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Congreso de Instruccion Primaria 

San Juan, se dispone a celehrar dignamente el primer cente
nario del Natalicio del eminente educacionista y estadista argentino 
Domingo Faustino Sarmiento. Dno de los numeros del programa 
es el COftgreso de InstrucciJn Primaria que se reunira en aquella 
ciudad durante la sem;:ma de Mayo de 1911 y al que acudiran los 
educacionistas de todo el pais y de las naciones vecinas que 
recogen hoy los frutos de la accion fecunda de aquel hombre ex
cepcional pOl' su cantcter y sus virtudes, ejemplo, entonces, real 
de la juventud que se educa, de los hombres que gobiernan. La 
comision presidida por un antiguo educacionista, ' el doctor Juan 
de Dios Jofre, ex,director general de escuelas, ha confeccionado ya 
el programa de esta t'eunion, que cuenta con el concurso de los 
gobiernos y de los hombres mas eminentes y representativos de 
la ensenanza. El programa es sobrio; de el emana un concepto 
elevado de la educacion tendiente a precisar las pdcticas mas 
eficaces de la ensenanza, que es a 10 que Sarmiento dedico gran 
parte de !iU vida para Ilegar al estado de prosperidad en que 
se encuentra la escuela argentina. Por otra -parte, ningun punto, 
en circunstancia semejante, mas indica do que la ciudad de San 
Juan, lugar de nacimiento del gran hombre, para un balance de su 
accion en la ensenanza y tratar los principales problemas de esta, 
bajo su aspecto primario y normal. 

La comision abre el Congreso al concurso de los pro(esores y 
maestros argentinas, chilenos, orientales y paraguayos y pide a 
cada uno de ellos, aborden un tema y contribuyan al exito de una 
t'euni6n justa, popular y patri6tica. 

El programa, es este: 

I 

1) EI Congreso tendra lugar los dias (seis dias) del mes Mayo 
de 1911. 

2) La Comision Ot'ganizadora se compondra, etc. 
3) El Congreso sera Nacional y admitira cualquier monografia 

referente a la instruccion primaria, (Ciencia de la Educacion, Meto
clologia, Legislaci6n, Historia, Higiene Escolar), que deberan ser 
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presentados á la Comisión Directiva por 10 menos quince días antes 
de la apertura. 

4) La Comisión además, como temas oficiales para ser tratados 
en las sesiones del Congreso, designa los siguientes: 

a) La acción de Sarmiento en el desenvolvimiento de la Ins
trucción Primaria de la República Argentina. 

b) La enseñanza primaria de la Pro\'incia de San Juan desde 
1810 á 1910. 

e) Metodología especial para la enseñanza de la lectura. 
d) Metodología especial para la educación de los sentidos y 

culti\'o de la observación. 
e) Metodología especial para la enseñanza de la Geografía y de la 

Historia Arg-entina . 
.1) Manera de asegurar la ilustración sistemática en la enseñanza 

primaria particularmente en la Provincia de San Juan. 
g) La contribución del maestro de enseñanza primaria en el 

estudio sistemático de las aptitudes del niño. 

II 

1) ¿ Conviene la nacionalización de la Instrucción Primaria de 
la República? 

2) ¿ Conviene la inspección femenina en la Escuela Primaria? 
3) ¿ Conviene la reglamentación de los textos de lectnra en ge-

neral, que se usan para la enseñanza? 
4) Nuevos rumbos de la Instrucción Primaria en general. 
5) Acción Municip al y Popular en la Escuela Primaria. 
6) Si en igualdad de circunstancias conviene adoptarse preferen

temente en la enseñanza primaria, el magisterio de la mujer . 
7) Bibliotecas Escolares, su mantenimiento y organización. 

Como tercera parte de este programa deben agregarse las ex
cursiones y visitas á puntos próximos á la ciudad con el objeto 
de conocer las industrias locales y fincas experimentales. 

San Juan, Noviembre de 1910. 

La comlSlon está compuesta por J. de Dios Jofré. presidente; 
Juan Est¡'e1la, vice; R. Díaz. S. Albo. C. Balaguer y B. Albarracín. 
secretarios j D. Perramón. tesorero j doctores A. Gil. J. N. Peralta. 
M. Salcedo. 1. F ernández, J. P. Tierney , D. S. Aubone, C. Luzzetti. 
S. Rlliz, L. J. Fontana, Agüero Valdez y J. Barrera C., vocales . 

.. 
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Libertad de Enseñanza 

El problema argentino se halla resuelto por el artículo 14 de 
la Constitución Nacional, que define la libertad de enseñanza, como 
el derecho de eltseiíar y aprender. 

Pero no basta leer el texto, ni conocer el significado de las pa
labras i la cuestión sugiere interpretaciones diversas dependientes 
de épocas, sistemas y regiones que es menester explicar; y con 
tal fin, estudiaremos esta materia del triple punto de vista de la 
Constitución, la Ley, los decretos ¡'eglamentarios, y la Historia, 
comprendiendo tres faces que designaremos con los nombres de 
cOttsfituciottal, legal y admi1tistrativa. 

FAZ CONSTITUCIONAL 

La enseñanza libre es la más alta manifestación de cultura que 
puede presentar una nación. No basta aseglll'ar su existencia den
t¡·o del país i es menester contribui¡' á que ella se expanda por 
todas partes, l'como medio, de combatir el imperialismo en cuales
quiera clase de órdenes, y de promover el desenvolvimiento de la 
responsabilidad individual y social. . 

Esta enseñanza tiene su significación y fundamento propios j 
pero, se presta con suma frecuencia á confusiones que es indis
ptnsa ble evita!". 

El derecho ¡'eal de dominio acuerda al propietario el derecho 
de usar y abusar (jus utendi et abutendi) de su propiedad, den
tro de las condiciones fijadas por la ley, por tratarse de una cosa 
mueble ó inmueble que está en el comercio. El derecho de en
señar y aprender no acuerda, ni reconoce el abuso. El objeto 
del derecho es el niño, que escapa á toda especulación. 

Tbiers decía qne no debía habla¡'se de libertad de enseñanza 
como se habla de libertad de comercio. «Todos los ciudadanos 
« tienen en el Estado el derecho de aplica¡'se á todas las indus
« trias, pero no todos pueden pretender con igual título la liber
« tad de educar y enseñar la juventud. Hay que distinguir lo que 
~ es industria de lo que es función pública, y tal es toda profe
« sión liberal, y más que ninguna otra la de educa¡' los jóvenes:l>. 

Sería abuso ¡'echazar toda instrucción en nombre de la libertad 
de enseñanza . 
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No bay derecbo de ignorancia. «Hay un derecbo y un deber, 
dice Buisson, que esta encima de todas las libertadesj es el de
recbo y el deber de Ja instrucci6n que se impone en nombre de 
una necei'idad social. -

Seria igualmente «abuso », colo carse el estado en una situaci6n 
de indiferencia, 10 que no es concebible. 

En consecuencia, la verdadera libertad de ensenanza reposa so
bre una necesidad social que obliga por igual a las familias y al 
Estado. «Los derechos de ambas autoridades san diversos, pero 
igualmente sagrados. EI padre tiene. el der'echo de educar sus 
hijos conforme a su solicitud paterna, sea que arne' la educacion 
severa e inflexible de los gr'andes institutos publicos, sea que pre
lIera la educaci6n mas indu lgente, mas dulce de los institutos pri
vados . EI Estado tiene el derecho de bacerlo educar conforme 
a la Constitucion del pais. Por tanto, la libertad de ensenanza 
con~iste en dar a todos los padres los medios de satisfacer sus 
diYersas inclinaciones, esto es, en permitir la coexistencia de sis
temas diferentes de educacion, entre los cuales pueda la solicitud 
paterna elegir segun sus gustos, aunque toclos animados del espi
ritu comun de la constitucion del pais, todos conformes al genio 
de la nacion » (Tbiers). 

La libertad de ensenanza consiste, pues, en un derecho igual 
para todos, principal mente para el padre y el Estado, y supone 
la exclusion de todo mono polio 0 privilegio. ya sea en favor- del 
~stado , de las corporaciones 0 de los particulares. 

La Instrllccion comprende tanto la impartida por' el Estado, 
como por los particulares. EI padre puede escoger' entre ambas ; 
y, ("s precisamente en el ejercicio de este derecho que consiste la 
libertad de ensenanza. 

EI derecho de ensenar no es, empero, un derecbo insusceptible 
de condiciones, ilimitado, absoluto j pOl' el contra rio, esta sometido 
como los demas derechos, decl.araciones y garalltias de la Cons, 
titucion a las reglamentaciones que fija la ley. 

No podria admitirse que la educacion de los ninos estuviese ex
c1usivamente conllada al cuidado patemo, ni que se encargase de 
ella quien solo tuviese el proposito de explotar la buena fe de l<ls 
familias. «Cada uno es libre de ensenar, espresa Buisson, pero, a 
condicion de cumplir las obligaciones, ofrecet' las garantias, las 
pruebas de capacidad y de moralidad que la sociedad considere 
como el minimo de las precauciones a exigirse, bajo pena de en
tregat' la infancia 6 la juventud a los impostores ». 

EI derecho de docencia puede ser ejercitado con una amplitud 
extraordinaria. Es un derecho que corresponde en primer termino 
a los padres, pOt' razon de natllraleza, al Estado en igual termino, 
pOl' imposiciOri social, y a los demas hombres y corporaciones, 
pOl' delegacion de facultades 0 simples ejercicios de la ensenanza; 
pero a nadie Ie es permitido substraerse it la obligacion de acre
ditar la capacidad profesional requerida por las leyes, ni alzarse 
contra cua lquiera otra medida de orden publico. 

Toda ensenanza que tienda a afectar los intereses y libertades 
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comunes, la Nacion, La Ley, Las autoridades, debe ser prohibida 
como contraria a La Libertad de docencia y aL pais mismo. 

Toda ensenanza que importe provocar aLzamiento del pueblo 
contra las autoridades constituidas, 6 protestas armadas contra 
naciones extranjeras, 0 actos punidos por las leyes, sera tambien 
condenada como abusiva del derecho de ensenar y violatoria de 
la Constitucion N aciona!' 

De aqu! se desprende la necesidad de la intervencion del Es
tado, por 10 menos, a efecto de determinar las condiciones del 
ejercicio de La libenad de ensenanza. 

Estas condiciones, fijadas por La Ley, no importaran restringir 
la extension del principio de La libertad, sino simplemente «me
dios de defensa contra Los abusos posibLes >. 

De este punto de vista, La regLamentacion deL derecho de ense
nar no tendra mayor alcance que el que la doctrina y el consenso 
publico atribuyen a las disposiciones restrictivas del dominio 0 a 
los regLamentos de policfa y salubridad. 

Con todo, se ha discutido eL derecho deL Estado para interve
nir en La ensenanza. En Francia, por ejempLo, se Ie ha negado 
en nombre de La libertad eL derecho de inmiscuirse en Lo relativo 
a La religion, La fiLosofia, la moraL, imposicion de impuestos . para 
La creaci6n y sostenimiento de escuelas, expedici6n df' diplomas 0 
grados, declaracion de La obLigatoriedad, laicidad y gl-atuidad de 
La instruccion, etc., etc. 

Una escuela de juristas, aL decil' de Namias, considerando eL Es
tado como un ente creado unicamente para La seguridad de Los 
individuos y la tutela deL derecho, Le atribuye funciones de con
servacion y defensa, y en homenaje aL Libre desan-ollo de las fa
cuLtades, Le niegan eL derecho de ingerirse en Lo que respecta aL 
bienestar y prosperidad del pueblo, especialmente en La instruc
ci6n publica. La instruccion es para ella como la industria y eL 
somercio y aL par de estas manifestaciones de la actiddad humana 
debe ser dejada a la iniciativa individual y abandonada a la Libre 
concurrencia. Esta escuela ha hecho ya su tiempo, pero no fal
tan aun hoy "oces autorizadas en sosten del derecho individual 
contra la invasora ingerencia del Estado, y basta a este objeto reo 
cordar la de Herbert Spencer, quien Le niega competencia para 
dirigir La educacion de los ciudadanos y facuLtad para fijar tasas 
sobre las ganancias de algunos destinadas a costear la educacion 
de los demas (1). 

Para Palma, si es verdad que la conciencia, el sentimiento y La 
raz6n del puebLo se manifiestan en sus leyes y en su vida practica, 
sera men ester conduir que un Estado que se abstenga de inter
venir en la instruccion pubLica, puede ser una abstracci6n filoso
fica, no una reaLidad. No hay .ninguno, asevera, que no se haya 
ocupado, mejor aun, que no se haya extendido a este campo de 
acci6n. Sea que se dirija La mirada a la raza latina, sea a la 

( I) A. Namias, (Trattato di Legislazione scolastica comparata ) , seconda edizione. 
H. Spencer, « Facts etc. co mments >, p. 61, 1902. 
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teutonica 6 \a anglo·sajona, se notad. siempre que sus agregacio· 
nes civiles, sus varios orgaoismos centrales y locales se ocupan 
de la instruccion. Los grad os y modos de esta accion varian, pero 
el concepto del derecho y del deber qne Ie da movimiento es siem
pre el mismo (1). 

Se niega tam bien al Estado el derecho de docencia, y se Ie pi de 
4: que se baga inutil" esto es, que generalice los medios de instruc
cion para que todos, corporaciones y particulares, plledan servirse 
de ellos. 

Los ardientes partidarios de este sistema de educaci6n popular 
son, 0 bien, los que confian en el celo patriotico de los particu
lares, 0 bien, los que aspiran al triunfo definitivo de sus antiguos 
monopolios. 

Felizmente, sabemos 10 que puede esperarse de la acci6n pu
blica en los paises de Europa y America, como asi mismo, 10 que 
la instruccion debe al gobierno central en los f'stados democr<tti
cos y en aquellos en que el soberano se sustitllye a la naci<5n 
misma. Mientras en unos se da margen al mono polio de la en
senanza, en otros se libra a los particulares y asociaciones la 
creaci6n y sostenimiento de institutos privados, bajo la superinten
deocia del Estado. 

En los Estados Unidos la escuela es asunto de todos, pero, aun 
alii mismo se deja senti,' la inten'encion de los gobiernos. No hay 
un solo Estado que excJuya la acci6n df'1 Gobernador, de su Mi
nistro, de sus altos funcionarios y de la legislatura, de la direccion 
de sus escuelas (2). Este es, por otra parte, el sistema que pre
valece en todas las naciones civilizadas del mundo. Las diferencias, 
segull Buisson, consisten en la naturaleza de las garantias exigidas 
y medios de control cOllstituidos por la ley, con respecto a los di
versos grad os de ensenanza: primaria, secundaria, superioJ', pro
fesional <5 tecnica. «Si el Estado no ensena por si mismo, la cues
tion se limita, a su respecto, a manteoer la igualdad entre los 
ciudadanos que, a su riesgo, bajo el control de las leyes, se en
cargan de la ensenanza. No se Ie podria pedir mas sino que no 
crease monopolios, ni excluyese arbitrariamente a nadie. Si el Es
tado ensena, conjuntamente con individuos y asociaciones libres, es 
un deber de estricta y facil equidad asegurar a todo establecimiento 
libre 0 publico, a todos los profesores, a todos los estudiantes la 
igualdad ante la ley. En los examenes que dan derecho a grados 
o acceso a carreras, no debe reservarse ningun privilegio a los 
establecimientos del Estado 6 a sus alumnos. La concurrencia debe 
ser libre y leal. Gobierno, sociedades, individuos, todos los que 
ensenan, deben, sin distiocioo de origen, culto u opini6n, someterse 
para la verificacion de los resultados obtenidos a un mismo cri· 
terio, en las condiciones de imparcialidad mas completa (3). 

(I) Palma, I: Legislazione scolastica comparata ) , 1875. 

(2) L. V. Varela, «Plan de reformas . , t. 20, pag. 559. 

( 3) Buisson, ( Diet. de ped. et d'Inst. Primaire ). 
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Cualesquiel-a que sean los principios en que se fundan los sos
tenedores de la libertad absoluta, es indudable que el estado no 
debe desinteresarse de la instruccion publica, y que, por el con
trario, debe afirmarse su participacion concurrente en la ensenanza, 
con fines, a la vez, docentes y de vigilancia_ «El Estado tiene el 
deber y la mision de asegurar la instruccion publica a todos los 
miembros de la gran famil ia qne se llama patria» (1)_ 

La libertad de ensenanza no existe bajo el regimen del monopolio 
del Estado 0 de las corporaciones_ La libertad debe ser igual para 
todos, un derecho coexistente, limitado por la accion individual reci
proca, y garantizado POI- el gobierno central, como I-egulador sociaL 
La necesidad de instruccion requiere como complemento la facultad 
de hacer practica su aplicacion, de acuerdo con el espiritu de la na
cion, es decir, otra necesidad: la de garantizar a todos un derecho 
igual a la cultura publica_ 

Reconocido el derecho del Estado de intervenir directamente en 
los asuntos de la ensenanza, restanos fijar los limites constitucionales 
de esa intervencion_ 

Desde luego, si los padl-es se reunen para educal- a sus hijos en 
sus propios establecimientos, 0 los particulares fundan escuelas para 
ensenar a determinadas pel-sonas a gremios, si las universidades 0 
colegios se empenan en ensenar no todas, sino algunas asigna
turas, ejercitan un derecho que la Constitucion dec1ara por el ar
ticulo catorce y que no es admisible desconocer. 

i. Podran todos fijar sus metodos, I-eglamentos, program as, textos, 
en los diferentes grad os de la ensenanza, con independencia de toda 
autoridad escolar? 

COllsistiendo la verdadera libertad de ensenanza en un derecho 
que tiene por limite el derecho de cada ciudadano, surjen siempl-e 
dificllltades cuando el particular a la institucion pretenden salir de 
su esfera de accion propia e invadir el de los demas interesados, 
sean particulares, escuelas a lIniversidades, imponiendoles su siste
ma de ensenanza, la aceptacion de sus alumnos, a el reconocimiento 
de sus certificados de competencia_ 

Sobrevienen tam bien dificultades cuando el Estado monopoliza la 
ensenanza total 0 parte de la ensenanza, cuando monopoliza los 
grad os y titulos, cuando declara no reconocer mas titulos que los 
que expiden sus propias instituciones, y, cuando abusando de su 
soberania, cierra el camino de los puestos publicos a las personas 
que no han recibido la ciencia oficiaL 

De todos estos modos se afecta la libertad de ensenanza_ 
Nuestra Constitucion acuerda al Congreso la facultad de proveel

ala ilustracion dictando planes de instruccion general y uniyersita
ria; pero, no crea monopolios, ni privilegios, ni limita el ejercicio de 
las profesiones liberales a los favorecidos con diplomas del Estado, 
ni fija como condicion para el discernimiento de los cargos ptlblicos 
haber cursado en establecimientos oficiales_ 

( I) Hippeau, « L'Educ_ et l'lnstr. , _ 
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La Constitucion no prohibe al Estado instituir co legios y universi
dades, pero, tampoco 10 autoriza para impedir que se funden a ex
pensas de los particulares. Al lade del colegio primario 0 sup~rior 
nacional puede subsistir el co legio libre. De otra manera, no po
dria cOllcebirse la libertad de ensena.· y aprender. 4: Libertad de 
ensenanza no existe, decia Estrada, doude al lade de los es tableci
mientos del Estado no existen 0 puedan existir, garantizados por la 
ley, establecimientos libres, con todas las facultades necesarias para 
conferir grados y titulos de competencia cientifica. Esta cuesti6n ha 
sido resuelta po.' la Constituci6n de Buenos Aires, donde Sf' estatuye 
que las Facultades y Universidades legalmente coustituidas expedi
ran los grados respectivos cientificos a todos aquellos individuos que 
les den pruebas de suficiencia ». 

A los efectos de la libertad nada importa que eI Estado instituya, 
regule y dirija establecimientos de educaci6n, pero, es de grave 
trascendencia que les acuerde privilegios especialisimos que, como 
el relativo a la expedici6n de grados, atacan por su base el derecho 
que estamos discutiendo. 

4: Podra intervenir en las Universidades del Estado y aun en las 
Universidades libres para darles caracter legal. Podra aun mils, 
dictar los planes de instrucci6n universitaria para todas las Universi
dades, determinando de este modo las condiciones del discernimiento 
de titulos y del ejercicio de las profesiones dentro de la Naci6n. 
S610 no podra ejercer el monopolio docente, ni el del otorgamien
to de grados, porque esto dana el principio de la libertad de ense
nanza » (1). 

En general, todos los conflictos que se han suscitado entre los par
ticulares y el Gobierno, en asuntos de educaciou, han sido promo
viclos por los monopolios. Felizmente estos tienden a desaparecer. 

En la Argentina, los certificados, t{tulos, grados <> diplomas s610 
\"alen, como la moneda, a condicion de osten tar el cuno 6 reconoci
miento de un instituto del Estado. Este es el regimen en vigencia, 
menos por razones de orden administrativo y legal que por el evi
dente fracaso de la iniciativa p."ivada. EI elocuente ejemplo de las 
grandes instituciones escolares de los Estados Unidos no bastaria a 
justifica." en grado alguno la indiferencia de nuestro Gobierno. 

Es incuestionable que nos hallarnos, constituciooalmente hablan
do, bajo el regimen de la libertad; pero, tambien 10 es que solo 
se esboza una tendencia hacia la escuela libre. Debe hacerse notar 
que la sociedad argentina apenas costea la enseiianza en una pe
queiiisima parte; que la Sociedad de Beneficencia (que sostiene 
algunas escuelas) \"ive a expensas del Erario, como una de las ofi
cinas del Gohierno; que otras sociedades de igual indole reciben 
pa."a sus presupuestos esc:olares los beneficios de la loteria nacio
nal; que las pro\'incias y sus municipalidades carecen de recursos 
para combatir el crecieote analfabetismo y que s610 merced a los ar
bitrios de la ley nacional de educaciem cornun y de la ley No 4874 

( 1) J. M. Estrada, C Lecciones de Derecho Constitucional >. 
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(Oetubt-e 19/905) se faeilita la ereaeion y sostenimiento de los ins
titutos eseolares mas indispensables. 

Si el Estado no se hubiese impuesto la noble tarea de la eivilizaeion 
pOl' medio de la eseuela, estableeiendolas con Rivadavia, Mitre, Sar
miento y los gobiernos que les sueedieron, estariamos aun en el tiem
po de las 4: eseuelas de la patt-ia », existentes bajo la tirania, 0 de 
aquellas de Salcedo que, segun la er6nica, obligaban a los ninas a 
presenciar las ejecuciones, azotandolos Illego, de regreso it las aulas, 
para que hicieran memoria permanente de ese <.Iia. 

Por otra parte, la facultad aeordada al Congreso POt- el ineiso 16 
del Art. 67 de la Constituci6n Nacional. y la existencia de un minis
terio de instrucei6n publica, fuera de las rlemas clausulas constitu· 
cionales referentes a la educacion populat-, denotan que el pensa· 
miento argentino prestigia la intervenci6n de todos los gobiernos, 
en noble y efieaz concurrencia, y autoriza toda clase de docencia, 
inclusive la del Estado. Lo que no importa oposicion a que se es
timule la iniciativa de las sociedades libres y de los particulat-es 
hasta llegar al summum del ideal pedagogico: la genet-alizaeion 
completa de los medios de instruccion y la asuncion de la ensenanza 
por el pueblo. 

Partimos del princtptO de que el derecho de ensenar pertenece 
por igual a los particulares y al Estado, sin mas limitaei6n que la 
indispensable para mantener inc61ume la Constitucion Nacional. Y 
asi el Estado, en ejercicio de un det-echo imprescindible, a la yez 
que permite que los padres dirijan la educacion de sus hijos en el 
hogar 0 en establecimientos pt-ivados 0 publicos, impone la ense
nanza obligatoria, fija el minimo de conocimientos que cad a uno debe 
poseer, funda y sostiene escuelas, y para asegurar el exito de la ilus
tracion proclama la gratuidad de la educaeion com un. EI Estado 
federal, empero, no extiende su fuero a toda la Republica, limitan
rlolo solamente a la Capital, tetTitorios y escttelas nacionales. 

Con respecto a ensenanza secundaria, normal y especial la inter
vencion del Estado no se ha hecho alln efectiva por medio de ley, 
pero 10 ha sido por deeretos del Podet- Ejecutivo que han merecido 
la aprobaci6n implicita del Congreso. EI gobierno ha dictado pla
nes de estudios, fijado las formas de las promoeiones y determinado 
las relaciones de los establecimientos oficiales con los instituidos pOl' 
las provincias y los particulares. En cuanto a las Universidades, el 
n~gimen establecido es el de la autonomia interna 0 doeente dentro 
de la Universidad del Estado, sin exc\uir la universidad libre. Los 
particulares pueden fundat- y dirigir esta clase de institutos frente al 
estado y con independencia de su intervenei6n. Y en consecueneia, 
la libertad constitucional de ensenanza superior puede eonsistir, al 
mismo tiempo, en la autonomia externa, 6 sea, en la fundaci6n de es
tablecimientos libt-es, y en la autonomia interna, 6 sea, en el dereeho 
de ensenar 10 que se juzgue la verdad cientifiea. 

En una palabra, el dereeho de ensenar dentro de nuestro r_egimen 
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y de nuestras costumbres, no esta en pug-na con el derecho del Estado 
de dirigir la ensenanza en los establecimientos oficiales, vigilar la de 
las pro vinci as y pal-ticulares, fijar un minimo de enseiianza a las es
cuelas primarias, determinar las relaciones de unos colegios con 
otros, y t:ontl-ibuir por leyes apropiadas a la formacion y consolida
cion de la nat:ionalidad. 

EI regimen de Se{f Goverltmeld en materia de ensenanza, tal cual 
10 practica el pueblo de los Estados Unidos y 10 preconizan nuestr05 
estadistas, es, sin duda alguna, el mejor de los regimenes para una 
naci6n democratica y el que mejor garantiza la accion cientifica de 
los profesores eompetentes; pero, su aplicaci6n no siempre es po
sible en los paises nuevos, donde el analfabetismo aumenta en rela
ci6n con la inmigracion y donde la economia nacional, aun siendo im
portante, no basta it satisfaeer- las crecientes necesidades publicas. 

Sin embargo, ese ideal en el orden de la educaci6n, responde a una 
tendencia muchas vet:es expl-esadas por los estadistas y las mismas 
leyes del pais. A el se va por la educacion, como se va a la liber
tad poHtiea por eluso de esta libertad. 

Hay que advel-til- que, en el hecho, el Estado no pierde jam as 
oportl.lnidad de proveer ala ilustracion fundando y estimulando escue
las y estimulando la docencia privada. EI Estado es exponente de 
una cultUl-a a la que concLlrrimos todos, habitantes y gobierno, par 
acci6n espontanea y logiea. Y tanto mas civilizada sera la nacion 
cuanto mas intensa sea la intelectLlalidad de sus hijos. 

Acabamos de manifestal- que la Constituci6n no acuerda al Esta
do el monopolio de la ensenanza ni privilegio alguno relativo a la edu
caci6n) y que la escuela libre, elemental 0 superior, enqladr:a dentro 
de sus preceptos. Para esta interpretaci6n no pedimos amparo a 
los antecedentes de los Estados Unidos que, como es notol-io, son 
tan contrarios a la restriccion de la ensenanza como a los monopo
lios; la fundamos en artlculos 5, 14 e inc. 16 del art. 67 (no incorpo
rados a la constitucion americana) y en nuestr-as leyes y prftctieas. 

Empero, el mensaje elevado al Congreso en 1899) con la firma 
del presidente Roca y de su ministro de Instruccion Publica doctol
Magnasco, deda: «Pedir Universidades lib res para la seccion pro
fesional es pedir un contrasentido que ni la Constituci6n Argentina, 
ni la ciencia del gobierno general, ni nuestra propia actualidad acep
tarian. EI Estado no puede, ni teorica, ni legal ni economicamente 
renunciar a su intervenci6n inmediata en cuanto concierne a los es
tudios 6 carreras de este genero; de 10 contrario, estaria demas el 
precepto politico que encomienda al Congreso la confecci6n de pla
nes universitar-ios), el P. E. tiene ciertas atribuciones absolutas a 
este respecto que no puede en manera alguna declinar. 
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EI otorgamiento de 'los titulos no es funcion cientifica, sino po
litit:a y como tal, del resorte de las autoridades de esa especie. 

La libertad compete a la Universidad con respecto a la faz doc
toral de los estudios: podra organizar y distribuir los estudios, 
elegir los metodos, establecer el regimen, designar el personal 
enseiiante, imponer condiciones, conceder certificados y expedir 
patentes, sin mas restriccion que la natural y constitucional de toda 
libertad: la discreta supervigilancia del Estado solo a los efectos 
de defender y asegurar el orden social y los intereses publicos 
que los trabajos y doctrinas cientificas puedan en ocasiones afec
tar 6 comprometer>. 

Recordemos que la Constitucion de Buenos Aires ba establecido 
que las universidades legalmente erigidas expediran los titl1los y 
grad as de su competencia, sin mas condicion que el exam en como 
prueba de suficiencia, quedando a la legislatura la facultad de de
terminar 10 concerniente al ejer-cicio de las profesiones liberales. 

En la Constitucion Nacional no existe ninguna c1isposicion que 
se refiera a este punto fuera cle la relativa a la confeccion de los 
planes cle estuclio. Y esta misma no se opone :i. la universidacl 
libre. 

Recordemos una vez mas con Estrada, que no es posible la li
bertacl de enseiianza si al laclo cle los institutos oficiales no se ad
roiten institutos libres con facultacl de expedir titulos y graclos de 
competencia cientifica. 

Ha existido una epoca en qu e ha podido creerse que la socie
dad estaba no solo representacla, sino constituicla por el Estado, 
constituyenclo aquel socratico 1t?l1tm peifectum segun el cual, la 
Ciudad debra realizar la perfeccion del todo} apoclerarse cle los 
hijos y educarlos para el Estaclo. De acuerdo con esta concepcion, 
el monopolio cle la clocencia y la expeclicion de graclos, debian 
ser funciones inaliemlbles clel poder' politico. EI Estaclo no poclia 
mirar con indiferencia que los ciudadanos adquiriesen una nueva 
gerarquia social y se elevasen sobre el nivel ordinario sin su in
tervencion directa. Pero, en nuestra epoca, aquella concepcion ha 
caido en desuso, sienclo suplantada en cuanto a la educacion pu
blica por el alto criterio de la representaci6n universitaria. « EI Es
tado no es la sociedad », ni siquier-a el organo exclusivo de la socie
dad. t Quien sirve los prop6sitos de los intereses sociales en materia 
de educacion? Las universidacles. Por tanto, no corresponde al Es
tado canferir grados:l> (1). 

Las l1niversidades pueclen ser libres 6 del Estaclo. No importa. Lo 
que interesa a la libertad es que las primeras bayan sido reconocidas 
como corporaciones independientes con personeria juridica, a estilo 
de las universidades inglesas y americanas y que las segundas no 
ejerciten ninguna c1ase de mono polio. 

La expedicion de titulos cientificos 6 profesionales por el Estado, 
con indepencencia cle las universiclades, seria una especie de regre-

(I) Estrada, abr. cit, 
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sian al tiempo de los reser-iptos, que nada tiende a justificar. La dis
tincion entre grados profesionales y cientificos no se ex plica frente a 
universidades que por la tradiccion y la ley tienen una doble funci6n, 
profesional y academica. 

El doctor V. F. L6pez crefa, a la inversa del mensaje de 1899, que 
no estando t'econocida la libertad de profesiones, debia establecerse 
pOl' meclio de cursos libres que no requiriesen la sanci6n del examen, 
y sostenia que el grado cientilico debia dejarse exclusivamente para 
la carrera del profesorado universitario y del doctorado. 

Durante la discusi6n de la ley sobre libertad de ensenanza, en el 
ano 1878, el doctor Lopez pt-esento un proyecto por el que decla
raba libre el ejercicio de las pt-ofesiones con excepci6n de las de me
dico, cirlJjano y farmaceutico, que, en su opinion, requedan el con
trol del Estado. Los abogados debian rendir exam en ante la Supre
ma Corte, los jueces recibit- sus tftulos de una universidad olicial, los 
ingenieros sedan graduados por el departamento nacional del ramo, 
y no admitia que se concediese grade alguno cientifico 0 academico 
sin que se cursase y rindiese examen en las universidades. 

Felizmente, el pensamiento del Gobierno argentino esta expresado 
en dos de sus leyes fundamentales: la de 1884 sobre educacion co
mun y la de 1885 sobre las universidades. En ambas, se ba declinado 
en favor de los Consejos correspondientes la facultad de dirigir la 
ensenanza prima ria y superior y de conferir los titulos de compe
tencia. 

Estos antecedentes, los de la Constituci6n de la Provincia de Bue
nos Ait-es y la aplicaci6n uniforme de la ley sobre libertad de ense
nanza, denotan que el gran principio de la universidad libre esta, no 
s610 en el ambiente de la Naci6n, sino tam bien en sus mismas institu
ciones . 

EI derecbo de aprender, correlativo del de ensenar, da ocasi6n a 
cuestiones semejantes a las que acabamos de estudiar si bien con 
otras limitaciones. 

Es el derecbo que tienen los alumnos de elegir escuelas, profeso
res, metodos, program as, textos y doctrinas. 

En ninguna parte del mundo se acucrda este derecbo a los estu
diantes de los cursos inferiores. (Que derecbo de elecci6n podria 
acordarse razonablemente a un nino de primeras letras que no fuese 
contrario a su condici6n, edad y naturaleza? (Que libertades pod ria 
pretender en materias de ensenanza quien no se ba independizado 
aun de todo cuanto Ie impide moverse y pensar? El derecbo es ejer
citado por los padres 6 tutores. 

No ocurre 10 mismo con el adulto. Puede ser estudiante regular 0 
libre, elegir libros de estudio, y consultat-, abrir libremente opiniones 
y bacerse respetar en todos sus derecbos de alumno. Desde luego, 
tiene derecho a ser ensenado y puede exigir la ensenanza de sus pa
dres, y en defecto de estos, de los establecimientos del Estado, biljO 
las condiciones que las leyes y los reglamentos imponen. 
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Los alumnos de los cursos universitarios gozan de mayores fran
quicias aun. En algunos paises, v. gr. en Alemania, obran con com
pleta independencia de la autoridad escolar. Rara vez cumplen sus 
estudios en una sola universidad. Emigran de una universidad a otra 
cada ano, y a veces, cad a semestre. Este cambio continuo entre las 
universidades del sud y las del norte, entre las grandes y las peque
nas, favorece y cimenta los vinculos de los partidos del imperio, y 
agrada a los estudiantes, porque pueden por este medio, escoger 
mas facilmente la via que mejor satisface sus inclinaciones. 

En otras naciones - en la Universidad de La Plata, por ejemplo
los estudiantes fundan centros escolares para defender sus intereses 
y pueden em'iar delegaciones a las asambleas universitarias. 

El derecho de aprender, como d de ensenar, no reconoce mas li
mitaci6n que la que deriva del derecho de las demas. \ Enseiiar y 
aprender constituyen el reverso y el anverso de una sola facultad y 
una sola acci6n. Ambas se complementan y dan nombre a la liber· 
tad de enseiianza. 

FAZ LEGAL 

La libertad de enseiianza, juzgada del punto de vista constitucio· 
nal es una declaracion abstracta de derecbo, que, para ser efectiva, 
requiere la sanci6n de una ley reglamentaria. 

Esta ley, de caracter organico, como todas las que definen los 
principios fundamentales, debe ser expresi6n animada de la libertad 
de ensenar y aprender, y, en consecuencia, debe determinar las re
glas a que se halla sometido su ejercicio. 

Una ley de esta naturaleza debe fijar las relaciones de unos cole
gios con otros, en todos los grados de la instruccion, distinguir las 
diferentes categorias de estudios elementales, secundal'ios, normales, 
especiales y superiores, dictar todas las medidas educativas que tien
den a asegurar la higiene, la mOI'alidad, la ecunomia de l:ls escuelas 
y la formaci6n de la nacionalidad, esrablecel" el modo de aCI"editar la 
competencia y de conferir grad os, y, por ultimo, dar cumplida satis
facci6n a las variadas aspiraciones de profesores y alumnos, colegios 
y universidades, Naci6n y provincias, asociaciones y particulares. 

La reglamentaci6n de la libertad de enseiianza, requiere, pues, que 
se sepa no solo 10 que se va a enseiiar y aprender, sino tambien 
como se piensa enseiiar, y quienes son las personas que han de in" 
tervenir como profesores y alumnos. Pero esta ley, no debe alterar 
en 10 minimo, bajo pretexto de reglamentaci6n, la libertad recono
cida por la Constitucion Nacional. 

La Constituci6n de la Provincia de Buenos Aires, asi como la de Sal
ta, expresa que la libertad de enseiiar y aprender no podd ser coar
tada POI" medidas preventivas. Esto no equivale a decir que las 
puertas de los instiwtos docentes hayan de quedar de par en pal" 
abiertas para todos los que pretendan penetrar en ell os. Esas ca
sas reconocen autoridades y regimenes a que han de someterse 
profesores y alumnos. Organizar y vigilar la enseiianza, dice Max 
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Leclerc, es una funcion del Estado moderno, tan natural y necesa' 
ria como la de proveer a la higiene y a asistencia publica. Y po, 
ner las cosas y los derechos en orden, imponer , la disciplina y 
asegurat' el prestigio de las autoridades escolares, no es restringir 
la enseiianza, sino garantizar eI libre ejercicio del derecho y proveer 
al progreso de la ilustracion general. 

La ley reglamentaria de la libertad de enseiianza de que pasamos 
a ocuparnos, fue promulgada el 30 de septiembre de 1878 y lIeva e l 
numero 934. Ella responde a uno de los sistemas en que se divide 
la opinion en materia de enseiianza. 

Estos sistemas son tres: el de la libertad ab~oluta, que acuerda a 
los paniculares, sin limitacion alguna, el derecho de enseiiar, expedir 
titulos y gt'ados y ejercer pt'ofesiones; el de monopolio clel Estado, que 
10 seculariza todo, inclusive el sostenimiento de los institutos de edu, 
cacion; y el de la libertad respectiva, que ocupa el justa medio entre 
la abstencion completa y la tirania absorbente del Estado, 0 sea el 
sistema mix to, que confiere [101' igual a los particulares y al gobierno 
el derecho de fundal' escuelas, elegir materias, conferir grados, y, en 
una palabra, enseiiar y aprencler. 

Un cuarto sistema es e l que r econoce la libertad de enseiianza, 
reservandose al Estaclo 6 a sus institutos ed ucativos la facultad de 
expedit, diplomas y regular el ejercicio cle las profesiones. 

EI sistema argentino pertenece it esta ultima categoria. 4: No ha 
sido creado pOI' las leyes, sino poria naturaleza cle las co' 
sas », deda el ministro Lastt'a. Y, efectivamente, debe su existenci:! 
mas que a una razon de simple conveniencia it la necesidacl de su, 
plir la permanente pobreza de los municipios y la inditerencia pu, 
blica. 

Empero, no era este el sistema en vigen cia en la epoca en que se 
proyecto la sancion cle la ley 934. 

Las universidades y colegios sostenidos pOI' el Estado habian 
absorbido la facultad de expeclir certificaclos y cliplomas, y los esta, 
blecimientos amllogos de las pt'ovincias y de los particulares no po
dian hacer valeI' sus estudios ante los colegios y universidacles na
cionales. EI Gobierno habia t'econociclo esta anomalia y procuraclo 
cOrt'f'girla en mas de una ocasion admitiendo a examen en los cole
gios nacionales a alumnos cle ciertos colegios particulares, «como el 
Salvador cle Mendoza y Concepcion de Santa Fe ». 

La Universidad de Buenos Aires acordaba el clerecho cle examen a 
cualquier alumno de los establecimientos privados que se sometiesf! a 
sus estatutos. 

Pero, estas franquicias cle caracter local 6 transitorio no bastaban 
:i satisfacer los anhelos de las provincias 0 cle sus habitantes; y con 
el proposito cleliberaclo de combatir eI monopolio cle titulos acordado 
a los colegios nacionales y df! establecer la igualclacl entre los estu
diantes, no exigiendoles mas flue la simple comprobacion cle su com, 
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petencia, se proyecto en el Congreso de la Nacion la ley sobre liber
tad de ensenanza. 

Dejase ver, cle acuerclo con 10 anteriormente expuesto, que este 
proyecto de ley, asi como la ley misma, no podlan encuadrar en los 
Hmites que corresponden a un estatuto organico de esa naturaleza. 

La liberaliclad con respecto a certificados y diplomas y la autoriza
cion para dar examen en los colegios nacionales acordada a los alum
nos de los colegios particulares y de las provincias, aunque clignas 
del mejor acogimiento como medidas impulsoras de la educacion, no 
constituyen por Sl solas la reglamentacion de la libertad cle aprender 
yensenar. 

En aquella epoca los legislaclores no habian considerado la cues
tion sometida a su estudio sino de un solo punto de vista: el monopo 
lio de los gradas. 

Juzgaban irritante la desigualdad en que se hallaban los estuclian
les de todos los colegios con relacion a los de los colegios naciona
les, en cuanto se les dificultaba el acceso a las univer-sidades j y 
creian que, salvacla esta cleficiencia, el nuevo regimen cle libertad 
escolar y universitaria, satisfaria cumplidamente los fines reglamen
tarios cle la ley, a la vez que sen'ida cle estimulo ala iniciativa pl"i
vada. 

EI proyecto partla del concepto ernJneo de que todos los estudios 
secunclarios deblan conducir a la Universiclad y al doctoraclo. 

Tocla la maquina de la educacion, cleda Sarmiento, estaba prepa
rada para las carreras cientificas y literarias. «EI objeto es entrar a 
la universidad. Nuestro espiritu no ha salido aun de este circulo: el 
hombre ha nacido para medico, abogado, ingeniero j para nada mas 
No es hombre el que no se haya educado as!; esto es por fuerza asi " . 

Los clemas estudios y profesiones, segun veremos mas adelante, 
fueron clescuidaclos por completo, no mer-eciendo que se les men
cionase siquiera, como si para su libre ejercicio bastase la simple 
letra de la constitucion. 

Ve amo s los antecedentes de la ley . 
Estando todos los legisladores de acuerdo en punto al recono

cimiento de la libertad de ensenanza, divergian, sin embar'go, con 
respecto a la extension de las facultades dt!l Congreso para dictar
planes de instruccion general y universitaria. Asi, mientras Sar
miento opinaba que la reglamentacion deb!a comenzar de$cle las 
primeras letras y seguirse paulatinamente hasta la superior. G. Cor
tes sostenia que la reglamentacion de la educacion primaria era 
clel exclusivo resorte de las provincias, y otros senadores que ella 
solo podia extenderse a los establecimientos oficiales de ensenanza 
secundaria y universitaria. 

Pero estas desinteligencias no afectaban la esencia de la liber
tad de ensenanza. 

EI desacuerdo se hizo real mente profunclo cllando se trat6 de 
determinar la extension de ese derecho y la forma cle garantizarlo. 

2 
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Algunos creian que la libertad de ensenar y aprender era abso
luta, entendiendola a la manera de Inglaterra 6 de Estados Unidos, 
6 mas radical aun, con colegios y universidades libres costeadas por 
el pueblo, regidos por sus propios estatutos, autorizados para pres
cribir la forma de la admision y promocion de los estudiantes regu
lares y libres, expedir certificados, grados y diplomas que habilitasen 
a los agraciados para las funciones publicas y el ejercicio de las pro
fesiones_ 

Los partidarios de esta clase de libertad pretendian que no se 
exigiese de los colegios y universidades nacionales mayores franqui
cias que las otorgadas por la universidad de Buenos Aires y que, por 
consiguiente, no se les obligase a aceptar como validos certificados 
que no hubiesen sido ex[)edidos 0 revalidados por esos establecimien
tos ante sus propias mesas examinadoras_ 

Deseaban que toda persona tuviese el derecho de presentarse a 
examen ante dichos institutos, aunque hubiese hecho privadamente 
sus estudios; pero, tam bien, que ninguno pudiese intentar el ingreso 
6 la revalidaci6n de sus titulos nada mas que con un examen general, 
si antes no acreditaba set- dueno de un certificado 0 diploma expe
dido por algun colegio 0 lIniversidad institllido 6 autorizado por ley_ 

Los mismos partidarios de la libertad absoluta, transigiendo con 
las libertades que tal sistema ofrecia en la practica, ya POt- falta de 
recursos pro[)ios, ya por abstencion del pueblo, admitian que el 
Congreso trazase los rumbos generales de la ilustraci6n, fijase su 
coste e inspeccionase los establecimientos escolares_ Y, adelantan
dose todavia mas a un progreso posible, aunque remoto, expresa
ban el pensamiento de que se fuese retit-ando paulatinamente el pre
supuesto eventual destinado a la instruccion publica, a medida que se 
dotase a los colegios y universidades con bienes y rentas propios, 
para que los ciudadanos de cada provincia los gobernasen por medio 
de corporaciones locales. Por este arbitrio se buscaba realizar una 
centralizacion democratica, entregando la ensenanza a la opinion 
publica, al mismo tiempo que se tendia a substraerla por completo de 
la variable vol un tad de los ministros. 

Se proponian, ademas, dejar librada a la ciencia y a la doctrina la 
unificacion de la ensenanza, devolviendo a las provincias la facultad 
de pro veer a la educacion como un ramo de su propio gobierno. 

A este patri6tico fin respondia el proyecto del diputado V. F_ 
Lopez de crear un Consejo de Instrucci6n Secunda ria y Superior 
compuesto de 6 miembros nombrados por la legislatura y presidido 
por el ministro de gobierno de cada provincia, con el cargo de vigi
lar y dirigir la ensenanza y disciplina de los colegios nacionales y 
particulares de sus respectivas jurisdicciones, destituir profesores 
por falta de honradez 6 mala conducta., y nombrar anualmente los 
jurados de exam en. 

Este proyecto, que de tal manera propendia a clemocratizar la 
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educacion, incurria, empero. en el error de acordar al Ministel-io de 
Instruccion fa facultad de c instituir» la ensenanza que debia regir y 
darse en los colegios_ 

Los adictos a la libertad arnplia invocan como precedentes dignos 
de imitarse los de las uni\'ersidades de Inglaterra y Estados Unidos, 
recordando que las universidades de Oxford y Cambridge no admi
ten en sus aulas a los alumnos de las escuelas libres 0 de estudios 
privados, y que estas escuelas jamas pretenden invadir el dominio de 
aquellas viejas universidades. EI que quiere pertenecer a una univer
sidad debe permanecer en ella j mas si desea obtener diploma <> 
grado de otra, tiene que someterse en todo a los estatutos que la 
rigen. 

Lo mismo sllcede en Estados Unidos. - Las universidades son 
libres, tienen rentas propias y se gobiernan directamente a si mismas. 
- < Son libres, deda Sarmiento, porque es la primera libertad que 
tienen; y nadie, ni el gobierno, ni las autoridades ban de ir a dade 
instrucciones sobre 10 que deben ensenal-; es el supremo saber del 
pais reunido para dar mayO!- latitud a los conocimientos bumanos en 
los ramos que profesa ». En ellas no interviene el Estado porque 
nada mas extJ-ano al espit-itu america no que el gobierno docente. 

La existencia de lin ministerio de Instruccion Publica, dice Hippeau, 
gobernando escuelas, colegios y universidades, nomLrando emplea
dos, redactando programas, imponiendo metodos de ensenanza, indi
cando textos, fijando gastos cuyo importe habria de induirse previa
mente en un presupuesto siempre insuficiente (tarea inmensa, cUyQ 
perfecto cumplimiento ex cede los Iimites de la potencia bumana), 
seria la institucion mas incompatible con el caracter de Estados 
Unidos y el espiritu de sus leyes. 

Las universidades de Harvard y Yale no admiten a examen ni ex pi
Jen diplomas en favor de personas que bubiesen hecho privadamente 
sus estudios, sino bajo la condicion de que se sujeten a los planes, 
metodos, examinadores y reglamentos de esas casas. 

Desgraciadamente, la Argentina no goza aun de los beJ1eficios 
de instituciones semejantes. - Las existentes se ballan vinculadas al 
Estaclo por la necesidad y la costumbre. - Y en el hecbo y aun en 
el derecbo, son establecimientos oficiales del Estado. 

Sin embargo, se ba tratado de poner a nuestras universidades y 
colegios en la mas alta condicion posible substituyendo unas cosas 
por otras 0 ampliando y restringiendo facultades. 

La Comision de Legislacion del Sen ado, iniciadora de la ley sobre 
libertad de ensenanza, propuso que se permitiese rendir exam en en 
los colegios nacionales a los alumnos de los colegios particulares que 
acreditasen con certificados de sus profesores haber seguido «cursos 
regulares:IJ, y se ballasen dispuestos a someterse a los programas y 

• 
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comisiones examinadoras de aquellos colegios; como tambien que se 
permitiese a los alumnos de los colegios provinciales ingresar en los 
colegios y universidades nacionales sin otra condici6n que la de 
presentar un certificado de exam en, en la inteligencia de que el 
plan de estudios de dichos colegios fuere 4: amilogo» al de los cole
gios nacionales, compr-endiendo las mismas materias de enseiianza_ 

Para optar a grado cientifico en las facultades superiores, los 
solicitantes deberian pr-esentar tesis, rendir examenes generales y 
someterse a las pruebas requeridas por los estatutos universitarios. 

Resumiendo, se imponia: 

10 A los Colegios Naciona/es, la obligaci6n de tomar exam en a 
los alumnos de los colegios particulares que hubiesen seguido 
cursos regulares. 

20 A los Colegios y Universz-dades Nacionales la obligaci6n de 
aceptar en sus respectivos cursos a los estudiantes que les 
presentasen certificados de estudios expedrdos por los cole
gios pro\'inci:lles_ 

30 Se acordaba a las Univer-sidades Nacionales, el derecbo de 
exigir a los solicitantes de grad os cientificos que pl-esentasen 
tesis, rindiesen examenes generales y se sometiesen en todo 
a sus estatutos. 

Naturalmente, la simple enunciaclon de estas obligaciones hizo 
sugerir la idea de exigir y asegul-ar su cumplimiento; y como las 
obligaciones impuestas no eran simples, sino condicionales, el debate 
se mantuvo constantemente alredeclor de las siguientes cuestiones: 

{Debra imponerse a los solicitantes de examen la condicion de 
seguir cursos regula res, 6, por el contrario, clebia decIararse libre 
el exam en para todas las personas, aun cuando bubiesen estudiado 
privadamente? 

{Debia someterseles a los programas y comisiones examinado
ras cle los Colegios Nacionales, 6, par el contrario, clebian formar
se mesas mixtas de profesores oficiales y particulares, y cleclararse 
libre la eleccion del progl-ama? 

(Debia 6 no admitirse como niliclo en los Colegios y Universi
dacles Nacionales el certificado cle estudios cle los establecimientos 
pro"inciales y particulares? 

La discusi6n amplia de estos puntos, como 10 vel-emos enseguida, 
solo se efectu6 en la Camara de Diputaclos, cloncle los oradores, 
POI- natul-al acaloramiento, se olviclaron mas de una \'ez de la ley 
discuticla danclo lugar a que Sarmiento dijera con raz6n sobrada : 
« el proyecto parte de una base que no es la que corresponde al 
I-umbo que debe darse a la educaci6n y la ley va a obrar no se 
d6nde». 

Las principales modificaciones introducidas en esta ultima cama
ra al proyecto clel Sen ado fueron las siguientes: 

10 Se sometia a los colegios particulares a c1eterminaclas con-

• 



Y CIENCIAS AFINES 21 

diciones, la principal de las cuales era la de que el plan de estudios 
que adoptasen clebia comprender las mismas materias que los insti
tutos nacionales. 

20 Se autorizaba e[ examen de los alumnos de dic;hos colegios 
ante una mesa mixta, compuesta de profesores de ambos estableci
mientos. presidida por el rector del instituto oficial. 

30 Se acordaba a los alumnos cle los colegios estableciclos por 
autoridacl de los gobiernos cle provincia y de los institutos parti
culares cle ensenanza profesional, el derecho cle incorporarse a los 
colegios y universidacles de la Nacion, en el correspondiente curs~, 
can solo la presentacion de los certificados de examen. 

40 Finalmente, se disponia que no poclria optarse a grade 
cientifico, si no con sujecion a los estatutos universitarios. 

Las cuestiones estaban planteadas, y clividieron a los legislaclo
res en clos bandos opuestos. 

Los partidarios de la libertad absoluta apoyaban la iniciativa de 
admitir a examen en los Colegios Nacionales a toda persona que 10 
solicitase, sin exigirsele comprobaci6n, ni requisito alguno j pedian la 
libertad cle profesiones por medio cle cursos libres, sin sanci6n cle 
examen universitario, para que pucliesen ejercitarlas, bajo su pro
pia responsabilidad, toclos los que se considerasen aptos en elias j 
impugnaban el prop6sito de la ley de impone,- como validos en los 
Colegios y Universidades Nacionales los certificados de competen
cia 0 grados expedidos por los institutos de ensenanza secundaria 
o superior, pertenecientes a las provincias 0 a los particulares, aten
diendo a que tal clisposicion importaba afectal- la libertacl de ense
nanza y la inclepenclencia de las universiclades j y, finalmente, se 
oponian a la constituci6n de mesas combinaclas porque vejaban la 
autoridad, la cligniclacl y eI prestigio de que debian gozar las comisio
nes examinadoras. 

Los partidarios de la libertad limitada y posible, sin descono
cer las ventajas del self-government y las inconveniencias del es
tado docente, sostenian la san cion de una ley que armonizase la 
teoria con la pdctica, diese intervencion al Estado en los asuntos 
de la ensenanza, promoviese la iniciativa privada y de las provin
cias e hiciera desaparecer toda competencia ilegitima en el acto cle 
los examenes. 

En eI curso del largo debate la clisidencia se manifesto princi
pal mente en estos dos puntos: composici(l7t de las mesas, y validez 
de los certificados, habienclose aceptado sin oposici6n que cttalqttiera 
persolla tuviese derecho cle rendir examen en los Colegios Nacio
nales. 
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La Comision de la Camara de Diputados habia estudiado la 
composicion de los jurados en paises como Francia y Belgica, donde 
existia una lucha ardiente de panidos, el liberal y el catolico, y don
de las comisiones de exam en no desempenaban una funcion do
cente sino especial mente politica, destinada a facilitar el acceso a 
las funciones publicas. En ambos paises se habia establecido la en
senanza libre, pero el discernimiento de los grados perlenecia al 
Gobierno. 

La lucha mantenida en Belgica por las universidades lib res, libe
rales y catolicas, habia sugerido la creacion de los jurados mixtos 
para los candidatos privados j y este sistema (1) con pequeiias va· 
riantes es el que preva!ecia para los alumnos libres, tanto en Fran
cia como en Belgica al tiempo de discutirse nuestra ley sobre liber
tad de ensenanza. 

Este jurado no ofrecia siquiera la ventaja de hallarse establecido 
en los demas paises de Europa y America, ni la de baber merecido 
la aprobacion de los publicistas, ni de las comisiones asesoras de 
la instrnccion publica que fueron consultadas. 

Antes bien, instituciones analogas, al decir del diputado Quintana, 
habian existido en la Universidad de Buenos Aires, siendo condena
das por su pesima influencia sobre el nive! de la instrucci6n publica. 

Hasta la ultima organizaciun de la universidad, decia, las mesas 
de estudios secundarios estaban compuestas por profeso res oficiales 
y particulares y pOI' personas agenas a la ensenanza j y los profe
sores, segun la estadistica, no se preocupaban de formar hombres 
de ciencia. sido de ·preparar examinandos. Profesores sin prepara
cion se apoderaban de la instruccion y los colegios carecian de ga
binetes para una educacion proficua. Las mismas mesas se ensaya
ron en los colegios nacionales con tan IDal exito, que el Gobierno 
viose obligado a disponer que se formaran, en adelante, siendo po
sible, con miembros del cuerpo docente. 

Ultimamente el Gobierno dicto un decreto prohibienclo a los pro
fesores oficiales e l ejercicio de las catedras en los colegios parlicu
lares_ 

Las razones de rivalidad entre colegios y maestros, invocadas 
POI- las comisiones de ambas camaras legislativas, e ran oriundas cle 
Francia y exentas de valer para nosotros. Sarmiento exp l-esaba: 
« me parece que se falta al respeto a nuestras propias institucio
nes. Un colegio particular no es una institucion rival de otra na
cional 0 provincial costeada con las rentas de todos, porque estas 
ultimas representan el pais. y ese maestro 0 profesor rep resenta 
un negocio suyo, que es ganarse la vida ensenando, 10 que no 
tiene inconveniente ninguno, cuando no se trata mas que de edu
car los hombres para la vida ordinaria j pero que principia a sus-

(J) Tres sistemas de constitucion de tribuna1es estaban entonces en boga: el de los 
/nofesores oficiales, fundado en la preponde-rancia del Estado, que no merecia asenti
miento de las escuel as privadas; 20 el de los 1/,0 profesores, design ados por e l Estado, que 
imposihilitaba toda s upuesta rivalidad. pero que no siempre ofrecia garantia de competen· 
cia; :10 el de las cornisiones mixtas de profesores oficiales y particulares que se suponia 
a O::' ... l.!'urar positivamente la Iibertad de enseiianza. 
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citar dificultades cuando el objeto es dedicar el alumno para ser 
medico u abogado ». 

Y agregaba: «i. por que estos privilegios? - i. por que decir 
que son instituciones rivales? - i. por que suponer que el mal es
taria en la comision examinadora nacional y no en ese que viene 
a ponderar el fruto de su pro pia industria»? 

La practica constante del exam en nos ensena que las mesas mix· 
tas no constituyen por sl mismas una garantia de imparcialidad. 
La condescendencia es, en general, mas fuerte que el espiritu de 
severa justicia, y mas ostensible aun en presencia del profesor 
interesado que defiende noble mente a su alumno. Entiende mal el 
espiritu del examen el que tiende a juzgar la extension y la in· 
tensidad de los conocimientos mas que la educacion mental de los 
alumnos. Ese no comprende que la instruccion es gimnasia, y 
servira tan pobremente los intereses de la ensenanza como los del 
examen siendo profesor oficial 0 particular. 

Sin defender a unos pro[esores mas que a otros, cuestion para 
nosotros tan baladi como precaria, creemos que el profesor ofi· 
cial tiene una clase de responsabilidad e independencia de que re
gularmente carece el particular. Este vive del exito de su escuela 
y aquel no esta interesado en sustentar la ignorancia. 

En la Argentina, la cuestion suscitada es exotica, porque no hay 
partidos politicos animados por opuestos sentimientos religiosos. 

Laveleye juzga que los jurados mixtos perjudican la dignidad 
de los profesores, pues la ley misma los supone sospechosos. Los 
representantes que los forman, una vez reunidos, se entienden de· 
masiado bien 0 demasiado mal. En el 1 er caso, se llega por elec
cion de las preguntas y por la apreciacion de las respuestas, a 
una indulgencia tal, que el examen se hace ilusorio, 10 que im· 
portaria tanto como suprimirlo. En el segundo, hay luchas ardien· 
tes, debates apasionados; el profesor es conducido a su pesar a 
convertirse en abogado de sus alumnos en lugar de ser su juez. 
El jurado se divide en dos campos hostiles, y el voto del presi. 
dente es el que decide, aunque no conozca suficientemente los di. 
ferentes ramos que han formado el objeto del examen (1). 

Sobre todo, no debe admitirse, siquiera sea por amor a los 
principios, que las comisiones oficiales levanten bochornosas des· 
confianzas. 

EI Estado tiene el derecho de dirigir la ilustracion y la oblig2· 
cion de ejercitar la debida vigilancia; no puede suponersele ex· 
trano a su propio desenvolvimiento; y natural es que, a los fines su· 
periores de su conservacion y progreso, se sirva de las persona!> 
sobre quienes tiene superintendencia dil·ecta. 

Uno de los puntos que di6 lugar a mayor oposici6n entre 
los partidarios de la libertad absuluta, fue el que acordaba a los 

\ I) A. Alcorta, « La Instruccion Secunda ria ). 
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colegios y univl"rsidades de las provincias y particulares la facul
tad de otorgar diplomas válidos para los colegios y uni\'ersidades 
naóonales. 

Se hizo notar que en ninguna uni\'ersidad, inclusive la de la 
Provincia de Buenos Aires, se aceptaban como válidos, sin pre
vio examen de los alumnos, los certificados Ó diplomas expedidos 
por otros establecimientos. Y se recordó que en las universidades 
de Oxford y Cambridge, Harvard, y Yale, Francia y Bélgica, los 
estudiantes libres sólo podían pretender diplomas de los colegios 
y universidades libres. 

Lo que la Cámara proyectaba era supeditar las universidades 
á los colegios, imponiéndoles la obligación de admitir las declara
ciones escritas de estos últimos. 

«A las univet-sidades no se les debe imponer exámenes que no 
se rindan ante ellas mismas, clamaba Sat-miento, á fin de que no 
se las obligue á enseñar á leer y escribir al r¡ue venga con diplo
mas de obsequio y favor. Eso importaría una enseñanza impuesta á 
las universidades con papel#os .) certificados venidos de afuera, 
en que se leería esta leyenda: Este Joven está preparado para que 
ttsted lo reciba y acéptelo Vd.» 

El Diputado Quintana propuso, entonces, la sanClOn de un 
pt-oyecto del eminente Estrada, rector de la Universidad: Los 
alumnos debían t-endit- examen general en los Colegios Nacionales, 
de acuerdo con los reglamentos, y los alumnos de institutos na
cionales Ó pro~- inciales Ó de institutos extranjeros, debidamente 
autorizados para expedit- certificados válidos, debían t-endir exa
men de tesis siempre que esos institutos se sometiesen á lo dis
puesto sobre personal docente, local, materiales de estudio y mÍ
nimo de enseñanza. 

Este proyecto sirvió de base á algunas de las reformas que 
son boy ley. La comisión comprendió que se babía excedido en 
el otorgamiento de -franquicias, y se adbirió á las iniciativas de 
someter á los estatutos universitarios á todos los alumnos de los 
colegios provinciales y particulares de enseñanza profesional, y de 
limitar la validez de los cenificados, solamente, á los colegios de 
enseñanza secundaria establecidos por autoridad de los gobiernos 
de provincia. 

Si árdua había sido la discusión, igualmente árdua fué la vota
ción de la ley. 

Los artículos fundamentales del proyecto dieron lugar á dos 
empates sucesivos siendo decidida la votación POt- el Presidente 
de la Cámara. 

En el senado babló el gran Sarmiento con la lucidez y conci
sión propia de su genio. Hasta entonces, la discusión babía ver
sado sobre el significado de la libertad de enseñanza, el monopo
lio del Estado, la admisión ó exclusión de los alumnos pertene 
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cien tes á colegios privados y provinciales, los certificados de 
estudio, la libertad de profesiones y grados y la composición de 
los tribunales de examen. 

Todo se había discutido ampliamente dentro del derecho pan'io 
y de la legislación comparada, de la historia y de la filosofía, en, 
ardeciendo la opinión con principios de liberalismo y clérecía, 
como si los oradores se hubieran transpor'tado á países donde la 
agitación religiosa fuera tradicional y permanente. Sarmiento decía; 
«(-Mi opinión, con respecto al rumbo de la educación, eS, que debe 
principiarse con la primaria y desenvolverse por cuenta del Es, 
tado hasta la educación superior posible, de maner'a que todos los 
hombres se hallen en aptitud de desempeñar los deberes de la 
vida. En todos los pueblos se hace lo mismo eludi¿ndose dictar 
leyes que no conducen á nada. Viene en seguida la educación uni, 
versitaria; pero, esta no interesa á la Nación, ni á la comunidad 
del país, sino á determinadas personas. Las universidades forman 
un mundo aparte en el ciclo de la enseñanza. Son libres, y no 
r'econocen más sujeción que la de los estatutos que ellas mismas 
se dictan. Entre tanto, el proyecto de ley no se propone otra 
cosa sino imponer á las universidades los certificados y alumnos de 
los colegios, hállense ó no debidamente preparados, en ciencias, 
letras é idiomas, para afrontar los altos estudios. 

El tínico propósito de los legisladores era, como se vé, la edu
cación para las universidades, 

«Ideas muy coloniales, muy viejas, muy de nosotros, decía Sar, 
miento, y que en el mundo no tienen hoy día aplicación». .. «Todo 
esto está montado sobre la existencia de colegios nacionales que 
pueden faltar, y sobr'e los estudios de los colegios nacionales que 
servirán de norma para los otros ». 

y fundándose en la existencia de esta grave anomalía, prepo
nía que se determinase, ante todo, cuales debían ser los estudios 
preparatorios de las universidades, y cuales los que hubieran de 
enseñarse en los colegios nacionales, distinguiéndose los prepara
torios de los que no lo son. Y proponía, además, que se some
tiese á las universidades la fijación de las materias que debía abar
car la educación secundaria; pues que sólo entonces sería llegado 
el momento de reglamentar cada una de esas enseñanzas, 

«Que se determine, expresaba, qué es la enseñanza secunda
ria, y una vez fijado eso de una manera que obligue á todo el 
mundo, que se sepa á que va á aspirar todo aquél que entre á 
dichos estudios. Así habrá ya una base». 

Los vaticinios de Sarmiento se han cumplido en parte, Los co
legios nacionales tienden á desmembrarse para servir los inte>re
ses de la enseñanza común; y las universidades han r'eivindicado 
el derecho de ser' árbitros de la admisibilidad de los alumnos que 
pretendan ingresar en ellas. 
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La ley que acabamos de examinar no atenta contra la liber
tad de enseñanza, pero es deficiente para nuestra época. Dictada 
para los colegios nacionales, no supone la existencia de los ins
titutos especiales, entre los que ocupa un lugar prominente la en
señanza normal. 

Ha sido menester que el P. E., sintiéndose impelido por la ur
gente necesidad de aumentar el número de maestros, extendiese 
los efectos de la ley á los establecimientos privados, aún á riesgo 
de realizar una asimilación que no correspondiese en su aplicación 
á la posibilidad de vigilar seriamente la enseñanza teórico· práctica 
de la pedagogía. 

«La Constitución declaró que todos gozaban del derecho de en
señar y aprender y la ley ha venido á declarar que ese derecho 
se asegura por la intervención en los jurados de examen pero 
no por la libertad de profesiones, ni por la colación de grados, 
títulos ó certificados fuera de la intervención del Estado» (1). 

De este último punto de vista es también incompleta la ley 
sobre libertad de enseñanza. 

Numerosos decretos del Gobierno Nacional han extendido Ó li
mitado su acción, seglÍn las circunstancias, dando margen á inter
pretaciones diversas. 

La r elación de estos decretos y de las cuestiones que suscitan 
será el principal objeto del siguiente capítulo. 

FAZ ADMINISTRATIVA 

La tal·ea de revisar los numerosos volúmenes del registro oficial 
para confrontar las resoluciones administrativas, no nos ha ofrecido 
halago alguno, pero hemos creído que no llenaríamos cumplidamente 
nuestro propósito, principalmente didáctico, si no ilustrábamos de 
este modo la inteligencia de los textos oficiales. De nada sirve que 
la Constitución proclame un derecho y la ley reglamente su ejercicio, 
si el poder encargado de ponerlo en movimiento lo restringe ó lo 
a mplía. Los decretos dictados por el P. E. N. reglamentando la ley 
sobre libertad de enseñanza ofrecen todas las particularidades. Unas 
veces armonizan con la ley y otras la suplantan, pero, forzoso es re
conocerlo, siempre se han inspirado en el pl-ogreso creciente de la 
instrucción pública. 

El primer decreto reglamentario de aquella ley fué dictado bajo 
la administración Avellaneda (Ministerio de Lastra) el 18 de marzo 
de 1879. En él se establecía que los exámenes, tanto parciales como 
generales, fueran escritos y orales, y se dieran con arreglo á los pro
gramas oficiales, debiendo regir en lo relativo á su época, forma y 

( 1) A. Aleort a, obr. cit. 
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clasificaciones, 10 dispuesto en este mismo decreto y en el de febre
r03 de 1874. 

Los colegios que pretendian acogerse a los beneficios de la ley 
934, debfan aceptar las inspec:ciones que el gobierno juzgase oportu
nas, y estar dotadas del personal y del material cientifico y especial 
qne requiriesen los programas. Se autorizaba, ademas, a los rectores 
de los colegios nacionales para proponer la composicion de las me
sas de examen e indicar las personas que debian presidirlas. 

En rigor, el decreto no se ajustaba a la ley. 
Esta solo imponia program a a los alumnos libres (Art. 3), que

dando los dcmas sometidos a un plan de estudio que comprendiese 
las mismas materias de los institutos oficiales (Art. 1, inc. 2). 

La unica inspeccion autorizada era la de prese1lciar los examenes 
de los colegios incorpor-ados (Art. 10 , Inciso 40 ). 

Tampoco se habian fijado reglas al personal docente, ni determi· 
nado los materi,lles de ensenanza, limitandose la ley, expresamente, 
a gar'antizar la nacionalizacion de los estudios privados, bajo la con
dici6n del exam en 0 de los certificados. 

Finalmente, las comisiones mixtas creadas por ley, no debian ser 
designadas a propuesta de los recto res, sino por estos mismos fun
cionarios, fuesen oficiales 6 privados. 

Ya hemos visto que el sistema de libertad de ensenanza adoptado 
por el Congreso corresponde al titulado eclectico 6 mixto, que fa
culta al gobierno para dirigir y vigilar la instruccion. 

Esta intervencion, ya ostensible en el decreto de 1879, se har-a 
cad a vez mas intensa en 10 sucesivo, hasta que desaparezca casi por
completo en la practica la discutida ley de 1878. 

EI segundo decreto reglamentario es el de marzo 10 de 1886, 
dictado durante la administracion del general Roca (Ministerio de 
Wilde). 

Este decreto era derogatorio en todas sus partes del anterior. 
Exigia que los examenes parciales se rindier-an por- los prograrna~ 

oficiales, y los generales de acuerdo con el plan de estudio de los 
colegios nacionales, 0 de los particulares, si comprendian las mismas 
materias. 

Autorizaba a los comisionados del Gobierno para verificar' de viS1t 
los colegios particulares, e informar anualmente sobre el numero y la 
idoneidad de los profesores, las materias ensenadas y los elementos 
de estudio requeridos por las asignaturas. 

EI Gobierno, en vista de estos inforrnes, debia acordar 0 denegar 
la in corpora cion solicitada 0 retirar la concedida. 

Un decreto posterior, el de noviernbre 8 de lS86, imponia a los 
inspectores la obligaci6n de informar sobre las condiciones de insta
laci6n e higiene de los colegios, y a estos rnismos que enviasen al 



28 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

Gobierno, conjuntamente con sus solicitudes, una nómina de los pro
fesores. con expresión de su título y de sus respectivos comproban
tes. Sería inútil insistit· sobt·e la inegalidad de estas condiciones no 
incluídas en la ley. Felizmente, eran aconsejadas por la experiencia. 

El decreto t·eglamentario de la instrucción secundaria de los cole
gios nacionales, de enero 14 de 1888 (J. Celman.Posse), autorizaba 
al Ministerio de Instrucción Pública para uniformar los programas 
que debían regir en esos establecimientos, y estatuyendo sobre un 
punto no previsto por la ley sobre libertad de enseñanza, fijaba las 
condiciones de ingreso al primer año de estudios secundarios, y dis
ponía que nadie pudiese rendir examen de materia alguna sin com
probación previa de baber sido aprobado en todas las materias que 
comprenden los seis grados de las escuelas comunes ó de aplicación 
de la Capital. 

El r1ecreto de marzo lo de 1891 (Pellegrini-Carballido), limi
taba el examen del decreto anterior á las materias del cuarto grado 
de las escuelas primarias y fijaba la edad de doce años como mini
mo para el ingreso al primer año de estudios. 

El decre to de febrero 6 de 1892 (Pellegrini-Balestra j, contra
riam en.te á lo dispu esto en el anteriot-, imponía como condición de 
ingreso al 1 er año dos exámenes (uno escrito eliminatorio y otro 
oral), que debían rendirse con sujeción á un pmgrama comprensivo 
del mínimo de los conocimientos exigidos para pasar de la pri
mera á la segunda enseñanza. 

El decreto de julio 20 de 1893 (Sáenz Peña-Quintana), eqnipa
raba los estudiantes libres á los regulares, de acuerdo con el ar
tículo 3 de la ley, manteniendo solamente diferencias en la duración 
y número de cuestiones del examen. Esta misma franquicia se bacía 
extensiva á los alumnos de los institutos incorporados, los que de
bían, como los regulares, quedar sometidos á exámenes semestrales. 

Los estudiantes que pedían examen general, debían comprobar con 
sujeción al Art. 10 de la ley, que el Colegio de donde provenía se 
hallaba incorporado en los seis años del plan de estudios de los 
colegios nacionales. 

Este examen debía rendirse en dos términos, comprendiendo cada 
uno de éstos dos pruebas, una escrita eliminatoria y otra oral. 

El tercer decreto reglamentario de la ley 934-, fué dictado bajo 
la administ ración de Uriburu (Miriisterio de Bermejo) el 25 de Julio 
de 1896. Las modificaciones introducidas por este decreto á los 
anteriores fueron los siguientes: 
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Cada cu'rso debia componerse de cinco alumnos, por 10 menos, 
de conformidad it los decretos de febrero 23 de 1884 y enero 14 
de 1888. 

La inspecci6n debia IJracticarse con frecuencia, y todo cambio de 
Director 0 d,e local solicitar'se previa mente del Ministerio. 

Este decreto no incluia entre sus disposiciones la obligacion, vi
gente hasta entonces, de presentar la nomina de los profesores con 
indicaci6n y comprobaci6n de sus titulos. Er'a, sin embargo, dero
gatorio de todos los decretos anteriores. 

EI decreto de enero 17 de 1899, confirm ado el 18 de febrero 
(Roca-Magnasco), fijaba it los alumnos de todos los colegios 6 es
cue las acogidos it la ley 934 (Art. 10, 30 Y 50), como condiciones 
de ingreso it los colegios nacionales y escuelas normales, la edad mi
nima de catorce aiios, y la comprobaci6n de haber cursado los seis 
grados de las escuelas de aplicaci6n 0 comunes. 

EI decreto del 28 de marzo estableda el regImen de las clasifi
caciones y promociones, adoptaba las mesas del articulo 20 de la 
ley para los exitmenes orales de los , alumnos regulares de cole
gios incorporados, y disponia que las comisiones para los exame
nes escritos de dichos alumnos debian constituirse con dos profe
sores oficiales y uno de los colegios particulares. 

EI decreto del 30 de septiembre supnmla la prueba escrita 
tanto pal-a los alumnos de los colegios incorporados como para 
los libres. 

Los examenes de ingreso a los colegios incorporados podian sel' 
recibidos en el local de estos si los solicitantes eran alumnos de 
escuelas primarias anexas. Los tribunales debian componerse en la 
forma de ley y el examen versal' sobre la genel'alidad de- las ma
terias de los dos ultimos grados del primario, segun los progr'a
mas \'igentes en Jas escuelas de aplicaci6n. 

La tarea extraordinaria del examen de alumnos libres, incorpo
rados y de ingreso debia sel' remunel'ada it los examinadores of i
ciales con el 50 % del producto de los derechos, en proporcion 
a su l'espectiva asistencia. 

EI ~uarto decreto reglamentario de la ley, dictado durante la 
misma administracion (Ministerio Magnasco), facultaba it los colegios 
particulares para solicitar su incorporaci6n :i los colegios nacio
nales en cualquiera epoca del ano, derogaba la fijaci6n del numero 
minimo de alumnos que debia contener un Clll'SO, en atencion it que 
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el derecho no había sido creado en beneficio de los colegios sino 
de los mismos al umnos; y sin afectar lo estatuido POI- el P. E. el 25 
de julio de 1896, establecía que en lo sucesivo se retiraría la in
corpOl-ación á todo colegio convicto de no poseer los elementos 
escolares necesarios para suministrar debidamente la enseñanza, ó 
cuando impidiese la fiscalización oficial. 

El decreto del 27 de diciembre disponía, con respecto á exáme
nes, que si á la terminación del año escolar alumnos oficiales in
corporados ó libres resultasen l-eprobados en una sola asignatura, 
serían admitidos á nuevo examen de dicha asignatura en la si
guiente época reglamentaria, siempre que la clasificación que hu
biese obtenido en las demás materias fuese de 3 ó más puntos. 

En el decreto de abril 20 de 1900 dictado, durante la misma 
administración, fijaba las condiciones de validez de los estudios 
pl-imarios hechos en las escuelas particulares de las provincias, 
punto no mencionado ni previsto por la ley sobre libertad de en
señanza. Y acordaba á los alumnos de las escuelas privadas el 
derecho de presentarse á examen parcial ó general de todos sus 
grados ante las escuelas normales de la Nación. 

Franquicia análoga había sido acordada por el P. E. á los es
tablecimientos particulares de enseñanza normal (julio 10 de 1897), 
é industrial y comercial (enero 16 de 1897), incorporándolos á sus 
similares de lé! Nación. 

De acuerdo con ese decreto los exámenes debían ser orales y pú
blicos, vel-sar sobre la generalidad de las materias de los dos últimos 
grados y rendirse con sujeción á los programas oficiales de las pro
vincias. 

El alumno aplazado podía repetir la prueba en el mes de febrero, 
pero el reprobado sólo podría hacerlo nuevamente en noviembre. 

El decreto de octubre 16 de 1901 (Ministerio Serú), derogaba 
en parte el anterior, volviendo al sistema tradicional de los doce 
años cumplidos de edad para ingresar al primer año de estudios, y á 
las dos JJruebas de examen escrito y oral. 

Los alumnos incorporados y libres debían presentarse á examen 
en las mismas materias que los estudiantes regulares. 

El decreto de septiembre 24 de 1903 (Ministerio de Fernández), 
sometía los alumnos regull1res á dos pruebas anuales solamente, una 
escrita en julio y otra oral en noviembre, y los incorporados y li
bres á dos pruebas en todas las asignaturas, una escrita elimina
toria y otra oral. 
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Las mesas examinadoras debian componerse de tres profesol'es 
oficiales para regulares y libres, y, contra 10 dispuesto en la ley 
reglamentaria, de solo dos profesores oficiales y uno particular para 
los incorporados. 

En este mismo decreta se ordenaba la redaccion de program as 
especiales para examenes, divididos en bolillas de tal manera prepa
raclas que permitiesen acreditar separadamente la competenda de los 
examinandos. 

Aun no se ha practicado en el pais el verdadero pensamiento de 
esta resolucion gubernativa. Los program as confeccionados por los 
profesores y aprobados por las autoridades escolares y universita
rias, son vercladeros programas de estudio, en 10 que se concentran 
bajo forma de cuestionarios mas 0 menos analiticos 6 sinteticos, toda 
la ciencia, no programas especiales de examen. 

EI ministl'O Fernand~, no ha expresado opinion sobre los progra
mas redactados como consecuencia de su decreto, pero se compren
de que ha querido distinguir unos de otros. 

Los programas de examen no pueden ser anallticos ni vulgarmente 
sinteticos, sino program as especiales dependientes de los fines de la 
ensenanza. 

Si la instrllccion debe ser mas educativa que instructiva, el pro
grama servira mas para acreditar la capacidad psiquica que la 
riqueza mental. Si, a la inversa, la edllcacion debe ser mas instruc
tiva que edu cativa, el program a solo debera acreditar la sabiduria. 

En ambos casas, el programa nO'sponde a metodos y tendencias 
pedagogicas distintas que el educacionista no puede ni debe ignoral". 

EI plan de estudios secundarios del 17 de Enero de 1903 (Mi
nisterio Fernandez) no permitia el ingreso a los colegios naciona
les sino mediante la presentacion de certificados de aprobacion de 
las escuelas primarias nacionales 6 provinciales hasta el quinto 
grado inclusive (aplicacion por analogia del articulo 50 de la ley), 
y certificados de vacunacion e higiene. 

Esta facultad fue reglamentada por el decreto del 26 de octubre 
del mismo ana ('stableciendose (contra la ley 934) que para ingresar 
como alumno regular en los colegios nacioniiles, 0 rendir examen 
del primer ano de estudios secundarios como alumno incorporado 
o libre, era necesario exbibir certificados de baber cursado regu 
lar y sucesivamente, segun el plan vigente en los institutos de ori
geo nacional 0 provincial, los cinco anos primarios, y de haber 
conseguido su aprobacion. 

Podrian tambien ingresar al Colegio Nacional, 6 rendir examen 
de primer ano, los alumnos que presentasen certificados aproba
torios de los cinco grados, segun el plan de instruccion primaria 
de las escuelas de aplicacion, siempre que hubieren rendido exa-
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men general satisfactorio de esos mismos grados en las escuelas 
norm ales de la Capital 0 de las Provincias. 

Por analogfa a 10 displlesto en otros decretos, se alltorizaba a 
los directores de las escuelas normales para formar, llegado el caso, 
tribunales de examen compuestos de un profesor normal, un maes· 
tro normal y un maestro alumno del instituto incorporado. 

Por ultimo, se acordaba a los colegios incorporados que tu
viesen mas de diez alumnos en estado de rendir examen general 
de instt'uccion primaria hasta el quinto grade inclusive, el derecho 
de solicitar la constitucion de comisiones especiales de examen en 
el propio local de esos establecimientos. 

Durante la misma administracion se dictaron los decretos de fe
brero 11 y octubre 26 de 1904, por los que se del"Ogaba la fran, 
quicia ultimamente acordada a los colegios que tuviesen mas de 
diez alum nos para presentar a examen, y se restablecia el impe· 
rio de las comisiones mixtas. 

Los estudiantes t'ept'obados en noviembre y los aplazados en 
febrero en una 6 dos asignaturas, podian inscribirse como regu
lares en eJ curso superior dando examen libre, pero esta conce
sion no favorecia la promocion del primer ciclo de estudios secunda
rios al segundo preparatorio, para cuyo objeto debia obtenerse la 
a pt-obaci6n de todas las matet-ias. 

Rajo la administracion del doctor Quintana (Ministerio Gonza
lez), dictose el decreto del 3 de noviembre de 1904, uno de los mas 
importantes por su extension y doclrina. 

Sostienese en el que la ley 934 se habfa propuesto realizar los 
fines de la Constituci6n Nacional al reglamentar el ejercicio del dere
cho de enseoar y aprender soLre bases amplias que no detuviesen 
en el futuro el desarrollo de los institutos docentes, ni los institu
tos tecnicos de la ens!;'oanza, ni la accion directi\-a y fiscalizadora del 
Estado. 

Y como consecuencia, imponiase a los colegios particulares las si
guientes condiciones de incorporacion: 

Cumplir los requisitos establecidos en los decreto!> anteriores. 
Poseer el material de ensenanza minimo indicado en el mismo de

creto. 
Comprobar que la direcciol1 y el cuerpo docente tienen titulo 

de maestro normal de la Nacion 6 extranjero, debidamente legalizado 
o carrera liberal, y buena conducta a satisfacci6n del Ministro de Ins
truccion Publica. 

AcreJitar que se ha renclido exam en de historia y geografia ar
gentina, instruccion civica e idioma naci.onal en las condiciones exigi
clas en la enseoanza secundaria. 
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Llevar libros de temas para los profesores, no dictar más de 4 cá
tedras en el mismo establecimiento, y someterse á la autoridad de la 
inspección general de enseñanza secundaria, tanto en lo técnico y dis
ciplinario, como en lo higiénico y administrativo. 

Estas mismas condiciones se hicieron extensivas á las escuelas 
normales particulares, por decreto del 4 de noviembre, disponién
dose, además, que cada escuela poseyese tres colecciones de cua
dros de anatomía y fisiología humana, etc.; que cada grado de los 
seis en que se divide la escuela de aplicación anexa á la normal tu
viese su propia aula; que cada grado estuviese compuesto de 15 
alumnos, como mínimo, y de cuatro cursos normales; y, finalmente, 
que además de las condiciones exigidas á los directores de los 
colegios secundarios incorpOl'ados, el director, el regente y los 
profesores de las escuelas nOI'males tuviesen títulos de profesor ó 
maestro normal argentino ó título debidamente rivalidado. 

Por decreto del 24 de febrero de 1905, durante el mismo Mi-· 
nisterio, se hicieron extensivas á las escuelas normales, entre otras 
disposiciones de carácter reglamentario, las relativas al pago de 
un derecho de examen y á la retribución de los examinadores; re
solviéndose, además, que las mesas serían formadas por la inspec
ción general, que el examen consistiría en dictar dos clases de 
práctica pedagógica sobre lectura y ejercicios intuitivos, y que el 
aplazamiento en pedagogía importaría á los alumnos regulares Ó in
corporados la repetición íntegra del curso. 

Con un propósito evidentemente liberal en materia de enseñanza, 
el Gobierno autorizó á la Dirección de Escuelas de las Provincias 
de Córdoba (Nov. 29/905), Catamarca (Dic. 7/905), Buenos Aires 
(Dic. 13/905), y al Concejo General de Educación de Santiago del 
Estero (Dic. 2;905), para expedir certificados de estudios á los 
alumnos que deseasen ingresar á los colegios nacionales, aunque 
imponiéndoles la obligación de comunicar á la inspección general 
de enseñanza secundaria y normal, todo cambio que se produjere 
en el personal directivo y docente de dichos establecimientos. 

En Feb. 27/905 la misma administración dictó un nuevo r egla
mento para los Colegios Nacionales en que se resumen los decre
tos anteriores y todos los progresos realizados en la organización, 
administración y disciplina de estos institutos . . 

Distíng-uese especialmente este decreto por su meditada tendencia 
á eliminar los exámenes y á sustituirlos por un régimen estricto de 
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disciplina fundado en la ensenanza, asistencia y atencion de los 
alumnos. 

No era la primera vez que se habia intentado establecer un sis
tema semejante. El eminente doctor J. M. Gutierrez, rector de la Uni
versidad de Buenos Aires, habia propuesto a la consideraci6n del 
Gobierno de la Provincia, en 4 de marzo ] 872, con motivo del suici
dio de un estudiante, la s1tjresiOn de los excimenes jarciales y que 
en su reemplazo bastasen para ganar los cursos los certijicados de 
idoneidad y suficiencia discernidas por los profesores. . 

Esta proposicion no fue aceptada entonces por el Gobierno, pero 
reuacida en 1905 bajo la inspiracion de un distinguido ministro, es
taba destinada a f10recer en el ano siguiente . 

EI decreto del 27 de febrero sometia los estudiantes a la clasi
ficacion diaria y mensual de los profesores y solo exigia examenes 
a los alumnos de los colegios incorporados a la ensenanza secun
daria, a los libres, a los reglliares que resultasen aplazados en lIna 
<> dos asignaturas, a los que deseaban matricularse en los Colegios 
Nacionales, y a los que intentaban rendir de una sola vez los exame
nes correspondientes a todo el plan de estudios secllndarios. 

EI examen de ingreso debia rendirse en dos pruebas, siendo la 
prmera eliminatoria, qlledando reprobado el examinando que no ob· 
tuviese en est a ultima prueba la suma de 9 puntos por 10 menos, 
correspondiente a 3 por cada periodo de la misma, 6 menos de dos 
(Juntos en cad a una de las asignaturas que debiera aprobar, 6 que 
cometiese en la composici6n mas de tres faltas de ortograffa. 

En la Capital, las mesas debian formarse poria InslJecci6n Ge· 
neral, con profesores oficiales, y en las Provincias por los rectores 
y, en su defecto, por los clirectores de las escllelas normales. 

Con excepci6n de los de ingreso, todos los examenes debian 
constar cle una prueba escrita y otra posterior oral, siendo ambas 
eliminatorias, aunque la reprobaci6n se refiriese a una sola de di· 
chas pruebas. 

Los tern as de los examenes escritos sedan fijados por el Rector 
y los orales se efectuarian por medio de preguntas sobre cualquier 
punto del programa,-a cuyo efecto, los colegios incorporados de· 
bian cotiformar sus programas a los de los Colegios Nacionales. 

Las eomisiones examinadoras debian eomponerse de 3 miembros, 
por 10 menos, tratandose de examenes parciales 6 de ingreso, y 
de 5 miemhros, por 10 men os, tratandose de examenes generales. 

Los miembros de estas comisiones sedan designados por los ree· 
tores eligiendolos entl'e los pl-ofesores oficiales, pero, en caso nece· 
sario, podrian integrarlas con personas competentes ajenas al eolegio. 

Los inspeetores, recto res y vice-recto res, son consider ados por eI 
decreto como miembros natos de dichas comisiones y hallandose 
presentes, podran, si as) 10 desean, ejercer la presideneia. 

Los alumnos libres, salvo caso de fuel-za mayor, (con excepei6n 
de 1a Capital), s610 podran rendir examen de estudios seeundarios 
en los colegios donde rineliel-an el ele ingreso. 

Los examenes generales se divieliran en tres terminos, corres
pondientes a Ciencias Naturales, Matematicas y Letras. 
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Como se ve, este decreto ha reglamentado de una manera ex
tensisima la ley del 30 de septiembre de 1878, aun cuando no haya 
asumido el caracter de decretn reglamentario. Muchas de sus dis
disposiciones han contrariado la letra y espil'itu de dicha ley, sin 
afectar, sin embargo, la libertad. 

Las condiciones del articulo 10 han sido ampliadas considerable
mente; el articulo 20, ha quedado sin efecto, como consecuencia de 
la nueva constituci6n de las mesas; el 50, queda en condiciones 
analogas al primero; el tel'cero y sexto, son los incisos que no 
han sido modificados, eI primero de estos porque de antemano 50-

mete los estlldiantes libl-es a todas las prescripciones que se les 
impongan, y el segundo, porque los alumnos de los institutos de 
ensenanza superior 6 profesional, estan subordinados a los estatu
tos de Jas universidades. 

El mismo Gobierno dicto el decreto de junio 14 de 1905 deter
minando el plan de correlacion de estudios primarios y secllndarios. 

Exige para el ingreso en los Colegios Nacionales haberse cursa
do los seis grados de las escuelas de aplicacion 6 comuneSj tener 
doce y quince anos respectivamente para los Colegios Nacionales y 
Escuelas NormaJes. 

Para gozar cle los beneficios de la incorporaci6n, las escuelas de 
las provincias deberan acogerse al plan establecido pOl' el Gobier
no Nacional en toda su integriclacl. 

Para ingresar a la Escllela Industrial de la Naci6n se requiere las 
mismas condiciones que para los Colegios Nacionales. 

Para ingresar en las Escllelas Comerciales, tanto de varones 
como cle mujeres, 6 a las escuelas profesionales 6 a los Institutos 
de Sordomudos se requieren tam bien las condiciones de edad y otras 
mas de caracter reglamentario que eI decreto enumera. 

Durante la anteriol' administraci6n (Ministerio Pinedo) se ba dic
tado un importantisimo decreto (marzo 31 /906), suprimiendo los 
examenes en los Colegios particulares incorporados. 

POI' este decreto, los alumnos penenecientes a colegios que tu
yi esen la totalidad de los cursos del plan de estudio y hubiesen 
cumplido integramente las disposiciones a que estaban sometidos, 
quedaban exceptuados de las pruebas exigidas pOI' los reglamentos 
anteriores y podian realizar su promoci6n en la misma forma que 
los estudiantes reglliares. 

Las comisiones mixtas clebian reunirse al fin cle cada ano escolar en 
el Colegio Oficial para examinar las planillas mensuales de c1asi
ficaciones presentadas por los profesores y establecer las respecti
vas promociones cle alumnos. 

Los estucliantes que en los dos ultimos meses del ano escolar 
no' hubiesen obtenido clasificaci6n superior a ] no podian ser favo 
recidos con la promoci6n. 
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La supreslon del examen establecido para los alumnos de los 
Colegios Nacionales habia dado buenos resultados, y no era coO\'e
niente que se pri\'ase de SllS beneficios a los alumnos de los dem{ls 
colegios, 

La razon cientifica que ' .habia informado aquella medida subsistla 
despues del ano transcllrrido, y era, segun 10 reza el decreto, "apli
cable a toda clase de estudiantes que sigan cursos regulal-es bajo 
una organizacion y disciplina mentales que ofrezcan serias y posi
til"as garantlas ». 

C":onsiderabase el sistema del examen incompleto e irregulal-, mas 
artificial que verdadero; y juzgabase que las exigencias de los decre
tos reglamentarios debidamente cumplidas por los colegios incorpo
rados, bastaban a asegurar los beneficios concurrentes de educa
cion publica que estaban prestando. 

c Conviene preparar paulatinamente el terreno de una prog-resiva :v 
coordinada fibertad de eltsenanza, dicese en el decreto, como 10 quiere 
la Constitucion Nacional; el ejemplo extrano estimula esta tendencia 
bacia el f1orecimiento general de los estudios, y justo es confesal- que 
muchas trabas que limita y hasta neutralizan la funcion de docencia 
pura de los Cole~ios Nacionales, residen en los vinculos de intima y 
recip,-oca I-elacion entre estos institutos y los privados ». 

Este decreto y eI del 27 de febrero de 1905, constituyen jalones, 
pOl' decirlo aSI, de verdadero progreso educacional, y son expresion 
elocuente de' la tendencia constitucional argentina hacia la escuela 
elemental y superior libre. 

Conviene advertir que como consecuencia del decreto del 27 de 
febrero de 1905, algunos padres de familia !ie presentaron al Go
biemo pidiendo que se eximiera a los alumnos de los colegios incor
porados de la obligacion de rendir exam en de ingreso, por tratarse 
de una exigenc'ia qlle reputaban contraria a la ley sobre libertad de 
ensenanza. 

El P. E. por resolucion del 23 de noviembre de 1905 desestimo 
esta pretension manifestanno que la ley 934 solo define las condi
ciones para obtener los beneficios de la incorporacion, compren
diendo entre elias los examenes a que dehen someterse los aspirantes, 
sin legislar sobre los institutos oficiales, ni crear igualdades deter
minadas entre estos colegios y los particlilares, por manera que el 
P. E. puede variar la forma sancionada sin violentar la ley, asi como 
establecer diferencias entre los alumnos de esos establecimientos, 
no pudiendo invocarse en contra de esta interpretacion el hecho de 
la supl-esion cle examenes para los alumnos oficiales, porque esta 
menina es didactica y el Estado puede vigilar clirectamente la mar
eha <I-=: la educacion, 10 que es imposible hacer con los particulares, 
como no sea en forma de examen al principio 0 fin de cada serie 
de estudios. 

Por consiguiente, la principal, sino la uOlca razon que ha infor
made el rechazo de aquella tentativa cle los padres cle familia hacia 



Y CIENCIAS AflNES 37 

la igualdad en las libertades, es la misma que sirve de fundamento 
a la ultima reforma: razones de orden, disciplina y conveniencias 
escolares que no afectan, sino que mas bien secundan el pensa
miento gubernativo de lIegar paulatinamente a la mas amplia liber
tad de enseiianza. 

La pasada administraci6n, bajo eI ministerio Pinedo. ha creido que 
los excelentes resultados obten'idos por la supt'esi6n de los exame
nes esta en relacion con los rigurosos medios de vigi lancia aplicados 
a diario pOl' los inspectores, y que no se requiere mayor garantia. 

Esta reforma, empero, debe ser aun objeto de algunas modi fica
ciones . Nemo repettli fuit tU1j>issimus, decia Seneca, y en efecto, 
nadie surge hoy armado para la batalla como el mito de la le
yenda antigua. 

El dect'eto del 28 de abril de 1906 reglamenta el del 31 de 
marzo sobre supresi6n de examenes en los colegios incorporados. 

Ocurre con este decreto 10 que viene sucediendo desde que se 
dict6 el primer reglamento. Los decretos hacen las veces de ley y 
es men ester reglamentarlos con otro decreto. 

Los colegios incorporados. que pidan acogerse al decreto del 31 
de marzo deben lIevar hasta cinco clases de registros; no admitiran 
en sus cursos regulares ninglln alumno que haya sido expulsado de 
los colegios nacionales 6 que, pOI' falta de asistencia en los cole
gi(J)s nacionales 0 incorporados, haya perdido algun curso. 

El inspector podra hacerse cargo de cualquiera c1ase e interrogar 
los alumnos. 

Las disposiciones sobre asistencia, duraci6n del ana escolar, ho
ras de c1ase y horarios vigentes para los colegios nacionales, regiran 
tam bien para los incorporados. 

Los colegios que no pidan acogerse al decreto del 31 de marzo, 
y los que babiendo pedido este beneficia no se encuentren en las 
condiciones reglamentarias, quedaran, sin embargo, sujetos a las 
disposiciones vigentes sobre incorporacion de colegios. 

Unos de los decretos de mayor trascendencia es el dictado du
t'ante el mismo ministerio el 22 de febrero de 1907, anexando el 
Colegio Nacional Central de la Capital y el Instituto Nacional del 
Profesorado secundario a la Universidad de Buenos Aires, y los 
colegios de La Plata y C6rdoba a las respectivas univet'sidades. 

El P. E. ha entendido Ilegar por este medio a fijar netamente el do
ble caracter del colegio secunda rio conservando a la mayoria de los 
Colegios Nacionales la funci6n historica de la cultura general, y 
dando a los anexados la funcion propiamente preparatoria de los 
estudios facultativos, a cuyo fin las Universidades deben proyectar 
un curso final de polifurcacion. 

Como se ve, este decreto importa para el gobierno una delega
cion importante de sus facultades a la vez que el reconocimiento 
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de que los Colegios Nacionales deben ser centros de cultura gener"l 
mas bien que de cu ltura preparatoria. 

En parte, se rinde en el un merecido homenaje a los educadores 
de ] 865 que proponian imprimir a la ensenanza secundaria un car:ac
ter menos doctoral 0 clasico, pero mas comprensivo de los conoci
mientos utiles para todas las actividades e inclinaciones del espiritu. 

De acuerdo con el proposito apuntado por el P. E. los colegios 
anexados quedan sujetos a los planes y reglamentos vigentes 0 que 
se dictaren en adelante, facultandose a las universiJades para intro
ducir modilicaciones siempre que no com parten ninguna diferencia
cion substancial con el regimen de los demas colegios cuyos certifi
cados daran acceso a los colegios anexados, en el curso que 
corresponde. 

Las Universidades quedan autorizadas para proyectar los progra· 
mas y horarios especiales par-a todos los cursos de los colegios ane
xados, pero no pueden establecedos definitivamente sin previa apro
bacian del Gobierno. 

Ultimamente (enero 7 de 1909), e[ P. E. ha dictado un nuevo 
decreto reglamentando los examenes para los colegios nacionales e 
institutos preparados. 

Sostienese en el, que el sistema de promociones adoptado por los 
decretos nel 27 de febrero de 1905 y 31 de marzo de 1906, no ha 
dado los beneficos resllltados que esperaban sus autores, sin duda, 
porque requiere para su eficacia la conjuncian de muchos elementos: 
el concurso decisivo de los padres de familia, determinadas con.i 
ciones de probidad y de labor mental en los alumnos y una severa 
dedicacion clocente, condiciones que sera indispensable fortalecer 
previamente_ 

Cr-ee el P. E. que ese sistema es impropiado, por ahora, para 
acreditar el grado de preparacian de los alumnos, por haber com
probado una extrana disminucion de aplazados al mismo tiempo que 
un gra\·e descenso en el nivel medio de pr-eparacian de los edu
candos . 

Para salvar estos inconvenientes, el P. E. resuelve mantener la 
composician escrita mensual a lin de comprobar el esfuerzo sostenido 
por los alumnos regulares e incorporados dur-ante el ano, y estable
cer un examen oral de lin de curso que, ademas de obligar al alumna 
a coordinar y sistemar los conocimientos dispersos adquiridos en la 
labor escolar, permita apreciar la eficacia de la ensenanza y el grado 
de dedicacian puesta en la obra por cad a profesor. 

El decreto libera a los profesores del :hduo trabajo de clasificar 
mensualmt'nte a los alumllos por SllS respuestas diarias. 

El examen oral de los alumnos incorporados se hani en sus res
pecti\'os colegios ante comisiones mixtas compuestas de dos profeso
res oficiales y uno particular. 

Los alumnos libres danin dos examenes, uno escrito y otro oral. 
Los examenes generales se modifican total mente desde que se 
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obliga al solicitante a dar examen de cada una de las materias ante 
las comisiones comunes. 

Para los examenes cle ingreso se conserva la prueba escrita y 
oral, siendo la primera eliminatoria. 

EI decreto introduce una modificacionnotable en cuanto al examen 
oral. Este examen debe rendirse en los gabinetes, laboratorios 0 
aulas especiales cie cada asignatura, debiendo tener el alumno a la 
vista durante el examen, instrumentos, aparatos, obietos naturales 6 
utiles de ensenanza de que disponga el establecimiento, para impri
mir a la prueba lin caracter experimental que permita a la comision 
examinadora apreciar no solo los conocimientos sino tambien las 
aptitudes adquiridas por el alumno. 

Con este objeto, el examen oral constara de dos partes: 

a) Para las materias cuya ensenanza requiera instrumentos 0 
aparatos, la primera parte dt! examen consistira en su ma
nejo <> versara sobre los trabajos practicos ejecutados por el 
alumno (para los estudiantes "egulares e incorporados), de 
acuerdo con los program as respectivos. 

b) La segunda parte, consistira en un examen sobre una bolilla 
del programa sacada a la suerte. 

La reforma del exameu oral ha sido constantemente pe
dida por profesores e institutos como medio necesario de 
comprobar eficazmente la ensenanza discernida a los alum
nos. Pero esta medida, no obstante la importancia de las 
nuevas reform as, no dara todos sus frutos si no se exige la 
redaccioll de programas sinteticos esject'ales de examell. 

Sin tiempo para ,-esumir en pocas IIneas la enorme accion adminis
trativa que hem os mencionado, defiero su recapitulacion al lector, en 
la inteligencia de que lIegara a estas conc1usiones: 

Que los decretos ['eglamentarios y similares dictados por el P. E. 
desde la sancion de la ley sobre libertad de ensenanza, han repre
sentado el doble oficio de leyes y reglamentos. 

Que ellos constituyen una suma de elementos pedagogicos sufi
cientes para preparar una ley definitiva sobre libertad de ensenanza. 

Y, final mente, que la inspiracion de los poderes publicos, sino acer
tada en todas las circunstancias, ha sido siempre intensamente edu
cacional y patriotica. 

Para terminar, advertimos, que la ley de septiembre de 1878 no 
ha respondido en modo alguno a su nombre. Creada con el llnico 
objeto de combatir el monopolio universitario de los colegios nacio
nales, ocupose solamente de hacerlo tambien extensivo a los demas 
colegios, fueran particulares 0 establecidos pOI' los gobiernos de 
provincia. No se concibio en aquella epoca la existencia de un cole
gio de ensenanza comun, sin orientacion universitaria. Todas las 
vias escolares debian conducir a la Universidad, so pena de no ser 
argentino, ni hombre. 
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La libertad de enseñar y aprender, debía interp¡-etarse como el de
recho natural de incorporarse á los colegios preparatorios y de in
gresar á cualquiera de las Facultades. Fuera de este plinto nada se 
reglamentaba, ni preveía. 

Felizmente, pa¡-a la nación, la verdadera libertad quedaba, á pesar 
de todo, incólume, por no haber sido vista ó haber sido respetada. 
Pero, á través del tiempo, ha pe¡-sistido, como idea fija, genuinamente 
nacional, la enfermiza inclinación del doctorado. 

CARLOS RODRÍGUEZ ETCHART, 

Catedrático de Legislación Escolar y ele Psicología 
en la Universidad Nacional de La Plata. 



EL QUIJOTE oloAcTICO 

I 

EspiRITU Y METODO 

Creo que la ensenanza del castellano debe ir del pensamiento a 
la palabra, y no de la palabra al pensamiento, como generalmente 
se realiza. . 

EI estudio de la g l-amatica es pOl' eso irracional, si no Ie prece
den, acompanan y siguen ejercicios que promuevan la adquisici6n 
de ideas, el incremento del pensamiento, la formacian del gusto lite
rario. 

La preceptiva gramatical y literaria supone en el alumno siste
matizacion 6 pOI' 10 menos ideas que expresar y aun el habito de 
la expresian, pues tiene por objeto perfeccionar la forma en que se 
emite el pensamiento. Pel-o (que perfeccionamiento se ha de bus
car si no se tienen ideas? 

En este ramo, como en todos los demas, la ontogenia se basa en 
la filogenia. El trascendental postulado de Comte, seguido pOI' 
Spencer, Fouillt!e y todos los practicos conscientes, de que la evo
lucian individual copia la evoluci6n de la raza, constituye la base 
del metodo. Las lenguas no son obras de las academias, ni de 
los gramaticos. Nacen, se forman y evolucionan en boca del pue
blo y de los que mas y mejor la usan oral mente 6 pOI' escrito. 

Los gramaticos, cuando 10 son, y no meros copiadores de textos 
de gramaticas, las I-egistran y protocolizan, tales como las ha forma 
do el uso que, segun Cen'antes, es el soberano de las lenguas, no 
el tirano j en unas naciones como Espana y Francia, estan las aca
demias que cuidan de esta protocolizaci6n, en otras como Ing late 
rra, los Websters. Bello comprendi6 esta verdad estuc1iando el idio
rna en el idioma mismo. Quien estudia una lengua en preceptiyas 
y c1iccionarios tiende a ser dogmatico, absoluto. E I purista es su 
consecuencia, es decir, un chauvittista del idioma, precisamente por
que no se ha dado cuenta de el. No se d ice «subir a arriba» Ie 
dice en mal tono el purista. Pues la Celestitza, la obra maestra de 

, 
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literatura castellana despues del Qld/ole, 10 autoriza, y aunque el 
an6nimo gramatico 10 desapruebe, yo me quedo can Fernando de 
Rojas. 

La idea es mas importante que la palabra y el verdadero arte 
literario la supone. Los grandes escritOl'es son sin excepci6n gran
des pensadores. Por eso resisten el criterio de las diversas epocas; 
su inmortalidad reside en la substancia, no en la forma que evolucio
na sin cesar. Nosotros los argentinos hemos tenido literatos de 
moda, que por no expresar ideas reproductivas no han resistido al 
primer cambio estetico, y han pasado como ruido de cascabeles 6 
brillo de caireles. EI retocado estilo de Avellaneda se ha marchi
tado, mientras el abruplo de Sarmiento crece cada vez mas en 
musculos y alma. 

Nutrid vuestro pensamiento, deda Sarmiento, con las manifesta
ciones de los grandes luminares. Entonces habra prosas, habra 
poesias, defectos y bellezas. La critica, la preceptiva vendril a su 
tiempo y los defectos desapareceran. 

EI secreto para tener una literatura autorizada, es tener ciencia 
autorizada, pues no puede dejar de escribir bien el que bien piensa, 
el que bien observa, el que bien sabe (Alberdi). 

Ni Cervantes, Lope de Vega, Calder6n 6 Tirso, fueron gramati
cos. Usaron el idioma que encontraron y 10 perfeccionaron al ex
poner con toda libertad sus ideas geniales. Los giros mas extranos 
se leen en el Qui/ote, y su donosura esta en relaci6n con la idea 6 
can el matiz de ideas que expresan. Gran cos a es la pureza del 
idiom a ; pero como Cervantes no era un purista, pues no habia apren
dido el idioma en reglas y compases, el 10 enriqueci6 como sus 
companeros de gloria, con vocablos, construcciones, claridad, sol
tura, amplitud, libel'tad. 

Todos los idiomas tienen una COmlll1 gramatica filos6fica, dice 
Alberdi, y en ta~as elias se realiza el principio de que el arte de 
hablar y escdbir estriba y depende del arte de pensar, de obser, 
\'al', de razonar. La naci6n que mas ha pensado, observado, apren, 
dido; la que mas ha progresado en las ciencias, sera naturalmente 
la que mejor escriba y hable, 6 la que escriba y hable un idioma 
mas logico, claro, exacto, rico en vocablos como en conceptos 

-y giros, mas pel'suasivo y con vincente. Esto se ve en las lenguas 
que han tenido por colaboradores inmediatos a los Descartes, 
Pascal, Cuvier, Laplace, Newton, Bacon, Locke, Spencer. 

Los grandes creadores de la lengua espanola, tuvieron la cien
cia de la vida con toda su complicaela psicologia, la observaci6n, y 
compllsieron su epopeya, principalmente en la novela que es la me
jor historia de las costumbres y la sociedad del Renacimiento es
panol. 

Los gramaticos son aficionados prillcipalmente it la pureza. La 
pureza de una lengua. dice con su perspicacia habitual Albereli, sera 
siempre una ley de su constituci6n destinada a mantener su identi
dan peculiar y propia, que hace que sea diferente de las otras; pero 
cada dia esa ley sera entendida de un modo mas lata y aplicada con 
mayor elasticidad. Ese purismo estrecho y repulsivo de los tiempos 
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feudales, se ha hecho incompatible con las exigencias de la sociedad 
moderma, cuya gran leyes la unidad creciente del espíritu humano. 
Ese purismo feudal de los idiomas recibió su herida de muerte el día 
que Watt descubrió la máquina de vapor, que Stephenson la aplicó 
al ferrocalTil y Fulton á la navegación. Los caminos de fierro ó de 
agua, los telégrafos, la apertura de los itsmos, la libertad de los cam
bios, el derecho internacional, los bancos, los tI-atados de comercio, 
la inmigración, lo que acerca á las naciones con tendencia á unirlas 
en un solo grupo social, perjudica inevitablemente á la pureza y es
tabilidad de los idiomas, compensándolos, es verdad, con adquisicio
nes de riquezas equivalentes. Ese movimiento es parte esencial de 
la civilización, con cuya exigencia no es muy conciliable ni el pu
rismo de los idiomas, ni el color local pintoresco de los países. Como 
el color local, ese purismo irá disminuyendo, aunque no desaparezca 
del todo, como no puede desaparer sin que desaparezca el idioma 
mismo. Cada día el exteriOl- del homb,-e civilizado se ha,-á el mismo 
en todas partes, no obstante la diyersidad de países que sigue refle
jándose en ese mismo hombre. 

Idiomas en cuyos dominios no se pone el sol, continúa A lberdi, 
como son el inglés y el castellano, tienen que ser más elásticos y 
condescendientes que otros, en cuanto á pureza ó exención de toda 
mezcla, con la multitud de idiomas con que están en contacto geo
~ráfico. Chateaubriand ha hecho notar los cambios y va,-iedades á 
que ha tenido que ceder el idioma del pueblo inglés, esparcido en 
toda la faz del globo á causa de su vocación c'omercial y marítima y 
de sus sucesivos establecimientos coloniales. Spencer duda mucho 
de la eficacia de las Academias en el gobierno de las lenguas, y en 
cambio opina que el idioma inglés debe su perfección á la ausencia 
de un contralor embarazoso y estacionario, 

Como lo resume Alberdi admirablemente, la pureza es una condi
ción esencial del idioma, con tal que no trabe su progreso, aceptan
do la ley del neologismo. Porque la principal calidad de un idioma 
es su claridad, su concisión y laconismo, su precisión, en cuyas ven, 
tajas soberanas se convierten y resuelven las de fuerza y elegancia. 
Ser elegante es ser corto y b,'eve, sin ser obscuro. 

La preceptiva sirve para la corrección y lima, no para la produc
ción ni la formación del gusto, dos finalidades de la enseñanza del 
idioma. 

El uso constante del idioma oral y escrito por parte del alumno, y 
la lectura crítica de los grandes esc,-ito,'es castellanos: he ahí, según 
mi parecer, una buena orientación didáctica. 

Guiado por esta norma, he sintetizado mi enseñanza en dos pun
tos principales: 

10 Dos Ó tres composiciones mensuales de tema libre y se
ñalado algunas veces, que los alumnos escriben, para orj!aniza¡
ideas obtenidas de observaciones, reflexiones y estudio; 

20 Lectul'a y explicación anual ele una, dos ó tres obras maes
tras de la literatura castellana, según su extensión. 

Así llevamos leídos y comentados de cinco años á esta parte: 
la la y 2a parte del QuiJote, la Celestina, la Vida es sueño de 
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Calderon, - y en este ana estudiamos El Lazari/lo de Tormes 
(autor desconocido), tipo de la novel a picarescaj Los conceptos 
del am or de Dios, de Santa Teresa de Jesus, ejemplar de litera
tura mistica, y El Diablo Co/uelo, de Luis Velez de Guevara, 
modelo de novela satirica. 

Esta LectUl-a nos hace penetrar en el pensarniento y en la indo
le deL idioma, por el estudio de las ideas, de los giros y locuciones, 
y aun de las paLabras, que ya no se estudian sueLtas como en La 
gramatica y en eL diccionar-io, sino con la significacion relativa 
que adquieren en la can tid ad de la clausula. 

J. A. F. 

II 

Problemas de lenguaje (vocablos, giros y frases de la segunda parte del 
QUI)OTE) tratados en clase y resueltos 6 discutidos entre otros .por 
Cejador y Frauca (Dicciolzario de la Lengua de Cervantes),. Cle
mencin (Comelztarios),. Cortej6n (Explicaciolz y crttica ). 

- Significado de la frase a las diez 0 a las veinte - EmpLeo del 
giro /lamar de, por Cervantes, EspineL y Quevedo. 

- Explicacion de la frase carne momia - Diferente genero de la 
palabra corte-Probable origen de Ill. expresion proverbiaL tti Rey 
Jti Roque - Explicacion de la frase cuerpo de tal- Acepciones del 
verbo lIover --Significacion de la voz tahelzo - Derivados de bar
ba - Significado de los I'ocablos barbipottiente y barbibtcio - Acep
cion de la palabra ztnico - (Cap. 1). 

- Origen y uso de La formuLa C1te1tia la historia - Empleo del 
verbo difettder en la significacion de prohibir, como en frances
Etimologia y significaci6n de la palabra dehesa - Significaci6n de 
la paLabra pegu/ares 6 pehlt/ares - Empleo de Lo voz desbuchase 
por desembucharse - Significaci6n de la frase volar fa ribera - Idem 
de la palabra ri/oso - Idem del vocablo cafonas - Etimologia de la 
palabra bachiffer- Exclamaciones sin sentido gramatical que pue
den considerarse como interjecciones - Explicacion de la frase ha
cerse cruces - Significacion de la palabra pasar segun sea eL verbo 
activo 6 de estado (2). 

- Acepciones del vocablo ademcis (muy) - Distinci6n entre 
cltchi/la y espada - Palabras que han sido comunes a los idiom as 
frances y castellano - Perjuicio de haberse anticuado las palabras 
elde e hi - Significaci on de la frase atm hay sol en las bardas - Idem 
de la a trochemoche - Explicacion del vocabLo hideperro, y de La 
frase berzas con capachos - Antiguo uso deL vocablo 11leritamen
te (3). 

- Uso de la particula en por COft - Acepcion en que estfl.l1 usadas 
las palabras acusar y coto - Explicaci6n de la frase bai/ar e! agua 
adelante - Significado de la expresion eft hoto (-+). 
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- Significacion de la frase flores de cantueso - Idem de las pa
labras zuecos y chapitt; de la frase saya pa1'da de catorceno y del 
yocablo sabo~vana - Significaci6n de la palabra tocho y su antigile
dad - Idem de la \ ' OZ animalia - Idem de la frase sacar el pie del 
lodo - Idem de las palabras alcatifas, arambeles y arrequives 0 re
q1dves - Idem del nombre familiar aplicado al demonio - Idem de 
la palabra chantas y de las frases s(~car de los rastr%s y porter elt 
tor1tO y peana - Idem de la \ ' OZ palmito ( 5 ). 

- Origen de las expresiones proverbiales predicar en desierto y 
machacar en hierro frio - Idem de la locuci6n ir como a7tima en 
pen a - Significaci6n de la palabra sambenito - Idem de la voz . 
follo1t (6). 

- Cuando empez6 a usal-se el adjetivo docil - Acepciones del 
vocablo ma7zero - Significado de la palabra italiana tristulo - Pa
labras que estropea rusticamente Sancho (7~. 

- Uso que hace Cervantes de la voz principalidad - Acepci6n 
en que esta usado el verbo dive7'tirse - Observaci6n a la frase a 
coche aca cinchado - Significaci6n de la frase loner cttal digalt 
duenas (8). 

- Significaci ones cIe las palabras fi! y filo - Antiguedad y uso 
de la palabra apartamiento en castellano .-- La voz calle/1tela 
Explicaci6n de la frase echar la soga tras el caldero - Tratamiento 
de ttt y de vos (9). 

- Explicaci6n del refran do pellsais que hay tocinos 710 hay esta
cas - Significaci6n de la f6rmula oxte puto, del estribillo alia daras 
rayo que 7tO eft mi sayo, y de la locuci6n pro\'erbial italiana buscar 
a Marica par Ravena - Origen cle la frase todas las cosas iz'eneft re
medio si no es la muerte, deba/o de cuyo yugo hemos de pasar todos
Origen del vocablo mazorca - Explicaci6n de la palabra haCa7tea
Acepci6n cle la palabl'a desgraciada POI' desabrida, sin gracia - Sig
nificado de la frase ?lora eft tal- Uso del mos por el pronombre nos 
y cIe m-teso por lu.testro - Explicaci6n de la frase xo que te estre
go - Significaci6n antigua cIe la palabra pulla - Uso de la voz te
rrero par la cle blanco - SignificacIo cIe la palabra encalabrillar
Significaci6n del vocablo lercha (10). 

- 0 rigen y acepci6n del vocablo bY1-tsan, la YOZ caratula (ca
reta) - Explicaci6n de la frase vestir de bogzg-anga y de los vocablos 
moharracho, zaharron y botarga - Explicacion de las frases sopa 
de arroyo y te7tte bonete (11 ). 

- Diferente significado de las palabras reeltCUen!ro y ettcuentro
Explicaci6n del vocablo redropelo - Idem Ct' la palabra guarda / 
como interjecci6n - Idem del antiguo refran: de amigo a amigo la 
chinche e7t el % - Significaci on del adverbio ar7'eo - Idem de la 
expresion darse de las astas - Idem de la e1tirar en docena (12). 

- Uso de la palabra z'ttsztlallos por insttlares 6 isldios - Acepci6n 
cIe la palabra hideputa en sentido laudatorio - Significado del 
vocablo reio - Acepcion en que se usa en el texto la frase alma 
de cantaro - Explicacion de la frase agua y lana, y significacion 
de las palabras tagar1lina y pirlteta1tO - Idem del "ocablo suelta
Explicacion de la metafora irse par alto (13). 
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- Raro uso cit! verbo empuiiar- Empleo de la palabra destgttal 
por Si1~ igual- Participjos de presentes formados y usados por Cer
vantes - Significacion de la palabra alhe1za - Idem del vocablo ape
tites - Idem de la palabra cO'l'ttmdor- Acepciones en que est;\. usada 
la palabra cOltie1tido - Empleo de la palabra compatrioto por com
patriota - Narigante, palabra inventada por Cervantes (14). 

- Origen y significacion de la voz bttreo - Antiguo significado 
de la palabra algebrista (15). 

- Significado de u:iatto, y antiguo uso de los derivados zifania 
ttfattidad - Significado de los vocablos gabatt y lastar - Uso de 
perdigolt por la de perdiguero - Explicacion de estrella usada en 
el sentido de iuclillacion, Stterte 0 desti1to - Significado de caba
llero de capa y espada - Idem de la palabra gar?tacha y citas de 
su antiguo uso (] 6 ). 

- Significado de la frase requerir la espada - Uso del DOlt como 
ultraje: don alegre, don chistoso - La palabra remanso usada en 
sentido metaf6rico -- Voces facilmente fOI'madas y formables - Uso 
de la palabra intricados por itttrittcados (] 7 ). 

- EI vocablo so/ito no es arcaismo, sino italianismo - Signifi
cado de la palabra va/ores - Explicacion del nombre borcegui y de 
la frase a cada b-i1tquete - Acepci6n en que se usa en el texto de 
la palabra mocoso - Empleo de la palabra escribano por escri
bimte (18). 

- Influ encia de los prefijos en el sentido y formacion de mucbas 
palabras castellanas - Significado de las palabras geringoza, ma
heridas y birlar - Explicacion de la fras e que bum siglo hagmt y 
blte1t poso _. Idem de la de echar tm clavo a la rlteda de lafor
f1ma - Aftt%s por aftte%s - Empleo de la de friscal por .Jiscal
Idem del verba apu1darse por utfadarse - De la frase hacer ver las 
estrellas - Significacion de la palabra aspetatore y de la expr-esion 
proverbial caer de su burra (19). 

- El verbo pensar (pienso, pasto), y la palabra bumo por mu
chos - Explicaci6n de las frases paso a1tie paso, y paso tras paso -
Trei?tero y petrel; orondas, paiios de tocar - Idem de I a pa~abra 
gaita - Or-igen y significacion antigua del adverbio lamas (signi
ficacion positiva y no negativa como ahora) - Explicaci6n de las 
frases eI Reyes mi gal/o; si vie?te a ma?tO (20). 

- Significado de los nombres patma y palmilla y de la palabra 
pelvas - Idem de la voz tremente y del nombre mesnada (21). 

- Explicacion de la palabra sdiudo; de la frase pa/ewos alta1te
ros; del modo adverbial a %s vistas - Significado de la voz ga
yado; de las palabras metamoifosis, mattderecha y rogaciottes
Noticias del nombre morbo y de la enfermedad Ilamada morbo ga
fico (22). 

- Uso del verbo colar por ba/ar - Etimologia de la palaur.t 
avestruz - Significacion de la frase paciencia y bara/ar, de las pa
labras amo/amadoJ y momia - Sigllificacion de la frase familiar 
cepos quedos, y de las palabras lara, /lechaJ saeta, pas ad or, vil'a y 
asmdereado - Error de pOller mOlltaiia par motttina (23) . . 

- Significado de la palabra zara?lda/as - Uso del verbo entelldi-
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miento por i1tteligencia - Explicaci6n de la frase pedir de 10 caro 
Significado de la palabra Vellta/a en la mziida; de la voz tinelo 
Significaci6n figurada y propia del nombre catarriberas - Expli ca
ci6n de la frase gente advenediza radon y equitado7t - Significaci6n 
antigua de las palabras librea y espilorcheria - Empleo de las fra
ses no si que; si si qui como QI-aciones sustantivadas -- Uso del 
\·ocablo entretener por malttener, como en frances (24). 

- Significado de la expresi6n proverbial no cocirsele el pan; 
y de la fl-ase mana d mano - Idem de la palabra malogrado 6 mal 
10f[rado - Significaci6n generica del nombre Abad - Explicaci6n de 
las fras es levatttar castUlos en eI aire y levattlar caramillos en eI 
viutio - Empleo de la palabra titerero por titiritero en tiempo de 
Cervantes - Explicaci6n de la YOZ 1'etablo en SllS dos acepciones -
Doble acepci6n del verbo caber - Significado de las frases blte7t 
porqui; alzar las figuras /udiciarias - Idem de la palabrafrolde
ro par uifrente - Idem de los yocablos tru/aman, trujima7t 6 tY1t
chiman (25). 

- Explicaci6n de los a/abales y diferencia entre atabales y atam· 
bores - Uso de la palabra etto/ado como substantivo y del adver
bio callattdico - Empleo del verbo pasar en el sentido de tenel- -
Acepci6n del verbo tirarse por quitarse 6 apartarse de un sitio -
Signilicaci6n de nombres colectivos tel-min ados en ismo 6 isma, y el e 
diminutivos en huelo 6 huela y en eZ1tO - Doble acepci6n con que se 
emplea en el Quijote la voz inaudita - Explicaci6n del proverbio 
dar gato por liebre - Idem de la expresi6n proverbial ayude Dios 
COlt 10 Sit yo a cada lt1tO - Significaci6n de la palabra izquierdear
Explicaci6n de las locuciones dimes y diretes, y d'lres y toma
res (26). 

- Significado de la frase hacer barato y de la palabra esqlte-
1"0 (27). 

- Explicaci6n de la palabra supercheria; de la frase proverbial 
nombrar la soga elt casa del ahorcado - Explicacion del refran eI 
mal age1tO del pelo c1telga -- Ejemplos de voces latinas admitidas en 
el uso comun (28). 

- Significado de la palabra longicuos - Palabras latinas que se 
usan en el Quijote y que no son de uso corriente en la lengua - Ex
plicaci6n de la voz roznar - Definici6n del nombre astrolabio
Significado de la voz gafo - Dicbo de Sancho algo y aurt algos que 
boyes expresi6n proverbial - Usa de las fl-ases ahora 10 veriis 
como amenaza; y libre y sill cautela - Empleo del yerbo ettC07ttrar 
por cOlt/rariar ( 29 ). 

- Explicaci6n de la frase ha/ladoos 10 habhs el ettca/ador y del 
nombre corma -- La palabra gallardeo - Significado de la palabl-a 
alcaller (30). 

- Antiguo significado de la palabra cuadra - Explicaci6n del 
nombre echacuervos y de Ia frase caballero de mohatra (31 ). 

- Explicaci6n de la frase tener de ltOneS - Significado de las fra
ses a hurta cordel; ir con pies de plomo - Empleo del nombre bu
riles por eI de cittceles _. Uso de la palabra ferido por herido - 
Explicaci6n de la frase a deshora - Empleo de las palabras cirz·' 
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mortias y g-asa;"os, por ceremonias y ag-asa;"os (santa Teresa)
Uso de la frase perecer de risa por morir de risa - Explicación 
del nombre búcaro y de la fras e penantes y búcaros -- Idem de la 
frase trasquilar á cru,ces, y del refrán su alma e1t su palma - Idem 
del adjetivo alemanas ó alemaniscas - Etimología de los nombres 
doncel, doncella y dueña con su significado (32), 

- Explicación de la palabra mag-irt; del refrán por su mal le 
11acieron alas á la hormig-a; y del refrán de pa;"a ó de heno el viw
tre lleno - Explicar la frase ir por los cerros de Ubeda - Enten
der la frase brocario de tres altos - Explicación de la frase no echa?' 
dado en falso (33), 

- Explicación de los I-efranes más vale al que Dios ayuda 
que el que mucho madrug-a; y tripas llevan pies, que 1/0 pies tri
pas ( 34), 

- Signilicación de las frases disciplinante de luz; de la arg-en
teria de oro; de la palabra cendal - Uso de la voz ;"amás en la 
acepción de siempre, - Significado de la frase alma de cantaro
Significación del verbo adarvar y de la palabra harón y de la frase 
sacar de harón ó de harona - Explicación de la frase bebe con g-uin
das - Empleo de la palabra insular/os por isleños - Significación 
anticuada del verbo atender en el sentido de esperar, como en fran
cés, - Empleo del verbo errarse por eq1tivocarse (35), 

- Empleo del verbo descriarse - Significación de la palabra con
se;"o y de la frase hacer ditleros - Explicación del refrán en salvo 
está el que repica, y del quiera Dios que orég-atto sea y no se nos 
vuelva a/carabea - Idem de la palabra caletre y de la vestidura 
llamada loba (36). 

- Origen del nombre boticario - Uso de la voz silg-uero por 
;"ilg'uero - Porqué se llama en el texto á los escuderos Idios mó
viles - Significado de la expresión 110 se me dá 1m cabrahig-o (37). 

- Empleo de la voz latina aCldos - Acepción en que está usada 
la pa labra espaciosa - Idem de la palabra obra por cosa; está á 
obra de tres leguas de aquí (38). 

- Iel em del vocablo muerto por deseoso en extremo, y de la de 
islas de los lag-artos por islas deshabitadas - Uso ele la palabra 
aSU1tto por empleo ó profesión - Significación elel verbo desembalt
lar - Antiguo uso de la expresión hacer hablar á la g-uitarra (39). 

- Etimología y significación de la palabra g-mti/ - Antigüedael 
del uso de la palabra propi1/cuo - Significación ele los nombres 
tuera y adeifa - Idem ele la palabra cormano y elel italianismo 
hacen ji'nta POI- hacer ademán - Idem de la palabra infinta y ejem
plos de su uso en el antiguo lenguaje castellano Significación ele 
la italiana g-ola y ele la palabra cercht - Uso de la ,'oz italiana testa 
por cabeza (4U). 

- Significación ele las palabras semínimas y portante - Explica
ción elel juramento por el sig-lo de todos mis pasados y ele los voca
blos tercera y oliscar - Etimología y significado ele la palabra bello
Significación elel verbo cutir - Explicación ele la palabra ;"áqu.ima 
y de la expresión proverbial pedir peras al olmo - Idem de la frase 
metafórica que no me ia cubra el pe/o y del elicho caer en mal caso-
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Difereocia entre los adjetivos verbales terminados en oso y los en 
ado e ido - Definicion del verbo SOCali71.ar (41). 

- Empleo de la frase a deshol'a par imprevistamente y de las 
palabras pristi1tO y rapldo - [Jso de la palabra a/taneria por altura 
- Significado de la voz meltf[uado y de los nombres sacre y ,ub/i
Explicacion de la frase sin dano de barras (42). 

- Significado de la frase esperar como e/ ag-tta de Mayo.- del ada
gio le~:aniarse 0 subirse ri mayores - Idem de las palabras avellta
jarse en /a milida despreciarse par desddiarse, y del dicho de Sancho 
tetter Christ1tS - Explicaci6n del refran No quiero, no qzdero, mas 
echadme/o en caPU/a, y de la frase pag-ar con e/ cuarto tanto (43). 

- Significado de la palabra villaneria - [Jso de las voces reg-o/· 
dar y reg-Ileldos y etimologfa de la tUtima - Explicacion del refran 
castfg-ame mi madre y yo trompog-e/as - Explicacion del modismo lti 
P01' pimso - Acepciones de la palabra badulaque -- Significado df" 
las voces anticuadas popar y calO1zar,' y de la frase sesellta mil 
satanes te lleven - Acepci6n de la palab,-a com1midades - Explica
ci6n de la palabra tabaque; del refran al buen callar llaman Salt
cho; idem de 10 que son mite/as cOl'dales y de la expresion prover
bial espantdse la muerte de /a deg-ol/ada (4-4). 

- Explicaciones de la expresi6n pro\'erbial en;itstos y creyentes
Significado cl el vocablo deltalttes - Explicacion de la voz pa1da
lia - Probable significado de la f,-ase escarpittes de plata y de las 
palabras pulcela y rmca (45). 

- Significaci6n del nombre cantitt/lora y de la voz busUis - Usa 
de la palabra reg-imiento por aY1mtamiellto Y del vocablo q<;ere
llante formado par Cervantes - Uso clel vocablo intricada por 
i lttrittcada - Epitajio, empleo de esta palabra por inscripciOn 
Significado del nombre cal'iaheja, y acepci6n en que la usa Cen-an
tes - La expresion proverbial dedr ci tonio 1ti ci sordo; y de . la 
palabra reg-azo (46). 

- Significado del nombre v ihuela - Acepcion de la palabra /a
brar apli cacla a labores mujeril es (47). 

- Explicacion de las frases babador rattdado ; hlimedo radz'ca/ y 
del nomb,-e ii7te fuera can ejemplos del usa antiguo de este - Do
bIe significado de peliag-udo - Empleo de la voz platonazo - Acep
cion de la p,dabra verdaderas - Empleo de la palabra comerdan
te en e l sentido de ir A tratar negocios - Significado de la fras e 
poner 0 meter ell pretina - Uso del substantivo manaldia/es como 
adj eti\'o - Iclem cle la palabra anticuada ascondiis ( 48 ). 

- Empleo clel \'ocablo cebolluda - Probable etimologia de la pa
labra g-alocha - Explicacion del vocablo e1tmattiar - Formaci6n 
de las palabras toquiblattca y alltO}lma por Cervantes - Significa
do de la palabra desbuchar ( 49). 

- Explicaci6n de los vocablos mag-1ter y mag-Ztel'a, y del refran 
ni hag-as cohecho 1Ii pierdas derecho - Significado antiguo de la fra
se mire POl' el virote can su etimologfa y acepci6n - Significado 
de los nombres zang-altO y mozo; y de las palabras picota y rapa
ceria - Empleo de la palabra lloramicos y de la formula familiar 
y darle (50). 
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- Acepción de la palabra presetttado - Significado del verbo 
tocarse (de toca) j de las frases camisa de pechos, de Dios en ayuso, 
y de la pirta de oro j y de las palabras adzmia, portamanteo y cri
bando por acribando - Empleo del vocablo fantasiosa - Explicar 
el refr'án vióse el perro en bragas de cerro y no conoció á S1¿ com
pa7'iero (51) , 

- Explicar la frase dar en el hito - Acepción de la palabra en
tendimiento y del verbo deca71tar - Significado de la frase á ba
rras derechas y de la palabra regatones (52), 

- Acepción de la palabras demanda - Uso impropio del verbo 
descalzar - Expl icación de la frase arnés tra1~zado - A cepción en 
que se usa la palabra sacado - Significado de la expresión familia¡
algo que - Antiguo refrán á Roma por todo ( 53 ), 

- Explicación de la frase pecador f ZtÍ á Dios - Acepción de la 
palabra sele'nte - Significado de la frase medio tocino - Empleo del 
vocablo tricherettse por atrinchérense; y de la palabra ensarmeldar 
por sarme1ttar - Explicación de la fras e zamarro de dos Pelos 
Empleo de la voz cebollinas por cebellillas - Significado del pm
"erbio tarde piache j y de la frase de molde ( 54 ). 

- Etimología y explicación de la palab¡'a lacayo - Significación 
el e la voz guelte y de la palabr'a ostuvo - Idem del ve¡-bo re./igzt
rar y de la frase quedar en pelota - Explicación de la palabra ca
bial y ele la frase despertar la colambre - La palabra dinero en 
plural - Explicación de la frase lo más bien parado - Significado 
de la palabr-a sagitario en germanía (55) . 
~ Explicación de la palabra estado como medida - Uso de la voz 

lisión por lesión - Explicación de la frase no estoy muy ca/.ólico y 
del refrán los duelos con pan son menos ó son buenos - Acepción 
en que está usada la voz espacio l 56 ). 

- Antigua acepción de la palabra cadalso - El participio mirart
te; del verbo encabronarse; y de la palabr'a mur (57 ), 

- Significado de la palabra cerras y de la frase vettir de paleta
Acepción en que está usada la palabra fechurías (58). 

- Explicación del nombre pítima - Empleo de la palabra inmá
lrines - Significación de la frase Dios lo oiga y el pecado sea sordo
Irlem de la palabra muestramo y del nombre grifo - Idem del vo
cablo rapáz - Uso de la frase al improviso por á deshora - Signi
ficación de la palabra oJeo (59). 

- Explicación de la frase hacer la salva, y de ' la palabra letras 
en el sentido de motes y letrUlas que sabían usar los caballeros en 
las fiestas ,- Empleo de la palabra entomecer por entumecer y del 
verbal comido con relación á personas - Significado de la expre
sión proverbial Dios sabe lo que será; y del que en vez de porque j 
irlem de la frase con mero y mixto imperio - Sentido en que está 
empleada la voz grado (60) , 

- Significación de la palabra rentrera - Etimología del nombre 
escopeta - Significado del adverbio paso - Uso antiguo del pleo
nasmo apartar á 1ma parte (61 ). 

- Significación de la frase trapa trapa - Etimología y significa
ción del adjetivo settdos (62). 
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- Acepci6n en que esta usada la palabra aventafado - Signifi
cacion de la voz retrete en tiempo de Cen 'antes; idem de la \·oz 
cervatatta, y de la palabra c1tatrin - Idem de la expresion familiar 
anticuada Dios Ie de bltenamatlderecha - Idem del verbo zapatear
Observacion acerca del uso de las palabras preg-zmtaltie y preg-un
tat/ta - Uso de la f6rmula de juramento par Dios; y del adjetivo 
hechicero en mal sentido (63). 

- Etimologia del nombre monfuich - Observaci6o relativa acer
ca de la palabra Toraqui -- Explicacion del modo aciverbialltna por 
una - Acepci6n rara del verbo ./irmar (64 ). 

- Doble sentido de la palabra ittauderias - Explicaci6n de 10 si
guieote: del reto del caballero de la Blanca Lzma; del refran a quiert 
Dios se la diere San Pedro se la bendiga; de la expresi6n pro\'er
bial estarse eft SItS trece; de la voz meSura j y del vocablo cottire
cho - Acepcion en que esta usada la palabra verdadero (65). 

- Significado de la voz marido - Explicaci6n cie la frase salir a 
gallarbt (66). 

- Explicacion de la frase tesoro de deudos j palt de trastrig-o
Diferencia en la significaci6n de las voces paseoral y pastoril - Di
ferentes maneras de expresar el refran: dijo la sarten a la caldera, 
qui/ate alia ofitteg-ra (67). 

- Significacion de la palabra adiva (68). 
- Empleo de la palabra roca por priSidl~ - Acepciones de la YOZ 

mam01ta a mamola - Refran dicbo a medias por Sancho Reg-ostose 
fa viefa a los bledos, ?ti deJo verdes ni secos - Las voces org ado) 
mltdos y vinag-ritlo - De la frase ser la vaca de la boda - Uso del 
nombre cU1iado en mala parte - Referencia del refran a perro vie
fo ItO hay tus tus (69). 

- Formacion del diminutivo tutticela - Uso de la [rase del pie 6 
con eI pie - Significado de la palabra intonso, y de la expresi6u pro
verbial otro g-allo te ca1tiara (70). 

- Significaci6n del verbo cantusar j de los refranes no se g-ano 
Zamora en ztna hora j a dittero pag-ado brazos quebrados j de- la pa
labra levada y partida j y del vocablo g-uadameciles ( 71 ). 

- De la frase haceramistad - Uso del modo adverbial sobremo
do - La frase con pit! derecho (72). 

- Uso de la voz retulo por l'otulo - Significaci6n de la palabra 
ma/iaruelas - Explicaci6n del refran ya esta duro eI alcacer para 
zamporias (73). 

- Significaci6n del nombre barcino aplicado a perro 6 buey
Explicaci6n de la frase a puerta cerrada - Observaciones sobre 
la naturaleza y raro uso del adverbio donde y SllS derivados, hecbo 
por Cervantes y por los escritores de su tlempo - Ejemplos del 
uso de la interjecci6n tate en los romances mas antiguos y en los 
libros caballerescos - Observaciones acerca del adjetivo tordesi
Ilesco y de la frase mal adefi1iada (74). 

Observaciones recopiladas por Felix E. ArduiltO, 
Alumno de la clase. 
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La aventura de los leones 
«Don Quijote, 2' parte, Cap. 17. 

SONETO 

De pie, sereno en medio del camino, 
Ante la puerta de la real leonera, 
Firme, Quijote, con valor espera 
La recia arremetida del felino. 

Ya no es la procesi6n; no es ya el molino, 
Ni el fantasma fugaz de una quimera j 
Es fuerte realidad y i ay! tan severa 
Que puede decidir de su destino. 

Se abre la puerta, al fin; en su guarida 
Se incorpora la fiera con pereza; 
Asoma; ve al hidalgo y no se cuida 
De encontrarse con el y su fiereza j 
Que la victoria corre adonde anida 
EI ideal, el amor y la entereza! 

Humberto Misischi, 
Alumno de la clase. 

E]ERCITACION ANALITICA 

Capitulo XXXI. - DE MUCHAS Y GRANDES COSAS. - Los titulos 
de los capitulos del Quijote, son modelo de inagotable humol'is
mo. - Llegada la comitiva al castillo de los duques. - Los criados 
que reciben a Don Quijote, quien se considera en esta ocasion 
mas que en otras, verdadero caballero andante. - Al pedir San
cho a una duena que cuide del Rucio, se arma un dialogo tormen
toso en que inter\'ienen todos. - Las seis doncellas y la camisa 
de Don Quijote. - Este reprende la indiscrecion en Sancho quien 
promete coserse la boca 6 morderse la lengua. - La mesa de 
los duques. - Un eclesiastico de esos que gobiernan con estre
chez de animo la grandeza de los principes. - EI cuento de Sancho 
acerca de la cabecera de la mesa: la mesa redonda del rey Artu
ro. - Dulcinea, la saltadora sobre una borrica. - El eclesiastico 
colerico contra Don Quijote 0 don Tonto. 

- Signifrcaci6n de quinola, echacuer1tos, caballero de mohatra, 
Zahori de las historias, Jitglar, ttrta hi/a, encarnizados %s (de 
carne), industriadas y advertidas, hilaza, hilacha, echarse a cues
tas, motdera volteador (que da vueltas), alma de cantaro, papar 
moscas, ropas de /cvantar. 

DlcHos. - Sancho se creia en pri"anza can la dUljuesa. 
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- Tomaba la ocasion por la melena. 
- Se coronaron patios y corredores de criados y criadas. 
- Los pomos de aguas olorosas sobre Don Quijote, como el 

aceite Meagdalico sobre Jesus. 
- Sancho se cosio con la duquesa. 
- La duena se encolerizo mas con Sanchu par Ilamarsela \'ieja, 

que pOI' encargarla del Rucio. 
-- Las quijadas de Don Quijote se besaban la una con la otra. 
- Llevaronlo a una cuadra don de estaba un rico lecho (sala, 

pieza espaciosa). 
- Truhan moderno y majadel-o antiguo. 
- Rumia las palabras antes que te salgan de la boca. 
- EI eclesiastico de la cas a de los duques era un conejo casero. 
- Don Quijote temblo, temiendo los disparates de Sancho, mas 

que por todos los peligros pas ados. 
- Sancho dira mil patochadas. 
- Construccion adrede incorrectisima del cuento cle Sancho. 
- Sentaos, majagranzas, que doncle quiera que yo me siente, sera 

vuestra cabecera. 
- Los mil colo res de verguenza jaspeaban 10 moreno clel rostra 

cle Don Quijote. 
- Mis desgracias, aunque tuvieron principios, no tendran fin. 
- Yo fui el primero que cai en el achaque del encantorio. 
- Era disparate leer tales disparates. 

Capitulo XXXII. - En casa de los duques siempre. - De la res
puesta que dio Don Quijote a su reprensor, el ec1esiastico. - EI 
ilevantable discurso de nuestro caballero: la lengu a es el arma 
de los togados y de las mujeres; la opinion de los grandes y de 
los chicos: los caminos que se siguen en la vida y los que el 
sigue. - Los refranes de Sancho. - EI eclesiastico mohino se re
tira: no responde a 10 que no puede remecliar. - No agravian 
las mujel-es, como no los eclesiasticos, ni los ninos. - Diferencia 
entre agravio y afrenta. - EI eclesiastico es buelt hombre, el horn
brecito. - Para Sancho existen tambien los caballeros andantes. -
Las doncellas ducales jabonan y lavan el I"Ostro de Don Quijote, y 
Sancho observa el hecho. - La hermosura de Dulcinea y su trans
figuraci6n por obra de los encantadores que persiguen al caballero. 
- Dulcinea es ideal y no realidad. - EI admirable retrato de Sancho 
por Don Quijote. - Es cosa de bobos agl-adecer por grandes servi
cios las pequenas atenciones. - EI caballero flle a reposar la siesta, y 
Saucho a conversar con la duquesa. 

VOCABLOS Y LOCUCIONES. - Sentido cle vestiglo a hurta cordel 
(repentinamente), Carl/altes, babador, pena1tie (vasija para beber), 
trasquilar a cruces (cortar eI pelo desigual y groseramente); cort 
presurosa y turbada lettgua>" las presencias ante quie1t me hallo 
(quien usado para todos los numeros y generos); meterse de ron
dO?t>" irreparable (i); tengo de nones (sin igual, incompal-able); 
mohilto ademas (mlly); tapaboca, aguamattil, redonda pella de ja
bOlt 1tapolitalto>" legfa a las barbas>" dOYltajos de palo y ?'odillos de 
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aparadores,. tri¡;o rubión j empecer (dañar, ofender, impedir, obs
truir) j atusar el Pelo y el entendimiento,. maladeli?íado (de línea, 
aliñar, aliño) j ministros de la limpieza_ 

FRASES. - Es fácil criticar á los que hacen. 
- Don Quijote desprecia la hacienda, pero no la honra. 
- Es enamorado, porque le es forzoso á un caballero andante. 
- Dulcinea es la más bella criatura del m-be y aún de la Mancha. 
- Un retrato en rasguño y bosquejo. 
- Don Quijote, que es valiente padece, sin embargo, la manía de 

las persecuciones. 
- Las virtudes adoban la sangre. 
- Las más cosas que á mí me suceden van fuera de los términos 

ordinarios (Don Quijote y Cervantes). 
- Caballero de impenetrables carnes era Roldán . 
. - Sancho tiene n;Jalicias que le condenan por bellaco, y descuidos 

que le confirman por bobo j duda de todo y creé lo todo. 

Capítulo XXXII!. - LA PLÁTICA QUE LA DUQUESA Y SUS DONCE
LLAS PASARON CON SANCHO PANZA. - Cómo y porqué Sancho se 
atrevió á fingir la respuesta de Dulcinea ante Don Quijote. - El tie
ne á su amo POI- loco rematado. - El encantamiento de Dulcinea 
por Sancho. - Porqué sigue á un loco como Don Quijote. - San
cho se resigna filosóficamente á no llegar al gobierno. - El duque 
cumplirá la promesa de la Ínsula y Sancho promete gobernarlo bien. 
- La bellaca credulidad del escudero: empieza á sujestionarse, 
creyendo en la verdad de su propia mentira, es decir, que la labra
dora del borrico era Dulcinea encantada - Sancho cuenta lo de la 
cueva de Montesinos. - Gusta ya de la fama, signo de progreso 
psíquico. - Sancho bebe cuando tiene sed, cuando tiene gana y cuan
do no la tiene. - El mayor insulto á la Dueña doña Rodríguez: 
vieja y fea. - El Rucio y los asnos en el gobierno. 

- Estudio de los siguientes vocablos y locuciones: solapa (en
cubierto, escondido), limista, de tres altos, magra (enjuta, seca, fia
ca), asininas (asnales), pasos q1¿edo, escucha/des (oyentes). 

FRASES. - La la parte del Quifote sirve de mucho tema á la se
gunda. 

- Le dijo que se sentase como gobernador y hablase como es
cudero. 

- El que no sabe gobernarse á sí ¿ cómo podrá gobernar á otros? 
- - Sancho sigue á su amo loco por varias razones: son del mismo 

lugar, ha comido su pan, quiérele bien, dióle pollinos y él es fiel y 
agradecido. Sólo la pala y el azadón los separarán. 

- Los sapos, culebras y lagal-tos empezaron á comer al enterra
do por donde más pecado tenía. 

- Los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos 
ni pie, ni entrada. 

- En esto de los gobiernos, tocio es comenzar. 
- Nadie nace enseñado, pero sí sabiendo. 
- Un porro como yo no está obligado á taladrar los pensa-

mif'ntos)' malicias de los encantadores. 
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- Sancho no es ningún quienquiera. 
- Es persona bachillerada por Salamanca. 
- Encájenme ese gobierno y verán maravillas (Sancho j. - Sar-

miento escribió: «Si subo á la Presidencia de la República, le haré 
un hijo macho á la Historia Americana». 

- Sin hallar una misericordia de vino, se dan por ella un ojo. 
- Las dueñas deben pensar (dar piensos) jumentos; no autori-

zar salas. 
- Cortesías jumentiles y asininas. 

Capítulo XXXIV. - CÓMO SE HABÍA DE DESENCANTAR LA SIN 
PAR DULCINEA. - A caza de montería todos. - La duquesa, duque 
y Don Quijote esperan un jabalí. - El cobarde Sancho colgado de 
una rama de encina. - El escudero descolgado y los victoriosos 
despojos del jabalí (matas de romero y ramas de mirto). - El 
ejercicio de la caza menoscaba el sueño y el ocio, corrobora las 
fuerzas, agilita los miembros, hace valer un pan por ciento. - Las 
futuras distracciones del futuro gobernadOl- Baratario que no par
ticipaba de las inspiraciones cinegéticas de Roosevelt. - «El tonto 
de Sancho muele las almas entre dos mil refranes ». - La duquesa 
se huelga con la verdad de sus sentencias. - Las luces del bosque 
y los ruidos bélicos al entrar la noche: su efecto en los cuatro 
personajes. - El Diablo que busca á Don Quijote y anuncia la 
llegada triunfal de Dulcinea. - «En el mismo infierno debe haber 
buena gente >, induce Sancho. - El mensage de Montesinos. - Las 
luces discurren y la tempestad de ruídos aumenta. - El corazón de 
Don Quijote resistió la prueba; el de Sancho vino á tierra. - El 
carro del viejo barbudo. - La carreta del sabio Alquife. - La del 
robusto hombrón Arcalario. - Donde hay música no puede haber 
cosa mala; donde hay luces y claridad, talvez. 

- Etimología y explicación de paranzas, veredas (senda angos
ta; entre mesteños, vía de 25 \'a,-as de ancho), requerir ( examinar), 
/e/ilíes, agareno (de Agar, mahometano); caza de monteria, m01t
tero, reposteria, veltdab/o, sayo verde, ferife, refra1teS del comenda
dor g-rieg-o (Hernán Núñez de Guzmán, 1473 Ó 1488-1552), pifanos, 
trompetas y clarines, cazas Y cazos, noche ni clara ni sesga, chirrío 
áspero y continuado (el de las carretas), vieio entronizado (en un 
trono), bocací. 

OBSERVACIONES. - Para la simplicidad de Sancho, Dulcinea está 
encantada, creyendo en su propio embuste. 

- Eran tan feos, que Sancho cerró los ojos para no verlos otra 
vez. 

Capítulo XXXV. - Los DUQUES SE DlVIERTRN. - Acerca del 
desencanto de Dulcinea. - El carro triunfal y los treinta discipli. 
nantes, la ninfa y la figura vestida de ropa rozagante. - Las ,-azo
nes en verso de Merlin : 

Yo soy Merlín (aquel que las historías 
Dicen que tuve por mi padre al diablo, 
Mentira autorizada de los tiempos) ... 
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Sancho se subleva contra los azotes, precio del desencanto de Dul
cinea. - La ninfa increpa a Sancho que replica. - Se Ie negara el 
gobierno si no se so mete a los azotes. - EI duque amenaza, Merlin 
apura, la duquesa anima, Sancho accede, Don Quijote 10 besa. - El 
Jespertar de la manana. 

VOCES Y GIRDS. - Explicaci6n de argmteria, liz os (hilos de algun 
tejido), rozagantes (\'istosas y muy largas), trttculento, adarva, 
hanjrt, tiramira, tocadores (panos para adornar la cabeza), parada, 
ibebe con guirtdas! azotes de mosqueo (de moscas), malas eltcuberta
das, 1tirifa, cortdal, fltnicas de acero y de diamantes, Dolt vi/latto parto 
de a/os, abre1ttt1tcio, e1ttraiias guijdias y apeder1taladas, %s de mo
chuelo espautadizo. 

FRASES,- Habl6 con voz algo dormida y lengua no muy despierta. 
- Emulo de las edades y los siglos, 
- De condicion aspera y fuerte la mia es tierna, blanda y amo-

rosa, 
- Los caballeros andantes dejan el torpe sueno y los ociosas 

plumas, 
- Las \'alientes posaderas 6 posas de Sancho: que se Ie escue

zan, amat'guen y enfaden. 
- Podrci t'edimir su vejaci6n por la rnitad de este vapulamiento. 
- L10rar hilo a hilo y madeja a madeja, haciendo surcos, carreras 

y sendas por los hermosos campos de mis mejillas. 
- Estoy todavia en el diez y de los anos, 
- Una afligida hermosura vuelve en algodon los riscos y los tigres 

en ovejas, 
- Tiene el alma atravesada en la garganta, no diez dedos de los 

labios, que no espera sino tu rigida 0 blanda respuesta, para salirse 
porIa boca 6 \'olverse al est6mago. 

- La fingida Dulcinea ruega mandando, y a Sancho eso Ie dis
gusta, 

- Vayase el diablo para diablo y el temol- para mezquino: que un 
buen coraz6n quebranta mala ventura, 

OBSERVACION GENERAL, - Cervantes pinta rcipidamente, en un 
golpe de pincel los paisajes naturales. Poeta sociol6gico, mas se 
entretiene en la psicologia, las pasiones y la acci6n. Este capitulo 
termina con un alba que no desmerece por su belleza sintetica con 
el amanecel- en el Purgatorio dantesco: 

L'alba vinceva l'ora matutina 
que fuggia innanzi, si cbe di lontano 
conobbi el tl-emolar della marina. 

Cervantes dice: «Y ya a esto se venia a mas andal- el alba alegre 
y risuenaj las f10recillas de los campos descollaban y se ergufan, y 
los liquidos cristales de los arroyuelos, murmurando por entre blan
cas y pardas guijas, iban a dar tributo a los rlOS, que los espera
ban. La· tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena, 
cada uno por sf y todos juntos, daban manifiestas senales que el ella 
que venfa pisando las faldas de la Aurora, habfa de ser sereno y 
claro :1), 
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Capitulo XXXVI. - LA JAMAs IMAGINADA AVENTURA DE LA 
DUENA DOLORIDA, ALIAS LA CONDESA TRIFALDI. - EI mayordomo 
hizo de Merlin, y un paje de Dulcinea. - Cinco azotes se da Sancho 
con la mano: se tiene lastima. - Carta de Panza a su mujer Tere · 
sa: habla de azotes, de su mujer en coche cuando llegue a goberna
dor, del loco cuerdo, del vestido verde de cazador, de la cue\"a de 
Montesinos, de Merlfn, de su gobierno futuro, del Rucio, de mil y 
dos mil besos a la duquesa, de hacer el gobierno. - EI miedo de 
los azotes y la codicia de Sancho. - La comida en el jardin y la 
Ilegada del personaje de cuerpo agigantado, mensagero y escudero 
de la Trifaldi - EI mensagero trae mtnsages, y el embajador embaja
das. - La condesa viene a pie y sin desayunarse en busca del am
paro de Don Quijote. - Las tinieblas de la malicia y de la ignoran
cia, no pueden obscurecer la luz del valor y de la virtud. - Los 
caballeros andantes son necesarios en el mundo. 

P ALABRAS Y LOCUCIONES. - Estudio de canelones, loba t manto 6 
sotana de pano ), descriarse, saya y cuerpos a 1mestra hi/a, ttadie te 
roera los zattca/os (talones), 10 de marras, 'negro y pismiutto (color 
de pez), amatttado (de manta), largo) luettgo) longisimo) luenas y 
apartadas tierras, inormes, burlesco y desenfadado ingenio, disci
plina de abrojos. 

FRASES. -- Mis carnes tienen mas de algod6n que de esparto. 
- Si buen gobierno me tengo, buenos azotes me cuesta. 
- Todo otro andar es andal- a gatas. 
- Si publicas tus ideas, unos didn blanco y otro negro. 
- Sancho tenia grandisimos deseos de hacer dineros en el go· 

bierno. 
- No hay cosa mas barata que los buenos comedimientos. 
- Los estropeados y mancos tienen su canongia en la limosna 

que piden. 
- El gobernador codicioso hace la justicia desgobernada. 
- Hizo patente la mas horrenda, larga, blanca y poblada barba. 
- Desencaj6 y arran co del ancho y dilatado pecho una voz grave 

y sonora. 
- Las hazanas de Don Quijote corren y rodean todo 10 descu

bierto de la tierra (Cervantes 10 dijo en broma y salio de veras). 
- El perezoso cortesano busca nuevas para referidas y contar

las, y no procura hacer obras y hazanas para que otros las cuenten 
y las escriban. 

Capitulo XXXVII. - PROSIGUE LA AVENTURA DE LA DUENA 00-

LORIDA. - La duena es un tema risueno de Cervantes y de toda la 
literatura castellana. - Sancho en contra de las duenas en general 
y de la Trifaldi en particular. - La c1uena-condesa. - La duena Ro
driguez defiende a todos, principalmente a las duenas·doncellas.
Sancho no quiere menear el arroz, aunque se queme. - Escuderos 
versus duenas. 

VOCES Y GIROS. - Cabrabigos) silguero) hdbito mOlt/it) vaguidos de 
escuderos, coloquio dudiesco. ' 

SENTENCIAS. - Alii van leyes do quieren reyes. 
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- Los escuderos son duendes de antesala que desentierran los 
huesos de los dueños, enterrándoles la fama. 

-- Quieren tapar el muladar con un tapiz. 
- Tanto se pierde por carta de más, como por carta de menos. 
- Veremos el talle de la condesa y por él tantearemos la corte-

sía que se le debe. 

Capítulo XXXVIlI. - LA MALANDANZA DE LA DUEÑA DOLORIDA. 
-- En este capítulo, como en otros, Cervantes luce su realismo. -
Preséntase la falsa condesa Trifaldi en medio de sus servidores á 
paso de procesión. - Pregunta por Don Quijote y Sancho: éste 
contesta gramaticalmente y aquél ofrece ayudas. - Trasportes de la 
Trifaldi (de las tres faldas) al fingir conocer al ca~allero y escude
ro. - Empieza su historia de! reino de Candoya, de la reina Magun
cia y de la infanta Antonomasia, de quien fué Dueña. - Del seductor 
Clavijo, caballero particular, cantor, tocador y demás. - La hincha
zón del vientre de Antonomasia y la intervención del Vicario. - El 
mundo siempre es el mismo! 

VOCES. - Los superlativos de la Dueña y Sancho Panza: la liber
tad con que usó el castellano Cervantes: señor poderosísimo, 
hermosísima se?'iora, discretísimos circunstantes, mi cztitísima, va
leros[simos pechos, ace1ldradísimo caballero, Don Qui¡"ote de la 
Manchísima, escuderEsimo Panza, D01t Qui¡"otísimo, dolorEsima due
ñEsima, quisieredísima, apareJadísimos, servidorísimos. 

- Estudio de anascote, bata1lado, canequí, m01zg-il,frisar (frotar, 
refregar), ved1dio, bri1lco (jQyel pequeño), vira, entrar Ul bureo, 
condesa Lobuna y zorruna; el dueñesco escuadrón; se adelantaron 
obra (cosa ') de doce pasos á recibirla con voz antes basta y ronca, 
que sutil y de!icada; la nota de la cortesía y la flor de las bien cria · 
das ceremonias; fuerzas flacas y buenas. 

PENSAMIENTOS. - Sancho sirve en Don Quijote, en cifra, á toda 
la <:aterva de caballeros que han tratado las armas en e! mundo. 

- Barbada y con bigotes tengo yo mi alma. 
- Desembaule su cuita y cuéntenosla. 
- El seductor se llevó en agraz e! racimo del más hermoso ve-

duño del sudo ( á una doncella joven). 
- Granjéome la voluntad y cohechóme el gusto. 
- El amor tiene grandezas que á modo de blandas espinas os 

atraviesan e! alma y como rayos os hieren con ella, dejando sano 
e! vestido . 

- Las excitaciones amorosas; las hipéruoles imposibles. 
- Antes que saliese á luz el mal recado (producto del emba-

razo ). 

Capitulo XXXIX. - LA TRIFALDI PROSIGUE SU ESTUPENDA HIS
TORIA. - La palabra de Sancho gustaba á la duquesa y desespe
raba á Don Quijote. - La reina Maguncia murió y la enterraron: 
en Candaya se entierra á los muertos, nó á los vivos. - La men
cionada reina estaba obligada á desmayarse, pero no á morirse. -
El gigante Malambruno y las metamorfosis de Antonomasia y Cla-
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vijo en gimia y cocodrilo. - Malambl"Uno quiso segar la gola de la 
Trifaldi, pero le conmutó la pena dándole barbas á ella y compa
ñeras, de lo que más se duele la dueña que se alegra. - Solo nues
tro caballero andante puede desencantar á Antonomasia y Clavija. 

VOCABLOS y LOCUCIONES. -- Fuera (fruta muy a marga ),finta, 
barbas albarrazadas ( de albarracín, gt-ises, en trecanas), aristas 
(pajilla del C<iñamo, lino, trigo), el último vale (lat. consérvate 
sano), padró7t (cartel), cortar á cercétt (cercenar á raíz). 

CLÁUSULAS. - Está presente y no me dejará mentit- l frase tan 
actual como en la época de Cervantes). 

- En su comparación, ' son dulces las tuercas y sabrosas las 
adelfas. 

- Barbas cuales rubias, cuales negras, cuales blancas, cuales 
albarrazadas. 

- La bat"ba era una bOrl"a de la cara. 
- En un punto de su historia. la Trifaldi debió llorar; pero los 

males que hasta aquí han llovido, tienen secos á los ojos. 
- El rostro de las dueñas está siempt-e martirizado por mil suet"-

tes de menjurjes y mudas. . 
- La Trifaldi dió muestms de desmayat"se (se desmayaba á va" 

untad ). 

Capítulo XL. - Votos por que los personajes del Quijote vivan 
siglos infinitos para general pasatiempo de los vivientes. - Sancho 
se admira de la peregrina idea de Malambruno de barbar á las due
ñas. -Medio ahorrativo de raparse. - Don Quijote promete reme
dio á los lamentables hechos denunciados por la Trifaldi. - La ca
balgadura de palo que salvará rápidamente entre aquí y Candoya: 
sus condiciones, servicios y nombt-e. - El aeroplano· bufón: las co" 
sas tienen su caricatUl"a como los hombres. - Sancho rehusa salir 
en Clavileño: en las aventuras, los escuderos no hallan ni el pago 
de la fama. - La duquesa y Don Quijote t"esuelven que vaya San
cho. - La Dolorida pide el envío de Clavileño, invocando á Malam
bruno. 

- Origen y significación de seminimos (cosas menudas), oliScan 
(huelen), tercera (alcahueta), cutir (poner en parangón), portan
te (paso acelerado de las caballerías), vituperoso, mondar ( limpiar J, 
Pierres, Pierre, monsiur,jáq1tz'ma (bozal). 

- Dentro del Quijot.e - obra clara y abierta - bay elementos para 
resolver cualquier duda ó problema referente al mismo. - No tiene 
doctrina esotérica: esta es la interpretación de Valera apoyado en 
el Quijote mismo. 

- Por el siglo (descanso eterno) de todos mis pecados - los 
Panzas. 

- No tienen dinero las dueñas barbadas para pagat" á quien las 
rape - (tan barbadas eran!). 

- Quedarán rasos y limpios como fondo de mortero de piedra. 
- Don Quijote era valeroso manchego, Ínclito andante, señor in" 

domable. 
- De aquÍ allá, hay 5000 leguas, 2 más ó menos. 
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- Cabalgaduras de retorno son maliciosas. 
- Los caballos célebres de la histo ria y de la mitología. 
- Cada cual ~e rape como más le viene á cuento. 
- Me daré una tanda de azotes que no me la cubra pelo. 
- Doncellas recogidas ó dueñas de la doctrina . 
. - Dios sufre á los malos, pero no para siempl-e_ 
- Sancho prometió acompañal' á las últimas partes del mundo, si 

es que en ello consistiese quitar la lana de aquellos venerables ros
tros (de los dueños barbados). 

Capítulo XLI. - LA VENIDA DE CLAViLEÑO y EL FIN DE ESTA DI

LATADA AVENTURA. - Cuatro salvajes trajeron á Clavileño. - Los 
jinetes que lo montan deben cubrirse los ojos: Don Quijote quiere 
subir, Sancho nó. - La promesa de la ínsula resuelve al escudel"O. 
Los azotes desencantado res para el regreso: Sancho tonto, pero 
verídico; así suelen ser los tontos: demasiado verdaderos. - Caba
llero y escudero suben en el cabalIo de madera, que debía volar al 
través de cinco mil leguas: la gloria de esta hazaña no la podrá obs
curecer malicia alguna. - Clavileño y el caballo de Ulises: el uno 
llevaba en el vientre una tragedia y el ouo una comedia. - El ca
balIero siempre heroico, y el escudero siempre cobarde. - Don Qui
jote Cl-ee que vuela por los aires más que Sancho: aquél más su
gestionable que éste: el uno por su ignorancia, el otro por su 
imaginismo. - El viaje por la la, 2a y 3a región del aire, preludia los 
dil-igibles y ael"Oplanos. - Algunos estrechos cervantistas consideran 
á Cervantes precursor de los Montgolfiel'. - Clavileño revienta en 
cohetes y termina la burla. - Las mentiras de Sancho: en su viaje 
sideral vió tierra y hombres; el cielo á un palmo y medio; las siete 
cabrilIas, las cabras de colores, los cabrones del cuerno de la luna. 
- Sancho se educa: ahora más imaginativo, más razonador, más 
malicioso, más expresivo. 

VOCES y PENSAMIEMTOS. - Empreñada me ves y doncellez me de
mandas (me pides imposibles) ; sacre, ttebli, gerifalte (aves de ra
piña); sin da?zo de barras ( de nadie) ; asurarse (quemarse, abra
zarse); veis aquí (he aquí); ?tOS rapes y tundas; rasas y mOltdas; 
dar cima á cabo; par Dios! (pardiez! ); á mi daño si algo le suce
diere; el escuderil vápulo (castigo de escudero); rapadas y sin ca
tlOnes (lo más recio del pelo de la barba, inmediato á la raíz). 

- Aunque vuelvas hecho romero (peregrino) de mesón en me-
són y de venta en venta. 

- El comenzar las cosas es tenerlos medio acabadas. 
- No soy verde (verídico), sino moreno, dijo Sancho. 
- Las barbas y lágrimas de estos señores las tengo clavadas en 

el corazón. 
- Le colgaban las piernas á Don Quijote sobre el caballo de 

madera; parecía una figura de tapiz flamenco. 
- Estas volaterías (volar) van fuera de los cursos ordinarios. 
- Quizá vamos tomando punto y subiendo en alto, para dejarnos 

cael- de una sobre el reino de Candoya. 
- Tengo no sé qué bl-iznas de curioso. 
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- POI' un ladito no se ve todo de 10 que se mira (los unilate
rales ). 

OBSERVACI6N. - A medida que Sancho gana en imaginacion, 
Don Quijote en observacion: el uno se va educando y el otro se 
va curando. 

Capitulo XLII. - DE LOS PRIMER OS CONSE)OS DE DON QUIJOTE 
AL FUTURO GOBERNADOR. - EI duque avis a que Sancho debe adeli
narse para z'r a ser gobernador. - Sancho esta menos ambicioso de 
glorias telTenas. - Quiere pro bar a que sabe el gobierno. - EI tra
je y el oficio de los hombres: pOI' el traje se conoce a l monje. 
EI que menos trasnocha y madruga muchas veces consigue mas for
tuna politica: la ola social puede mas levantal- 0 ablsmar a los 
hombres, que el merito 6 el trabajo personal. - En sus consejos, 
nuestro caballero es un Alfonso el sabio: el temor de Dios que los 
gobernadores deben tener, es decil-, el temor de la opinion publica: 
el conocimiento y dominio de Sl mismos: la blancla suavidad y pru
dencia en el mandar: la humildad clel linaje de muchos que subiel"On 
a digniclacl pontificie 0 imperatoria: la sangre se herecla y la virtue! 
se aquista: no desechar ni afrentar a los parientes (e l papa Pio X 
siguio esta regia): adoctrina y desbasta a tu mujer: si enviudares, 
no tomes mujel- que te sirva de anzuelo y cana de pescar: la ley del 
encaje (que ha servido de norma al juez Magnan): las lagrimas del 
pobre, las informaciones del rico y la justicia: el juez riguroso y el 
compasivo: la \'ara doblada de la justicia: pOI' 61 juzgas a tu ene
migo: la justicia y la mujel' hermosa: al castigar COil obras, no mal
trates con palabras. Al culpado. piedad y clemencia: el determinis
mo lombrosiano previsto pOI' el consejo cel'vantino: prevision sobre 
la edad, la fama, los premios, la felicidad, la descendtncia, la \'ejez 
y la muerte del buen politico: Mitre pintado anticipadamente pOI' 
Cervantes. 

VOCES Y GIROS. - Aquistar (conquistar); comeros heis (haheis), 
las ma7tos tras eI g-obierllo; la ley del e7tcaie (Ia resolucion que el 
juez toma pOI' 10 qu e se Ie ha encajado en la cabeza, sin atender a 
10 que las leyes disponen; ley de equiclad del juez Magnan). 

PENSAMIENTOS. - Le esperaban como el agua de Mayo. 
- Pugnare pOI' que a pesar de bellaco me vaya al cielo. 
- Es bueno mandaI' aunque sea a un hato de ganado. 
- Advertid qu e manana, en ese mismo dia, habeis de ir al go-

bierno. 
- Don Quijote Ie aconsejo a Sancho como se habia de haher en 

su oficio. 
- Los oficios y grandes cargos son un golfo profunda de con

fusiones. 
- Hay gobernantes que se hinchan como la rana par querer ser 

buey. 
- Se nota que Sancho esta mas entonado y orgulloso: no quiere 

que se recuerde a sus puercos y gansos . 
- De la murmuracion maliciosa no hay estado que se escape. 
- La \'irtl!d vale pOl' 5i sola 10 que la sangre no vale . 
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- El delincuente es un mísero; sujeto á las condiciones de nuestra 
depravada naturaleza (Lombroso y Ferri repitieron esta apotegma 
tres siglos después de Don Quijote). 

OBSERVAC1ÓN. - La prosa suelta y natural de Cervantes, á las ve
ces se vuelve rítmica, como en el discurso sobre la edad de oro, y en 
el párrafo siguiente, demostrando que él también sabía escribir en 
académico, según la expresión de Sarmiento: 

« Si estos preceptos y estas ,'eglas sigues, Sancho, serán luengos 
tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad in
decible: casarás tus bijas como quisieres; títulos tendrán ellos y tus 
nietos; vivirás en paz y beneplácito de la5 gentes, y en los últimos 
pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y ma
dura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terce
ros netezuelos ». 

Capítulo XLIII. - DE LOS CONSEJOS SEGUNDOS DE DON QUIJOTE 
Á PANZA. - Los primeros eran para adornar su alma; éstos para 
adornar su cuerpo. - Don Quijote cuerdo y loco, de claro y desen
fadado entendimiento, de discresión y cordura levantada.- Consejos: 
limpie7.a, uñas cortas (no convienen los gobernantes de uñas largas) j 
ropa desceñida y floja como Julio Césal-; libreas honestas y prove
chosas y no vistosas y bizarras pa,'a sus criados (el Dr. Sáenz Peña 
no sigue esta norma ) ; no comas ajos y cebollas: anda despacio y 
habla CO!1 reposo: come poco y cena más poco: el demasiado vino 
no guarda secreto ni cumple palabra (la Bolsa de Londres después 
de la segunda rueda) : el eructa,' y el mascar á dos carrillos: los refra
nes que Sancho encaja, ensarta, enhila: cómo debe montar á caballo: 
la madrugada y la pereza (el colchón de plumas dantesco): no dis
putes de linajes: el vestido que usará (cada profesión tiene el suyo 
que tiende á confundirse, salvo los curas y militares, especies ances, 
trales). - Sancho no se acuerda de tantos consejos. - On goberna
dor que no sabe leer ni escribir. - Los últimos tres refranes de 
Sancho antes de subir al gobi.erno: 1) ent,'e dos muelas cordales, 
nunca pongas tus pulgares j 2) A idos de mi casa y ¿ qué queréis 
con mi mujer? no hay que ,'esponderj 3) si da el cántaro en la pie, 
dra Ó la piedra en el cántaro, mal para la piedra, - Don Quijote 
duda del éxito de la gestión gubernativa de Sancho j pero espera que 
su buen natural la hará acertar en sus negocios. - Sancho desinte
,'esado y de sentido concreto. 

VOCABLOS y GIROS. - Desmazalado (flojo, tímido, pusilánime); 
castígame mi madre y yo trompógelas (y yo reincido); popar (te, 
ner en poco) j greg-üescos; mis documentos (mis consejos); badula, 
q1l.esJ enyedos, revolti¡¿os (badulaque: aceite compuesto de varios 
ingredientes) j prioste J trag-o de tormenta; como peras en ta
baque. 

FRASES, - Las uñas largas son garras de cernícalo lagartigero. 
- Asi tendrás pajes para el cielo y para el suelo. 
- Reg-oldar es uno de los más torpes vocablos de la lengua cas, 

tellana. 
- Sobre el idioma tiene poder el vulgo y el uso . 
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- Los refranes a trOl:be y mocbe bacen la pl:itica desmayada y 
baja: excusalos. 

- EI andar a caballo a unos bace caballeros y a otros caba
lleria. 

- Sancho era analfabeto; pero escribia su nombre «con letras 
como de marcas de fardo que decian que decian mi nombre ». 

-- Teniendo el mando y el palo, bare 10 que quisiere. 
- Tanto vales cuanto tienes, decia la agiiela de Sc:ncbo. 
- La riqueza de Sancbo era sus refranes, y el queria usarla. 
- Al buen callar llaman Sancbo (otro Sancho). - Al mal bablar 

y al mal porfiar. 
- Ver la mota en el ojo ageno (mota - particula de hilo que se 

pega a los vestidos). 
- Dios te gobierne en tu gobierno, Sancho. 
- Toda esa gordura y personilla es solo un costal de refranes y 

malicias. 
- Quiero mas un solo negro de la una de mi alma, que todo mi 

cuerpo. 
- Mientras se duerme, todos son iguales. 
- No se mas de gobiernos de insulas que un buitre. 
- Mas me quiero ir Sancho al cielo, que gobernador al infierno. 
- Sin un buen natural, no bay ciencia que valga. 

J. ALF~EDO FERREIRA, 
Catedratico de Ciencia de la Educacion de la 

Unil"ersidad Nacional de La Platd. 
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La Pedagogfa entre los romanos 

ORiGENES DE ROMA. - Teniendo en cuenta la opinion de la rna· 
yoria de los historiadores de este pueblo, Tacito, Tito Livio, Mom
sen, Cantu, Duruy, Ferrero y los autores de Derecho Romano, 
Savigny, Ortolan, Shorn, Yerhing, Mackinley, Petit, Varela Stole, 
Hunter, Mainz, Namur, Fustel de Coulanges, creo que todas las 
manifestaciones de la vida politica, militar, educativa, religiosa 
moral de Roma, se reducen a averiguar los or/genes de su forma
cion. Si algun servicio impagable ha hecho la historia a la so
ciologia, es haberle dado las bases para la creacion de ese importante 
metodo la jiliacio1t. Y bien, las tiltimas investigaciones demues
tran que cerca del Tiber en el territorio del humilde Lacio, existia 
desde tiempos inmemoriales una vieja ciudad llamada Ravemta; en 
las colonias vecinas tres tribus las de los Ramses, Quirites y Lu
ceres vivian en la mas completa independencia, adorando a sus dio
ses, veneralldo como sagrac\o el recinto que guardaba los restos 
cle sus antepasados, hasta que un buen dia, dice Coulanges (1): 
Movidas POI- el deseo de satisfacer sus necesidades cada vez mas 
apremiantes en virtud del mismo crecimiento vegetati· ... o y obede
ciemlo a la ley de la div isio1t del trabafo, resol vieron unirse, 
confundir sus dioses, erigirles altares comunes, santificarlos en las 
mismas fiestas, nombrar un juez unico como gobernadol- de todo el 
pueblo. Siglos despues, tres tl-ibus mas, la de los Latinos, Sabi
ttOS y Etruscos, vinieron a confundirse con los primitivos habitantes, 
dando asi origen a la ciudad de Roma. Pues bien, de la conjun
cion de esos pueblos it los cuales vinieron a agregarse posterior
mente ya como esc/avos, ya como colonos y ciudadattos, los Rols, 
Samnitas, Umbrios, Ecous, Sabelios, Tarentinos y Toscanos; de 
esa amalgama de razas, de creencias, de costumbres, de idiom as, 
de ideales, habilmente dirigida por los primeros reyes, resulto esa 
admirable nacionalidad de hombres sabios, fuertes, energicos, prac
ticos, generosos, conquistadores ... 

Podra creerse que la Pedagogia nada tiene que ver con estos 
hechos: sin embargo, como esta ciencia en su amplio sentido, com
prende la evolucion entera del pensamiento y las diversas facetas 

( I) Fustel de Coulanges: La Ote A1llique. 
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que presentan los pueblos no son manifestaciones aisladas, sino el 
resultado de las modalidades del cunjunto, car-acteristicas que son 
el producto de causas generadoras fundamentales, la breve intro
duccion se impunia como una necesidad fuertemente I-eclamada por 
el espiritu investigaclor. 

Veremos en otro lugar que 10 que distingue a griegos y roma
nos cle los pueblos de O,-iente, es la b:!se perfectamente hltmana 
sobre que clescansan, determinada por las necesidades y las aspira. 
ciones del bombre y no par leyes absolutas impuestas [lor la auto· 
ridad di\·ina. 

Dentro del elemento social y del elemento i1tdividual que carac
teriza a ambas, la primera ha tendido siempre a 10 bello y 10 
bueno, en tanto que la segunda, ba perseguido siempre 10 1iN!. 
EI pueblo romano era ante todo un pueblo practico: forzado por 
la necesidad de clar ol-ganizacion estable a su vasto imperio, formaclo 
por naciones cle odgenes tan diversos, y que esto no obstante, 
jamas osaron sacuclir el yugo, elabor6 ese cuerpo cle leyes, Corpus 
JNYis jNstinia1d, lIamado con \'erdad la razon escrita, instrumento 
juridico el mas granue y sabio que vieron los siglos. Sus institu
ciones, su lengua, sus rutas, su comercio, su ensei'ianza, ban servi
do cle base no solo a la Edad Media sino aun a las naciones mo
dernas. 

Tomando los hechos historicos como base cle sus inclucciones, la 
Sociologia ha clescuLJierto este sabio principio: la bumanidau en su 
evolucion filogenetica ba seguido el mismo orden que la natul-aleza 
en su evolucion antogenica: circunscribiendonos a la antiguedad 
pagana, se obsef\' a que, como el hombre, ella ha tenido su infan· 
cia, su juventud y s u edad madul-a. 

Los pueblos primiti\'os someticlos al clespotismo, son como los 
nii'ios que obeclecen ciegamente sin razonar; los griegos con su as
piracion bacia una ri(.\a poetica e ideal, representan la imagen reto
zona de la edad juvenil y los romanos guiados POI- su genio posi
tivo caracterizan el perloc\o de la madurez y reflexi6n (1). 

Hay otro aspecto de la cuesti6n que viene a consolidar nuestl-:! 
tesis: EI iltdividtto en Roma tenia necesidad clel ciucladano para 
conserval- su inclepenclencia y su libertad. Sus intereses eran iden
ticos. EI Estado constituido POI- un concurso de circunstancias, era 
para el ciucladano y no como un Esparta que los ciuclaclanos estaban 
suborclinauos al Estaclo. Tampoco oprimia al hombre; su misi6n se 
reducia a garantirle sus derecbos y su libertacl. En Roma el ciudaclano 
era ante toclo, un hombre libre. Ha sido, p'les, «clel seno de La vida 
real, de las necesidacles cIiarias, que ban surgiclo las instituciones 
romanas y no cIe la mente de un lilosofo ». 

LA EDUCACION EN LOS PRIMEROS SIGLOS. - La familia. La yeti
gi01t. - Trabajados par este fin practico, los romanos que no tra
tan ya como los Atenienses de clar al cuerpo y al alma tocla la be
lIeza y toda la perfeccion de que son cap aces, segun la clasica 

( I) Jules Paroz: Hisloire U",'verse/le de ta Pedagog!e, pag. 40. 
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formula de Platon, no les guian sino consideraciones de utilidad; 
no se curan del ideal y solo quieren furmar soldados y ciudadanos 
obedientes y abnegados: de aqui que hasta el siglo III antes de 
Cristo, epoca en que aparecieron las primeras escuelas, no les 

~I' preocupa absolutamente el cultivo del espiritu. Los padres y la 
naturaleza eran sus unicos maestros: la educaci6n era esencial
mente [[sica, militat- y religiosa: pueblo predestinado por Ia gloria 
a ser el Senor del mundo, debia ante todo, fOt-mar buenos lucha
dores: los ejercicios en el campo de Marte, la recitaci6n de los 
cantos salios, el estudio de las Doce Tablas, codigo in forme, tosco 
~. rudo, de las que Ciceron dijo que son la fuente de todo el Dere
cho Romano: he aqui 10 que constituia la educaci6n. 

La familia romana ha sido siempre objeto de admiraciol1 ) tema 
k los mas profundos estudios (]): el padre tiene derecho rie 

,"ida y muerte sobre sus hijos, puede venderlos y repudiarlos. Ape
nas si se les ensena a leer, escribir y contar, poco se cuidan de la 
musica y de la poesia, se les acostumbra a ser sobrios, silenciosos, 
modestos y sumisos a la autol-idad. Si bien la mujet· no es nunca 
lib re, pot-que cuando jO\'en pertenece al padre quien Ie elige esposo 
y cuando casada queda sometida al dominio del marido. adquiere 
sin embargo, un alto concepto en cllanto a su dignidad. No vil'e en
I'errada como la mujel- atenicnse. Su cualidad mas estimable es la 
altsteridad y el mejor elogio que se puede escribir en su tumba son 
pstas sencillas palabras: ¢: Cuid6 bien la casa e hilo la lana 'I> (2). 
EI nombre de matrOlta que como el de castella1la en los tiempos 
med icevales, han 'luedado en la historia como . tipi cos de la mas 
excels<l-virtud. Corolian, rebelde a su patria, se inclina ante las 
lagrimas de su madre Veturia. La gran Cornelia es institutriz de 
sus hijos a quienes llama sus joyas mas ]Jreciosas. Belvia es la 
madre del austero Seneca. 

La emancipaci6n de la mujer, el reconocimienlo de sus derechos, 
la libertad acordada para emplear sus facultades, tuvieron, sin 
dud a, gran influencia sobre los destinos del pueblo romano y fue· 
r0n para el, fuellte de virtudes diversas desconocidas en las otras 
naciones. La polig-amia tan fatal para la educacion de los ninos, 
tan opuesta a la estabilidad de la familia, era desconocida en Roma, 
pues los vinculos del matrimonio eran sagrados. Cuando los espo-
50S se disgustaban iban a darse eX]Jlicaciones ante la diosa pro
tectora de los lazos matrimonia les y volvian reconciliados al hogar 
dunde ardia perpetuamente la llama de la dil·inidad. Durante los pri
m .. ros siglos de la civilaci6n romana el divorcio fue desconocido, 
el pt'imero que se reclterda data del siglo VI de la fundaci6n de 
l~oma (231 A. J. C.) severamente reprobado, aunque tuvo por 
c},usa la estirili!lad de la esposa, circunstancia que autot-izaba la 
separacion. 

( 1) El mj~mC) Sienkie\\ ics en su celebre « Quo Vadis?) hace una bellisima descrip· 
ci()n del hogar de Au'io y atlmira las virtudes de la bella Pamponia. Alii crecici Ligia 
la nO\' ja de Vicinio y principal protagonista Je la obra. 

( 2) Seignob~s: Hisloria de ta CiviliJacio1l A1l/igtto, pag. 205. 
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Contrariamente ,\ los !fmites propuestos tendria que lle\'ar muy 
lejos mis consideraciones si me detuviese a haLlar del celibato, del 
pudor, de la castidad, adorada bajt) el nombre de Vesta, de la 
protecci6n (I.e los dioses en todos los actos cle la \'ida del nino, de 
la autoridad del padre, sobre sus hijos, cle su repudiacion, de la 
Columna Lactea (Columna Lactaria) j del resp('to de los ninos a sus 
superiores y a los ancianos, del cuidado de las madres en la edu
cacion de sus hijos (1), de la misma bistoria como un meclio de 
educacion pa l-a despertar en los jo\"enes el entusiasmo POI- las 
g-randes acciones de sus antepasados. Se comprende que un pue
blo en estas condiciones y que babia hecho de la religi6n la base 
de su doctrina mOl-ai, bien podia \legar a las cumbres de la gloria. 

It!fluencia de la Grecia en la Escuela Romalla. - La brillante ci
yilzacion beh;:nica se difundi6 en el Oriente con Alejandro y el 
Occidente pOI- medio de la conquista I-omana. 

Efectivamente, a fines del siglo III (A. de J. C.) la afici6n a las 
artes, a las letras y a la poesfa se introdujo en Roma, alterando 
las graves costumbr('s de los pi-imitiyos habitantes, Los palacios, 
templos, jarelines y casas de los romanos se poblaron de estatuas, 
de cuadros y de esculturas de la Acaya: a toelos les . entro por 
vivir a la griega. Con raz6n ba dicbo Horacia: «La Grecia ven
cida, vencio a su yez al barbaro conquistador lIevando sus artes 
al rudo Lacio ». 

Seignobos recuerda que el pl-imer esc-ritor latino fue griego, Li
vio Andr6nico, liberto, maestro de escue/a) y mas tarde actor j se Ie 
debe una traducci6n en latin de la Odisea . 

Deslumbrados par el lenguaje florida y la dialectica los se
Yer-os pabr-es de la Antigua Roma no se preocuparon ya {le la 
educacion de sus bijos, entregandolos a filosofos de la Grecia que 
abrieron escuelas para profesar el magisterio. Tampoco r-esistier-on 
al ejemplo de los atenienses y sin curarse de los males que pudie
ran sobrevenir, no encontr-aron escrupulos poniendo los ninos en 
manns de esclavos, pedagogos vulgares que jamas podrian com
prender los altos y delicados fines de la ensenanza. Veremos 
pronto como Plutarco recI iminaba esta pesima costumbre . 

La z·7tstrztccion.- La educacion romana comprende dos period os : 
10 M01tarqltia y Republica. 20 Imperio; es en este ultimo que con 
Quintiliano se sistematiza la instruccion. En este lugar nuestnt ta
rea, siguiendo a Paroz, se reducira a pasar en revista sus car-ac
teres generales. 

Hemos dicho mas arriba que la musiea y la gimnastiea tan popu
lares en el pueblo griego, no gozaron de ning-un fa \"()r en Roma, 
siendo reemplazadas por la leetura, escritura, calculo y eloeueneia. 
La instrueei6n de los ninos 10 hemos diebo tambien, estaha eneo
menclada privadamente a la fami lia, espeeialmente al pater fa1'llilice. 

Sin embargo, habiendo aumentado la poblaei6n y en eonsecuen-

( I) La esposa de Caton, el Censor, tenia el mas gran cuidado por su hijo. No so
lamente le ali!nental>a con su propia leche, sino que daba taml>ien su nropio seno Ii los 
l1ifiitos de sus esclavos «a fin. de predi<>pollerios bien en. favor de S'lt Idie! Paroz", pa g. 47_ 

/ 
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cia las lIecesidades de la vida; habiendo entablado relaciones con 
otros pueblos mas ilustrados; con vencidos que para ser buen sol
dado no solo es menester saber manejar bien la espada sino que 
eran indispensables por 10 menos las nociones elelllentaies del sabet
y que para \Iegat- a los altos honores de la magistratura la sola 
educacion refleja, ,-ecibida en el Forum y en el Senado no era sufi
ciente, siendo de imperiosa necesidad saber leer para poder estudiar 
la retot-ica, poetica y elocuencia, las escuelas (Scholre, ludi) nacie
ron tempranamente. al [rente de las cuales se ba\laban los maestros 
de juego (Iudi magistri). Ademas de las materias ante nombraclas 
se intrudujeron poco a poco el canto y la da1lza. 

Fijandonos en un pasaje de Caton, deducimos que la educaci6n 
de los patricios era distinta de la de los plebeyos, uiferencias que 
bemos encontrado tambien en Atenas pero que no tienen razon de 
ser en nuestros tiempos. 

Las escuelas comprendian dos grad os : la Gramcitica y la ReM
rica. EI primero se dividia en dos clases: los Literatores que 
aprendian a leet- y escribir y los Litte1'atos a los cuales se explicaba 
los autores griegos y latinos. Estos hacian igualmente traduccio
nes y otros trabajos escritos. La Lectura 4ue comenzaba a los 
siete aiios se ensdiaba por el metodo a(/abitico, desechado 10 mismo 
que el f{f1tico, en nuestra epoca. porque tanto el uno como elotro 
(combinaci6n de letras 6 combinaci0n de sonidos) no dan nunca el 
vocablo. para ser substituidos por uno mas racional. eI Si1ditico 6 
de palabras generadoras. La Escri/ura se ensenaba IJaralelamente 
a la lectura: valianse de tablillas cubiertas cle cera, por donde se 
pasaba un punzon de punta roma. 

Los gramiticos para hacerse ayudar se vallan de moni/ores em
pleados principalmente como lectores, 10 que demuestra qu e la 
ense/ia1tza 1nuf1tafista no es moderna como se ha pretendido. Re
cordaremos que d padre La Salle y su cligno emulo Lancaster, 
emplearon con exito este sistema. En nuestro pais, hasta hace 
poco, 10 teniamos igualmente establecido y me inclino a creer 
qu e hemos pt-ocedido con alguna impremeclitaci6n al desterrarlo 
cle nuestras escuelas, pues yo pienso que usaclo con moderaci()11 y 
para ninos de corta edad, este proceclimiento darla excelentes 
resultados. 

Como los profesores cle escritura eran escasos y el papiro de
masiado caro, la ensenanza era esencialmentc oral. Reduciclo el 
alumno al papel pasivo del que solo escucha, Sll memoria por de 
contado, muy desatTollada, era la unica depositaria cle la tradici6n 
y cle la ciencia (1). 

La disciplilla era muy severa: el al umno debia Ilegar ,\ la es
cuela sin hacer ruido, limpio bien peinado; al entrat- debia saludar 
a l maestro y luego dirigirse a su asiento. La moclestia y la obedien
cta cran cualidades estimables en alto graclo. 

r, rflJl pennirirlos los castil"os corporales, III ferula St usulJil [Jara 

l]) Se cuenta de un Emperador romano que sabia de memoria el nombre de cada 
uno de su:; soldados. 
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jugar sobre los dedos; el látigo destinado á los esclavos, se em
pleaba rara vez. Orbillus Pupilus, viejo soldado, I"n ejercicio del 
magist~rio, se hizo célebre por su severidad. La palabra Orbilla/lis, 
mo que de él tomó su origen, sirve para designar al método de los 
castigos corporales, practicados á veces por los discípulos y aboli
dos por completo en nuestros tiempos, parn ser reemplazados en 
materia disciplinaria por otros procedimientos más científicos y 
morales. 

El segundo grado de la instrucción, la Retórica se dividía en dos 
clases: la de los niños (pueri) y la de los adolescente (adolescl"n
tuli); los prime,'os aprendían á hacer discursos, los segundos se 
ejercitaban en la controversia, Si bien en un principio la Retórica 
fué enseñada por los gramáticos corno un complemento de su es
pecialidad, en los tiempos de la República, la separación de ambas 
asignaturas empezó á delinearse, pues los ,'etores no eran esti
mados en Roma. Su al'te se consideraba como peligroso, no por
que se despreciase la elocuencia sin la cual el ciudadano I'Omano 
no estaba habilitado para desempeñar funciones delicadas del Esta
do, sino porque se convencieron que la retórica además de ejercer 
la misma perniciosa influencia que el sofismo en Grecia, tendía á 
substituir la elocuencia simple y natural, por discursos huecos y 
sin fuerza. 

Para finalizar este asunto recordaremos que los Emperadores 
fundaron Bibliotecas Públz'cas, que Adriano Cl'eó una Escuela de 
Bellas Aries y que Teodosio y Valentiniano coronaron el edificio 
de la instrucción pública con la creación de dos Universidades, 
ulla en Roma y otra en Constantinopla. 

Estudiados los caracteres generales ele la pedagogía romana, tó
canos ahora detenernos breves momentos, sobre caela uno ele los 
autores q",e la personificaron . 

QUINTlLIANO (1). -- Es curioso observar que Roma á diferencia 
de Grecia, no ha tenido grandes pensadores que se ocuparan de 
educación, Buscando la razón de este hecho al parecer anormal 
tratándose de un pueblo cuya grandeza es notoria en otros órde
nes de la actividad, opino con Compayré que la verdadera causa 
se encuentra en que los romanos nunca gustaron de las ciencias 
desit,1teresadas, de las investigaciones especulati\'as y sólo se dis
tinguieron en las ciencias prácticas y en las artes utilitarias. 

Si bien es cierto que la pedagogía es una ciencia práctica «se 
apoya, sin embargo, en principios filosóficos, en el conocimiento 
de la naturaleza humana, en una concepción teórica del destino del 
hombre: cuestiones que dejan fríos á los romanos y que el mismo 

(1) Nació en España hacia el año 42 (A. g . C.), vino muy joven á Roma donde 
estudió derecho bajo la dirección de los más distinguidos maestros, formándose un abo
gado ilustre. Se estableció como profesor de retórica y adqui ri ó tal renombre que las 
personas de mayor consideración asistían á sus lecciones. El Emperador Vespasiano le 
asignó un sueldo de 100.000 sextercios (29.000 francos) del tesoro público; pero él 
abandonó esta carga aún en la fuerza de su edad, para consagrarse á la publicación de 
obras sobre educación. La principal. Las Institu.ciones Oratorias, comprende doce vo
lúmenes; aparecieron en tiempo de Domiciano. 

Damseaux: Histoire de la Pédagogie, pág. 73. 
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Ciceron apenas to co de paso, despues de Platon, cuyas obras tra
dujo con magnifico lenguaje ,. 

La ley de las Doce Tablas nada dice de educaci6n porque no 
era considerada como obra nacional, como asunto dependiente del 
Estado. Sin embargo. en la epoca del Imperio, f1orecieron dos emi
nentes pensadores, Quintiliano y Plutarco, verdaderos organizadores 
de la educacion en Roma. 

La obra pedag6gica de Quintiliano esta expuesta en sus Institu
ciones Oratorias, de las cuales dice su traductor: « 0 hem os de ne
gar la llecesidad del estudio de las buenas letras, desterrando de 
la humana sociedad los humanos conocimientos que mas nos ador
nan, 6 es preciso confesar que a todo hombre de buen gusto es 
pu nto menos que indispensable el de las Instituciones Oratorias 
de M. Fabio Quintiliano » (1). Mina rica e inagotable de los mas 
Slliidos conocimientos, libnis son estos que no se leen de una sola 
vez y de gal ope, sino cle continuo y con meditaci6n profunda. 

EI primer tomo const~ de seis libros siendo el primero y el se
gundo los que con especialidad se ocupan de la enseiianza. Como 
no es mi intento bace,' su amilisis, me limitare a seiialar los pun
tos capitales. Comienza Quintiliano con est a hermosa inclicaci6n: 
« Nacido e! hi/oJ cO?lciba e! padre las mayores esperallzas de iI, pues 
as! pondra mayor esmero desde el principio. POI'que es falsa la 
fjlte/a de qlte SOIt 17Wy raros los que pttedelt aprender 10 que se les 
ense7'ia y q/te la may01' parte POl' Sll- rudeza pierdelt tiempo y tra
bajo. Dice mas adelante: « A la manera que fa naturaleza creo 
para volar a las aves, a los caballos para carrera y pal'a embrave
cerse a las ./ieras, itO de otra suerte nos es pecnliar a los hombres 
el e/ercicio V perspicacia de! eltleltdimiento ». -' Conveltgo bie?t elt 
que 1m ni7zo avellta/e elt el iltgellio a ofro, mas ItO se encotltrara U1IO 
solo eft quiett. ItO se c01lsiga algo a fUlwza de estudio. _ 

* 
Primera edltCact'07t de!ni/io. - En el capitulo XI afir01a el autor 

que en la primel-a edad muchos conocimientos se pueclen apren
der al mismo tiempo, fundanclose: 10 porque no es incompatible 
con la naturaleza de l ingenio hUlllano; 20 porque esta variedad 
suaviza el trabajo del estudio y 30 porque entonces hay mucho 
mas tiempo. Sin que este de acuerdo con estos argumentos, debo 
aclvertir que para la epoca en Bue vivio Quintiliano, indican un 
conocimiento bastante avanzado de la psicologia clel espiritu: pOl' 
abi se Ie ha escapado esta observacion de que mas tarde Pesta
luzzi debia formular uno de los grandes pl-incipios de la Pedago
gia: Eit los ?lilZOS, menos sellsaciolt les hace el i1'aba/ar C07t los se71-
tidos que COlt e! discurso» (2). Parte de un hecho cierto cuando dice: 

( I) illstituciones Ora/arias. - Prc'>iogo. 

( 2) Capitulo cit ado ; pal'(. 62 . 
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« La variedad sirve de recreo, como aCOlltece elt las vialtdas que 
siendo diversas, alimettlalt pero sin fastidio~. Efectivamente en la 
prime"a edad, si se tiene en cuenta la naturaleza movil y el escasu 
tiempo que la atencion puede fijarse, la enseiianza para ser atrayent t" 
y provechosa, debe hacerse variada y de pocos minutos cada clase ; 
en este mismo sentido el autor, apoyandose en el ejemplo del f1autist a 
y en la forma como Platon hizo sus estudios, ha dicho: «tanto mas 
faeil cosa es hacer m1tchas cosas a zm tiempo, que una sola por lmt
cho tiempo ) ; sin que se haya oh·idado .. de advertir, «que ?to se tome 
esto COlt demasiado ahittco», como preveyendo que la variedad lIe
vada a sus extremos, puede hacer f10jas y superficiales las ideas. 

Inspirado por estas doctrinas, aconseja que se comience muy tem
prano la educacion y la instruccion que Ie sirve de base 'j a los tres 
aiios, aL salir de las manos de la nodriza, debe ocuparse de la una y 
de la otra. La educacion debe preceder, remontandose a las prime
ras impresiones « que sun tanto mas profundas y decisivas cuando 
mas virgen el corazon es ». Deseoso de rple eL ninu adquiera buenos 
habitos y prepare su espiritu para la cultura intelectual, no pierde 
oportunidad de dar utiles consejos a los padres . Es escrupuLoso en 
la eleccion de las nodrizas: «Allte todas cosas, 110 sea vir.iosa la COlt
versaeion de las ayas, las qlte quiere Crysipo que sean sabias, si se 
puede; pero a 10 me1l0S que se escojan las me/ores. Debe cuidarse elt 
elias sobre todo las bltenas costtimbres y de qlte hablen bien, pltes 
elias seran las primeras a qldertes oiralt los lti7'ios y Cltyas palabras 
se esforzaran a expresar POl' imitaciOn. Porqlte ltaturalmellie 
C01tServamos 10 que aprelldimos elt los primeros aiios, como las va
siias lttteVas el primer 0101' del Ncor que l'ecibierott, y a la maltera 
que 'flO se puede destruir el primer color de las Ian as (1). 

<: Loslpadres, agrega en otro lugar, qltisiera yo que tuviesen l1tlt
ch!sima entdiciOlt, alt7tque ttO trato solamente de ellos;» y asi 10 
confirma en la pagina siguiente: « .. _ . a 10 menos haya 1m maestro 
cOldimto que sea de buena prommciaciOtt, y corriia al pzmto 10 que 
elt p,-esellcia del discpulo prolt1mciaro1t mal, 1tO permitiendo que 
haga vicio ». 

Aconst'ja que el nino comience pOl' La lengua griega de donde tuvo 
origen la latina y por ser esta La mas en uso j pero sin perjudicarse 
la una a la otra. 

Sostiene que el nino antes de los siete aiios es capaz de instruc
cion, pues, «todo el tiempo que se galtO elt la i1ifancia aprovecha elt 
la juvetttud. ; pero el autor no se olvida de har:er esta importante 
advertencia: «No estoy tart ignorallte de 10 que SOlt las edades, que 
/uzglte que se debe apremiary pedir Ult trabaio formal en los Pri-
1lteros alios. De esto debemos gltardarltos mucho, para q1te ttO abo
rrezca el estudio el que atttt 1tO puede tener/e afieiolt y Ie tenga 
despuis el odio que lt71a vez Ie lIego a cobrar. Esto ha de ser como 
cosa de juego; rltiguesele al ttilio, alabese y a las veces alegrese de 
/0 qlte sabe. E,tSenese ci veces ci ofro, a1l7tqlte illo repugne, para que 

(I) Instiluciones Oralorias, pag. I2. 
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tellga emltladDU, ( 1) otras, vaya d contpetellcia COlt e'l, y hdgasele 
creer las mas ,Ieces que illlez'(l la victoria ) : (2) he aqui una serie 
de utiles reglas en materia pedagagica. En el Capitulo III que 
comprnde: Senales para conocer el talento . Como se ha de manejar el 
ingenio del discipulo. De las diversiones. lVO se les debe azotar, des
arrolla estas ideas con un acierto digno del mayor encomio. 

La cuestion de los castigos corporales ocupa extensos tapicos en 
la historia de la docencia: Plat6n protesta contra la debilidad de los 
padres que procuran e\'itar todo disgusto a sus hijos .: Estoy persua
dido de que ese cuidado en balagar los gustos de los ninos es la cosa 
mas propia para corromperlos ... , No debemos bus~ar el place,- con 
demasiado apresuramiento, puesto que nunca hemos de estar com
pletamente exentos de dolor , (3). 

Erasmo, cuyas doctdnas pedagogicas no son sino un eco de las 
Irtstitltcioltes Oratorias, ha dicho, «: Ap,-endemos con gusto cuanto 
nos ensenan aquellos que am amos » •• • •• «Los mismos padres no pue
den educar bien a sus hijos si solo se hacen temer de ellos ». Ninos 
hay a quienes se mataria antes que corregirlos por los golpes: con 
la dulzura y los consejos carinosos se hace de ellos cuanto se quie
re ». «Mi alma dice Montaigne, fue educada con toda libertad y dul
zura, sin rigor ni opresi6n ». «En lugar de atraer a los ninos al es
tudio, no se les presenta en \'erdad mas que horrores y crueldades; 
e\'itad la violencia y la fuerza; en mi juicio nada hay que bastardee y 
aturda tanto a una naturaleza bien nacida. Esa polida de la mayor 
parte de nnestros colegios me ha disgustado siempre ..... Acercaos 
y no oireis mas que gritos de ninos martirizados y de maestros 
ebrios de calera. Que manera de despenar en esas almas tiernas y 
timidas el gusto por su leccion lIevandolas a ella con el larigo ell la 
mano ». EI octavo p,-incipio de Ratich dice: EI temor y la fe,-ula 
contrarios a la naturaleza, hacenquela juventud aborrezca el es
tudio »_ 

Entre Ips jesuitas el latigo formaba parte de los legitima pcetlal'ltm 
gellera y aunque no se empleaba mucho siguiendo tal vez los conse
jos del P . Lamy, 10 cie,-to es que los santos padres oh'iclaron su 
mansedumbre babitual para recurrir a la tortura como unico medio 
disciplinario. 

Fenel6n critica la dura pedagogia de la Edad Media. Tanto para 
el estudio como para la disciplina mora\. «es necesario, que el gusto 
10 haga todo~. EI idealista Malehranche condenando la instrucci6n 
sensible, ad mite los castigos corporales. En cambio el gran Locke 
dice: «EI latigo es una disci pi ina servil que torna servil el cadcter ». 

Rollin aconseja que los estudios deben ser agradables; contra
riamente, La Salle distingue cinco clases de correcciones y las re
glamenta: la reprimenda, las penitencias, la palmeta, las varas, la 

I 

( I) Los jesuitas consideraron siempre la emulacion como uno de los resartes eseo
ciales de la disciplina . .. Hay que favorecer dice el RaHo l la emulacion honesta que es 
un gran aguijon para el espiritu). Compayre: obra citada pag. 123. 

(2) Quintiliano, Oura citada, pig. 17. 

(3) Platon: Las Leyes. 
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expulsion de la escuela. Kant aconseja que los castigos fisicos deben 
ser aplicados con precaucion con el objeto de que no produzcan 
disposiciones sen-iles. En fin, Victoriano de Feltre, Comenio y todos 
los pedagogos modernos (L) nos han legado instrucciones sobl-e 
este asunto. El mas ilustre de todos, Pestalozzi, ba dejado caeI' como 
un delicac10 capullo de su ternura infinita esta sencilla frase: 1: A mor 
con amor se paga ». 

Pero vol vamos a nuestro asunto. 
Deberes del maestro. - ( SIt primer cztidado, dice Quinliliano, ha 

de ser procurar COlt empdio COllocer a Jondo el espil'ittt y el ca
racier del ldJ'io >. Hace juiciosas reflexiones acerca de la memol-ia, 
de la facultad de imitacion y de los peligros de la precocidad del 
espiritu. En cuanto a disciplina moral dice: EI temor cOldiene a 
ltnOS y e1lerva a otl'OS. Por mi parte quiero que se me di a ltn 
ltilio que sea sensible al elog-iO, a quie1t i?iflame la g-Io!,ia y arrattqlle 
lag-rim as la derrota». Hemos de recordal- al hablar de Plutarco, sus 
recomendaciones en la eleccion del maestro, pues desde el prime,
siglo antes de Cristo teniase ya en Roma una idea muy ele\'ada 
de sus deberes. 

La Lectura y la Escritura. - Los capitulos V y VI se ocupan 
de estos asuntos con prolijidad digna de la epoca moderna. Se 
hace mal, dice el autor, en ensenar a los ninos los nombres ele las 
letras y sus lugares ,-espectivos antes de que conozcan sus figuras. 
Aprueba el uso de las letras de marfil que el nino maneja, \'e y 
nom bra con gusto . He Idelo que cierto peelagogo recomendaba que 
se bicieran letras de masitas para que al tragarlas, tragasen tam
bien su aprendizaje. (2) 

Respecto de la escritura, pal-a dal- firmeza a la mana e impedir 
que se desvie el pul!lo (educacion mecanica muscular) cOI1\"iene 
que el nino se ejercite en tablillas de madera donde los signos es
ten grabados en hueco. Los modelos deberan contener no maximas 
ociosas sino verdades morales. Concluye que no se ,"aya (Ie prisa 
en nada_ EI maestro debe cuidar cuattdo ma1u/a talelt/os prillci
pia1ttes, de ItO ag-obial' COtt tareas la debilidad de los discipltlos, sillo 
tener cOftsideracio1z a sus Juerzas y acomodal'se a SIt capacidad. 
Porque a la mattera que los vasos de boca ang-osta 110 l'eciben 
llada del licor que se les ellvia de g-olpe, pero se lIe1tan c1tando se les 
hecha poco a poco y g-ota a g-ota, asf se ha de tener elt Clteltia 10 que 
p7tede el talento de los nilios. 

La Gramatica y la RetOrica. - Hemos visto que babia dos gra
dos en los estudios: la gramatica y la retorica" Como el principal 
objeto de Quintiliano es formar el OI-ador, «arte el mas dificil» segun 
su propio testimonio, sus indicaciones son minuciosas sobre esta 
materia. Elt clta1lto el alttmllo sepa leer y escribir se debera pOller 
elt maftOs del g-ramcitico. La gramatica comprendia el arte de ha-

( I) Herbart ha hecho Afeclividad todo un sistema pedagogico" 

(2) Locke decia: c Hay que enseliar a leer al oiiio procurando que ~n ello no vea 
sino una diversion ) . 
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blar correctamente (1) Y la explicaci6n de los poetas y el estudio 
teurieo de las reglas gramaticales. Da gran importancia a los ejer
cicios escritos, lIamados cr[os, sentencias y ?tarraciones; 10 que im
porta establecel- una regia importantisima: la gramatica por la 
le1tg-ua y 1lO leng-Ita porIa g-ramatica, cuestion ampliamente debati
da en nue,stws tiempos. EI importante libro de Antoine Albalat, 
L'.r11't d'Ecrire que en mi concepto es la mejor obra didactica en 
materia de composicion, pone de manifiesto las ideas del pedagogo 
latino. Mas tarde otro ilustre pensador habia de decir: «Pocas re
gJas pero mllcho uso ». 

Insiste en los procedimientos etimologicos y la gran importancia 
a la lectura en alta \·.oz: que el 1til10 para leer Men comprenda bien 
10 que lea . ... Evite cualldo lea ri los poetas, las modulaciones afec
tadas. 

La Educaciolt Ptiblica; sus vmtaJas. - Las ocho paginas del 
Capitulo II estan dedicadas a esta materia. Quintiliano es el verda
dero organizadol- de la educacion publica en Roma (2) pues hemos 
visto que en los primeros siglos la instruccion era exclusivamente 
privada. «Desde el punto de vista moral, ei corazon y el canlcter 
se transforman por el contacto de los disdpulosj el nino se anima 
(s'elt hardit), se hace mas hombre y no se expone 4 quedar un 
7tillo g-raltde. Vne las amistades que ningun interes ha sellado y que 
son tanto mas durables cuanto mas dulces» (3). Las ventajas in
telectuales no son menos importantes: las facultades se despiertan 
mejor, el sentido comun (+) se forma por eJ contacto con la vida 
real j los cerebros mas debiles sufriendo los golpes de rebote de 
los mas adelantados, trabajan con mas gusto y la emulacion ejercita 
la aplicacio n de toclos. 

EI que ha de vivir e1"t medio de g-raltdes cOlZCltrre1tcias, y ri la vis
ta de la rejltblica, acosttimbrese desde pequeiiito a 1tO asustarse ae 
vel' hombres y a no ser encogido COlt una vida oculta y retirllda. 
« Juntemos a 10 dicho que en sus casas solo aprendedn 10 que se les 
ensene a ellos j pero en las escuelas 10 que a otros:» (5) Recuerda 
la distribuci6n en clases que hacian sus maestros y Ius resultados 
obtenidos por esta especie de «espuela de los animos >. Siglle el 
autor demostrando las ventajas de la educaciun pl'tblica, dando 
consejos sobre la eleccion de la escuela y del maestro que debe 
ser el me/or amigo de la casa, sobre sus cualidades e increpa la 
debilidad de algunos padres para con sus hijos; pero ha refutado 
antes, cada lIno de los argumentos en contra, haciendo ver: 10 que 
las escueias publicas nada danan a las custumbres y 20 que no da
nan al aprovecbamiento en las letras. 

(I) Recordemos que se debe a Quintiliano la clasica definicion de la Gramatica : el 
arte de. hablar y escribir corr~ctamente una lengua cualquiera. 

(2) Vease Buisson, Diccionario Pedag6gico. Art. Quintiliano. 

(3) Damseaux. obra citada, pag. 74. 

( -1-) P"u.dencia, segltl1 Quintili(ino. 

lS) (juintiliano, obra citada pag. 25 y 26. 



V CIENCIAS AFINES 75 

EI seg-undo grado de la instruccion en el sistema de Comenio era 
la Escltela ElemClltai Pltblica, y en los tiempos modernos Rollin, 
siguiendo la maxima de los anliguos: :os 1ti/ios pertellecen mas a la 
ReP1Jblica que a sus padres, debfa completarlo sislemalizando las 
doctrinas del gran romano. 

PLUTARCO (1). Llama la atencion que Le\'y Seely no diga una 
palabra de Plutarco y en cambio se ocupe con bastante extension de 
Ciceron y de Seneca (2). Posiblemente piensa con algunos autores 
que el libro La EducaciOlt de los 1tiiios y alg-unos otros donde ha
bla de Ped~ogia no fueron escritos por el ilustre lJ10ralista ( 3 ). 
8m embargo, fuel-za es confesar leyenrlo a los comentaristas de sus 
obras: <t La manera de entender a los poetas ». <t Los medios de 
reconocer los progresos realizados en la virtue! >', «Obras Morales » 
y 4: Vidas paralelas de los hombres ilustres », que es un peda[{ogo 
de gran talla, cuya influencia ha side considerable en los destin os 
de Roma. 

La ultima de las citadas, ha sido como observa Compayre una 
verdadera escuela de moral fundada en la historia. Muchos hombres 
talentosos bebieron en tan cristalina [uente j Enrique III decfa de elias: 
«Ha side como mi conciencia y me ban dictado '1.1 oido muchas 
cosas honestas y maximas excelentes par-a mi conducta y para el 
gobierno de mis asuntos:l>. 

EducaciOn por lafamtlia. - A diferencia de Quintiliano, Plutarco 
atribuye a la familia un gran poder educador j quiere que la edu
cacion sea domestica e individual j la madre debe ser la primera 
institutriz del nino j malerlti ,E[remz'i, como elida diez y seis siglos 
elesplles Comenio. La nodriza as! mismo elebera ser virtuosa «a 
fin de que las alma, jovenes no se impregnen desele un principio 
en neceelades y corrupcion ». Las escuelas publicas seritn para los 
jo\'enes, a donde, bajo el cuidado de sus padres y de un buen maes
tro, iran a seguir los cursos de los filosofos, moralistas y poetas. 

Parti endo de la influencia atribuida a la familia, la condicion ma
terial'Y moral de una mujer, adquiere con Plutarco, una elevada 
consideracion, como 10 demllestra en sus PrecejJlos sobre eI malri
mOltio. La madre -participari de la educacion de sus hijos y por 
10 tanto sera \'ersada en matematicas y filosofia j pero confia aun 
mucbo mas en sus cualidades naturales: « La ternura del alma, dice, 
es realzada en las mujeres, por la simpatia del rostro, por la du'l
zura de la palabra, por la gracia acariciadora y por la sensibilidad 
mas exquisita» (4). Rousseau, enemigo de las nodrizas mercena-

(I) « Plutarco puede sr.r aSl mismo colocado entre los maestros que han ilustrado a. 
la Grecia j es griego en efecto, de origen y ed ucacion; nacido en Queronea el ana 50 
(A. J. C) siguio los cursos de la escuela de Atenas y vina a Rama durante el reinado de 
Domiciano. Sus escritos sobre educacion c historia Ie hicieron bien pronto notable y me
recio las mas altas funciones. Aunque grieg-o, ta~ ideas de Plutarco tien en muy poca re la
cion con las de este pueblo: es asi como bajo la infJuencia de su patria adoptiva, confia 
la educacion a la familia ). 

(2) Vease Seely: History of Education. pags. 80 y 84_ 

(3) Vease Dic(;;o1tar;o E11clC/oPidico, Art. Plutarco. 

4) Compayrc: Obra citada. pag. 55. 
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rias, decia: « si no hay madre no hay hijo; sin madre no hay fa
milia » . 

Imporfa7lcia de la elecciolt del maestro. - Partidario de la instruc
cion particular, pone gran cuidado en la eleccion del educador: el 
maestro se ra un modelo de vida privada y publica y para el nino 
« 10 que el tutor al sarmiento, S1.t apoyo y su g1da ». Los mas grandes 
sac rificios deben hacerse, las mas grandes precauciones deben tomar
se al buscar un hombre digno de la confianza con que se Ie honra. 

La gi17Z?uistica.. - Al ocuparse de la educacion fisica e inspirado 
por el influjo de la Greci;J., aconseja la gimnastica como un medio 
ue desan-ollar la elegancia; pero los ejercicios deben ser modera
dos: pOI' cad a celllla que se agrega al musculo se quita una al cere
b ro e in\'oca estas palabras de Platon: «La fatiga y el sl~eiio son 
enemigos de la ciencia ». En 10 que esta de acuerdo con las ideas 
de A ristoteles y con 10 que aconseja la ciencia contemporanea. 

Educacion ilttelectual; i7-iflue1tcia de los poetas. - Indica entr-e los 
.;onocimientos que debe poseer todo hijo de buena familia: la elo, 
cuencia simple y honesta, la filosofia, sobre todo la moral tan efic;Jz 
para las buenas costumbres, y las materias generales que aseguran 
los exitos en la vina. «Mas equitati\'o que Platc\n no conuena la 
!ectur'a de los poetas i solo exige que se lean con discrecion, esco
g iendo aquellos que en sus escr-itos mezc1an la inspiracion moral 
con la inspiraci6n poetica ». 

La educacion moral. - Aqui es donde se pone de relieve el ge
nio de Plutarco. En pr'esencia de los "icios que habian invadido 
hasta las mas altas c1ases de la sociedad romana, da a los jovenes 
una serie de consejos cuya aplicacion seria atln hoy necesaria, pues 
q ue la juventud, como observa Damseaux, no piensa mas que en 
satisfacer los placeres del presente. «De fa miS11lC7 mallera que ell 
fa bltena estaciolt es l~ecesario reunir las provisioltes para el illvierllo, 
es por 1ma juvetltud salla que se p1' epara ttrla mlciallidad feliz»: 

Ante to do la educaciOl~ moral debe formar el cardeter del lli1zo, 
de tal suerte que desde muy temprano sepa dominar sus deseos, 
sepa reflexionar sobre su conducta y pedir consejo a su razon. Lo 
qu e mas importa es el esfllerzo personal, el trabajo interno que asi
mila las lecciones morales haciendolas penetrar profundamante en 
e l ser. Es mas 6 menos 10 que en otro seotido aconsejaban Port· 
Royal y Rousseau cuando decia: «Es necesario dejar entregado al 
nino a sus propios esfuerzos en 10 tocaote al cuerpo' coro.o en 10 
r eferente al espiritu ». Condillac profesa ideas semejantes. 

, Para conseguir sus propositos el autor que es, ante todo, un mo
ralista practico, condena los castigos corpQrales y haciendo un lla
mado a la indulgencia pide que todos teng-alt eI corazoll abierto al 
p erdolt que no es prueba de debilidad, sino de amor. 

Objeto y cardcter de la educaciOlt. - A Plutarco se Ie debe una 
maxima celebre que ha servido de base a los sistemas de mllchos 
pedagogos (] ). 

(I) El famoso simil de las abejas ha sido rep e tido mas · tarde por Petrarca, Eras· 
mo, Montaigne, et c. 
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¢ El espiritu no es un I'aso que hay que llenar sino un hogar que 
es necesario calental- >. El espiritu no es una tabla lisa, una pagi
na en blanco en la que no hay que hacer sino escribir, dice Com
payrt!; por el contrario, es un conjunto de germenes que aspiran a 
desarrollal-se. Avivar, despertar, excitar la inteligencia y no indi
gestarla con nociones que a menudo no asimila : tal es la mision 

, del maestro. Y no se ha de oll'idar que el lin de la educacion no 
es producir prociigios de memoria ni eruditos cap aces de disertar' 
segun la vieJa regia: de omni re scibile. 

OTRAS MANIFESTACIONES DE LA PEDAGOGiA EN ROMA. -Sucede 
con frecuencia que los amantes de la ciencia, los que con la pene
tracion de su talento sondean las pl-ofundidades del pOrl'enir, aun, 
que ded!quen sus actividades a investigaciones muy diversas, suelen 
alumbrar de cuando en cuando con chispazos geniales un campo 
total mente distinto. Platon sono can una Atlantida encantada; Pi
tag-oras y Ptolomeo, Pomponio Mela y Strabon, diez y siete siglos 
antes que eI celebre genoves y el desgraciado lusitano 10 compro 
baran con los hechos, ya habian ciicho que la tierra era redonda, 
que se movia y hasta calcularon con una pl-ecision que asombra, 
los cuarenta millones cle metros que mide su meridiano; la prod i
giosa imaginacion cle Julio Verne ha trazaclo la clave cle in\,entos 
que asombran. 

No es de extranar entonces que al lado de los dos grandes talen
tos cuvas doctrinas acabamos de pasal- en rel'ista, figm-en otros 
roman~s ilustres, que, aunque no hicieron cle la ensenanza una 
profesion, dejaron caer de sus plumas I'el-daderos principios pecla
gogicos, que la piedad clocente ha ido recogiendo a medida que los 
encontro dispersos en sus obras. 

CatOn. - EI sel'ero Caton. que tanto se preocupara por la educa
cion de sus hijos ha clicho con sobrada elocuencia: ~ Vale mas 1t1t 
bltelI padre que zm bue1t senado1' >, 10 que signilica que todo el ex ito 
en la I'ida depende de las direcciones que al bijo imprima un buen 
padre cle familia. Llel'ado por su virtud, para los ninos aconseja 
los ejercicios corporales: natacion, equitacion, manejo de las annas 
y los acostumbraba ;\, soportar el frio y el calor, el hambre y la 
fatiga. 

Cicenht. - Cuando en su Rep1tblica (Iibro IV), dice: ¢ Nuestros 
antepasados no quisieron que hubier:l para los ninos reglas fijas de 
educacion, determinadas por las leyes, promulgadas pt'iblicamente 
y uniformes para todos» se desprende que el gran pensador tenia 
la intuicion de una ensei'ianza sistematica y uniforme. Sin embargo, 
no obstantt> ser tan fecunda su obr-a, como orador, historiador y 
fil6sofo, apenas si se encuentran uno que otro paraje relativo a la 
educacion. En su Diviltacz'rfn (Iibro II), se lee: «i Que sen'icio 
mejor ni mas grande podemos prestar hoy a la Republica que el de 
instruir y formar a la juventud! » 

L<lS obras de los pedagogos )' cle los estaclistas r-ebosan en pl-in
cipios sobre esta materia porque tal na sido, y tal es el ideal que per
siguen los pueblos para alcanzar- el logro de Sll felicidad. En otro 
sentido Leibnitz cliria con una c1aro\'iclencia admirable: ¢ Dadrne 
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durante algunos anos la direccion de la educaci6n y me encargo de 
transformar el n,undo~. 

Varron. - No quedan ya sus libros sobre gralmitica, retorica, 
historia y geometria, obras en las cuales VarnSn demostro tene r 
verdadera vocacion pedagogica y que segun 10 atestiguan sus con
te mporaneos, contribuyo en no poco a educar \'a ria s geDeracio
nes (1) . 
. Seneca (2). -« Es un filosofo, dice su bi6grafo, no de teoria sin0 

cie esp iritll practico: es lin gran propagador de \'erdades hechas 
para el lISO, es un pl'eceptor moral, un verdadero director de cien, 
cias~ . Despues cie la conjuracion de Pison, alguien dijo: un hom
bre sin reproche, Ilamado al rango superior por el brillo de sus 
Yirtudes. EI mismo ha trazaclo e l program a de su ex istencia cuan 
do dice: «Os dejo eI solo bien. 10 mas pl'ecioso que me resta : 
la imagen de mi pro pia \ · ida~. Como Seneca vivio en un a epo, 
ca en que las severas costumbres de ot ro ti empo habian sid a trans' 
fOl' mad as por elora y el lujo; se esforzaba par consen'ar siquiel'a 
a lgunos restos de las anliguas virtudes. LJevado por este noble 
proposito escribe a Lucilo las cart as que han quedado celebres 
por la profunciidad de sus doctrinas: en elias expo ne sus \'istas 
sobre la moral, para 10 cual indica algunos precep tos pedag6gicos 
que en los siglos venideros habfan de constituir verdaderos siste, 
mas de enseiianza: «Aprendemos para la vida, no para la escuela ». 
(Non schola!) sed vita! dicimus) ha dicho el filosofo enuocian, 
do en esta sencilla frase todo un vasto programa de enseiianza. 
En efecto, si recurro a la historia, observ~ que desde el momen to 
en que la ensenanza se organiza ya sea al amparo de los gobiernos, 
ya guiada pOI' la inspiracion de los maestros, se presenta este grave 
problema: (Que se propane la instru ccion? Y tengo para mi que 
todas las doctrinas sobre es ta materi a, no han de pasal' de simples 
tt"orias, si antes no se r esueh'e tan importante cuestion. Si los sis
temas docentes varian, si la pedagogfa de cada epoca y de cada 
puebL) es distinta, es precisamente porque el ideal de la ensenanza 
se ha orienta do en sentidos muy divers os : el hombre piadoso en 
Israe l, el hombre bello y bueno en Grecia. el hombre practico en 
Roma, el hombre mfstico en la Edad Media, e l hombre razonador 
en la Edad Moderna, el hombre completo en la Edad Contempod
nea. No a otra causa obedecen el sinnurnero de defi niciones que 
se han dado sobre la educacion , pues que no so larn ente se ha te
nido en cuenta los ideales politicos que cada Nacicl11 ha perseguido, 

(I) Compayre: Obra citada , pogo 49. 

(2) Llamabase Luciu3 Anceus Nacin en Cord6n (Espail a) colonia patricia eJ ano 
2 (, 3 despues de Cris to, bajo el reinado de Augusto. Su padre (Anceus) que it los pa
CO:i anas 10 Il evo a Rama, nombrado el Reioy escribio un interesante libra, Las Decla
macio1lts, y su madre He lvi a (de la misma familia que la madre de Ciceron) muj er dis
tinguida por sus virtudes } su arnor a las tetras . formaron el corazo n de es te gran roma
no. Sus obras principaJe3 son: Tratado de la Co lera. Consolacion dP.. Hp,)via, Idem de 
Polibia, Descripcion de Egipto, Idem de la Indi a, Tratados de la S~perstici6n. de la 
Amistad, del Matrimonio. Un cuerpo co mpleto dp. Filosofia moraL Fragmentos. Cartas a
L ucila, e tc. 

Vease J. Buillard: (Bures ComPletes de Seneque,lepl.ilosoplte. 
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sino b inspiracion personal de cada auto!". EI aforismo de Seneca, 
empolvado can el mdar de los siglos, ha sido actualizado par uno 
de los hombres que ha trazado los verdaderos rumbas de la Peda
gogia moderna_ EI primer capitulo c' C1Uiles son los conocimientos 
que time?t mas precio? del conocido libro de Spencer, no es en e'l 
fondo sino una serie de reflexiones sobre el termino supremo, sobl-e 
las diversas formas de la actividad humana y por consiguiente sobre 
la importancia relativa, sobre el rango que conviene arribuir a los 
estudios que componen un plan integral de instruccion. ~ La edu
cacion. dice. es todo 10 que hacemos y todo 10 que hacen los demas 
por nosotros. con el fin de acercarnos a la perfeccion de nuestra 
naturaleza ». 

EI ideal de la educacio1t COltsiste en obteller una preparacion com
pleta del hombre para la vida elltera . .. No busquemos el desarro
llo e'xdusivo de un orden de conocimientos a expensas de otros, 
por muy impOl-tante que pueda ser: dirijamos nuestra atencion 
sabre todo. P"opo,-cionemos pOl' igual nuestros esfuerzos a su valor 
relativo. .. En ·general el fin de la educacion debe ser adquirir 
del modo mas completa posible los conocimientos que mejor sirvan 
para desarrollar la vida indi"idual y social en todos sus aSIJec
tos ... » (1). 

Pero no es esto solo. Seneca ha criticado las lecturas confusas 
y mal digeridas. que no enriquecen el espiritu y recomienda el es
tudio de un solo libro (tim eo hominem ltltiUS libri). Esta fuera de 
duda que nadie puede darse por satisfecho de Sll saber si antes no 
ha comprobado el poder de su memoria: las ideas, ya daras. ya 
confusas pueden andar fluctuando en eI cerebro; 10 que importa 
es su exteriorizacion; en este sentido recomendaba que el mejOl
medio para esclal-ecer sus propias nociones es comunicarlas a las 
demas. Tampoco iba en-ado cuando decia que la mejor manera de 
instrurise es ensenar (docendo discimus), sentanc\o asi una regIa 
practica que ha tenido entusiasta acogida en los siglos posteriores. 
Y para completar 10 que a Seneca se refiel-e. no hemos de oh' i-

. dar que a el se Ie debe uno de los principios fundamentales en ma
teria moral pnictica, cuando dice: «Largo es el camino del precepto 
pero corto el del ejemplo» (Iomgum iter per prcecepta, breve per 
exempla) como para indicarnos que la mision del educadol- en la 
tarea de fOl-mar hombres. obran muy poco los sermones y pueden 
mucho los modelos (2). 

Juvel1al. - EI A ristManes romano. el mas sutil de sus satiricos. 
ha definido sin pensarlo. el ideal de la vida y de la educacion. Oid 
el pasaje de su satira titulada: « Vanidad de los h'U1zanos deseos » . 

. . . . . . Ellos en tanto 
saben mlly uien 10 que mujer e hijos 
de sl daran. Mas, porque votos hagas 

( ]) Estas do ctrinas estan expu~stras en e l Capitulo T. desde la pft.gina 10 hasta la 
J 5, de su libro Ed1JC.lcion III,tdectu.ol, Moral y Fisz'ca, 

(2) Seeley formula si ete principios a1 tratar de Seneca como pedagogo. Vease 
obra citada, pag. 85. 
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ofreciendo a los dioses en el templo 
entraiias de animales, y del blanco 
lechon las sacrosantas asaduras, 
quiero que pidas en un etterpo sano 
1tn alma sana. Espiritu robusto 
su peri or de la muerte los temores 
y que esta mire de naturaleza 
como el ultimo don, pide a los dioses (I). 

Este celebre adagio que hoy figura como lema en la portada de 
las obras sobl'e educacion fisica. en los gimnasios, salas de juego. 
estadios, ("tc., vale par todo un libra segun la feliz expresion del 
profeso,' Herrera. 

« Y pideles que sea tu animo de temple, que arrostre, de dolores 
toda especie, eXetlto de ira, i7tdiferetlte a todo; quiera mas bielt pasar 
POl' los traba/os duros y misetias del ./uerle Alcides, antes que e7t 
las delicias vivir de Sarda7lapalo», agrega mas adelante con elo, 
cuencia admirable. 

-Parecido es el objetivo de los griegos cuando querian cOllvertir 
d cuerpo en robusto instrumento de un alma he,'mosa; pero, cuall 
distinto pensaron los ascetas cristianos. Oid a San Geronimo: «Que 
Paula no coma en publico, es decir, que no concurr<r a los festi, 
nes que se hacen en familia, por temol' a que no desee los man, 
jares que en ellos se sin·en. Que se acostumbre a no beber vino 
porque es la fuente de todas las impurezas ..... Que se alimente 
con legumbres y muy pocas \'eces COil pescado, y que coma de 
tal modo que tenga slempre hambre .... » 

Y en otro lugar: «Por mi parte, prohibo completamente el banD 
a una joven ». No desear manjares, no tamar vino, queclar con 
hambl'e. no banarse ... . hostilizar, aniquilar la materia como enemiga 
del espiritu; pero oid mas aun: «Que Paula no escuche nunca 
instrumento de musica y que ignore para que usos sirven la flauta 
y el arpa » ..... «Que sea eelucada en un c1austro donde no co' 
nozca el siglo , en donde viva como un angel, teniendo un cuerpo 
como si no 10 tuviera .... » esto es, abroquelal' el alma, encerrarla 
para no exponerla a los peligros clel munclo; \' i\'ir pal'a el cielo, . , . 
he aqui el infranqueable asceticismo de los padres de la Iglesia, 

Bien se comprende que el equilibrio de estas dos entidades, 
cualquiera que sean los nombres in\'entados por las difel'entes es' 
cuelas, imponen respeto por igual, sin que sea dado sacrificar una 
en menoscabo de la otra. La psicologia experimental ha venido 
en nuestro auxi lio I'esolviendo la vieja cuestion de la fuerza y la 
materia: si como 10 demuestran los hechos, la mayor 6 menor 
potencia intelectual depende de la mayor 0 menor potencia del 
cerebro y dada la intima conexion de todas las partes del orga, 
nismo, claro esta que el cuel'po no puede ser un pasi\'o instru, 
mento de tortura. Reciprocamente si solo se atendiese al perfec, 

( I) Vease Saliras d~ j"u,venal. traduccion en verso del licenciado Don Luis Ful· 
gueros y Lion. - Satil a X, pag-. 203. 
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cionamiento del espiritu, se correria el grave t'iesgo de dejat-
• descuidada la substancia, y en tal conceplo no es paradojal el prin

cipio de Spencer cuando aconseja que es necesario hacer df'1 
hombre un buen animal. 

Locke desenvuelve en sus «Pensamientos sobre la educacion> 
el principio del endurecimiento fisico tomando como base el mellS 

sana in corpore sana y fue el primero que diserto con metodo 
acerca de la alimentacion, de los vestidos y del sueno del nino j a 
el se Ie debe este principio reproducido por Rousseau: «Dejemos 
a la naturaleza el cuidado de formar el cuerpo como ere a que 
debe hacerlo :li . 

Abundar en otras consideraciones seria alejarnos demasiado de 
nuestros propositos: felizmente hoy no se discute porque todos 
estamos convencidos de que un alma sana, emprendedora, ener
gica, virtuosa, despojada de prejuicios, debe tenel- POI- asiento un 
cuerpo sanu, robusto, armonicamente desarrollado. 

En el frontispicio del Instituto Libre de Buenos Aires se leen 
estas palabras: VillE impendero vero y muchos han de ignorar 
que esta bellisima senten cia se debe al gran satirico. i. Quereis un 
objetivo mas noble, mas elevado mas desinteresado? A la can
quista de la verdacl, de la suprema belleza, cle la suprema pet-
feccion consagrar el ultimo aliento. EI non plus ultra columbrado 
en las regiones del infinito y acercarse a el haciendo el sact-ificio 
de nuestra propia existencia, no encuentro yo otro ideal mas 
·grnnde, mas puro y mas hermosa. EI padre de la Filosofia Mo
{[erna reproduciendo el pensamiento de Juvenal, formula como 
cuarta regia del metodo. « Hacer de la investigacion de la yet·
dad la ocupacion de toda la vida ». «No puedo ceder a la ten
tacion de transcribir este bello pasaje: ~ Finalmente para com
pletar esta maxima, pense examinar las diversas ocupaciones 
que tienen en esta I"ida los hombres y elegir entre ell as la mejor, 
y sin decit- nada de los demas me parecio que ninguna mejor se 
me proponia que la ya por mi adoptada, es decir, la de consa
grar la vida a cultivar mi razon y, avanzar cuanto pudiera en eI 
conocimiento de la verdad, siguiendo el metoda que me habia 
prescrito. Tan extremados goces venia experimentando desde que 
comence a servirme de este metoda que no erda pudiera habet-
los mas dulces e inocentes, siempre por su medio descubriendo 
verdades que me parecfan importantisimas y comunmente ignoradas 
de los demas hombres j tanto llenaba mi espiritu la satisfaccion por 
ellas causada que todo 10 demas me pan~cfa indiferente» (1). 

Horacio. - La primera regia del metodo cartesiano dice: «No 
admitir como verdadera cosa alguna que antes no se la hubiera 
reconocido evidentemente como tal ». 

La asociacion de las ideas me ha traido a la memoria esta frase 
del autor de las odas: «No me sujeto a jurar sabre las palabras 
del maestro ». ( Nu.llius addictus Jurare ht verba magister) 10 que 

(I) Descartes. - Discurso del Metodo, pag. 69 y vuelta. 

6 
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proclama la amplia libertad de espiritu y 10 que equivale a des
terrar para siempre el dogmatismo. 

Plinio (EI joven). - En tres palabras, Multunz ?Zan m1tita ( a 
fondo y no mllchas cosas) fija un punto capitalisimo de la pedago
gia: el estuclio profundo de una sola ciencia sustituye al estudio su
perficial que se extiende a demasiados asuntos. Sucede con frecuencia 
que Ilevados por el proposito de clar variedad a la ensenanza, los 
maestros caen en confusiones cllanclo no multiplican los tt':m3S cles
viando la inteligencia a objetivos muy diversos . «Desconfiemos de los 
profesores, dice Compayre, de pensamiento superabundante, cuyas 
palabras se sllceden con extrema volubilidad. No hay que espe"ar 
de sus lecciones un efecto duradero ni una impresi6n profunda. Tan-
to el como el cliscipulo llegan sin aliento al fin de esa carrera ora
toria). (1) Por Sll parte Sully dice: <Es una locu"a presentar al 
nino al mismo tiempo un gran numero cle estudios diversos ) . (2) 
Jacotot basandose en 1'1 proverbio de Plinio, observa que basta 
aprender llna cosa y sabeda bien. EI deseo cle abarcar mucho en 
poco tiempo y atropelladamente conduce al espiritu por send as tor
tuosas y desconocidas; vaciar en la inteligencia un sinnumero de 
nociones sin orden y sin medida> es 10 mismo que lIena,- el est6mago 
de cantidad tal de alimentos que Ie sea clificil digerir. La instruccion , 
es obra lenta, de paciencia, cle metodo, a este respecto decia Ra
tich: « No se debe ensenar mils que una sola cosa cada vez ) , principio 
que Pestalozzi formulara asi: « Paso a paso y acabadamente ». LlIe
go toda precipitaci6n, todo amontonamiento de ideas es el mayor 
de los males que se puede hacer a la edllcaci6n del espi,-itu. 

Marco Aurelio. - Es eI mas sabio de los Emperadores ,-omanos 
y el representante mas perfecto de la moral estoica, la mas alta ex
presion de la moral antigua. En Sll libro, Pe1lsamielltos> desarrolJa 
sus ideas sob'-e la influencia de los ejemplos domesticos y el esfuer
zo personal de la conciencia. A el se debt': esta hermosa frase: «Mi 
abuelo me ensen6 la paciencia _ ... De mi padre adquiri la modes
tia .... Debo a mi madre la pied ad ». 

Despues de Socrates es el hombre mas virtuoso y mas sabio de la 
antigiledad y todD 10 debio a la educacion de si mismo. 

Para completar este trabajo y para mayor c1aridad de los asun
tos tratados vamos a colocar en un cuadro sinoptico los 

( I) Compayre : Cu.-so d, Pedag-og-ia. pag. 105. 

( 2) Sully ; Elimmts de Psycholog-ie, pag. 10+ 
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PRIN C1PIOS ELABOI{Al)OS POR LOS R OMANOS. 

I. La educacion es dada por los padres y la naturaleza. 
IT. Roma es la gran escuela de las virfttdes cz'vicas y nzili

fares. 
III. EI ideal de la educacion es formar soldados y ciudada

nos ohedientes. 
IV. La educacion debe ser esencialmente familiar y reli

giosa. 
V. La instruccion es privadaj solo se enseiian materias 

elementales eliminandose el canto y la gimnastica. 
VI. La lectura es enseiiada por el mefodo a{f"abefico. Debe 

comenzar a los siete arios. 
VII. La enseiianza debe ser ztlilifaria y jwac!£ca. 

VIII. La escritura es enseiiada en tablillas enceradas. 
IX. La enseiianza debe ser mutua (monitores). 
X. La memoria debe ser desarrollada. 

XI. La disciplina debe ser severa. 
XII. Roma ad mite los castigos corporales (Orbillamsmo). 

l XIII. La politica debe ser ensenada por los libros y por el 
ejemplo de los grandes orad ores del Foro y del Se
nado. 

I. A la mayor parte de los niiios no les falta ingenio 
sino aplicacion. 

II. La variedad sirve de recreo. 
III. Tanto mas faeil cosa es hacer muchas cosas a un 

tiempo, que una sola por mucho tiempo. 
IV. A los nWos men os sensacion Ie hace el trabajar con 

los sentidos que con el dzscurso. 
V. La emttlacio1l es la espuela del animo. 

VI. EI deseo de aprender depende de la voluntad donde 
no cabe violencia . La ensenanza debe ser agradable. 

VII. No prohibo el· jztego de los niiios porque esto es tam
bien senal de viveza. 

VIII. Lo que lIega a endurecerse con algun torcimiento mas 
faeil es romperlo que enderezarlo. 

IX. Los azotes son cosa fea y de esclavo. 
X. Todo se consigue d .Jiterza de estudio. 

QuintiIiano { XI. Muchos conoeimientos se pueden aprender al mismo 
tiempo. 

XII. La educacion debe comenzar desde muy temprano. 
XIII. Se debe poner el mayor cuidado en la eleccion de las 

nodrizas. 
XIV. Se conserva 10 que 5e aprende en los primeros anos 

como las vasijas nuevas el primer Iicor que recibieron. 
XV. Los padres deben tener mucha erudicion. 

XVI. EI maestro debe ser el mejor amigo de la casa. 
XVII. EI nino a los side anos es capac de i1zstruccio1l. 
XVIII. El primer cuidado del maestro es conocer a fondo el 

caracter del disci pulo. 
XIX. No se debe ir nunca de prisa_ 
XX. La gramatica se ensella por la lengua y no la lengua 

por la grama.tica. 
XXI. La in9truccion debe ser publica. 

\ XXII. EI orador debe ser el hombre bue11o. 
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1. La educacion debe ser dondstica e z·1zdividual. 
II. La madre debe ser la primera intitutriz del nino. 

III. Las nodrizas deben ser virtuosas. 
IV. Un buen maestro es un modele de vida publica y P1'Z'

vada. 
V. La gimndstica desarrolla la elegancia. Los ejercicios 

deben ser moderados. 
IV. Se deben leer los autores que en sus escritos mezc1en 

la inspiracion moral a la inspiracion poetica. 
VII. La educaci6n moral debe formar el carkter. 

VIII. Lo mas que importa es el esfuerzo personal. 
IX. Todos deben tener el corazon abierto al perdon que 

no es prueba de debilidad sino de amor. 
X. EI esplritu no es un vaso que hay que lIenar sino un f 

hogar que es necesario calentar. • 

r 

CatOn. 
Cicero1z. 

Horacio. 

Vale mas un buen padre que un buen senador. 
EI servicio mas grande que se puede hacer a la 
Republica es instruir y formar la juventud. 
No me sujeto a jurar sobre la palabra del maestro. 

( Nullius addie/us jurare in verba magisler). 
I 1. Aprendemos para la vida no para la es('uela 

(Non schola!, sed vita! dicimus). 
II. La lectura no debe ser confusa. 

Otros J 
pedagogos) Seneca 

I 

III. La mejor es el estudio de un solo libra (Ti
meo lzomi1zen unius libri). 

IV. La mejor manera de instruirse es ensenando 
( Docendo dt'dmus). 

V. Largo es el camino del precepto pero corto 
el del ejemplo (Lo1zgum z'ter breve p er 
exempia ). 

A fonda y no muchas casas (Mtdtum non multa ) 
I. En un cuerpo sano un alma sana (Mens sana 

in corpore ,rano). 
II. Dar la vida en la investigacion de la verdad 

( Vila! imprendere vero ). 

JULIO DEL C. MORENO 

Catednitico de historia en el Colegio 
de la Universidad. 
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Resefia de los trabajos del Laboratorio de Psicologfa 

y Pedagogfa de Santiago de Chile 

1. ORGANIZACION DEL LABORATORIO.- EI Laboratorio fue inaugu
rado en Julio de 1908. Se encuentra instalado en un edificio propio, 
el cual, sin embargo, es poco apropiado, pOl' estar expuesto al ruido 
de la calle y de los establecimientos escolares vecinos. Se encuentra 
dotado de una colecci6n bastante completa de instrumentos que en 
su mayor parte son de fabricaci6n alemana, y en cierta parte nor
teamericanos, franceses, (especialmente aparatos de Toulouse) e 
italianos (especialmente de Pizzoli). La Memoria adjunta (V ease 
A nexo No 1) sobre La instalaci6n del Laboratorio, contiene una 
lista detallada de los instrumentos (pags. 67 a 77). Recientemente se 
han agregado varios otros. 

La direcci6n esta confiada al profesor de Filosofia y Pedagogia 
del Instituto Pedagogico que tiene a su lado a un jefe de Trabajos de 
Investigaci6n y dos ayudantes. Aqui esta la deliciencia mas sensible 
d.e la organizaci6n actual. Mientras que fuera necesario que el Di
rector concentrara su interes por completo a la organizaci6n de es
tos trabajos, nuevos en el pais y les dedicara el mayor tiempo posi. 
ble, la persona indicada tiene a su cargo, ademas del Laboratorio, 
la complicada ensenanza, te6rica y practica de los estudiantes del 
Instituto Pedag6gico y la recto ria del Liceo de Aplicaci6n, que 
se compone de dos colegios secundarios completos, muy numerosos, 
uno de hombres y otm de senoritas. Actualmente se busca una 
soluci6n a esta dificultad. 

EI fin primordial del Laboratorio es la elaboraci6n de una base 
para la Pedagogia nacional de Chile j por consiguiente, sus estu
dios tienen una orientacion esencialmente practicCl. Para sus in
vestigaciones dispone de un material especial de alumnos en las Es
cuelas de Experimentaci6n que se Ie han anexado. Elias se compo
nen de: una Escuela Superior de Hombres, un Kindergasten y 
precisamente ahora se encuentra en organizaci6n un colegio para 
ninos atrasados mentales, dentro del cual se instalaran tambien, cur
sos para sordos, tartamudos, etc. Para el ana proximo s~agregara 
una Escuela Superior de Ninas. Se dispone de un medico escolar es· 
peciClI para la inspecci6n sanitaria continua, el cual intervendri tam
bien en la educacion enmendativa de los debiles mc:-ntall's, nel punto 
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de vista médi co. En colaboració n co n é l se está preparando la 
instalación de un consu ltorio, al que podrán presentarse niños que 
ofrezcan dificultades especiales a l tratamiento pedagógico. 

También se trata de establecer en el Lauoratorio, un servicio es
pecial dedicado á someter á prueba, de una manera continua y siste
mática, co n los métodos experimentales del Laboratorio, los útiles y 
mobiliario empleados en nuestros colegios (como ser tableros conta
dores, cuadl-os, instrumentos, bancos escolal-es, etc.) para decidir de 
sus condiciones pedagógicas é higi énicas. 

Los trabajos de investigación del Laboratorio, se agrupan de la 
manel-a sigu iente: 

10 EstTtdio del edu.ca1¿do: a) Determinación de su desalTollo 
normal. b) Determinación de las diferencias individuales de los edu
candos. 

20 Estudio del factor educador: a) la personalidad del pro
fesor; b) eficacia de los diferentes medios educativos: organización, 
métodos, lítiles, etc. 

Hasta ahora, la atención se ha dil-igido en el Labol-atorio, prefe
rentemente á la pI-agresión normal del desarrollo del niño, tomando 
POI- puntos de mira: En primer lugar la determinación de valores 
medios pal-a las diversas edades, para que á ellos se puedan adaptar 
las materias y el procedimiento de la enseñanza; en especial se 
trata ele examinar la exactitud de la tesis, que los chilenos maduran 
más rápidamente y envejecen más lijero que los hombres de otras 
razas. En segundo lngar se obtendría, de este modo, una escala 
que serviría como unidad de medida pal-a apreciar el grado de 
desarrollo alcanzado po/- cualquier individuo, porque tal escala de 
valores permitiría decidir si el desarrollo de tal individuo, dada su 
edad, es normal {¡ adelantado ó I-etardado. 

n. Los ESTUDIOS EMPRENDIDOS HASTA AHORA.- Si á continuaClOn 
se indica una larga serie de temas, no es porque se quiera causar la 
impresión de que tal cantidad de tareas hubiera sic10 hecha ya en 
forma científica, lo que seda absolutamente incierto. Era, sin em
bargo, conveniente, iniciar el trabajo en un númenl gr ande de domi
nios, por una parte pa/-a que los estudiantes del Instituto Pedagógico 
aprendieran á conocer por propia intuición los métodos de la inves
tigación y además para llegar á que la misma marcha de los trabajos 
insinuara cuáles de estas i/1\'estigaciones prometían dar resultados de 
interés; y mprecían por lo tanto, ser continuadas en la forma más 
prolija. En lo que sigue se caracterizarán bre\'emente esos traba" 
jos. En cuanto las circunstancias lo permitan, todos ellos se pro
seguirán; pero el ve/-dadero trabajo de investigación se concentrará 
en cada ~oca á un número limitado de cuestiones que se tratat-á 
en cuanto sea posible, de que todos se agrupen alrededor de un 
tema determinado. La materia central que nos ocupa actua lmente se" 
('.'( !l0nd rá a I fin de" esta reseña. 
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Consicierarrmos los trabajos ya empezados en el orden que indica 
el formulario de la ficha individual elaborado en el Laboratorio. 

Medidas alltropomitrz'cas y fisiolOg-icas. - Para estas medidas St 

ba confeccionado en el Laboratorio, una g-uia metodologica que se 
adjunta. 

Las medidas hasta ahora ejecutadas tienen por fin: 10 Fijar valo
res medios para las diferentes edades; 20 Vigila," cada alumno deta
lladamente en su desarrollo fisico para que de este modo sea posible: 
a) Establecer una curva media para el desarrollo fisico en el curso 
del ano, con 10 cual aprenderemos a conoceJ' que grade de energia 
corporal podra espeJ'aJ'se geneJ'almente en cada epoca del ano, y 
ademas, de que modo influye la educaci6n escolar sobre el estado 
fisico de los alumnos ; b) Se pone el educador en estado de tomar 
en consideraci6n para el tratamiento de cada alumno, las oscilaciones 
de su desarrollo fisico y especial mente los cas os de progresion ex
cepcionalmente intensa 0 excepcionalmente debil 0 cle regresi¢n. 

Hasta ahora se han obtenido datos sobre las medidas que la guia 
mencionada exige como el minimo necesario, datos bastante comple
tos para los alumnos de la Escuela de Experimentaci6n desde No" 
viembre de 1908, hasta la fecha y ademas, algo de una Escuela Su
perior de Ninas y del Liceo de Aplicaci6n. 

En el examen de la visi6n, se ha empleado el procedimiento indi
cado por Binet, haciendose distinguiJ' sencillas figuras desd c una dis" 
tancia de siete metros. Se ha elejido este metodo porque permite exa
minar tam bien analfabetos y formal" asi una escala compa"ativa pal'a 
todas las edades, categorias sociales, razas, etc. 

1£1 examen de la audicion se ha efectuado con el acumetro de 
Toulouse, en el cual sirve de estimulo el ruido de una gota de 
agua que cae desde distintas alturas. 

EXjforacion g-meraf de fa Conciencia. ·- 1£1 objeto de estos estu
dios ha sido el mismo que en los otros trabajos hechos hasta 
ahora sobre el 4: analisis del caudal de representaciones del nino ». 

En cuanto al metodo, nosotros combinamos el proceclimiento 
puramente verbal con el intuitivo del modo siguiente: Se apunta pri
mem, 10 que el nii'io sepa; a) indicar espontaneamente ; b) contes
tar a preguntas sobre el objeto respectivo. En seguida se pre
senta el objeto, si es posible en su forma real 6 sino en modele 
6 lamina (para esto nos sirve la Enciclopedia de Ilustraciones de 
Tarrago, recomendada por Rausbeerg) y se anota 10 que el 
nino agrega a su primera exposicion, 0 reyoca, cOITige, etc. 

Tambien hemos empleado el metodo de la reproduccion intui
tiva haciendo represental" el objeto por el nino. Material de esta 
clase 10 poseemos hasta ahora, de ninos del Kindergarten )' de 
alumnos de una mision de indios. 

Por ultimo, determinamos tam bien las aptitudes para ciertas acti\'i
dades como trabajo manual, lenguaje, canto, etc. 40 Se agrega la lista 
de las preguntas segun las cuales se ha procedido en e~te ano. 

Ate1Zciort. - Se han efectuado pocos ensayos con el taquistosco
pio, encaminados a determinar el tipo de atencion del sujeto (ro
dante 0 fijador). 
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Ademas, se ha determinado la ciuraci6n durante la cual se puede 
concentl-ar la atenci6n yoluntariamente it actividades uniformes, em
pleando como sujetos, entre otros. a ninos indios. 

Percejciofles de1tiro de los diferentes se1ttt'dos.- La capacidad 
de percepci6n se ha determinado en algunos ninos de la Escuela 
de 1-<:xperimentaci6n, sobre la base de los 11mbrales absolutos y 
de diferencia. EI estudio se ha extendido a percepciones acusti
cas, tactiles y de movimiento y fue realizado con los aparatos de 
Toulouse. EI oujeto perseguido fue: 10 Determinal- si existe una 
correlaci6n entre esas diversas actividacles; 20 Si existe correlacion 
entre la perfecci6n de elias por una parte, y a) La inteligencia ge
neral. b) EI desarrollo fisico general, pOl' otra parte. 

Aprehensi01t. -- Este proceso se ha empezado a e.5tudial- en dos 
formas: 

10 Testimonios: Estos se han obtenido hasta ahora en forma 
de la descripci6n libre de un cuaclro pOl' niTios c1e un Kindergarten y 
alumnos basta de 13 anos. En general, puede decirse que tambito 
en estos ensayos se manifestaron las primeras categorias de la es
cala establecida por Stern. 

20 Dibujos. - Nuestro objeto es a\'eriguar si la sucesion de 
grados de desarrollo indicados por Kerschensteiner, existe tambitn 
para los ninos chilenos y determinar las edacles que corresponclen a 
cada grado. 

Se han coleccionado hasta ahora dibujos espontitneos y otros con 
tema prescripto, sobre todo con ninos c1e Kindergarten y cie inciios, 
tanto jovenes como adultos. 

l11emoria. - Experimentos sobre ella se han hecbo en el Labora
tol-io: 10 Con el aprendizaje de sflabas sin sentido, formadas segun 
el esquema conocido: consonante, vocal, consonante. Elias se pre
sentaron visual mente con una raJ-lidez determinada en el aparato de 
Memoria de Muller. Se eletel'mino la capacidad del aprendizaje de 
series c1e 8, 12 Y 16 sflabas y la progresi6n c1el olvido despues de ,'i', 

20', 60', un dia, 2, 6, 14,21, 30 elias. Estas cantidades e inten'alos 
se escogieron de acuerdo con los procedimientos empleados en di
versos estudios nuevos c1e igual clase, pore;. el c1e Raclossawljewitsch, 
para poder comparar los resultados aqui obtenidos con aquellos. 

Tambien aqui buscamos terminos medios para las diferentes eda
c1es y COil esto una escala it base de la cual podra examinarse si la 
memoria de un indivicluo esta en este sentido desarrollada ell un 
grade nOI-mal, adelantado 6 inferior. 

EI segundo grupo de nuestros estudios de MemOI-ia va encaminado 
it determinal- la manera de que la Memoria momentanea se diferencia 
para impresiones de diversa categoria. Aqui se ha procedido en 
pnmel- lugar c1e un modo analogo a los ensayos Netsschajeff y Lob
sien y se hall elaborado algunas curvas que representan los resulta
dos en la forma empleada pOI' esos autores. Actualmente se estan 
rectificando esos resultados en algunos puntos. Entre ell os tiene es
pecial importancia el siguiente: se mostr6 necesario examinar la va
liclez de la premisa sobre que estos experimentos se basan, como es 
que la memoria para las palabras, depencle de la para los contenidos 
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designados. Para este exam en nos han ser'vido de base, por una 
parte las indicaciones introspectivas d(' los sujetos de experimenta
cion y que se refieren sobre todo, a los medios de que ellos se han 
valido para retener las irnpresiones y a los estados intern os que se 
han formado con ocasi6n de cada impresion. 

Un segundo procedirniento e1aborado para eI mismo exam en ha 
consistido en explorar, por medio de experirnentos de asociacion las 
representaciones producidas por las impresiones verbales. Se po
nen en cornparacion a este respecto, entre sl, las diversas categorias 
distinguidas por Netschajeff y Lobsien. Como es sabido, los experi
mentos de asociacion han dado a conocer- ya antes que en ciertas 
edades 6 ciertos individuos predornina en modo de representacion 
iutuitiva y en otros lIno de representacion verbal, y diferencias de 
esta indole deben influir en los r-esultados de los estudios de memoria 
que estamos considerando. 

Sobre la misma cuesti6n, poddn, por ultimo, obtenerse informacio
nes por experimentos ace rca de la retencion de pares de palabras aso
ciadas entre S1 por su contenido. Se deterrnina si el efecto sobre la 
memoria por tales pares de palabras, es distinto segun las categorias 
a que los par-es pertenecen, en cuanto a su contenido. 

Por otra parte, se presentaron dudas en los ensayos hechos con 
la presentacion de los objetos mismos (objetos visuales y sonidos). 
A este respecto tratar-emos de determinar la influencia que en la 
retencion y produccion de estas impresiones ejerce la necesidad 
de bus car y retener tarn hi en sus expresiones verba\(;s. En cierto 
grade puede excluirse esta influencia, cuando la memoria, en vez 
de examinarse por la reproduccion escrita de las designaciones 
yerbales, se exarnina haciendo reconocer impresiones identicas den
tro de una serie en que Yan mezcladas con otras. 

Para estos ensayos se empleo en parte, el procedimiento indi
cado por Bernstein de exarninar la memoria de identificaci6n para 
figuras geometr-icasj aqui resultaron tambien indicaciones criticas 
sobre el valor de este procedimiento pues se via que en la re
tencion de estas figuras no queda excluida la cooperaci6n de aso- ' 
ciaciones asi como 10 sostiene Bernstein, sino que, sobr-e todo los 
individuos de poca cultur-a (indios, ninos chicos) trataron de in
terpr-etar las figuras de modo que en su retencion participaba el 
significado que as! les atribuian. Para poder determinar- estos fac
to res de un modo mas exacto se han dirigido preguntas a todos 
los sujetos de investigacion acerca del significado objetivo que les 
pareda poseer cada ligura. 

Ademas se han completado los experimentos de Netschajiff y Lob
sien con estudios sobre la reproducci6n de letras presentadas en 
forma visual y sobre la repr-oducci6n de movimientos, haciendose 
circunscribir ciertas curvas con los ojos cerrados y reproducirlas 
despues por eI dibujo. 

Por ultimo, se han organizado tambien ensayos que guar'dan un 
contacto mas fntimo con los procedimientos usuales de la ense
nanza, tratandose de determinar 10 que se haya r-etenido ue las rna
ter-ias de Historia ensenadas en las clases de ulla epoca pasada y 
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distinguiendose dentro de 10 retenido, las di\'ersas categorias del 
contenido, 

De este y otros modos se completan al mismo tiempo, los ex
perimentos sobre la memoria momentanea, pOI' estudios sobre la 
memoria duraclera, 

Tipo de Represe1ttaciolt 0 de i1ttuiciolt, - Se ha estudiaclo seglln 
los siguientes procedimientos: 

10 PorIa determinacion c1el numero relativo c1e r'epresentacio
nes de recuerdo referentes a los diferentes sentidos que los suje
tos eran capaces de producir espontaneamente dentro de un tiempo 
limitado, Ademas se pidio a los sujetos investigados indicaciones 
introspectivas sobre el grado en que los recuerdos evocados se 
presentaban en forma de imagenes intuitivas 0 mas bien en forma 
abstracta; porque el numero relativo de los recuerdos pertene
cientes a distintas modalidades no puede considerarse como sin
toma del tipo de intuicion sino en el casu en que los recuerdos 
tengan un contenido intuitivo, 

20 Se examil10 la facilidad con que retienel1 y reproducen 
palabras presentadas experill1entalmente que designan r-epresenta
ciones de contel1ido visual, auditivo y motor-. En todos estos casos 
se explor6 detalladamente el significado que ten ian los resultados 
de cada sujeto investigado pidiendole indicaciones introspectivas: 
] 0 sohre el efecto psiquico que las diversas palabras despertaron 
en Sll conciepcia; 20 sobre los medios que emplearon para grabar 
las impresiones en la memoria; 30 En forma de experimentos cle 
asociaci6n. 

Asociacion. - Nuestro proposito es el de determinar la natura
leza tipica de las representaciones y del modo como se asocian, 
tanto para los cliversos gr-aclos de edad como adem as, para los 
cliver-sos inclividuos 0 determinadas categorias cle ellos. 

AI mismo tiempo se estudia la influencia que ejerce la forma en 
que se presentan los estimulos; esta presentacion se ha hecho pOl' 
una parte oral mente, empleanclo las membranas fonadoras segun 
Roemer y segun Sommer-, y pOI' otra parte visualmente, empleanclo, 
sobre todo, el mnemometro de Rauschburg. EI tiempo se midio en 
algunos con el cronoscopio de Bipp, regulaclo segun el gran mar
tillo controlaclor de Wundt. cuyo tiempo de caida se estableci6 de 
una manera directa porIa inscripcion de las oscilaciones de un 
cliapason dur-ante la caida; en otros estudios con el cronumetro 
cle D'Arsonval. 

Basta ahora nos hemos limitaclo en el Laboratorio, casi exclu
si\'amente a exper-imentos con asociaciones libres, sin tarea. En 
cada experimento se pidieron indicaciones introspectivas sobre: 

10 La forma en que el estimulo fue aprehendido. 
20 EI estaclo psiquico que fue manifestado en la reaccion. 
30 La transicion entre e I primero y el segundo de estos es

tad os. 
Pr-ecisamente esta exploracion de los procesos cle repr-odllccion 

basacla sobre las observaciones introspectivas han hecho aparecer
estos ensayos como muy "clecuados para determinar la estructura 
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detallada de las representaciones de un sujeto determinado. As! 
se die) a conocer claramente, sabre todo. el tipo de intuici6n. 

Ademas, estos experimentos se aprovechan por nosotl-os como 
media de controlal' los experimentos hechos sobre la memoria 
para contenidos de diversas categorias. Indicaciones mas prolijas 
se han dado ya a este respecto, en las noticias sobre los estudios 
de la memoria. 

Intereses. - 10 Con el objeto de determinal- los intereses de los 
alumnos se ha organizado una extensa investigacic'lll estadistica 
acerca del gusto que despiertan en los diferentes ninos, los diver
sos ramos de estudio siguiendose un pmcedimiento semejante, 
pero en algunos puntos distintos, del empleado por Stern, Lobsien 
y otros. 

El cuestionario se referia al I'amo mas preferido, a los mas 
agradables y al mas desagradable. 

Se pidieron tam bien indicaciones sobre las causas de esas pre
ferencias y aversiones, mostrandose a este respecto, difereucias 
caracteristicas entre determinados grupos de alumuos en cuanto 
unos insisten principalmente en facto res personales como ser la 
influencia del profesor y otros en factores puramente objetivos es 
dedr. calidacles de las mismas materias de eusenanza. Por otra 
parte se muestran diferencias en el sentido de que algunos clan 
imponancia it la utilidacl practica de los ramos y ott-os a moti\'os 
mas idealistas. Todas estas c1iferencias se clasifican bajo el punto 
de vista de la edad, sexo, grade de intelig'encia, medio social, tipo 
del colegio, etc. 

En cuanto al procedimiento, las preguntas dirigidas a los alum
nos sobre sus gustos actuales se completaron par un estudio ba
sado sabre los recuerdos que los alumnos del Instituto Pedag6-
gico, es decil-, individuos que dejaron el colegio, en parte hace 
poco, en pane hace uno 0 dos anos; conservan sobre la ense
nanza recibida. 

La materia de las pl-eguntas, no era solamente los diversos 
ramos tomado cada uno en globo, sino ademas, las asignaturas 
parciales de que ellos se componen. Por otra parte, estamos ocu
pados de especializar el estudio distinguiendo dentro cle cada mate
ria, los diversos procedimientos de su tnllamiento did;ktico. 

20 Informaciones sobre los intereses de los alumnos se han 
derivado tambien de los dibujos hechos por ellos, consider-andose 
como sintoma de intereses: a) Los temas elejidos en dibujos es
pontaneos. b). Las proporciones que se dan it las diversas partes 
de los objetos ,-epresentados, tanto en dibujos libl-es, como en di
bujo con tema prescrito. 

Material de esta clase se ha obtenido, hasta ahora, de un Kinder
garten y de individuos indios, tanto adultos como alumnos de un 
colegio misionero. 

30 Por ultimo, se han obtenido resultados ace rca de los inte
reses por medio de composiciones en que los ninos tenian que 
expresar, como emplearian una suma de dinel'o si pudiesen dispo
ner libremente de ella. 
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Ahora precisamente. se están organizando otras compostctones 
encaminadas á tal objeto, que por de pronto versarán sobre los 
temas: « Ideales personales» y «Juegos de los alumnos ». 

Reacción. - El último fin de estos ensayos, es, otra vez, esta
blecer si existen diferencias de reacción características para de
terminadas edades ó personas y cómo ellas están relacionadas 
con otras cualidades de los mismos individuos. 

En primet- lugar, se determinó para cada individuo el tipo que 
muestra en las reacciones sin tarea prescrita; en seguida se exa
minó la facilidad con que llegó á acostumbrarse á reaccionar en 
la forma correspondiente á uno ú otro de los tipos opuestos. 

Además de reacciones simples se verificaron algunas reacciones 
ue distinción . 

Como estímulo se usaron sonidos producidos por el martillo 
sonador ó por los golpes del martillito del cronómetro de D'Ar
sonval. Para estímulos de luz se usó el péndulo de W undt: 

La determinación numérica se ha hecho calculando: 10 el valor 
medio para _cada set-ie de experimentos. 20 La diferencia media en 
la que los valores se distinguen de ese promedio . 

.rldaptaciórt. - Resultados sobre esta materia se determinaron de 
un modo sistemático con ocasiún de experimentos de diversas cia
ses. Así en los estudios de fatiga donde se trató de resolver una 
serie de tareas uniformes. Además, en los experimentos de reac
ción. También y pt-incipalmente en los estudios sobre la memo
t-ia por una sel-ie de impresiones de diversa categoría; aquí se 
estableció siempre sobre la baSe del material objetivo como se 
distinguen en cuanto á corrección é integridad la parte inicial me
dia final de cada serie. Sobre el mismo objeto se han recojido 
indicaciones introspectivas de los individuos examinadus j de tal 
modo puede constatarse en qué casos el individuo consigue de todo 
principio un alto gl-ado de aélaptación á la tarea y en qué otros 
casos tal adaptación se produce después de transcurrido cierto 
tiempo. 

En gran parte se trata en este fenómeno de una calidad de la 
atención; pero además, entran en juego otros factores y para mu
chos casos no se mostró correcta la tesis de Binet de que la 
adaptabilidad puede considerarse como un síntoma del grado de 
inteligencia. 

También en este orden de estudios nos proponemos establecer 
tanto las diferencias individuales como el desarrollo con la edad. 

Fatig-a. - Esta ha sido determinada en el Laboratorio, tanto 
según métodos psicológicos como fisiológicos. 

Los productos del trabajo mental que se emplearon como me
uidas de la fatiga eran sumas ejecutadas según el método de 
Kraepelin, multiplicaciones, reproducción inmediata de núme¡-os 
pn~sentados auditivamente, borrar letras en un texto sin signifi
cado, completa,- un texto mutilado (según el método de combina
ción de Ebbinghaus). Del mismo punto de vista se han aprove
chado algunos experimentos de reacción. 

Además se han hecho numerosas determinaciones con el dina-
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mómetro y con el estesiómetro aprovechando los aparatos de 
Spearmann, Griesbach y Toulouse y experimentando sobre todo 
en la región de la palma de los dedos pulgares. 

La intención perseguida en el Laboratorio es la de determinar 
para cada sujeto de investigación, valores normales que corres
pondan al estado de descanso de sus funciones, así como se en
cuentran, por ej. en la mañana, después de un día feriado. 

Con este valor nOl'mal se comparan los valores de la mañana 
de los demás días y los de las otras secciones del día, sobre todo 
antes y después de las clases. 

Especialmente nos proponemos determinar la fatiga del profe
sor como se ha hecho hasta ahora en los alumnos del Instituto 
Pedagógico, antes y después de sus clases de aplicación y públi
cas, y además la fatiga producida por los exámenes. 

IIl. PRINCIPALES TAREAS ACTUALES DE TRABAJO.- Según lo ya 
expresado en la introducción de esta revista de los temas de nues
tro estudio, no ha sido la pretensión en nuestro Laboratorio resol
ver de un modo definitivo tantas cuestiones en tan corto lapso de 
tiempo. 

Más bien han sido, principalmente fines didácticos los que han 
llevado á iniciar simultáneamente las investigaciones sobre tal di
versidad de capítulos. 

Puede esperarse que con el tiempo se elaboren resultados dig
n\lS de tomarse en consideración en la mayoría de los temas in
dicados, siempre que se encuentre una forma para remover los 
obstáculos que actualmente dificultan el trabajo en este Laboratorio 
y que se han indicado en las primeras páginas de esta reseña. 

Por ahora el estudio sistemático se limita á un grupo reducido de 
temas relacionados entre sí y cuyo centro lo forma el modo en que 
las funciones mentales se diferencian según los objetos á que se di
rije su acción. Algunas indicaciones sobre los métodos según los 
cuales se ha emprendido este estudio se han hecho al hablar de los 
trabajos referentes á la memoria y á los intereses. Estos se están 
completando por estudios análogos sobre otras funciones. 

FICHA INDIVIDUAL DE ••••••.••••••••••••••••••.••.•.••••••• 

1tacido el . . . . de. . . . . . . . . . .. de. . . . .. en ..•... 

A.) ANTECEDENTES 

l.) Herencia,' 

Padres, con indicación de su edad al nacimiento del alumno. 
Abuelos y ascendencia anterior. 
Hermanos de los padres. 
Hermanos, (número de los hermanos mayores y de los menores). 
Observo De cada uno de los parientes enumerados deben buscarse 

indicaciones sobre: 
Nacionalidad y raza. 
Salud, (alcoholismo; la edad actual y la edad en que murió y la 

causa de la muerte). 
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Inteligencia, (ense"anza recibida, enfermedades mentales l. 
Profesión. 
Religión. 
Moralidad, (especialmente criminalidad). 

2.) Desarrollo z'1zdividual: 

Pasado intrauterino, nacimiento. 
Desenvolvimiento, (en especial dentición, marcha, lenguaje l. 
Enfermedades, vacunación. 
Medio de vicia, (social, moral, intelectual é higiénico). 
Principales experiencias, (viajes, accidentes en la familia, etc.) 
Enseñanza recibida, (colegios frecuentados, certificados recibidos 

en ellos). 

B.l ESTADO ACTUAL 

l.) Medz'o de vida: 

Social: familia, personas con que vive i característica social, moral 
é intelectual. 

Medio de vida higiénico: habitación, sueño y ocupación. 

2.) Grado de desarrollo físico: 

I. Examen patológico. 
JI. Antropometría pedagógica. Mínimo cle las materias necesarias, 
a) Medidas del cuerpo: 

talla, 
peso, 
diámetro bronquial. 

b) Medidas craniométricas: 
perímetro con indicaciones de la curva anterior y de la pos
terior, separadas en el punto correspondiente al tragus. 
Diámetro antera' posterior, 

id. transversal máximo, 
id. vertical, 
id. frontal mínimo. 

Observo Estas medidas se completan por las fisiológicas. 
IIl. Examen fisiológico. Función de los diferentes órganos, sobre todo: 

los sentidos, 
examen por el espirómetro, 

id. por el dinamómetro y el ergógrafo, 
determinación estesiométrica de sensibilidad moral en varias par

tes del cuerpo, 
habilidad motora, 
simetría de los movimientos de am bos lados del cuerpo, am

bidextridad. 

3.) Grado del desarrollo mental, 

I. Estado general: Inventario de la conciencia. 
n. Las diferentes funciones: 
Atención. 
Percepciones dentro de los diferentes sentidos, percepciones del 

espacio y del tiempo. 
Tipo de aprehensión en el sentido: 
a) de la selección del material percibido, (categorías de Stern). 
b) de los " tipos de descripción » (Binet l. 



A.) 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
JI. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

B.) 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

C.) 
I. 
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Memoria, momentánea y duradera, para las diversas categorías de 
impresiones. Tipo de aprendizaje. 

Naturaleza de las representaciones: en qué grado generales y abs
tractas; en qué grado individuales y concretas; tipo de intuición de 
estas últimas. 

Asociación: formas preferidas de ella; rapidez. 
Imaginación. 
Funciones lógicas: abstracción, juicio y razonamiento. 
Sentimientos: sobre todo morales y estéticos. Ideales é intereses. 
Voluntad: tipo de reacción, sugestibilidad. 
JlI. Dinámica general de la conciencia. 
Natural rapidez del funcionamiento psíquico. (comparar el tipo de 

reacción ). 
Facilidad de adaptación. 
Fatigabilidad. 
IV. Signos físicos de la capacidad mental. 

EXAMEN DEL CONTENIDO DE LA CONCIENCIA 

Partes del cuepo: 2. sauce 
Cttál es? .. 3. yuyo 

la mano derecha 4. encina 
» izquierda 5. cerezo 

las mejillas 6. manzano 
la frente 7. frutilla 
la garganta 8. frejol (planta) 
la rodilla 9. maíz 
el estómag-o. 10. sandía 

Dónde están ? ... 11. zapallo. 
las costillas D.) Reino mineral: 
los pulmones 7-Ias visto? .. 
el corazón I. de donde se saca la arena? 
la muñeca 2. los adoquines? 
el tobillo 3. » » las piedras para 
la cintura las calles? 
las caderas 

E. ) Metereología : las coyunturas Has visto? .. 
los codos. 

I. la salida del sol 
Animales: 2. la puesta del sol 
colmena 3. el arrebol 
conejo 4. el rocío 
oveja 5. la neblina 
tordo 6. las nubes 
tiuque 7. el granizo 
perdiz 8. el arco iris 
gallina 9. la luna 
pato 10. las estrellas. 
rana F. ) Geografía: 
pez I. concepto de un estanque 
mariposa 2. de una isla 
caracol 3. de un río 
lagartija 4. de un estero 
gusano. 5. de una ribera ( orilla) 
Plantas 6. de un bosque 
álamo 7. de cordillera ó cerro. 

• 
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G.) Tiempo: 
1. reloj 

2. dfas de fa semana 
3. estaciones del ano. 

H.) Matematica: 
1. concepto de triangulo 
2. de cuadrado 
3. de cubo 
-to de circulo 
5. » de bola 
6. contar de I a 10. 

J.) La localidad : 
I. puntas cardin ales 
2. municipalidad 
3. correo 
4. estacion 
5. cementerio 
6. rio Mapocho 
7. puente 
8. alameda 
9. el Santa Lucia 

10. parque Cousino 
II. quinta normal 
12. estatuas 
I3. lagunas 
14. pilas. 

J.) EI paisaje del lugar: 
1. nieve 
2. prados, potreros 
3. trigal 
4. papal 
5. aldea 
6. molinos. 

K.) Actividad humana: 
I. tren en movimiento 
2. faenas de campo 
3. trabajos en el jardin 
-to del zapatero 
5. » albanil 
6. » carpintero 
7. )) relojero. 

L.) Colores: 
Nombrar cosas de color 

I. verde 
2. azul 
3. rojo 
4. amarillo. 

Ll.) Religion: 
Qtte haft oido dpcir de . .. ? 

I. Dios (e[ Sefior) 
2. Jesus 
3. demonio 
4. los angeles 
5. que rezos a canciones 
6. bas visto un bautizo 
7. » un matrimonio 
8. la misa. 

M.) Actividades a acciones: 
Sabes atgtin ... r 

I. 
2. 
3. 
4. 

cuento, discurso, adivinanza. 
canto, marcba, ¢ payasada » . •. 
reproduccion de algo contado 

5. » » 
0. habilidad para tejer 
7. » coser 

cantado 
recitacio 

8. lIevar el com pas con la mano. 

N.) Relaciones sociales : 
1. calle y numero de la casa 
2. nombre y profesion de los padres 
3. el presidente 
4. las monedas 
5. juegos que conoce. 

K.) Origen de algunas cosas : 
I. que cosas hacemos con el cuero 

de los ani males ? 
2. de que se hace la harina 
3. » hacen los ladrillos 
4. » » adobes 
5. de donde se saca la lana 
6.» »Ia madera 
7. para hacer bancas. mesas, etc. 
8. de que se hace el queso 
9. de donde se saca la carne 

10. la grasa. 

0.) Experiencias: 
I. paseos fuera de la ciudad, 10 que 

via. 
2. que bace con el dinero que recibe. 
3. prefiere jugar con los extranos 

a con sus hermanos. 
4. que es 10 que mas desea. 

W. MANN. 
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Teorfa y Ensefianza de la Historia (I) 

CAPITULO I 

Teorias fundamentales 

§ 1. FASE EVOLUTIVA.-!. Observaciones J[ette1'ales.-No se com
premle, prima facie, porque ciertas necesidades de la enseiianza 
publica, no se Henan COIl la atencion preferente que requieren los 
asuntos de primera magnitud en la vida nacional. 

Existen en nuestro pais ciertas cuestiones de trascendentalisima 
importancia que, a pesar de presentar a diario Las dificuLtades 
propias de su estado incipieIlte, no sugieren a nuestros hom
bres de gobierno su estuclio. Tal sucede, POt- ejemplo, con nues
tra situacion ecol1omica; p,-obLe ma planteado, pero no solucionaclo, 
ni considerado siquiet-a. Situacion que involucra un asunto nacio
nal de la mayor importancia, puesto que ataiie a la vida misma cleL 
pais-presente y mas aun futura. Problema que envuelve multitud 
de otras cuestiones que a diario golpean las puertas de nuest,-os 
gobiernos c:Jn las exigencias imperiosas de la necesidad, soLicitando 
delimitaciones y soluciones radicales. Pero nuestra manera habitual 
de resolver los problemas a qu e aludimos, consiste en presentar 
soluciones circunstanciales que permiten pasat- tranquilo eL dia, pero 
que en Lo sucesivo el asunto se reagrava, convirtiendose en una 
el1fermedad croni('a, que entorpece nuestra vida economica, que de 
mas 0 men os estable pasa a se,- \'acilante y transitoria. Esto su
cede, sencillamente, porque nuestros hombres no ellcaran con serie
dad el es tudio de esos pt-oblemas, que Juego se multiplican. Tal 
ha ocurrido con la cuesti6n obrera, latente en nuestro pais, que 
requiere del curso de Metodologia del Profesot- V. Mercante una 
solucion distinta todos los dias, soluciones debidas a 10 instable 
de la materia. 

En este sentido tiene razon el doctor Quesada (2) cuando, re
firiendose a la cuestion obrera, dice: « Hasta los mas indiferentes 
se dan cuenta de que se encuentran en presencia de un problema 

(I) Monografia del curso de Metodologia Especial del prof. V. Mercant e . 

(2) «La cuesti on Obrera y su estudio Universitario), pag. 1. Ana 1907. 
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social y economtco que no es posible solucionar can el tipico pro· 
cedimiento criollo, d poncho /il1Zpio, sino que es men ester estudiado 
en sus diversos aspectos, porque el asunto es complejo, delicadisimo 
e interesa al orden social entero, etc. Bueno pues, la misma suerte 
con'e la ensenanza de t1Uestra historia nacional. Materia de suyo mas 
ardua si se quiere, pues est<l.n comprendidos en ella otros problemas 
de vital importancia, como la unidad nacional y la formacion del 
espiritu propio que nos cat'acterice y distinga en cualquier parte 
del mundo. Estudiar nuestro pasado, en sus ejemplos y relacio
nanclolos can el presente, es el problema hist6ricq que clebemos 
resolver. La palabra de silencio ha sido pasada en esta cues
tion, como en las anteriores, entre nuestros hombt'es de t!stuclio. 
Es que en esta materia se reCluiere la consagracion cle una ,:ida 
en constante y duro aprendizaje. Era este un problema olvidado 
hasta hace poco tiempo en que la Universidad Nacional de La 
Plata se propuso sacudir un tanto ese marasmo con la venida del 
eminente Altamira que tantas ensenanzas dejara en el pais entero, 
no tanto p01' 10 que dijo sino POI- 10 que clejo cle clecir, pero que 
dejo entl-en' r. Sus ensenanzas inmediatas no pueden apreciarse tanto 
como las mediatas; las ideas imbuidas no repr<'sentan el "alor de 
las sembradas. 

No desconocemos noso[ros Clue algunos hombres de gran valia 
intelectual se han ocupado de nuestro problema; pero tam poco 
desconocemos que ello no ha sido en la intensidad que el asunto 
merece y puclieron hacerlo con un estudio concienzudo. Pero cree
mos que este estudio esta relegado en es].>ecial a la dtedra, donde 
se puede ensenal- ti hacer, haciendo. Por otra parte, ella es la que 
esta mas lejos de las asechanzas de la politica, aunque a veces 
tam bien Ie alcanza. EI hecho que salta a la vista es que, mientras la 
vieja Europa sacude el polvo de su pasado a impulso de pensadores 
ilustres en esta materia, quienes con sus teodas iluminan el pas ado 
para recojer la verdad i mientras las docu-inas pedagogicas nuevas 
sobre la historia son impuestas en viejos e ilustres institutos docen
tes; mientras se rei ega la leyenda y la cranica pal'a dar paso a la 
investigacion en los limites de la sociologia , de la que la historia es 
ciencia con creta ; mientras todo esto sucede, decimos, en nuestl'o 
pais se consel'va y rememol-a el sistema clasico de la ensenanza de 
la historia. Esto sucede y sucedera, tal \'ez por mucho tiempo, por
que en nuestro pais no pueden aun f]orecel- las especialiclades, por 10 
menos en materias que, como esta, no prest'ntan la fase practica y 
economica de la vida. Es que, en fin, la "ida de nuestros hombres 
intelectuales no es posible en este pais si no son eneiclopedias; y es 
asi que ganan en extensi6n 10 que pierden en intensidad, obedeciendo 
a las circunstancias. Es en vista de 10 expuesto hast a aqui que nos
otros t'ncaramos, no sin vacilaciont's y desconfianzas, el estudio de la 
metodologia de la historia argentina. Solo aportaremos en esta ar
dua tarea la l1111y buena voluntad que nos anima, el estllclio tea rico 
que Ie hel110s consagrado a la cuestion y el pequeno caudal de expe
rieneia que nos ha dado una practica transitoria. Seremos sin
teticos, pem en In posible completos. Pt>nsamos que no 10 seria-
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mos si no abarcaramos, aunqlle sea esquematicamente, el estuuio 
de las t{'orlas qll~ prececlieron al {'staclo actual cle la cif'ncia his
torica, Seguiremos de cerca la e,'olucion historica en este sentido, 
para pocler apreciar con conocimiento de causa los cambios que 
la materia ha sufrido y COI~ ellos eI valor real cle los adelantos. 
actuales de la ensdianza de la hisioria. Encararemos sucesira
mente el asunto qu:: nos ocupa, descle tres puntos de vista: 1<> 
las di,'ersas teorias historicas, a objeto de obtener de elias la 
parte que en Jas necesiclades actuales plleda ser utiJ; 20 el es
tado actual y, 30 la metodologia aplicada a la historia argen
tina, Es de advertir que en nuestra primera parte trataremos las. 
teorias que han sido mas sostenidas y aplicadas a Ja ensenanza, cle
jando de lade las transitorias. 

§ 11.- TEORiAS TRAOICIONALES. - 2. Teorfa teoldg-ica. - Tal vez 
se nos pueda objetar que esta teo ria ya no tiene ,\'ida en el presente; 
pero nosotros ohser\'amos que en nuestro pais son muchos los cole
gios rrligiosos incorporados a los colegios nacionales, en los que se 
ensena la historia por el sistema teologico y luego son aceptaclos pOI' 
los ultimos. 

Ya Comte supo dal- a esta teoria el lugar secunclario que boy ocu
pa. Esta teo ria, dentro del estuclio bist6rico, respondi6 por entero a 
una cloctrina espiritual, a una religion y no podia consider-ar a la 
historia desde ningun punto de vista, sino cle acuerdo en lin todo con 
las con\"icciones que implicaba esa r-eligi6n. Es asi qlle desconocio y 
atac6 el inmenso caudal de la critica y la filosona griega. Asi, la es
cuda j6nica (clirigida nada menos que por Tales de Mileto) Ie pare
cib una fantasia de vadas concepciones, que atentaba contra su exis
tencia y por esta raz6n la ultimo esgrimiendo Jas armas sutiles del 
providencialisI11o; la escuela aleatica, a fuer cle penetrante y aguzada, 
no pudo resistir al fatal empuje y se bundi6 en el _mundo pagano. 
Entiendase que no solo consideramos la teoria teol6gica cristiana, 
sino que consideramos esta teoria descle sus formas mas graseras, 
cual es el feticbismo, que segun la clasificaci6n comtiana conesponde 
a la primera fase de la evoluci6n teol6gica. Forzoso es que nos re' 
montemos hasta alii, si hemos cle tener- presente con Aristoteles (1), 
« que la explicaci6n de las cosas esta en sus origenes », En este sen
ticlo no \'acilamos en afirmar que esta teoria ha sido la gran valla 
que impidio el avance del estudio cientifico cle la historia, como en 
otras ciencias. La razon es obvia: sabemos que el regimen teolo
gico ha estaclo en auge, bajo distintas formas, en toclas las epocas y 
ha clominaclo, por consiguente, espiritus selectos, obteniendo en esta 
forma el concensus cle la mayoria en la ace pta cion Je sus teodas en 
las clistintas ramas cle la ciencia. Es asi que los grandes espiritus que 
se sublevaron contra concepciones tan arbitl-arias como infuncladas, 
cayeron en meclio de una incliferencia glacial; y cle esta manera se 
retardaba el progreso de las ideas y de las cosas. El pensamiento de 
Cicf:ron que cleclaraba a n1!Jclo de postlliado vacilante, que «Ia histo-

( 1) «La Politic»,·- L.bro I, Cap. I. § 3. 
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ria es maestra de la vida;), paso desapercibido. Pensamiento que 
hoy despues de haber' pasado la ciencia hist6rica por el crisol de 
grandes vidas consagradas a esus estuclios y de investigaciones cle 
gran valor, quecla plenameute confirmado. Pero recien los sistemati
zadores modernos utilizaron su inic:iativa, viendo en ella los prelimi
nares de la inducci6u bistorica. No obstante, antes ya tu\'o la filoso
fia helenica un gran precursor- de los aclelantos actuales de la 
investigaci6n hist6rica en ese colosal genio enciclopeclico que se 
lIam6 Aristbteles. Sabiendo cuanto influy6 su metodo investigativo 
no hay para que decir- If) mucho que Ie debe la cuestion hist6rica. 
Esta primera fase de la teoria teologica, no merece un estuuio in 
extensu, pues su influencia es nimia. Ba;,tenos saber que consider-aba 
los fenomenos hist6ricos segun la misma religion conceptuaba las 
cosas humanas, 0 como dice Comte (1) ~ no ,"eian uada mas que a 
traves de las concepciones teol6gicas, sah'o algunas raras nociones 
practicas soLre los fen6menos naturales, analogamente a ciertus 
ani males superiores ». 

Pero donde la teoda teologica de la historia adquiere gran po
deriu y prestigio es en eI monoteismo, cristiano, 0 catolico como 
Ie llama Comte. La raz6n de este progreso se e-xplica facilmente 
y es sencillamente por-que esta religion tu,'O expositores geniales 
de la susodicba teoria. En este sentido es conveuiente que escu· 
chemos al expositor mas met6dico y genial de la teoda teol6gica 
en el campo de la historia: 80ssuet. 

Conociendo las ideas de Bossuet sobre el asunto que nos ocupa, 
10 babremos dicho toclo, por ser el el que mejor- estudio eutre los 
moclernus, la bistoria bajo el imperio teologicu. Pues bien, este 
autor en su obra intitulacla « Discurso sobre 1a Historia Universal », 
cia a1 e"tuclio de la historia, un valor sobremanera relativo, cons i
cleranclo que su mayor- utilidacl la presta a los pdncipes. ~ Aun 
cuando la historia fuese inutil, dice, para los demas hombres, im
portaria rnucho que la leyeran los principes» (2). Indudablemente 
·que descle cualquier punto cle vista que se examine esta teoria el 
rechazo, en el campo cientifico, surge de inmediato. Es insosteni
ble por su punto de par-tida, la Biblia; por su !inica mira, la re
ligion; por su fin, la perpetuidad de la religion. Bastenos recor
dar la division cle las epocas que nos presenta Bossuet, para confir
mar nuestra ase,·eraci6n. La historia antigua la divicle de la siguie-nte 
manera: 1a epoca, Acl<in 6 la creaci6n ; 2u, Noe 6 el cliludo; 3a , La 
vocaci6n de A braham; 4a, Moises 6 la ley escrita; Sa, La toma de 
Troya:l>, etc. (3). 

Ni de intento podian haberse excluido los asuntos mas importan
tes, para los dominios cle la civilizaci6n y para el aprendizaje de la 
bumaniclad. Asi, la filusofia griega, el importe juridico de los roma
nos. no 10 menciona, como puecle ,"erse en la pagina citacla de su 

(I) (La Philosofie Positive. 2me_ edition. 1895_ T. II, pag. 213. 

(2) (Discurso sobre la Historia Universal ) . Afio 1896, pag. r. 
(3) Vease la ob. cit., pag_ -t. 
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obra. Solo los pdncipes y la l'eligi6n son el objeta de su historia 0, 
por 10 menos, su objeto principal. La historia asi con,ehida solo 
estudia la fase mas esteril porque ha pasado la humanidad, para los 
fines superiores de su civilizacion religiosa. Dentro de esta teoda, la 
induccion, la observaci6n, el razonamiento no existen, resultando que 
el provecho flue se obtiene de la historia es menor que el de la no
\'ela mas supt'rficial. No puede caber el razonamiento, puesto que 
los hechos hist6ricos mirados desde el punto de \'ista de la religion 
no requieren demostraci6n, puesto que su base es la fe, y fa fi COIl

siste en creer 10 qu.e 110 vimos. La causa de los fenomenos no se 
busca de una manel'a natural, esta en la pl-o\'idencia que todo 10 
puede: empiezan en ella y en ella terminan. Ese infranqueable, incon
veniente par un lado. Par otra parte, i. como establecer la homoge
neidad? Si una religion 10 explica segun su dogma y las otras segtin 
los suyos, es una tarea imposible establecerla. En esta forma solo la 
anarquia, puede I-einar en la consideracion de los hechos historicos. 
La manera de comprenderlos no se basa en razonamientos fundados, 
sinn que obedecen a los designios de la providencia. Los ejemplos 
que se pueden dar como comprobaci6n de este aserto, son tan nu
merosos como los acontecimientos mismos. 

«Symmaco, el ultimo de los grandes orad ores gentiles, dice Lete
lier (] ) en este sentido, imploraba del emperador que no permitiera 
ultrajar aquella religion de sus antepasados, que habia alejado a Ani
bal de las murallas de Roma y a los galos del Capitolio. Pel'o San 
Ambrosio Ie nego que Jllpitel' y Marte hubiesen sido los autol'es de 
las victorias alcanzadas por los romanos, dado que los \'encidos 
adoraban a los mismos dioses; la causa de las victorias, concluia, 
fue simplemt'nte el mayor valor de las legiones ». Es, pues, la eter
na discusi6n de dogma a dogma, pero no de investigacion cientifica a 
in vestigaci6n cientifica. Ademas, los principes, los monarcas, los in
dividuos, en una palabra, son los sujetos de esa historia. La colecti
vidad no influye ni figura en ningun sentido. En una palabra, la Ie· 
yenda biblica es la base de la teoda teologica de la historia (2). Tal 
vez parezcan inutiles estas disquisiciones sobre la teoda teologica 
que por decision unanime pertenece al pasado ; pero no I-esulta asi si 
tenemos presente que a cad a teoda con-esponde su metodo. Hemos 
visto hasta aqui como plantea la cuestion hist<lrica, la teo ria que nos 
ocupa, veamos ahol-a c6mo la resueh'e 0, mejor dicho, cual es el 
metodo que emplea para resolverla. 

3. Metodo de la Teoria Teoldgica. - No \'acilamos en afirmal
que par esta teoda 5010 se estudia 10 que Comte llamo «Ia estetica 
de la historia >, y esto dentro de su manera de considerar los hechos. 
La dinamica historica desaparece bajo el imperio del providencia
lismo. EI metoda narrativo, bas ado en la leyenda biblica, es su for
ma peculiar de estudiar los fenomenos historicos. Facilmente se com
prende que bajo el imperio de este metodo desaparecen las causas 

( I) (Filo,ofia de la Educacion ). Ano 1892, pag. 134 y 135. 

(2) V("ase para mayores datos la obra citada de Bossuet. 

iliU0 ILeA NACIONAl 
DE MAESTROS 
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reales, las consecuencias y, sobre todo, los hechos marcaclos no St' 

conforman con la realiclad bumana; ese seria su vicio originario, pOl' 

decirlu as!. ¢: La ciencia exige, dice el eminente Bourcleau (]), que 
el historiaclor no ponga nacla imaginario en sus escritos, porque no 
se Ie pide fabula, sino \'erdacl; cl no debe ceder ni a los calculos 
del intel'cs, ni a los impulsos cle la pasion, ni a los prejuicios clel es' 
piritu », Pues bien, los histol' iaclores que sostienen esta teoda ceuen, 
eviclentemente, a los ¢: prejuicios del espiritu », prejuicios que son 
infundiclos por SU I'eligioo, De aqui que los histol'iaclores religiosos 
expong'an en sus bistorias 10 irreal como real, 10 desconocido como 
conocido, etc, La humaniclad no ex iste bajo el imperio de esa teo ria , 
pues esta suplantacla jJor la clivinidad, Esa es precisamente una bi s, 
toria cle ~ sel'es que no sabemos si existen ni como son ». Pero cles, 
pucs cle toelo 10 dicho cabe jJregu ntar i. esa es la ensenanza que 
actual mente se da de la historia? Indudablemente que no, ¢: No igno , 
I'amos, dice Letelier (2) a este r especto, qu e en las instituciones clo' 
centes de la Iglesia catolica, la ensenanza no es a la sazon exclusiva
mente religiosa, y que en las escuelas conventuales y en los seminarios 
e piscopales se cultiva tambien el estuclio de las humaniclades y aun e l 
de la ciencia », No dudamos ni pOl' un mom ento de esa afirmacic)n, 
pero nosotros entendemos que no es posible estudiar la vercladera 
historia humana bajo el peso de una religion, cualquiera qu e ella St'<t, 

Las diversiclades impecliran siempre ver los hechos humanos I'eales, 
tal co mo se clesarroll an en la vida diaria; puesto que {I esos subter
fugios recurren, 10 sobrenatural aparece como explicacion de bechos 
naturales , Luego enton ces la expli cacion que en esa forma se de pre
sental'a los fenomenos historicos aclulterados y en pugna con Ja cien
cia que rcchaza toclo 10 que sea sobl-enatural. No va nuestro pensa
mie llto basta desconocer la gran obra del cl'istianismo, maxim e 
cuando sabemos que el respondio a un estado de cosas en que la 
bumanidad bubo de adaptarse a sus practicas y, sobre toclo, res
ponele como toda l-eJigion a la evolucion que es ley de la histo
ria, En esta evolucion el cristianismo I-ep resenta un graclo supe
rior cle desarrollo, En la religion, el desenv61vimiento cle la historia 
satisface pOI' completo los fundamentos de la misma, y en cada epoca 
debio ha cerse asi, puesto que era la maner" de pensar general de la 
sociedad, No desconocemos que la escuela teol6gica, en 10 que sc 
refif're a la historia, respondi6 pOI- entero a una epoca y en ella, 
bajo el impel'io del cristianismo que fuc el que la encamo mejor, 
presto grandes sen'icios, «ed ucando a su modo dUJ-a nte toda la edad 
med ia el corazon y el espfr itu de la porcion mas culta de la bumani
dad, y dando a todos los pueblos cristianos una enseiianza que 
era a la \'ez una fe y una moral, una doctrina para el entendimiento 
y una regia pal'a la \'oluntad» (3), P ero eso no justifica jamas su 
perpetuaci<'>n en el presente, Esa teoria pertenece al pasado, }' Du es, 

(l) ( L'Histoire et les Historien~ » Tomo (mico. Ano 1888, pag. 176. 

(3) Obra citada, pdg, li6, 

( ~) LNeii t'r i aura citada, pag. US. 
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tros estudios historicos actuales miran al porvenir. Debemos reeo· 
ger del pasado todo 10 que puede ser util, por su valor· real, pero 
no por el hecho cle su antigUeclad. En la gran tarea cle la clepura
cion cle la historia humana, se im·estiga 10 bueno y 10 malo, pero el 
camino a seguir es uno. No obstante los inconvp.nientes de este sis
tema, muchos historiadores supeditan 6 suborclinan los principios de 
la historia a la leyencla biblica. Podcmos afirma,- que la ensenanza de 
la historia bajo la influencia de la teoda teologiea no ha clesapar·e
cido cle nuestro pais, puesto que no ha clesaparecido la religion que 
la sustenta. En muchas pro\·incias ar-gentinas, los programas de his
toria para los colegios nacionales empiezan con Adan y narran to
das las puerilidades y fantasias de la biblia, en 10 que se refiere ;\ la 
historia antigua. Concluimos estableciendu que la obra de esta es
cuela ha ter-minaclo su misi6n y debe, por· consiguiente, desecharse 
su infJuencia en el estaclo actnal para clar paso a las nuevas teodas 
que se imponen por si sol as. Entenclemos que la inspeccion gene
ral clebe dirigir su atencicin en el sentido cle prohibir que se en
sene la historia con base tan erronea. Las teorias nuevas SOli re
cf)llocidamente superiores; pero si no se vigila, su aplicacion resul
tan inutiles. 

Ill. - TEOI<iA cLAsICA. 4. EseJ'ialtza de laHistoria bajo esta 
Teoria. - No sucede 10 mismo en este sistema llue en el teol6gico. 
Mientras el teologico esta casi abandonado, hasta por sus mismos 
secuaces, el clasico esta, pnicticamente, en su apogeo. Aunque no 
se hable sino para rechazarlo del c1asicismo historico. para Jar 
paso al avallce colosal clel siglo XIX y XX, en la pr{lctica de la 
ensenanza es aplicado en todas sus partes; por traclicion 0 por ru
tina, la regIa general es que el se aplica. He olclo, en muchas 
confen:neias inaugurales de la catecir-a de historia, pregonar el me
todo cientifieo para ensenar la historia; pero luego el eurso se 
desarrolla durante toclo el ano bajo el imperio clel sistema c1a
sico cle ensenanza. La razon de esta flagrante contraclicci6n 
entre la teoria y la pr-actiea es, a nuestro juicio, ob\·ia: la 
aplicacion clel metodo historico 0 cientifico, significa consagra
cion especial, estuclio investigativo intenso. gran preparacion en 
la materia y, como consecuencia, tiempo para desan·ollar su plan 
Todo esto es digno cle nuestra historia nacional. que espera 
impaciente la adaptacion ;\ la genial concepcion de los historiaclo
res contelllporaneos. Pero ello solo esta en las obras, abundan· 
tes sobre la materia, y en la mente cle los innovadores i cuanto 
cup.sta sacudir el polvo del c1asicismo! Ya hemos dicho en otro 
lugar de este trabajo que en nuestro pais no viven las especia
lidacles. t-<:n virtucl de 10 cIicho y cle nuestra norma cle conclucta 
para este trabajo, investiguemos si este sistema tiene algo cIe util 
para nuestros fines, 0 si los trabajos historicos ulteriores han 
desmoronaclo su colosal eclificio. Que hoy se ensene, por 10 ge
neral, nuestt·a histor·ia por el sistema ciasico, es anacronico e inad
misible. pero no nos sorprende. Toclos nuestros programas cle 
bistoria nacional, salyo raras excepciones, son calcados en esa ense-
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nanza (1). Segun la ensenanza cl{lsica, la historia quella redu cida 
a la mencion de un conjunto de hechos, de los cuales se toma 
prolija cuenta . Podd. dirigirse al corazon del eclucando, segun su 
moral traclicional, per-o no nutre el cer-ebro. Solo estudia la es
tiLtica de la historia. Acumula hechos, nombres y fechas y alii ter
min a su misi6n. La dinami ca historica desaparece pOl' co mpleto. 
Concretando: se r-ecopilan los hechos can una cronologia, digna de 
mejor caUlSa, se presenta eI cuadro de hombres y acontecimientos_ 
Lo que quier-e decir que se han r-eunido los materiales para consti
tuir la ciencia hist<'>rica; pero esta quecla informe por falta de cons
lruccion. i. Donde esta, entonces, la ensenanza de la historia? i. don· 
cle las inducciones a que esos hechos pueden dar lugar? i. donde 
las causas, las r-e laciones y las consecuencias de los mismos? ... 
Las sintesis, las conclusiones, la ensenanza, en fin, no ap;uecen ell 
esle sistema. Pero, i. en que consiste la ensenanza de la histor-ia bajo 
este sistema? Sencillamente en referit- cronologicamente los bechos, 
ex poner los acontecimientos ocurridos en los pueblos, sin fijar sus 
multiples conexiones, etc. 

No hay relacion cle causa a efecto, no hay principios dominantes, 
no hay critica. Podriamos decir- que nos muestr-a 0 nos hace conocer 
la existencia de los acontecimientos, pe ro no justifica originariamente 
t"sa existencia ni sigue las ulterioridad es de la misma. De 10 di
cho se desprende que este sistema adoler.e de deficiencias tal es que 
10 alejan de los domini os de la ciencia historica. Desde luego, esa 
e nsenanza no es organica, desde que no relaciona sus partes. No 
ti ene un principio organico que la informe; y de partes inconexas 
no podemos pretende r constituir una disciplina pr-ovechosa para eI 
espiritu. En este sentido tiene razon Letelier (2) al establecer que, 
segun la teoria ciasica de la historia, « ni de los mas trascenclentales 
sucesos del pasado se puede inferir leccion alguna para ilustrar el 
criterio de los educandos, porque relata los acontecimientos sin ex
plicarlos, esto es, sin referirlos a sus causas, como si fueran feno
menDs sueltos, rebeldes a toda sujecion, a toda ley y a tOdD orden ». 
No lIena tam poco, en manera alguna, las necesidades modernas del 
estudio de la historia, cual es la de presentar a los educandos el 
cuadro completo, aunque sintetico, de toelas las influencias, de todos 
los factor-es que han inten'enido en la vida de un pueblo. En efec
to, esta cnsenanza dirige especialmente su atencion a los hechos 
politicos y militar-es. Tal vez la r'azon este en que estos hechos con
yulsionan mas las suciedades, apar-entemente, de aquellos que tra
bajan lenta pero intensamente, como el factor economico. POl' ejem
plo, i. que obtenddamos nosotros si nos redujeramos a relatar como 
se produjo la Representacion de los Hacendados y solo conocie
ramos un becho que utilizariamos como bagaje de conocimientos? 
Pero no sucede 10 mismo si nos detenemos a investigar las cau-

( I) Sobre la evoluclon de nuestros planes de ensenan za puede verst! un articulo de la 
( R~"lsta de Derecho, Histona y Letras J , dirigida por el Dr. ZebaJlos, m'lm. de Mayo de 
190R, pag. 66. 

( 1) Ob. cit., pag. 227. 
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sas y las relaciones de este gran acontecimiento en la \'ida eco
nómica de la Colonia. Así llegaríamos á establecer que con este 
hecho termina un régimen comercial anacrónico, el monopolio; que 
se inicia y se lIe\'a á cabo la apertura de los puertos de la Colo
nia; que por- ese medio se establece la comunicación eOIl nac:iones 
extranjer-as que no solo envían á la América productos, sino tam
bién ideas libertarias que prepara el espíritu de los criollos; que se 
les da á conocer á los hacendados los beneficios de la libertad del 
comercio, etc. En cuanto á la causa iríamos á buscarla más lejos, y 
llegaríamos á concluir que es ella una consecuencia de las invasiones 
inglesas; pues éstas ocasionan grandes erogaciones al pr-esul.)Lresto 
exiguo de la Colonia, insoportables para la \'ida precaria de la Co
lonia; sabríamos que el Virrey apeló al empréstito y que la MNró
poli se opuso, y que como consecuencia de esa negativa se debió 
rt-'currir á algún medio 4ue subsanara la situación difícil. Los ha
cendados aprovechan las circunstancias y con Moreno ,í la cabeza 
piden la apertur-a de los puertos para sus productos y como única 
salida el Virrey concede, resolviendo el problema económiro plan
teado por las invasiones inglesas. Como consecuencia, sabríamos 
qUt" las invasiones inglesas no solo dieron á conocer el poder que 
los criollos tenían, como se dice frecuentemente, sino que dejaron 
ese pl-oblema económico planteado, que es causa más eficiente que 
la anterior á los fines de la preparación de la r-evolución. De ahí 
puede deducirse las enseñanzas que se sacarían de un hecho al pa
recer de nimia importancia, Y no paran allí sus consecuencias)' re
laciones, que no estudiamos por-que nos separaríamos del tema en
comendado. Es que, como dice muy bien Condillac (1), «no con
siderar la histor-ia sino como una aglomeración inmensa de hechos 
que Re preocupan de arreglar por orden de fechas en la memoria, 
no satisface sino una vana y pueril curiosidad, que denuncia un es
píritu pequeño, que se carga de una erudición infructuosa que solo 
es p"opia de los pedantes y para formar pedantes », 

De acuerdo con el modo de presentat- la historia del sistema 
clásico se está muy lejos de constituir una ciencia, «Las s~mpIes 
nociones de hechos, dice Bourdeau (2), no constituyen una CienCia, 
sino, solamente, los materiales de una ciencia >. Efectivamente, no 
existe ni puede existir una ciencia de hechos. El orden universal, 
decía ya Aristóteles (3), es el único objeto del conocimiento; no 
existe una ciencia de las particula¡-jdades" «Se admite constante
mente, dice Bluckle (4), la necesidad de la generalización en todos 
los otros campos importantes de estudio, y se hacen en el presente 
nobles esfuerzos p,lra salir- de los hechos particulares con el objeto 
de descubrir las leyes que los rigen . Pero los historiadores están 
tan lejos de seguir este ejemplo, que parece prevalecer en ellos una 

(1) c Cours d'Étude,. Tomo X, pág. M Y 9. 

(2) Ob. cit., pág. 325. 

( 3) Cit. por Bourdeau, cit., pág. 32-'. 

(4) cHistoire de la Civilisation en AI1~leterre,. T. 1. Capítulo 1, pág. 4 Y ,ig. 
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idea extrana, la idea de que todo 10 que les cumple hacer es relatar 
los sucesos e ilustrarlos de vez en cuando con algunas reflexiones 
morales 0 politicas • . Es evidente que en esta forma, cualquiera, con 
un poco de esfuerzo de lectura, seria historiador. Es imprescindi
ble la sintesis, y es ella ulla de las mas gra yes misiones del profesor 
y decimos gr-are porque para efectuar esa operacion se requiere una 
vasta preparacion historica, presentaci6n sen cilia y clara de los he
chos. Para ello es necesario saberlo todo y verla todo, dentro de su 
materia; por-que, como dice Montesquieu (1), «Quien ve todo, obvia 
todo»; y en ese sentido, agregamos nosotros, ver es comprender. 

El celebre Bourdeau, al hablar de las leyes de la historia (2), dice 
respecto a los historiadores una groan verdad, que Letelier (3) 
aplica con mucha raz6n y oportunidad a los profesores que ense
nan la historia por el sistema clasico. Al efecto, establece que los 
historiadores, atentos a recopilar datos, contil1l.ian trabajando para 
aumentar el repertorio y no parece sentirse muy apremiados por 
la intenci6n de roeemplazar estos detalles con algunas leyes gene
r-ales. Lo mismo pasa con los profesor-es de historra, dentro del 
sistema c1asico; relatan hechos y acontecimientos, peroo no relacio
nan ni sintetizan. Despues de este ligero examen del sistema en 
general, debemos establecer en que medida se emplea como metodo 
en nuestra ensenanza de la historia. 

5. - ll.fetodo del Sistema Clcisico, tal como se apNca Ii 1tUestra, 
iRstoria. - Cabe afirmar, desde luego, que el metodo correspono 
di ente .. "t la teo ria clasica de la ensenanza de la historia, tal cual 
salio de los viejos moldes de su escuela, no se emplea ya. El 
qu e esta en vigor es el sistema clasico que ba sacudido un poco el 
polvo de su pasado, por el avance inllsitado de las modern as teo
rias historicas. En la teo ria no encuentra defensores, per-o en el 
hecho es el metodo clasico el que se emplea para ensenaro la his
toria nacional, aunque algo atenuado. 

No debemos extraiiarnos de ello sabiendo que hasta hace poco 
estabamos sometidos a la ensenanza clel latin y del griego en los 
colegios nacionales; y tal vez no estemos libr-ados del todo de esa 
ensenanza teniendo en cuenta que cada ministro hace su plan y, 
sobre todo, teniendo presente que desde el ano 1862 a nuestros 
dias hemos tenido 45 ministros de Instruccion Publica, debiendo ser 
sola mente 8 siguiendo los perioclos regulaTes de gobierno. Los 
anteceoentes de nuestra in3truccion publica estan, pues, de acuer-do 
con el sistema clasico. Nuestros planes de ensenanza secundaria 
han sido de corte netamente c1asico desde el Dean Funes (ano 
1813) hasta V. F. Lopez (ano 1876); desde Estrada a Carballido. 
Mas aun, el mantenimiento de la ensenanza clasica acaba de ser 
sostenida rf'ci entemente, en lin dictamen muy enrdito presentado 
por el Dr. Pedro S. Alcacer, a inclicacion del Consejo de E.nsf'-

( I) ( r,sprit d es lois >, XXX, 2. 

( 2 ) Ob. cit ,. ""go 327. ( L ey es de id histori a >. 

(.1 ) Ob. ,·it. 
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naoza Secundal-ia, Normal y Mixta en disidencia (1). E.n este in
forme se reeuerdan los antecerlentes cle nuestros planes rle ense
nanza secundaria y superior, observanrlose que toclos son de cone 
clasico. 

En otra parte del informe dice: «Sobran libros de humanidades 
modemas, es cieno. Padecemos de sus avances enciclopedicos, es 
cierto tambien; pem es cierto tambien que estan de pie los dt"fen
sOI-es de las humanidades greco-Iatinas y que sob ran los que anhe
Ian su restaolecimieoto para encauzal- nuestra ensenanza actual. La 
voz de los innovadores es simpatica a nuestras mucheclumbres, a 
las que se halaga con caotilenas socialistas. hoy que amenaza, 
como un gran peligro social, el espiritu utilitario que predomina 
actualmente y que es hostil a todo estudio real mente desinteresado, 
el que tiende a concretar todos los estudios de la ensenanza en 
solueiones que tengan un valor apreciable en dinero), «Eso pro
meten los libertarios morlernos, agrega, a las mucbedumbres que 
seducen y arrojan it nuestras calles con estimulos falaces de mo
demos reclentOI'es. Eso l'rometen tambien it los ninos en las aulas 
los Illoclernos pedagogos, lanzanclo a aquellos en las inciertas 
investigaciones de la ciencia modern a, tan deficientemente encarada, 
a juzgar por sus resultados inmediatos y locales». A pesal' de 
respetar profunclamente la opinion c1el c1islinguido autor que bemos 
citaclo. nos atrevemos a pensar contrariamente, Enteodemos refu
tar en 10 que a la ensenanza de la historia se refiere. 

La voz de los innovaclores modernos de la histol-ia, no son 
~ cantilenas », como despectivamente caltfica el DJ'. Ald,cel' il este 
avance notable de los estudios bistoricos. Es la voz autorizada de 
Montesquieu, fundando su hipotesis materialista; es Buckle prego
nando las generalizaciones y las leyes histol-icas; Herder funclando 
un vercladero metodo; Loria y Baccaro en sus interpretaciones 
econ6micas de la historia; Labriola profunclizanclo el materialismo 
historico; es Asturaro «elevandose clel materialismo hist6rico a la 
sociologia general humana », Y, por ultimo, es la \·oz profetica de 
Ferrero. sentando un metodo sociologico notable en su profunda 
oora, calificada ya cle monumental. 

Es el eminente Altamira en sus investigaciones que dan pOI' re
sultaclo, el estaolecimiento definiti\'o c1el metodo cientifico para e l 
estuclio de la historia, un nuevo concepto de la misma, la am
pliacion de su contenido y el cambio total del sujeto, etc. No son, 
como dice el Dr. Alcacel-, «soluciones apreciables en dinero », sino 
apreciables en valor educati\'o efectivo. EI « espiritu utilitario» 
que domina actualmente, no t"s el grosero y matel-ial, sino el inte
lectual y cientifico. EI ensanche de la investigacion hist6rica es 
una conquista modema qut" ha dado por resultado la aclquisicion 
de- una aptitud especial en los educandos para el estudio de los 
problemas que manana tendnin que encarar y resolver; la disci
plina mental y la adquisici6n de conocimientos soliclos, Nuestros 

(1 , (Revista de Derecho, Historia )' Letras). Num. de Mayo d e 1908, pag. 66. 
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antecedentes, en este sentido, por mas clasicos que sean, nunca 
justificarian 10 bastante para que vivieramos en el pasado. Conclui
mos: la obra de la enneiianza clasica de la historia, ha sido grande 
y saludable, educando a la humanidad hasta los comienzos del siglo 
XIX; pero pensamos que alii termino su misi<5n. lis ya un 6rgano 
demasiado mclimentario y gastaclo para qne pueda ser utilizado con 
exito en la maquinaria cientifica contemporanea. 

La historia considerada bajo el imperio del sistema clasico nos 
recuerda, en el arte, la estatuaria oriental, pal ida, sin expresi6n 
humana, estatica. De ese arte podriamos decir. contemplando una 
de sus estatuas: he aqui una figura que no tiene nacla de bumano, 
que s610 podria constituir algo humano, pero que Ie falta e l pince· 
lazo genial del artista, que Ie infiltl e el movimiento, haciendola mas 
subjetil·a. Anilogamente, ante una historia escrita segun el sistema 
clasico exclamariamos: he abi un conjunto de materiales, una aglo
meracion de sel-es que no tienen vida (el gran merito de Ferrero 
es baber dado vida actual a los personajes bist6ricos). De esa com
paraci6n que hem os becbo surge de inmediato una proposicion: el 
a,·te antiguo es al modemo, como la bistoria, bajo el sistema cla
sico, es a la moderna, bajo el sistema cientifico. Concretando: 
pens amos que poclemos decir de la el'oluci6n de la historia, 10 que 
e l distinguido autor nacional, Ricardo Rojas, dice de la evoluci6n 
del arte: ambos ban ido de 10 estatico a 10 dinamico, de 10 obje
til"O a In subjetivo. De aht que en p:iginas anteriores dijeramos que 
dentro del antiguo concepto solo se estucliaba de la historia, 10 que 
Comte llama su estatica. 

CAPITULO II 

Cuestiones hist6ricas actuales 

§ IV. TEORiAS MATERIALlSTAS. - 6. Generalidades. - Y bien, 
hemos llegado a la edad contemponinea, veamos 10 que ha hecho 
en pro de la euseiianza de la historia. Pero ad I'ertiremos que 
antes de ocuparnos del estado actual de la enseiianza de la histo
ria, trataremos algunas cuestiones de gran interes, que por su im
purtancia bien merecen capitulo apane. Aludimos a las dil'ersas 
teorias materialistas de la historia. Schmoller (1), al estudiar las 
teodas de la evolucion hist6rica, se ocupa ante todo de las que el 
apellida «teorias mecanico-materialistas », y dice: «A esas teorias 
corresponde tam bien eI modo de argumentacion que quiere deducir 
po,- completo, 6 en groan parte, el destino de los pueblos, del clima, 
de la situacion geografica, de la naturaleza del suelo ». Dentro de 
esa division de las teodas que hace Schmolle,- y que aceptamos 
nosotros, se encuentra la teo ria de Montesquieu, fundarla en la pri-

( T) c l-'rincipios de Economia Politica ) . T. V, pag. 46] § 273. 
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mera mitad del siglo XVIII, continuaoa por el te61ogo Her-der y 
sostenioa y ampliada oespues por 1"1 eminente Buckle_ Esta teo ria 
basaoa en la carencia de leyes de la historia, atribuia a los agentes 
fisicos y a la naturaleza externa, en general, las e\'oluciones hist6ri
cas y los estados sociales_ Esta hipotesis , «se ha calificado de 
materialista porque atribuye a leyes de un orden inferior fenomenos 
de un orden supp.rior ~ (1). No es nuestro clnimo exponer aqui 
esa teoda, porque carece de importancia en el estudio actual de la 
historia . Solo nos gu[a el proposito de indicarla y, sobre todo, 
determinar la posicion cle la doctrina marxista dentro de las teorias 
generales (2). Nos ocuparemos, pues de la cloctrina materialisLa 
propiamente dicha, es decir, la cle Mar-x y Engels. 

3. Doctrilla de Mal'x Y E71/[e/s.- Tanto en nuestra Iristoria 
como en la de todos los pueblos, ha desempeiiado siempre un papel 
fundamental el elemenLo economico, pues son aparentes y visibles 
los progresos cle la tecnica. Pues bien, cuanclo Marx deduce la histo
ria economica y social cle las «fuer-zas productivas materiales, hace 
en suma, tam bien nna construccion tecnologica ». La diversiclad cle 
opiniones que acerca cle la interpretacion cle la teoria materialista 
existen, tal como la concibio Marx, nos obligan a tratar por partes 
la cuestion. Nos ocuparemos aqui de la teo ria genuinamente marxista 
)' engelsista. Tiene razon Seligman (3), cuando afirma que los tra
bajos de Marx son poco conociclos, aun en Alernania. y casi descono
cidos fuer-a cle este pais. Y es precisamente en esos primeros en
sayos donde encontraremos los \'erdaderos fundamentos cle la teoria 
materialista, tal como Marx la concibiera. Tal es tambien la opinion 
oel cloctor Del Valle Ibarlucea (4). En efecto. en uno de los primeros 
trabajos de Marx encontrarnos alusiones incidentales ala teoria de la 
interpretacion economica de la historia. En un trabajo escrito jun
tamente con Engels (su gran amigo), que apar-ecio en el ano 
1845 (S), se lee este parrafo, en que se perfilan rasgos de su 
doctrina: <t i. ~iensan estos senores (se refiere a los bistoriaclores 
c1asicos) que pueden en tender la primera palabr-a de la historia 
mientras prescindan de las relaciones del hornbr-e con la natura
leza, la ciencia natural y la industria? i. Creen que pueden com
prencler epoca alguna sin penetrarse de la industria en aquel pe
riodo, asi como de los metoclos dil-ectos cle proouccion en la vida 
del momento? ... AI moclo como separan el alma del cuerpo y 
asimismo del munclo, separan la Historia cle la ciencia natural y 
cle la inclustr'ia, buscanclo el origen cle la Historia, no en la gran 
procluccion natural cle la tielTa, sino en la yaporosa )' neuulosa 

(I) Letelier. <La Evoluci6n de laHistoria •. Ano 1900 T. I, pag. 335. 

(2) Puede verse sobre la teoria de Montesquieu: Letelier, t. I, * 37, p. 333; Montes· 
quieu-«Esprit des lois) - Libros 14 y 16, especidlmente. 

(3) «Boletin de la Institucion Libre de Ensefianza). No 582. S~ptiemhre ue 1908-

(4-) Conferencia pronundada en la Biblioteca P(lblica sobre ese tema. 

(5) Esta ohr:1. fue escrita contra Bruno Bauer, «quien representaba la mas alta 
especulaci6n de los jovenes hegelianos). Segllll Seligmdn fue t!::icrito ca5i por cOlDplt=to 
por Marx. 
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formacion del cielo (I):!>. Mas tal'de en el 4: Manifiesto Comunista» 
que, como la obra anterior, escriben ambos, Engels declara que 
« Ia PI'oposicion fundamental que constituye su nueleo pel"tenece a 
Marx:!>. Esa pl"Oposicion fundamental a que alude Eng-els, es la 
siguiente: « En toda epoca bistorica la forma predominante de la 
procluccion econ6mica y del cambio, y la organizaci6n social que 
necesariamente cle ella se sigue, constituye la base sobre la cual 
se construye, y la unica que puede explicar la bistoria intelectual 
y politica de la epoca ». 1'000 esto ya dirigido a demostrar que 
lit fuente misma de la teo ria que nos ocupa, se encuentra mas le
jos que 10 que ndgarmente se cree. Hasta podrfamos decir que 
su germen se encuentl-a ya en aquel al"ticulo que Mal-x escribio 
criticanclo la «Filosofia clel Derecho» de Hegels, en el que se 
leen pensamientos como este: <I: La relacion de la industria y del 
mundo de la riqueza en general es el principal problema de los 
tietnpos modemos » (2). Es que 1a doctrina cle Mal-x no se encuen
n-a expl-esamente determinada en ninguna de sus ouras, y se en· 
cuentra en todas por clecirlo asi. 

Decimos en ningulla porque la teoria integramente fundada y 
uasacla no existe en sus obras, pero en todas se encuentran con
ceptos generales que ya la esbozan. Todo ese c:onjunto cle con
ceptos vertidos en difel'entes obras suyas, dan POI- resultado la 
fundacion definitiva cle la teoria materialista-cleterminista cle los fe
nomenos historicos. Es esta nuestra primera conclusion en el es
tudio que nos ocupa. 

8. Paterltidad de /a teoria materia/ista. - Nos proponemos 
e n este I1llmerO destruir la creencia bastante arraigacla de que 
esta teoria pel-tenece en parte a Engels. Nosotros pe nsamos que 
la participaci(\n de I-<::ngels solo se reduce a una ampliacion, pero 
originariamente ella pertenece por entero a Marx. La mejor com
probacion de nuestro aserto, la constituye la manifestacion expresa 
d('1 mismo Engels en el « Manifiesto comunista» que ya hemos 
citaclo ( 3). Pero Marx siguio exponiendo su teoria en una serie 
de al-ticulos, en los que combate decicliclamente a los (: socialistas 
sentimentales », especialmente a Grun y Hess. Pero cloncle acentuo 
mas su teoria fue en la contestacion a la obra cle Prouclhom. titu
l:tcla «Filos.oHa de la miseria », con una obra que .. en contraposi
cion a la anterior, titulo « Miseria de la Filosofia », (4). En esta obra 
Marx establece que, « las instituciones econ6micas son categorias 
hist6ricas, y que la misma historia debe interpretarse a la luz clel des
envolvimiento economico » (5). En esta forma poclriamos examinar 
todas sus obras y en toclas encontrariamos conceptos como los ver-

(I) « La Sagrada familia >, pag. 238. 

(2) Obra citaua, pag. 75. 

(3) Vease la pag. 25 de este trabajo. 

,., 

(-I) Esta obra fue escrita por Marx en 18~7. 

(5) VeCisc sobre esto a Seligman, Boletin citadol Del Valle lberlucea, (Extension 
Universitaria), Conferencias de lY07·1903 i pag. 231 y siguientes. 



Y CIENCAS AFINES 111 

tid os, pero ello escaparia a la indole sintetica de nuestro t,-auajo, 
po,- 10 que pasamos a estudia,- e! surg,m,ento definitivo de la teo
ria en la obra que principal mente la desarrolla, para ocuparnos 
lut'go de su critica. 

9. Examm de fa feoria. - Donde la teoda materialista de 
Marx aparece perfectamente delineada es en su parrafo inmortal de 
una c1e sus obras, la «prime,-a vercladeramente cientifica", publi 
caLia en 1859 con el titulo de «Contribuciones a la Cdtica de la 
Ecollomia Politica ». En el parrafo a que aludimos esta eXpllesta, 
como se vera, la teoda mate,-ialista-c1ete,-minista c1e la historia, 
formulacla por Carlos Ma,·x. Mate,-ialista por las ,-azones que ya 
aducimos en otro lugar y determinista porque las relaciones de 
produccion de los fenomenos se realizan independientemente de la 
voluntad dt'l hombre. En ese panafo, a semej:'lnza c1e aque! en el 
que el celebre holandes Hugo Grotius echara los cimientos de la es
cuela bist6rica c1el derecho, funda una teoria que ha daclo lugar a la 
constitucion de una biblioteca c1e c1iscusiones. Marx, a diferencia de 
Hugo que lanza una idea y encuentra un Savigny que la convierte t'n 
una escuela, no tuvo un sucesor de esa talla. Engels solo la amplia 
timidamente, pero la teoria fundamental ya estaba fundada y expli
cada-en la obra que mencionamos, al exponer, 6 mejo,- dicho, al cou
cretar su [eoria, nos manifiesta que su «investigacion 10 lIe\'o a pen
sar que las relaciones juridicas, 10 mismo que las formas politicas, no 
pueden comprenclerse por si mismas como el resultado del lIamado 
progreso general de la mente humana, sino que estas formas tienen 
sus raices en las condiciones materiales de la vida ». 

En la produccion social de su vida, dict' en el prologo, los hom
b,-es contraen ciertas rela ciones independientes de su voluntad, nece
sarias; relaciones de produccion que se refieren a Ull cierto grado de 
desenvolvimiento de las fuerzas producti\'as, materiales. La totalidad 
de esas ,'e\aciones forma la estr1tcilwa econonzica de fa sociedad, la 
base real sobre la que se eleva la super-estructura juridica y po
Iitica, y a la cual corresponden formas sociales y determinadas de 
conciencia. El modo de produccion de la vida material determina 
una manera general el proceso de la vida socia\, politica y espi
,-itual» (1). Mas adelante lIega a establecer entre las transformacio
nes economicas y las juridicas, politicas, sociales y religiosas, una 
verdadera diferenciacion, lIamandoles materiales a las primeras, ma
teriales e ideo logicas a las segundas (2). Par ultimo, en el 3er \'o ltl ' 
men de su obra fundamf'ntal, (EI Capital », nos sintetiza Marx su 
teoria (3). 

Despues de esta serie de citas originales, nos vemos obligados a 
establecer de una manera sen cilia en que consiste, substancialmente, 
la teoria materialista de Marx, que tan grande revolucion produjera 

(1) Traduccic)n de Seligman a la c Crltica de la Economia Politica). Bolelin de 
la (n stitucion LiLre de Ensenanzet, No 582, pag. 287. 

(2) «Critica a 13: Economia Political, pag. 5. 

( .1) (E1 Capital >. pags. 324-325. 
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en el mundo cientlfico. rZ"a evolucion historica segun esta teoria, tiene 
una base unica, perm~~nte, constante, que no depende de yolun
tad alguna, es casual : el factor economico. Sobre ese hecho esen
cial descansa todo el edificio historico, produciendo i su vez las 
reacciones de los fen6menos, juddicos, politicos, sociales, religiosos, 
filosoficos hasta militares. Perfectamente la sintetiza Engels en estas 
palabras: ~ La producci6n economica y el mecanismo social que en 
cada epoca historica necesariamente produce, es la base cle la his
toria polftica y social de la misma epoca ». (1) Refiriendose i las 
palabras citadas de la «Critica de la Economia Politica» de Marx, 
Altamira (2) dice muy exactamenle: «EnvLlelve-n estas palabras 
toda una filosofia de la historia, segun la que, «el hecho social ele
mental, irreductible y sobre el que descansa, como sobre su esencial 
cimiento el hecho humano»; el «fenomeno inicial y causal, condicion 
permanente de la evolucion de las sociedades », es el hecho y feno
menos economico». 

10. Critica. - Es ficil observar Cjue esta teoria tiene dos termi
nos que la caracterizan: 10, per'tenece al cicIo de las filosofias de 
la historia y 20 es una teoria simplicista (como consecLiencia del 
primer canicter). Sobre el primer caracter podemos decir con 
Asturaro que « el materialismo hist6rico ha sic\-) el r-epresentante mas 
perfecto y reciente de la filosofia sociol6gica, si bien limitado i la 
historia». Corresponde i la filosofia cle la historia, dice Altami
ra (3) .... y op6nese, por tanto, no solo a las tendencias mocler
nas de abandonar esas filosofias como inasequibles elentro del campo 
propiamente hist6rico, y aun como perturbadores de la investiga
cior1 cientifica de 13 historia, sino tam bien i las concepciones or-
ginicas clel complejo de la idea social, etc . » De la misma opini6n 
es Clemente Ricci. Desde luego, cabe notar, dice, que el materialis
mo historico constituye una filosoffa de la historia, simplicista, uni
lateral y exclusiva como todas las que atribuyen el moyimiento 
historico-social a un solo factor, Ilegando a tener sus evidentes 
analogias con los mismos planes historicos de Vico, Krause, Comte 
y otros» (4). Con la diferencia fundamental, en 10 que se refier-e 
,\ Comte, hacemos notar nosotros, que el materialismo hist6rico par
tio cle una base innegable y solicla, cual es el fenomeno economico j 
y Comte «habia comenz~c1o por las creencias religiosas y cientificas 
pretendiendo explicar- con su intuici6n las gran des transformaciones 
cle la politica, del c1erecho y hasta de la economia, etc.» (5), Pres
cindiremos nosotros de las innumerables discusiones Cjue se han sus
citado sobre el nombre de la teoria, sobre la concepcion del reno· 
meno por Marx; como tam bien de las multiples interpretaciones 
que se Ie han clado, ya que algunos auto res mantienen la teoria tal 

(I) Pr61aga al (Manifiesta Cam unista , . Junia de 1883. 

( 2) ( Cue;tiones Madernas de Histaria •. Ana 190-1, pag. 96. 

( 3) Ob, cit., pags. 96,97. 

( -t) « Revista de Derecho, Historia y Letras ) . Enero de 1908, pag. 97. 

(5) Asturaro. ( El Materi,:siislllo Hi5torico y la Sociologla General, pag. 9. 
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co mo la co ncibit"r-a Marx y ott-os la consideran solo en rdaci6n a 
algunos fen 6menos , siendn m!r chos los que la amplian, co nsid e rand o 
eI fenomeno econ6mico como eI principal, pe ro sin desconocer la 
importancia de los otr-os_ Solo nos limitaremos en este punto a 
indicar llna breve bibliografia (1) . Solo nos res ta concr-etar nu es
tra opinion al respecto. Gran movimiento historiografi co ha pro
ducido, sin duda alguna, la teo ria que nos ocupa. Mucho Ie debe 
la ciencia bistorica contemponinea y, sobre todo, el socialismo 
que desde ese mo mento se llamo cientifico (2). Pe ro nosotros 
pensa mos que como teo ria unica para la aplicacion de los 
bechos bistoricos es inaplicab le ; en es te sentido es eminentemente 
teurica. Y ya sabe mos que tod a teo ria que pr-etenda ser e fi caz 
debe ir unida a la practica, porque toda teo ria que no concuer-
de con la practica es una utop ia , y toda pnictica que no 
concue rd e co n la teoria es un a rutin a_ L a teo ria materiali s 
ta padece de 10 primero. EI e min ente Labriola comprendio 
perfectamente que no era posible reso lvel'io todo por el becho 
economico y coloco a s u lado la influen cia co nte mporanea y reef
pro ca de los otros hecbos sociales (3) . CIl. Rappoport (4), r-e pre
sentante genuino del socialismo, diee a este respecto: « Ni uno 
solo de los filo sofos que tratan de exp licar, en ultimo analisis, la 
bistoria med iante un solo principio, Ila probado la r eductibilid ad 
de los demas factores al por ~I preferido~. 

« Hemos visto, agrega en otro lugar, que todos los er rores pani
cui ares de cada co nce pcion (Ia naturalista, la a ntropol6gica, la een· 
nomico-social) r esultan necesariamente de esta tend encia unitaria ~ . 

Creemos que tiene razan el eminente Croce (5), cuand o dice que 
esta teoria « no tiene ni puede tener impo rta ncia alguna filos6fi ca, 
dado que se r-ed uce, cuand o milS a un canon, que invita a los hi sto
riadores a que no pierdan de "ista, 10 que lJama el s ubstractum eco 
namico y la lu clla de c lases ». EI e rro r esta, pues, co mo el de 
tod as las teodas simplicistas, en r-ed uciri o todo al fac to r econ6mico, 
desconociendo la gran importa ncia de los demas. Ma r-x co n su teo
ria ha establecido una gTan " er-clad, una " erdad profunda, pero hi! 
negado otras verdades tambien g r-andes y profundas. T er-min amos 
con Ricci (6): « Doctrina unil ate ral , verdade ra, segun el profundo 
pensamiento de Leibnitz, en 10 que afi rma pero [a lsa en 10 que nie
ga, ha puesto de relie"e eficazmente un factor hi~ t6rico I' erdadera-

( I) Excusamos citar aqu! las mencionadas por Altamira. ob. c it., p. 9-1-, y par Po· 
sad a en la obra que es te indicaj so lo seiia laremos a lg-ull09 .trabaj os poster io res que no 
se indican alli.-Seligman. «La inte rpretaci(Hl econom ica de la Hi storia ) i Asturaro« El 
Mat. Hi st. y la Social. GeneraiJ, 1906; C. Ricci. Disquisiciones sabre la metodologi.a de 
la his toria, ( Revista de D erec ho . Hi st. y Letras J, Ene! 0 de 1908, p. 92; Boletin c.·il., 
flllln. 581 (colltiene vari os articulos a l respecto), etc. 

(2) Vease Engels, c La Familia; la propiedad privada y e l Estado ll . Jos tomos. 

(3) D el Mat~,;a li smo Hist6rico. 1902. 

(4-) Les theories des facteurs dominants dans I'his toire. Rev. SociCA liste. Nov. It)OO. 

(5) Cit. por Ri cci. Rev. cit. 

(6) Revisl.l y lug. cit. 

8 
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mente decisivo, y que basta entonces babia pasado casi desaperci
bido para los teoricos de la bistoria ». Tal es el valor ex acto que 
esta teoda debe tener en el estado actual de los estuclios bisto
ricos. 

CAPITULO III 

Actualidad de los estudios hist6ricos. 

~ V. NUEVOS RUMBOS. - 11. COllcejto de los estudios histdricos . 
. _- Si bien es cierto Clue Comte parte cle la consideraci6n cle la bis
toria como ciencia, no podemos tomar como base su sistema para 
establecer el yerclaclero concepto cle los estudios histol-icos. Y de 
acuerclo con eso, no poclemos clecir que e l estaclo actua l en que se 
encuentra la concepcion historica, partio ya con base segura cle estt 
eminente sociologo. Esto tenia que resultar asi, puesto que su base 
el-a falsa. La base cientifica la encontramos en eI materialismo his
torico, en cuanto parte cle un hecbo cierto: e l fenomeno economico; 
aunque, como bemos clicho, no satisface ya las tenclencias contem
poraneas, puesto que es una teoria que, como la teologica que par
te cle la Biblia y termina en la Biblia, ella empieza y termina con 
el bt'cho economico irreductible. Ve una verclacl y desconoce las 
demas. Descart:Jcla esta teoria tenemos que condu ir que e l estado 
de progreso actual de la cllestion historica es obra exclllsiva clel 
siglo XIX. Esto justifica el apelativo cle siglo cle la histol-ia, con 
que se Ie ha bautizado. 

Al escenario cle esos anos debemos concun-ir para estucliar 
nueStro asunto. Desde luego la obI-a a emprencler e l-a colosal. Ha
bra que concluir con todo ese conjunto informe. de leyendas y pre
juicios j habia que exterminar con impieclacl toclo 10 piacloso j acabar 
can los mitos y las tradiciones, remover torlo el viejo edilicio de la 
religion y clel clasicismo. Depul-ar y orclenar los materiales bistori
cos, rehacerlos investigando, funclar un metoclo para estucliarlos con 
provecbo: he ahr la grandiosa obra histerica del siglo XIX. Con
c1uyo con clos potencias: las causas sobrenaturales del sistema teo
legico y e l idealismo de la escuela c1;\sica. Como consecuencia cle 
este clestronamiento surgio al estuclio cle una colectiviclacl y su obra, 
ambas, esencialmente humanas. 

Clemente Ricci (1), en una ojeada retrospectiva, nos bace vel
toclo e l camino anclad0. En efecto, i.« Que entenclian los antiguos 
par historia? La leyencla parr-iutica, una serie de hechos renidos 
co n la critica, cuya existencia no s()specbaban siquiera, la centra
lizacion al termino cle todo cuanto caia a su alcance, las intrigas de 
la politica, la tl-agedia de la guerra era 10 unico que la mirada cle 
nuestros antt>pasaclos podia clescubrir en el sornbrio cuadro cle su 

(I) cRevista de Derechot Historia y L,etras), Diciembrede 1907. Disquisiciones sobre 
la metodologia de la Historia. 
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historia. Ya en el sig-In XVII, d,'s pues de las notables il1\'estig-aciont's 
criticas ele los sig-Ios XV y XVI, comenz<l a resultar insufi ciente el 
antig-uo modo ele tratar la histol-ia; y el siglo X VIrI, aunque parecio 
consagTado a hacerla mas bien' que {I estudiarla pudo, sin embarg-o, 
depurar y ordenar los materiales del siglo prececlente para legarlos 
al sucesor que continuaria la obra ». Pero ach'ertil-emos que la 
historia en el sentido amplio que boy tiene, aun no estaba concep
tuada en el sig-Io XVI y XVII; su contenido era eminentemente 
restringido a una 0 dos actividades salientes: las guerras y la poli
tica. Prueba nuestra aseveracion el profundo estudio que sobre la 
cuesti<ln hace Altamil-a en su notable obra « La Ensenanza de la His
toria » (1). Solo nos bace dos excepciones notables Bodin en el si
glo XVI y Conlemoy. Efectivamente, Juan Bodin, « que exige. en el 
historiador conocimiento de los neg-ocios publicos y de la ciencia 
pol/tica; aconseja que obsen'e cuidadosamente las costumbres y 
usos de los pueblos, las leyes y clerechos cle las personas, aunque 
todo ello aprovechaelo, mas bieil que en el amplio sentido moelerno. 
en e l de la historia politica , . 

« Guiraud Carclemo), pide que al comienzo cle cada reinado se his
torie y clescriba el estado del pais, el cuaclro de las costumbl-es y 
los usos, de las religiones y las heregias, aunque cuiclanclo de no 
contar mas que los gran des hechos » (2). Pero no bay duda alguna 
que este no el-a el pensamiento historico dominante. Se trata de 
clos excepciones y que pOl' 10 mismo no bicieron escuela. 

Por otra parle, esos autores solo se refieren al contenido de la 
bistoria, siendo, por consiguiente, solo una fase del 3sunto. No 
estan, pues, ahi los antecedentes de nuestra modema metoclologia y 
doctrina de la histori3. Encontramos un antecedente cle gran valia, 
aunque l'e ll1oto, de la lI10clerna concepcion historica, en el escritol
arabe Abenjalclun que f1or~cio en el siglo XIV. En sintesis, 10 que 
este autor hizo en sus Proleg6menos fue plantear tres cuestiones (), 
mejor dicho, presentar tres puntos cle \'ista nu evos que lut'g-o fu e· 
ron utilizaclos )' sistematizados provechosamente. Ante todo, consi
deraba la historia ('01110 una cient:ia, aunque no la colo cab a dentro de 
sus cuatro c1asificaciones; 2 0 , amplio e1 contenido (\fC la historia, 
siendo despues lal-ga ll1ente discutido; 30 , modifico el concepto de 
los agrntes proclucto"es de la historia e introdujo la idea de la (Ull

daci6n de leyes de la bistoria, punto este tiltimo que mas tarde tra
tara ran notaulemente Bourdeau. 

En resumen, el verdadero m':rito dfC Abenjaldun consiste en habel
planteado los puntos capitales del metoda, del objeto y de l con
ct'pto de la historia, It que luego entendidos de muy diverso modo, 
han \'eniclo a constituir la preocupaci6n principal de los bistoriado
res modern os » (3). Hemos sid a bre\'es en este asunto, digno de un 
volumen, poria razon muy obvia de que el se encuentra expuesto 

(I) Capitulo III, pag. liZ. 

(2) Altamira. (La Enseiianza de la Historia ) . Segunda edicion 1895, pag. 120. 

( ~ ) Altamira. « Cuestiones ~1odernas de Historia ). Edicion cit., pag. 5-1. 
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(;on sencillez y alguna extension en dos trabajos notalJles y desde 
dos puntos de vista: desd e el punto de vista de la sociologia (Gum· 
plowicz), y desde el punto de \·ista cle la historia (A Itamira), por 10 
que nos permitimos remitir al lector a esas fuentes (1). Todo 10 
dicho nos demuestra de una maner·a ev idente que el estado actual 
de los estudios bistoricos, es el resultaclo del esfuerzo conjunto de 
los siglos pasados, donde es necesario ir a buscar sus raices mas 
profundas, por 10 que, una vez mas, debemos darle la razon a 
Leibnitz: « todo esta en germen en el pasado ». Lo que hizo el 
siglo de la historia (ante la grandiosidad del esfuerzo no titubea
mo s en Ilamarlo asi, al siglo XIX), fue sistematizar, precisar y 
ordenar todo ese es[uer·zo en germen. Precisemos ahora la obra 
del si~lo XIX en el campo de los estudios bistoricos )' especial
mente cle la metodologia de la misma. Veamos en qut' consisten 
sus adelantos de una maner-a metodica, por 10 que 10 dividiremos 
e n los puntos capitales y salientes del mismo. 

12. La obra histdrica del siglo XIX. - La obr-a de este siglo, 
en 10 que atane a la bistoria, refie rese a tres puntos fundamentales 
que condensa y comprende a todos los clermls. Los tres puntos 
capitales a que nos referimos son: 10, «Constitu cion del metodo 
histor-ico cientifico y de las lIamadas ciencias auxiliares; 20, Modifi
cacion del concepto de la Historia y del campo que extri ctamente 
Ie co rTesponcl e y, 30, Ampliaciolt del contenido de la historia 
humana, sacandola de la limitacion en que la tenian los escri tores 
de otros tie mpos, es decir, del puro caracter de bistoria politica 
extern a, como vulgarm ente se dice» (2). En r-ealidad, la recons
truccion histor-ica del siglo XIX ha dado por resultaclo la consti
tucion y sistematizacion de los tres asuntos mencionados. Pero no 
existe duda alguna que 10 que presto verdader-o relieve cientifico a 
la bistoria fueron las ciencias auxiliares, entr-e las que se cuentan 
algunas enteramente nue\·as, como la lingUistica, y luego la amplia
cio n que tenia que sufrir for-zosamente, para que la historia fuera eI 
compendio de la vida vivid a por las colectividades en sus distintas 
manifestaciones. Coloco eI concepto en ultimo termino de impor . 
tancia, por cuanto el surje claro y preciso de las modificaciones de 
los otros dos puntos. 

13. Metodo. - Es la caracteristica del siglo de Ia histori'l, segun 
Langlois (3), eI « haber definido can precision y nec \·ar-ialur los 
metodos de investigacion y las ciencias historicas ». 

Los horizontes nu evos esran marcados, e n 10 que se r·elie re al 
material de ensenanza espec:ialmente, y en este senti do ha clejado de 
-ser cierta la afirmacion cle Freeman: « Todo trabajo historico e m
pieza por ser el comentario de un tex to : » Lo que significaria que 
~as fuentes sedan solo instrumentales, proposicion que rechaza el 
-estaclo actual que conct-ptua la monum ental tan preciosa como la 

(I) Vease Altamira. ( Cuestiones de Historia), pag. 19 y sig. 

( 2) Altamira. (Cuestiones Mouernas dt: Historia ) , pag. 2. 

( 3) Citado por Altumira, Qb. cit., pag. 3. 
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anterior-. Luego entonces, el metodo inYestigatil'o , es decir, la in
vestigaci6n cientifica propiamente dicha, es punto principalisimo en 
el estado actual del metodo historico, Por medio de 0::1 se recul-r c 
a las fuentes originales, ya sean est"ls instrumentales como los ar
chil'OS, memorias, etc., 0 monumentales, como las estatuas, te m
pI os, etc. En una palabra, se recurre especial mente it 10 flue 
Altamira llama, con mucha propiedad, «fuentes del conocimiento». 
Encontramos tambien como trabajo genuino df'1 siglo XIX, en 10 
que al metoda se t'eflere, « Ia constituci6n de la doctrina entera de 
la critica y las disciplinas particulares » , como son las ciencias au· 
xiliares, que seritn objeto de capitulo aparte. Los historiadores 
de este siglo se hicieron cat-go tambien de la cuestion muy capital' 
y clebatida de las fuentes, desde que se hace uso de todas, pero 
se las discute tam bien it todas. 

14. C01tcepto. - Fundamentalmente ba cambiado. Nada diremos 
sobre el concepto antiguo, puesto que ya 10 conocemos por las 
precedentes exposiciones. Solo agregaremos aqui, que segun esc 
concepto la historia era un arte, «el arte de t'elatar bien », y solo 
concebian la historia como una memoria de la humanidad. La gt-an 
obr-a de los historiadores modernos, en 10 que se refiere al asunto 
que nos ocupa estit en .. haber conl'ertido en elevadisimo pensa
miento 10 que habia sido memoria de la humanidad. Lo que no 
habia conocido lllaS que las galanlll-as del arte, se ballo de t-epente 
encuadrado en la rigic\ez de las leyes que gobienlan el cosmo y 
conocio las soberbias austeridades de la ciencia (1) ». La varia· 
('i6n del concepto se imponia; no podia sujetarse al restringido 
contenido de la bistoria bajo el regimen teol6gico y clasico, en el 
pasado i ni al matcr'ialista, etnogt'Mico y geogdfico de los tiempos 
modern os. La variaci6n obedecio a una razon sen cilia : it la am· 
pliacion del contenido y del metodo, debia responder la definicion. 
Como todos los demas asuntos, tuvo este su el'0luci6n paulatina 
antes de Ilegar al estado actna!' Dos puntos sobresalen en esta 
evo lucion: 10 La historia como ar·te; 20 La bistoria filosofia. Este 
tdtimo criterio subsistio aun en los comienzos del siglo XIX. Res· 
ponden it este criterio historiadores eminentes, de la talla de Thierry, 
Macaulay, Guizot, Carlyle, en los que la br-illantez de la corn posicion 
y la filosofia de la materia, les hacia descuidar la materia misma. 
Dos hombt'es sobr'esalen POt- sus caracteristicas pronunciadas en el 
sentido indicado. Es esto curioso: la consideracion del heroe 0 
t'l pr-incipe como sujetos de la historia, segun 10 bemos visto en e1 
concepto antiguo; Carlyle cayo en el mismo error, restringiendo el 
sujeto, pueE divinizo it sus bombres, baciendo surgir asi 10 heroico 
en la vida humana. Taine siguio corriente distinta, pero se equi
voco en otro sentido. Corrio en pos cle la estetica, perdio el criterio 
tranquilo del historiador y se convirtio en sectario apasionado y 
magi co de su escuela. Todo esto va clirigido a que nos remontemos 

(I) Ri c(.' i. « Revista de Derecho, Hi storia y Letras) T. 28, pag. 560. Co leocci(ln oe 
I" F, de C. J. y Socia les). 
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al corazl)n mismo del siglo XIX, para encontrar el yerdadero con
(:epto de la historia. Muy pocos son los bistoriadol'es que se han 
ocupado en dar una definicion precisa cle la materia que estudiaLan 
talvez por las dificLlltades mismas de dar un concepto que compren
diera tan \'asto asunto. EI Diccionario de la Academia Francesa 
dice: « La historia es la narracion de las cosas clignas de memol-ia ». 
Esta definicion no nos dice absolutamente nada. Menos nos satis
face Annjot: « 1:<:5 una narracion, dice, de las cosas notables, dichos, 
hechos, 0 leyendas realizadas en eI pasado para conservar su me
moria 0 perpetuidad » (1). Parece qut'! solo las cosas notables fue · 
I'an las IJnicas dignas de estudio, segun este autor; siendo adem:ls 
una definicion que, sobre no res ponder al estado actual, es asaz 
,·aga. 

EI mismo co nstructOI- de las bases de una ciencia historica, es 
deficiente ante el espiritll contempod.neo, en 10 que se I-efiere al 
asunto que dilucidamos (, La historia 6 la sOciolog-ia, dice Augusto 
Comte (2) tiene por objeto estudiar la estl-uctura y eL movimiento de 
Las sociedades humanas ». No clesconoeemos que es ella mas amplia, 
pues comprende los clos u!rminos esenciales cle la historia: la estatica 
y la clin<lmica, segun SLl propia c1asificaci6n; pero es eYiclente que 
e lla ckja mucho que desear. Bourcleau (3) la define sinteticamente: 
« La ciencia de los clesen\'oh'imientos cle la razon ». Podriamos St
guir citanclo clefiniciones, pel'o ello soLo responderia a un alarde de 
erudici6n sin provecho. Bastenos saber aqui que La historia ba 
dejado de ser la simple narracion cle los bechos pasaclos, para 
convtl-tirse e n una ciencia conereta de la sociologia, qu e eswclia 
la \' ida cle la colecti \' idacl en sus clivel'sas manifestaciones. Ya no 
es « Ia ciencia de profetizar eI pasaclo ». Ssta e \'o lu cion del con
cep to historico ba co ncluido por clade la razon a la obsel'vaci(JIl 
de Flint: « Ia historia hacienclose cacla clia mas cientifica y las 
ciencias hacienclose cacla \'ez mas bistoricas ». Apreciaremos mejor 
su verclaclero co ncepto, estudianclo su campo cle accion. 

15. COltteltido.- Otra de las reacciones cle la historia contem
pontnea fue la variacion cle su conteniclo, como consecuencia de 
la \'ariacion cle su concepto. Este cambio se oped> e n el sentidu 
de la ampliacion. Pero i. En que co nsistia anteriormente? SI conte· 
niclo tradicionaL estaba constituido por la nomenclatura cronologica, 
pesacla de let antigua bistoria politica. Y como esta mera repeti
cion l-esultaLa insustancial, desaparecia facilment t:: cle la mente, 
porque como dice Ricanlo Levene, (+) « Todo se borra y se t"S' 
fuma en la mente cuando no se escoje y selecciona eL material de 
e nsei'ianza, ya que es una condicio n cle "icla de la memoria oh-i· 
dar 10 superfluo >. (Cual es e l co nteniclo cle la historia, actual
me nte) EI aclelanto t"n este sentido co nsistio «en la transformaci6n 

(. I) Preface cl(". la traduction dt.!s ( Hommes lIustres» de Plutarque. 

(2) «Discours SUI l' e n~t"mLle du positlvisme), pag. liO. 

n) Obra l"i.ad •. pag. 5. 

(-I) (E I Lil" 0 >. 100i· 1908; pags. 570·.177. 
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Je la antigua historia IJolitica en historia cle la civilizacion» (1). He 
ah! todo. No obstante, la e\'olucion fue lenta y no toclos los his
toriador'es estan cOllformes con ese concepto. Pensamos que al
gunos han ilwertido la cuesti()n: han excluido cle la bistoria de la 
civilizacion « los hechos politicos que antes formaban toda la ur
dimbre de los relatos bist6ricos ,> (2). Entendemos que t>1I0 seria 
omitir sin justificativo cientifico alguno, una buena IJarte de la vida 
activa de la humanidad. « La idea moderna del contenido de la bis
toria no puede autorizar a que se supriman 0 deje en minima por
<:i6n la historia politica .... » «En una bistoria gerier-al que tenga 
la pretension cle sel- c(.mpleta. y aunque lIeve el nombl-e cle Histo
ria cle la Civilizacion, no puede suprimirse la historia politica (ni 
la interna ni la extern a ), como si el clesarrollo cle la personalidad 
juridica, territorial y milital- de los pueblos, 110 tuviese nacla que \'el
con su civilizacion» (3). Pero la disr.usion referente a la sUIJI-esi<'>n 
de la bistoria politica y la vaguedad de la palabra civib'zacid7t que 
nada parece distinguir d nuevo contenido de la historia de la anti
gua, son escollos salvados pOl' el eminente Profesor de la Universi
dad de Oviedo, quien con criterio mas amplio y mas logico, avan
zando un paso mas en este asunto, establece, en general, que « La 
Historia debe comprendel- los lzechos todos del sujeto. cualquiera que 
sea el orden de acti\'idad en que se p,-oduce'l» (4). En sum a : 1"1 his
toriador debe tenel- cornu escenal-io la vida toda dt> la colectivi
dad, y si quiere ser completo obsen'ani todas sus fases y la manifes· 
taci6n de toJas sus actividades. La \' ida del individuo ba dejado de 
ser el contenido de la bistoria. Ya nada nos dicen los nombres aisla
dos. «Clovis, Carlo Magno, San Luis, Enrique IV, dice muy bien 
Lavisse, caen de su sitio co mo retratos suspenclidos por fragil clavo 
en un muro inconsistente ». De ac:uerdo con estas ideas, no podemos 
atl-ibuir mayor <'> menor imponancia a esta 0 aquella manifestacion 
de la vida humana. Tanto el orden economico, como el politico, so
cial, artistico, militar, religioso, etc., tienen en su esfera la misma 
gf-ande importancia paf'a el historiador. 

QUltese uno de ellos y la vida de la colectividad no apal-ecera 
completa. Semejan los tres poderes del gobierno: los tres son in
dispensables, todos representan al gobierno, cada uno es soberano; 
tan importante es la funci6n judicial como la ejecutiva y legislativa. 
A isladamente no representan nada, pero en conjunto cada uno es 
una pieza imprescindible para el funcionamiento armonico de la ma
quina gubernamental; un solo poder no es nada. los tres repre
sentan al gobierno de la Naci<'>n. En el conjunto esta la vida del 
goblerno. No se puede considerar a uno sin tener en cuenta los otros 
dos. 

As! e n la historia: cada actiyidad es un elemento indispensable 

(I) Attamira.« Cuestione:i de Historia), pag. II. 

(2) Altamira; oura citada, pag. 12. 

(~) Altamira . (La Ensefianza de la Histnria ) j pug. 152. 

4) (Cuestiones>, pag. 12. 
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para el funcionamiento de la \' ida. No podemos decir que conocemos 
un organismo si solo examinamos algunas de sus fases, par mas que 
elias sean las mas importantes. Muy exactamente ba dicho Ferrero: 
< La historia se compone cle esfuerzo~ infinitamente pequeiios:l> (1). 
Consiclerar solo algunas fases del desenvolvimiento cit" la colectividad, 
es el principal defecto de nuestras historias nacionales. En toclas 
elias solo se estudia la fase militar y la politica. A .pesa,' cle los gran, 
des monumentos que nos han dejado L6pez, Mitre, Estrada, etc., 
nuestra historia eareee cle la manifestaei6n intensiya de las otras aeti, 
vidades. Asi, la evolucion economiea, social, civil, artistiea y cientifica, 
110 tienen su historia, solo se las menciona incidental mente. , 

EI merito intrinsico de esas obras no c1esmereee en Ilada el esfuerzo 
estupendo y no dejan de eonstituir labor magna que la postericlad ha 
sabido ap,'eciar debiclamente: sencillamente ello obedece al estado 
en que se encontraban los estudios historicos en esa epoca. Para 
terminar con este punto poclemos cleci,' que «Ia Historia antigua nos 
daba solo un fragmento de la ,'ealiclacl. La moderna aspira a mos
tdrnosla en su totaliclad plena, (2). Tal es el estado actual cle los 
estudios bistoricos, en 10 que se refiere al asunto que nos oeupa (3). 
Como conclusi6n de los tres puntos examinados hasta aqui. estable
c ... mos 10 siguiente: 10 . La histo"ia eambio su me/odo, en este sen
tido, substituy6 eI conocimiento ya hecho, por la investigaci6n auxi
liada por I~s ciencias historicas; 20 Modifico su C07tCepto: dejo cle 
ser simple nan-aci6n cronol6gica de bechos, para convertirse ell una 
\"crdacle,'a ciencia; 30. Amplio su C07ttenido. De una fase de la vida 
pas6 a ser la interpretacIon de I as diversas manifestaciones cle acti
vi dad colectiva. 

Los tres puntos estudiados son. segun Altamira, los que caracteri
zan la obra hist6rica del siglo XIX. 

Observaremos que cle esos asuntos c.apitales se desprenclen otros 
que han contribuido a su progreso elicazmente, entre estos se en, 
cuentra el 

16. Su/eto de fa his/oria. - En el estaclo actual, se encuentra 
este total mente cambiaclo. Se ha iclo en esto de un extrt'mo al otro: 
clel indi\'iduo al pueblo. No se estucliaba antes sino eI ,'ep,'esentante, 
ya de una escuela, ya de una nacion, cle un pueblo, etc., sin tener en 
cuenta los representados. En esto la historia moderna ha sido justi
ciera: Ie ba clado a cacla uno el luga,' que Ie corresponcle en la acti, 
\'idad humana. En eI concepto antigua, el sujeto era mas restringiclo, 
Para la escuela tt'ologica el sujeto no poclia ser otro que Dios, quien 
todo 10 abarcaba y tooo 10 clivinizaba. De abi que esas bistorias se 
compusieran cle personajes que nacla cle humano tenian. La escuela 
c1asica humanizeS su sujeto, pero era eminentemente restringido: el 
rey, el principe, el he roe. ocupaban toclo el vasto escena"io cle la his
toria. Por ultimo la moclerna concepci6n historica presenta un sujeto 

( I) c Grandezza e Decadenza de Roma). Edicion de 1902; tome L Prefazione, 
pago IX. 

(2) Altamira. « Cuestiones" pag. I-I. 

( ') Vease Altal11ira. «Ensei'ianza dp la Historia). CaJ!itulo 111. 
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enteramente humano é infinitamente más ex tenso. La colectividad 
ocupa aquí la escena. 

« La sociedad entera qu e sabe elabora l- en silencio los grand es 
factores sociales », pasó á sel- el verdadero sujeto de la historia co n· 
temporánea. Lo que el esfuerzo de los historiadores ba hecho en 
este sentido, es el mismo que Savigny hizo en el derecbo al fundar su 
notable escuela bistórica; y ya. conocemos la decisiva oposición que 
encontró en 1814 en el jurisconsulto Thibaut (1). Que el concepto 
del sujeto de la historia estuviera r estringido en é pocas antel-iol-es se 
deba tal vez á la no existencia de la sociología; pues de esa man e ra 
nada podía moles tar la marcha de la entidad social. Todo se conce
día al jefe del Estado, puesto que él solo representaba la síntesis de 
su pueblo. Pero como muy bien e1ice F errero «César sin su pueblo 
nada hubiera s ido ». 

El pueblo es la columna, el genio con más habilidad sube á el la 
y se destaca de todos; pero si el historiador observa un poco hacia 
abajo encontl-ará la verdadera causa de la pr·ominencia de aquella 
figura. Mu chos ejemplos podríamos citar para comprobar nuestro 
aserto; ¿ cuántos g enerales no ha habido que se encontraban mu e
ll emente en su carpa de campaña, mientras sus soldados se cubrian 
de gloria en lo más recio del combate?; Y sin embargo la historia 
consideró luego al dormido g eneral y permaneció anónima la causa 
de su gloria: sus soldados. El inconveniente, la injusti cia de este 
modo de concebir el sujeto de la historia, ya lo había hecho notar 
el eminente Bacon: «El tie mpo , co mo una gran vía, decía, no nos 
trae sino lo más ligero y menos sólido de los hechos; todo lo que 
pesa se ha ido al fondo, y permanece sumerjido en su lecho vastí
s imo » (2). Este a mplio concepto sociológico no es e l trab ajo de 
poco tiempo, es el esfu erzo continuado de varias generaciones de 
grandes historiado res. T eó ricamente había di cho ya Cordemoy ( 3) 
en e l siglo XVII, que los reyes no eran solos el asunto de la his
toria, sinó « los cambios sociales » ; Voltair-e, uno de los más gran
des precursores del mod erno concepto del sujeto de la histol-ia , 
babía establecido como base de sus estudios « la vida interiol- de 
los pueblos » ; Foroer opinaba que no debía escribirse « la historia 
de los bombres en individuo, sino de las clases que forman el 
cuerpo de los Estados». D e aquí sacaron consecuencias concluyen
tes , en el asunto que nos ocupa, los histo¡-iadores de la teo ria del 
Derecho de Savigny; la sociología terminó su obra. Es indudab le 
que no es posible dejar de considerar á los trabajadores silenciosos 
que elaboran los grandes acontecimientos. No podemos consideral
una historia en una serie de los llamados acontecimie ntos principal es , 
puesto que cada uno de ellos son engendrados por multitud de otros 
factores, aparentemente menos importantes, pe ro que en realidad 

( 1 ) Véase e De la vocación de nuestro sig lo para la legis laci/lIl y la Ciencia del 
Derecho J . 

(2) Citado por Altamira . e EnEoeilanla de la Historia ), pág. 191 . 

\ 3) Nota de la pág . 193. 
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constituyen la causa de los principales. Dentro de los detalles se 
encuentra ;1 menudo el trabajo febricien te de las masas. Lo esencial 
por la extensión ó pO I· lo que aparece, prima facie, no es muchas 
veces tal, si consideramos con penetración lo visib lemente peq ueño, 
lo que de una manera lenta pero segura, elabora intensamente la 
idea fundamental. Es como si consideráramos la caparazón de la 
colmena, indudablemente es lo más grande y visible, y dejáramos 
de considerar á las trabajadoras silenciosas, verdadel·as autoras de 
toda la obra. Tal el sugeto antiguo: el rey, el príncipe, el héroe, la 
corporación á \·eces (la caparazón en una palabra); pero el pueblo 
(las abejas), que hacía ese príncipe, ese rey ó ese hél-oe no era 
considerado. Lo materialmente más grande y por ello más visible 
fué el sujeto de la historia. Verdaderamente nutable es en este 
sentido la obra de Bourdeau, quien nos demuestra con una clari
dad y concisión, dignas del autor, cómo las celebridades (sujetos 
antiguos de la historia) son las excepciones en la humaniclad y que, 
POI- consiguiente, no pueden constituir su obra. Quien no considere 
la colectividad hará obra fundamentalmente incompleta. « La I-azón, 
dice, no es completa si no emana de todos los hombres. Cada uno 
de ellos muestra un lado de la especie, un modo de acción de sus 
facultades y, pC)r débil que sea su valor, no justifica que el historiador 
se abstenga de tenerla en cuenta j entonces dejaría de ser completo. 
El histol·iadol- nu tiene más del-echo de desdeñar una viua humilde 
que ti matemático de omitir uoa cantidad en medio de los coeficien
tes de un número, el astrónomo un centro de atracción en la deter
minación de una órbita, etc... La historia del género humano debe 
ger, en cuanto sea posible, la de todus los seres humanos;) (1). La 
exactitud ele las palabras de este eminente historiador surge de in
nleuiato, si tenemos en cuenta que en todas las historias se ha dado 
en dividir á la humanidad en dos partes completamente desiguales: 
por una parte las eminenc.ias, por otra la masa inmensa de los desco
nocidos, decidiendo que solo los primeros mel-ecen figurar en 
el relato_ Los historiadores, en este sentido, concentran la luz sobre 
las celeb,·idades, relegando á la sombra á la colectividad j resulta 
así, agrega el autor mencionado, «uno de esos fondos perdidos 
que los pintores sacrifican á las exigencias del claro-obscuro, á fin 
de obtener más fuertes efectos). Profundamente exactas son las 
observaciones de Bourdeau. Es que los historiadores, en este 
asunto, se encuentran en el mismo embarazo que cuando en el prin
cipio de la I1iada, Homero quiere nombrar la armada de los griegos. 
El poeta llama entonces á las Musas en su ayuda: «O Musas que 
salvas del ulvido el porvenir de los acontecimientos ... decidme cua
les fueroll los jefes y los ¡-eyes. Los so ldados ya no podríamos 
nombrados j no, yo no lo podré jamás, aunque tenga diez lenguas, 
di .... z bocas, una YOz infatigable y un pecho de bronce. Contaré 
solamente los jefes ) . Los historiadores agrega Bourdeau, usan de 

I JI Ob. cit. Yéase e l § 1. CapílUlo 11, pág. !l. 
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mismo expediente, ellos suprimen la annada y Se circunscriben {I 

hablar de los jefes;:. (1 ), 
Los bistoriadores toman a los heroes como delegados 0 porta

\'oces de la colectividad. Nosotros pensamos que la humanidad 
nunca esta mejor representada, sino cuando 10 esta [.lor ella misma. 
«Yo no puedo aceptar como verdaderos a los historiadon:s hechos 
por delegacion:/). Haciendo una comparacion de estos delegados 
de la bistoria, segun el concepto anterior, con los clelegados [.loliti
cos, cita Bourdeau una anecdota, referida POI- un \'iajero, que es un 
rasgo picante ue las costumbres yankis. Hela a4ui: «Un dia de 
fiesta nacional, algunos miembros del Congreso, se ab.-ian paso en 
entre la muchedumbre para Ilegar a una entrada reservacla. «I-lagan 
lugat- mis amigos, decian ellos, nosotros somos los representantes 
clel pueblo ) . Un quiclan, descontento cle ser intelTumpiclo, y curioso 
sin duda cle \'et- la fiesta de otra manera que por ojos de sus man
datarios, toma a uno de los intl"Usos por el brazo y 10 separa di
ciendole en medio de la risa de los demas: «Separese V d. de 
aqui, nosotros somos el pueblo mismo ». Nos parece muy exacta 
y e10cuente la comparacion: los celebres representan en la anec
dota los manclatat-ios del pueblo, y el quidan (2) la humanidad. 
EI estado actual de la historia exige, pues, que se tome como su
jeto a la hurnaniclad entera, a la colectividad, a la nacion, al pueblo 
todo. en sus clistintas rnanifestaciones. De 10 cOlltrario no dejaria 
de hacerse obra incom[.lleta (3). 

17. Ob/eto de fa histo1'ia. - Despues de In clicbo, 1:'1 objeto cle la 
historia se desprendc. Fundamentalrnente consiste en presenlarnos 
la civilizacion humana en sus cliferentes aspectos. Esta comprension 
se efectua por medio de hechos incontestables, estableciendo las re
laciones de los acontecimientos, sus causas, motivos y consecuell
cias. De aCjui nace el objeto supremo: sacar ensenanzas pal-a eI 
presente, doncle la historia penetra igualmente; y [.lara el futuro, 
dond e alcanzan sus ensenanzas. Nos muestt-a las causas dt'l triunfo 
de los pueblos, como las causas de su corrupcion <> decadencia. 
Pero de una manera \'!I'ida, precisa, comprobada, como una cit'n
cia, que nos permita inducir para 10 porvenir. La historia es ese 
libra que Ie permite al hombre mirar t-etrospectivamente pat'a apre
ciar 10 and ado y medir el resto de su camino. 

« El objeto de la historia esta sin cesar ante los lIjos », como dice 
Bourdeau. En este sentido ha dejado de tener razon Bacon (4), 
al manifestar que « el objttO propio de la bistoria son los incli\ i
duos » ; )' Carlyle (5): « La historia es una colt'cci6n de bio
grafias » . 

( I) Citado por Bourdeau. Ob, cit., pag. 15, 

(2) Un sujeto in deter min ada mente. 

(3 J l'uede verse para la ampliacinn de este punto: Bourdeau, Oh. ( . .- it. Cap. II. Alta· 
mira, ( Ensefianza de la Historia), Cap. 1[1. 

( -I) e Dt'" la dignitc et de J'accroissement des sCIences) . If, I. 

.' ) Citado por Bourdeau, pag. 153. 
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CAPITULO IV 

Fuentes de la historia 

§ VI. TESTI~ONIO HUMANO. - 18. Observacioltes geuerales. -
Es este un asunto que merece nuestra especial atencion, por cuanto 
se trata de los materiales que deben constituir la historia. Aten
ci6n que se duplica sabiendo que a menudo se confunden los libros 
de historia con las fuentes genuinas de la misma. Sin ,·acilacion 
podemos afirmar en este sentido que de la eleccion de las fuentes 
depende en gran parte I a ,·erdad hist6rica. En este punto el siglo 
XIX ba sido tambien fecundo, destruyendo el valor de infinidacl de 
fuentes, sujetas a variabilidad, a errores, it cludas, sustituyendolas 
por otras que auxiliadas por la ciencia respectiva, suministraban de 
una manera pr·ecisa el conocimiento historico. La precision de las 
fuentes bistoricas tiene otra mision muy grande que lIenar y es la 
de que de elias depencle en gran maner-a la base Je la bistor·ia como 
ciencia, por cuanto es obvio que toth ciencia debe basan;e en hecbos 
comprobaclos. 

Lo primer-o, pues, es determinar cuales son las fuentes y la fe 
<.J~e merece cada una de elias. Buscar- y determinar las fuentes: be 
.abi la mision cle la euristica. (]) Pero, cleterminada la fuente i. que 
obtendremos? Solo la comprobacion material del becbo cle su exis
tencia. Pero falta toda via «el anaIisis cletallado de los raciocinios 
que conclucen de la comprobacidrt material de los documentos al 
conocimiento de los hecbos». (2) Es decir, el cliscernimiento en pre
sencia clel documento, monumento II otra fuente; la depuracion, la 
induccion que puede obtenerse del hecbo: esa es la mision de la cri· 
tica historica. Pero es necesario entender el lenguaje de esas fuen
tes para bacerlas bablar, para que sean, segun escribe un autor 
« la voz con que nos hablan las generaciones que existieron ». Esta 
es la mision de las ciencias bistoricas. Pues bien, fuentes, euristica, 
critica, ciencias bistoricas, son terminos de un mismo proceso, inse
parables; puesto que cada uno constituye un termino del proceso 
interpretativo de la bistoria y todos el proceso total del que surge 
la bistoria \"erdadera. EI metodo nos aconseja que dividamos el tra
bajo y tratemos en primer ter·mino de este proceso: las fuentes. 

19. Co1tcepto. Divisidtt. - Las fuentes constituyen, en general, 
todos aquellos vestigios que la bumanidad ba dejado de su vida y 
cle los que inferimos su pasado. 

A objeto cle resumir y aclarar este asunto presentaremos un cua
dro sintetico de dicbas fuentes. 

Han seguido las fuentes, como todos los 6rdenes de la \"ida hu
mana una evolucion aparejada con los adelantos de orden cientifico. 

( ]) Puede escribirse heuristica <1 euristica, indistintamentt", 

(2) Langlois y Seignobos. 
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Desde los tiempos m{ts remotos se sinti6 la necesidad de perpetual· 
el recuerdo. Esta perpetuaci6n, la humanidad la ha realizado cons· 
tantemente, pero de aeuerdo con los medios a su alcance en cad a 
epoea. En la epoca primitiva, este reeuerdo se conservaba espe
cialmente por medio de la palabra hablada es decir por la 

20. Tradicio1t o1'al. - De cuantos medios ha dispuesto la buma
nidad para trasmitir su recuer·do, es este el mas primitivo; y vere
mos que, asi como las fuentes en general, ba ido e\·olucionando. No 
es nuestro intento hacer un estuclio detenido de cada una cle las 
fuentes, por cuanto ello escapa al carilcter sintetico de nuestro tra
bajo, solo nos proponemos indical· de una manera especial el yalor 
que cada una tiene (1). 

La traclieion no es mas que el testimonio cle los hechos pasa
clos, trasmitidos oralmente de genel·aci6n en generaci6n. Su pa
pel ha sido imponante y unico en la tpoca pr·imitiva; pues era 
el medlo de retenel- todo 10 que la sociedad elaboraba, aunqut" 
solo se retenia con preferencia todo 10 extraordinario y maravillo
so, que es 10 que seduce mas facilmente al vulgo, deposita,·io de 
las mismas; en efecto, «se la encuentra desempeiiando sus funciones 
en todos los tiempos, en todas las zonas, en todos los grad as del 
desarrollo social. En unos paises florece de una manera espontanea 
en otros funciona reglamentada por leyes ci\·iles 6 I-eligiosas, y en 
todos sin·e ;1 la vez para perpetual· el recuercio cle los sucesos mas 
impol-tantes y para trasmitir de gene,·aci6n en generaci6n el caudal 
de los conocimientos mas necesarios (2). Tal es la influencia ejer. 
cida por la tradicion que se hizo sentil· hasta cuando el hombre lIego 
a disponer de la escritura, en cuyos primeros tiempos, refiere Renan, 
4: la parte mas imponante de la literatura no era la pane escrita, 
era la que el pueblo conservaba tradicionalmente en la memoria (3 ). 
Obedece ella a la necesidad de reflejar d recuerdo de los antepasa· 
dos, y a la circunstan('ia especial de los primitivos pueblos de no 
tener otro medio que el archivo de la memoria. 

Es sorprenclente su fecundidad mnemonica en este sentido. Basta 
escuchar a los historiadores, en 10 que se refiere a los pueblos orien
tales europeos, quienes enumeran millares y millares de tradiciones. 
Es as! que la « primera parte de los an ales de cada pueblo como, 
obsel-va Daunou (-+), se com pone de simples tl-adiciones». Afectos 
ala conservaci6n de los recuel·dos, los primiti\'os pueblos hicieron 
experimentar it la tradici()ll una evoluci6n en la forma: recurrieron 
a los artificios de la metrica, acompaiiada esta con el canto y la 
musica, elementos que contribu yen eficazmente a la retencion cle las 
mismas. 

(1) Para la ampliaci6n de este estudio puede verse la notable obra de Valentin 
Letelier «La Evoluciou de la historia), 2 tomos 1900 (Ia mas completa que conocemos 
sobre este punto). 

(2) Letelier. <Evoluci6n de la Historia • . T. I, pag. 8. 

(3) (HislOire du peuple d'[srael >. T. II, pag. 205. 

(-I) Citado por Letelier. Ob. cit. T. I, pag. [I. 
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I:<:s natural que no se pueda apreciar aqui la poesia, pues 4:los 
pueblos atrasados la adoptaron como medio mnemonico de recO!
dadon antes que como ropaje peculiar de la poesia:l>. En sintesis, 
las tradiciones fueron la unica fuente basta la invension de la escri
tllra, y basta podemos decir, la bistoria mi~ma, siempre fresca, \'i
"ientt>, transformada, Pero, < que valor tiene en el estado actual de 
los estudios historicos? No bay duda alguna que dar confianza a las 
tJ-adiciones para baeer bistoria, seria casi 10 mismo que condenar {, 
un bomb,-e como criminal por 10 que se dice. La bistoria tal cual hoy 
la eoneebimos, debe basarse en beehos ciertos, produetos de la in
vestigacion. La ,'azon de su recbazo es sen cilia : las tradiciolles earn· 
bian notablemente, constituyen un testimonio eseneialmente corrup
tible; se t,-ansforman, son aumentadas y exageradas. «AI trasmiti,
los relatos de boca en boca, empeora 10 malo, agranda 10 pequeno y 
cia gener-osidad al valor, y a la virtucl, belleza» (1). En una palabra 
ella no puede merecernos la fe qu~ los antiguos Ie atribuiap.. Nada 
diremos de los mitos que ban sido utilizados muebas yeces como 
fuente cle la bistoria, ;'t pesar de que los g,'ancles sabios, no obs
tante sus inauditos esfuerzos, no ban podiclo basta t>1 presente efec
luar ni la interpretacion etica, que encuentra el objeto de los mitos en 
d hienestar moral de los bombres; ni la fisica que los considera como 
fenomeno natural; ni, po'- ultimo, la interpretacion hist6rica que pOI' 
mas que reduzca ,0\ bombres {, los Jioses )' 11 hecho humane cada 
milO, no nos ha probado irrefutablemente tal aseveracion. No nos 
reportan luz completa ni la escuela filolofica, ni la etnografia, a pe
sal' de quc sus descubrimientos tienen una base eientifica incontes
table y de haber reducido mucbo 10 sob,'enatlll-al en las mitologias. 
Mucbos son los trabajos realizados en est a mater'ia, trabajos de vcr
daderos sabios como Max MOiler, Lang y Taylor, etc.; pero aun no 
satisfacen pOI' completo it la bistoria, como ciencia, para que se 
les pueda considerar' como fuente fidedig-na. Entendemos que la pa
labra tradicio7tl:!s es generica; en este sentido las maximas y leyen
das son especies de ese genero. Lo dicho basta aqui de las tradi
ciones se refiere, como se babra observado, a una de sus especies, 
;'t las orales, "eamos abo,-a la fe que nos merecen las tradiciones es
critas. 

La ventaja que para los antiguos ofreci6 la esc"itura, die) ori, 
gen a la leyenda. Ver-dadera tradici6n, cuya unica diferencia es
triba en que esta liitima es escrita. Como predecesor-a de la cronica 
abarco un largo periocio, en el que constituyo la historia unica. 
Desde sus comienzos divicii6se en dos grancles c1ases: la religiosa 
)' la profana. Una y otra trasportaban al papel 10 que de oidas 
sabian: la primera degenerandolo hasta abi donde podia serle util 
para la pureza del dogma; la segunda adulteninclolo toclo poria 
fuerza misma de la evoluciOn. Recbazamos tambien por las mismas 
,'azones que a las tradiciones orales, a la It>yenda como fuente de 

( 1) Articulo de \\'hilar publicado en la c Revista de Derecho, Historia y Letras) 
'f. VI, pag. -l .. n (Coleccic')11 de la Biblioteca de Ja Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sodalps ). 
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la historia, porque, como dice Letelier (1), «que la tradici6n se 
trasmita al tiempo oralmente, y mas taHle 0 mas temprano POl
escrito, no es un cambio que altere la naturaleza de la informacion 
hislorica, puesto que en un caso como en el otro la noticia de 
los sucesos lIega a la posteridad a traves de un testimonio de oidas 
renovado de genera cion en generacion ». Desde luego, se empezo 
a desconfiar de esas narrar.iones de oidas y Ilegaron a comprender 
que solo todos los que presenciaban los acontecimientos podian re
ferirlos con exactitud. A base de esa dt'sconfianza es que a fines de 
la Edad Media y a principios de la Moderna, los monarcas sienten la 
nect'sidad de que una pe'-sona que presenciara los acontecimientos, 
los '-elata,-a po,- escrito. Obedeciendo a este proposito es que St' 
instituy6 el cargo de cronista de la corona. Tal es 10 que dispu
sieron en la epoca men cion ada los gobiernos de I-Iolanda, Suecia, 
Francia y can el titulo de cronista de Indias la institu),o Felipe II en 
Espana. Asi naci6, pues, la nueva fuente de la historia que se conoce 
con el nombre cle Cr6nica, de la que nos ocuparemos brevemente. 

2]. La Cro7tica. _. Desde luego, la cronica es la narracion es
crit:l de 10 que pasa alr-edeclor de un ti"{1Il0, de un gobierno, dentro 
de los Iimites de una naCi(ln. Sabiendo 10 CJue t's, debemos pregun
tamos i. satisfao:-e a las modemas exigencias de las fuentes historicas ? 
Nos decidimos sin vacilaciones po,- la negativa, por la razones que 
aduciremos {I continuaciCJn. Atendiendo a 10 que es la crCJnica, en 
un sentido general, tal vez podamos ya notar las defi ciencias de la 
misma. Esencialmente ella consiste « en una narraCi(ln esr rita hecha 
segun el orden de los tiempos en vista cl e testimonios contempodneos 
y con prescindencia de las causas soci;i\es que ocasionan la serie de 
los sucesos » (2); teniendo en cuenta que est a definicion corres
ponde a la crCJnica tal cual debe ser y t'n su evolucion mas avan
zada, ;Hln carece de mucbos elementos de imponanr.ia, imp,-es
cindibles. Esto sin tent'r en cuenta todada la veracidad de la misma. 

Por l'I:,gla general, los cronistas se detienen en la vida de los 
monarcas, sin tener en cuenta para nacla la multitud de sucesos 
qut' fuera de ellos se desarrollan. Pero aun suponiendo, COJllO la 
considt'ra la definicion transcripta, adolece de errores substancia
les. No nos relata, cuando milS relata, sin6 llna fase de los aconte
cimientos, los politicos, es decir, la politica externa, que n~sponde, 
por otra parte, al concepto antiguo del contenido de la h,storia. 

La prime,-a suposicion que puede ocurrirsenos es pensar que los 
asuntos que trata, ya que son pocos y reclucidos a Iimites estrechos, 
debt'n estar bien tratados. Pero no resulta asi, son elias superficia
les, siendo este el segundo inconveniente que notamos a esta fuente. 
«Uno de los ca'-acte'-es que la distinguen es cabalmente su propen
si6n a rehui,- los estudios de fondo para concreta,-se a las narra
ciones superficiales» (3). P,-osiguiendo en nuestra tarea de buscar 

(1) Ob. cit. T. 1, pag. 211, 212. 

(2) LeteHer, Oh. cit. Tomo I, pa g. 212. 

(3) L ele lier. Ob. cit. T. I , pilg-. 260, 261. 
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inconvenientes, haremos notal' otro de no menor importancia que los 
anteriores y es Lo limitado de su campo de accion. Solo se con
creta a 10 que a su alrededOl' pasa, sin inquirir 10 que mas alia su
cede, eludiendo de esta manera la relacion necesaria que debt"' 
r e in:!I' e ntre los sucesos . « Encen-ada en estrecho departamento, 
no !Juede observar 10 que pasa en el mundo sino a traves de una 
ventana ». La relacion de los acontecimientos entre si imprescindi
ble, como sabemos, seda tarea vana pretender encontrarla en las 
cr6nicas . En efecto, acontecimientos sociales que ti e nen hondas 
raices en otros hechos, la cronica solo considera el hecho actual j 
mi entras que en ellos ha influido La nacion 6 la colectil'idad entera, 
se les hace figural' como dependientes de la voLuntad individual dt"' 
algun pe l-sonaje. En una palahra, la inconexion de los aconteci
mientos t"'s manifiesta, a tal punto que «En el sistema de los cro
nistas, la bistoria de cad a acontecimiento e mpieza y termina e n el 
acontecimiento mismo ». No hay para que clecir que este es un 
gnlll inconveniente dentro clel concepto moderno de las fu entes his , 
toricas. Pero obserl'a l-e mos que no todos son inconvenientes los 
que la cronica, como fuente, nos ofrece. En In marcha evolutiva de 
las fu entes ella significa un gl'an addanto sobre el testimonio de 
oidas, cle 10 que se dice y se cuenta. Pero su natural eza especial 
nos ha legado otro beneficio importante: la cronologia. Se com
prende facilment e que este no sea el trabaj .. de un ano ni de vari as 
cr6 nicas . Manifestose al principio esa cronologia en fOrInas rudi
mentarias, hasta co nv e rtirse en la crunologia pl'opiamente dicha . 
Esta Fuente permitio poner «en orden los acontecimientos, alinean
dolos segun la sucesi6n de los tiempos »j y fue en esta forma que 
« Ia crono logia descubrio los anacronismos antiguos y preservo al 
historiador del peligro de incurrir nuel'amente en ellos» (1). 

La loca lizaci6n de los lugares constituye otra de sus ventajas fun · 
damentales, pues sabemos que este y la cronologia «son los dos 
ojos de la histol' ia ». Como consecuencia de esto surgio el rna yOI' 

interes que luego se atribuyo a los estudios geogn\ficos. Con 
ella quedaron planteados dos terminos del proceso historico: e1 
dOt/de y el cua1ldo de los acontecimientos. Al fin, no poclemos 
pedir ala croni..:a mas de 10 que nos puede dar: la inflexible exac
titud de sus I-eia tos. Pero Jificil sera su comprobaci6n, y prudente 
sera que el historiador la tome como fu ente, solo cuando otras he
chos inefutables la cOlToboren. Entendemos que no podemos 
proscl-ibir en absoluto el uso de una fuente, de la misma manera 
que no podemos usaI' solamente de ulla (a no ser que sea especial 
encarnacion de un hecho). Nosotras solo inclicamos el valor de 
cada una, pel-o el historiadol- moderno obtiene la verdad de l con
juntO heterogeneo y a veces contradictorio de las mismas. Las 
fuentes que hasta el p l-esente hemos examinado, ocupan solo el 
pnesto de informatil'as, son « fuentes que suministran datos pal-a 
cOnlponer la hisioria, pero que no son la historia misma ». En 
todas e lI as solo prima el testimonio humano. sencillo y simple. 

(I) Letelier, Ob. cit. T . I, pag. 242. 
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22. Valor del testimonio h7tmmw. -- La desconfianza del testi
monio surge si se tiene en cuenta cuan infinitamente relativo es 
este. «Entre tanto, dice Letelier ( ]) a este respecto, ba;;ta que 
punto eI testimonio bumano, aun el testimonio actual y comproba
ble, pnede engaiiarnos y eqnivocarse, nos 10 mallifiestan las mis
mas dificultades en que los tribunales tropiezan diariamente en la 
.averiguacion de la verdad ». 

Precisarnente es abi donde debemos ir para desconfiar profun
<lamente del tesmonio humano. Sin embargo, siempre estamos pre
dispuestos a prestar crt:dito y confial- en la verdad del testimonio 
presencia!. « En fuerza de esta propensi6n, dicen Langlois y Seig
nobos (2), moral creemos conocer con exactitud la verdad de un 
suceso siempre que 10 bemos oido referil- sin contradiccion de ter
·cero a un testigo cualquiera. y en tales casas prestamos al na
rrador completo cn:dito, sin fijarnos en que invariablemente cuando 
mucbas personas movidas por intereses opuestos dan testimonio de 
un becho, 10 relatall de maneras tan diversas que aun los jueces 
mas expertos suelen quedar sumergidos en mortificantes perplejida
<les ». Es fundamental mente ciel-to (sabre todo esta ultima afirmaciun) 
10 dicho par los autores citados. Es muy frecuente en nuestros dias, 
air de los jueces refel'encias como las de aquel que refiere el 
cuenLO, que babiendo escuchado a uno de los litigantes Ie dice: 
« tu tienes razon»; luego entra eI Otl-O litigante y relata de tal 
manera el becho que el juez no pudo menos que clecirle tambien: 
«tienes razon»; pero el hijo del susodicho juez que jugaba cerca 
-de el y que habia oido todo 10 relatado, Ie observa justamente a 
su padre la imposibilidacl cle que los clos tengan raz6n, a 10 que 
el juez contesta: «tambien tu tienes raz6n ». Los jueces de nuestros 
dias sufriran, sin ducla alguna, perplejiclacles tales, que, subjetivamen
·te, se diran a cliario, «tu tambien tienes raz6n»; pero es forzoso 
clarle la razon a uno u a otro, y el historiaclol- puecle bacel- cos a se
mejante, con la cliferencia que en Sll fallo no existe el otro litigante 
indiviclualizaclo que se per.judique directamente. Para probar cuan 
dificil es obtener un testimonio verdadel-o, D' AI-coun, refiere que 
«e1 parte del Mariscal Mac-Mahon sobre la batalla cle Solferino, 
.a pesar de que habian presenciado todos eI mismo suceso, se en.
cuentra lIeno de contradicciones en 10 referente a la forma en que 
la batalla se babia producido ». Es ciasico eI ejemplo dado POI
Baleigh, quien encerrado en la torre de Londres, se propuso es
cribir la bistoria del genera bumano, cuando de pronto Ie interrum
pieron los rumores de una querella: «quiso saber 10 ocunido, 
lIamo, interrogo y no hallo la verdacl a traves de todas las con
.tradicciones; y decepcionado arroja al fuego sus escritos. No 
puede existir en este senti do mas semejanzas que entre el juez y 
el historiador: «Los dos investigan la verdad de los hechos. Si 
el juez emplea en sus investigaciones medios de prueba, el histo-

(I) Ob. cit. T. 11, pag. 5. 

(2) Citado por Letelier. Obra citada. T. II, pag. 5. 

9 
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riador' recurre a las fuentes de infor'macion », Por eso creemos 
muy acertada la comparacion que hace el doctor' Dellepiane entre 
las fuentes de la his tori a y las pruebas judiciales (1), Los model'
nos historiadores ya no clan completa fe a esta fuente, recurrienclo 
a otras que presentan c~>n impal'cialiclacl, mediante las ciencias 
auxiliares, el pasado humano, No queremos decil' con esto que 
estas fuentes por ruclimentarias que sean no aporten beneficio al
guno, Elias ocupan el lug-ar cle fuentes informativas que las utras 
corroboranin, 

Hasta aqui el testimonio que poclriamos lIamar tradicional, vea, 
mos ahora cuales son las fuentes a que hoy recurren los histo
riadol'es, 

Afortunaclamente no solo las personas pueclen clar testimonio de 
los acontecimientos: ¢ cianciolo tambien las cos as :p , Con esto lIe
gamos a un testimonio real y vel'cladero: las cosas clel pasaclo, 

§ VIL - TESTlMONIO REAL, - 23, Divisi61't, ·-Tres son las fuen 
tes principales del testimonio real: los clocumentos, los monu
mentos y los restos, Estas son las fuentes mas exactas y a las 
que concurre con preferencia el historiaclor contemporaneo. Aquf 
se trata del testimonio mudD pero elocuente de las cos as i en las 
fuentes anteriores se trataba del variable y parcial del hombre, 
Estas fuentes merecen entera fe pal'a el historiadol', salvo las fal
sificaciones cle que pueden ser objeto, Al dar mayor fe a estas 
fuentes, el bistoriador de nuestros clias no ha hecho mas que po
ner en practica el aforismo romano: «prestar mas confianza a las 
cosas que a las personas ». Daremo~ una bre\'e noticia del valor 
y el uso de cada una cle estas fuentes. 

24. DOC7tmentos. - Una de las ventajas mas positivas cle la 
invencion de la escritura consistio sin cluda alguna, en el uso que 
de ella se hizo para cl'ear fuentes de informacio!l. De manera que 
las tradiciones quedaron reemplazaclas pOI' estos escritos . « Sean 
de caracter pllblico, sean cle caracter privado, estas escrituras 
cuanclo no estan trazaclas sobre la fase de mOl1umentos, se co
nocen en la historiografia con la denominacion comlln cle dOCU17Zett
tos » (2). Es esta la principal aplicacion que de la escritura se 
hizo para bien cle la humanidacl, y la que permite al historiador 
trazar esa linea cle separacion entre 10 prehistorico y 10 historico. 
Siempre Ius tiempos primitivos y alln los que avanzan hasta Roma, 
se pierclen en la obscuridacl, 10 que nos aclvierte que debemos dis, 
tinguir la era cle los documentos vel'dacleros, de la era cle la tra
dicion, que sobre los documentos desaparecidos se bordo, Claro 
es que debemos oCllparnos de los primeros, pues aunque los se
gllndos abarcan un gran periodo no merecen r1Uestra atencion, 
puesto que de esa manera caeriamos nuevamente en la tl'adicion. 
Pero i. cllales son estos clocumentos? «todos los manuscritos que 
se guardan en los archivos oficiales, en los protocolos de los no-

(I) Vease la <Revista de Derecho, Historia y Letra.>. Octubre de 1908; pag. 232. 

(2) Letelie!". Obra citada . Tomo II, pag. 194, ~ 53. 
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tarios, en los cartular-ios cle los conventos, en las carter-as cle los 
Bancos y en las cajas cle los particulares» (1). De estos clocu
mentos se clesprenclen otros, como las cartas, las efemericles, los 
fastos, los anales, etc., cle igual utilizacion, para conocer la vicla 
privacla, intima y familiar cle los antepasados. Pensamos que no 
son las cartas documentos despreciables para el historiador, pues, 
como 10 observa Maspero, 4: mediante elias se puede seguir a los 
subditos de Sesostris a sus talleres, a sus tiendas, a sus babita
ciones, a sus quintas y ellos se exbiben ante nosotros con sus 
amistades, sus odios y sus usos ». A estos documentos aun agrega 
Monod los clocumentos literar'ios, las obras religiosas, las poesias, 
etc.; Jos que deben ser igualmente estudiados pOl' el in~'estigador 
si fJuiere tener un conocimiento completo de la vicla vivid a pOl' los 
pas ados pueblos. « Solo asi podemos vi vir con los bombres de 
otras epocas ». Per'o con la deter-minacion de los innumeros do
cumentos no bemos terminaclo la obra, rt!stanos aun 10 esencial: 
la interpretacion historica de los misll1os . Saber aprovecbarlos, 
emplearlos convenientemente para escribir- la bistoria y r-eflejar asi 
de una manera genuina la fisonomia de los siglos pasados, es la 
mision mas alta que debe lienal' el historiaclor. 

25. M01tUmentos. - Entre las fuentes reales de la historia, los 
monumentos acupan, debido a las ultimas investigaciones inediante 
las ciencias hist6ricas, un lugar prominente. No exajeraremos en 
10 Imls mlnimo aJ decir que mediante ellos se ban rebecho histo
rias de pueblos casi desconocidos anterior-mente, como Egipto, 
Asiria, Caldea, etc. Es claro qu e tomamos esta palabra en su 
significacion mas extensa: como la expresion cle todo objeto ma
terial que nos quecla de Jos tiempos pasados. «Hasta los ultimos 
tiempos, dice Letelier (2), se ha distinguido con la clenominacion 
comun de monumentos a todos los objetos que cle las eclades pa
sadas ban lIegado a la presente ». Entr-e los monumentos se clasi
ficaban no solo las obras escult<)r-icas y arquitectonicas que "ul
garmente se conocen con este nombre, sino tam bien los palacios, 
los tempI os, las casas, Jas ruinas cle toda construccion, las tumbas, 
los muebles, los utensilios, los vestidos, las armas, los adarnos, 
las monedas, las medallas, las pinturas, Jos dibujos, los grabados, 
los documentos, Jas cartas particulares, las escrituras publicas ». 

Como se ve en esta enumeracion, que solo es demostrativa, se 
comprenden todas las fuentes del testimonio real; pero como di
jimos anteriormente, hoy se ha dividido y c1asificaclo esas fuentes 
en tres categorias, atendiendo a la naturaleza propia de las mismas. 
De entre los mismos monumentos es necesario, clistinguir aquellos 
que, como el cle Ancira (por no citar los numerosos que existen) 
en que el Emperador Augusto cletallar-a Ja historia de su vida, 
contienen inscripciones, de aquellos que no la tienen, llamaclos mo
numentos mudos. 

( J) Obra y autor citacia, pag. 19~. § 53. 

( 2) Obra citada, pag. 182. 
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26. VaI01' histOrico de las fuelltes. - Su \'alor es infinitamente 
relativo, si estas fuentes son tomadas en si, por 10 que aparentemente 
valen. EI historiador tiene que luchar ante to do con la mala fe de 
todos los tiempos, que ha dado por resultado la aclulteracion y hasta 
la falsificacion total tie inscripciones y documentos. Muchos cas os 
se podrian citar de estos ejemplos en que la historia ha side tergiver
sada por los falsarios, pero bastenos para tener una idea de ello 
decir que, «tanto se multiplicaron las falsificaciones que a princi
pi os de la edad moclerna ya no se distinguian los caracteres propios 
de las inscripciones autenticas ». Se tendr{L una idea precisa del cri
minal abuso de la buena fe cle los pueblos con saber que en er 
.( Cuerpo cle las inscripciones latinas » cle Mommsen, donde hay 
transcriptas 96.538 escrituras autenticas, se cuentan 9.299 falsas (1). 
Muchos ejemplos podriamos citar, puesto que de ellos esta Ilena la 
historia, pero los suprimimos en \'ista de la sintesis que nos hemos 
propuesto hacer (2) . Ademas debemos tener en cuenta que el tes· 
timonio actual no nos muestra la historia completa, pues el desa· 
rrollo de los fenomenos sociologicos escapa a el. Todo e llo nos 
significa que no sin reservas y precauciones deben estudiarse estas 
fuentes . Las dificultades que ofrece el estudio de las fuentes 10 han 
cornprenclido ya los rnoclernos historiaclores; la magnitucl de la tarea 
ha hecho clividir el trabajo; y hoy es ya cosa distinta determinar 
y c1asificar las fuentes, que aprovechar esas fuentes ya interpreta
<las. Luego entonces se siente la necesidad suprema de que surja 
el interprete de cada fuente con su caudal especial de ciencia. Viene 
e ntonees el erudito con el manejo profundo de una ciencia interpreta· 
tiva de tal 0 cual fuente, clasificandola, ordenandola, depurandola y 
e l material asi preparado 10 entrega al historiador para que cle el 
descubr'a la fisonomia de ese pasado. De dond e se deduce fa
cilmente que sin esta interpretacion cientifica nada haria e l histo
riador, puesto que ella 10 pone al abrigo (por 10 general) cle las 
falsificaciones. Esta fun cion "erdaderamente cientifica y eminente
mente moclerna la desempeiian las 

27. Ciellcias HistOricas. - No podemos prescindir de la atinada y 
logica observacion de Altarnira al iniciar este estudio. Se refiere al 
nombre dado de «: ciencias auxiliares», a 10 que no es sino la historia 
misma. EtTor que se debe segun este autor, al concepto antiguo de 
la historia; ?un persiste esta inconsecuencia, podemos cleeir, con los 
principios sentaclos sobre conteniclo y sujeto de la historia, en autores 
de nota como Freeman, que justamente recti fica Altamira. AI amparo 
de ese concepto anticuado fueron forrnanclos e como agentes de la his · 
toria, la cronologia, numismatica, etc; pero hoy en que el concepto 
de la historia ha cambiaclo, sabiendo que esta « abraza toclos los 
or-denes cle la "icla social, e incluye, por tanto, la lengua, la religion, 

( J ) Citado por Letelier. Ob. cit. T . ll, pag. 250. 

(2) Nada mas elocuellte en este sentido que la falsificacion ya en nuestras dias de la 
tiara de Saitaphernes, que hizo nacer taotas historias falsas, como que emanaban tam
bien de un documen to falso (Altamira. Conferencia del 27 de julio de 1909, dada en la Fa
c ultad de D erecho de la Plata). 
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d derecho, el arte, la industria, la economia, las costumbres privadas. 
eI estudio del territorio y del medio fisico, par-ece resultar, en suma, 
que todo es historia y que las lIamadas ciencias auxiliares no son 
cosa exterior, sino interior a la lIamada ciencia principal» (]) . De 
otra manera resultaria la eliminaci6n de elementos intrinsecos de la 
actividad bum ana, y caeriamos en el antiguo contenido de la histo
r-ia, estudiando solo la politica externa. 

No obstante, bay que darles una deoominacion y nosotros adoilta· 
mns la que nos sine de epigrafe, haciendo una distincion capital: 
las ciencias que auxiliao a la historia teniendo una vida independiente 
por si solas, como la geografia; y las que no son sino la historia 
misma, 0 ramas de un mismo tronco, como la cronologia, num is
matica, etc. Las primeras tienen tambieo su pane historica y en 
Jas que no la tie.nen cabe la denominacion de auxiliares de la histor'ia j 

las segundas, co mo 10 bemos dicbo ya soo la bistoria misma, en 
cuanto son materiales dejados por- los hombres del pasado, pero es 
que para estudiar ("sos materiales se ban establecido un conjunto 
de reglas, que constituyen una ciencia interpretati\'a de las mismas 
cieocias nacidas de Ja historia para estudiar la historia. Con estas 
breves expJicaciones, creemos que queda justificada nuestra denomi
naCil)l1. En efecto, la geografia, la paleografia, arqueologia, numisma
tica, hibliograffa, Ja diplomatica, la linguistica, epigrafia, etnografia, 
paleontologia, etnologia, y la 'cl"Onologia contribuyen;\ formal- el 
cuadro completo de la historia humana. 

c'La his/oria es una cie1tcia.> Es la pregunta que sur-ge de inme
diato despues del estuclio realizado ; pero nosotros nos limitamos, en 
merito a la brevedad, a establecer que ella es una verdadera ciencia : 
la ciencia con creta de la sociologia. Esta afirmacion queda compro
bada por' el estudio anteriormente real;zado y para su ampliacion pue
den consultarse las obras que indicamos al pie de esta pagina (2). 

28. Leyes de la Historia.- Facilmente se comprende que cuando 
ten em os reunidos 0 conocemos los hechos de una ciencia, aun no 
poseemos la ciencia misma, solo tenemos los materiales que la cons
tituiran. 1;:1 espiritu se apercibe que falta alii un vuelo mas alto, 
m::is intenso. En ese caso se nos presenta solo un iomcnso paoo
rama que se OO S escapa, a menudo, por la extension que abarca. 
De aqui surJ!" la oecesidad del amilisis de los diversos y variados 
materiales. Eo la historia el esca lpelo aoalitico ba peoetrado solo 
de 10 particular ;i 10 particular-, pero Ie falta aun elevarse a 10 ge
neral, co n esa base incootestable. La multiplicidad, la falta de 
unidad de esos fenamenos hace que se nos escape su contenido 
fundameotal, es entooces que se siente la necesidad imperiosa cle la 
sintesis historica, para unir e integrar los fenamenos . No exis
tiendo ciencia de 10 particular-, la generalizaci6n se impone. He
chas las obsel'vaciones y el amllisis clel fenomeno se clesprencle la 

(I) to: La E.nseiianza de la Historia >, pag.243. 

\ 2) Vease Letelier, Ob. cit. T. TI , pag. 331 i Altami,ra. ~ Cuestiones), pag-. 105 i 
Posada. c Principios de sociolog-ia >, pag. 360j Rojas R. « La Restauracion Nacionalj s t~ ) , 
pag. 24, No.2, et c. etc. 
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co nsecuencia de un principIO: de ahí la necesidad de la ley que 
abarque lo esencial, que sintetice. La necesidad de las leyes dentro 
de la ciencia está probada. Leibnitz ya decía que el ideal sería 
l'educir cada ciencia á dos ó tres leyes generales. Montesquieu 
más sintético decía con mucha exactitud «q uien ve todo, obvia 
todo» (1 ). 

La historia es una c iencia, según nuestro concepto, de donde se 
sigue la necesidad, co mo en las otras ciencias, de que tenga sus le
yes. Sentado esto se trata de saber, como cuestión previa, si los 
fenómenos históri cos obedecen á algnna causa regular, constante, Ó 
se producen caprichosamente por causas circunstanciales y pertul'" 
badoras. Resuelta esa proposición, l'eso lveremos la posibilidad ó 
imposibilidad de la ley histól·ica. Un breve razonamiento será sufi
ciente para aclarar lo que ya ha sido demostrado, según nuestl"O 
juicio. Es evidente que esa solución depende de otra cuestión que 
es previa, y es la de saber si la historia es una ciencia. Nosotros 
nos hemos decidido por la afirmativa y en este caso no cabe e1uela 
que la historia debe tener leyes generales que la gobiernen. Existe 
ya una ley histórica ele la mayor importancia, la denominada por 
Comte: L ey de filia ción histórica (2). La neces idad de las l~yes de 
la historia, como en las demás ciencias sUl'ge de dos órdenes de con· 
sideraciones. Puramente científica la una, práctica la otra. La 
jJl'imel'a consiste en la necesidad misma de sintetizar y abarca r en un 
proceso relati\' amente corto toda una ciencia, ya qne todas tienen 
principios fundam entales que las l'eglan y dil·igen. La segunda abe · 
dece á la desproporción de la duración de la vida humana con el 
caudal de lecturas qne es necesario hacer para la preparación t"n 
cada ciencia. Sumamente interesante es á este respect8 la obser
vación hecha por Marmontel hace ya más de un siglo: «Se céilcul a 
decía, que leyendo 14 horas por día es necesario 800 años pa ra 
agotar lo que la Biblioteca Real contiene sobl-e la historia sola
mente. Esta desproporción desesperante de la duración de la vida 
con la cantidad de libros, en los cuales pnede haber alguna cosa 
interesante, prueba la necesidad de los extractos» (3). P ero <: no 
son los extractos, contesta justamente Bourdeau (4), sinó las ley es 
que aquí serían necesarias, puesto que los extractos no abreviarían 
sino á co ndi ció n de eliminar y dejar ignorar aquello que suprimen, 
mi entras que las leyes representan la totalidad de los hechos en 
los que se expr esa el orden ». Son razones suficientemente pode
l'osas para justificar las leyes de la historia; solo falta que los 
historiadores se empeñen en la tarea y red uzcan la misma para 
los que vengan, el esfuerzo primero será aquÍ el fundamental. 
Como deben ser éstas , como se estudiarán y presentarán, son 
cues tion es que escapan á los límites reducidos de nuestro trabajo, 

( 1) Esprit des Lois. XXX. 

(2) Veasé (Co urs de philosophie positivc), págs. 235 á 262. 

( 3) Citado por Bourdeau. ob. cit., pág . 327. 

( 4) Ob. Y Jug . cit. 
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pOl' 10 que solo nos contentaremos con indicar las fuentes que ex.
tensamente tratan el punto (1). 

Hemos sintetizado hasta aqui la obra historica del siglo XIX; hemos 
hecho notar que uno de los pl'ogresos mas positivos fue la constitu· 
cion clefinitiva del metodo historico, trabajo en el que fue consagrada 
la vida intensa de muchos hombres superiores. Por el metodo mo
demo no es ya la histol-ia una mera disci pI ina de la memoria. Ella se 
dirige hoy en dia al razonamiento, i la inteligencia y i la imaginacion, 
disciplinando facultades y formando aptitudes. Pem hasta aqui solo 
hemos dicho cual es la obra del siglo XIX en materia de historia, 
de donde surge esta pregunta , que es 10 que no ha hecho el siglo? 
Ya 10 dijo el eminente Altamira; « falta el libro ideal que permita 
concretal- la metodologia de la historia; un libro practico, que 
respond a a las exigencias del publico de lengua hispano-americana, 
al que preste sobl-e todo el gran servicio de proporcionarle los 
datos bibliogrificos que Ie serian tan lltiles. Este seria, en fin, un 
libro sob rio, breve. de materia condensada, y que contenga gran 
material bibliogrifico de habla castellana» (2). Tal es la mision 
que deben llenar los historiadol-es contemponlneos, mision que no 
seria dificil dado el inmenso material con que se cuenta. 

i A la obra pues! Hemos presentado en esta parte de nuestro 
trabajo una sintesis, aunque no tan completa como nos proponia
mos, que revela el estado actual de la metodologia de la historia; 
restanos ahora ocuparnos de la parte pnlctica de la cuestion, 0 
mejor clicho, demostl-al- como aplicamos todos esos preceptos teo
ricos a la enseiianza de la historia nacional, materia que sera ob
jete cle la segunda parte cle este trabajo. 

II PARTE 

Metodologia de la Ensefianza de la Historia 

§ 1. - IDEA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBSIJ:RVADO. 29. Prelinti
'rlares. - Lo que vamos i iniciar aqui no constituini un conjunto cle 
reglas fijas sobre la enseiianza de la historia argentina; nosotros 
creemos que el profesor debe ser un espiritu flexible que se adap
te i las circunstancias y i la altura intelectual de sus alumnos; que 
aprovechani todas las oportunidades que se Ie presenten para infun
clir un conocimiento, una disciplina. Educari sobre todo, tratando de 
formar una aptitud investigativa historica. De acuerdo con estas 
ideas, 10 que se Ie era en esta parte de nuestro trabajo, sera, simple
mente, como hemos ~nseiiado rtosotros la historia argentina, cual 

(I) Vease Comte, ob. cit. T. IV, pags. 235 a 262i Bourdeau,ob. cit. rag. 325 a ~OOi 
Letelier, ob. cit. pag. 383 § 80 T. II. 

(2) Vease sabre esto su;; dos interesantes conferencias del 23 y 27 de Julio de 1909. 
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ha sido el resultado de nuestro método y cual el apr-o\-echamiento
de nuestr-os alumnos. Puede que alguna de nuestras observaciones 
marquen rumbos útiles para la metodología de la enseñanza de la 
historia argentina, tan descuidada, no tanto por ineptítud como por 
indiferencia, enfermedad nacional. 

30. Fút q/te ltOS propusimos al ensúiar la historia argentina. 
-Esta es la primera idea que debe fijar profundamente el profesor 
que va á dictar- una cátedra de Historia Argentina. Cuando el pr'o
fesor- ar-gentino tenga conciencia profundísima del propósito que debe 
guiarle al' enseñar la historia de su país, habrá dado un gran paso. 
Parece pueril decir que cada profesor debe llevar en su cerebro, 
nítidamente fijado, el fin que se propone al enseñar historia; sin' 
embargo nada más vulgar que "er- profesores que en cada clase 
no saben lo que van á enseñar, lo que quiere decir que no hay 
una proposición ó idea que sea como el norte á seguir en esa 
lección y el concepto que al fin dejar-á en sus alumnos. En particu
lar, en cada lección, debemos dejar un concepto, una enseñanza, de_ 
m:lI1era de poder decir-: en esta lección se ha aprendido bien una 
cosa, por- nimia que ella sea, pero siempre algo, ó que haga pensar 
á sus alumnos en los problemas de la historia patria, ó que les de
muestre evidentemente algún hecho del que sacarán las enseñanzas 
que de él se desprenden. Si el profesor- no lleva de antemano pen
sado y meditado el propósito final en cada una de sus lecciones, re
sultará, generalizando, que llegará al final del curso y recién se 
apercibirá que ningLín fin ha perseguido y que ningún concepto fun. 
damental ha dejado. De donde se deduce que no sabrán sus alumnos. 
ninguna idea, ni panorámica siquier-a de la historia patr-ia; solo co
nocerán un conjunto vago de hechos, dispuestos sin ningún orden. 
De esta maner-a no se formará nunca la conciencia ciar-a de lo que es 
nuestr-a historia, puesto que no ha podido abarcada en conjunto. 
Debemos, pues, convenil- que todo pl-ofesor de historia debe tener 
al iniciar su curso, esencialmente, la idea clara del fin que va á per
seguir; y luego en todas y cada una de sus enseñanzas debe infun
dirlo con tenacidad, con amor, con insistencia, aprovechando todas 
las oportunidades que ofrece la enseñanza diaria, á objeto de hacer 
penetl-ar en la conciencia de los jóvenes ese concepto directriz de 
su enseñanza. Este fenómeno se nota en todas las esferas de la 
vida. Es común observar en nosotros mismos, que leemos un libro 
y al final nada hemos obtenido de él. Esto ocurre sencillamente por 
que lo hemos leído POI- leerlo y nada más; pero si desde su primera 
página nos pI-oponemos obtener- la idea fundamental que lo preside 
y dirije, al final de su lectlll-a obtendremos, sin duda alguna, el mejor 
resultado que puede desearse. Obedece á la razón de \.jue en todas 
y cada una de sus páginas (á la manel-a que en tOdas las lecciones 
de historia) hemos perseguido cenazmente esa idea. A la manera 
del ejemplo del lihro, el que va á enseñar historia por- enseñar sim
plemente, presenta los hechos en cada lección sin orden alguno 
pero no extracta, no penetra á desentrañar la idea que domina ese 
hecho para sacar su enseñanza y su ejemplo, que, en resumen será. 
Jo que quedará Fn la mente del alumno. Fomentar y consolidar el 



Y CIENCIAS AFINES l37 

t!spiritu nacional por meuia de la historia. debe ser nuestro objeti' 
vo fundamental. Pero este debe sel' sostenido en todos los mom en, 
tos), en todas las oportunidades-en el aula y fljera de ella. Esa 
es la idea primera que nos propusimos al iniciar ouestl-o curso. 
Como ya hemos dicho aqui solo nos proponemos indicar el camino 
seguido. En esta forma, se ira formando el caracter nacional en 
el crisol de la historia patria. Pero peosamos que nada se obtendra 
cuando se tl-ata de infundir el espiritu nacional hablando de el mismo 
;i sus alumnos (como se observa comunmente)_ Con esto no se con
slgue nacla mas que infundir palabras para que queden palabras. 
El nombre no tiene nada que hacer aqui. Los profesores que as! 
ensenan les resultal';i como los que se proponen ensenar moral que, 
a menuclo, sus ensenanzas resultan inmorales. Ensenemos la histol-ia 
patria como se debe ensenar, y el cad.ctel- se ira formando al calol' 
de sus hechos y sus ensenanzas_ Antes de inicia,' cada clase debe, 
mos formularnos esta pregunta (que es In que debo dejar como idea 
fundamental en la ensei'ianza de esta leccion ? 

Este es el proposito general, pero i. COmo debel1los realizarlo? Es 
10 que daremos a conocet- en eI transcurso de este trabajo_ La pri
mera preocupacion nuestra al iniciar el curso de histot-ia argentina, 
fue el hacer desaparecer el antiguo concepto de la historia, bien 
arraigado por cierto, en la mente de los alumnos. La generalidad 
pensaba que ella est a constituida por un conglomerado de hechos 
militat'es, y cuando mas lejos se iba se Ie agregaba los politicos. 
La destruccion total de ese concepto fue 'lUestra pt-imera ensei'ianza. 
Pero i. como destruirlo? La definicion no basta. Pensamos que es la 
obra de todo el ano, la primera y la tHtima palabra. Nosotros no en, 
contramos mejor medio de hacer compt-ender que es 10 que estudia 
la historia, que actualizando los hechos. Para hacet' penetrar la idea 
de que la historia estudia la vida vivida ayer y hoy por la colectivi, 
dad, es necesario remitir la observaci6n de los alumnos a la vida 
diaria presente y entonces "eran sin dificultad que en todos los orde
nes de la misma existe el momento historico. 

31. (Como debe encararse el est1tdio de la histon;a argelt' 
til/a?- La primera opet-acion que debemos efectuar consiste, a 
nuestro juicio, en la fijaci6n precisa del lugar y el tiempo. Lo que 
inmediatamente ocurre en todo acontecimiento historico es la fo,'
mulacion de esta pregunta i. donde? i. cuando? Se contesta a la pt-i, 
mera pregunta con el uso adecuado del mapa y el auxilio de la 
geografia, que son elementos imprescindibles en este estndio. La 
llbicacion exacta del lugar del Sllceso trae como consecuencia el 
estudio del medio ambiente (someramente), del lugar, costumbt'es, 
politica, vida economica, militar, literaria, etc., que sera forzoso 
relacionar con el hecho, objeto principal del estudio empt-endido_ 
De ese estudio se desprendera otra idea: la de que los hechos no 
se presentan aislados nunca en la historia, sino que constituyen un 
complejo intimamente ligado entre Sl. I~n cuanto al tiempo (en
tiendase que no nos n:ferimos al orden preciso de fechas, SillO al 
orden en que se han pt-oducido los acontecimientos) debemos 
preocuparnos de establecerlo en el orden de la causalidacl Ut los 
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sucesos. Esta necesidad ineludible surge. si tenemos en cuenta que 
un hecbo anterior es consecuencia inmediata 0 mediata de otros 
posteriores. Asi. no podriamos estudiar la ley de Enfiteusis de 
Rivadavia (l), sin antes conocer los decretos del 22 y 24 de Ju
lio y la ley del 25 de Febrero de 1822 y 1825 r'espectivamente; 
puesto que esos decretos anteriores y esa ley [Jr'epararon 10 que 
mas tarde se lIamo « Ley del Enfiteusis:l>. Si nos lijamos bien, 
ellos son mas importantes aun que la ley misma, por cuanto la 
iniciaron en la practica, y la ley definitiva no hizo sino consagrar 
una situacion de becho, preparada por esos decretos. No estlldia
remos, por ejemplo, los sistemas empleados en nuestro pais, para 
distribuir la tierra pllblica, sin conocer 10 que disponian las kyes 
de los «Reinos de las Indias :l> . sobre esa materia. es decir, el 
sistema empleado en el periodo colonia l. Estudiando como preliminar 
e l sistema previsto por esa legislacion comprenderemos par que nues
tr-o pais empleo luego el sistema de las donaciones para distribuir 
sus tierras. Y ya sabemos cuanto perduro el sistema prescripto 
por las leyes mencionadas. Ese es un hecho que dio origen a mu
chos otros posteriores. Tener en cuenta 10 clicho es mantener una 
cronologia gnresa, por decir asi, es seguir el orden de prelacion 
de los acontecimientos, el orclen natural en que estos se han pro
duciclo. En este sentido, muy exactamente se ha dicho que la cro
nologia y el lugar son los dos ojos de la histori::t. A estos ter
minos de nuestro proceso de ensenanza, es decir, el donde y f'l 
cuando, se Ie agregara el como, el por que y el para que / y defi
niremos el cuadro comprensivo df' las causas naturales de los fe 
ncJmenos historicos, como asi mismo la utili dad de su enseiianza. 

32. Necesidad defiiar el campo de 1mestra historia en ?ata g-ra?t 
sflttesis.- Para que no se estudie por mera curiosidad, para qu e 
nuestr-a historia eduque e instruya, pero sobre todo eduque y dis
cipline, es imprescindible fijar el cuadro de conjunto, que demos
trani evidentementc el concepto mucho mas que toclas las defini
ciones que podamos presentar-. De acuerdo con esa idea, nosotros 
hemos empleaclo par-a el estudio de nuestra historia un metodo 
sintetico-analitico. Tal vez parezca ilogico, pero el fin que perse
guimos y el resultado obtenido sobr'e todo, justifica el metodo. El 
profesor en sus estudios sera mas 16gico parque empleara un 
metodo im'erso: analitico-sintetico. Pero nosotr-os pensamos que 
fa gran mision df'1 profesor de historia, en medio de la compleji
dad y abundancia de los acontecimientos que estudia, es el de 
[lr-esentar a sus alumnos grandes sintesis. En esa forma obten
dra un cuadro claro y sintetico de forma y modo que puedan 
extraer el concepto fundamental del asunto. Si empezaramos por 
el analisis, que para nosotros es el segundo termino del proceso. 
correriamos tI peligro de lIegar a fin de curso sin que los alum
nos tengan un concepto preciso de 10 que es la historia y de 10 
que el la abarca. 

( I) Esta Ie)" rU t' proIllulga da el 20 de !>Iayo d e 1826. 
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Sabido es cu;ln arraigado esta en la mente del alumna la idea 
de que la bistoria estudia solo el proce50 militar, ensenemosle, 
pues, en una gran sintesis 10 que ella comprende y quedara fijado. 
eI concepto fundamental. Destruir ese prejuieio, mostrar al alumno 
basta donde va la historia de su patria y que es 10 que com
prende, presentando esa historia en un cuaciI-o demostrativo sin
tetico, es para nosotros 10 primero y mas fundamental. La necesidad 
de hacer esta sintesis, pensamos que esta justificada con 10 dicho; 
pero i. como lIe,·arla a la practica? Conducir al terreno practico esa 
idea, significa ante todo, una profunda preparacion del profesor en 
la histo,·ia patria, y agreguese a esto que los textos publicados no 
respond en en manera alguna a la ensenanza as! concebida, 10 que 
quiere decir que es indispensable la in\·estigacion prolija, por parte 
del profesor en las fuentes originales y se comprendera entonces la 
magnitud de la empresa. Nosotros hemos intentado la realizacion 
de la misma por eI siguiente pmcedimiento: Diyidimos (esto solo 
para eI profesor) en dos procesos el estudio de nuestra historia: 
sintetico el uno, analitico eI otro. EI primero respondio a la idea 
apuntada m{,s arriba. Fue realizado por un trabajo investigativo imen
so, pues sabido es que hay que hacerlo todo. Empezamos por consi
de-rar en la historia los di\'ersos 6rdenes de acontecimientos que la 
componen, a sabe,-: politicos, econ6micos, militares, cientificos, litera
I-ios, educacionales, civiles, etc. Sucedio a esto una explicaci6n pl·ecisa 
cle 10 que es y 10 que abarca cad a uno de estos fenomenos. Efectuacla 
esta operacion procedimos a la formacion de un cuadra que compren· 
dio los principales acontecimientos, dentro de cada uno de esos 6rde
nes, hasta nuestros dias. P,·esentaremos aqui un cl-oquis ligero para 
que se comprenda la idea fundamental que perseguimos: 

PRIN CIPALES ACONTEcnlll!NTOS HISTORICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Afios Econo· 
micos 

Politi-
cos 

Milita-
res 

Cientifi- I 

cos 

Litera- I 

rios I 
Civiles 

Educa
cionales , 

etc. 

Dentro cit' cada uno de estos aconteCllntentos colocamos par 
ordell cronologico el fundamental, como puede \·erse en el cuadro 
cOllstruido durante el curso y que se encuentra en la Seccion Peda
gogica, por 10 que evitamos su transcripcion. EI solo hecho de 
observar el conjunto ele este cuadro produce inmediatamente una 
consecuencia: los alumnos comprenden que nuestra historia no se 
com pone solo de hechos militares, sino que nuestro pais ha lIevado 
una vida mas 0 menos activa en todos los 6rdenes de la civiliza
cIon. En Ulla palabra, el Pl-oeluce la impl-esion del cuadl-o de la 
civilizacion patria. Se comprende facilmente que solo se tiene una 
idea, un simple concepto, cle 10 que auraza la historia argentina~ 
No pretendemos ir mas alia. Luego viene la explicaci6n corre la-
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cionada de cada elemento, estableciendo y mostrando la intima rela
cion que liga a todos esos acontecimientos entre si, que complela 
nuestra gralic<l y lija de una manera objeti\'a el concepto genel-a\. 

Pero como creemos que no hay mejor manera para « ensenar ~l 
hacer, que baciendo >, la colaboracion de los alumnos fue especial
mente utilizada en este incipiente trabajo de laboratorio_ Siempre 
se tropieza en esta materia, mas que en cnalquiera otra, con la falta 
de material didactico_ Advertimos que a este cuadro precedio otro 
menOI-, lijaudo las grandes epocas de nuestra bistoria_ Luego el 
profesor hizo obsen-ar- que en c1istintos periodos priman ciertos y 
determinados acontecimientos, del ana 10 al 16, por ejemplo, se 
hace sentir el pnlceso militar, etc_ Todo presentado gralicamente 
adquiel-e consistencia en la mente de los <llumnos. En La explica
ci6n de cada sel-ie de acontecimientos bemos procedido de La si
guiente manera: seguimos su el'oLuci6n, reLacionandolos con todos 
los otros. Pero esa evolucion solo es de preferencia, el encadena
miento necesario fue establecido. Resultado: qued6 lijado de una 
manera deliniti\'a el concepto de nuestra bistoria, su campo de accion 
y su canicter genera\. La parte analitica completo nuestra ense
nanza. Este proceso consistio en La explicacion detenicla de algunos 
asuntos fundamentales; el fenomeno de la independencia, estudiado 
con intensidad con el doble lin de que los alumnos adquirieran el 
conocimiento precise. del mismo y educal-an su aptitud investigativa. 
No cl-eemos que baya necesidad de estudiar todos los acontecimien
tos en esa forma, pues faltaria el tiempo en primer lugar, y en se
gundo que conceptuamos suliciente que los alum nos sepan estlldiar 
un punto cualquiera, para formal- una aptitud. Para realizar este 
... studio bemos tornado un hecho economico fundam ental, un hecho 
poLitico, un a vida que haya sintetizado una gran epoca, como la de 
Rivadavia, por ejemplo, etc. En una palabra: . en esta segunda 
parte de nuestro metodo hemos ensenado a estudiar cualquier feno· 
menD bistOrico. TaL es eL sistema general ue nuestra ensenanza, 
\'eamos ahora con mas detalles los diversos elementos utilizados. 

33. Ellibro en la clase de historia. Valor que Ie atribuimos. -
En La catedra de historia, en nuestro pais, es este el probLema mas 
:lrduo. La primera vacilacion del profesol- es, en efecto, La eleccion 
del texto 0 los libros de historia que serviran de guia a sus alum
nos fuera de la clase. EI lugar secundario que boy ocupa el libra 
de texto, en el concepto de los pedagogos y metodologos moder
nos, es evidente. Este mismo lug·ar Ie hemos asignado nosotros en 
nuestras clases, teniendo en cuenta el caracter eminentemente edu
cativo que desde eL primer momento impnmlll10s a nuestra ense
nanza. Pensamos que la lijacion de un texto de una manera dgida 
es contraproducente en una discipLina critica en grade superlativo 
como es la historia. <!: Tiene el manual 6 libro de texto) dos gra
\'isimos inconvenientes: 10, ser, por 10 comun, obra de tercel-a 0 
cual-ta mano, escrita de prisa, sin escrupulo y con fin comercial, 
mas bien qne cientifico; 20 , el caracter dogmatico, cerrado y seco 
con que pretende ( contestal- a las preguntas del program a ». Ana
dase a estas dos faltas la de cenirse segun el concepto antiguo, a 
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los hechos externos de la vida politica, y se tendd retratado el ca
ractel- de ese medio de ensenanza, tal como ha sido hasta nuestros 
dias» (1). Pensamos que el texto en esa forma • cerrada» es 
inadmisible desde todo punto de vista. Ya sabemos 10 que es el 
libro de texto, sabemos tambien que el clogmatismo ha clesaparecido 
de la ensenanza contemporanea, 10 mismo que el magister dix i 
pero en medio oe todo eso, 10 que es indiscutible es que hay que 
aprovechar el libro de historia, faltanos sabel- en que forma. La 
idea del libro unico 0 sea el texto, la descartamos en absoluto, 
puesto que no hay, y sera dificil que haya por mucho tiempo, un libro 
que respond a a tan vasta materia. Pasa aqui 10 mismo que en la 
metodologia de la historia: falta el libro ideal. De donde se 
deduce que si no hay un libra es necesario reemplazarlo por otros 
medios que respond an a la ensenanza moderna. Respondiendo a esta 
necesidad y a la de que los alumnos tuvieran como continuar en sus 
casas los estlldios de clase, nosotros hemos procedido a la indicaci6n 
de varias obras, de las Imls imparciales, mas precisas y mejor es
critas de las que existen en nuestro pais. La ensenanza del manejo 
conveniente de esas obras fue nuestra primera palabra. Manejo e-n 
general primero, indicando las obI-as mas apropiadas en cada t6pico 
despues. Pero cl-eemos que 10 mas importante son las explicaciones 
del profesor que todo 10 abrevia y aclara, pl-esentando al alumno el 
concepto fundamental. En est a forma el libro no es sino una conti
nuaci6n de su clase en la casa de los aiumnos. EI uso del libl-o en 
la casa, las explicaciones del. topico y del manejo de la obra mas 
indicada en cada caso, los apuntes que los alumnos deben tomar, 
hacen que el libro pueda ser utilizado can provecho. Pero el libw 
de historia no se reduce- solo al tratado doctrinario, sino a los docu
mentos hist6ricos de facil manejo, a las nanaciones, a las lecturas 
bistoricas, etc. Todo eso debe ser aprovechado. Las lectllras, 
para que produzcan resultado, es necesario que sean oportunas y 
apropiadas al topico de que se trata. Hemos usado nosotros los 
«Episodios Nacionales ", «Patria >, y lecturas cle otro caracter, 
como estadistic3S, algunos documentos originales de faci! compren
sieln. De todo esto y cle las explicaciones del pl-ofesor, los alumnos 
taman los apuntes correspondientes en un cuaclerno especial desti
nado al efecto, y que a fin de mes deben presentar perfectamente 
Qrdenaclo a objeto de que el profesor los corrija, haciendo luego la 
critica en una c1ase clestinada :i ese objeto. Todo eslo es un plan 
complejo que es necesario obsen'arlo en tad os sus detalles para 
que procluzca los resultados cleseaclos. 

§ II. Uso DEL MATERIAL GRAFleo. -- 34. Como 10 utilizamos. 
Esta parte de la ensenanza es de suma importancia pllesto que con
tribuye :i grabar en la mente de los educandos los conocimientos 
oralmente adquiridos. Ensenanzas que vacilan en el cerebro de los 
alumnos queclan definitivamente fijaclas POl- esta objetivacion que Ie 
presta el material gdfico convenientemente usado. Todo 10 que 

(I) Altamira. ( En.efianza de la Hi.tori, .. , pug. 325. 
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tienda a (lbjetivar un conocimiento sera siempre uti I en esta ense
nanza. Si la repl'esentaci6n gratica, en la medida relativa que 
puecle usarse en est a materia, se dirige a un conocimiento aclqui
riclo, la I-ememoracion en sus lineas funclamentales slll-ge cle inmecliato 
sin clificultacl. De varios orclenes son estos materiales. Los que 
hem os empleaclo nosotros se I-eclucen a las grMicas, esquemas, ma
pas, retratos, cuacll-Os sipn6ticos, cuaclros historicos, etc. Indicare·. 
mos bre\'emente el lIS0 que bemos becho cle cada uno. 

35. Esqttemas. - Psicologicamente esta clemostrado que el cono
cimiento que puecla visualizarse, se comprencle mejor y se reo 
tiene mas. 

Es necesario presentar los esquemas, cle tal manera, que los 
alumnos crean ver 10 que representa la figllra: en este senti do 
( ver es comprencler ) , clecia el Profesol- Mercante en una notable 
conferencia pronunciacla en la Biblioteca Publica cle esta Ciudacl. 
Los bechos milital-es se adaptan perfecta mente a los esquemas en eI 
pizarron. La cualidad fundamental de estos trabajos es la claridad 
de las lineas y la fijaci6n de los puntos principales por medio de 
tizas de colores. Dos resultados inmediatos se obtienen con este 
pl-ocedimiento: 1°, la fijacion del hecho mismo; 2°, la fijacion del 
lugar. Por el primero, el alumno reacciona; por el segundo, ad
quiere la nocion exacta de la escena historica, la que Ie sugiere 
inmediatamente el conocimiento geogl-afico. 

36. Grdficas. - La dificultad de comprension oral de los hechos, 
las haee en extremo necesarias. 

Asi, por ejemplo, la evolucion de nllestras fonnas de gobierno que, 
en cuanto a la duracion de cada una, requieren largas explicaciones, 
por medio de las graficas se consigue una fijacion dlll-aclera e inme
cliata. Otro tanto poclemos clecir de la evolucion presiclencial, cuyos 
period os, con los respecti\'os nombres cle los presiclentes quedan con 
faciliclacl grabaclos en la mente clel alumno. Las viclas ilustres son 
susceptibles de ser puestas en graficas, coloreanclo con mayor .inten
sieIacl la parte activa de las mismas. La evolucion politica, militar, 
cientifica, etc., puecle ser perfectamente representada en las graficas. 
EI aumento cle colorido en las epocas en que se han hecbo sentir 
mas una 11 otra evolucion, presenta c1aramente esbozada la prirnacia 
cle uno 11 otro elemento en los di versos perioclos de nuestra bistoria. 
Estas graficas pl-ececlidas siempre cle una explicaci6n ol-al clel becho 
representado, evocan multitud de asociaciones y relaciones. Excusa
mos el dar mayores explicaciones te6ricas, pues nacla mejor para 
apreciar su justu \'alor que observar el modelo, entre los numerosos 
que adjuntamos. Pod ran notarse muchas deficiencias en las graficas 
remitidas, pero debe tenerse en cuenta que elias son el proclucto clel 
trabajo de las alumnas. 

37. Mapas. - De clificil uso resulta este material en nuestro pais, 
puesto que no existen los mapas hist6ricos tal cual los exige la exac
titucl de la ensenanza cle la materia. Los principales se reducen a los 
siguientes: 1°, geologicos y fisicos j 20, fisico ·historicos j 30, hist6-
rico·politicos j 4°, hist6rico-milital-es. Los hist6rico-politicos se di\'i
den, ;\ su vez, en murales y manllales (en forma cle atlas). La con-
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dicion fundamental que deben reunir es la claridad. Pant que puedan 
utilizarse con exito en la ensenanza es necesario que sean precisos j 
deben excluirse los detalles, construyendolos de gr·an tamano, a ob
jeto que los alumnos distingan 10 esencial con claridad . Pero es el 
becho que no existen en nuestro pais ni mapas mur·ales ni atlas utili
zables. Las ediciones de 1865 y 1867 carecen de importancia, 10 
mismo que la cartograffa de Maninez. Lo que quiere decir- que no te
nemos material hecho de esta clast'. A base cle este pretexto no se 
us an en la enseiianza de la historia nacional, los mapas en la for·ma 
indicada. Para subsanar esta clificultad se cleben obtenel- mapas mu
dos apizalTados. Estos mapas solo contienen el contomo cle las I-e
publicas y los continentes j el alumno traza su mapa dentl-o de esc 
contorlln general, fijando el punto que ,·a a exponer. Sin embar-go, 
estos mapas ofrecen algunos inconvenientes, por 10 que nosotros 
pensamos que 10 mas lltil, adaptable y barato es bacerlos en el piza
rr6n. Pueclen tambien uazarse con carboncillo en car·tulina 0 papel 
marquilla; pueclen hacerse tarn bien croquis cle colo res. De toclo esto 
se clesprencle que la falta cle material hecho puecla salvarse con un 
poco cle trabajo. Lo que nos piercle a menuclo es que to do queremos 
que nos 10 bagan, pero no queremos hacer. «Si quieres dormir 
hacete tu cama », dice muy bien el refran . Los grancles quimicos y 
ffsieos no neeesitaron, 6 por 10 menos no tuvieron grancles labora
torios para la realizacion de sus grandiosos inventos. Los fisieos-po
Hticos son cle gran utilidad para la fijaci6n del campo que abarca el 
pais que se va a estudiar. As!, por t'jemplo, si fueramos it estudiar 
el Virreynato del Rio de la Plata, seria cle todo punto necesario 
construir el mapa que indicara cual era la division politica del mismo. 
En esa forma no hay necesidad que los alumnos apr·endan de memo
ria los nomures de las clistintas clivisiones, pues con ver el mapa se 
les queclaria grabado. Pueclen tambien utilizarse los mapas fisico
eeonomieos: si quisieramos estudiar la clistribucian de la tielTa pu
blica hecha por Rivaclavia, nacla mas conveniente y practico que tra
zar un mapa que comprencliera el territorio clonde la distribucion se 
opera y dentro de el marcal-Ias cantidades donadas, con los nombres 
respectivos de las pel-sonas favorecidas. 

38. Cuadros histOricos. - Este es otro de los materiales histo
ricos utilizables de que carecemos. 

En estos cuadros «se presentan escenas importantes 6 celebrt"s 
de la vida de los pueblos, retratos cle personajes, vistas de los mo
numentos debidos al arte y la industria humanas, etc.» 

En los pueblos se ba hecho uso freeuente de este material. Entl-e 
nosotros no existen colecciont's, pero se encuentran cuadros aislados 
que es conveniente presentados a la clase en la oportunidad debida. 
Hace poco tiempo se ha iniciado la publicacion mensual cle una I-e
vista Hamada «I1ustraci6n Historica Argentina », que sin dud a alguna 
sera de gran utilidad. En ella se presentan, con nitidez incompara
ble, retratos de pr6ceres argentinos, escenas de su vida, hechos mi
litares, etc. EI empleo oportuno de ese material contribuye a com
pletar el concepto de la escena que se estudia. Este matel-ial grafico 
se eompleta con el uso de las fotografias, proyecciones y cuadros 
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sin6pticos. Estos ultimos utilizables para cada leccion, tienen suma 
importancia, pues, adem as de presentar la s!ntesis del hecho que se 
estudia, obsen'a de esa manera toda la clase, de modo que siempre 
sea ella un elemento activo. En esa forma los alumnos que no ex
!Jonen tienen un objetivo que les \lamara la atencion, que excitada 
por el profesor con preguntas al I-especto, concluira por mantenerla 
todo el tiempo de clase. 

39. Uso de los museos en la ensefianza de la hist011a. - Con 
mucha exactitucl Ila clicho un autor argentino: < EI dintel del estudio 
cle la mistoria esta en los museo. As! como las otras leyes naturales 
han sido descubiertas en sus manifestaciones mas simples, el funda
mento de la historia Ila siclo vislumbrado al estucliar sus epocas pri
mitivas, la historia sin clioses ni heroes que la perturben, sin traclic· 
ciones ni clocumentos que falsifiquen la realiclad » (1). 

La importancia cle la yisita de los alumnos a los museos salta a 
la vista, pues resultara siempre util en historia poner al alumno 
frente a frente cle la realiclad de las cosas. Pero (C(lmO clebemos 
utilizal- la ensenanza que el museu puecle reportamos? Ahi est<! 10 
funclamental. Todos reconocen la importancia de esta fuente de 
estudio, pero no la utilizan que es c:omo si no tuviera la tal impo!'
tan cia. Nosotros pensamos que la visita 1l los museos nacionales 
debe ser una parte integrante del program a cle historia. Aqui la 
direcci6n del profesor es clonde mas falta hace. No consiste en 
tener materiales utiles sino en saberlos aprovechar-. Descle luego, 
los alumnos usaran un cuademo especial clestinaclo a contener las 
anotaciones de las observaciones que hagan. Pero eso no basta: 
es necesario que el profesor lIame la atencion cle los alumnos y 
les muestre el yalor de cada objeto, valol- qu~ no ven los que no 
estan habituados a estos estudios, ;'1 la manera que ~I que no es ar
tista, no ve en un gran cuaciro, por ejemplo, ciertos cletalles que 
constituyen su importancia. Luego entonces, es necesario que el 
profesor haga \'er y ensene a \'er a sus alumnos. Es imprescinclible 
organizar debidamente estas excul-siones, pues de 10 contral-io los 
alumnos la tomaran como un momento cle expansion. Toclo esta, 
pues, en sabel- aprovechar los materiales y aprovecharlos con opor
!unidacl. Las observaciones hechas por los alumnos, las ensenan
zas recogidas, para que no queden en la nacla, c1eben sel- objeto de 
una monografia especial por parte de los alumnos. Tenemos al
gunos museos en nuestro pais que, como el Nacional y el Mitre, 
conti en en un material precioso que puede reportar gran beneficio 
a la ensenanza. En el Museo de la Plata, por ejemplo, existen 
gran cantidacl de los objetos usaclos por los inclios, de los que un 
profesor habil puede obtener un aprendizaje verclacleramente apre
ciable cle nuestra epoca precolombiana. Pero entenclemos que para 
cumplil- con todo esto se requieren clos cualidades fundamenta
les en el profesor: preparaci6n especial intensa y consagraci6n. 

( I) La Teoria Cientitica de la Historia y la Politica Argentina. Confaencia dada 
en eJ Ateneo el III de Julio de 18o~. por el doctor Juan B. Justo; pag-. 9. 
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Sin estas cualidades, por mas versado que sea en la metodologia 
de la historia, nunca obtendra resultado en su ensenanza. 

40. Ittvestig-aciones en las fuentes literarias orig-inales. - Noso
tros conceptuamos este punto como fundamental e imprescindible. 
Hablamos en esta forma en presencia de los halagadores resulta
dos obtenidos en su aplicacion. Pens amos, teniendo en cuenta la 
deficiencia de los manuales, que es este el mejor medio de reem
plazarlos en parte. La cuestion que aqu! se nos presenta de inme
diato es la de saber que fuentes pueden ser utilizadas dentro de 
estas y como. No es facil la tarea, pero es factible y ello basta para 
el estudioso. No poseemos aqui libros que, como los de Langlois y 
Seignobos, contengan a manera de apendice colecciones de fuentes 
-originales. En este asunto, pues, todo 10 debe hacer y saber hacer 
eI profesor. Ya sabemos que no sin vacilaciones aconsejan los pe
dagogos estas clases de investigaciones en eI ciclo secundario j 

pero todo se concilia si se las realiza en la medida razonable y 
conveniente a la preparacion mental de los alumnos. Seignobos 
despues de referir que en las clases de letras todos trabajan con el 
texto original por clelante (c1asicos latinos, griegos, etc .), agrega: 
< Solo el profesor de bistoria se encuentra ante una clase en que la 
atencion vaga rle aqui para all{l, y cuya imaginacion esta vacia. 
Los manuales, aun los mejores no prestan auxilio alguno. Como 
todos los resumenes, no son inteligibles mas que para aquellos 
que ya conocen los sucesos. Necesario es, pues, que el mismo 
profesol- presente los hechos y que eI alumno los coja al vuelo. Si 
eI profesor quiere leer en c1ase trozos caracteristicos, el alum no oye 
mal, no siendo posible que se interese en un ejercicio en el cual 
no toma parte activa. En esre caso seria util una coleccion de tex
tos histOI-icos, si es que parece impracticable poner a la disposi
cion de cada alumno las obras completas. EI profesor debe en
contrar los textos en manos cle rodos los alum nos. Ellos son la 
materia precisa que permitira a la ensenanza secundaria salir de 
formulas \'agas:l> (1). Nosotros hemos realizado en nuestt'o curso 
gran parte de ese pensamiento con los mas halagadores resultados. 
Pero i. como hemos lIeyado a la practica esa idea? Indudablemente 
de una manera incompleta. No hemos realizado iltVestig-aciOfteS 
en eI senticlo cientifico que esta palabra tiene; pero ello obeclece a 
una razon sencilla: la preparaci6n general que debemos dar no 
nos permite la especializaci6n. Ademas carecemos de museos his
toricos. Los elementos esenciales de que nos hemos servido 10 
constituyen las lecturas historicas y las investigaciones de aSllntos 
fundamentales de historia argentina. Las investigaciones refericlas 
se efectuaban en documentos impresos cle facil lectura, perioclicos 
cle la epoca, actas y resoluciones. No son documentos originales 
es cierto, pero wdos reunidos presentan al alumno el inmenso 
campo cle la historia, haciendo desaparecer la idea con insistencia 
sostenida de que la historia es solo la que consignan los libros 

( I) Cit. por Altamira, (Ensefianza" pag. 283 y 28~ . 

10 



146 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

usuales y corrieotes. Por otra parte, no seria posible gue alum-
005 del cicio secunda rio, investigaran en docllmentos origin ales, 
tarea dificil aun pal'a los mismos histori adores . En nuestras in, 
vestigaciones la idea que a puntamos mas arriba desapa,'ece de la 
mente de l alumno en presencia de esta historia viyiente. Ante los 
trabajos practicos que hemos realizado, puede adquirirs e el juicio 
que este procedimiento merece , Nu estro incipiente labora torio fue 
la Biblioteca Pliblica con los elementos agregados por el profesor 
y los alum nos, con todo 10 cual se puede formar un conjuoto de 
doeumentos, a rchivos, memorias, diarios, revistas y las principales 
obras argentinas, sean estas didacticas, sean mooograflas sobre 
puntos especiales, etc. Alii debia dirigirse la investigaci6n perso
nal de los alumnos. EI profesor distribuy6 topicos de caracter 
in\'estigativo, explicando el manejo conv eniente y oportuno de las 
obras de trabajo, ademas de dirigir en todo momento esta inves
tigacion, a objeto de que cada a lumn o adq uiri era la aptitud in
vestigativa eo rrespondiente, Uno de los temas eneomendados era 
e l siguiente: «Sintesis del movimiento eeon6mi co de la Co lonia»; 
es claro que el fu e dado dentro de un periodo mas 6 menos co rto. 
Este topico fu e investigado y desarrollado, entre otras alumnas, por 
la Senorita Ignacia J aonea u. Despues de iovestigaciones prolijas 
y precisas, pl'est:nto una verdadera monografia subre el asunto, 
que revel a trabajo y en el que, sobre todo, se manifi es ta una ap
titud especial para eSLos estudios. « Un hecho economieo, dice en 
una parte de su tr abajo, por nimio que parezea a primera visLa, 
tiene una importancia "ital en el desarrollo de una colonia 6 pue· 
blo » . Luego afirmanclo su tesis coo un hecho concreto, dice: 
«Un cargamento de 200 eueros vacu nos, despachados pOl' primera 
vez del Rio de la Plat a en un barquichuelo de 50 toneladas es el 
primer es lab6n, el primer paso, el primel' sintoma que anuncia los 
futuros y opulentos cargamentos de millones de eueros, de sacos 
de lana, y cle otros cien productos que entre los dos ex tremos de 
la sel'ie contienen nada menos que la historia de nu e5tra emanci
paei6n politica, de nu estm desarrollo administrativo y del porve
nir de nuestra libe rtad. Antunez Aeebedo (en 1596) nos dice 
que en tocla la eo leccion de cedulas registradas pOI' el has
ta este ano, es decir, diez y seis anos despues de repoblado 
Buenos Aires no ha podido hallar vestigio ninguno de navegaci6n 
mercantil direeta de Espana co n esta ci udad y que no era extrano 
por la escasa poblaci6n y e l ninguo comercio que podia hacel'se 
con este dilatadisimo pais en el siglo XVh. Lo transc ripto seria 
sufieiente para comprobar el concep to que est a alumna tiene del 
valor del fa ctor econ6mi co en e l desarrollo historieo . Puede apre
ciarse aSllTIlS mO la oportllnidad de la eita qlle haee para de
mostrar Sll aseveraci6n. En todo el trabajo se siglle 1'1 orden 
de causalidad de los aconteeimientos con precision eneomiable; 10 
mismo podemos decil' de la division del aSlInto, Contiene oumero-
50S datos estadisticos y cit a muchas obras y do clllDentos empleados 
con acierto , Como no nos es J.)osible detell e rnos mayormente en 
cada lIllO dt; estos trabajos, los adjullt<l1110S para su lectu ra. Los te-
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mas distribuidos, ademas del menciunado, eran los siguientes: Mo
vimiento politico de la Colonia en los anos que precidieron a la Re
voluci6n-Vida social. - Vida cientifica, artistica.-- Leyes que reg ian 
en la Colonia.- Movimiento militar.-Vida social de los primel'Os 
anos de la Rel'oluci6n, etc., etc. 

Sobre este ultimo tema presento un trabajo Lastante bueno la Se
norita Maria]. Tettamanti. Se mencionan en el anecdotas, escenas 
de la vida domestica, pasajes intet'esantes cle la vida popular, dignas 
de ser leidas, pOl' cuanto es el producto de una investigaci6n proli
ja. Para que nos demos cuenta del concepto que sohre la materia 
tenia formado la alumna mencionada, transcribimos 10 que sigue: 
«En aquel tiempo las costumbres erau sencillas, las relaciones sin
ceras y los hombres hospitalarios. No pretendo decir que todas 
estas recomendables disposiciones hayan clesaparecido, pero si que 
han disminuido. Nos hem os dado mas a la fot-malidad, a la etiqueta 
y a la reserva. Causas politicas y de diverso orden contribuyen a 
cambiar por completo la fase social, etc., etc. Se han presentado 
otras trabajos daude la investigaci6n fue mas dificil, par la escasez 
de datos sobre el punta. Uno de ellos es el referente a la vida 
cientifica y litera ria de la colonia. Sobre este tema verso el inte
res ante trabajo de la senorita Leonila Da16. Inicia asi su tema: 
« En esta epoca no existia literatura alguna, 10 cual se explica facil
mente, si consideramos que no bay ni puede habet- mancomunidad 
de esfuerzos intelectuales alii donde no surge hondamente el senti
mie-nto de la patria y donde la naturaleza, todavia inculta, solo es 
para el hombre campo de lucha fisica ». Son interesantes los datos 
que menciona sobre las ciencias y las artes en el perioclo colonial. 
La senorita Ida Copet-cini uesarro1l6 el tema « Movimiento Politico » 
con documentaci6n recomendable. Diversos fueron los temas des
arrollados, en general con documentaci6n abundante, como puecle 
verse en cada uno de los que adjuntamos; igualmente puede obser
varse la extensa bibliografia que cada uno consigna. Lamentamos 
no poder ocuparnos con la detenci6n debida de todos los trabajos. 
pues en esa forma iriamos mas lejos de 10 que nos propusimos al 
iniciar este estlldio, 

Puede objetarsenos que mucbas de las partes trallscriptas de los 
meneionados trabajos son copias de libl'Os 6 documentos, 10 que no 
ignoramos; pero advertiremos que no puecle perseguirse aqui, como 
no hemos perseguido nosotros ni por un momento, que las alumnas 
bagan trabajo personal, puesto que eso seria invencion en vez de 
historia. Solo debe apreciat-se la documentacion y la Libliografia 
consultada, 10 que responde a nllestra idea inicial de formal' en las 
aillmnas una aptitud investigativa. Pero, {cual es el beneficio que 
resulta de esas investigaciones? No es tanto el I'alor intrinseco del 
conocimiento aclqllirido, 10 fundamental es la aptitud investigativa 
que se forma en esos estudios, el concepto mas amplio del conte
nido de la historia que forzosamente se adqlliere. «El solo hecho de 
que los alumnos yean, decia Altamira en una de sus clases, un uo
cumento original, raido y polvoriento, es ya una ensenanza muy 
uti!. La utilidad mayor esta, pues, en la parte educativa, mas (j llt:: 
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en la instructiva. En este sentido, nuestro pensamiento esta exac
tamente expresado en las siguientes palabras del Dr. Rodolfo Ri
varola: «Si admitimos que toda ensenanza, dice, debe ser- educativa 
tendremos que reconocer que no realizamos esta edueacion sino ha
cemos adquirir por nuestros alumnos las habitus de investig-acidn, 
de ancilisis, de /uicio, de g-eneralieaciOn, de raeo1tamiento tOg-ico, de 
critica, en todo 10 eual la memoria entrara con el valor positivo oe 
instrumento utilisimo, indispensable, pero un solo y mero instrllmen· 
to auxiliar en la funcion conjunta y compleja de todo el trabajo 
mental de la adquisicion de la ciencia ». 

Con la practica de nuestras inrestigaciones ha dejado de tener 
razon Freeman al decir que « todo trabajo historico empieza con 
el comentario de un texto ». 

41. ExposiciOn de los alumnos.-Se resentiria la logic a de nues
tro plan, si no tuviesemos en cuenta el metodo, la ordenacion de 
las ideas y el empleo adecuado de las palabras en la exposicion de 
los alumnos. EI profesor debe aprovechar todas las oportunidades 
para transmitir un conocimiento util a sus alumnos, sin fijarse si es 
o no de la materia que ensena: esta es una de esas oportunidades 
para modelar el lenguaje de los mismos. Debemos, pues, en todas 
las exposiciones tender al perfeccionamiento de sn lenguaje. Si todos 
los profesores se interesaran en esta tarea, mucho se haria en el 
sentido del mejoramiento de la expresi6n y el uso apropiado de 
los vocablos. Ese trabajo nada obsta al libre desarrollo, por parte 
del alumno, del topico estudiado, puesto que las observaciones y rec
tificaciones del profesor deben hacerse al fin de la exposicion. Dc
donde se deduce que hay que atender ados ordenes de rectificaciones: 
los errores de fondo y los de forma. No debo insistir en aste asunto, 
pnes todo el mundo reconoce su utilidad, pero volvemos siempre a 10 
mismo, no la practican. Debemos educar, siempre educar. Esta 
tarea si se hace sentir casi insensiblemente durante tooo tI ano, en 
todo momento, tiene que producir a la larga un result ado inapre
ciable. 

42. Preparacioft de la lecciOn por parle de! profesor. - i. Como 
debe preparar su lecci6n diaria el profesor ? Tal vez parezca pue
ril la pregunta formulada. Sin embargo, es un hecho que profe
sores, no ya del cicio secundario, sino del universitario no llevan 
plan ni bosquejo alguno para dar su conferencia. De ah! resulta 
que, a menudo, se divague sin rumbo fijo ni proposiLO determinado. 
Es necesaria una preparacion especial sobre cada topico, pues la 
preparacion general solo Ie proporciona la aptitud para estudiar 
tal 6 cual punto; debe, pues, hacer uso de esa aptitud para estudiar 
diariamente Sll leccion. En esta forma el conocimiento que el pro
fesor lIeve a clase sera preciso, madurado y fundado; el prop6sito 
de dejar un concepto fundamental del punto a tratar se cumplira 
de esa manera . Es imprescindible que el profesor persiga una idea 
esencial, directriz, en cada aSllnto. Tiene esto la ventaja. ademas, 
de que el profesor posea la informacion cientifica del dia, poria 
lectura de las ultimas obras aparecidas sobre su materia, diarios, 
revistas, etc., que tiene el deber de poseer. Por no cumplir con 
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este preceplo de dignidacl personal y probidad intelectual es que, 
frecuentemente, mu~hos profesores preguntan a sus alumnos la lec
ci<ln del dia, empezando por hacer comprender al alumno que la 
lecc:ion puede estudial-se en los recreos, momentos antes de entrar 
a clase. Mas frecuente es aun que los profesores carezcan de la 
informacion cientifica del dia, En este sentido es casi corriente ob
:.ervar que algunos profesores bablen de un problema dificil 6 
irresoluble cuando ya hace algllll tiempo estaba resuelto. Esto 
sucede con alguna frecuencia aun en la Ulliversidad. Todo 10 clicho 
es suficiente para justificar el uso del bosquejo, 0 sea 10 que Ziller 
llamo ~ unidad metodica de la leccion ». No nos detendremos i 
hacer consideraciones teoricas sobre el bosquejo, pues seria tern a 
bastante para una monografia; aqui solo nos proponemos deciz 
como 10 hem os empleado. Nosotros, en nuestra practica, tal ver 
nos hay amos salido un tanto del verdadero concepto del bosquejo ; 
pel-o pensamos que esa extralimitaci6n reportara utilidad. Nuestl'os 
bosquejos fueron sintetico·explicativos. AI ultimo, damos algunos i 
objeto de que se juzguen por si solos, sin mayores consideraciones 
que sedan extempora.neas. 

43. Programas. - Deben estar encuadrados dentro del plan pro
puesto. No se trata aqui de hacer algo inflexible, sino un plan 
que nos vaya inclicando metodicamente los puntos que debemos tra· 
tar con preferencia y que nos distribuya el tiempo de que dispo
nemos. Tal es nuestro concepto del programa. En este senti do 
consideramos inmejorables los program as sinteticos formulados por 
el profesor Mercante. Son breves y distribuyen las lecciones pOl' 
meses, 10 que es una indicacion del tiempo, a objeto de que el pro
fesol' pueda desarrollar sus lecciones completamente (1). 

44. Examenes. - Todas nuestras consideraciones precedentes 
recbazan de plano el examen oral. En cambio se ha establecido un 
examen escrito mensual. Pero obsel-varernos que 61 no es la trans· 
cripcion de 10 que en el' libro se ba aprendido. Este examen tiene 
por objeto poneI' de manifiesto la preparaci6n del alumno, siendo 
tambien un elf'mento de la modelacion de su estilo . Es, ante todo, 
un ejercicio que no solo se dirije' al conocimiento en sf, sino tam bien 
a acostumbrar a escribir correctamente, ya que en las clases dia· 
rias se acostumbran a expresarse bien. Estos dos terminos, com, 
pletan nuestro metodo educativo. Pero este ejercicio, como todos, 
no seria productivo si el profesor no cOITigiera todos los errores 
prolijamente y los biciera notar luego a todos y cada uno de sus 
alumnos. Tal ha sido nuestra tarea en cada trabajo escrito. Se 
comprende que la eleccion del tema, para cada examen mensual, 
es de sum a importancia. Desde luego, deben excluirse los que solo 
requieran simples esfuerzos de memoria. Es necesario presentar 
aquellos que ejerciten el podel' razonativo de cada alumno. 

45. Los deberes. - Unidos a las interrogaciones diarias y al 
examen mensual, complementan los elementos de juicio de que el 

(I) Vease este programa en « Arc hi\'os de Pedagogia) )lo. ]0. 
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profesor dispone para apreciar la prepa r'acion de sus alum nos, 
Pero tarn bien son ineficaces si se da un tema cualquiera, Nosotros 
pensamos que no se debe abusar de estos trabajos, sino darse en 
la medida necesaria y razonable, Es clam que los resumenes, 
notas, etc., senin objeto de un cuaderno especial que el profeso r' 
examinara mensual mente, tenielldo ahi la mejor prueba del aprove
chamiento diario de sus alumnos. P ero nos referimos aqui a los 
temas especiales, Hemos dado algunos deberes, cuya compren, 
sioll exacta nos interesaba; la e l'o lu cion de la forma de gobierno. 
por ejernplo, con la explicaci6n del por que, dentro de cada una. 
Aqui el poder razonativo desempenara. un papel irnportante. 

CONCLUSION. - < Que pretendemos con todo esto? No pregona
mos un metodo inflexible, unico, fijo , que todo 10 resuelva i pues 
no 10 hay i sencillamente pensamos que en la ensenanza de la histo, 
ria. como en cualquiera otr'a ciencia, es i'mprescindible el empleo 
de Utt metodo, cualquiera que el sea. Lo fundam ental es trazar eol 
plan, el camino a seguir, de 10 contr'ario nos exponemos it vagal' 
al azar, 

Este metodo, elegido por cada profesor, segun una conviccion 
razonada, mar'cara un norte a su ensenanza. Es cierto que pOl' mas 
que se ha dicho sobre est a materia, siempre hay que hacer en su 
ensenanza. Pero In mucbo que hay que hacer 10 conseguira el pro, 
fesor argentll10 si se consagra al estudio de su bistoria, haciendo 
ese trabajo intensivo una vez pOl' todas i desempol vando los precio. 
sos documentos or'iginales que la co ntienen Y que esperan la pluma 
del inteligente para r ecibir la fo rma que la bara del acerbo comun. 
y la adaptara al estado actual de los estudios historicos. Sin e m· 
bargo, forzoso es reconocer, hay indiferencia, falta la preparacion 
especial i falta material didactico. como consecuencia: he ahi tod o 
el mal. Nosotros creemos que es necesaria la fundacion de un ins, 
tituto historico, compuesto por hombres consagradas al estudio y 
a la investigacion hist6rica. N·) terminaremos sin bace r notar que. 
en este ttltimo sentido, mucho Ie deberi el pais a la Universidad 
Nacional de la Plata que, por inte rmedio de su Presidente , trajo it 
estas playas al profesor Altamiril. Su obra no esta tanto en 10 
que hizo sino en 10 que dejo empezado, no en el fruto inmediato 
sino en la semilla que frutificanl manana . POl' el sentimos un pr'o
funda amol' bacia esta ciencia. 

VICTORIO M, DELFINO, 

Profesor del Colegio de la l niver:;;idacl. 
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BOSQUEJOS 

(COLEGIO SECUNIJAI<IO OE SE"OI<ITAS - 2" ,¡¡o l. 

1" Lección (escrita) . Marzo 15 de 1909. AsuNTo.-La Conquista. La 
Co nqui sta espiritual y la Conquista laica. -Carácter de una y otra. Eficacia 
de ambas.- Juicios. 

a) El profesor explicó la forma en que debían tratar el tema, indicando 
la conveniencia de que emitiesen un juicio propio sobre la eficacia 
que, para los fines de la civilización, tuvieron una y otra conquista. 

b) Desarrollo escrito por los alumnos del tema encomendado. 
e) Breve interrogatorio sobre la forma en que hablan encarado e l tema 

Juicio que les mereció una y otra conquista. 
2' Lección. Marzo 17 de 1909. ASUNTo.-Concepto y enseñanza de la 

Historia. FORMA.-Interrogativa- expositiva. 
Proposición. - Conviene sobremanera hacer penetrar, por decirlo así, en 

el espíritu de las alumnas la idea de que la historia no es la simple narra-
ción cronológica de los hechos militares. . . 

P1'Í1zcipio.-Señalaré con alguna intensificación que la historia es sencilla
mente la vida vi vida por nuestros antepasados, pero en todas sus esferas: 
poHtica. militar, económica, civil , industrial, artística, etc., etc. Pero en ma
nera alguna haré consistir la enseñanza de la historia en la mera exposición 
de todos esos fenómenos, sino en el estudio correlativo y en sus consecuen
cias, á objeto de sacar una enseñanza para nuestra propia vida. 

No pienso que los hechos deban estudiarse aisladamente por cuanto eso 
sería contrariar el orden natural de los acontecimientos, puesto que nunca 
se presentan aislados. 

Se debe hacer caso omiso. en general, del nacimiento, familia, etc., de 
los personajes en su "icla pri vada. Es necesario seguirles en los ~conteci
mientas históricos. 

Haré comprender á la clase que la bistoria también tiene sus leyes, es de
cir, que los acontecimientos y fenómenos no se producen porque sí, sinó 
que obedecen á causas que, á su vez, producen s us efectos. 

Es de capital importancia investigar la causa de los hecho s y seguirlos 
en sus consecuencias ulteriores. 

Procuraré, más bien que trasmitir un cúmulo de conocimientos, formar 
una actitud; más bien educar que instruir. 

Debe estudiarse la ,' ida intensa del pueblo en todas sus relaciones y 
consecuencias. 

Medio. - Cómo clebe estudiarse la historia-espíritu y método--textos
consultas- ciencias auxiliares-fuentes. 

Debe hacerse un estudio sintético de lO!, hechos, para luego efectuar, en 
los principales, el análisis. 

Trataré siempre de hacer aparecer el estudio de la historia como muy 
senci llo. 

Al indicar los textos es conveniente presentarlos como simples guias, como 
cauclal de experiencia, pero nunca como árbitros definitivos, ni mucho me
nos. La historia, como todas las ciencias, tiene sus auxiliares con las que se 
relaciona íntimamente y, á veces, se confunde. 

Es necesario, pues, se rvirse de ellas para el estudio de la historia y pre
sentar g ráficamente un cuad ro de dichas ciencias y su respectivo significado. 
La historia sin la cooperación de sus ciencias auxiliares sería incapaz de 
realizar su objeto. 

Para objetiva r estos conocimientos presentaré, y haré que lo copien en 
el pizarrón e l siguiente cuarlro. 
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J 
Etnografía. 
Geografía. 

Ciencias auxiliares de la Arqueología. 
historia. t Numismática. 

Linguistica. 
Paleontología. 

F-xplicaci6n de cada uno de estos términos. 

153 

( ( Monumentos·ruina . 

I 
Restos antiguos { 

~ Objetos de arte, etc. 

Fuen tes de la historia 
I 
J 
\ 

I 
~ 

Tradiciones 

( r Oral. i 
l E . f scnta.\ 

\ 

Textos-Fregeiro, Grosso, García Mérou, Estrada. 

Leyendas. 
Máximas. 

Epitafios, memo
rias, arch. manus . 

Fin.-Breve interrogatorio sobre lo explicado. Una alumna hará el r e
~umen de la lecci6n. 

Interroffatorio.-a) ¿Qué debe estudiar la historia? b)¿Qué es lo que 
más nos debe interesar en su estudio? e) ¿Necesita de ciencias aux iliares? 
d) ¿ Cuáles son éstas? 

Bosquejo No 3 

ASUNTO GENERA L.-Historia. 
AsuNro ESPI!CIAL.-COncepto y enseiianza de la historia (Recapitulaci6n). 
PRoPoslcI6N.-La misma del tema segundo. 
Principio. Interrogatorio. - ¿ Qué debe estudiar la historia? ¿Necesita 

de ciencias auxiliares? ¿ Cuáles son éstas? (Cuadro sin6ptico). ¿ Qué es
tudia la geografía, la etnografía, etc.? ¿ C6mo se presentan los hechos en 
la historia, aislados ó relacionados unos con otros? ¿ Qué es lo que más 
nos debe interesar en su estudio? ¿ Cuáles son las fuentes de la historia? 
( Gráficas). ¿ Cómo debe estudiarse la historia? 

Medio. - Sinopsis de los principales acontecimiento!> políticos desde 
lHIO á 1828. 

Daré á conocer estos hechos relacionándolos y buscando sus con&ecuen
cia~. Esta sinopsis se escribirá en el pizarrón á fin de que sea copiada por 
las alumnas en sus cuadernos de historia. 

Si1zopsis.-1810. Primera Junta de Gobierno.-Segunda Junta formada 
por la primera más la incorporación de los diputados.-Nace como una 
consecuencia necesaria, á objeto de reconcentrar el gobierno en el menor 
número de personas, el Triunvirato que dura de 18Il á I8I4.-18II . Pri
mer Triunvirato que gobierna supeditado á la Junta Conservadora, forma
da por los diputados de provincia, pero que á instancias de Rivadavia es 
disuelta y obligados sus miembros á retirarse del territorio en el plazo 
de 24 horas. - Sanción del Reglamento Provisional. 

1812.- A raíz del molÍn del 8 de Octubre nace el Segundo Triunvirato 
que exige la convocación de la Asamblea Constituyente. 
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IS13.--Asamblea Constituyente que dicta sabias medidas, siendo disuelta 
por el Cabildo en 18 15. 

1S14.-La Asamblea, a propuesta del Triunvirato, reconcentra el gobier
no en una sola persona (Gobierno unipersonal) con el titulo de Director 
Supremo de las Provincias Unidas del RIo de la Plata. 

Di1-ec/ores de 18'4 d 1820 {
~~~:~:s 
Rondeau (interino) 
Thomas 
Balcarce 
PlIeyrredon 

18IS.-La revolucion del IS al 16 de Abril de 1815 pide la disoluci6n de 
la Asamblea, disuelta esta se elije en Sll lugar la Junta de Observacion que 
dicta un Estatuto Provisional. Esta misma revolucion exigio la reunion de 
un Congreso. 

1S16. --Congreso de Tucuman-Declaracion de la Independencia. 
1S17.-Traslacion del Congreso de Tucuman a Buenos Aires, donde dic

ta el Reglamento Provisorio para la Direccion y Administracion del Es
tado. 

IS19.-Promulgacion de la primera Constitucion, bajo el sistema unitario, 
por el Congreso reunido en Buenos Aires.-Esta Constitucion rue jurada 
el 25 de Mayo de IS19 tanto en Buenos Aires como en las demas provin
cias, excfi'pcion hecba de Entre Rios, Banda Oriental, Corrientes y Santa Fe. 

EI ejercito de los Andes y el del Peru Ie preparan un homenaje al Di
rector Supremo (Rondeau). 

1S20.- Rondeau secundado por la ciudad y la campalia babia podido 
rcunir un ejercito como de 2000 hombres, con los cuales desde San Nico
las de los Arroyos paso a situarse a la Canada de Cepeda. 

Rivadavia se via obligado a renunciar por la exigencia de los vencedo
res depositando la autoridad en el Cabildo. 

En medio de Ie agitacion que reinaba en la Capital se resolvi6 crear una 
Junta de I epresentantes, elegir un Gobernador, desapareciendo asi el Di
rectorio. 

El Congreso se disolvio y 230 electores reunidos elijieron 12 diputados 
los cuales constituyeron la Legislatura Provincial, nombrando Gobernador 
a Don Manuel Sarratea, que fue reemplazado por lldefonso Ramos Mejia 
y este por Soler. 

IS2I.-Gobierno del General Martfn Rodriguez.-Fue un gobierno emi
nentemente progresista.-Fueron sus ministros Rivadavia y Garda. 

1S22. - El Gobernador Rodrfguez trata de aseg-urar la paz y la union de 
las demas Provincias haciendo firmar con tal motivo el tratado llamado Cua
drilatero el 25 de F.:nero de 1822.-Se Ie llama asi a este tratado por haber 
tomado parte en el las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios y 
Corrientes. Este tratado sello la paz de Buenos Aires con el litoral y por 
el se comprometieron a auxiliarse mutuamente en sus recursos belicos y a 
negociar que las demas provincias entraran en el pacto para el casu de un 
ataque exterior. 

1S24.-Bajo el gobierno provincial de IS21 se hace la convocatoria para 
un nuevo Congreso Nacional Constituyente, en la forma de un diputado por 
cada guince mil habitantes.-Las provincias envian sus representantes en 
un total de 23, abriendo el Congreso sus sesiones el 6 de Diciembre de 1824. 
- Toma excelentes medidas para constituir la union nacional, establecio 
que la Constitucion que se dictase seria ofrecida a los pueblos para su con
sideraci6n antes ne promulgada. - Se inicia 1"1 gobierno de Las Heras. 
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1825. - EI 21 de Junio de este aiío se establece la obligación de cOllsul
tar á las provincias antes de promulgar la Constitución.-Anexión de la 
República OrientaL 

1826.-Después de los trabajos del Congreso de 1824 y 25 se estableció 
una ley electoral por la cual se el igió presidente á Don Bernardino Riva
davia quien toma posesión del cargo el 8 de Octubre.-Como se ve el Con
greso nombró Presidente sin que hubiese Constitución. pues, esta no podia 
regir hasta tanto no fuese aceptada por las demás provincias. 

La cuestión capitalización de la Provincia de Buenos Aires produjo aca
loradas discusiones en el seno del Congreso.- Rivadavia quería tener en 
sus manos la Provincia entera.-Como consecuencia de esto las Provincias 
se niegan á reconocer al Presidente y se lanzan á la guerra que estalla con 
más violencia que nunca. - Sanción de la 2". Constitución unitaria. 

1827.-Se designa lugar de reunión de la Convención la Ciudad de Santa 
Fe, pero á pesar de que habían llegado los 11 diputados no abrían sus 
sesiones porque Bustos, caudillo cordobés, mandó retirar sus diputados por
que la Convención no se reunía en Córdoba.-Se instala el 22 de Sep
tiembre de 1827. - Debía designar un ejecutivo general provisorio, debía 
además, convocar un Congreso G. Constituyente para presentar á las pro
vincias un proyecto de Constitución.-Esta Constitución se sancionaría bajo 
la forma representativa, republicana federal para que aceptasen ó no las 
demás provincias y en caso de negativa estaban obligadas á guardar con 
el gobierno federal ciertos vínculos de unión y amistad manteniendo firme 
la resolución de no someterse á ningún estado extranjero. - Renuncia de 
Rivadavia - Le sucede López interinamente-Elección de Dorrego. 

Fin. - Breve interrogatorio sobre lo explicado. 
FORMA. Interrogativa-expositiva. 

Bosquejo No 4 

4' Lección. Marzo 22 de 1909. 
ASUNTO GENERAL-Historia (2° aiio). 
ASUNTO ESPECIA L.-Sinopsis de los acontecimientos políticos desde 1810 

á 1828. 
PROPOSI CIÓN. - El estudio de la Historia Argenrina debe hacerse de una 

manera sintética, es decir, presentar el conjunt<¡ de los hechos primero 
para hacer luego el análisis de los principales acontecimientos. 

Pri1tcijio. - Breve interrogatorio sobre la lección anterior. ¿ Cuál fu é 
nuestro primer gobierno patrio? ¿ Qué acontecimientos de carácter polí
tico se verifican en 1810? ¿ Qué les recuerda ese cuadro? (señalando un 
cuadro sinóptico hecho en el pizarrón con el nombre de todos los Direc
tores). ¿Qué tendencias se manifiestan en la forma de gobierno? ¿ Es 
conveniente el gobierno del mayor número? ¿ Cómo se llama el gobierno 
compuesto por varias personas? ¿ Cuando nace el primer Triunvirato y 
cuándo el segundo? ¿ Qué gran acontecimiento político se realiza el año I9? 

Medio. - Sinópsis de los principales acontecimientos de carácter político 
desde el año 1828 á 1860. 

Sz·nójsis. 1828.-Caída de Dorrego-Disolución de la Legislatura por 
el General Lavalle-Asunción del mando por Lavalle-Se elige goberna
dor provisorio al General Don Juan José Viamonte. 

1829.-Se instala nuevamente la Legislatura Provincial - Esta elige Go
bernador á Don Juan Manuel de Rosas. 

1830.-~osas dicta medidas coercitivas contra la prensa opositora. 
I83I.-La Legislatura concede á Rosas facultades extraordinarias- Santa 

Fe. Entre Ríos, Buenos Aires concluyen un tratado de alianza. 
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1832.-Rosas termina su primer perfodo constitucional de tres alios y Ie 
sucede Don Juan Ramon BaJcarce. 

1833. ·-Las intrigas de Rosas hacen que renuncie Balcarce y es nombra
rio en su reemplazo el General Juan Jose Viamonte. 

1834.-En Junio se produce la renuncia de Viamonte-La Legislatura 
elige por cuatro veces consecutivas a Rosas. quien renuncia-EI cargo es 
ofrecido a otras cuatro personas, quienes 10 rechazan-Se encarga interina
mente del Gobierno e l Presidente de la Legislatura Don Manuel Vicente 
Masa. 

1835.-Es electo Don Juan Manuel de Rosas por segunda vez el 7 de 
Marzo. en quien se deposita la suma del poder publico. 

1835 a 39. - Continua Rosas en el poder-Se hacen trabajos politicos 
para derrocarlo. 

1849.-Fundacion del Ristorico Colegio Nacional de Concepcion del Uru
guay por el General Urquiza. 

39 a SO.-La labor politica de Rosas se reduce a dictar varios decretos 
prohibiendo la publicacion de periodicos y diarios opositores. 

185 I.- Primeros trabajos politicos de Urquiza para derrocar al tirano
Dirige una proclama a todas las provincias incitandolas a derribar a Rosas. 

1852.-Caida de Rosas y nombramiento del Dr. Lopez como Gobernador 
provisorio- -Acuerdo de San Nicolas de los Arroyos-Envia mensaje el Ge
neral Urquiza - Disolucion de la Legislatura- Renuncia del Dr. Lopez-
Se hace cargo provisoriamente del gobierno e l general Pinto- Se nombra 
gobernador definitivo a Galan-Decreto de Urqu iza nom bran do una comi 
sibn codifieadora de nuestro derecho. 

1853. - Saneion de la Constitueion Nacional - Se deelara ley fundamental 
de la Confederacion el 10 de Mayo-Fue jurada por todas las provincias 
menDs Buenos Aires. 

I854. -Se nom bra a Urquiza Presidente de la Confederacion-La Pro
vincia de Buenos Aires separada del resto de la Confederaeion sanciona 
su eonstitueion unitaria y nom bra gobernador al Dr. Obligado-Se federa
Iiza a Entre Rios y Parana es deelarada Capital. 

I856.-Se firma el tratado de limites con Chile, en el ellal se establece 
que en easo de disidencias ulteriores se reeurriria al arbitraje. 

1857.-Resulta eleeto gobernador rle la Provincia de Buenos Aires el 
Dr. Don Valentin Aisina. 

1859.-Pacto del II rle Noviembre por el cual Buenos Aires se in corpora 
a la ConfederaciOn . 

1860. - Se revisa la Constituci6n del 53 y siendo aceptada par Buenos 
Aires este se incorpora definitivamente a la Confederacion-Se eli ge go
bernador de la Provincia a l general Mitre-Resulta electo Presidente de 
la Confederacion el Dr. Santiago Derqui. 

186I.-La Provincia de Entre H.ios dec1ara en receso al Ejecutivo Na
cional hasta tanto la Nacien tomase medidas para salvar la situacion 
actual. 

Fin.-Sintesis de los aeontccimientos expuestos. 
Interrogatorio. -l Que periodo abarea la Junta de Gobierno? Rubo 

otras formas de gobierno? i Cuando se inieia el Triunvirato y que pedo
rio comprende? Evolucion cronologica del Directorio. Periodo guberna
mental. Tiempo que dura (Los rlos ultimos puntos se haran en cuadros 
sin6ptieos en el pizarron). 
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Bosquejo N o 5 

ASU N'fO GEIIERAL.-Historia Argentina (2° ano). 
As UNTO ESPECIAL.-Sinopsis de los acontecimientos politicos desde el ano 

1810 a 1908. 
Pri1tctpio.-Interrogatorio sobre los acontecimientos de caracter politico 

que tuvieron lugar en el periodo comprendido entre ISID y IS60. 
Bosque/o del i?zterrogatorio.-i Cuantas formas de gobierno surgieron 

desde 1810 a IS60? i Cuales dieron mejor resultado? ,Que periodo abar
ca la primera Junta? ,Cuantos an os duro el Directorio? i Cuando se ini
cian los gobernadores? Cuadro Sinoptico de los Directores y Goberna· 
dores por orden cronologico. iExistio algun presidente antes de I852? 
i Cual fue la forma de gobierno que duro mucho mas tiempo? Cuadro com 
parativo del tiempo que dura cad a una de las formas de gobierno. 

Medio.-Sinopsis de los hechos politicos desde 1810 a nuestros dias. 
1862. Se inicia la Presidencia del General Mitre-Se dicta la ley de Fe

deralizacion de la ciudad de Buenos Aires provisoriamente. 
IS6S .-Se firma el Tratado de la Triple Alianza. 
I 866.-Se declara la libertad de comercio. Se reune una Con vencion en 

la ciudad de Santa Fe a objeto de refor mar la Constitucion. 
1868. El 12 de Octubre toma posesion de la presictencia don Domingo 

F. Sarmiento. 
IS69.-Se sanciona la ley de Ciudadania Argentina. 
1870.-0bedeciendo a pasiones politicas es asesinado el General Ur

quiza.-Se envia una intervencion a Entre Rios a objeto de organizar los 
poderes publicos. 

Fin.-Resumen de 10 explicado-Interrogatorio. 

Bosquejo N o 6 

Marzo 25 de 1909. 
ASUNTo.-Sinopsis de los acontecimientos poHticos desde IS70 a nues

tros dias. 
FORMA. -lnterrogati va-ex positi va . 
Princzpio. -Breve interrogatorio sobre los acontecimientos politicos des

de 1810 a IS70. 
Interrogatorio. -I Cuantas formas de gobierno se han ensayado desde 

1810 hasta 1870? iCmll es la que ha dado mejores resultados? Cuadro 
sinoptico sobre la evolucion gubernamental. Evolucion Directorial. i Cual 
es la tendencia que ha dominado en la forma de gobierno? i Cual es el 
acontecimiento polilico mas importante de los realizados desde el ano 10 
al701 i En que ano se sanciono la primer Constitucion? 

Medio.-Continuacion de la enumeracion de los acontecimientos politicos. 
1872. - Decreto sobre tramitacion de exhortos librados por las autorida

des judiciales de la Republica a las del extranjero y vice versa. EI Dr. 
Carlos Tejedor presenta un proyecto de Codigo Penal que se adopta en la 
Provincia de Buenos Aires . 

1873.-·El gobierno nacional envia una intervenci6n a Entre Rios con el 
objeto de someter una rebelion -Se levanta por segunda vez en revolucion 
Lopez Jordan. 

1874.-Presidencia del Dr. Nicolas Avellaneda-Revolucion encabezada 
por Mitre para derrocarlo, pero resulta vencido. 
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75 a 76.-EI Presidente Avellaneda hace constantes trabajos para con
seguir la reconciliacion de los partidos politicos-Crease un Departamento 
General de inmigracion bajo la dependencia inm edia ta del Ministerio del In
terior. 

1877 . '- EI gobierno nacional decreta la interve ncion a Jujuy a objeto de 
garantizar el orden publico alterado-Se dicta una ley de Elecciones Na
cionales. 

1878. ·- (Jueda terminada y arreglada la cuestion de limites con la Re
publica del Paraguay med iante e l fallo pronunciado por el Presidente de 
Estados Unidos. 

1879.-EI Presidente dec1ara interve nida la Provincia de Jujuy a efec to 
de afianzar la forma republicana de gobierno. 

1880.-Una Convencion reul1 ida en el pueblo de Belgrano, leido el Men
sage del Presiden te Avellaneda, dec1aro capital detl nitiva a la ciudad de 
Buenos Aires-Sube por primera vez el General Roca. 

1881.-Se firma un nuevo tratado de limites con Chile. 
1882.-Fundacio n de la ciudad de La Plata , por el Dr. Dardo Rocha, 

para asiento de las autoridacles provillciales. 
I 883.- J ntervencion a Santiago del Estero para restablecer los poderes 

Ejecutivo y Judicial. . 
I884.-Por la ley de 10 de Septiembre se dec1ara intervenida la Provincia 

de Catamarca a objeto de reorganizar e l Poder Legislativo. 
I885. - EI 25 de Agosto se sanciona la ley de Extradicion. 
1886.-Sube a la Presidencia el Dr. Miguel Juarez Celman. 
1887.-Se interviene la provincia de Tucuman. 
188X.- Ley de Matrimonio Civil. 
1889.-Se reune un Congreso de Derecho Internacional Privado ell Mon

tev ideo. 
I890.-EI 26 de Julio e stalla una revo lucion en la Capital que da por 

resultado la renuncia de Juarez Celman . Asume el mando e l Vice Presi
dente, Dr. Pellegrini. 

I89I.-TntervenciOn a la Provincia de Catamarca a objeto de repon er la s 
autoridades. 

1892.-Termina el periodo el Dr. Pellegrini y Ie sucede el Dr. Sae nz 
Pel'ia. 

1893.- EI I4 de Agosto e l Presidente Saenz Pena dec1ara intervenid a 
la Provincia de Catamarca para organizar los poderes Legislativo y Ju
dicial. 

1895 . -Queda solucionada la antigua cuestion de limites con el Brasil, 
siendo favorable para este ultimo, el fallo pronunci~do por el arbitro que 
10 era el Presidente de los Estados Unidos-Renuncia de Saenz Pena-Asun
cion del mando por el Vice-Presidente, Dr. Jose E. Uriburu . 

] 897. - Se r e un e una Co n vencion Nacional para reformar la Constitucion 
Nacional en varios de sus articulos. 

1898.-EI Dr. Uriburu entrega el mando al General Julio A. Roca-Se 
aprueba la reforma de los Arts. 37 y 87 de la Constitucion Nacional. 

1902. - Se fijan los limites de la Puma de Atacama con la Repuhlica de 
Chile, cuyo fallo fue pronunciado por S. M. Britanica.-Se sanciona por 
el Congreso Argentino la ley de Residencia de extranjeros. 

1903.-Se introducen reformas a la Ley Electoral. 
1904.-Sube a la Presidencia el Dr. Manuel Quintana. 
1905.-Se sanciona la Ley de Descanso Dominical en la Capital-Esta

lla el 4 de Febrero una revolucion que es sofocada. 
1906.-Muerte del Dr. Quinlana y asuncioll del mando por el Vice Pre

siden te Dr. Figueroa Alcorta. 
1908. -Clausura del Congreso Argentino por el Presidente de la Rep'" 
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blica-Intervención á la provincia de Corrientes - Revolución en Santiag'o 
del Estero, 

1909.--Intervención á la Provincia de San Luis. 
Fin.-Breve interrogatorio sobre lo expuesto. 
FORMA. - J nterrogati va- expositi va. 

Bosquejo No 7 

Marzo 29 de 1909. 
ASIGNATURA.-Historia Argentina (20 año). Clase escrita. 
TEMA.-Sinopsis de los acontecimientos políticos más importantes desde 

1834 hasta 1870. 
Proposición.-Cada hecho tiene en la historia sus causas y motivos, no 

se presentan aislados, se encuentran íntimamente relacionados y sus conse
cuencias dan lugar al nacimiento de otros hechos. 

Procedz'mz'ento: Introdztcción.--Después de breves interrogaciones sobre 
el tema á tratar será desarrollado por escrito. 

Para el mejor desarrollo del tema se pondrán en el pizarrón una serie 
de preguntas. 

Cuerpo.-Es el mismo de la lección sexta. 
Fz·n.-No tiene. 
Lección próxima.-Sinopsis de los hechos políticos desde 1870 hasta 

nuestros días. 

Bosquejo No 8 

ASIGNATuRA.-Historia (20 año J. 
TEMA.-Crítica de una clase escrita, cuyo asunto era una sinopsis de los 

hechos políticos más salientes, desarrollados en el período que media entre 
los años de lil34 á 1870. 

Proposición.-Los trabajos escritos deben ser hechos en perfecto orden, 
ya sea de materias, ya de fechas, conteniendo al tin una conclusión que será 
la síntesis de todo lo escrito. 

Procedimiento: Introdztcción.-Empezaré por indicar los detalles de for
ma de todo trabajo, escribiendo en el pizarrón un esquema que compren
derá las partes de que consta. 

Esta enseñanza será útil, pues ella servirá para todos los trabajos. 
Luego explicaré sencillamente el orden y concordancia que debe reinar 

entre las diversas partes del trabajo escrito. 
Cuerpo ó medio.-Crítica de los errores de forma y fondo de cada uno 

de los trabajos. 
Fin.-Interrogaré á varias niñas sobre los puntos en los cuales habían 

incurrido en errores de bulto á fin de cerciorarme si persisten en el error 
ó han aprovechado mis indicaciones. 

Leccz'ón próxima: Sinópsis de los hechos políticos más salientes desde 
1870 á nue;tros días. 

Deber.-Evolución de las formas de gobierno desde 1810 á Iluestrosdías (1). 

(1) Explicaré-, por medio de cuadros hechos en el pizarrón, cómo deben llacer este 
trabajo. Consistirá en un cuadro sin()ptico indicando la iniciación y la terminación de 
cada una de las formas por orden cronológico. 

Al pie de cada cuadro se explicari sintéticamente porqué desapareció tal ó cual forma. 
Pienso que de esta manera quedará grabado en ellas el período que abarca cada forma 
y la razón de su desaparición . 
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Bosquejo No 10 

Abril 3 de 1909. 
ASIGNATuRA.- Historia (20 año j. 
TIIMA.-Acontecimientos políticos saliente& que tuvieron lugar t>n los 

años 19, 26, 49, SI, 52,53,54,60 y66. 
PRoPoslclóN.- EI período de elaboración institucional en nuestro país, es 

el que debemos considerar con mayor detenimiento, por ser el más impor
tante para los fines de la civilización. 

Procedimiento: I1t1roducción. -Interrogaré sobre el asunto indicado, 
asunto conocido ya por las alumnas por haberme detenido en mis explicacio
nes anteriores de una manera especial. Pero, como lo dice la proposición 
trataré de hacerles comprender por el estudio mismo de ellas qut> el pe
ríodo constitucional es lo más importante de nuestra historia, puesto que 
ahí recién empieza con caracteres propios (1). 

Cxtcrpo ó medz·o.-Terminación de la sinopsis de los acontecimientos po
líticos (desde el año 70 á nuestros días) (2). 

Fi1z.- Interrogatorio sucinto de lo explicado. 
Lección próxima.-Sinopsis del movimiento industria l y económico des 

de 1810 á I820. 

Bosquejo No 11 

Abril 13 de I909. 
ASIGNATu!?A. - Historia (20 año j. 
TEMA.-Sinopsis del movimiento industrial y económico desde IR 10 á 

1909. 
PRoPoslclóN.-EI elemento e conómico predomina en el nacimiento, for

mación y desarrollo de la sociedad argentina, siendo la causa esencial de 
la Revolución. 

Procedi'mt"e1zto: lntrodttccüI1z,-Explicaré, lo más breve y sencillamente 
posible, en qué consiste el factor económico, qué papel desempeña en el 
desarrollo histórico de nuestro pais; su importancia en todas las esferas 
de la actividad humana. 

Demostraré que el factor económico, como causa de la Revolución, es 
la más importante. puesto que nuestros prohombres de la Revolución de 
Mayo declararon de hecho, antes que la independencia política, la indepen
dencia comercial. Bien entendido el asunto que nos ocupará pasaremos á 
la sinopsis de los hechos. 

Cuerpo ó medio: SinopstS. 
lSrO.-Las provincias de La Rioja y Calamarca surtían de algodón á 

todo el comercio interior. En Santiago del Estero se fabricaban tejidos 
que tenían un gran consumo en la Capital. Primeras manifestaciones del 
comercio libre. 

r 8 1 l.-Empiezan á dominar en el comercio de nuestro país las fabri
caciones inglesas. 

1812.-EI 4 de Septiembre Rivadacia dicta un decreto en el que se pro
hibe la introducción de esclavos y se ofrecen tierras para aquéllos que 
quieran poblarlas. 

( 1 ) Este asunto se f' ncuentra detallarlo en leccion es anteriores. 

( 2 ) S e e ncuentra desarrollada en la )cecion 7ft. 



V CIENCIAS AfINES 161 

18I3.-EI 15 de Mayo la Asamblea General Constituyente dicta una ley 
en la cual limita al P. E. la facultad que tenía de disponer de las fincas 
del Estado.-EI 13 de Agosto Alvear propone una ley, que es aceptada, 
por la cual se suprimían los mayorazgos y se dejaba libre la propiedad 
para poder transmitirla sin dificultad alguna. 

1817.-En Marzo, el gobierno, autorizado por el Congreso. dona tierras 
á los que quieren f'stablecerse en las fronteras de Tucumán. 

1819.-EI Congreso resuelve hacer extensiva esta autorización á otras 
provincias. 

182I.-Se dicta un decreto por el cual se conceden tierras á todos los 
que quieran ír á problar á Patagones. 

1822.-EI 17 de Abril se dicta un decreto en el que se prohibe la ena
genación de la tierra á los particulares con el objeto de que sirva de base 
al tesoro nacional, pues pedían enagenarlas y ofrecerlas en garantía á los 
prestamistas. 

Una ley de la Legislatura Provincial autoriza a l Gobierno para negociar 
un empréstito sobre tierras en Londres. 

1825. - EI Congreso sanciona una ley en la que se reconocía como fon
do público nacional, el capital de 15 millones de pesos é hipotecaba para 
su pago, las tierras é inmuebles del Estado. 

1826.-Es dictada por Rivadavia la ley de Enfiteusis (ese derecho no 
existe hoy). 

Fin.- Breve interrogatorio sobre lo explicado. 
¿ Qué papel desem peña en nuestra historia el factor económico? Pode

mos decir que es una de las causas principales de la Revolución? ¿ Desde 
el año 10 a l 26, estaba dividida la tierra ó estaba ocupada por grandes 
propietarios con grandes extensiones? 

Exhibición en el pizarrón ele las industrias principales cultivadas en nues-
tro país desde el al'io 10 al 26. 

¿ En ese período existía la libertad del comercio y de la industria? 
Deseo saber si en la Presidencia de Rivadavia se fomentó la industria. 
Adelantos industriales y comerciales realizados por cada gobierno patrio 

desde el año 10 al 26. (Cuadro sinóptico en el pizarrón). 
Lecció?z próxitna.-Continuación de la sinopsis del movimiento indus

trial y económico. 

Bosquejo No 12 

Abril 15 de 1909. 
ASIGNATuRA .-Historia (2° afio). 
TEMA.- Continuación de la sinopsis de los acontecimientos económicos 

é industriales (de&de el año 26 al 55). 
PIIOPOSICIÓN.- Desde el alio 10 al 55 es necesario considerar dos épocas 

perfectamente distintas en el desarrollo de los acontecimientos económicos: 
desde ellO al 29 progresan las renta~ nacionales, llegando á su apogeo 
debiclo al genio de Rivadavia; desde el 29 al SI se nota un descenso muy 
marcado debido á la tiranía. 

Procedimiento: I?ztroducció1z.-Interrogatorio sobre las explicaciones de 
la lección anterior. 

¿ E .• qué consiste e l movimiento económico é industrial? ¿ En qué esta-
do se encontraba el comercio en el año J !l26? 

Cuadro sinóptico de las leyes de tierra por orden cronológico. 
Industria nacional. 
¿ Ofredan facilidades las leyes de tierra dictadas por el gvbierno? 

11 
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Division posible del movimiento industrial desde el ano 10 al 55. 
Cuerpo 0 medio.-Continuacion de la Sinopsis: 
1826 a 1828.-Tuvieron lugar la mayor parte de las co ncesiones enfiteu

ticas (I). 
1827.-1<:1 Gobierno dicta un decreto por el cual se senala, por primera 

vez, un maximum al enfiteusis que no debia pasar de tres leguas de frente 
por cuatro de fondo. 

1828.-Fue promulgada por el Gobernador Dorrego una ley sobre re
glamentacion de la venta de tierras y sus rentas, modificando en gran par
te el sistema enfiteutico. 

1829.-Se pronuncia un decreta donando tierras para poblar las fronteras 
sobre el Arroyo Azul-En este decreta se exc1uian a los extranjeros en el 
reparto de tierras. 

1830.-Se dicta una ley que ofrecio grandes facilidades para la oCllpa
cion y permanencia en las tierras de la Nacion . 

1832.-Se restringe cl reparto de tierras a los particulares . 
1834 a 1835, Se dictan dos leyes por las cuales se adjudica una cantidad 

determinada de tierra a los militares que actuaron en la campana contra 
los indios. 

1836.-Se dicta una ley por la cual se autoriza al gobierno la venta de 
1500 leguas de tierra que habian sido dadas en enfiteusis (2). 

1836 a 1840.-Rosas dicta una serie de leyes que terminan con la en
fiteusis, sancionada por Rivadavia. 

1840. - John Arroswmith publico la Carta Topografica de la Provincia 
de Buenos A ires, segun la cual habia en el territorio de la misma 166 es
tancieros, 825 propietarios, sobre una extension de 52 mil millas cua-
dradas. . 

Desde 1829 hasta es te ano permanecio estacionaria la exportacion de 
nuestros productos, especial mente los rurales, subio despues de 1840 a 
una proporcion desconocida hasta entonces, debido al levantamiento del 
bloqueo. 

1840 a 1850.-Nuestro pais retrocede economicam~nte- se contraen gran
des deudas. 

1852.-Se dicta un decreto nomhrando una comision a fin de que proce
da a la codific:acion de nuestro Derecho Comercial. 

1855.-Se dicta una ley por la cual el Gobierno Nacional dona a los ha
bitantes de Bahia Blanca 100 leguas de tierra. 

Fin. - Dirigire preguntas a las alumnas con el objeto de com pro bar si 
las explicaciones dadas han side eficaces-Comprobare si ha quedado gra
bada la proposicion sentada - Todas seran hechas (como las explicaciones) 
relacionando en 10 posible los hechos anteriormente explicados. 

Leccibt proxima. Continuacion de la sinopsis de los acontecimientos 
economicos e ind ustriales. 

Bosquejo N° 13 

Abril 16 de 1909. 
ASIGNATUilA. - Historia (20 ano), 
TEMA. - l<esumen de Ja sinopsis del movimiento industrial y econ0mico 

ya explicado-Continuacion . 

(I) Este tE~rmino sera previamente explicado con c1aridad. 

( 2) Este Udto dt!muestra el descenso del sistema enfiteutico. 
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PROPOS,CJóN.-Desde el año 1856 nuestro comercio é industria entran en 
un franco período de progreso. 

Procedz'mt"e1zfo: bzlroducción. - Interrogatorio de la sinopsis de los acon
tecimientos de carácter económico desde 1810 á 1856. 

Exigiré el resumen de los principales acontecimientos de esta primera 
época de nuestra vida económica. 

Cuerpo ó medz"o.-Continuación de la sinopsis (síntesis retrospectiva). 
1810 á 1832.-Aumentan las rentas nacionales y el tesoro nacional, por 

consiguiente-No se contraen deudas-El capital Nacional varia .entre 18 y 
19 millones de pesos moneda nacional. 

1832 á 1852.-Disminuyen notablemente las rentas nacionales-Se con
traen grandes deudas-Se dictan leyes que suprimen derechos comerciales 
-A la caída de Rosas el capital Nacional era solo de 6 millones de pesos. 

1858 á 1868. - Aumento considerable del comercio-Se celebran tratados 
con Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Brasil declarando en ellos la 
libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay (sin más limitación que la 
observancia de los Reglamentos de las Aduanas y los Resguardos J. Se 
declara la libertad comercial-Se asegura la propiedad, etc. 

1856.-Se nombra á los Doctores Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez 
Sarsfield para que redactaran el Código de Comercio. 

1857.-Se sanciona el primer Código ele Comercio Argentino-Se deter
mina la venta de las tierras de Rosas Se dicta una ley suprimiendo de
finitivamente el sistema enfitéutico para dar lugar al sistema de arrenda
mientos (21 Oct.). 

1859.-Se sanciona una ley que fija el precio de las tierras del exterior 
de Río Salado, autorizando la venta de 100 leguas. 

Fin.-Breve interrogatorio de lo explicado. 
¿ Cuál era el estado de las finanzas nacionales en la época comprendida 

entre los arios 10 al 321 
Síntesis del movimiento económico en la ápoca de Rosas. 
Estado económico de nuestro país á la caída del tirano. 
Lección próxima.--Continuación de la sinopsis. 
Deber. -Evolución de las formas de gobierno desde el ario 10 al 20 (en 

g-ráficas ) . 

Bosquejo N0 14 

Abril 18 de 1909. 
AS1GNATURA.-Historia (20 año). 
TEMA.-Continuación de la sinopsis (desde el año 1859 al 1870). 
PROPOS'C,óN.-La misma de la lección anterior. 
Procedimz"ento: Introducción.-Interrogatorio sobre la lección anterior. 

-Resumen de los acontecimientos económicos é industriales desde el año 
10 hasta el 59. 

Ctterpo ó medio.-Continuación de la sinopsis. 
1860.-Durante este año entran en nuestro país 5656 inmigrantes, siendo 

en su mayoría italianos. 
1862. - Se dicta un decreto aumentando el precio ele las tierras públicas 

- Entran á nuestro país en calidad de inmigrantes, 6716. 
1863.-El P. E. de la Nación dicta un decreto por el cual se adopta 

para nuestro país el sistema de pesas y medidas «Métrico Decimal »-En'
tran durante este afio 10408 inmigrantes. 

1864.-Aparece una ley por la que se ordena la venta de todas las 
tierras existentes dentro de la línea de frontera, fijándose al mismo tiempo 
sus precios - Entran II682 inmigrantes. 
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1865.-Sigue en aumento la entrada de inmigrantes, pues llegan durante 
te este año II767. 

1866.-En 13 de Septiembre e l P. E. de la Nación sanciona una ley de 
expropiación de bienes por causa de utilidad pública.-Entran al país 
13696 inmigrantes. 

1867. - Se dicta un decreto concediendo tierras á los ciudadanos del 
ejército nacional, voluntarios, que contribuyan á los trabajos de las fron
teras de Río Negro y Neuquen-Entran 17046 inmigrantes. 

1870.-Se inician los trabajos de la línea férrea destinada á unir Con
cordia con Mercedes-Para esta obra, la empresa inglesa, encargada de 
llevarla á cabo, había contratado 1500 obreros gascones. 

Pin.-Breve interrogatorio sobre lo explicado, en su parte dificultosa Ó 

de dudosa interpretación . 
Lección próxima.-Continuación de la sino psis. 

Bosquejo N° 15 

Abril 22 de 1909. 
ASIGNATURA. - Historia (20 año). 
TEMA.-Continuación de la sinopsis (en cada clase se repite lo explica

do anteriormente). 
PROPOSIClóN.-Conviene fomentar y proteger la inmigración, teniendo en 

cuenta la nacionalidad de los inmigrantes, á fin de excluir esa inmigración 
bi-en llamada • parasitaria ». 

Procedimie1zlo: Introducción. - Formularé preguntas y haré recitar á las 
alumnas sobre la lección encomendada, pero siempre tratando de recor
dar lo ya estudiado á fin de relacionar y no olvidar lo anterior. 

Inlerrogatorio.-¿ Cuál era el estado del comercio y de la industria en el 
período co lonial? i Cuándo podemos decir que empezaron las primeras 
manifestaciones del comercio libre? ¿ Qué ocontecimiento inrlica esa pri· 
mera manifestación? ¿ En tiempos del Primer Triunvirato hubo algún acon
tecimiento de carácter económico de importancia? ¿ Hay posibilidad de di
vidir e n dos épocas el período comprendido entre los años 18 lO Y 1855? 
¿ Cuáles son los movimientos de tierras nacionales más importantes? 

Cuerpo ó medio.-Continuación de la sinopsis: 
187I.-Entran al país 20933 inmigrantes. 
1873. - Aumenta considerablemente el número de inmigrantes, pues llegan 

76332. 
1874.-Disminuye el número de inmigrantes, solo entran 68277. 
1875.-Entran solo 42066. 
1876.-Se dicta una ley por la cual se crea un Departamento General 

de Inmigración, bajo la dependencia inmediata del Ministerio del Interior 
(por un decreto posterior pasó á depender del Ministerio de Agricultura). 
Su objeto era y es proteger y fomentar la inmigración agricultora. sobre 
todo. La Argentina y el Paraguay celebran un tratado de comercio de 
paz y de limites-Entran al país 30965 inmigrantes. 

1877.-Se dicta un decreto por el que se declara de uso obligatorio en 
la Nación el Sistema Métrico Decimal, en todas las transacciones comer
ciales- Entran 36325 inmigrantes. 

J 878.-Entran al país 42.958 inmigrantes. 
l879.- 55.155 
181;0.-- »41.651 
Pin.-Resumen de lo explicado. 
Lección próxima.-Preparación de todo lo explicado é interrogado en 

clase (I810á 1880). 
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Bosquejo N° 16 

Abril 24 de 1909. 
ASIGNATuRA.-Historia Argentina (20 afio). 
TEMA.-Sin0psis de los acontecimientos industriales y economlCOS desde 

1810 á 1819. Especialización en las disposiciones de la A. Consto 
PROPOS1ClóN.-La primera preocupación de los hombres de gobierno de 

nuestro país fué la de pohlar nuestro territorio sancionando leyes que faci
litaban la adquisición de tierras. 

Procedimt"ento: bztrodttcet"ón.-Breve recapitulación con el objeto de 
relacionar los conocimientos anteriores con los siguientes. 

Interrogatorio. - ¿ Cuál era el estado del comercio en el período colo 
nial? ¿ Cuáles fueron las primeras manifestaciones del comercio libre? 
¿ Qué hechos exteriorizan estas manifestaciones? 

Estado de la indusrria y el comercio en el afio 1810. 
¿Qué importancia y qué objeto tienen las leye3 de tierra? 
Leyt's sancionadas en 1812 (de carácter económico). Acción de Riva

da via en este sentido. 
¿ Qué forma de gobierno existfa en nuestro país cuando Rivadavia dictó 

la ley que prohibía el comercio de esclavos (I812)? 
Cuadro sinóptico de las disposiciones de la A. Cons!. del alio 13. 
Cuerpo ó medio.-Continuación de la sinopsis; 
188I.-Se sanciona una ley declarando la unidad monetaria de la Repú

blica y reglamentando la acuñación de la moneda-Entran al país 47.484 
inmigrantes. 

1882.-Entran al país 59.843 inmigrantes. 
1883.- 73.210 
1884. - » I03.189 )) 
1!l85.-Se inaugura la línea del ferrocarril del Oeste de Rojas á Junín. 
1886.-Se libra al servicio público e l ramal del ferrocarril Central Nor-

te de Recreo á Chumbicha-Se crea un Banco Hipotecario Nacional con 
el objeto de facilitar préstamos sobre hipotecas en toda la República. 

1889.-Se sanciona un tratado de Derecho Comercial en el Congreso de 
Derecho Internacional Privado (reunido en Montevideo) y otro sobre mar
cas de co mercio y de Fábricas.-Entran 289.024 inmigrantes. 

Fin.-Breve interrogatorio sobre lo explicado. 
Lección próxinza.-Sinopsis de los movimientos industrial y económico 

desde el a,io 10 al 30-Breve examen sobre la enfiteusis. 
Deber.-Evolución de las formas de gobierno (en gráficas, previa expli

cación de la manera de hacerlo). 

Bosquejo N° 17 

Abril 27 de 1909. 
ASIGNATuRA.- Historia (20 año ). 
TEMA.-Sinopsis de los hechos económicos desde el año 10 hasta el 19, 

con especial detención en las disposiciones de la A. Consto del aiio 13. 
PROPOSIClóN.-La misma de la lección anterior. 
Procedi'micnto: Infroducción.-Interrogación sobre la lección encomen

dada. 
¿ En qué consisten las primeras manifestaciones del comercio libre? ¿ Se 

preocupó t'1 Triunvirato del progreso económico? ¿Dictó alguna resolu
ción, ley Ó decreto á este respecto? 
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Cuadro sinóptico en el pizarrón de las principales disposiciones, de ca
rácter económico de la Asamblea General Constituyente de l aüo 1813. Mo
vimiento económico é industrial y co mercia l du rante e l período directorial 
(cuadro demostratiYo). 

Cz¿erpo ó medz·o. - Continuación de la sinopsis. 
1890.-Entran al país 138.407 inmig rantes. 
189I.-Se dicta una ley sobre legalizació n de conocimie ntos de carga 

destinanas á la R ep ública Argentina. 
1892.-Entran 93.550 inmigrantes. 
1893.- 110.226 
1894.- 107.104 Se realiza una co nvención comercia l con 

ltalia. 
1895. - Entran 100.636 inmigrantes.-Se amplía la convención anterior . 
1896. - Entran 164.2 18 inmigrantes. 
1897.- 130.626 
J899. -·)) 145.699 » -Se sa nciona una ley sobre recauda-

ción de impuesto s internos y la fiscalización é in s pección de las industrias 
afectadas por éstos-Se dicta otra ley fijando las tasas de impuestos in
te rnos. 

Fz'1z.-Breve interrogatorio sobre lo explicado. 
Lección próxima.-Sinopsis de los aco ntecimientos de carácter econó 

mico desde el 19 al 55. 

Bosquejo N" 18 

Mayo l ° de 1909. 
ASIGN ... -ruRA.-Historia Argentina (2° al'io). 
TEMA. - Resumen de los acontecimientos económicos é industriales desd e 

el al'io 10 al 19. 
Introducción: Procedimie1zlo. -Interrogatorio sobre los hechos mencio

nados. 
e El mo\rimieoto económico tiene a lguna importancia en el progreso ge

neral del país? ¿Cuál rué la te nd encia que manifestaron nu estros gobernan
tes e n lo que á las tierras se refiere? ¿ Produce algún beneiicio la inmi
g ración? 

Estadística á este respecto. 
¿ En qué co nsistían los mayorazgos? 
D isposicio nes de la Asamblea General Constituyente. 
E l Triunvirato, ¿ se preocupó de la cuestión económica? 
Cuerpo ó medio.-Continuación de la si nopsis (1900 á 1909). 
1900.- Entran al país 132.456 inmigrantes. 
190L - Aumenta notablemente la proporción anterio r , pues e ntran 160.5 1:S 2 

inmigrantes. 
1902.-Disminuye la proporción anterior, solo entran 135.222 inmi

g rantes. 
I903.-En el dominio de los progresos económ icos es este año uno de 

los más importantes por el número de leyes que se dictan tendie ntes todas 
ellas a l cultivo de las tierras, bosques y minas. 

Se dicta una importante ley de tierras por la cual el Gobierno Nacional se 
obliga á mandar explorar y medir las tierras fiscales - Se dicta un decreto 
nombrando una com isión con e l objeto de que informara a l gobierno nacio
nal sobre las extensiones de bosques del Estado que deban entregarse á la 
e xplotación de sus productos forestales y los que deban reservarse por ra· 
rones de utilidad pública. - Díctase otro decreto sobre la reglamentación de 
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la explotación de los yerbales- Por un decreto de este año se destinan 
200.000 pesos á la defensa agrícola. 

1904.-Se dicta la Ley Orgánica del Banco de la Nación, siendo su ca
pital en este año de 50 millones de pe50s mln. 

1905.-Se dicta una ley por el Congreso Nacional por la que se grava 
con un impuesto á las herencias-Se dicta un decreto reglamentando la ley 
-de tierras del año 1903, en el cual se prohibe al Gobierno la enagenación, 
concesión ó arrendamiento de las tierras fiscales no exploradas. Se dicta 
una Ley de Aduana- Ley sobre derechos de Puertos y Muelles en la Capi
tal y La Plata. 

1909.- Desde el año 1857 hasta 1909 han entrado al país más de 3 mi
llones de inmigrantes. e.ntre los que predomina el e(emento italiano . 
. Fitz . - Interrogatorio sobre lo explicado-Deducciones sobre la evolución 

económica de nuestro país. 
Lección próxima.- Recapitulación de los acontecimientos de carácter 

económico desde 1810 hasta 1857. 

Bosquejo N° 19 

Mayo 18 de 1909. 
ASIGNATuRA.- Historia Argentina (20 año). 
TEMA.-Estado actual del movimiento económico. 
PRoposlclóN.-Desde el año 1853 nuestro país ha entrado en un período 

-de progreso económico evidente. 
Proo'edimümto: Introducción.-Interrogatorio sobre la síntesis del mo

vimiento económico desde 1810 á nuestros días. 
¿ Es susceptible el movimiento económico de alguna división general 

que lo resuma? 
Cuadro sinóptico en el pizarrón de la división del movimiento econó

mico . 
¿Porqué en la é poca de Rosas se retrocede económicamente? ¿A qué 

causas se d ebe el progreso comercial é industrial de los últimos 50 años? 
Resumen del movimiento económico por épocas. 
Cuerpo ó medio.-Aquí el profesor hará la síntesis del estado actual del 

comercio, la industria, las finanzas nacionales , la inmigración, colonización 
etc. Con ese objeto se exhibirá en el pizarrón un cuadro general que será 
copiado por las alumnas . 

Fi1z.-Breve interrogatorio de lo explicado. 
Deber.-Evolución completa de las formas de gobierno en gráficas. 
L ecúótt j>róxima.-Terminación del movimiento económico- Interroga-

torio genera 1. 

Bosquejo N° 20 

Mayo 27 de 1909. 
ASIGNATuRA.- Historia Argentina (2° año). 
TEMA.-Sinopsis de los hombres descollantes en las diversas épocas y 

manifestaciones de la vida histórica de la República. 
PRoPoslclóN.-A cada época histórica corresponden hombres de5collantes 

que la encarnan, constituyendo su expresión más genuina. 
Procedimiento: lnfrodtfcción.- Breve explicación del nuevo tópico á es

tudiar. 
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SUMARIO.- 1. División de este tema por épocas históricas. 

1. Época Revolucionaria y años siguientes (18 ro á 1830). 
[1. Tiranía. 
UI. Organización Nacional (1852 á 1870). 
IV. Tiempos Modernos ([870 á 1909). 

l. Hombres que descollaron dentro de cada una de e~as 
épocas en las diversas manifestaciones de la vida pollti
ca, militar, artística, científica, etc., etc_ 

2. Explicación sobre la división que antecede. 
3. A cada hombre descollante corresponde una especialidad 

(político, militar, artista, etc.). 
4. Co nsideraciones generales dentro de cada época.- Orien

taciones. 
5. Subdivisión (dentro de cada época) de las vidas ilustres 

por su especialidad (político, militar, civi l, artista, etc). 

Cuerpo ó medio.-Breve noticia del estado inte lectual y social en el pe
ríodo colonial. 

Iniciación de la sinopsis de vidas ilustres por orden cronológico. 
Primera época-181o- Juliátz Leiva-Hizo sus estudios en Chile. Perte

neció al foro de este país en e l atio 1783. Sobresalió especialmente en 
historia (como lo demuestran sus obras ). Su actuación principal está en 
la Revolución de Mayo (aunque sumamente corta), en cuyo tiempo era 
Síndico Procurador - Correspondióle la iniciativa de la reunión del Cabildo 
abierto del 22 y 25 de Mayo de 1810. 

Obras.-Apuntes Históricos y « La Argentina » son las principales. Fa
llece en el atlo 1818. 

Gregorio Ftt:rtes.-Nació en Córdoba en el afio 1749, en cuya Univer
sidad hizo sus estudios- En dicho establecimiento recibió la in vestidura sa
cerdotal en 1773 y un atlo después la de doctor. Se le nombró canónigo 
de la Catedral de Córdoba alcanzando la dignidad <l e Deán. 

Como patriota se empezó á distinguir desde la incorporación de los di
putados de las Provincias que fueron dirigidos por él. Su actuación política 
se hizo notar en la Revolución y los primeros alios que le siguen - Fué 
Rector de la Universidad de Córdoba. 

Se distinguió especialmente como escritor y político. 
Obras.-« Ensayo de la Historia Civil de Buenos Aires, Tucumán y Pa

raguay ¡ (Buenos Aires 1817 y 1818) que fué reimpresa en 1856; «Histo
ria de las Provincias Unidas del Rio de la Plata » (1816 á 1818), cuya 
tercera edición (corregida) fué publicada en 1883 por el Sr. Zinny. 

Falleció en Buenos Aires en el año 1830. 
Fin.-Interrogatorio general sobre 10 explicado. 
Lecció1z próxima.- Estudio de l tema desarrollado en esta lección. 

1) En todo este estudio el profesor hará que las a lumnas relacionen 
la vida de e stos hombres con los acontecimientos políticos y económicos 
ya estudiados. 

2) Una vez terminado se hará un cuadro gráfico de las vidas ilus tres. 
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LIBROS 

La Escuela Normal del Paraná en 1910. - Informe de la 
Dirección. - En más de 200 páginas cuidadosamente impresas, ilus
tradas con fotografías y dibujos, la Dirección, asociándose á los fes
tejos del Centenario, ha querido poner de relieve la ob¡"a de aquella 
benemérita casa de estudios. En efecto, despu és de bosquejar los an
tecedentes históric"os de la Escuela Normal, su fundación (13 de Ju
nio de 1870); la organización y dirección del señor José M. Torres, 
el período de consolidación y las orientaciones científicas impresas 
durante la dirección de los profesores Ferrari y Carbó, de la acción 
educativa y moral del señor L. Herrera, se ocupa de la didáctica. del 
Jardin de Infantes, Escuela de Aplicación y Curso de Profesores, de 
los himnos de la Escuela, de su accióu externa, del ahorro, socieda
des filantrópicas c¡"eadas en su seno, extensióu universitaria, museos, 
gabinetes, laboratorios, biblioteca, gimnasio, etc. El extenso capítulo: 
« Cómo sirven al país los profesores de la Escuela Normal de Pa
raná », en el cual se da una breve noticia de los puestos que han des
empeñado y Sil destino actual, demuestra que ninguna institución es
colar en el país ha llenado con mayor amplitud los objetos que el 
Gobierno Nacional tuvo en cuenta para su creación. No ha habido 
desertores del magisterio entre sus alumnos, dice el Informe. Los que 
han golpeado las puertas de las universidades, de la política, de las 
carreras liberales en busca de horizontes mayores y de otras discipli
nas para desarrollar sus aptitudes, no han abondonado la tarea do
cente" Su tarea se ha limitado especialmente á la cultura primaria, aun
que por su capacidad demostrada hayan obtenido ascendiente indiscuti
ble en la enseñanza secundaria y superior. Sobre este particular aguza 
el señor Leguizamón en el discurso pronunciado en la Cámara de 
Diputados de la Nación, al funda¡" el proyecto sobre la construcción 
de un edificio modelo destinado á la Escuela, sin perjuicio de que 
los más altos cargos docentes, como la cátedra de pedagogía en la 
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Universidad de La Plata, la dirección de la Escuela Normal Su
perior, la inspección técnica en las escuelas de la Capital Federal, las 
direcciones de las escuelas normales y colegios nacionales, así como 
la presidencia de consejos escolares en muchas provincias, han lle
vado y llevan el sello del espíritu y orientaciones disciplinarias y 
científicas de aquella gran casa que ha contado entre sus directores 
á Stearns, Torres, Carbó, Herre,'a y actualmente á Victoria, educa
cionistas todos de p,'imera fila, verdaderos maestros algunos de ellos, 
como Torres, al que se puede nombrar sin levantar emulaciones , 

Cuarenta años de labor, veinticuatro mil trescientos ochenta y seis 
niños educados en sus aulas, más de setecientos maestros y profeso
res que han difundido sus doctrinas y métodos de un extremo al otro 
del país, son los títulos que puede ostentar la casa de estudios que 
ha sido el alma máter de la educación argentina, 

Museo Social de Buenos Aires, fundamentos y anteproyecto 
po,- el doctor Tomás AMADEO. un folleto de 78 páginas; Coni herma
nos editores, El A" catedrático en la Universidad de Buenos Aires y 
la de La Plata propicia una institución de trascendencia para la 
vida nacional y la vinculación de sus elementos poco so lidarizados 
por causas que Amadeo, esboza en este trabajo y estudia en el 
ambiente urbano, en el ambiente rural, en el ambiente internacio
ual, en la educación del pueblo, que se resiente de indisciplina, Lue
go historia el nacimiento (París 1889) y desarrollo de esta institu
ción en los países extranjeros en los que, el objeto es recoger y 
transmitir gratuitamente informaciones y documentos sobre las diver
sas materias de la economía social, y aconsejan y guían las personas 
y asociaciones que aspiran fundar instituciones que tengan por ob
jeto el mejoramiento moral y material de los t,-abajadores. Los me
dios de acción del museo, son: exposición permanente de economía 
social, biblioteca y salón de trabajos, comunicación á los interesados 
de los informes que soliciten sobre obras é institutos sociales. con
sultas técnicas, organización de conferencias, clases y pruebas ora
les, publicaciones, adjudicación de premios á trabajos de mérito, con 
delegados en todos los países y sociedades que se ocupan de ase
gura,' el éxito de la masa t>n actividad. La prolija información d~l 
doctor Amadeo permite abrir juicio acerca de la importancia de 
esta fundación, nu eva para nuestro país, conCo,'me á un presu
¡::uesto y á un ,-eglamento, detallado al final del folleto, con el con
curso particular y de los gobiernos, aun comunales. La eficacia 
de esta gestión, estaría, según el A. en el ennoblecimiento de nues
tra organización social, y en la vinculación de los intereses colecti
vos. Iniciativas de esta naturaleza, son y noson de difícil realización; 
el empeño de una persona puede alcanzar hasta lo inesperado, más 
si como en el caso presente, una institución de esta naturaleza, t>s 
necesaria en la Argentina y factible. 

Informe del Ministerio de Instrucción Pública á la Asam
blea Nacional en 1910. - Bogotá. - 70 páginas y cuadros esta
dí~ticos. - En la primera sección se ocupa de : asuntos generales i 
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institutos dependientes del Ministedo j inspección de escuelas noctlll-
nas; en la segunda de: depósitos de útiles y textos j territorios na
cionales en lo escolar; enseñanza manual y ag-rícola; becas; esta
dística é inventados escolares, y en la tercera de: contabilidad, 
contratos; auxilios y subvenciones. Relacionadas con estos temas 
generales, el Ministro señor Manuel DÁ VILA FLóREz desarrolla los 
siguientes puntos: enseñanza anti·alcohólica, educación física, ejerci
cios militares. educación ambi-d iestra , educación práctica, industrial, 
agdcola é integt-al, enseñanza universitaria, comercial, estética, par
ticipación de la escuela colombiana en los congresos, patronato de 
la infancia, educación doméstica, jardines de infantes, prensa peda
gógica y se ocupa especialmente del fortalecimiento de los vínculos 
nacionales y de las virtudes privadas . 

El informe arroja los siguientes datos para ] 910: número de es
cuelas primarias 3]04; de alumnos, 174_799. 

La Magie et la Sorcellerie en France, por Th. de COUZONS j 
págs. 523, 2° vol. j Dorbon Ainé, editor. París. Acaba de aparecer 
el segundo volumen -la obra es de cuatro tomos - de la His
toria de la Magia, que la crítica europea considera el monumento 
literario más notable consagt-ado al estudio de las cosas misteriosas y 
de las fuerzas desconocidas, que han intervenido, en todas las épocas, 
de ciet-ta manera. en los acontecimientos politicos y éticos de más 
trascendencia para la humanidad. El A. estudia el problema á la 
manera de Reinach cuando se ocupa de las religiones, como hechos 
que se han producido y cuya causa investiga y, cuyas consecuen
cias mide. Este volumen se ocupa primero, de la magia entre los Ju· 
días, para interpretar el texto de las Escrituras e:l las que se apoyan 
los inquisidores para perseguir el acto de la adivinación, á los astró
logos, á los alquimistas y á los curanderos que basaban sus tauma· 
turgias en la interpretación de las antiguas fórmulas, los att-ibuidos, 
particularmente á Salomón. El A. da asimismo, un resumen de la 
legislación griega y romana acerca del arte mágico, para pasar 
luego á Francia en donde estudia el sortilegio oesde los galos hasta 
1435, el desarrollo de la creencia en el diablo, la persecución y su· 
plicio de los magos, la inquisi'ción, el proceso de los templarios, las 
opiniones del Papa acerca de la magia, las epidemias demoníacas del 
siglo XV, el proceso de Juana de Arco, etc. 

El problema de la Segunda Enseñanza, por el profesor Luis 
Felipe GONZÁLEZ. Heredia (Costa Rica). En un folleto de 57 pági
nas el A. ha tratado la cuestión tantas veces debatida de la Enseñan
za Secundaria. Si bien es verdad que en nuestt-o país es un pro
blema que está á punto de alcanzar una solución que satisfaga 
ampliamente la opinión pública como creemos será el resultado de 
la investigación que sobre la materia ordenara practicar el actual 
Ministro de Justicia é Instrucción Pública, no sucede lo mismo en 
Estados como Costa Rica donde el gobierno parece oponerse á su 
desarrollo y especialmente á su difusión en el sexo femenino. A re
batir esta idea tiende la obra de González. Para sostenet- su tesis el 
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polemista ha tenido que ahondar la a"gumentación y con ese moti vo 
hacer un estudio prolijo, no solamente pedagógico sino también po, 
lítico y social. Sus conclusiones se resum en así: 1 a La Enseñanza 
Primaria por sus deficiencias y pOI' falta de desanollo intelectual, 
moral y físi co de la niñez, no es suficiente para dar á la juventud una 
instrucción sólida, 2a La Enseñanza secundaria viene á compl etar, á 
ampliar los conocimientos de la primaria, rectifical' conceptos erró, 
neos y formar por medio del desenvolvimiento armónico de las facul
tades, el hombre armónico. 3a Es la que prepara pal'a la vida 
democrática; la que forma seres autónomos, con una convicción 
razonada y razonable sobre el valor, el sentido y el empleo de la 
vida. 4a Para el concierto social son indispensables el eq uilibrio del 
hogar y el de la sociedad. La muje r debe inspirarse en las mismas 
fu entes de estudios que e l hombre. 5a Es inconsulta la idea de en, 
tregar la enseñanza secundaria en manos de empl'esas pal,ticulares. 
6a La Enseñanza Secunda,' ia es reconocida ya por los Estados más 
avanzados del mundo. 7a Pal'a que el la tenga un carácte r pedagó' 
gico y responda á los principios que informan la moral universal, 
debe inspirarse en un criterio puramente lai co. 8a El sistema de 
instrucción más I'ecomenclabl e para Costa l~ica es el de la <1: Escuela 
LInica ». 9a El Estado debe eje rcer sobre la Enseñanza Secundaria 
una patria potestad docente. - J. DEL C. M. 

Memoria de la Inspección Nacional de Instrucción Prima
ria correspondiente al año 1908, pOI' el doctor Abe! J. PÉREZ. 
- Montevideo 1910 - Dos volúm enes de más de 400 páginas cada 
uno, con numerosos cuadros estadísticos, diagramas, gráficas y ma
pas escolares. En el primer tomo se trata n asuntos generales como : 
La instrucción p,'ima,'ia y la democracia. - Lo que debe ser la es, 
cuela primaria para nosotros. - El Censo Nacional y sus relaciones 
con la Instrucción Primaria. - La Enseñanza Normal. - Resolucio· 
nes de la Dirección General. - Trabajos de la Inspección Nacio
nal, etc. En el segundo se publican los Informes de los Inspectores 
Departamentales y la Estadística Escolar. Según los datos oficiales 
en el año 1908 funcionaban en la I~ epública del Uruguay 780 escue
las públicas, de las cuales 223 son urbanas y 557 rurales, repartid ils 
así: 79 de varones, 53 de mujeres y 648 mixtas, Las privadas suman 
293. Unas y ot,'as están formadas por lo, 20 y 3e, grados . El nú
mero de alumnos matricu lados fué de 69.134 cuya asistencia media 
era 50.094; lo que da un aumento de 5787 sobl'e el año 1907. Estos 
niños estuvieron bajo la dirección de 1447 maestros , de los cuales 205 
son hombres y 1242 muj e¡'es. Del total solo 247 e ran normalistas; 
los demás poseían diploma nacional ó departamental ó no tenían 
diploma. El promedio del sueldo de un maestro fué de $ 46.1 1, de 
una mujer 40.78 y el general en todo el país fué de 4],95 $. El pre
supuesto escolar para el año .1908 fué de 1.119.816 $ lo que sig-nifica 
un gasto de 20.16 5) por a lumno de asistencia media. 

Sobre una población de 1147500 habi tantes el tantlJ por ciento 
con relación á la misma que recibieron educación en las escuelas 
primarias, se elnada un poco más del 6.02; pero considerando la 
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enseñanza que se da además en los cursos de adultos, escuelas de 
beneficencia, cursos militares, de penados y privados, daría un total 
de 99.025 alumnos que recib en instrucción lo que significa un 9.53 % 

de la población total. Si bien estos datos son halagadores. no re· 
suelven el problema del analfabetismo que es constante preocupa
ción en tocios los países de América. Tanto este problema como el 
de la enseñanza normal y diversas cuestiones relativas al prog"eso 
de la instl'llcción públíca en la vecina república están tratadas con 
altura r con patriotismo en la presente memoria cuyo autor el 
doctor Pérez trabaja con encomiable diligencia y con no escaso entu
siasmo para.la realización de estos propósitos. - J. DEL C. M. 

Notes 00 the developmeot of a childe, págs. 258, Berkeley, 
University _ Esta interesante monog,-afía consag,'ada al es tudio del 
desarrollo de los sentidos durante los tres primeros años de la infan
cia, es una continuación de las notas publicadas po,' su autora seño, 
rita M. W. SHINN desde 1893 á 1899. En la p,-imera parte examina 
la sensibilidad del recién nacido; en la segunda, la organización de 
las sensaciones, al principio aisladas; en la tercera del período de 
interp,'etación que sucede al de sínte!.is. b',n la última parte trata de 
los principios pedagógicos que se desp,'enden de sus estudios. Con
sidera que durante los dos primeros años, los padres deben dirigir al 
niño, ayudando su activioad; desde el terce,'o debe comenzar la ins
trucción, porque la acción de la naturaleza es insuliciente. - M. 

Le Droit, c'est la Force, por el doctor C. O. BUNGE, págs. 476, 
Schleicher Freres, ed itor, París. En este libro el eminente y fecundo 
escritor trata estos asuntos: el derecho y la ética) teorías y escue
las éticas; teorías y escuelas del Derecho, del Estado y de la Socie
dad; teoría científica del derecho; teoría científica del l":stado y de la 
Lt"gislación; evolución del derecho; porvenir del derecho; porvenir 
de la ética. El título de es ta obra, dice uno de sus comentadores, es 
un hallazgo, porque resume admirablemente sus ideas acerca del ori
gen y natural eza del derecho. El derecho es la fuerza, es decir, que 
el oerecho ha nacido de la fuerza, que hay una identidad constante 
entre el derecho y la fuerza. Por feliz que esta fórmula parezca, 
podría, sin embargo. prestarse á una interpretación equ il'ocada del 
conteniclo de la obra cuyo sujeto fundamental es la teoría del de,'e
cho en su forma co mpleta ; es, así, la primera I'ez que esta materia 
es tratada segú n un criterio exclusivamente científico y positivo. 
Otros pocldan creer que se trata de una consagración de la violencia 
<> de la fuerza individual; todo lo contrario: el A. enseña una teoda 
psíquica cle la sociedad basada sobre los sentimientos y las ideas 
sociales. Su derecho y su moral son de un carácter absolutamente 
social. La fórmula expresiva del doctor Bunge ha sido inspirada por 
el deseo de sera,'arse dd racionalismo filosófico; el derecho, en 
cierto modo, no es un p,-oclucto de la ,'azón humana corno lo preten
dían los humanistas; e l derecho se eje,'ce hoy, por la fuerza social, 
es decir, po,' el estado. 

La obl-a de Bunge, tiende por los nume"osos lector es que tendrá, 
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a difundir el pensamiento argentino sobre materias que parecian 
exclus ivas de Europa y Estados Unidos, en las naciones que nos en
dan su produccion intelectual. 

Historia General de las religiones, pags. 547, por Salomon 
REINACH i D. ]OITO, editol-, Madrid. Esta casa acaba de publicar, 
en espanol, la obra, tal \'ez, de mas importancia acerca de las 
religiones por su metodo, por su claridad y la manel"a de tratar 
cada asunto. En la introclllcci6n ocupase del onJ{en de las relig-io· 
TUS (tabus, animismo, imposturas, fetichismo, totemismo, etc.) i el 
capitulo I ocupase cle la religion .de los egipcios, babilonios y sirios i 
el II de los arios, inclos y persas; el III cle los griegos y romanos i 
el IV, de los celtas, germanos y esla\·os i el V de los chinos, japone
ses, fineses, etc. i el VI de los lI1usulmanes, el VII de los hebreos, 
israelitas y juclios; el VIII de los origenes cristianos ; el IX y X del 
cristianismo clesde San Pablo a Carlos Vi el XI del cristianismo des
de Lutel·o a la Enciclopedia i el XII, desde la Enciclopedia a la con
denaci6n del poder mismo. 

A traves de las casas y de los hombres, pags. 260 por C. 
WAGNER, D. Jorro, editor, Madrid; este conocido autor, agrupa 
ell este libro, una serie cle temas, tendientes i morigerar la con
ducta de los peq1lCl'ios y de los mayores. 

EI presente volumen es una segunda serie que continua y com
pleta la publicada con el titulo: PARA LOS PIiQUENOS Y PARA LOS 
MAYO RES (1 ). 

Puede pt'nerse, desde luego, en manos de ninos de mediana inteli
gencia, de doce a catorce anos. 

Esta destinado, asimismo, a inspirar un metodo, ideas e imagelJes 
i padres y maestros. 

EI autor se siente enteramente al lado de los que instruyen i la 
juventud, POI" vocaci6n y por oficio. Sabe por experiencia cuan di
flcil y delicada es su tarea y se congratularia de que algunos de ellos 
hallasen en estas paginas nuevos alientos 6 inspiraciones. 

Cada vez son mas numerosos los padres qUte desean contribuir a 
la formacic'Jn del alma de sus hijos. A ellos ofrece este libro expe
riencias de un padre de familia. Seanos permitido decirles que la 
ensenanza mas fructifera es la <"jue mas se relaciona con los hechos 
mismos de la vida diaria. 

Cuando algo ocurre, triste 6 alegre, comun 6 extraordinario, los 
animos se ponen en conmoci6n. Cada cual comenta en su interior 10 
sucediclo. Son ocasiones que hay que aprovechar para depositar en 
las juveniles conciencias germenes de vida. Palabras bn::\·es, pero 
oportunas, producen entonces efectos hondos y duraderos. 

Se nace para la vida moral del dia que el hombre vislumbra que 
la ley que debe regirle no esti consign ada en ningun libro ni regla-

( J) lI1adric1, Jorro, ' editor. 
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mento, ni en ninguna voluntau humana, sino en la realidad misma, en 
esa lógica inflexible que atribuye consecuencias á cada una de nues
tras acciones. 

A partir de ese día, nadie puede permanecer indifel-ente á la bon
dad ó maldad de sus acciones. Ha nacido para la responsabilidad, 
hija de la libertad y madre de la justicia. 

« Si con vuestros consejos, y mejor aún con vuestra conducta, 
conseguÍs favorecer en vuestros hijos el NACIMIENTO Á LA VIDA DE 
LA CONCIENCIA, les habréis dado lo más precioso que puede poseel
para sí una criatura humana, lo más útil para sus semejantes~. 

Ensefianza de Adultos é instituciones complementarias de la 
escuela en Norte América; págs. 260 con 50 láminas; por el doctor 
José R. ZUBIAUR, miembro del Consejo Nacional de Educación; imp. J. 
Perrotti, Bu enos Aires. Este infatigable propagandista del espíritu 
yanqui en Sud América, y el autor' ya, de numerosos lrbros de educa
ción, ofrece al magisterio, panicularmente á las autoridades escola
res del país, este nuevo libro, fuente de útiles enseñanzas y hondas 
consideraciones acer'ca de la instrucción de los adultos, escrito en 
ese estilo fácil y sentido que el A. acostumbra en sus obras. Está 
precedido de la introducción, por un proyecto acerca de la conme
moración del primer centenario del nacimiento del « padre de la es
cuela argentina» Domingo F. Sarmiento, en el que, entre otras pro
videncias, pide declararse la « Semana de Sarmiento ~ , adquirir' la 
casa de Cuyo 1251 para Museo Sarmiento, publicar'se en inglés 
«Conflictos ~ , ya traducido por Noa, destinar 50.000 $ para fundar 
una escuela en San Francisco de San Luis, donde enseñó Sarmiento 
á los 16 años; adquirir todo ó parte de la isla de Carapachay. 

Zubiaur funda este proyecto en un elocuente apólogo de Sarmien
to. Este libro es el primer tomo de una obra en dos, cuyo segundo 
ocuparáse del camino hecho en la República y en la América latina 
respecto á educación extensiva y lo que queda por hacer en obse
quio de lo que querían los prócel'es de ese gran mO\'imi/:'nto, y exi
gen, á unísono, con la democracia que nos hemos impuesto como 
forma de gobierno, la ley del progreso en un país que crece, en 
parte, á saltos y en el que el factor material diluye al que constituye 
la fuerza de vida y perpetuación en el individuo y en el grupo: el 
carácter ». Este volumen ocúpase del sistema escolar de los Estados 
Unidos y sus resultados en el siglo XIX; escuelas nocturnas y domi
nicales, conferencias populares y bibliotecas públicas; lrgislación, 
planes, programas, etc.; cur'sos escolares de vacaciones, gimnasios, 
plazas y centros de recreo; jardines y chacras escolares; época de 
su cl'eación y sus resultados; la escuela convertida en centro so
cial. Es halagador para nosotros hacer constar que mucho de lo 
que nana el doctor Zubiaur en su hermoso libro ha sido ejecutado ó 
se ejecuta entre nosotros si bien no sistemátrcamente y, lo que es más 
de sentir, no de una manera conSlante en lo que á c:ontactos con la 
naturaleza, socialización de la escuela y ext.-nsión popular de sus 
enseñanzas, se refiere. Porque á los directores y profesores de las 
escuelas argentinas, tal vez, si el estímulo les llega del diario, de 
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la población, de la autoridad, no callan, en forma molesta. Mien
tras haya sala de espera entre el director técnico y el obrero, 
aquél encumbrado, éste deprimido, las iniciativas serán precarias y la 
vida anémica, por falta de amor entre los hombres. De este libro 
tanto como las obras, se desprende la acción convergente y el espí
ritu noble para hacerlas, lo que constituye una enseñanza, particu
larmente para las autoridades de la educación, si ellas se obligaran 
á una lectura detenida de libros como éste. - M. 

El hueso parietal bajo la influencia de la deformación fronto
occipital; contribu ción al estudio somático de los antiguos calcha
quíes, por J. A. DILLENIUS, de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Buenos Aires; págs. 98 en 40 con 14- planchas, 21 figuras y varios 
estados fuera de texto. Esta monografía es una contribución al estu
dio serio de las ,-azas que poblaron el territorio de la Repúbli ca Ar
gentina; la A. en su largo)' detenido estudio base atenido a l método 
indicado por Aigner y comp,-ende medidas lineales y angulares. La 
Sta_ Dillenius ll ega á estas conclusiones generales, las de evolución 
craneana en conformidad con las que nosotros dedujimos de nuestras 
estadísticas i1t vivo, en correspondencia con las edades: 

El hueso pa,-ietal del cráneo calchaquí, según se et.-duce de la com
paración de sus elementos fundamentales y relaciones con los que 
caracterizan al hueso parietal de los cráneOS dolicocéf;t1os y braqui
céfa los, corresponde á un cráneo que ha sido primitivamente dolico
céfalo, )' la tribu Calchaquí penenece pues á este antiguo tipo paleo
americano. 

Fundamos esta nuest,-a afirmación, primeramente en el carácter 
dolicocéfalo que p'-esentan aún detel-minaelos e lc-mentos dd hueso pa
rietal calchaquí, no obstante la presión mecánica sufrida; en segun
do término, en la casi equivalencia, y POI- otro ladn, dlfel-encia notabl e 
de la suma de los términos «más» y "mellOs » ohtc-nidos por el cál
cu lo de las diferencias existentes entre los términos medios de los 
elementos fundamentales que caracterizan al hu eso parietal calcha
quí en comparación co n los del hueso parietal dolicocéfalo y los del 
braquicéfalo. 

Los valores de las medidas lineales y sus índi ces nos han propor
cionado tres elementos dolicocéfalos para el hueso parietal calchaquí, 
á sabel-: 

1. El largo absoluto de la sección superior de la sutura cOl"O nal 
es menor de lo que se observa en e l braquicéfalo y algo mayo l- ele lo 
que se indica para e l dolicocéfalo, siendo la d,ferc-ncia co n esta últi
ma fOI-ma, casi id énti ca á la diferencia llbtc-nida por la comparación 
del largo total de la sutura coro nal en las mismas . 

2. La I-e lación entre la «sección superior» y la sutura total es la 
misma para el Calcbaquí como para el dolicocéfalo. Mientras en el 
braquicéfalo la sección superior es igual á los 3/4 de la sutura total; 
en las otras dos formas constituye las 2/3 partes_ 

3. Por su diámetro sagital, el hueso parietal calchaquí supera al 
braquicéfalo, aproximándose al dolicocéfalo á pesar de la reUucción 
sufrida. 
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La campar-ación de los valores entre el hueso parietal branquicé
falo y e! hueso parietal de! CalchaquÍ da, en lo que á su aumento y 
diminución se refiere, los siguientes resultados: 

El IJilrietal del cr-áneo ca1chaquí se presenta bastante reducido en 
la región del margen sagital j el margen coronal de ambas formas 
es igual j la parte superior más pequeña en el cráneo calchaquí; la 
relación de esta parte con la sutura total es en el Ca1chaquí igual 
á 213, en el hraquicéfalo igual á 3/4 ; la sutura lambdoidea es menor 
en el Calchaquí j el diámetro transversal supera al del braquicéfalo j 
el diámetro sagital es igualmente más largo en el CalchaquL Pero 
el aumento no compensa la r-educción; á un « menos» de 34,61 se 
opone un «más» de solo 10,54_ El déficit es notable_ 

Llama la atención que no hubiese aumento compensativo en la re
gión de la sutur-a coronal, que hasta presenta un mimts, si bien in
significante_ El diámetro sagital mayor no es compatible con la opre
sión sufrida por el cráneo en dirección antero-posterior- ó sagital y 
en todo su área occipital, hecbo, este tiltimo, indisputable dada la 
reducción del margen lambdoieleo_ 

Respecto á las medidas angulares se observa: 
Reducción de la cuerda básica del ángulo sagital; aumento de la 

-cuerda básica del ángulo trans\-ersal y del ángulo biparietal; per-o el 
beneficio que redunda con 9,06 en fa I'or del Calchaquí no cubre el 
déficit que es mucho mayor, de 16,18; lo mismo vale para las alturas 
mayor en el ángulo sagital y menor en los otros dos ángulos; á un 
« mellOs » de 3,70 se opone un «más» de solo 2,89. 

Haciendo abstracción de las contr-adicciones que se coligen de los 
elementos y datos que acabamos de considerar, estos resultados 
significarían una reducción del tamaño general del bueso parietal 
calcbaquÍ, lo cual es controvertible; el parietal del Calchaquí, según 
nuestros cálculos aproximados es, en término medio, de dimensiones 
mayores que el hueso parietal de los dolicocéfalos y ele los braqui
céfalos, 

La comparación de los valores entre el hueso par-ietal del dolico
-céfalo y del CalchaquÍ, cla el siguiente resultado: 

El parietal del Calcbaquí se presenta notablemente reducido en la 
región de la sutura sagital; el margen cor-onal es algo más extenso 
y la diferencia de 6,50 en favor del Ca1chaquí, I'ale también para la 
«sección superior» de la misma sutura, que ha aumentado propor-
cionalmente; la relación entr-e la «sección superior» y la sutura 
total ha subsistido y es, para ambas formas, ig-ual á 2h; el margen 
lambdoideo se halla reducido; ha aumentado con 9,62 puntos e! diá
metro transversal; el diámetro sagital es algo más corto, como es 
apodíctico dada la presión antero-posterior-, 

La reducción general igual á 32,74 ha sido más que compensa
da por un aumento de 44,61; la presión fronto-occipital ha dado 
lugar á una reducción parcial y general en sentido sagital, compen
sada por un crecimiento vigoroso en sentido transversal. 

Vale lo mismo para las medidas angulares en las cuales, á un be
neficio de 24,69, se opo.ne un déficit de 22,04, con refer-encia ésto al 
largo de las cuerdas; para las alturas un .. más'!> de 5,76 se opon,e 

12 
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un «menos) de 5,87_ Es un carácter dolicocéfalo la relación que 
en el ángulo sagital se observa entre la «distancia» de la altura á 
la sutura coronal y la cuerda total. Se aproxima al tipo dolicocéfa
lo la relación entre la cuerda total y la altura, aunque pudiera con
siderarse también como carácter pseudo-dolicocéfalo ocasionado por 
la presión bajo la cual se ha encumbrado mayormente el yértice sa
gital. 

En cuanto á la deformación, co lige de las medidas de los di\-ersos 
elementos, que la presión mecánica ha sido más notable en la región 
media del cráneo; de ahí que en cráneos poco deformados, la re
gión atacada sea siempre el lambda, en su significación más estric
ta_ Esto es causa también del carácter pseudo-pifecoide que, como 
lo hemos advertido en el curso de nuestro estudio, presentan mu
chos cráneos en la región del estafanión_ El cráneo calchaquí se 
distingue también por la homogeneidad de los elf"mentos fJue cons
tituyen al hueso parietal. 

E l hecho que se haya transformado en ultrabraquicéfalo un tipo 
de cráneo dolicocéfalo, como lo han sido irr-ecusablemente los cráneos 
en cuestión, infiere el alto grado de intensidad asumido por la presión 
mecánica fronto-occipital, á la cual ha sido sometida la cabeza del 
niño Calchaquí_ 

L'évolution contre l'éducation, por DUGARo, ps_ 119_ - Esta 
intel-esante monografía escrita por un pensador que ha penetrado 
hondamente la psicología del niño y el espíritu de la f"sc:uela, ocú
pase de establecer el eITOI- cometido hoy, de forzar la capacidad 
del joven antes que la evolución haya establecido la oportunidad_ 
El A_ dice que ti individuo no podrá nunca substraerse á estas 
cuatro leyes: la del tiempo, la del esfuerzo, la del medio y la de la 
fuerza evolutiva_- M_ 

Disgregación Química. -- Arsénico y Antimonio, por el DI-_ 
Atanasio QUIROGA; el eminf'nte sabio, it quien la ciencia en nues
tro país debe numerosísimos estudios y publicaciones de Química, 
acaba de publicar dos trabajos originales, el primero respecto á 
procedimiento sistemático y elementos para disol\-er los cuerpos 
inol-gitnicos. cuando se encuentran mezclados ó combinados con la 
materia orgánica; el segundo, respecto á un aparato para la detel-
minación elemental del arsénico y del antimonio_ 

Précis de Psychologie, por H_ EBBINGHAUS, ps_ 325, F_ Alcan, 
editor, París; el profesor de la Universidad de Halle, ha escrito un 
texto, pero un texto original; la vida psíquica se manifiesta como 
un todo urganizado que ofrece aspectos, en el sentir moclernísimo 
de esta ciencia, después de los maravillosos estudios hechos acerca 
de la est,-uctu l-a del sistema nervioso y de su manel-a de funcionar, 
que sin-en de premisas al A_ de U,l libro que difiel-e fundamental
mente de los comúnmente en boga_ Preciso, claro, su lectura deja 
esa impresión de unidad de las funcionf's mentales que en otras era 
vaga y caótica, con sus clil'isiones y subdivisiones sin plan y sin 
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base. El libro COlTíp,-ende: 1. Resumen histó,-ico de la Psicología; 
n. Estructura del sistema nervioso y natllraleza del alma; III. Los 
fenómenos elementales de la vida psíquica (las sensaciones, las re
presentaciones, los sentimientos, el instinto y la voluntad); IV Las 
leyes fundamentales de la actividad psíquica (atención, memoria, há
bito y fatiga); V Los efectos exteriores de los hechos psíquicos 
(sensación y movimiento, representación y movimiento); VI La vida 
psíquica comPleja; VII La vida representativa (la percepción, el re
cuerdo y la abstracción, el lenguaje, pensamiento y conocimiento, la 
creencia); VIII La vida sentimental y activa (causas de la compleji
dad sentimental, emociones, complejidad de la acción; el libre albe
drío); IX La vida superior del alma (los inconvenientes de la p,-e
visión, la religión, el arte, la moralidad). - M. 

A. B. C. de la Ciencia y del Arte de la Felicidad, por el Dr'. 
Víctor LAFossE, profeso,- del Instituto de Altos Estudios de la Uni
versidad Nueva de Bruselas, Presidente del Centro Logoarchista de 
Bélgica. La felicidad no es una cosa tangible; no cae bajo el do
minio de nuestros sentidos, únicamente el ser consciente puede saber 
si es feliz ó desgraciado. Los otros, directamente, no pueden dar-se 
cuenta de ello. También el acuerdo es unánime, para decir al tra
vés de múltiples experiencias, que el único oujeto que el hombre 
quiere alcanzar, es ser feliz. El mártir de la fe así como el de la 
ciencia, la hermana de ca,-idad y la prostituta, el asceta y el liber
tino, el avaro y el pródigo, el que se suicida y el que desafía todos 
los peligros pat'a arrancar un espÍt-itu á la ignorancia ó curar una 
llaga del cuerpo, todos están guiaclos por el mismo motiro: la felici
dad. « El verdadero fin del hombre, no es la verdad ni la \' irtud: 
es la felicidad » (Jules Delafosse: Teoría del orden). Hace muchos 
años que yo formulaba el mismo pensamiento escriuiendo: «El egois
mo domina al mundo: la satisfacción del yo, es el único móvil de 
nuestras acciones ». Pero solo empíricamente había llegado á esta 
conclusión, la que puede hallarse por un razonamiento metódico y 
lógicamente conducido. En efecto, cual es la característica del hom
bt-e, de la humanidad? Es la razón. El hombre es un ser racional. 
Razonar es juzgar, es darse cuenta de las ,-elaciones que existen en
tre un ser y lo que lo rodea; en último análisis, en la base de 
nuestros conocimientos, el razonamiento simple ó el juicio simple: 
del yo y del no yo, la distinción sin otra cualidad, entre el sujeto y 
el ser que siente y lo que lo modifica ó lo que es sentido. Este 
juicio simple puede designarse también con la expresión: el senti
miento de la existencia. Sin este sentimiento tenemos únicamente 
brutalidad ó bestialiclad. 

« La esencia de la razón, es el sentimiento de la existencia ». 
Toda acción mcional, por consiguiente, se refiere esencialmente 

al sentimiento de existencia». Desde luego, toda acción que incon
testablemente no se refiera á este sentimiento, es irracional, es de
cir, que se ejerce fuera del razonamiento, que pertenece á la or
ganización, al instinto, á la fatalidad. á la brutalidad, aunque sin em
b;¡rgo, no se haya dete,-minado todavía qlle ella esté en oposición 
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con e l razonamiento real. Unicamellte cuando concuerda con és te, 
es entonces, relativamente á nuestra voluntad, una relación fortuita 
entre la organización y ti r-azonamiento reaL ~ La primera regla in
contestable de las acciones racionales, es pues, la de r-tlacionar
todo á su sentimiento de existencia, es dp.cir, que la primera regla 
incontestable de las acciones racionales, debiendo relacionar todo á 
sí misma, ll ega así al Egoísmo;p. Colins: Science Sociale, T. XVI, 
p. 63 . Hace más de quince años después de mi afirmación empí
rica, que he enco ntrado la prueba lógica, la demostraciórr de ella 
en las obras del que puede llamarse con justicia: el gran Colins, 
el Cristóbal Co lón de la verdadera ciencia, de la verdadera Filoso
fía y de la re ligión científica: tres son los aspectos de una sola y mis
ma cosa: el conocimiento de la Verdad, el Saber. Pero si en la 
humanidad y en toda humanidad posible no hay más ni puede haber 
más que el Egoísmo, es necesario, sin embargo, distinguir entre el 
~g(lÍsmo noble y el egoísmo innoble como decía Carlyle. Del pun
to d" vista del r-azonamiento, el pr-imer ego ísmo será la expresión 
de un buen razonamiento, de un razonamiento lógicamente irrefuta
ble i el segundo, e l egoísmo innoble, traducirá un razonamiento malo 
un juicio falso: si el término existiera, lo diría un desrazollamiertto . 

El hombre, hemos dicho, es un ser- racional, pero no se deduce 
que siempre sea razonable, á menudo yerra: errar es, sin embargo, 
razonar. El arte ó la práctica no guiados por la teoría, están aban
donados á los caprichos de las ci rcunstancias exter-iores. Si están 
guiados por la teo r-ía sentimental, 11 0 podremos saber sino extem
poráneamente y á menudo á nu estras expensas, que nos hemos 
engañado. Solamente guiados por la razón ó razonamiento lógico , 
por la ciencia, podremos pre\'enir el resu ltado de nuestras acciones. 

La sociedad Logoa¡-(~hista ha s ido fundada con e l objeto de reunir 
á los que se declaran partidarios del imperio de la razón trasub
jeti\'a Ó impersonal y que desea ajustar su práctica á su teoría, que 
no se conforman con ser lógicos in abstracto sino, mientras se puede, 
in C07tCreto. La sociedad considera que el primer mandato es di
fundir el conocimiento de la Verdad ó más exp lícitamente, el cono
cimiento de la existencia de la ley absoluta de la Justicia y de la 
sanción religiosa ó post-terrt"stre de nuestros actos. Ella considerll 
que la felicidad de cada indil"iduo está en armonía entre las tenden
cias de la razón y las tendencias de la pasión ó sentimentales. En caso 
de conflicto, las tend t'nciassentimentales deben siempr-e estar' sometidas 
á las tend encias de la razón. La sociedad Logo archis ta considera igual
mente que la feli cidad indi\'idual completa no es posible sino en un es
tado social en que reina la paz, el orden. Y esto no puede obtener
se sino que por la sumisión voluntaria á una regla de acción común 
ó un Derecho. Esta co munidad de regla ó de Derecho, no puede 
basarst' sino en una religión ó sanción post-terTestre inevitable. Esta 
puede ser- aceptada por la fe, pero esta fe par-a ser eficaz debe ser
una fe común á la mayoría de los miembros de la sociedad i ó bien, 
se demuestra por el razonamiento lúgico y constituye entonces la 
ciencia religiosa . En prt"st"ncia de la compatibilidad dellibre·exameu, 
efecto ine\'itable de la indestructibilidad de la prensa, nosotros, los 
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logoan:histas, pensamos que es utoprco querer rt>stablt>cer una fe 
religiosa común í no nos quena pues, más que f;¡vor-ecer la difllsión 
del conocimiento de la Verdad, del Saber, que demostrará la san
ción ultra-terrestre_ Para nosotros la cuestión social, no es de 
ningún modo, una cuestión ele violencia, ni aún una cuestión de len
guaje violento, sino un;¡ cuestión de Saber, de Cienci;¡_ (Conoce 
la Verdad y la Verdad te har-á libre»_ Insultando á un enfermo 
no se le cura; del mismo modo nosotr-os nos aplicamos á persua
dir, á demostrar-, á enseñar la ve,-dad positiva, más que ú crilicar-, 
demoler el adversario y demostrar- las verdades negativas_ - V_ D_ 

En la tierra del Azahar, por F_ BURGOS, ps_ 252, La Plata, 
Es un volumen bien escrito, de filosofía sana y que hace conocer lo 
que no se ha escrito de Tncumán, Abunda la observación fina, 
narrada en una prosa joven y sensible, tal vez abusando UD poco 
de la metáfora y de la personificación que no alcanzan los efectQs 
emotivos que el autor se propone y comprometen en ciertos casos 
la fluidez aunque nunca el concepto_ La imaginación se manifiesta 
,'i,'az y el estilo sin palideces, 

S 1<'; VISTAS 

L'Odorat, rt;\'ista general y crítica del asunto, por J. LARGUIER 
DES B!\NCELS, en Archives de Psych%gie (Septiembre de 1910); 
¡-ste ;¡rtículo comprende 46 páginas de la r-evista y es, de lo más 
completo que se ha publicado acerca del olfato, fuente, por tanto, imli
cada para los interesados en conocer el sentido, las sensaciones y su 
exploración. El A. di vide el tema en siete capítulos: 1 L;¡s sensa
ciones olfati\,;¡s; 2 Lus olores: propiedades físicas, propiedades qllí
micas; 3 El aparato olfativo í 4 El mecanismo externo de la olfación 
y I <i gustación nasal; 5 La olfatometría: métodos, acuidad olfativa, 
sensibilidad difer-encial; 6 Manejo de los aparatos; adcímicos; 7 El 
tiempo de reacción á los olores y los reflejos olfati\'()s. La bibliogra
fía es extensa y muy completa. - M, 

Arquitectonia de la corteza temporal y sus relaciones con 
la audición, por G, MARINESCO Y M, GOLDSTEIN; L' Encepha/e, N° 
5. JO de Mayo de 1910. Las investigaciones cyto-arquitectónicas 
han abierto lIn nuevo campo á estudios interesantes, tanto de la 
extructura Íntima de la corteza cerebral como de su fisiología; pero 
en lo que se refiere á las localihaciones cerebrales parece que las 
esperanzas que se habían fundado en este método están lejos de 
"erse reétlizadas, En este trabajo se examina hasta qué punto 
el método cyto·arrluitectónico permite precisar los caracteres t'S

trurturales propios df'1 lóbulo temporal y al mismo tiempo si arro -
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ja alguna luz sobre la localizaci6n del centro auditivo cortical. 
Para determinar la localizacion cerebral de la esfera fJ zona au
diti\'a se habian seguido dos vias: una expe rimental aplicada a Ins 
animales y la otra anatomo-cHnica. La primera, ademas de las 
dificultades de estas investigaciones en los animales, s610 puede ' 
referirse al bombre con una aproximaci6n mas 6 menos justa. La 
segunda, 0 sea la anatomo-clinica, carece a menudo de precisi6n 
por la multiplicidad de las lesio nes. Apesar de esto los autores 
han ll egado a la misma conclusion por los distintos metodos: el 
centro cerebral de la audir.ion se encuentra en el lobulo tempo
ral. P ero cuando se trata de precisar la I-egion de ese centro y 
fijal- su especie, esto es, si es el lugar de las recepciones 0 aso
cio nes auclitivas, es cuando aparecen las dificultades y es justamente 
el metodo cyto·arquitect6nico el que podfa dar inclicaciones pl-e
cisas. 

Las investigaciones estructurales mas antiguas se refieren a la 
la cil-cunvolucion tempOl-al. Ya Mey nert babia I1amado la aten
cion sobre «un tipo de la fosa silviana » en la que entraba igual
mente la 1 a temporal, caracterizada por un gran desarrollo de la 
capa fusiform e. Betz descl-ibe en su conjunto, las tres circunvolu
ciones temporales, caracterizandolas por el pequeno volumen de 
las celulas c1e la tercera capa y por el espesor excesivo de la 
capa cle las celulas fusiformes. Hammal-berg admite en la corteza 
temporal entre la capa cle los granos y la de las celulas fusifor
mes, una tel'cera capa constituicla pOI' celulas ganglionares de un 
espesor cle 40 milimetros compuesta en parte por celulas peque
nas (10 X 10 p) y en parte pur celulas piramidales mas grandes 
(20 X 30 Ii). La primera temporal se clistingufa cle las otras dos 
porque sus ce lulas gangliona,-es eran mas pequenas y que las ce
lulas de la tel-cera serian tam bien de un volumen mf'nol". 

Cajal considera la primera temporal como la verdadera coneza 
acustlca y la considera constitufcla por siete capas, descloblando 
la tercera capa de Hammarberg que reunia en una sola las me
dianas y las grand es celulas piramidales. Descripcion c1e Cajal: 
la Capa plexiforme; 2a Capa de las celulas piramiclales peqUtnaS ; 
3a Capa de las celulas piramidales median as ; 4a Capa c1e celulas 
piramiclales gran des pero cuyo volumen no pasa de 20 a 30 fA': 
Sa C<'lpa df' la s ce lulas' estrelladas pequenas (granos); 66 Capa 
c1e las celulas piramidales grancles y medi<'lnas profundas; tienen 
de 20 a 30 p. Esta capa conti ene aclemas: celulas triangulares, 
fusiformes co n cilindro eje ascenclente; grancles corpusculos de 
axon ascedente; grandes celu las de Goigi. 7a Capa c1e celulas fu
siformes y triangulares. Cajal habfa descrito en 1889 « las celulas 
especificas c1e la corteza acustica », elementos fusiformes, gig antes 
que no existfan en ninguna otra region cle la corteza cerebral, sino 
en la primera temporal y en la insula de Reil c1e modo que se 
las considera co mo un factor importante en la auclicion. Se las 
encuentra en tnc1as las capas excepto en la primera, son poco nu
mel-osas en la seguncla y aumenta su numero en la sexta y la 
septima. Son fusiformes 6 triangulares can expansiones polares 
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nlbustas más ó menos horizontales . Son menos voluminosas en 
e l adulto qu e en el niño, en el cual á la edad de un mes llegan á un 
diámetro de 60 fl' . Las investigaciones ulteriores de otros autor'es 
no han confirmado la existencia de esas célu las. 

ElIiot Smith conside r a como una zona distinta pero úni ca las dos 
tempora les transversas, las que representan según su criterio una 
zona bien definida de la corteza cereb ra l. Campbell describe deta
ll adamente la cyto-a rquitectonia de esta región; diyidiendo todo el 
lób ulo tempor-al en tres tipos cyto-arq uitectónicos: 10 e l que co
rresponde á los tempora les trans\'ersos constituy endo su «audito 
senso ry area»; el 20 constituido por la primera circunvolución 
temporal excep tuando las regiones anteriores y posteriores, es su 
• audito psy,chi a trea» y el tipo 30 ó temporal co mún constituído por 
todo el r-esto del lób ulo, temporal. Como caracteres especiales de 
las temporal es transversas, Campbell dice: la capa de las pirami
dales medianas es doblemente ancha que en las otras regiones 
temporales, la de las células pira midales profundas no es bien dis 
tinta y en el lugar que de ordinario ocupa esta capa, se ven algunas 
células pá lidas . Lo que constituy e el carácter distintivo de es ta zona 
es la capa de las grandes piramidales . Por'que se distinguen bien 
ti-es ti pos: pequeñas, medianas y gigantes midiendo éstas de 40 á 50 p, 
de la rgo por 25 á 40 de ancho - se bailan de 8 á ] 2 por milímetro 
cuadrado . Es por consigu iente una región rica en células como lo 
afirma Camp bell. 

Brodmann, en sus interesantes trabajos sob¡'e arqui tectonia del 
cerebro, no da la descripción de las temporales tra ns\'e¡-sas, pero 
indica que constituyen dos tipos elistintos: area tempo ralis trans
Versa extema giro posterior y area temporalis t¡-ans \'ersa g iro an
terior. En un trabajo sobre la cyto-arqu itectoni a elel cerebro de los 
monos Brodmann caracteriza la primera temporal de es ta manera: 
la capa 4a es más pobre en célu las; la 5a y la 6a se confunden y el 
pasaje á la substancia blanca se hace por un a capa de raras célul as 
fus¡formes. En la segunda temporal tampoco se distingu en la 5a y 
6a y la 3a contiene célul as piramidales g ranel es. En la tercer a tempo
ral la 4a está muy desarTollacla, la 5a es pobre en célul as; la 6a es 
ancha y difusa y se pude dividir en 6 a y 6 b. Oscar Vogt descri
biendo un corte microscópico de la primera temporal en la unión del 
tercio medio con el posteriOl' dice que su estructura se asemeja á la 
del gyrus supra marginalis, pero que se distingue por el gran espe
sor de la capa de célul as fusiformes. Rosemberg ha examinado en 
cuatro cerebros normales la primera temporal y las circun\'oIucio
nes de Heschl y da como caracteres distintos de estas últimas la au
sencia de la capa de las pir'amidales profun das y e l gran espesor 
de la capa fusiforme. Las cuatro primeras capas son en conjunto 
menos anchas que sus correspond ientes en la primera temporal 
lo que hace que la capa granu losa esté situad a en las circun vo, 
luciones de HI·schl en la uniún del te rcio externo con los dos 
tercios internos de la cOl'teza, en tanto que en la primera tem
poral queda justamente en e l medio del espeso r de la substancia 
gris. Rosemberg adm ite una diferencia de estructura entre los tem-
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pondes trans\·ersos que no tendrían por consiguiente la misma fun
ción y que por lo tanto una ú otra sed el camiJo sensorial acús· 
tico. Basándose en que las circunvoluciones de Heschl corresiJonden 
al campo de W' ernicke-, cree que estas últimas representan la esfera 
auditiva. 

Niesslson Mazendorf describe las diferencias de estructura entre 
la primera y la segunda temporal transversa. La última no se pa
rece al tipo de la corteza tl"mporal, pero constituiría un tipo de 
transición. La temporal transversa anterior se caracteriza por la 
presencia de masas de células redondas que se infiltran e-n la 2a 
)' 4a capa y aún en las otras. Las células piramidales faltan, pero 
se hallan lanceoladas ú poligonadas. Las capas aunque ap¡¡rtntes 
en la imagen macroscópica, no se indican tan bien como en el 
microscopio. Esta formación se modifica más allá de la cisura de 
Heschl pero sin que constituya un límite pre-ciso. 

Flec.hsig insiste también sobre la estrU<.;tura microscópica de las 
circunvoluciones temporales trans. er·sas, reconociendo que presen
tan ciertas particularidades en lo que se retit>re al número y den
sidad de las capas. Y sin embargo, no podr·ía delimitarse la esfera 
auditi\·a tan bien como la zona visual. En los recién nacidos, dice 
Flechsig, el espesor de la corteza de esta esfer·a es doble que en 
las zonas vecinas y es debido sobre todo á las capas profundas, 
especialmente de células polimorfas. Desde temprano se muestran 
en la capa +a células piramidales grandes, aisladas, semejantes á 
las células solitarias de la esfera visual y de la .parietal ascen
dente, pero no ha podido hallar elementos nerviosos particulares 
... n las temporales tr·anS\"l"rsas. 

Como se ve por este resumen ele los diferer)tes trabajos sobre 
la estructura ele la corteza ele las circun\·oluciones de Heschl y del 
lólnr!o temporal, resulta que el acuer·do dista mucho de ser iJtr·
fecto aunque se trate de resultados anatómicos . Y en efecto, en 
los estudios histológicos, donde se trata de hechos positivos debía 
haber· más semejanza en los re·sultados obtenidos. Pero si se exa
miml I·arios cerebros desde el punto ele vista de la estructura, se 
asombrará menos de la divergencia de los resultados obtenidos, 
primer-o por el gran número de variaciones ineli\"iduales y luego 
por las elificultades de estas clases ele estudios que están muy lejos 
de poder ser precisos. 

Hemos examinado un gran número de cerebros macro y mi
croscópicamentt, tanto del punto de vista de la conformación ex
ter-ior como ele las circunvoluciones de Heschl y del lóbulo tem
poral entero. Las circunvoluciones temporales transversas, aunque 
constantes no tienen siempre la misma forma ni la misma dispo
sici6n. La más constante y la rr,ejor desarrollada es la trans\·ersa 
anter-ior, la posterior· no suele ser sino una ramificación de la pri
mera temporal. Algunas veces la posterior no constituye una cir
cunvolución convexa, sino tina zona más él menos blanca. En un solo 
caso hemos visto la temporal trans\'ersa anterior completamente 
llana mientras que la segunda formaba una circun\·olución típica. 

Hemos obsen·ado el lóbulo tempor·al en un gran número de 
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cerebros humanos, empezando por un Dlno de tres meses y gra
dualmente de cinco, siete, nue\'(:', once, doce y catorce meses, y 
luego, de cuatro, cinco y siete años, para terminar con cerebros 
de adultos de todas las edades desde 21 á 75 años. Las circun
voluciones de Heschl son constantes á todas las edades; en el niño 
de tres meses hemos encontrado una sola á cada lado, no teniendo 
ti nuestra disposición más que un cel'ebro de esta edad no es po
sible saber si es debida al azar, lo que es muy posible, porque 
en los otros niños no se ha nutado nada semejante. 

En los adultos hemos encontrado generalmente dos temporales 
tl'ansversas de los dos lados, siguiendo el ol'den de frecuencia, dos 
á la derecha y uno á la izquierda, después dos á la izquierda y 
uno á la derecha y una sola vez en un adulto, una sola tempo,'al 
tl'ansversa de cada lado sobre diez cerebros de niños (entre 3 
meses y 7 años) hemos constatado: 7 veces dos temporales trans
versos de cada lado. 

2 veces dos temporales transversas á I a derecha y uno á iz
quierda. 

J Una sola temporal transversa á cada lacio. 
En 26 adultos entre 21 y 75 años: 

12 veces dos temponlles transversas á ambos lados. 
10 »» » » » derecha y 

3 »» » » » (una á izquierda trans-
yersa y una á derecha. 

1 una sola temporal transversa de los clos lados. 
Cuando de un lado no hay sino una sola circunvolución tempo

ral u'ansversa es generalmente más ancha y más desarrollada y su 
volumen es casi igual al de las dos del otro lacio . 

Tomando como punto cle partida los tipos establecidos por Rrod
mann para el lóbulo temporal, hemos examinado los cortes de las di
versas r t'giones en todos nuestros casos. Brodmann distingue los 
tipos cyto arquitectónicos siguientes: 

Area temporalis transve"sa externa si"e posterior (tipo 42) corres, 
ponde á lo que Campbell llama audito sensory area. 

Area temporalis superior (tipo 22) corresponde á la J" circul1\o
lución temporal excepto su porción anterior que corresponde á la 
frontal ascendente. 

Area temporalis media (tipo 21) corresponde más Ó menos á la 2a 
temporal sin limitarse á las cisuras que limitan á esta area tempora
lis inferiol' (38) forma una especie de calota al I'ededor del polo tem
poral. 

A rea occipito,temporalis (tipo 37) forma una zona intermedia va
gamente limitada. 

No conocemos por el momento los caracteres en que se basa 
Broelmann para distinguir sus tipos porque los ha desc,'ipto delimi
tándolos sin dar á conocer sus pa"ticularidades cyto ,arquit¡-ctónicas . 

Relaciól¿ de la corteza temporal con la audición. - Después ele 
haber descripto la cyto,arquitectonia del lóbulo temporal veamos 
hasta que punto la estructu,'a de esta zona se relaciona con su ,'al 
fisiológico. Este rol que hoy nadie pone en duda es la aueliciÓn . Los 
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autores más antiguos como Wernicke y Friedlander, Seppilli, Ewans, 
Millo, Broadtent, Terrier, consideran que el asiento principal del oído 
es la la circun\'olución t~mporal. Luciani y Sepilli han encontrado 
en catorce casos sobre \'einte de sordera cortical lesiones en la la y 
28 tempo,'al izquierda, diez y siete veces en la 1 a, once en la 2a y dos 
veces en la 3a temporal. 

Mirallié en treinta y ocho casos de sordera \'e rbal encontró en to, 
dos la la te mporal más ó menos atacada, 

Déje rine y Séneux han encontrado en un caso ue sordera verbal 
pura una atrofia simétrica de los lóbulos temporales, Los casos de 
sordera verbal son numerosos, pero se complican con otros trastor
nos, sobre toJo afásicos y las lesiones encontradas en la autopsia son 
múltiples y es muy difícil precisar el rol Je las diferentes zonas en la 
producción de los síntomas obserl'ados, Wernicke fué el primero que 
determinó la relación del oído con el lóbulo temporal y Naunyn 
pudo circunscribir esta región limitándola á la parte posterior de la 
1 a temporal. 

En el tratado de Monoko.w publicado en 1897 se ci tan muchos ca
sos de sordera verbal y de trastornos afásicos debidos á lesiones en 
esta región pero los casos de sordera verbal pura han sido pocos y no 
han podido ser estudiados bajo el punto anátomo'patológico porque 
no llegan hasta la autopsia, 

Pich describe algunos casos interesantes, Uno de e llos presentó un 
reblandecimiento de los lóbulos temporales y pudo observarse que si 
la sordera verbal no era comp leta se mezclaba á parafasia y apraxia, 

Según Monokow, la capacidad ó facultad para comprender las me
lo(lías puede ser' trastornada por' lesiones internas en las cir'cunvolu, 
cionrs temporales, pero si la destruicla fuera la la temporal se altera
ría solamente la facultad percepLi\'a y no la de expresión (la ue 
cantar). Una lesión en la substancia blanca del lóbulo tempor'al iz' 
quier'do produciría la sordera tonal (Toutantheit). Según Edgren 1"5 

preciso que la lesión sea doble para producil' esta clase de sordera. 
A Flechsig deben un gl'an impulso las localizaciones de la esfera au, 
ditiva cortica l, que ya en ] 896 estudiando el proceso de mielinización 
ell los recién nacidos, ll egó á la conclusión que: las circunvo luciones 
tempOl'ales transversas contieneu estaciones terminales del nervio 
cocleal' , li:n un trabajo más reciente, determina que esta zona, y en 
el o l'den del desarrollo, es la última de las esferas sensoriales que se 
mieliniza y que su participación en el oido no se puede poner' en 
duda por la circunstancia de las in\'estigaciones en el hombre indife
rentemente del método empleado . 

Flechsig propone que se dé ú las circunvoluciones temporales 
trans\'e rsas el nombl'e de circllnvol uciones auditivas desde que Heschl 
mismo no dudó ele su función y ni fué siquiera el primero en descu, 
brirlas porque babían sido ya descritas pOI' Burdack y por Bal" 
kow, Según in\'estigaciones de Kalischer y de Jacobsonh en los 
perros, aún después de destruida la esfera auditiva y después de la 
oblación de la corteza temporal siguen oyendo por la vía sensiti\'a 
común, upina Jacobsohn, como en los anima les infer-iort's que care' 
cen de da auditi\'a, 
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Campbell llega á la conclusión siguiente después de pasar- r-evist:l 
a los trabajos de Munk, Luciani y Tamburini, Seppilli, Goltz, Flech
sig, Vogt, Cajal y los suyos propios: que la temporal transversa es 
el punto de recepción de las sensaciones auditivas primarias simples. 
Las razones en que se funda son: 10 Esta zona desde el punto de vista 
microscópico, tien e una es tructura diferente. 20 Constituye Ull tipo 
embriológico de Flechsig, y Smith establece, que de todos los hechos 
clínicos, fisiológicos, embriológicos y anatómicos, resulta de una ma
nera evidente que [as temporales transversas constituyen la n>gión 
perceptiva de las impresiones conducidas por- el nervio coclear; sin 
embargo, las últimas experiencias demuestran que este centro está 
mucho más extendido, lo que resulta muy natural si ten emos en cuen
ta las asociaciones mlíltiples y complicadas que tienen lugar- en él. 

Solo las investigaciones cyto-ar-quitectónicas podrán precisar hasta 
cierto punto la extensión de la esfera auditiva. Un problema impor
tante que r-esolver es la diferencia entre los dos hemisfer-ios y la ex
plicación de los trastornos afásicos po,- la lesión de la esfera auditivH 
izquierda. A I microscopio no se encuentran diferencias de estr-uctura; 
Campbell explica esto diciendo que la especialización de la corteza 
temporal izquierda se debe á la educación de este centro. La audio 
ciún simple se vl"rifica por los dos hemisferios y para que la sorder-a 
sea completa se necesita una lesión doble en las zonas. En la sor
dera verbal no sucede lo mismo, porque la r-ememoración y la aso
ciación de las palabras articuladas, tien en su asiento en el lado iz
quierdo solamente; basta la lesión en esta región para determinar- la 
sor'dera \·erbal. -F. RODRÍGUEZ. 

Algunas medidas de la fatiga mental en los adolescentes 
de las escuelas nocturnas, por WINCI-I W. Tite Journal o¡
edltcalioltal psicholog-y, t. 1, No 1, Enero 1910.-Tests apropiados 
á las condiciones normales del trabajo escolar han demostr-ado que 
la capacidad mental disminuye rápidamente en los alumnos de las 
escuelas nocturnas. Hé aquí como procede e l auto r- : Los estu
diantes, jÓ\'enes obrf'ros de una manufactu ra \'t:cina, son sometidos 
á pruebas sobre la aritmética práctica. El 12 de Noviembre de 1908, 
después de un ejercicio preliminar que duró desde las 8.50 á las 10, 
fueron separados en dos grupos de igual capacidad , El 3 de Di 
ciembre, ejf'rcicios aná logos : solamente e l grupo A comienza á las 
8. el grupo H á las 9; la prueba consiste en operaciones sobre los 
números fraccionarios y problemas de medida, teniendo cada cues
tión un coeficiente proporcionado á la dificultad que presenta . Los 
A obtrenen 363 puntos ganando 61 sobre el ejercicio preliminar', 
mientras que los B. no ll ega n sino á 286, perdiendo 34-. Conclusión: 
< el trabajo hecho á las 8 es de 25 % mejo r que el realizado á las 
9»; en éste los progresos efectuauos son ya afectados J->or la fati
ga. Estos resultados contradice n [as r-espuestas de los maestros á 
uo cuestionario que se les había J->asado.-P. MENDOUSSE 

¿ Existe una sensibilidad específica á la electricidad?, por
TAMBUR1N\.-Ril'. de Psicolog. Applicata, ]910, No 1, p. 64-71.-

.. 
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Esta cuestión según el auto r , ha sido hasta aquí, insuficientemente 
tratada, en detrimento de l interés q ue p r-esenta. Después de babel' 
disentid o de las opi ni o nes emitidas sobre el particu lar, el A. r-esu me su 
estudio en la conclusión siguiente: «Lo d ijo Müller, la condición 
esencia l para q"e se pud iese bab lar de un sentido nuevo, es que las 
e.xcitacio nes exterio r-es prO\'oquen en nosotros una especie particular 
de sensaciones, rliferente de la de los otros sen tidos; ó. puesto que 
poseemos incontestablemente la facultad de percibir las excitaciones 
eléctricas y diferenciarlas de otras sensaciones, aunque provocadas 
por excitaciones que tienen alguna afi nidad con ellas, existe el dere
cho de afirmar que hay en nosotros una sensibilidad eléctrica. Y no 
entendemos por esto so~tene r- que estamos dotados de un ,'erda
dero sentido específico como lo es e l de la vista ó del oído, sino 
de una forma especial de la sensibilidad cutánea, como lo son 
también la sensibilidad tactil, térmica y la sensibi lidad al dolo!'; la 
sensibil idad á la electri ,idad es par-alela á éstas, pero se distinguen 
ndamente de e llas.- PAUL FONTANA. 

La evolución del sentido literario en el niño y en el adul
to, por SCHEID. Rev. Pedagogo E-nero de 1910, p. 1-26. - No com
prendemos y jamús gustamos en una obra lite r-aria, sino lo q ue res
ponde á nuestras preocupaciones, á nuestros g ustos j lo que se halla 
en relación con nuestro temperamento y con c:I desarrollo de nues
tras farultades. Así lo dice el A. en las últimas líneas de su artícu
lo, 4: el vt"rd,adero medio df~ pro\ ocar una evolución li teraria sana y 
completa. no es ¡Jretender dirigir el espíritu, sino acompañar- su evo
lución natura l • . Su educación que respeta el talento de cada uno, 
no puede ser, por así decir lo, sino una alimentación, Alimentar, en 
decto, el espíritu de lo que hay de excelente en el orden de ideas que 
él r-eclama, es el solo me-dio normal de dirigirlo. De ello resulta 
que la educación literaria de los niños no puede ser dirigida con 
fruto si no cuand o se fund a en el conocimiento tan preciso como sea 
¡Josible de la psicología de sus diver-sas facultades, y de la evolu
ción que ell as sufren . Este estudio, del cual el A. entiende solo pre
sentar un esquema y su trabajo, son interesantes, bien que la marcha 
no aparece perfectamente segura, y que el estilo obli ga al lector á 
esfuerzos de atención que la naturakza de l a~ ideas expresadas no 
hace indispensab le. - P. F. 

Las teorías psico-fisiológicas del lenguaje en la afasia y 
la alienación mental, por BRISsoT.- Revlte de Psichiatrie et de 
Psichologie Expérimmtale, t. XIII, 1909, pág. 610-621. - E l A. b us
ca las pruehas dI': la independencia recíproca de la palabra y de la 
idea cuya noción es esencia l para precisar las r-elaciones de la afa
sia y de la demettcia. Mientras que Dupré distingue netamente la 
iclea y la palabra, Déjerine al contrario, concibe toda imagen motriz 
como realizando el lenguaje' interior, manifestación íntima de nuestro 
pensamien to. E ntre estas dos opiniones opuestas, Seglas, f'n sus lec
ciones clíni cas. p ropone una explicación que conserva l;.¡ unión de 
la palabra y de la idea, pero que hace de aquella un simple auxiliar 
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de ésta. En cuanto á la asociación de las dos, no es dudosa, pues 
se realiza por las imágenes mentales. Para Darmesteter esta aso
ciación se efectúa por la educación y por la necesidad práctica, pero 
en el fondo: pensamiento puro, lenguaje inter·ior, verbalismo motor, 
son tres operaciones distintas. 

Seglas admitiendo la anterioridad de la idea sobre la palabra 
aporta un argumento al realismo. Pero el cOltcept?¿a/ismo solo pa
rece susceptible de explicar el mecanismo psicofológico del pensa
miento y del lenguaje, el génesis ciel concepto y de la palabra: la 
teoría de Fle<:hsig es que la imagen de los objetos ó pensamiento 
reside en la zona de asociación de la corteza j es por esta asocia
ción del concepto-imagen á la palabra· imagen r·ealizado en la cor
teza cerebral, que \Vernike, Litchtheim y Sachs explican la rela(;ión 
del pensamiento con el leng uaje. Esta noción de las imágenes del 
lenguaje no es nueva, pues remonta á Hartley (17+5): ha sido des · 
pués retomada con éxito por los alienistas preocupados ele explicar 
la alucinación COIllO también por los nellr-ologistas. 

Negar con P. Marie la existencia de imágenes y de sus centros es 
impedir· la explicación de los tr-astornos sensoriales corrientes en los 
alienados y parafásicos: es necesario en efecto reconocer con Déje
rine en estos casos, una verdadera ataxia del lenguaje hablado: «las 
imágenes motrices de aniclIlal"ión siendo privlldas de su regulador
normal, es elecir de las imágenes auditi\·as, funcionan de una ma
nera anormal, y en el afásico stnsorial, las palabras no correspon
den más á las ideas que el sujf'to quiere expresar », lo que afirma 
por una experiencia natural, la independencia de la palabra y de la 
idea.-M. BELTRÁN. 

Un caso de afasia motriz pura, por BRIAND y BRISSOT. Bu
lIetin de la Société Clinique de Médecine Mentale, 1909, No 7, con 
cinco planchas. - La enferma cuyo cerebro ha sido presentado á la 
Sociedad, rué considerada por Déjerine como un caso típico hace 
diez años. En 1908 el estado del enfermo era el siguiente: hemi
plegia derecha, resultante de un ictus apoplectiforme que databa des
de 1 Y06. La palab1'a esp"nttánea estaba reducida á dos términos 
franceses: <1: oh non ». No recuperaba más el italiano que sabía me
jor-, lo mismu que el alemán y el español. La amllesia motriz era 
completa: no existía en 1908. La lectura en alta ·voz le era impo
sible. Ni sordera verbal, ni sordera musical. Conservaba la /ectlwa 
mental de las cuatro lenguas; ella comprendía igualmente las cifras 
)' los números. Escribía correctamente. Su mímica era notable
mente illtacta. La eliferma 1lO acusaba trastornos mentales. (Cf. 
Bernheim, L' Aphasie ??lO/rice, Paris 1900). 

Al practicarse la autopsia se encontró adherencias de la pleura, 
pequeñas hemorragias del hígado, un poco de atr-ofia del riñón y 
lesiones banales de los otros órganos. El cerebro ofrecía tres fo
cos de reblandecimientos j dos sobr·e todo grandes j el de la faz ex
terna del hemisferio izquierdo destruía la mitad posterior de la ca
beza j el del hemisferio derecho medía tres centímetros de profundi
dad y dos de longitud; la arteria que lo cruza estaba intacta. Es 
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necesario hacer notar que estas graves lesiones cerebrales no han 
causado un deficit intelectual importante, pero si una debilidad del 
lenguaje. La destrucci6n del centro de Broca explica las altera· 
ciones dellenguaje hablado. La lesion de la zona de Wernicke no 
ha proc1ucido afasia sensorial, no obstante su extension.-L. P. 

De la pericia psiqui.3.trica, del peritaje y de los peritos, 
por G. C. FERRARJ. - Rivista di PSicofogia Appficata, Ano VI. 
No 5. Setiembre-Octubre de 1910.-EI desarrollo adquirido en es
tos ultimos an os poria ciencia mec1ico-Iegal, auxiliada eficazmente 
POt- la psicologia, antropologia y psiquiatria, ha t-esucitado una serie 
de cuestiooes que la escuela clasica di6 por definiti\·amente resuel
tas: tal la del peritaje, materia que debe set- mirada con gran cui
dado por cuanto de el depende la suerte de los pt-ocesados. La 
dificultad se aumenta, si se recuerda que no es facil que las dos par· 
tes coincidan en SllS apreciaciones. Asi el perito Ilamado del de
fensor es ta en general dispuesto al optimismo poria sugestion 
natu,·al que en el ejerce el hecho sobre el cual debe proounciarse. 
EI perito de la parte civil sufre una sugestion analoga, pero mira las 
cosas diversamente en virtud df; los intereses especiales que son 
objeto de su dictamen. E I perito del acusador, pagado en la forma 
indigna que nadie desconoce, debe fatalmente sentirse animado de un 
espit-itu de oposicion y de inclinacion a la falsedad. Este estado de 
cosas, dice e l A. es evidentemente peligroso, como todo 10 que es 
poco sincero; y los peligt-os mas inmediatos y mas evidentes son 
para el credito moral del peritaje, para la organizaci6o de la justi
cia y para la defensa de la sociedad. Esto!r puntos desarrolla FERI{A
RI Y despues de poner de relieve las dificultacles que ofrece el examen 
cle un sujeto, taoto mas cuando fJue se trata de anormales, cree que 
la mejor solucion es la creacion de un cuerpo de peritos alienistas 
remunerados por el Estado.-J. DEL C. M. 

La criminalidad de los sexos, por H. LEALE, en Archives 
d'AnthroJlologie Criminelle, No 98.-Hay ciertos penalistas que 
afit-man que el sexo masculino ofrece a la criminaliclad un contin· 
gente mucho mayor que el femeoino. Otros sostieoen 10 contrario. 

Hay un 3 er grupo que cree que la criminaliclad femenina no pre
senta diferencias cuantitivas sino cualitativas comparaclas con la de 
los hombres. Para responder a la cuestion que se presenta espon
taneamente de saber quien tiene razan y cual de las opiniones es la 
justa, es necesat-io examin~r los hechos y los ,-azonamientos sobre 
los cuales se basan. Aquellos que proclaman a la mujer como mas 
criminal que el hombre son partidarios de la « Escuela Antropol6gica 
italiana» representada por Lombroso y sus discipulos. Incluye bajo 
el nombre de criminalidad femenina tanto la criminaliclad propia
mente dicha como la prostitucic)n. Mientras que la criminalidad del 
delincuente es una violencia contra la persona 6 los bienes de otras; 
la crimina lidad de la prostitllcian es lIna violencia contra su propia 
persona, un suicidio moral. Nos resta examinat- ott-as clos opinio
nes. Los penalistas clasicos sostienen que la mujer es menos crimi-
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nal que el hombre. M. Proal en su libro "El crimen y la pena» es 
partidario convencido de esta teoría. El examina las estadísticas ju
diciales francesas de los años 1886 y 1887 Y encuentra que en todo 
género de crímenes el hombre sobrepasa á la mujer exceptuando 
los infanticidios y crímenes tendientes á suprimir los niños. Las 
mismas cifras dicen que en Francia en ] 886 sobre 4397 acusados 
3758 eran hombres, 639 eran mujeres. En 1887 sobre 100 acusa
dos 85 ('ran hombres y 15 mujeres; en 1881 sobre 100.000 hombres 
20 eran acusados y sobre 100.000 mujeres solo se contaban 3 acusa
das. Así que según esto la criminalidad en la mujer es 7 ,·eces menor 
que en el hombl-e, de lo que se deduce « que la cl-iminalidad del hombre 
es notablemt'nte superior.á la de la mujer y por lo tanto es impo
sible dejar de reconocer á la mujer superioridad moral ». Esto se 
confirma si se observa que desde] 826 á ] 887 la proporción de la 
criminalidad femenina ha disminuído de ] 9 á 15 % en tanto que en 
el hombre ha aumentado del 81 al 85 % á causa de la crisis mo
ral y religiosa de esa época que atacaban más al hombre que á la 
mujer. Esta es la opinión de Proal que hemos citado sin tener en 
cuenta algunas inexactitudes como cuando dice« que el infanticidIo 
es un crimf"n solo posible en la mujer '". Tal es también la opinión 
de Mme la D. Pauline Tarnow.~ki que apartándose de la escuela de 
Lombroso dice que la mujer no se halla como el hombre expuesta 
á ciertas pasiones como la ambición, la fiebre del juego, de manera 
que tiene menos móviles para el crimen. La mujer lleva su vida 
en el hogar, el hombre halla con frecuencia (ut:ra de él circuns
tancias homicidas. La inferioridad de la fuerza física obliga á la mu
jer á evitar los golpes, heridas, disputas, más frecuentes en el hom
bre. Este mismo autor dice en su estudio sobre la mujel- criminal 
que en todos los países civilizados la criminalidad de la mujel- es 
mucho más débil que la del hombre. Ella oscila entre 1/ 10 en Rusia, 
'le en Italia, Francia y Austria, 1/5 en Prusia é Inglaterra. Hay otros 
autores que creen que la mujer es menos criminal que el hombre por 
I-azones antl-opológicas. pSIcológicas y otras semejantes, á veces por 
razones mt:tafísicas. Así Maury cree que hay una psicología propia 
del sexo, al mismo tiempo un especial factor ant,-opológico. La mu
jer está dotada de gran bonc1ad, de profundo altruismo, consecuen
cias de su constitución. El sociólogo Vignoli ha sido más explícito, 
dice que la estructula y funciones propias de la mujer que se ha
llan en germen desde la infancia se acentúan á medida que el tiem
po pasa, cuando es madre todo lo sacrificaría por su hijo, es por 
eso que los sentimientos altruistas se desarrollan más en ella ... _ 

Lombroso dice que la mujel- es menos criminal que el hombre, 
porque la mujer débil física y psíquicamente no posee cualidades 
descollantes; pero tampoco el I-eoajamiento moral que puede hallar
se en él donde caben las primeras. 

El docLOI- Colajani de la Universidad de Nápoles sostiene que el 
mayor altruismo de la mujer es debido á sus condiciones sociales. 
Puesta la mujer t'n el mismo medio que el hombre violará como él 
los derechos, caerá como él. Si es así d('saparec:e el concepto de 
que la superioridad moral de la mujel- es debida á su o'-ganización 
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psieofisica. E.s faci l demostrar 10 « La delincuencia espedfica de 
la mujer destrllye 6 atenua su pretendido altruismo mayor ». Segun 
las estadistieas italian as se ha "isto que si bien es cierto que en 
ciertos erimenes el % de la mujer es insignificante, en otros en cam
bio, su numero sobrepasa al de los hombres. 20« La criminalidad 
de la mujel- varia de pais en pais y de ano en ano. Ella se aproxima 
o se aleja a la del hombre segun que por sus condiciones sociales 
se aproxime 6 se aleje de e l ». La eriminalidad femenina lIega a 
su minimum en Espana, Lombardia, Dalmacia; el maximum 10 da la 
Silicia Austriaca y las provincias rusas del B{t1tico porque aqui la 
vida de la mujer es mas semejante a la riel hombre; parlicipan de 
los mismos trabajos y luchas. 

Segun Colajanni la mujer no es ni mas ni menos criminal que 
e l hombre, es igual en iguales circunstancias, es menos, si estas Ie 
son mas favol-ables; el sexo no ejerce influe:ncia sobre la cantidad 
sino sobre la calidad de los crimenes. Ahora, no sabemos si Proal 
<'> Colajanni tienen la razon; la manera de ver de Colajanni es exac
ta si se Ie considera como investigacion analitica, la manera de juz
gar de Proal es verdadera considerada como investigaci6n sintetica. 
Mas claro: si examinaramos detenidamente una estadistica en la que 
figuran los criminales con la clase de crimen cometido, observariamos 
que son mlljeres los autores del mayor numero de aquellos ac
cesioles a la muj er quedando en pie la teo ria de Colajanni; pero si 
viesemos el total de delincuentes, el minimum 10 formarian las muje res 
cumo 10 dice Proal. Se han examinado las estadistieas de Suiza eli
giendose este pais porque tiene especiale:s condicio nes etnogralicas, 
sociales, etc., y por eso ,-es ume la situacion criminal de gran parte 
de Europa. 

1° Enero 1901 : 367I = hombres 639 mlljeres = 5.7 % I 
» »1902:3581 = " 608 • =5 . ll o / 0 

I, ,, 1903:3571 = " 608 " =5.8% P . 
" » 1904: 3508 = " 577 " = 6 % or una mUJer. 
" .. 1905:3482 = " 562 » =6 .2 % 

" »1906:3495= » 636 » =5.5 % 

b::n presencia de tal testimonio unanime nos pareee mas necesa
rio acep tar la conclusion de Proal? Debemos rechazar la de Cola
janni? 

No afirmaremos solamente que la 2a proposici6n de Colajanni es 
"erdade ra sino que la la 10 es tambien, sola mente que las fuentes 
donde bl-illan estas verclades son otras que aquellas de doude nues 
tro autor ha sacado. Lo importante es que sabemos que las esta
disticas criminales son exactas; la falta no esta en la ciencia sino 
en los autores. Se ha creido poder aplicar ;1 la ciencia de numeros 
par analogia 10 propio de las ciencias 16gicas j ciertos autores 
arrastran la estadistica fuera de sus limites y clicen 10 que jamas 
ella ba dicho. Par eso hemos recbazado 10 que ha dicho el d:lebre 
penalista Carrara; pero 10 que dice Colajar.ni no es hoy sino una 
imaginacion, un deseo no lIegaclu a la realidad por ahora. Hay que 
entender que con una sola palabra se expr esan mas de una cosa, 
asi sucecle con la palabra criminalidacl. Hay un caso en que ella 
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es consirlerada como tal por todo el mundo: es la violencia contra las 
personas y la propiedad, que constituyen la criminalidad por a1t101tO

masia. Ahora, hay hechos que son condenados en un país y no lo 
son en otros, acciones que no son punibles hoy y no lo serán quizás 
mañana ó no lo fueron ayer. Si una persona penetra en Italia con 
un saco de azúcar 6 de café sin la consigna de la aduana, será pro
bablemente condenado por violar dicha ley i tal persona será un de
lincuente i irá á Inglaterra, Suiza ó Francia cargado con azúca¡', 
petróleo, etc., y no será por ello reputado menos honrado que an
tes. Hay una 2a delincuencia: según la legislación de cada país, po, 
demos llamarla «criminalidad territorial> que se puede dividir ron 
criminalidad común, política y militar según que las infracciones sean 
COntra las instituciones civiles, políticas y militares. Bajo otros pun
tos de vista, otras clasificaciones son posibles. Según su criterio 
sobre las estadísticas criminales, el Profesor Lacasagne ha presenta, 
do una clasificación qu e es á nuestl'O juicio tanto más importante como 
que ella servirá de base á nuestra manera de ver sobre la criminalidad 
de los sexos. Este distinguido profesor dice que los crímenes que 
se anotan no son todos los cometidos, muchos escapan ya porque 
se cometen en el silencio, ya por insuficiencia ó mala voluntad ju
dicial ó por falta de pruebas, así que esas estadísticas representan 
la ¡;riminalidad conocida Ó aparente y no la real. Si se tiene en 
cuenta la cantidad de crímenes que escapan á nuestro estudio ron 
que hay un ancho campo para la investigación profunda sobre la 
criminalidad de los sexos i según la criminalidad aparente, ¡'esulta 
la mujer menos criminal que el hombn!. De este punto de vista 
la opinión de Colajanni, solo debe ser considerada como una previ, 
sión. Si la vida más activa y agitada aproxima la mujer al homb¡'e 
¿ esta vida la hará más criminal? Seguramente; pero en cambio <11 
mismo tiempo la vida moderna trae una disminución en ella por' la 
escrupulosidad de la higiene social, de manera que por un lado se 
hace más y por otro menos, acabará por quedarse al mismo nivel 
cOl1servando siempre la misma proporción con el hombre. 

Ahora si se tiene en cuenta la criminalidad judicial ó ¡'eal, cambia 
el <1specto y la afirmación de Colajanni deja de ser hipótesis para 
ser hechos adquiridos, es decir que « en la criminalidad real, se ve que 
la mujer es tan criminal como el hombre ». 

Si tratamos con afán de descubrir lo cierto veremos que el 
razonamiento abstracto así como los hechos \'ienen á apoyar esta 
afirmación que á la primera vista parece paradoja. 

Otros menos investigadores que los que preceden, dicen que la 
mujer es menos cl'iminal porque es más honrarla ljue el hombre. 
Decir esto es admitir que la mujer desrle este punto de vista es 
superior, más perfecta que su compañero. Y la moral es una de 
las manifestaciones ele la psiquis, uno ele los sentimientos superiores 
del alma . Pero de qué depende la psiquis? Del sistema ne¡'vioso 
central.y de la conciencia i ella es algo que uno constata sin poder 
explicar i siendo desconocida es considerada igual en los nos sexos. 
Falta el 20 elemento: el sistema nervioso. Si la mujer es más moral 
que el hombre, debe tener un cerebro más perfeccionado que el 

1.\ 
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de afluél. Si hay feministas que sostienen la igualdad psicológica 
de los dos sexos, no hay nadie que afirmt> la superioridad nerviosa 
rlt>l bello SeXO. Por otra parte los que afirman que la mujer es 
menos criminal que el hombre olvidan que ellas forman e l alma de los 
niños más que t!l padre. Hay una cosa bien sabida: la madre transmite 
al alimentar á su hijo, sus vicios Y sus virtudes. El niño , el ciud"dano 
el hombre, ha sido formado por la madre, decir que el bo mbn" es 
criminal, es decir que la madre lo ha sido; de tales madres, ta1t>s 
hijos. Esto es , teniendo en cuenta la sola influencia materna l. Todo 
induce á la conclusión de «que la mujer no puede ser mt>nos crimi, 
nal que el hombre ». 

Todas las legis laciones consideran á la mujer de del'echo inferior al 
hombre y esto origina infinidad de injusticias jurídicas. Los hombres: 
eS]Josos, tutores, padres, he rm anos, etc., son las víctimas predestina, 
das de difel'entes faltas jurídicas sobl'e todo en materia comen:ial: 
pequeñas bancarrotas, adulteraciones en los comestibles, etc., que 
mucbas veces son obra de la acción del hombre y la mujer; el castig-o 
cae sobre el 10; de donde en las estadísticas aumenta el núm ero de 
hombres delincuentes al par que se disminuye el mímero de mujeres. 

Existen muj eres perversas que cometen los mayol'es crímenes 
contra sí mismas y sus bijos y sin embargo pasan desapercibidas 
sobre todo si pertenecen á cierta categoría. Muchas veces la cri, 
minalidad de la mujer disminuye porque no se descubre su partici, 
pación en e llos; e lla no sufre la pena porque tira la piedra y es, 
cond e la mano, no maneja un revo lv er ó un arma blanca quizas, pero 
sí su lengua que es más pt>netrante. 

Cuantas veces enardece á un esposo, á un amante y ]Jone, pode· 
mos decir en su mano, el arma homicida y ella no figur'a cnmo cri, 
minal cuando es la única en este caso. Hay un buen núm ero de 
crímenes de alta traición, violación de secretos de estado con delitos 
á la intervención de algún personaje femenino que luego sabe ocul, 
tarse en la sombra y espera sentado el desarrollo del dl'ama, Cuan, 
tas veces la sustración de cbeques de los bancos y escritorios, Id. 
falsificación de escl'ituras son pa ra satisfacer el lujo y variedad de 
sus sueños. La criminalidad extrajudicial de. la mujer es mayor que 
la del bombl'e . ¿ Porqué? porque el hombl'e actúa en la "ida pública. 
á los ojos de todo el mundo, tanto el obre ro rural como el de 
las llsinas, los habitantes de las ciudades como el del campo, los 
industriales, empleados, etc. Sus acciones son conocidas y consta
tadas por la opinión y la ley. La vida de la mujer es como la con, 
ciencia del bombre, más directamente sometid" á la moral que al 
código: bija, esposa, madre, pasa su vida en t>l bogar. La ley en 
general, y sobre todo la criminal actúa sobre la vida pública, por 
esta razón la actividad femenina es menos visible que la del hombre. 
As; como bemos dicho de los crímenes pasa con las virtudes iCuán
tOs héroes ¡'egistra la bistoria para baIlar una sola heroína! i la mujel' 
lo es menos? No! Su heroísmo está oculto en el bogar, no es he, 
roína, al contrario, sel' madl'e es el heroísmo mayor; todos los ho m, 
bres no son héroes, todas las madres lo son. Esto nos sirvf' para 
aclarar más ·1 asunto de la criminalidad de los sexos. 
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D ... todo esto se deduce que la criminalidad judicial del homure es 
mucho mayor que la de la mujer; pero ésta queda compensada con 
la criminalidad extn,judicial que lo es mucho mayor en esta última. 
Concluiremos diciendo qUe! el sexo no ejerct' influencia cuantiti\'a 
como factor criminalógico; esta diferencia es cualitativa ó específica; 
la mujer no es ni más ni menos criminal que el hombre, es diferente
mente criminal. 

Nuevo ensayo de clasificación dactiloscópica, por E. Lo
C ARO, Arch. D'A1tlyopologie Crimi1lelle, Junio 1910.- Siete años han 
pasado desde el día en que los lectores leyeron en los Archi\'Os por 
primera vez la doctrina ignurada en Europa del maestro a .. gen· 
tino Vucetich. Luego se ha seguido la evolución de este sistema. 
Después de la identificación de los rei'ncidmtes se han explicado 
largamente porque el método que tiene la impresión POI- base pa
rece científicamente el Imís segul'o y policialmente el más práctico 
C0l110 el sistema dactiloscópico de Vucetich el que ofrece el menor 
número de casos de en-oro Sería el peor de los males que tuviése
mos demasiados procedimientos interesantes pero diyersos y si con
tinuamos im'entando cada seme~tre uno ó dos métodos más, la po
licía se hallará en una torre de Babel. A los 9 métodos que existen 
se puede agregar un décimo. Estos sistemas pueden resumirse en 
3 tipos: lo de Galton Henry; 20 Vucetich j 30 de Poltecher. ¡":ste 
último no ha salido jamás de Sil país de origen á causa de su ... x
tre!mada complicación. El] o tiene una fórmula demasiado com
plt'jaj el 20 al contral"Ío es de una perfecta y absoluta simplicidad, 
es claro, práctico y de difícil error. Todo inclina á reconocer la 
superioridad del Vucetichismo. Si en Europa no hubiese habido ri
cas colecciones de fichas identificador<1s, la clasificación de Vucetich 
tiene el inconveniente de un detalle insuficiente. Ciertas fórmulas son 
muy raras, otras no existen, otras son más comunes. Para corregir 
este inconveniente se ha resuelto introducir en el Vucetichismo una 
parte de las compilaciones Galtonianas. Ciertos autores como Ros
cher, Gasti ó Spirlet han multiplicado el número de tipos; otros 
r;omo Daae y Oloriz han conservado la fórmula de Vucetich pero 
agregando una subdivisión. El perfeccionamiento del Vucetichismo 
consiste en subdividir los tipos primitivos en 2 procedimientos. Gal
tonianos, la ridge c01mfz'1tg y la ridge tracing. La ridge counting 
es la enumeración de crestas papilares cortadas por una línea ideal 
(línea de Galton) que va del medio del delta (triángulo) al extre
mo del centro de la figura. La ridge tracing es la determinación de 
los productos recíprocos de las líneas de las bases de 2 triángulos 
en los verticilos j la fórmula varía según que la línea de la base del 
triángulo izquierdo pase sobre ó debajo de la del triángulo derecho 
ó si se unen por anastómosis. Estos dos procedimientos ridge coun
ting y ridge tracing son excelentes )Jorque son matemáticos; pero 
exigen un trabajo largo y penoso por lo que inducen á buscar otro 
modo de subdivisión. La clasificación prim<1ria es en su esencia 
origen de Vucetich. Daae lo repartió en 4 tipos: arco, buclt ex
terno é interno, verticilo. 
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Pero he encontrado mucho mas simple designar bucle derecho al 
que esta a la d .. recha del operadol'; bude izquierdo el que esta ,\ 
la izquierda; los numbres interno y externo son puramente conven· 
cionales. 

A = arco = arco de Vucetich = A 
G = bucle izquierdo = 2 = buck interno = I 
D = bucle derecho = 3 = bucle externo = E 
V = verticilo = 4 = verticilo de Vucetich = V 

En otra como en la de Daae, el [ndice se escribe con letras no 
<:on cifras (pero Daae pone el pulgar detnls del menique), de aqui 
un elactilograma que transcribimos: 

G = 4213 D 2442 
seni: En formula Vucetich: V 2313 I 3442 

;) ;) Daae I 3134 E 4422 
» » Oloriz V 2313 E 3442 

La reparticion de las fichas se hace tam bien en los cabrioles \levan· 
do en grandes letras las iniciales de los indices derecho e izquierdo 
junto a V V y las formulas cifraelas ele los otros dedos segun las 
necesidades ele la pereqltatiolt. Pero la mas simple de las subdivi
siones seria aquella que tiene por principio la clasificaci6n referida a 
un pequeno numero de tipos, de formas ofrecidas pOI' el centro de 
la FIgura. 

De estas formas Galton ha admitido 38; Fere, 41, etc. 
Refiriendolas a la division primordial en arcos, bucles y verticilos 

tenemos los resultados siguientes: 10 en 10 que concierne a los arcos 
tt"nemos dos tipos distintos: el arco propiamente dicho y el arco 
levantado en su eje por una recta yertical. Nosotros notamos sim· 
plemente A' 0 l' .Y tendremos as! una subdivision mas simple de 
los arcos. 20 En 10 que se refiere a los bucles sean derechos 0 
izquierdos la parte mas central del centro de la figura pueele ofre· 
eer; ya sea una \'aril1a simple, una doble; 0 distintas figuras eom
plejas. Yo propongo adoptar una clasificacion mas simple en 5 
tipos: 

Tipo A = Una sola varilla 6 cresta con extremidad libre. 
Tipo B = Una » » tocando con el extremo la curvatura 

del bucle. 
Tipo C = Dos 0 mas "arillas. 
Tipo D = Un bude (2 varillas reunielas par sus puntas). 
Tipo E = Figuras variadas. 
En cuanto a los vel'ticilos propongo subdividirlos en 4 categorias 

por sus centros de figura. 
Tipo a) - 1 drculo 0 un elipse. 

;) b) -] espiral volvienelo hacia la izquierda 0 derecha. 
;) c) - 1 doble bucle. 
» d) - fig. variaelas. 

Tal es a graneles rasgos el metodo de clasificaci6n y sub·c\asi!ica
cion ell" los impresos, los cuales he inducido mediante un largo estu
dio teorico del elactiloscopio y por la pd.ctica de la direcci6n de un 
servicio identificaelo,. 
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Psicologia de los detenidos tatuados, por BOIGEY, en Arch_ 
D'Antrop. Crim. No 198. La práctica del tatuaje es extremadamente 
frecuente en los talleres de trabajos pLÍblicos. La \'ijilancia no se ejer
ce sino en ciertas hora~, fuera de las cuales muchos de los detenidos 
aprovechan para tatuarse. El tatuaje es digno de estudio, pues 110 es 
una simple curiosidad superficial. En las tribus primiti\'as es como el 
vestido; responde al genio del indio, á su significación, á su papel en 
la sociedad, así l:omo nuestro vestido es apropiado á la estación, 
ocupación y capricho. En nuestra civilización el tatuaje refleja la 
disposición del espÍl'itu, la tf'ndencia particular, denota un estado 
mental especial. Algunos, es cierto, efectLÍan el tatuaje [Jor simple 
cUI'iosidad; pero son los menos; los otros lo hacen segllO su 
idea dominante, I-eflejan en él su idea fija; son los casos más in
teresantes desde el punto de vista de la medicina. De 100 dete
nidos, 90 son tatuados. Los tatuadores, unos son dibujantes que 
hacen el dibujo y los otros, los verdaderos tatuadores, emplean 
una solución coloreada, generalmente tinta de China que intro
ducen bajo la epidermis con la ayuda de agujas. Los accidentes 
'lue trae consigo el tatuaje son raros. Los dibujos representan jero
glíficos que descifrados permiten determinar las fases principales ó 
los incidentes dominantes de una vida. Los sujetos que llevan una 
inscripción Ó tatuaje en la cara. han atravesado todos por un mo
mento de crisis mental aguda, durante la cual han querido distinguir
se del resto de los hombres de una manera permanente y visible. 
Las siguientes observaciones confirman esta manera de ver: Un jo
ven fué condenado ~ \'eces por robo; incorporado al ejército de 
Africa tuvo un alten:ado con un compañel'o y lo abofeteó; fué con
denado á cinco años de trabajos públicos, A los 17 años dejó de tra
bajar regularmente y frecuentó una banda de ladrQnes; 3 años más 
tarde, después de una agresIón nocturna seguida de un robo fué 
aprisionado. A 1 salir de la prisión cometió dos robos más y fué en
VIado al batallón de Africa. Los tatuajes que llevaba son numerosos; 
el primero era la silueta del Presidente Carnot. En su juventud un día 
u'abajaba con otros obreros y tuvo ocasión de ver á dicho Pre
sidente; el cual le dirigió familiarmente la palabra. Este recuerdo se 
gra\'ú en su espíritu, como se ve, pues muchos años más tarde 
debía manifestarlo con un tatuaje. Tenía una inscripción en el 
cuello que decía: <t Muerte ó venganza;) y también una cadena. 
Está comprobado que todo aquel que en su tatuaje tiene repre
sentado una cadena ha estado aprisionado. Otro representa un 
puñal que traspasa el pecho; se refiere á un altercado que dege
neró en riña á los 19 años de edad. Junto con el puñal tiene un 
ramo de flores j este dibujo simboliza un homenaje que quiere ofre
cer á la dama, objeto de su duelo. En el pecho tiene una ins
cripción < Lejos de los ojos, cerca del corazón;); se refiere á su 
madre de la que estuvo sepal'ado largos años; ella refleja el amor 
filial que en el transcurso de los años no ha att:nuado. Sobre el an
tebrazo una cabeza de mujer y una inscripción. < Vencido pero no 
domado :) ; demues[ra que el régimen penitenciario lejos de mejo, 
rar al homhre lo subleya. Un sujeto era muy apasionado, pn,sen' 
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taba seis tatuajes y todog eran cabezas de mujer á cual más b e ll a . 
Un sujeto detenido en los talleres de trabajos públicos era llamado 
por sus compañeros ~ el tigre » ; este hombre, natural de París. 
era en ciel-tos momentos poeta, asistía al degollamiento de los 
animales y á las más espantosas carnicedas, reunía la sangre en 
sus dos manos juntas y la bebía caliente. El tatuaje es particular, 
sobre el hombro del-echo una cabeza de mujer y un tigl'e; sobre 
pI brazo y antebl-azo dos estrellas y una inscripción. «Vencer ó 
morir ». '1'000 esto nos hace afirmar más en nuestra observación. 
que el tatuaje es un medio de conocer los sentimientos y el es
tado cerebral de una persona. Lo que está fuera de duda es que 
la pr<Íctica del tatuaje debe caer por tierra en la sociedad con
temporánea, ocultándose como algo indigno. 

Una tentativa de defensa social en el ejército. - Descubri
miento de anormales psíquicos. - Estudio mental de una ca
tegoría de delincuentes militares.- Se comienza en estos tiem 
pos á pl-eocuparse del valol- intelectual y moral de los elementos 
constitutivos del ejército. La mejor forma para la sociedad y para 
los di"ersos agrupamientos de defenderse contra el mal no es dife
rente de la de los individuos para protegerse contra las enfermeda
des; la profilaxia para todos es la mejor y la más fecunda y es esta la 
empleada para protegel- el ejército esforzándose en eliminar los ma
los elementos que él ha encerrado. Está demostrado que el ejército 
ha encerrado y encierra hoy alienados ó enfermos psíquicos, su 
número es bien gTande; los hechos y las estadísticas lo comprueban. 
Ciertos hombres que e ntran á formar parte del ejército son candi
datos á la indisciRlina militar porque no son disciplinados socialmente. 
Los voluntarios que entran al ejército muchos son deficientes mora
les; además no todos se adaptan á la vida reglamentaria. Sería de 
gran valor conocer rápidamente estos individuos que son enfermos 
del espíritu, anormales psíquicos. Ellos resultadan favorecidos pero 
sobre todo no se contaminarían los demás que es lo más importante. 

Todos los jóvenes de 20 años cumplidos hasta el 31 de Diciem
bre del año anterior y que constituyen el ejército deben presen
tal'se al consejo de re"isión donde deben sufrir el examen médico 
que permitirá, no solamente eliminarlos en el caso de no ser aptos, 
sino determinar su aptitud especial para diferentes arm;:ls. Así se 
establecen las distintas categorías: caballería, infantería, artill e
ría, etc. Pero nunca se presentan todos: unos dicen estar en el 
extranjero, otros enfermos ó detenidos y hay un número bien cl-e
cido cada año que no se presenta y son llamados «buenos au
sentes » . Hoy la ley los declara delincuentes. 

En el caso en que sean en realidad ( buenos ausentes . ; como 
no ha habido revisión no se les ha podido c1asifical' según sus 
aptitudes eu: infantería, caballel-ía, etc.; pero generalmente la ex 
perienóa lI1uestl-a á lus médicos militares que los «buenos ausen
tes» no lo son tales, ni desde el punto de vista médico ni disci
plinario. Los buenos at~selltes son individuos de dos clases: "] o son 
Ins qu e rehusan t-'I examen porque ellos á todo trance quieren ser 
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soldarlos ó temen aplazamiento por su naturaleza débil. Los 20. 
por insuficiencia ó indiferencia sobre esta obligación que juzgan 
superficial. Los los son generalmente débiles ó tienen alguna im
perfección (hernias, váric/'"s, etc,). Los 20s son numerosos y dife
rentes: son ,-efractados á la ley porque no son normales desde 
el punto de "ista intelectual. Serían los <.jue Morel llama anorma
les psíquicos; a) los débiles intelectualmente que han desobedecido 
la ley por incapacidad rle comprender un gran número de nocio
nes sociales; b) los otros anor'males son más cultivados y más instrui
dos pero muestran negligencia ante los deberps CÍ"icos que se exige 
de f"llos debido á taras her'editarias que los ponen en la imposibilidad 
de adaptarse ~I medio social en que se hallan. Estos son los desequi, 
librados, más ó menos insociables; son el r'esultado de la herencia ó 
de afecciones mórbidas. Casi todos ellos son desde el punto de vista 
médico, a!coholistas precoces, histéricos, epilépticos y desde el punto 
de vista social, ladrones, vagabundos, etc. Por eso en estos últimos 
tiempos se preocupan los estudiosos, de este problema. El doctor 
Granjux, uno de los ancianos más distinguidos, en 1905 mostró ante 
el Congreso de Rennes el gran número de anormales que había en
contrado en el ejército y llamó la atención sobre el hecho de que 
él parecía abrir la puerta á la alienación mental. Recientemente en 
Octubre del año anterior los doctores Granjux y Rayneau insisten 
nue"amente sobre la necesidad de la apreciación mental de los ~bue
nos ausentes >. El médicu inspector' Nimier, Director del servicio de 
Sanidad del 14me Cuer'po del Ejército ha examinado 246 < buenos 
ausentes> y sobre este número encontró 73 anormales, es decir, ,,1 
30 %. Los 73 anormales se repartían así: anormales psíquicos 54; 
es decir, un 22 % Ó la S. parte del total. Predispuestos her'editar'ios 
] 5; alcohoJistas simples 3 j epilépticos]. - M. REMÓN. 

La Revista. - (Organo de la Asociación nacional de estudiantes 
normales), número 1, Octubre de 1910. A la serie de publicaciones 
aparecidas con moti 1'0 del centenilrio, que ha tenido la virtud de des
pertar las energías puestas ahora al sen'icio de la educación pú
blica, debemos agregar este nuevo órgano, incorporado á la prensa 
pedagógica, caracterizado por el cuidado de su impresión y por la 
seriedad de sus artículos. Conocidos educacionistas corno los seño
res Mercante, Rodríguez Etcbart, de Madrid, Vidal, Pizzurno, Sentt 
de Veclia, I:hrnge, Lacassa, colabor-an en La Revista, lo que consti
tuye una garantía de su éxito. Sucede con frecuencia que estas no
bles iniciativas se amortiguan ó se extinguen después del primer 
impulso. Esta consideración debe tener en cuenta la comisión para 
perseverar en la obra que con encomiable diligencia ha pmprenc\ido. 

Los métodos de la Ensefianza de la Q uímica, por F. P. 
LAVALLE. - Revista de la Universidad de B1te1tOS Aires. No 68, 
Octubre de 1910.-En este informe el A. da cuenta de su misión 
á Europa, cuyo objeto era estudia/o los métodos puestos en prác
tica para la enseñanza de la química, de cuya importancia para 
-el desarrollo de las industrias nacionales. se dieron cuenta aquellos 
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paíst>s; en efecto, existen hoy institutos de toda clase, que dan una 
instrucción especial, tenie-ndo en cuenta qu/'! el objeto de las indus
trias químicas, es transformar- los materi;des en bruto, en productos 
útiles, COlt el máxi1ltltm de rendimie1tto y el mhtimum de costo. 
Esto no e suficiente, pues existe un nuevo factor f"1 económico, que 
debe tener- muy presente el químico técnico que va á operar- en gran 
escala. Conoce es cierto los aparatos del laboratorio; pero en sus 
nuevas funciones, los frascos, retortas, cápsulas, morteros, etc. se 
han transformados en tanques, calderas, hornos, etc.; antes pensaba 
y calculaba en gramos; ahora debe pensar- y calcular por toneladas. 
En el laboratorio cuando faltaba una operaci¡'¡n cualquienl, la pér
dida no excedía de unos cuantos centavos; pero si en la fábrica falla 
una operación, el perjuicio puede ascender á centenares ó á millart>s 
de pesos. Para salvar este incoll\'eniente el A. opina que en el labo
ratorio se debe trabajar también en gran escala, acostumbrando al 
alumno al manejo de las máquinas de uso más comlín, sea para la 
producción del calor y del frío, sea para la evaporación, destilación, 
mezcla mecánica, molit>nda ó filtraciones. 

La Universidad de Londres cumplió en sus institutos con las exi
gencias más modernas de la química, En la Univt>rsity College, Sir 
Willims Ramsay dicta diar iamente una clase de química inorgánica y 
otra de química física. Otros profesores dan clases especiales de 
qUlmtCa analítica y volumétrica de química orgánica con un CUt-SO 
especial sobre los ültimos progresos de esta rama de la ciencia; de 
química patológica y finalmente otros sobre espectroscopía y foto
grafía espectr<ll. En King's College llama la atención la existencia 
cle laboratorios destinados al análisis, investigación y química de los 
pr-ocedimientos industriales. Se dicta además un curso de química 
aplicada para ingenieros. fabricantes, mineros y ag ricultores. En 
("ste mismo instituto existe un departamento de química consagrado 
f".xclusivamente á la enseñanza de mujeres. El Imperial College com
prende var-ias secciones, cada una de las cua les se dedica á una 
rama Ó á las aplicaciones de esta ciencia y en todas ellas se dictan 
clases especiales de francés y alemán. 

En Alemania se estudia la química en las universidades, institutos 
politécnicos, técnicos y escuelas especiales. En las universidades el 
estudio de la química tiene por objeto investigaciones originales y la 
enseñanza es en ellas más científica que práctica. Hé aqui algunos 
datos interesantes del labaratot-io de la Universidad df" Leipzig, di
rigido por el Dr, E. Bf"ckmann: se ha construído en él una cómoda 
vivienda para el direct or como si se quisiera significar así que toda 
la labor de éste, pertenece al instituto. Existen toilettes y guarda
ropas para señoras y cahalleros, y tres salidas auxil iares que permi
ten una rápida evacuación del local. Los asientos están montados 
sobre una base de Monier y el piso cub ie,-to de linolellm par-a eyi
tar el ruido de los pasos. La mesa de trabajo está iluminada por 
luz cenital; el mismo JJrocedimiento se ha seguido para la ilumina
ción artificial: dos lámpar-as de 1500 bujías concentran su luz sobre 
la mesa de ensayos. La luz exterior puede interceptarse. dejando el 
local á obscuras, mediante un sistema de cortinas movidas eléctri-
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camente. Por medio de vid,·ios rojos y ama,·illos se puede ejecu· 
tar las reacciones demost,-ativas sensibles á la luz. Cuando es ne
cesario hace,- bien visibles las demostraciones se emplea la proyec
ción y los estudiantes tienen anteojos á su disposición. 

La mesa de ensayos tiene una extensión de 11.05 m. po,- 1 de 
ancho y 0.95 m. de altura; está cubierta de baldosas rojas y blan
cas y en el centro de ella hay un espacio cerrado por una tapa. Com
pletan la mesa los siguientes accesorios: a) una cuba pneumática 
de 0.35 m. de alto, 0.44 de ancho y 0.61 de largo, que puede levan
tarse fácilmente sobre la mesa por medio de tornillos; b) otra cu ba 
más pequeña para mercurio, mOl'ible del mismo modo que la ante
rior; e) una batería de acumuladores; d) una mesa fija con ta
bleros para ensayos eléctricos, para 110 volts. Tiene 36 ohms de 
resistencia y permite, con tensiones de 0.3 á 110 I'olts, tomar co
rrientes de 0.3 á 30 amperes; e) combinaciones para la corriente 
en cuatro Il>gares de la mesa; f) conexión de la corrienle de 200 
volts y 200 amperes para la lámpara de proyección y los hornos 
eléctricos; /[) dos vidrios levantables de 16 mm. de espesor para 
proteger al auditorio cont, a accidentes; h) los picos de gas, pinta
dos de rojo, se hallan al lado del profesor, debajo de la mf>sa; en el 
mismo lado y pintadas de azul, las canillas par-a el agua; los des
agües están situados en el lado opuesto; i) sob,-e la mesa, nume,-o
sas aberturas para la aspiración de los gases, además de dos gran
des chimeneas con el mismo objeto; J) para la demostración de las 
reacciones que se efectúan en cápulas, crisoles y morteros Ó en va
sos de cristal no transparentes, se ha ideado una ingeniosa combi
nación de espejos; k) todos los aspiradores comunican con un ex
haustar; 1) para obtener fonclo negro en una campana iluminada 
eléctricamente y cubierta de baldosas blancas, se emplea una corti
na negra; m) desde una pieza separada del aula, se puede enviar 
á la mesa de ensayo corrientes de H, O, N. Y C02; 1t) un soplete 
con motor eléctrico prepara el aire comprimido; o) la pared de la 
mesa que da frente á la concurrencia está fo,-mada con vidrio estre
llado á fin de iluminar á aquélla. La ventilación es la eléctrica común; 
hay siete instalaciones para proyecciones y ocho demost,-aciones de 
llamas coloreadas. Los laboratorios están destinados á treinta p,-ac
ticantes que se ocupan de análisis cualitativo. Las paredes tienen 
varias campanas no muy profundas, y una dedicada especialmente al 
desagüe de los líquidos malolientes. La estantería qlle hay sob,-e 
la mesa está hecha exclusivamente de hierro galvanizado y vidrio. 

En las clases prácticas par-a los estudiantes de medicina, en las 
que se hace muchas demostraciones y donde el número de estu
diantes está concentrado en el menor espacio posible, cada uno 
tiene á mano lo que necesita para sus ensayos. Las mesas están 
colocadas de tal manera que todos pueden observar las experien
cias del profesor_ 

El laboratorio posee además una ofic:ina centr-al de contralor, pie
zas para balanzas, cámaras obscuras para fotografía, salas para tra
bajos técnicos, para destilaciones, taller para los mecánicos, pieza 
para las medidas físico-químicas, para pirometría, para colorimetría, 
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para aná lisis volumétricos, para bombas y ho rnos de co mbus tión; 
para instituto bacteriológico, laborato rio para el director, consu lto
rio, bib lio teca. sa la de espera, ad minist ració n y res tau rant, etc. 

L AVA L LE se ocupa además de la descl-ipción de a lg unas insta la
ciones y aparatos especia les, del des tino y organización del institu
to, planos de estuclios, etc., y co ncluye aboga ndo por el estu dio in
tensivo y práctico de la química en nuestro país , á cuyo efecto 
aconseja la insta lación de laboratorios como los del Instituto de 
Leipzig.-J. DEL C. M. 

l-ubJicaciolles (le 1ft" Revis ta" 

L 'Encéphale, No ] U, Octuure 1910.- Fellómenos de celtestesia ce
rebral zmifaterales y de doble personalidad H!(adas á 1t?ta afección 
or!(ánica del cerebro: Paul SOLlER. - Psicosis de la iNfancia en for
ma de demutcia pr ecoz : E. AUB RY.- E I tratamiellto de la fati!(a 
por el mtrmamieltto: P. COURBON. - Sobre tres casos de parálisis, 
!(uterales re!(resivas: R EMOND et VOIVENEL.- Un caso de psicosis 
post catarral silt confusión melttal; B RUNET el CA L METTE. - Nota 
sobre los alieltados rechazados de América y desembarcados elt el 
puerto de Salt Nazaire: L ATA PIE. 

Revue Neurologique.--No 19 Octubre 19lU.- Modi¡ícaciolles 
en las actibtdes de las extremidades en las psicosis, maltos de pre
dicador é hipertensión de los dedos del Pie en tt1t demente precoz 
ca/atónico: po r BoucHAuD.-Lesio1tes de! simpático cervical en el 
boxio-exiftálmico: POI- Re né HORAND. 

Revue de Psichiatrie et de Psichologie E x périmentale. 
No 9. Septiembre 1910. - Manía pura y manía c01ifusio1tal, por 
l-It> nri DANTAYF. - De la alienación mental ell e! tripanosomia hltl1la
no, por M. T. T HI ROUX. - Dos casos de hipotermia en los epilépticos 
pc))' OI .I V IEJ< y BOlD ARD . - COtt!(reso Internacional de Medicina le
¡;al. 1. ¿ La responsabifidad atemtada existe elt materia médico-le¡;al 
ó existen criminales elt quienes la r esponsabifidad esta atenuada le
g-almente? por B OCCK.-I1. La resp onsabilidad y la nspolIsabilidad 
atenuada se¡;ú1t e! Códi¡;o Penal p or M. LEBRUN. - III. Responsabi
lidad atellll,ada. Leyes dicladas en los di'lJel'sos países / leyes á dictar 
concerniente á los alienados ordinarios y la responsabifidad ate
mIada, por M. MATHÉ. 

Archives d 'antropologie criminelle de Médecine légale et de 
psichologie normale et pathologique.-No 201-202. Septiembre y 
Octu b re de 191U- EI busto y S1tS relaciones con la talla en los cri
minales, por C. PERRIER.-Estudios para servir á la riforma de 
la le)' de I838, PO I- H. R EMON D. 

Revue Philosophique.-No 11, Noviembre ] 9lU.-Doble pl'rso
lIalidad y el7locióu por DUGAS y MOUTIER-- P sicolog-ía ¡;etteral y 
pSicolog-ía musical, por DAuRI Ac,- Los traba/os de la eSC1tela de 
psicología de R1Isia, estudio objetiz1o del pensamiellto, por KOSTYLEFF. 
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]ournal de Psychologie normale et pathologique .- No 5, 
Septiembre y Octubre 191O.-EI rol biológ-ico de la mímica, \-.lo ,' 
BEcHTEREw.-Psicofisiolog-ía del Itambre, \-.l0 ¡- R. TURRo.-La teo1'Írr 
periférica de las emociones J' las expe?"ieucias de Geme/li, por H. 
P IÉRON. 

Archives de Psychologie. Comprende: El o(fato, por HA U

CEBS. ps. 4-6; la concepción psicológica del origm de Irrs pSicopa· 
tEas, por P. DUBoH; me/allcolia y psicoterapia, por F. RUCH; la 
originalidad y la banalidad en las experiencias colectivas de aso
ciación, por P. BOVET; lienell los cefalópodos, memoria?, por O. 
POLlMANTl. 

Bulletín de L ' institut général psichologique. - N° 3. Ju lio y 
Agosto de 1910,-Acción psicológ-ica de Irrs penas, \-.lor MAXWELL. 

- Acción del calor y del frio sobre la actividad motriz y la sensi
bilidad de alg-mlos invertebrados marinos, PO ¡- MATlssE.- El Jubileo 
de M . F. H Favre (de Serigna1t), por E. P ER RIER. - Las lesiolles 
de las écbtlas 1terviosas, por M. R. LEGENDRR. 

La Revue Psychologíque.- Vo l. IIl , Fascícu lo 3, Septiembre 19J O. 
-El surmel/age escolar, PO¡- YOTEYKO.-Los métodos de e1Isel'ian
za de las le1lguas extrall,feras, por B RAuNsH AusEN.-Las bases psi
cológicas de la educación sensorial. por Y OTEYKO y KIPIANJ.- El 
meiodo ob;'etivo aPlicado al estudio de la personalidad, por BECHTE

REW. - Los calculadores prodig-ios, por YOTEYKO.- Visualizaciones 
coloreadas y sentido cromático ell MI/e. Diamandi, por K IPIANI. 

Rol de los seutidos en la memorización de los llil'ios, por VAN DER 

NooT.-La memoria de las il1lág-e1les en el I1Ü/O, por \ VEIL y NR
LLEN.-Alrededor de la pedag-og-ía, por YOTEYKO. 

Rivista dí psicología Applicata. -No 6, NOl' it murt y Diciem
bre de 1910.-Pesquisa de psicología individual en los dementes. 
Los estados terminales de la demencia precoz, por SA RTESCHl. 

El elemento psicopatológico et! la conducta Immana, por F. Dr,L 
GRESSO. - El flirs, trazo de psicología sexual, P01- M. MAYER. 

The Pedagogical Seminary. - N° 3, Septiembre de 19 10. -
Psico-a1lálisis en los iltConcientes, por Harry WOODBURN CHASE. 

El vocabula1'Ío en los nÍlíos y su desenvolvimiento, por Bey J. R. 
PrJ.LSMA.-- C1¿atrocielltos lIt'Jíos examinados por el método de Binet, 
PO ¡- H. H. GODBARD.- El estudio de la biblia e7t los pueblos jÓ7JelleS 
por Bey D. B. BRowN.-La educación iJldustrial en Chicago, P01-

B. M. WOOO,SIMONS. 

Revue Universitaíre.-No 8, Octu bre I910.- Una reforma po
sible e7t la repartición de los servicios eltt1'e los profesores de his
toria, POI- M. R OGER L EVY.- A propósito del sU1'1?Zenage del pe1'so
ttal feme1lino, po r Mlle. VA RLET.-EI 140 Cong-reso de Neofitólog-os 
alemaues, POI- M. G. DELoBEL.- La vida pedagóg-ica, por P. CROU

ZET.- Sobre el btg-m' de la lmlsica e1l la ense1ía1tza seclfrtdarirr, P01-

M. I)OROLLE. 
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Revue Internationale de l'Enseignement. -No lO, Octubrt: de 
1910.- La Universidad de mañana, por W AXWEILER.-De la ense
llanza del francés en rlu.ttg-ría, PO I- L. KARL.-1Vota sobre la elt
señaltZa de Guillermo de Champeau:x, después de la historia calami
tatum de .dbelardo, por F . PICAvET.-La ensáianza en Alemania,
Reforma de los estudios de derecho; Los seminarios; La enselian
za comercif7.l; Las escuelas de perfeccionamiento, por G. 8LONDEL. 
-Del lug-ar que debería ocupar la Arqueolog-ía en la Educac:ión Na
cional, por E. BABELON. 

Revue Pédagogique.- No 8, Agosto 1910.- El espíritu critico 
y el respeto, por M. BELLlN. -Berthelot filóso./o y educador, por 
L. PO INC¡\RÉ.-La /eng-ua interllaci01¡aI. Leng'uas artificiales y 
leng-1tlTS 1taturales, por A. DAUZAT.- Ult escritor de mmla1la: Paolo 
Arcari, por P. HAZARD. - Dos proyectos de ley sobre la instYi¿cción 
primaria e,¿ Italia, POI- C. DEJOB. 

Revista de la Instr ucción Pública d e Colombia .-Julio de 
1910. No ex traordinario .-Discurso de Calvas sobre la educaciól¿. 
Plan de w¿a escuela patriótica. -Fray Cristóbal de Torres, por 
E. MONSALVE. 

L 'enseign ement secondaire des jeunes filles. - Año 29, Octu
bJ-e de 1910.-EI mtevo reclutamiento de repetidoras, vigilan/as e 
iltstitutrices de los liceos y coleg-ios de se/toritas, por M. A.-Coml¿
nicacioltes del personal: Cuestiones g-elterales, fas percepciones de 
los sentidos y fa expficació1¿ de fos textos. Textos y bibfiog-ra./t'as. 
Diplomas de fin de estudios seculldarios. - Prof[ramas para el COIt
curso de 1911. 

R evue Scientifique . - 29 Octubre de 1910. Los me'todos ¡isio
lóg-icos en las i?westig-aciolles sobre la historitt del desenvolvimiellto 
del hombre y de los vertebrados, por M. HERTING.- Stanislas Can
nizzato, pOJ- H. T. GAUTIER.-La sl¿ccióll de las jloras elt el ma
cizo central elt la época terciaria, por M. P. LEMOINE - Nofas y 
actualidades. - Noticias . - Cró1tica bibliog-ráfica y asll'onómica. 

Revista de la Asociación de Maestros.-Año 1, No 5, No
viembre 1910: - Plataforma-Obfetiva: Los maestros, por R. B. 
DIAZ. - La fiesta del árbol, por L icerio SOTUMAYOR.- Lamw to de 
Ult maestro (cuento histó rico), por F. R . VILLANUEVA. - EIt el 
pz¿esto del deber. Amplitud constitucional, por E. SosA. - Didascá
lica . .d?'te de contestar al ?tilio. por D. MONTOvANI.-Lecciones so
bre objetos, por S. CAMARERo. - Feminismo, pOJ- PALMIRA Q. DE 
DUYAUDER.-Orisrel¿ del cerebro y su evolución (conclusión) Carlos 
N. Vg RGARA.-La escritura, po r G. GUAYCOcHEA.- Importallcia 
que tielten las cOJifel'eltcias pedag-ófficas ( continuación), Jlor P. Auz
ZI. - Domiltg-o Fa1tstino Sarmiento, por '['<Tesa REVECA. - Varias. 

La Revista Pedagógica.- Año VI, No 7 y 8 Octubre de 1910.
Raza chilena, por J. MUÑoz .-La educació7¿ 'JI los Padres de la 
Patria, ror G. GONZÁLEZ.-Los llil'ios f umadores. Breve reseña 
sobre ¿os premios de los profesores de [7tslrucció7t Seclt1ldaria, 
por el DI'. C. FERNANDEZ PEÑA. - Etwico Ferri, por M. LATORRE 
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COURT.- Educación moral y cívica, por Dr. W. HANN. - Las es
cuelas recreativas dominicales, por H. FUENTES. P.- Estudio so
bre 1tilios, por L. VARGAS PIÑf!.RO.- Historia de la música, por 
Leopoldina MALUSCHKA DE T. 

Sarmiento.- Año 1, N° 4, Septiembre y Octubre de 1910.
La casa donde ?tació el patricio. Monumettto á Sarmiellto. Him

'!tos Nacionales y Chilenos. 

La Revista.- Año 1. Torno l. Nu 1, Octubre de 19l0.- EI Tí
mido, por el Dr. C. RODRÍGUEZ ETCHART.- La escuela común y S1l 
orientaciólt agraria, por S. DE MADRID. - DetermÍ?taciólt pSicope
dagógica de los planes )' métodos de el1seliauza, por Victol' MER
CANTE.- (I Cuál es el mejor medio para valorar los estudios?, por 
A. VIUAL.- La vauidad, por Gisberta S. DE KURTH. - Moral Cívica. 
Los partidos politicos, por M. GRANOOLI.- Apzt1ttes de Geografía 
de América. República de Chile, por Franz KUHN. - La misión de la 
educación ( conferencia). por M. ESAUDI.- Aplmtes de Pedagogía. 
Deberes del educador y métodos de ensáiauza. 

Renacimiento.- Año II, No 4, Noviembre de 1910 - Rumbos 
Iwevos, por J. E. RODÓ.- O'oltistas mayores de Judíos, por C. J. 
SALAS.-Sobl'e riformas jttdiciales, por Emilio REVIRIEGO.- La 
Doctrina de la generación eSpOlltáltea, por H. DAMIANOVICH.-Emer
son y Nitzsche, por Regis MICHAUD.- EI poema de las mieses, por 
A. L. PALAclOs.- Salutación Ifrica á Zamacois, por J. DE MATU' 
RANA.- Soneto caprichoso, por Darío HERRERA.- La República Ar
gelt1i7ta etl el siglo XX, por Mallricio LEWANDOWSKY. - Revista de 
Revistas, por Antonio SAFFORES. 

Boletín de la Instrucción pública.- Tomo VII, No 20. Oc
tuure de 1910.- Colltribuciólt al estudio de la cOllstitución de la 
ciencia social, por M. ALSINA.-La enseñanza de la Historia elt 
los Coleg-ios Nacionales (continuación), POI- el Dr. W. KEIPER. - L,:¡: 
enseñanza en Prusia (continuación), por M. GORCKAu. - Las fttett
tes de la historia romana, pO I' el Dr. BosCH.-EI dib1ljo elt la ense
ñanza de la Geografia, por Dr. Franz KÜHN.- Rectijicaudo lma 
imputación de hurto literario, por P. A. PIZZURNO. - Educación fi
sica, por P. GAULTlER.- Estadística. 

Revista del Centro Estudiantes de Ingeniería. - Año XI, 
Nos lJ9 y 100, Septiembre y Octubre de 1910.- La ingeniería me
cánica, por F . BUTTY.-Las Direccioues de aula en 1t1~eslra Fa
c1¿ltad, por G. VILLANuEvA. - Polarizidad proyectada delermi1tada 
pOr1Ut resorte, por el Ing. Jorge DucLouT.-Aboco de lma fórmula 
por el Ing. Julián ROMERo.-Convmiertcia de la fusión de las 
geometrías platta y del espacio elt la enseña?tza secundaria y del 
maJor 1ISO posible del pri1tcipio de dualidad, por el Dr. Claro 
DAscEN. - Obras ma1'Ítimas más adoptadas á los p1urtos italianos 
(continuación), por el Ing. Luis LUIGGI. - Curso libre de cemento 
armado, (3a conferencia). Fórmulas prácticas de cálculo, por el 
Ing. Domingo SELvA.-I! C01tgreso de Estudiantes Americar.tos. 
Sesiones plenarias. - ExposiciÓ1t Ferroviaria . 
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Boletín d e la Universidad de Santa F e . - Año n, No 11, 
Tomo IJI, Septiembre] 910. 

Anales de la Facultad d e Derecho y Ciencias Sociales.
.-lctas de colación de grados. I-fistoria de la Sociología, por e l D,·. 
Carlos WIEsE.-Interpretación del articulo 960 (Código Civil), 
¡Jor los Drs. L y G. - La Posesión (continuación), ¡Jor ~ l Doctor 
z. MARTÍNEZ. - Alcalice de la intervenciólt consular en las he 
rencias vaca1ttes. Proyecto de riformas al ProcedúJúeuto en lo 
Civil y Comercial. 

Boletin de la Ins titución Libre de Enseñanza. - Año XXXIV, 
No 605 . Madrid, Agosto de 1910.-La educación y la eltSe1la1lza 
en las esc/te!as de ?ti/las, po,' Mati lde GARdA DEL REAL . - La 
ventilación de las e/ases y SltS procedimientos modernos, po r Ri
ca"do R UBIO. - Escue/as al aire übre, por Domi ngo BARNEs. - Re
vista de revistas. Sobre la armo/da entre e! crrpital y e! trabajo 
en Fratlcia, por Ch. GIIJE. 

Revista de Educación. - Año LI, N°s 1 y 2. f<:nero y Febre
ro de 1910. - Nómina de! personal de la Admillis/racióu Escolar. 
/Jr. José Luis de la Pe/la (Datos biográficos) La educación de 
los ciegos, por J ulio LLANOS. - Lucha contra la literatura inmoral 
el¿ Alemania. Ecos de I nstrucción P'¡büca. La conquista de! 
aire (Traducción de G. LÓPEZ AGlJIRRE). - COllclusión silltética 
sobre textos de ciencias jisico-nailtrales. Himno al tambor de 
Tacltar/. Inspeccióll de las escuelas rusas, por M. V ALENZUELA.
Exámenes de maestros. La escuela de afásicos. Generosa dOlla
ción. Actas de! Consejo General. 

Revista Jurídica.- Año H, No 2J, Agosto ]910. - Discurso de 
,liberto Goeuaga y de! Dr. Ignacio R . P i/iero. Cesión del de
recho de herencia, po '- D iógenss CARRERA (conti nu ación ).- Glosas 
al Código J udicial, por F . FERNÁNDEZ y S . IGLESIAs. - L a media 
c/tri e1t el D ereclto Internacional, por J. M. GUILLEN. -- I mp utabi
lidad, responsabilidad y c~t/pabilidad, por J. GUNzÁLEZ GARCiA _ 
Bibliograf ía . 

Revista de la Universidad de Buenos Aires. - No 68 ; L os 
métodos de la ense1ía?tza de la Química, pOI' ]. P. LAVA LLEj Nu.e
vos estudios quimicos del jugo gástrico, F. LANOOLPH; l!,xamen 
del concepto de identidad, por E. MOUCHET. 

VARIAS 

Los títulos de la Sección Pedagógica. - El Consejo General 
de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en su sesión del 
15 de Nov iembre, votó la sig uiente reso lución: 

( l~eco noce r el título de los profesores egresaelos ele la Sección 
Pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata, como supe
rior a l de profeso r normal, auto rizándolos ' para que puedan ha-
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cerio constar en las planillas de estadística. Tener· t'n cuenta esta 
super-ioridad, para ser preferidos en los puestos que por ley ó 
por los reglamentos les corresponda ocupar ». 

Sociedad de Psicología. - El 28 de Noviembre tUI·O lugar en 
la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires la última se
s ión del año, bajo la presidencia del docto,- José Ingt'gnieros con 
asistencia de muchos mi embros, expon iendo los doctores Rodolfo 
Senet, Alejandro Korn, Florentino Amegbino )' Anarg)'ros sobre 
cuatro investigaciones que motivarán otros tantos libros destinados 
á t'nriquect'r la literatura científi ca de nuestro país. Senet di
sertó soure estog-/úsias, apolngando con este motivo, el origen del 
gua raní; el doeto,- Ameghino, esbozó ,-ápidament~ sus fundamentos 
antropoge-néticos basados en la evo lu ción de la apófisis g-emts para 
establece r e- I poligenismo de las lenguas; e l doctor Korn hizo una 
amplísima rt'laci(·1fl de los r-esultados de su investigación acerca del 
daño, su etiología, psicología y carácter médico-legal; Anargyro ., 
expuso el estudio de una serie de gráficas tocante á la circula
ción y al trabajo mental. Estos trabajos se puhlicarán en el se
gundo tomo ele los Anales de la Sociedad. 

Carlos E. Portero - Este conocido naturalista chileno, actual
mente en Europa, ha sido agraciado por la Academia de Ciencias 
de París en e l concurso de 1910, con el Prix Ga)' pnr sus tra
bajos y publicaciones científi cas . Trabaja en estos momentos en 
los laboratorios de Histologia y Anatomía Comparada dt" la So,-
bonne )' del Museum. 

Nuevos establecimientos de educación. - El Ministro de Ins
trucción Pública ha coronado su labor fundando en esta ciudad 
una Escuela Nacional de Comercio, una Técnica Indllstrial y una 
Profesional de Mujert's, tres nuevos centros de cu ltur-a reclamados 
por el progreso de la ciudad y destinados á ser otros tantos cen
tros de ilustración y preparación profesional. 

Monografía de los alumnos de la Sección Pedagógica, para 
optar á la promoción. - PSICOPEDAGOGíA. - (INVESTIGACIÓN EN 350 
ALUMNOS) PSICOFISIOLOGÍA DE LA LECTURA: A . Bazán, defectos de 
acentuación prosódica; M E. Islas, Disartrias y Dislalias; e Sán· 
chez Boado, Disartrias y Dislalias; M. E. AltttbeJ Fenómenos mo
trices generales (sincinesias); /rIl. Galdós, Teoría de los errores y 
defectos; M. de las Mercedes Martt1lez, El tiempo en la lectura; C. 
Salgado, Defectos en la articul ación)' pronunciación; Juana E. Al· 
barracín, Disartrias y Dislalias; H. Fosatti, La voz en la lectura; 
D. Remón, La respiración en la lectura; M . Remóll, Las pausas en 
la lectura; M. P Mauriño, Defectos en la acentuación prosódica; 
O. Vazquez I El tiempo en la lectura; M. Beltrá1t; La emotividad; 
e Valente, y S. Bravo, La vista en la lectura; L. Hermida J Los 
centros psíquicos de la lectura; M D. Lafo1lt, Estudio J-lsicopeclagó
gico de un alumno; A. D. Calcag-1lo, La inasistencia: estudio psico-
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moral de los justificativos; F. Burgos, El fondo ideológico de una 
composición; M. R. Morón, Imag-inación reproductora; José Alva
rez, Asociación de ideas (investigación): Lino A. Pérez, La volun
tad; J. Zelaya, Imaginación creadora; A. Picco, Tiempos de reac
ción t{lctil y auditiva (investigación y estudio de las gráficas de 50 
sujetos); Atauifo Olmedo, La audición (investigación acerca de la 
percepción de intensidad). 

METODOLOGÍA ESPECIAL. _. S. R. Bravo, Cuestional-ios en gene
ral; V. M. Isttardi, La enseñanza de los cuerpos en química - Su 
método; R . de los A . Brattda1t, Relaciones internas de un Director 
de escllela Ó rector de Colegio; T. de Urquiza, El estudio del ani
mal tipo en zoología; J. Zelaya, Lecciones de Algebra; T. L. Ol
medo, Concepto, fines y método de la historia; J. Albarracirt, De
beres y cuec¡tionarios en historia; W . S. Trofe/li, Metodología de la 
Historia Argentina, sus fundamentos; M. D. Calcagllo, La ense
ñanza de la psicología; M D. Lafont, Ejercios de perfeccionamien
to del lenguaje; M L. Hermida, PI'acticabilidad del método eurístico 
de la enseñanza de la Historia Argentiua. L. C. Be/bey, Metodolo
gía especial de la enseñanza de la Geografía; M M . Brión, Mate 
rial de enseñanza en la Geografía; T. TaPia, Marcha progresiva ele 
la lección; F. Burgos, Ejercicios de perfeccionamiento del lenguaje ; 
I. M. Azzari1ti, Importancia del Carnet en la enseñanza de la quí
mica; D. Otero, Importancia del cuestionario en la enseñanza de la 
química; C. Valente, Tipos de deberes en Botánica; R. Layarte, 
Enseñanza de la Física; T. Isnardi, La enseñanza de la Física en 
el Colegio Secundario; M. B e/t1'án, Distribución de un programa 
de psicología; A. BelgrartO, Ejercicios de repe ti ción y recapitula
ción en la enseñanza de la química inorgánica; T. Calderoni, Eje,'
citación expel'imental del alumno en el estudio de la química; V. 
Broggi, Enseñanza de la Geometría; J. Alvarez, Enseñanza de la 
Geografía; S . Arce, Gobierno Escolar, I'e laciones internas y ex
ternas; J. E. Lozano, Practicabilidad del método lógico en la ense
ñanza de la Instrucción Cívica; H. Lovera, Enseñanza del Idioma 
Nacional por med io de la co mposición; C. Brug-hetti, Práctica 
para la fijación de un acontecimiento histórico. 

LEGISLACIÓN ESC01.AR. - AlbarracÍ1t Jua?t E., Ca-educación de 
sexos; Alvarez J osé, Planes de Estudios de la Sección Pedagógica; 
Arce Sara, La enseñanza gratuita; Azzarirti José M, Plan de estu
dios de 1902; Barrios Avelino S., Planes del 84 y del 86; Belbey 
Lucrecia C, ¿ La Inspección general es contraria á la libertad de en
señanza? Belgrano Adela C, Planes del 70 y del 71; Beltrán Mer
cedes A ., Planes del 76 y del 79; Bravo Sandalia R., Enseñanza 
obligatoria; Bra1tdam Rtijina de los A., Jardines de Infantes; Brión 
Mal'ía M ., Enseñanza Obligatoria; Brogg-z' Virginia, Enseñanza Clá
sica; Burgos Fausto, El teatro infantil como institución permanente; 
Ca!cag-no Alfredo D., La eSl'uela primaria; Calvo Edebniro (h.), 
Colonias de Vacaciones; Cámpora Sa7ttiago, Extensión Universita
ria; Celldoya Manuel, Derecho de la mujel- para ejercer la aboga
cía; Collo José, Educación de la mujer; Isnardi TeÓfilo, Educación 
de la mujer; Loyarie Ramón G., Educación de la mujer; Cordeviola 
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David, Caracter general de la Ley de Instrucci6n P,-imaria j Her
mida Matilde L., Plan de Bermejo j Grossi A1tfonio, Ensenanza 
agricola j ISltardi Vice1tfe, Ensenanza laica j Lafottt Maria D., Pla
nes del 98 y del 99 j Lopez Pedro, Extension Universitaria j Lopez 
E. Ramon, Plan de 1903 j Lozano Juatt E., Internados j Lucero 
Olmedo A., Instituci6n de los Colegios Incorporados j Moron Maria 
del R., Universidad de La Plata j Mestori?Zo Orestes, Edad Escolarj 
Otero Francisco, i. Los Colegios Nacionales son facto res contrarios 
a la democracia? Pel/iza Luis A., plan de 1901 j Pereda Maria 
Luisa, EI arte en la educacion j Picco Alberto J, Educacion Fisica j 
Picco Jua1z Pedro, Planes del 88, 91 Y 93 j Remon D%res, Insti
tuci6n de la copa de leche j Rodriguez Francisca, Planes del 63? 
65? 67 ? j Tapia Angelina, Ensenanza agricola j Urquiza Teodoro 
de, La ensenanza de las Ciencias Naturales en los planes de estu
<lios j Valwte Clotilde M., Planes del 88, 91 Y 93; Vazquez Aifredo, 
Sociedad de estudiantes j Zelaya Jamtario, Medios de combatir el 
analfabetismo. 

CIENCIA DE LA EDUCACI6N. - Teoria y practica de la educacion: 
funciones, relaciones. El pragmatismo: Camila Brughetti, Teoria 
de la educaci6n fisica j Maria Luisa Pereda, Caracter social de la 
educacion fisica; Juarta Albarracbt, (Aplicaci6n). La educacion de la 
respiraci6n; Sara Arce, (Aplicaci6n). La educaci6n de la circula
cion j Mercedes BriOn, Teoria de la educacion cientifica; el valo,- de 
la ciencia, el espiritu cientifico, su rclatividad; Virginia Bro,([gi, La 
clasificacion de las ciencias, importancia especulativa y practica; 
Maria Luisa Lipori, EI sentimiento de 10 bello en la escala zoo16-
gico; Teodoro Urquiza, Teoria de la educacion moral: principio 
cientifico comprobado; Orestes Mesforilli, La educacicSn moral en 
las religiones sucesivas; Pedro Lopez, El determinismo interpre
tado como irresponsabilidad i. puede fundar una educacion moral? 
Adela Belgra1tO, Bases psicologicas de la educacion moral j Sta. 
J Chalier, Teoria de la educacion manual 6 industrial; Vicettfe 
lslzardi, La ' educaci6n c1asica en la ensenanza secllndaria j Clotilde 
Vale1tte, Estudio sobre la adolescencia; Constanza Pereira, La 

educaci6n de la voluntad j Alberto T. PiCCO, La educacion de la 
Abstraccion; Edelmira Lipori, Los caracteres y su educacion j 
Alfredo J Calcagno, La educacion integral j Alauifo Lucero Ol
medo, La educacion de los sentimientos j Adoifo Bazart, La edu
cacion de la familia j Mati/de Hermida, Educaci6n de la mujer mo
derna; Dolores Noesly, El ambiente social y la educacion j Jose Al
varez, Coeducaci6n de los sex os: hechos y principios en que se 
funda; Honoria Torreta, El automatismo y la libel-tad en las doctri
nas pedagogicas; Maria Luisa Scott, Las fuerzas c6smicas educa
doras: adaptacion de sociedades e individuos al ambiente fisico; 
Sanda/ia Bravo, Las construcciones subjetivas se basan en los ma
teriales objetivos; Aida de Migltel, La evolucion mental en el estu
dudio de la gerarquia cientifica; Modesta Remon. 

PSICOLOGIA ANORMAL PARA EL CURSO DE 1910. - Sa1tdalio Bra
vo, Anomalias de la atenci6n j Sara Arce, Trastornos de la escri
tura por sordera y ceg. yerbal j Francisca Rodriguez, Etiologia de 
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la mala conducta; Julio O/ea) Latrocinio; Camila Brughetli) Tiacs 
nerviosos; M. Beltrán) Trastornos de la memoria; j. Albarracín) 
Anomalías del lenguaje oral; J. Alvarez) Anomalías en el dibujo; 
L. Be/bey) Histerismo; M Brión) Epilepsia; F Burgos) Fobias 
en los niños; A. D. Calcagno) Estudio psico-moral del examinando; 
M. Hermida, Anomalías del carácter; M D. Lafont, La mentira; 
Francisco Legarra, Anomalías en el lenguaje escrito; M Lovera) 
Trac; A. Lucero Olmedo) Trastornos del lenguaje musical; M del 
R. jl1oró11) Trastornos de la afectividad y emotividad; Alberto J. 
Pico, Abulías; Dolores Remón, Impulsiones mórbidas; Angelilla 
Tapia, Anomalías de la fonación; S. Troffelli) Surmenage y neu
rastenia; C. Valente) Tr-astornos de la imaginación; O. Vázquez) 
Retardados intelectuales, int., físicos y morales; J. Zelaya, El . em
paque en los alumnos. 

HIGIENE ESCOLAR. -El Colegio Nacional de La Plata - Sección 
la - Salubridad del medio escolar - A. Salubridad General. - Car
men F. Salgado, 1. Ubicación relativa, barrio, declives, alturas del 
terreno con referencia á la vecindad, vientos, arboleda, edificación. 

2. Ubicación propia, desniveles del terreno, naturaleza de las tie
rras, profundidades de las aguas, distribución de los bloques de 
edificación y de las arboledas. 

3. Tipos de la construcción elegidos para los bloques, tomados 
en conjunto y particularmente. 

4. Orientación de los diferentes cuerpos de la fábrica. 
5. Superficiales: edificadas y libres, cubiertas y descubiertas, su

perficies ocupadas por jardines y árboles, determinaciones numéricas. 
_Maria Petrona Maurilío, ]. Ser-vicios escolares: agrupaciones, 

aislamientos y clasificaciones racionales relacionadas con la cultura 
física, intelectual y moral de los educandos y la labor del maestro_ 
Función social de los servicios escolares. 

2. Adaptación pedagógica de los locales en particular: comodi-
dades que presentan como «mecanismo de la enseñanza ». . 

Maria E. Islas, 1. Servicios higiénicos: agrupaciones, aislamiento 
y clasificaciones racionales, relacionados con la higiene física, inte
lectual y moral de los alumnos y la labor del maestro. 

2. Adaptación higiénica de los locales en particular: comodida
des que presentan como mecanismo «conservadores y vigorizan
tes de la salud» del alumno. 

María del R. Morón. 1. Prescripciones higiénicas y pedagógicas 
dictadas á raíz del estudio anterior. 

2. Planos, gráíicas, cuadros y memorias sucintas en que se se
ñalen las prescripciones anteriores. 

B. - Salubridad luminosa. - Mercedes A. Be/trán, 1. Orientacio
nes generales é higienología luminosa que corresponda por cuer
pos del edificio: fijación en las paredes, de iluminación. 

1. Estudio particular de un aula en cada orientación distinta y 
referencia á las que se colocan en las mismas condiciones: 1). 
Orientación. 2) Dinteles. 3) Galerías. 4) Construcción del frente. 
5) Superficies interiores. 6) Planos de iluminación y ubicación de 
los banco-pupitres. 7) aires nobles ». 
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Oifelia Vázquez, Curvas higienométricas de la iluminación . 1) 
De las superficies interiores en todas las aulas: a) Curvas de Tré· 
lat. b) Curvas de Cohn. 

2. De los banco.pupitres en el aula más desfavorable: Curvas de 
Labit et Poi in. 

María Luisa Lépori, Prescripciones higiénicas y pedagógicas, 
dictadas á raíz de lo anterior. 

1. Para las aulas en general. 
2. Para el aula más desfavorable. 
(Sustituir en lo que sea posible los cuadros, gráficas y dibujosá 

las disertaciones largas) . 
C. - Salubridad térmica - Miguel C01tzález, Orientaciones gene

rales é higienología térmica que corresponda por cuerpos de edi
ficio, fijación de las «paredes de asoleamiento ». 

Adolfo Bazán, Estudio particular de un aula en cada orientación 
distinta y referencias á las que se colocan en las mismas condiciones: 
1 Orientación. 2 Dinteles. 3 Galerías. 4 Construcción del frente. 5 
Superficies interiores. 6 Plano de asoleamiento y ubicación de los 
banco· pupitres. 

Jaunario Zelaya, Curvas higienométrieas del asoleamiento: 1. 
De las superficies interiores de todas las aulas. 2. Del aula más 
desfavorable. 

Lino A. Pérez, Prescripciones higiénicas y pedagógicas dictadas 
á raíz de lo anterior: 1. Para el edificio en conjunto. 

2, Pa¡-a el aula más desfavorable. 
(Sustituir en lo posible los cuadros, gráficas y dibujos á las lar

gas disertaciones). 
D. - Salubridad atmosférica - María E . Altube, 1. Dirección y 

modalidades de los vientos dominantes reinantes y variantes en el 
terreno de ubicación. Ubicación higienológica de la vegetación. 

2. Con-ientes del aire dentro de los bloques de edificación: mo
vimientos á lo largo de las galerías y al través de los vanos 
(puertas y ventanas). Nacimiento y terminación . Calificaciones. 

Celia Sá1tchez Boado, 1. Ventilación intermitente ó sensible: 1) 
Superficie libre de toma y evacuación del aire. 2) Ventanas y 
puertas. 3) Superficies de ventanas por superficie y volúmenes de 
locales. 4) Dinteles y techos. 5) Aseo de las superficies interio
res. 6) Locales complementarios. 

2. Ventilación permanente ó insensible: 1) Orificio de ventilación; 
tipos, posiciones y superficies. 

(Sustituir en lo que sea posible los cuadros gráficos y dibujos 
á las largas disertaciones). 

María 'Caldos, Curvas higienométricas de la ventilación: curvas 
de Tollet. 

Altube, Sá?tchez Boado, Caldós, Prescripciones higiénicas y pe-
dagógicas dictadas á raíz de lo anterior: 

1. Para el edificio en conjunto. 
2. Pa¡-a el aula más desfavorable. 
Sección segunda. - Régimen del grupo escolar. - María M. Mar

tíllez, A. - Evacuación de Residuos. - Evacuación de ¡-esiduos: só· 
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lidos, (basuras y desperdicios organicos), liquidas, (aguas de llll\'ia 
y servidas. orinas); semi·solidos (deyecciones); gaseosos (gas de 
la combustion y respiracion). 

Sistema de evacuacion, dispositivos generales y su racionalidad . 
Prescripciones higienicas y ped ag6gicas. 

Limpieza diaria: Tecuica de limpieza en pis as, paredes y tecbos; 
en mobiliario y material de ensenanza. Instrumentos utilizables: la 
escoba y el plumero; el cepiIlo, el trapo humedecido y seco y la rna· 
quina de absorber polvos. 

Limpieza formal; desinfeccion: para pisos, paredes y techos; para 
mobiliario y material de ensenanza; para vestidos y utiles. 

Procedimientos generales y substancias utilizables. 
Aida de Miguel, B. - Enfermedades Escolat-es.-La miopia: De

terminaciones hechas aula por aula. Datos estadisticos y principios 
derivados. 

Verificacion de las 61eyes extranjeras en la poblaci6n escolar que 10 
frecuenta. Determinaci6n de las causas probables de la enfermedad. 

Profilaxis general: Medidas higienicas y pedag6gicas. 
Profilaxis especial: intervenci6n del medico. 
La lectura: Estudio particular de los libros de texto; cartillas. cua

dros y mapas murales, especializandose en los grad os inferiores des
de el aspecto de la funcion visual. Seleccion en los diversos grad os. 
Determinaciones estadisticas y principios derivados. Prescripciones 
pedag6gicas e higienicas. 

La pizan-a y el cuaderno: Estudio comparativo, pedagogico e hi-
gienico, prefiriendo en esto ultimo las relaciones con la vision. 

Edelmira Lipori, C. - Enfermedades Escolares. 
La escoliosis : 
Cuadros estadisticos y principios derivados, haciendose las deter-

minaciones aula por aula, 
Indicaciones sobre las causas probables 0 verificadas. 
Prescripciones higienicas y pedagogicas. 
EI ejercicio fisico como instrumento para combatir 6 detener la es

coliosis. Seleccion de ejercicios. Prescripciones. 
Los banco-pupitres: 
10 Presentaci6n del cuadro de las dimensiones fllndamentales, to

madas en grupos que correspondan a cada aula. 
20 Presentaci6n de las tallas de los alumnos correspondientes. 
30 Comparaci6n de los dos cuadros y porcentajes de las posibles 

escoliosis por acci6n del mobiliario. 
40 Comparacion de estos resultados con las determinaciones cii-

rectas. 
Prescripciones pedag6gicas e higienicas. 
La escritura. Metodos adoptados }" su racionalidad. 
Posibles escoliosis POt- accion de la escritura. 
Selecci6n de un metodo. 
Prescripciones higienicas y pedag6gicas. 
Seccion Tercera. - Maria Isabel Scott, Higi'ene Administrativa: 
Reglamentaci6n tecnica pedag6gica e higienica a los fines de la 

conservacion de la salud en los escolares: 
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Salubridad del medio: luminosa, atmos ferica termina, hidrol6gica 
y telurica. 

Regimen del grupo escolar: 
Aseo, limpieza y desinfeccion del edificio, mobiliariu, material de 

ensenanza, vestido, utiles y al~mnos. 
Profilaxis de las enfermedades escolares: Miopia, escoliosis y sur

menage. 
Trabajo, descanso y nutricion: seleccion de materias y cuestiones 

anexas. 
Su distribucion en plan de estudios, programas y horario. 
ANTROPOLOGiA. - Aida de Mig-uel, Deformaciones craneanas; M 

MartitJuf, Estigmas somaticos de degeneraci6n ; M. Cow:rdlez-, Ano
malias, de la talla; M L. Lepori, Color, (piel, cabell os, ojos); E. Le
POrt', Indice cefalometrico; F. Fossati, Aplicaciones pedagogicas de 
la antropologia; P. Picco, Somatismo; N E. Islas, Cabello y sus 
estigmas; L. T. Pe/liz-a, Orejas; T. Baz-an, Caracteres etllicos; C 
Sa/g-ado, Estigmas psiquicos de degeneracion; M. Maurino, Dien
les; M. E. A/tube, Hidrocefalia infantil; M Galdos, Microcefalia; L. 
Perez-, Estigmas atavicos; D. Remon, Proceso evo lutivo del cnineo. 
EI CraneD en las razas superiores; M. Remo'ft, Capacidad craneana 
y densidad del encefalo j C Sanchez- Boado, Desviacion del raquis y 
eleccion de ban cos de acuerdo con las proporciones del cuerpo j S. 
Campora, Carta bon griego j O. Vaz-quez, Relaciones del peso con 
la tall a por edades y sexos j M L. Scott, Piel j R. Moron, Anoma
lias de las proporciones del cuerpo. Deformaciones del tronco. 

SISTEMA NERVIOSO. - C. Ca17anZa, Neumo-gastrico; A. BaZa1t, 
Anatomia del cerebro j S. Campora, Piel y sus 6rganos nerviososj 
H Mordoro, Sentido del tacto. Corpusculos de Meisner j M E. Is
las, Corpust::ulos de Paccini; C Sa/g-ado, Circunvoluciones cerebra
les: su relacion con la inteligencia j M P. Maurino, La celula en las 
distintas provincias del sistema nervioso; C. Sanchez Boado, EI axon 
en las diversas ceIulas nerviosas j J. Picco Pedro, Inenacion de los 
musculos peri-oculares j L. T. Pelltza, Retina; L. Pelanda Ponce, 
Circunvolu ciones cerebrales j O. Mestort'ni, Sentido del equilibrio: 
nervio vestibular j M. L. Scott, Teorias del mecanismo funcional del 
sistema rrervioso; V. Brog-g-i, Via olfativa; F. Fossati, 4: Reazione 
nera '>. Metodo de Golgi; L. T. Perez, Localizaciones cerebrales j 
EL Torreta, Neuroglia; j. J. Calvino, DUI'a-madre j T. Cha/ier, Ce
lulas nerviosas j T. Grossi, Sentido del olfato j E. Lepori, Fibra 
nerviosa j M. L. Lepori, Circunvoluciones cerebrales j E. Martinez, 
Sistema nervioso del corazon j M. M. Martinez, Sentido del gusto: 
calices gustativos; A. de Mig-ue/, Nervios del pulmon y de los intes
tinos j D. Noetz/ey, Ganglios espinalesj C O. Gomez, Capsula in
terna y via piramidal j C Pereyra, Sentido del gusto: calices gusta
tivos j T. de Urquiza, Oido. 

METODOLOGiA DEL DIBUJO. - 3er Ano. (Curso teorico) j C. Ce
pPi y 7: RullO, Estatica Escolar: EI aula, condiciones que debe sa
tisfacer para exigencias del aprendizaje del dibujo. Mobiliario espe
cial y en seres j La utilizacion, precauciones j T. M. Espiflozza, y S. 
Lassus, Dinamica Escolar. Acci6n refl eja. Generalidades; 111. T. 
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Malla D' Acosta y T. Sabattini, Dinámica Escolar: actividad en los 
organismos, estímulos, aplicaciones. 

20 Año. - C. CepPi y M. L. GarbarirlO, Dinámica Escolar: prin
cipios á que debe sujetarse la enseñanza, obse r vaciones de los ni
ños, prácticas que sugieren. 

METODOLOGÍA GENERAL.-Aída de Mig-uel, María Luisa Lépori, 
E l método: Su importancia en la investigación, demostración y ense
ñanza de la verdad. ¿ Existe unidad lógica? Mig-uel González, Cons
tattza Pereyra, Teoría de la inducción: Principales formas de la 
inducción científica; Pedro López, Teoría de la observación: ¿ Cómo 
puede educarse la facultad de observar? Maria Isabel H. Scott, 
Teoría de la experimentación; Leonor Pelanda Ponce, Teoría de 
la comparación; Juart Pedr.o Picco, Teoría de la deducción: Su 
especial aplicación en la enseñanza de la matemática; Florencia 
Fossatti, La hipótesis: Su importancia como artificio lógico y su 
aplicación en todas las ciencias; Antonio Gross~', Carmen l<.... Sal
g-ado, La forma expositiva: Sus ventajas y deficiencias; Lino A. 
Pérez, La forma interrogatil'a, diversos tipos de preguntas, condicio
nes de un buen interrogatorio; Principios fundamentales del método; 
Honoria E. Torrettrz, Comentar las leyes del método formuladas por 
Descartes; Celia Sánchez Boado, Edelmiro Calvo (h), Maria E. 
Altube, Comentar los principios del método formulados por Spen
cer; Maria P. Mauri1ío, Maria E. Islas, Comental' la teoría de 
Berra sobre las leyes na.turales que rigen el método; David Corde
viola, Método de enseñanza y método de investigación; Orestes 
Mestorino, Santiag-o Cámpora, Método de estudio; Adolfo Bazán, 
CarlJlina Carranza, Formular y exp licar « in extenso » el bosquejo 
de una lección que se proponga enseñar la teoría de la división de 
números enteros á los alumnos de la clase preparatol'ia (escuela 
anexa) aplicando el procedimiento deductil'o. 

Formula.- y explicar « in extenso» el bosquejo de una lección que 
se proponga enseñar los casos de semejanza de triángul'os rectilíneos 
á los alumnos de la clase preparatoria (escuela anexa) aplicando el 
procedimiento deductivo. 

Formula.' y expli car «in extenso» el bosquejo de una lección sobre 
un tema de Física (á elección del alumno) que aplique el procedimiento 
experimental sirviéndose exclusivamente de objetos de uso común . 

Maria de las Mercedes Martíttez, Formular y explicar «in exten
so ~ el bosquejo de una lección sobre un tema de biología (á elección 
del alumno) ~plicando la comparación como procedimiento c:'sencial. 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN.- Sarttiag-o Cámpora, RamÓtl E. 
López, Caracteres generales de la educación en los pueblos de 
Oriente: La educación en Israel; Maria D. Lafont, Carácter intelec
tual de la educación griega; Lucrecia e Be/bey, María L. Lépori, 
La educación en Esparta; Hortu/sia Lovera, La educación en Ate
nas; José Azzarini, Doctl'inas pedagógicas de Platón; Jaunario 
Zelaya, Ede/mira Lépori, Doctrinas pedagógicas de Aristóteles; 
Juana E. Albarraci1¡., Carácter social de la educación romana: La 
influencia griega en la educación de los romanos; Atau{fo Lucero 
Olmedo, Doctrinas pedagógicas de Quintiliano; Ang-ela M. Calde-
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roni, Doctrinas pedagogicas de Plutarco; Alberto J Picco, Vicellte 
Isnardi, La educacion evangelica: Doctrinas de los Padres de la 
Iglesia; Jualt P. Picco, EI sistema escolastico; Virginia Broggi, 
Las Universidades: Fundacion, organizacion y metodo; Edelmiro 
Calvo, EI renacimiento en Italia: Doctrinas pedagogicas de Victorino 
de Feltre; Maria L. Pereda, Alfredo D. Calcagno, EI renacimiento 
en Alemania: Doctrina pedagogica cle Erasmo j Maria M. Brion, 
EI renacimiento en Francia: Doctrina pedagogica de Rabelais; Da· 
vid Cordeviola, Doct.-ina pedag6gica cle Montaignej Clotilde M Va
lertle, Influ encia de la Reforma en las doctrinas sobre educacion; 
Angelina Tapia, Camila Brughetti, La obra educativa de las con
gl-egaciones docentes: Hermanos cle las Escuelas Cristianas, Orato
renses, Jansenistas; Frattcisco Otero, La obra educativa de los J e
suitas; Maria del R. Mortht, Matilde L. Hermida, La influencia de 
Bacon en los progresos didacticos; Teodoro de Urquiza, Rufitta de 
los A. Bra1tdalt, Doctrinas pedag6gicas cle Juan Amos Comenio; 
Fausto Burgos, Doctrinas pedagogicas de Locke; Manuel Cendoya, 
Juan E. Lozano, Anidisis del « Emilio ,) de Rousseau; Adolfo Ba
Zalt, Mercedes A. Beltran, Sintesis y comentario de la doctrina y 
obra educativa de Pestalozzi. Analisis de la ensenanza de la 4: Lengua 
Materna » del padre Girard, Sandalia R. Bravo, Caracterizar las 
principalea escuelas pedagogicas contemporaneaSj Dolores Remon, 
Sintesis historica de la instruccion primaria en la Republica Argen
tina j Adela C. Be/grano, Sintesis histori ca de instruccion secunda
ria en la Republica A.·gentina; Pedro Lopez, Sintesis historica de la 
ensenanza superior en la Republica Argentina. 

Escuelas normales: pasan a depender del Consejo Nacio
nal de Educaci6n. - Por un Decreto del P. E. de la Nacirin 
(20 de Diciembre), las Escuelas Normales de la Republica pasall. 
desde 1911, a depender del Consejo Nacional de Educacion. 

No criticamos esta resolucion, precursora de otra rel a tiva a los. 
Colegios Nacionales dividiendolos en circunscripciones, dependien
tes, cada una, de una universidad nacional. Las escuelas normales 
han dado, hasta abora, buenos frutos y bajo el ministerio ban 
ll enado noblemente su mision, si bien, bajo la influen cia politica, 
se ban nomb.-ado no pocos profesores inca paces para dictar cate
d.-as. Si de este y otros puntos de vista el Consejo oye y res
ponsabiliza a las direcciones, el decreto es digno de aplauso. 
Los becl:los justificaran 0 no es ta medida que se pretende fundarla 
en d becho de que la instruccion primaria esta en manos del 
Consejo y las escuelas normales forman maestros, argumento, sin 
duda, fragil por muchas razones. Es, ademas, poco probable, que 
todo esto obedezca a un plan politico y a intenciones qlle al lesio· 
nar la disciplina, estos institutos, perdieran el prestigio de que 
gozan. Cierto es que, con la misma facilidad con que el P. E. se 
ha clesprendido de estos institutos puede otra vez, recuperarlos. 
Creemos en medici as que mantengan Sll nivel moral y prestigie su 
enseiianza, pues, de quien dependan, no importa, cuando la cose
cba es buena y copiosa. 



216 AROHIVOS DE PEDAOOoiA 

Obras de reciente publicaci6n 

Th. DE CAUZONS.-La Magie et fa Sorce/lerie, ps. 523; Dorbon 
Aine, Paris. 

EMILE FERRII';:RE. - La causa primera, segun los datos experi
mentales, ps. 396; D. Jorro, edit. Madrid. 

S. REINACH. - Hist01'ia gemral de las religiones, ps. 546; D. Jo
rro. edi t. Madrid. 

M. JAELL. - Un 1tOUVel itat de Conscience (la coloration des sen
sations tactiles) ps. 110 y 23 planchas fuera de texto; F. Alcan, edi
tor, Paris. 

H. EBBINGHAUS. - Pricis de Pst'chologie, ps. 315; F. Alcan, Paris. 
G. COMPAYRE. - L' Adolesce?tce, (Psic. y Pedag.). Comentario de 

las auras de S. Hall, ps. 195; F. Alcan, Paris. 
R. PILLADO. - EI Comercio btternacional Argetttino. 
F. AMEGHINO. - htforme elevado al lvtinistro ete Justicia i Ins

trltccion Publica sobre el desastroso estado actual del Museo Na
cional, ps. 81, imp. G. A. Alsina. 

C. WAGNER. - Valor, ps. 252; D. JOITO, edit., Madrid. 
L. MORzoNE. - Tratamimto Cientifico-Pedagogico de los Afasi

cos, tartamudos y difectuosos, ps. 145; La Plata. 
J. DUGARD. - L'ivolution contre l'iducatio?t, ps. 119; Hachette, 

edit., Paris. 
M. GHEORGOW. - Le vocabulaire dans Ie lartgage des erifants, 

Sofia. 
K. GHIDIONESCU. - Modertte pldagogik. Beyer, edit., Langel

solza. 
J. W. J<ERSTER. - L'icole et Ie caractere, ps. 388; St. Blaise, Fo

yer Solid. 
V Ierne CO'ftgres irzternatio?tal de Psichologie, (Ginebra 1909; 

ps. vII-877, fig. 21; Kiinding, ed. 
J. DEL C. FUENZALIOA GRANDON y LEMAlTRE. - Legislacion mi

'ftera Carbonifera,. lmpr. y lit. el Universo, Santiago de Chile. 
G. AUBONE. - Alimetttacidrt nacional de los recluidos, Carbone, 

edit., Buenos Aires. 
L. LUGONES. - Diddctica, ps. 400 y ]60; Otero y Cia., editor, 

Buenos Aires. 

• 



• 

La Extension Universitaria 

Cumplo con el mayor gusto y entusiasmo el nuevo encargo tan 
honroso para mi, del senor Presidente de la Universidad Nacio
nal de La Plata escribiendo estas notas sobre la significacion y 
funcionamiento de la ExtensiOn Universitaria y acerca del modo 
mas adecuado de establecerla en esta ciuclad. 

DEFINICION DE LA EXTENSI6N UNIVERSITARIA 

Ante todo, (como definir y caractel-izar la Exte?tsi07t Univer
sitaria en los momentos actuales, cuando el movimiento que su
pone ba adquirido proporciones tan gl-ancles, provo cando manifes
taciones tan distintas, unas pOl' influjo directo de las iniciaciones 
pl-imeras y otras respondiendo a condiciones, propositos e idea
les tan diversos? 

~ En general, escribc el joven pl-ofesor espanol Palacios, es di
fkil decir cual sea el objeto privativo de la University exfeltsi6n 
y bien puecle estimarse como una de las dificultades mayores, la 
caracteristica que Ie atribuye Sadler: su infinita dil'ersidad de for
nMS frente a la beterogeneidad del publico y los problemas com
pl .. jos de la educacion a cuyo servicio vive. Asi, en tanto que 
algunos auto res (como Cbabosseau y no siempre) parecen desig
nar con aquel nombre, todo movimiento popular de educacion so
cial superior, con caracter privado 0 publico, piensan otros que 
se re/iere solo a la nueva extension de la ensenanza cientifica, en 
cierto modo llevada poria Universidad que sale de sus confines 
al pueblo que trabaja y no puede acudir a ella (Max Leclere, 
Buisson, H. Munn, etc.)>> (1). 

POI' mi parte he sostenido que debia notarse en el babel' pro
pio de la Extension no solo la accion que entrana toda labor 
t'xpansil'a de ensenanza realizada poria Universidad fuera de su 
programa tradicional, sino tam bien cualquier manifestacion de las 
fun cio nes de caracter educativo y social que las universidades y 

(I) L. Palacios. ( Las Universidades Populares >, pag. 126 . 

o 
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las instituciones docentes, 6 los mismos grupos intelectuales cum
plan, fuera de su esfera oficial, aqueIlas y recabando estos el de
recho de practicar con obras de propaganda cultural, esta nueva 
forma del deber social que supone el movimiento generoso y des
interesado para procumr a todos las condiciones mismas que pide 
el goce de la ciencia, del arte, y de las mas nobles expresiones 
del vivir elevado e ideal. 

Claro es que las instituciones que cual comprenda en la Exten
sion Universitaria variaran como advierte Palacios. Para unos las 
celebres colonias 6 residencias universitarias inglesas y de los Es
tados Unidos. establecidas como centros de regeneraci6n etica en 
los barrios pobres y miserables de las grandes ciudades, «Ia crea
cion de biblotecas y escuelas populares de adultos, la ensenanza, 
la vulgarizaciqn, la organizaci6n de colonias escolares y tantas 
otras, encajaran en la Extension una vez verificadas por influencia 
de la Universidad, por sus estimulos i otros comprenderan, ac1emas 
en ella, toda institucion de este cad.cter, aunque la accion de la 
Univer'sidad no se manifieste siquiera: los cursos de ensenanza po
pular superior del Ayuntamiento de Paris, 0 los grupos para coo· 
peracion de las ideas de M. Deherme, por ejemplo i aqueIlos aun 
estimaron como auxiliares muchas de estas creaciones, y algunas 
de elias como ex presion superiur de la educacion social, pero 
nunca como cODstitutivas de la verdadera Exte7lsMn U7Iiversita
ria que entienden con UD caracter superior' docente » (1). 

Es preciso distinguir en el movimiento total de la Exte1lSMtt} su 
origen y las manifestaciones primeras mas genuinas, y el desen
volvimiento interior de aquel variado y complrjo efectuado bajo la 
acci6n solicitante de medios muy diversos y de ideales sociales y 
politicos muy diferentes. 

Lo que debia significar y significo en el fondo la ExtensiOn 
Universitaria mas estricta, inferiase ya bien c1aramente de las pe
ticiones formuladas ante la Universidad de Cambridge en Ingla
terTa en 1872 y que oportunamente recuerda el Profesor Richard 
Febb al reseiiar la Exte1tsMn Uttiversitaria en la citada Univer
sidad. 

«EI sistema de ens6ianza local, dice, conocido con el nombre 
de ExtensiOn Universitaria. comenz6 hace veintisiete anos, siendo 
dig-no de notar'se las circunstancias de su origen. En 1872 la 
Universidad de Cambridge recibio peticionrs de numer-osos cuer
pos oficiales y de asociaciones escolares. Entre las corporaciones 
oficiales figuraban importantrs municipalidades tales como las de 
Birmingham. de Leds y de Nottingham. los comites de educacion 
de algunas sociedades industrial ... s y de institutos tecnicos y el 
Consejo del Norte de Inglllterra )Jara la educacion de la mujer. 

He aqui como se expresaban los peticionarios: ¢ Sabemos que en 
.... muchos distritos rurales un gran numero de personas desean ar-

(I) L. Palacios. O. cit., pag. 127. 
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dientemente los beneficios de una educacion supel'ior. Esas tJel'
sonas no estan ya en edad de asistir a la escuela, No disponen 
de medios ni de tiempo para acudir tres 0 cuatro aiios a la Uni
versiclad. Muchas de e\las son jovenes. de la c1ase media, emplea
dos durante el dia en los escritorios 0 en los comercios. Muchas 
otras pertenecen a la c1ase obrera. i. Como atender a la educa
cion superior de una c1ase que no puede disponer mas que de la 
noche para el estudio? Ante esta dificultad nos dirigimos a las 
antiguas Univel'siclades de Inglaten'a, centros nacionales de edu
cacion superior. i. Como las Univel'siclades no aClldiran a nOSotros 
ya que aquellos pOI' quienes hablamos no pueden \legal' hasta elias? 
i. Como no han de enviarnos profesores y hombres distinguidos 
especialistas en las I'amas de los conocimientos? Tales hombres 
podrian prestaI' un nuevo y gran servicio a la nacion si como 
misioneros cle las Universidades e intertJretes del espiritu libre en 
la educaci6n dirigieran clases nocturnas en nuestras ciudades para 
gentes que no disponen de su tiempo durante el dia». 

Al propio tiempo los peticionarios hacian notar que tales pro
fesores podian prestar tam bien un servicio de un genero algo dis
tinto. En las grandes cilldades hay mllchas personas, especialmente 
entre las senoras, que tienen algun tiempo disponible durante el 
clia, gentes educadas que desean adqllirir conocimientos y perfec
cionarse mediante lin estuclio mas profundo: ellas seguirian con 
entusiasmo los cursos de literatUl'a, de historia 0 de ciencia expli
cados regularmente pOl' cODferenciantes distinguidos cle las Uni
versidades .... » (1). 

Recogiendo las manifestaciones de la Extensidn Uttiversitaria 
al implantal' esta nueva funcion de la Universidad en Oviedo, es
cribia el Profesor Sela estas interesantes Y sllgestivas manifesta
ciones. 4: Forma la Extettsi01t, parte de un movimiento general y 
muy complejo en pro de la educacion post-escolar. Se ha com
prendido que en las sociedades modernas en cuyo regimen tan 
poderosamente influye la opinion publica .... seria, sobre injusto, 
peligroso, dejar abandon ada a sus propias fuerzas desde el mo
mento de su salida de la escuela primaria, a una gran parte, la 
mas DlImerosa de la poblacion. Los que no pueden eursar la se
gunda enst'iianza, ni concurrir a las Universidades y escuelas es
peciales, tienen tambien derecbo a participar de los beneficios y 
de los goces de la cultllra intelectual, en la medida que 10 con
sienten sus ocupaciones y Sll manera de vivir. Llamandolos a 
aprovecharse de los resultados de la labor cientifica, a con tem
plarla de cerea, a colaborar en ella, se borran diferencias y riva
lidades odiosas, se estrec:han los lazas que, por sobre todas las 
divisiones artificiales, deben unir a los hombres de buena vol un
tad y se trabaja eficazmente por la paz del mundo y por el rei
nado de la fraternidad y la justicia. 

(I) Febb. (VExtensi6n Universitaire dans I'Universite de Cambridge). 



220 ARCHIVOS DE PEDAGOGfA 

Las colonias universitarias en los balTios mas miserables de las 
grandes capitales, establecidas sobre el modelo de Toynbee-Hallj 
las escuelas nocturnas de adultos; las sociedades para la funda
cion de lecturas y bibliotecas popu lares . . ... las colonias escolares 
de yacaciones .. . . las catedras explicadas en las Universidades para 
el publico durante el verano j las conferencias especiales para obre
ros .... y tantas otras instituciones de programa un poco confuso 
todav!a, perc que todas conspiran al fin de la educacion popular, 
constituyen a mi juicio, una de las caracteristicas mas importantes 
y mas simpaticas de este final del siglo XIX, tan atormentado aun 
por las malas y bajas pasiones, presa hoy mismo de la fuerza, de 
la intolel-ancia y de la injusticia j pero a pesar de todo, mils culto, 
mas justo, mas noble y mas grande que cuantos siglos Ie prece
dieron. Merced a este movimiento bien puede decil-se que el ce
lebre verso de Terencio, que Seneca queria grabar en el corazon 
de todos los hombres, comienza a sel- ,una realidad. Homo sum et 
nihil h1-tmalzi a me aliemtm puto, se pl-oclama por doquier mas 
con la acci6n que con la palabra .... La Extensidn U1dversitaria 
procura contribuir en 10 posible a esta hermosa obra. Pone a las 
Universidades en contacto con el pueblo que las sostiene y entre 
el cual distribuye los resultados de su trabajo mientras eLIas por 
su parte, mezclandose activamente a los problemas de la yida, 
cobran anaigo y reciben inspiracion e impulso . ... » (1). 

El Profesor Sela recuerda las indicaciones en que Mr. Sadler 
resume la Extensidn. « GI-acias a la Extensid1t Universitaria, dice, 
miLlares de hombres y mujeres han aprendido 10 que es I-ealmente 
la obra de las Universidades. EI profesor es un diputado que 
defiende tacitamente ante la democracia la causa de la ciencia. Su 
ensenanza L1eva a comprender que servicios prestan al mundo los 
tan lejanos sabios: las oposiciones se atenuan, se suspenden las 
hostilidades y en su lugar nace una justa estimacion de 10 que la 
ciencia hace por la humanidad, por la sociedad, no solo por el 
rico y el ocioso, sino tam bien por el pobre y el trabajador. Y ese 
cambio de sentimientos beneficia a la paz social. 

Por su parte, la Universidad tiene mucho que aprender. En sus 
agradables residencias (no hay que olvidar que se trata de In
glaterra) la vida era tranquila, lejos de las fealdades y de las lu
chas crueles de la vida industrial moderna. Los devotos de la 
ciencia podian olvidar su deuda para con la sociedad que les daba 
con que vivir j y este olvido era mas de temer aun por el lado 
de aquellos que, sin estar consagrados a una vida de estudios, 
ten ian conocimientos y tiempo de sobra. Ahora bien; estos son 
precisamente los que deben entrar en relaciones directas y perso
nales con las clases menos favorecidas de la sociedad, para pe
netrarse de sus necesidades, conocer sus condiciones de vida y 

(I) Sela. (La Educaci{,n Nacional •. , pags. 273 a 278. 
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comprender que gran medida de real educacion puede resultal- del 
cumplimiento diario del debel-» (1)_ 

Esto es, el movimiento de Exteusi()?t Uuiversitaria, el que pu
dieramos lIamar estricto y que sigue la inspiracion de las inicia
tivas inglesas, comienza como una manifestacion expansi\-a de ca
d_cter social de las Universidades tradicionales y en general de la 
Universidad constituida como corporaci6n clocente, manifestacion 
que se produce en el sentino, 10 , cle lIeval- la accion Universita
ria a todas las clases sociales y 20 , cle influir en la regeneracion 
etica de la socieclad misma, mediante la difllsion de la cultura_ Pero 
luego este movimiento sugiere y suscita otros analogos que acaso 
habrian surgido espontaneamente bajo la presion de las demandas 
insistentes de la democracia que picle un regimen de gran expan
sion cultural y educativa_ Y asi la Exte1tsi()?t, si, por una parte, 
persiste como obra docente genuinamente universitaria, por otra 
se prolonga y moclifica cristalizando al fin en fOI-ma cle cliverso 
alcance que senala con cierta exactitucl el profesor Seailles al de
finir la Universidad popular francesa y al clistinguirla de la Ex
te7lsiOn Uuiversitaria propiamente clicha. « En Inglaterra, en Ame- ) 
rica, clice, la Exte7tsi07t Universitaria es sobre todo una obra de 
ensenanza j tratase de profesores que se consagran a esta tarea, 
retribuida POl- ella, que explican cursos seguidos, proponen traba
jos que corrigen, y basta examinan a aquellos cle sus oyentes que 
10 desean. Nuestra obra es sobl-e todo una obra de eclucacion y 
de accion social: el curso, la conferencia, no son mas que un me
clio entre otros muchos que pueclen sen'ir tan eficazmente 0 mas 
para el fin que se propone. (eual es este fin? Es mUltiple y com
plejo j pero encuentr-a su unidad en el icleal que preside a nues

V 
tl-OS esfllerzos: elevar el mayor numero posible de hombres hasta 
la Universidad, a fin de que &ean bastante fuertes para levan tar y 
arrastrar la masa de los indiferentes y de los inertes. Aproxi 
mando la masa de los trabajadores intelectuales y los trabajado~ 
I-es manuales, queremos disipal- los prejllicios y las desconlianzas, 
instruir a los uuos y a los otros, porque todos tienen algo que 
ganar en este comercio; queremos mediante la coopel-acion cle las 
ideas preparar y hacer posible la cooperacion de las voluntades, \ 
convencer al pueblo cle que no debe esperar el mejoramiento de 
su suerte, de mediclas violentas.... La eclucacion del pueblo que 
debe sel- algo mas que una apariencia, se conseguira menos por 
los libros, por los cursos y por los cliscursos (jue por las obras cle ) 
solidal-idad que logre organizar y bacer viviD (2). 

Sin duda cabe establecer el contraste que el profesor frances 
senala; pero tambien debe consignarse el influjo de la preocupa
cion educativa y social en las manifestaciones de la Extension 
Universitaria min en aquellas que tienen como organo generador 

( I) V. Buisson. c La educacion popular de los adultos t;! n Inglaterra ) , 

(2) Scailles_ « L'Univer.site populaire ) . 
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la Universidad misma. El que la labor de la Extensión sea de una 
institucióh docente constituída, no es un obstáculo para que en 
ella impere el espíritu vivificante de una acción social \educadora 
y para que domine el propósito salvador de atraer á una conjun
ción al-mónica de ideales, las clases todas de la sociedad. La Ex
tensión Universitaria ensayada en Oviedo aunque inspirada en la 
de Inglaterra, y aunque de caráctel- estrictamente neutral y cientí
fico, perseguía y persigue un fin de educación social procurando 
atrae r hacia sí la simpatía de las clases sociales todas y susci
tando más especialmente en las clases obreras el ideal fecundo de 
solidaridad y de paz. 

ORIGEN y DESARRROLLO DE LA EXTENSIÓN. - UNA EXPERIENCIA 

EN ESPAÑA. 

Conviene abora resumIr aunque sea en brevísimos términos cómo 
surge y cómo se propaga la obra de la Extensión. Ya se ha in
dicado de qué suerte se inicia esta obra bajo la presión de soli
citaciones sociales en Cambridge en 1872 y 73. Naturalmente no 
se produce este movimiento bruscamente y sin antecedentes. Una 
historia detallada y minuciosa de las manifestaciones expansivas de 
la Universidad y de la enseñanza tendría que recoger, tanto en In
glaterra como en otros países, muchas indicaciones anteriores al 
movimiento de Cambridge. Palacios en el libro antes citado reco
ge no pocas noticias respecto de España. Y refiriéndose á Ingla
terra el profesor F ebb dice que la idea fundamental de la Exten
sión no es nueva «Tres siglos antes, añade, Sir Tbomas Gres
ham, el fundador del Colegio Gresbam en Londres, babía tenido 
la misma idea, deseando organizar conferencias como las de la 
Universidad para los babitantes de Londres ocupados en el co
mercio. En 1650 William Dell director del Colegio de Cains, Cam
bridge babía también formado un proyecto del mismo género .... 
Pero tales bombres se adelantaban á su tiempo. Para que la edu
cación superior pudiera difundirse ampliamente, era preciso reor
ganizar la enseñanza elemental ». Fué esta la obra principal, en 
buena parte, de la segunda mitad del siglo pasado, período en el 
cual experimentaron las Universidades inglesas profundas transfor
maciones. «Entre 1850 y 1873, una serie de reformas amplió gran
demente los estudios en Oxford y Cambridge y estas Universidades 
abrieron sus puertas á una clase de la sociedad que hasta enton
ces había sido recbazada ». Por este tiempo es cuando empieza á 
emplearse el término «University Extension»; pero el movimiento 
no cuaja basta 1873 merced á la acción de Cambridge; en efecto 
durante el invierno de este año aquella Universidad inauguraba la 
Extensión organizando cursos en tres ciudades del centro de Ingla
terra. Tres años más tarde se establecía en Londres una socie
dad de Extensión Um·versitaria. En 1878 la Universidad de Oxford 
organizaba conferencias según el mismo sistema. «Estas conferen
cias después de uno ó dos años, fuemn suspendidas por algún tiempo; 

" 
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pero resurgieron en 1885 para continuar despues con gran exito. 
Otras universidades inglesas se asociat"on tam bien al movimiento. 
Durham se unin principal mente a Cambridge. La Universidad de Vic
toria organizo cursos y conferencias en Lancashire y en Yorkshire. 
Las cuatro Univet"sidades escocesas se aliaron pat"a adoptar casi el 
mismo metodo de ensenanza en Escocia. En el Norte de Irlanda se 
constituyo una sociedad para la extension de la ensenanza universita
ria. En 1898 se reuni6 en Cambridge un congreso para celebrat" el 
yeinticinco aniversario de la obt"a. Las estadisticas probaron que du
rante el invierno anterior se. habian explicado 488 series de conferen
cias en diferentes puntos del pais, habiendo asistido a los cursos rna!! 
de 50.000 personas » (1). 

Entre tanto, anade el profesor Febb, el movimiento se habia ex
tendido por las colonias inglesas. Los Estados Unidos y otros pai
ses de Europa siguieron tam bien el ejemplo de las Universidades de 
Inglaterra. En 1890 se fundo en Filadelfia la America1t Society for 
Extmsio1t if University con el objeto de extender el ideal universi
tario a los que no recibieron la educacion de las Universidades j de 
mantener despierto entre los hombres de Universidad los gustos sus" 
citados por la educacion universitaria y de introducir sus metodos en 
el estudio de los asuntos que atraen la curiosidad del pueblo (2). 

En el Continente Europeo Alemania sigui6 muy pronto el ejemplo 
ingles, constituyendose sus gran des Universidades en focos lumino
sos de ExtensiOn Unive1'sitaria. En Munich siguieron los cursos del 
primer trimestre de 1898, 964 oyentes que llegan a 1025 en Leipzig. 
En BeJgica aun cuando pueden citat"se antecedentes relativamente 
lejanos segun M. Leclere hasta 1884 no se plante6 el problema de la 
ExtensiOn Universitaria. transcurriendo bastante tiempo antes de 
que el ejemplo de Inglaterra se siguiet'a francamente. A fines de 
1892 fue cuando los estudiantes de la Universidad de Gante inaugu
raron con el apoyo de varios profesores, algunos cursos publicos y 
gt'atuitos. A imitacion de Gante se formaron otros grupos de profe
sores de lay Univet'sidades de Lieja y Bruselas para explicar cursos 
superiores de ensenanza popular. « EI panido socialista que antes 
de 1892, habia creado en Bruseias, bajo la dire<.:cion de M. Vandet'
vel una seccion de arte y de ensenanza popular, inscribio en su 
programa, a1 lado de las reivindicaciones economicas y politicas es' 
tas palabras: Ot'ganizacion de la ExtensiO?-t Uuiversitaria. 

La principal manifestacion de este movimiento es la organizada en 
Bruselas como Extension de la Universidad Libre, qu e no es segun 
el p1"Ofesor citado una instituci6n olicial de la Universidad. «subven, 
cionada por el Consejo de la Universidad, mantiene respecto de el 

' una independencia completa. Se compone de miembros efectivos 
(profesores, agregados, doctores y estudiantes de la Universidad) y 
miembros asociados. El comite central consta de diez miembros, la 

(J) Febb. O. c. 

(2) Vease Nolen, Expose de ta!vre de 1ft Societi A'11Uricaille d'Ex/ensio1l Univer· 
sitaire, Vol. del congo citado, pag. 70. Palacios, O. c., pogo 137. 
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mitad, por 10 menos, profesores de la ExtensiOn .... EI comite re
dacta y publica el programa de los Cllrsos. La sociedad organiza es
tos en Bruselas y especialmente en provincias, por intermedio de los 
comites locales .... » (1). 

La ExtensiOn tuvo tam bien sus manifestaciones en Francia. « En 
general, escribe Palacios, puede decirse que la Extettsi01t Universi
taria esta alii representada, en 10 que tiene de pl"Opagadora de cierta 
clase de cultura por instituciones pr-ivatias mas 0 menos reconocidas 
por el Estado, como de utilidad pL\blica ». (2). Realmente el movi
miento que segun antes indicabamos, entraiiar la extension, se con
denso en Francia en las lIamadas Universidades Populares, que res
pondian segun se ba visto, al deseo por parte de los elementos 
intelectuales, de ejercer una accion social regeneradora en la masa po
pular. «Frente a la taberna, decia el profesor Seailles, frente al cafe 
cantante, nos proponemos edificar nuestras Universidades popula
res ». La compleja mision que se atribuia a las Universidades Popu
lar-es, resulta bien clara del bosquejo que se formulaba hacia 1900. 
Las Universidades Populares, deberian comprender: 10, una sala de 
cursos y conferencias de enseiianza superior i 20, otra de cur-sos de 
enseiianza secundaria i 3°, un museu nocturno con cursos prufesio
nales i 40, una sala de espectaculos iSo, una sala de esgrima y gim
nasia i 60, banos i 7°, biblioteca constantemente abierta i 8°, labo
ratorios i 9°, gabinete de consultas medicas, juridicas y economicas i 
10, una farmacia i 11, un restaurant de templanza i 12, varias babi
taciones amuebladas para alquilar a j6venes de todas clases i 13, ofi
cinas de colocacion, mutualidad, seguro, etc., etc. Esto no obstante, 
la ExtensiOtt propiamente dicba, ha tenido y tiene en Francia mani
festaciones muy interesantes en la labor de Universidades como la 
de Caen, Burdeos, etc., etc. Y el profesor de Aix-Marsella ponente 
en el Congreso internacional de ensenanza superior de Paris de J 900, 
formulaba la conclusion favorable al establecimiento de una manera 
general en Francia, la ExtensiOn Universitaria bajo la direccion in
mediata de las Universidades, anadiendo que aquella debe tener por 
objeto la difusion de los nuevos conocimientos generales necesa
rios a todos los ciudadanos de un pais de sufragio universal, inde
pendientemente de los conocimientos mas especiales a las difel-entes 
categodas. 

No creo necesario recoger en esta breve nota, mas noticias sobre 
la difusion de la Extensio1t Uttiversitaria en los diferentes paises, 
unicamente estimo oportuno I-ecordar con relativo detenimiento como 
se produjo el movimiento social universitario en Espana insistienJo 
como es natural, en aquella manifestacion del mismo de que puedo 
hablar con mejor fundamento por haber intervenido de una manera 
directa en su iniciacion y desarrollo. 

Por fortuna hoy es facil conocer en detalle la m odesta historia de 

( I) Vease L. Leclere. ( L 'Extension Universitaire en Belgique ) . 

( 2) Palacios. O. c., pag. 138. 



y CIENCIAS AFINES 225 

la Extettsió?¿ U?tiversitaria en España y especialmente en O\' iedo, 
mel-ced al interesante libro que acaba de publicar un compañero, ' 
Aniceto Sela, titulado «La Educación Nacional» y en el cual bajo el 
epígrafe Once al'ios de Extensión Universitaria e?¿ Oviedo, se com
prende las Memorias de Secretada de la ExteNsión redactadas por 
el benemérito profesor, alma de aquella interesante y fecunda obra. 

Nada podría recomendar más adecuado á la consideración y estu
dio de la Universidad de La Plata, que estos interesantísimos docu
mentos, en los cuales se refleja con la sincera honradez característica 
de Seta, la marcha que el movimiento de la Extensiótt Universitaria 
ha seguido hasta ahora en la escuela ovetense, Trátase de una ex
periencia digna de, apI'ovecharse incluso para rectificarla si así se 
estima oportuno, A través de las memorias de Sela, se ve muy bien 
cómo se habían pI-aducido en España en difel-entes sitios, por obra 
muchas veces de las Universidades, manifestaciones que sin duda 
respondían á los mismos anhelos é ideales á 'lue respondía en Ingla
terra la labor de Cambridge y de Oxford; vése en ellas también 
cómo el movimiento adquiere un caráctel- más determinado y refle
xivo, cuando en 1898 el profesor Altamira abogaba en un discurso 
académico por la Extensión Uttiversitaria como uno de los medios 
de contribuir la Univel-sidad á la regeneración del país, indicación 
feliz recogida con entusiasmo por aquel insigne profesor Leo¡.;oldo 
Alas que convirtió en propuesta formal al claustro de profesol-es la 
indicación de Altamira y que el Claustro hizo, sin discusión, suya, 
poniendo inmediatamente en práctica la idea , 

Los primeros pasos de la Extensió't fueron naturalmente, tanteos 
y ensayos: el programa del primer año comprendía conferencias de 
vulgarización en la Universidad, cursos de estudios superiores, excur
siones y conferencias y cursos breves fuera de Oviedo; en la prác
tica los cursos de estudios superiores se combatieron en conferen
cias de vulgarización. En un principio la pal-te más importante de la 
labor se realizó en las conferencias de la Universidad; el público qúe 
acudía á estas conferencias era y continuó siendo muy heterogéneo. 
La acción de la Extensión U?tÍversitaria en relación con el elemento 
trabajadol- se manifestó primeramente en las conferencias y cursos 
explicados en algunos pueblos de la Provincia. Ya en el segundo año 
el contact<:l con las clases obreras de Asturias se efectuó de una ma
nera más general é íntima tanto en Oviedo como en otras poblacio
nes; se explicaron cursos y conferencias en centros obreros de muy 
diversa índole. He aquí de que manera indica Sela en su tercera me
moria la transformación de la E ;¡;;tensiótt Universitaria. <t Además, 
dice, de las lecciones que se han venido explicando los años anterio
res y acomodándonos á la evolución que la Extet¿siótt Universt'taria 
ha seguido en otras partes se inaugurarán clases que, con el tiempo 
podrán constituir la base de una modesta Universidad popular, sobre 
el modelo de las fundadas en los países extranjeros. Parece proba
ble que sean los obreros, con cuyo concurso se cuenta de antemano, 
quienes principalmente aprovechen esta cl-eación; pero sus pue.-tas 
estarán abiertas á todo el que quiera matricularse sin distinción de 
clase, sexo, ni posición social. Se diferenciarán de las actual es con-
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ferencias, pOl' su cad.cter mas familiar, y, pOI' 10 tanto, mas educa
tivo, y porIa permanencia de su ace ion que ba de prolongarse du
rante un curso entero sobre los mismos alum nos .... Tendemos a 
dotar a los alumnos de un minimum de cultum general; pero acomo
dandonos a los procedimientos y al sentido de la Extension Univer
sitaria. Y desde abora declar'amos que vamos resueltamente a eso, 
considerandolo como de mayor- eficacia que nada: a sustituir la con
ferencia pronunciada ante un publico anonimo, beter-ogeneo e incons
tante, por las clases con numero limitado de alumnos que trabajan 
con el profesor, que se dan cuenta pOI' sf mismos de las cosas y que 
puedan pOl' este procedimiento, adquirir una verdadera educa
cion:!> (1). 

La transformacion anunciada pOI' Sela, de la labor de la Exten
Sid1t, se realizo muy pronto, como el mismo refiere en la Memoria del 
cuarto ano. < Se establecieron, dice, como ensayo (alude a las c/a
ses pop7tlares), con el fin de dar a la ensenanza un tone mas familiar 
que el de las conferencias y de prolongar la accion educativa del 
profesor sobre los alumnos. El programa .... se redujo a las siguien
tes materias .... Derecbo usual, Economia, Educacion dvica, Historia 
de la Civilizacion, Cosmografia, Ciencias naturales. Las clases fue
ron de una bora semanaL ... Como era de esperar, constituyeron la 
mayoria de los matriculados, los obreros, y la nueva fundacion fue aco
gida con tal entusiasmo que nos vimos en la necesidad de cerrar an
tes de tiempo la matricula para que las clases no excedieran de 50 
alumnos » . 

La orientacion bacia la clase obrera de la obra universitaria se 
acentuo con ciertas fiestas caracteristicas celebradas en la Universi
dad que consistian en agradables reuniones de alumnos obreros y 
pr-ofesores de la Extension, en las cuales con el pretexto de tomar
una taza de cafe se proclll-aba la ocasion de establecer intimos lazos 
de amistad entre universitarios y trabajadores. Ya en el sexto ana 
(1903-1904) se ofrece la Extensid,t U1tiversitaria en Oviedo con 
todas sus manifestaciones y arraigos: ella comprendia entonces, las 
conferencias seman ales en la Universidad, para un publico beteroge
neo, las clases populares tambien en la Universidad utilizadas espe
cialmente por los obl'eros, las conferencias y cursos en el centro de 
Sociedades Obreras de Oviedo, y fuera-> de esta poblacion cursos y 
conferencias en otr-as localidades de la Provincia, principalmente en 
centros fabriles e industriales. Su estado y sus alielltos los explica 
Sela en la memoria corr-espondientej de una parte hace notar la ad
hesion constante a la labor- universitaria de un pueblo compuesto de 
senoras, obreros, profesores, estudiantes, comerciantes, soldados, 
publico que si al principio acudia por mera curiosidad, pOl' pasar el 
rata escucbando a un ol-ador mas 6 menos elocuente, acaba por 
asistir a las clases con singular recogimiento, de una manera normal 
y constante, revelando en su conducta indudables deseos de utilizar 

( I ) Sela. O. c. pag. 319. 
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la Exte?tsitJlt como medio para la formacion de su cultura. Y la Ex
tension correspondiendo a este buen animo del publico procuro facio \ 
litar la labor de intensificacion, redactando eCLCoBkpertdios .6-resume
nes de las clases y conferencias aIillde fijar las ideas y de ofrecer a 
los disdpulos asiduos de la ExtutsitJrt verdaderas guias para el es
tudio. 

Seria dificil senalar todas las causas del exito alcanzado poria 
ExtmsiOlt Um'versitaria en Oviedo: sin duda habra contribuido no 
poco, la oportunidad del movimiento, la per-sistencia algo uesusada 
entre nosotros con que se mantuvo la obra, asi como la simpatia so
cial de que en Asturias goza siempre su Universidad. Pero a mi jui
cio, el exito se explica, sobre todo, pOI' estas dos notas caracteristi
cas de la Expansion Universitaria ovetense: el desinteres y la neutra
lidad. He aqui, para terminal' esta parte, como las indica el Profesor 
Sela: 

(Las notas que desde el primer momento senalaron el caracter- de 
nuestra ExtensiOrt Urtiversitaria no han dejado de acentuarse desde 
que se fundo. Se ha podido vel' plena mente confirmado por- los he
chos, el desinteres de que se habla en las primeras Memorias de esta 
Secretada. Cuantos consagran a la difusion de la cultura popular ell 
tiempo que otras ocupaciones les dejan libre 0 que rob an al descan
so, no 10 hacen pOl' afan de notoriedad, ni por lograr ascensos en su 
carrera, ni pOl' reunir- meritos que les permitan escalar una posicion 
politica 0 un empleo administrativo_ Personalmente, a nadie Ie ha 
servido para nada este trabajo, fuera del complemento de su pr-opia 
educacion y del gusto de veros aqui muchas noches .. __ Pudieron 
quiza al principio las gentes maleantes pensar que se ocultaba alguna I 
segunda intencion tras el ostensible deseo de contribuir en la medi
da de nuestras fuerzas a la educacion popular j al cabo de siete anos 
si alguien abrigo ese tern or, habra de confesar que era infundado. _ .. 
Tampoco se atreveria ya nadie a sostener que la ExtensiO,t obedece 
a algun espiritu sectario. Obra de paz hemos dicho que seria, y obra 
de paz ha sido, sin que una sola vez se haya apartado de este que 
juzgamos su principal caracter. ... Hombres de muy diversas ideas 
han ocupado esta catedra y nadie podra decir que hayan prescindido 
un momento de la discrecion exigida pOl' el respeto a las creencias 
ajenas. . .. Nadie ha tentado servirse de esta obra para favorecer
los intereses de un partido politico. Sobre incorTecto, hubiera sido 
estupido y ridiculo .. __ Monarquicos y Republicanos, individualistas 
y socialistas, liberales e intervencionistas, todos convivimos en una 
atmosfera de cortesia y tolerancia, que de los profesores se extiende 
a los alumnos y que habria que desear que alglln dia llenara el mun
do para que tuviesen ambiente donde pr-ouucirse y desarrollarse las 
guerras crueies, los odios impios, 10 que divide y separa, 10 que tan
tas veces se sob repone a la unidad fundamental de las sociedades 
humanas .... ;) (1). 

( I) Sela. O. c, pig. 361. 
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LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA PLATA . 

Me he detenido en reseñar la labor de la Extensión Universitaria 
en Oviedo, no porque estime de superior ó extraordinaria importan
cia la obra realizada: todos los que intervenimos en ella tenemos 
plena conciencia de su valo,- muy relativo; fué todo y es una modesta 
manifestación de la buena voluntad de un grupo de gentes entusias
tas orientadas hacia un mismo ideal. Pero esta labor de Oviedo por 
modesta que ella sea, es mi principal experiencia personal y, apo
yándome en esta experiencia, en el conocimiento que del medio uni
"e,'sitario de La Plata, he podido adquirir, y, más especialmente 
todavía, en el ensayo practicado en el Colegio Nacional Oeste 
de Buenos Aires, puedo decidirme á redactar estas breves considera
ciones sobre la forma y manera de plantear aquí la Extensión Uni
versitaria. 

Estimo, ante todo, que la obra de expansión de la cultura que se 
intenta ha de realiza"se por la Universidad misma como Corporación, 
es decir, como función propia de su misión educativa y social; en 
otros términos, no se trata de que la Unive,'sidad suscite ó provoque 
un movimiento de Extensión Universitaria sino de que lo inicie y 
di,'ija y lo tenga constantemente como suyo. Quizá convenga orga
nizar un comité especial á qui en se encomiende el estudio práctico 
del planteamiento de la Extensió7t, y luego su dirección inmediata; 
podría este comité esta,' compuesto de p,'ofesores, representaciones 
de los alumnos, maestros de otros grados de la enseñanza y de per
sonas cultas, deseosas de contribuir á esta labor de difusión de la 
cultura, Po,- tal modo se intentaría fundir en una misma aspiración 
ideal, representaciones sociales y pedagógicas muy diversas; pero 
la ob,'a sería siempre de la universidad. 

Que la Universidad sea la que inicie y dirija la Extensió7t, tiene á 
mi juicio mucha trascendencia. Por de pronto la Extensión llevará 
desde su origen el sello de neutralidad que tanto importa para el 
éxito y eficacia de su labor, En segundo lugar, una obra de cultura 
realizada á nombre de la corporación Universitaria, tíene á su favor 
la presunción natural de que será ,'igurosamente científica, y hasta 
donde las circunstancias lo permitan, de orientación educativa, Ade
más la autoridad que el centro universitario haya alcanzado po,- sus 
trabajos y su acción en la ,-ida nacional, se comunicarán desde el 
primer momento á 1:>. Extensión que se organice. Por otra parte, 
realizada la labor á nombre y por la acción de la Corporación Uni
versitaria, tendría aquélla el carácter de desinteresada, tan necesario 
como ya antes indicamos, Por último, importa á la cultura nacional 
que sea la Universidad la que recoja y utilice Jos beneficios reales é 
ideales que estos contactos de los elementos intelectuales con el me-
dio social sin duda producen. , 

¿ y á quién debe dirigirse la obra de la Extmsión? A todos, á to
clas las clases: la expansión de la Universidad debe ser social en el 
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mas amplio y genuine significado de la palabra; mediante ella debe 
la Universidad buscar el contacto can todos los elementos que for-

f 

man el medio en que vive, para !Ievar la accion de la cultura hacia 
todos los vientos. No debe olvidarse que, como dice Mr. Sadlel-,« la 
cultura snperior es necesaria para la prosperi dad moral, social y 
politica de una democracia modema; que el patt-iotismo y el civismo 
deben estar fundaclos en el entusiasmo inspirado POl- el saber:l>. Aho· 
ra bien, el resultado general que con la Exte7tsi(ht Universitaria se 
busca, consiste en procurar que ese entusiasmo surja en todas las 
representaciones sociales. No se trata de producil- un profesor 0 un 
especialista de cada uno de los alumnos de la Extensi(i7t: «Lo que 
Dosotros queremos, escribe el autor citado, es que todo hombre 0 
mujer que pueden y 10 desean tengan tam bien la ocasion de apro
piarse los grandes principios que son la condiciun de todo progreso 
social. ... pretendemos que no es illlposible poneI' al alcance de toda 
persona inleligente, hombre 6 mujer, los medios de aprender la sig
nificacion historica del pais, de hacerle conocer los modelos de la li
teratura nacional, de comprender el sentido del metodo cientifico ». 

A mi juicio y por la breve experiencia de mi estancia en La Plata, 
no creo que la Universidad necesite realizar ningun esfuerzo extraol-
dinario para obtener una numerosa clientela en las clases burguesas 
acomodadas. Elias acuclen, en repl-esentaciones muy nutridas a las 
fiestas universitarias. y no seria labor c1ificil conseguir que dichas re
presentaciones prestaran su calor y apoyo a la obra de expansion 
de la cultura ordenada de una manera nOI-mal y sistematica; todo 
seria cuesti6n de persistencia y de tacto, en la combinacion adecua
da de las enseiianzas atractivas e interesantes. Quiza ofrezca mayor 
dificultad atraer a las aulas universitarias a los elementos cibreros; 
siempre acuden estes a ciena clase de lIamamientos con reservas y 
resistellcias, por otra parte muy explicables; pel'o todo estriba en la 
babilidad con que se proceda para suscitar en el elemento obrero la 
indispensable confianza, porque se puede contal- por 10 genel-al con 
un intenso dt"seo, en la masa trabajadora, por la cultura y par la en
seiianza. Siguiendo el ejemplo de otros movilllientos analogos proba
blelllente dt"beria iniciarse la tarea con conferencias atractivas, mu
sicales, auxiliandose con el aparato de proyecciones, en eI mismo 
edificio unl\'ersitario; todo ello previo un trabajo de propaganda 
cerca de los obreros mismos: trabajo que serviria para explorar sus 
gustos y aspiraciones, y para ofrecerles lIevar las tareas de la Exte1t
siGn a Ius centros U circulos que sus asociaciones tuvieran. En rigol
no seria pns,ble fOI-mular reglas generales para el caso; es asunto 
de tacto y de habilidad, y mas que nada, es cuestion de tiempo, pues 
solo el tielllpo puede poner de manifiesto e1 desinteres con que se 
pr0cede y solo el permite la labor de adaptacion indispensable. 

Uno de los problemas mas interesantes en el desarrollo de exten
sion universitaria es el de los metodos 6 procedimientos de ensenan
za aplicablt"s. /vir. Stuart seiialaba, al efecto, el curso, es decir, la se
rie de leccinnes ordenadas sobl-e una materia dada; el compendio 0 
resumen, () g.-a un sumario impreso de las lecciones para distribuirlo 
entre los alumnos y que puede servirles de guia en el curso; el ejer-
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CICiO escrito como trabajo personal del discipulo, y la leccion dialo
gada entre maestro y alumno. A estos procedimientos 0 medios de 
ensenanza habria que anadir el de la conferencia aislada 6 discurso, 
porque aparte de su empleo bastante general ha lIegado a plantearse 
la cuestion de si la conferencia es prefe,-ible al curso, y. aun cuando 
la corriente mas universal se inclina resueltamente en favor del curso, 
no deja de t-econocerse algun pape l a la conferencia. « EI fin de la 
Exte1lsi01t Um'versitaria, escribe M. Leclere, es propagar los cono
cimientos que figuran en el programa de los establecimientos 
de ensenanza sllperiol-, de iniciar en 10 posible el gl-an publico y 
especial mente a la c1ase obrera en estos conocimientos. Esto su
pu esto, el curso se impone; solo d puede lograr ese fin_ No se 
trata de distrael- a un auditorio, se trata de instrllirlo, exponerle 
metodicamente con del"alles, con pruebas, los resultados cientifi
cos ad qui rid os en los diversos ordenM cle las ciencias, de con
centrar su atencion sobre algunas cllestiones importantes y no de 
dispersarla sobre una porcion de asuntos tratados necesariamente 
de una manera supe,-ficial por falta de tiempo_ Sin embargo, anacle 
el profesor citado, estimamos que si los cursos, cle seis lecciones por 
termino medio, son la condicion esencial cle una Extutsi(i?z verdade
ramente univel-sitaria, el empleo de la conferencia puede permitirse 
y hasta ser util, en dos casos: para cerTar con la exposicion de un 
asunto atractivo y muy especialmente al alcance del gran publico una 
serie de cur-sos ; y para preparar ton una localidad la for-macion ele un 
grupo de oyentes cap aces de seguir- mas tarde los cursos de la ex
tension_ Atraidos POI- la conf .. t-encia se ponen en contacto unos con 
otros y con el profesor de la Extensi6n, y hay muchas probabilida
des de que se mantengan fieles a la obra cuando se intente implan-
tarla definltivamente entr-e ellos, bajo su forma ordinaria :) (1). . 

EI profesor Leclere afirma que la Extensiu1t de Bruselas organiza 
confel-encias en los dos casas inelicados y siempre con el apetecido 
exito. Par mi pane pueclo asegurar que la confe-rencia ha realizado 
en Oviedo (unciones analogas a las senaladas con el mismo excelente 
resultado: la conferencia es sin duda, el medio de insinuar la Exten
siOn, y cuando se desarrolla en las debidas condiciones la conferencia 
que es un medio de escasisima eficacia como procedimiento de ense
nanza y menos aun de educacion, tiene su valor como e1eme-nto atrac
tivo y para habituar a las gelltes al goce de las fiestas intelectuales_ 

Pero el procedimiento indicado en la Extension es el curso, no hay 
duda; aparte de que es el unico prnced,mit"nto que permite una ense
nanza ordenada e intensiva, el curso consiente la aplicacion de los 
demas procedimientos educati,'os que tienen como exigencia la per
sisrencia del esfuerzo y to! estableclmiento de relaciones de intimidad 
entre el proft"sor y sus alumnus. 

Se me permitira recordar 10 que en otra ocasian decia sobre este 
mismo tema_ 4: Los metodos de la ensenanza en la Extension Univer-

(I) O . citada. 
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sitaria, , , , deben pl'oponerse despertar la actividad personal del 
alumno, suscital' Sll interes, conyertirl o en co laborador en la obra de 
la ensenanza , , , a todo trance es preciso evitar que esta se tome 
como cos a de juego y de puro entretenimiento y recreo frivolo, 10 
cual no qlliere decir que haya de ser la ensenanza labor sec:a, fria, 
'pesada, sino interesante, viva, atractiva, que es cosa muy distinta de 
frivola e insustancial» (]), 

He ahi 10 capital en los procedimientos de la Exte1lsiOn Uttiverszia
ria: dar una ensenanza que distrayendo y entl'etenienclo a las gentes 
sea a la vez persistente, seria, ordenada, cientilica y cle una alta to
nalidad universitaria, Hay que tener en cuenta que se tl'ata de I'ela
cionarse con un publico ocupaclo durante el dla en tareas a veces 
falig-osas y pesadas, que tiene un sent~do propio de la vida y al cual 
no es licito divertir con espectaculos frivolos e insustanciales, pero 
que no seria prudente recargal- con t,'abajos asperos y secos, EI 
curso rigurosamente cienLilico armonizado con las lecciones de arte, 
de musica, auxiliadas con el aparato cle proyecciones, el piano, el 
cuarteto, la orquesta, be abi la manera mas aclecuada de practicar 
este genero de ensenanza, Por fortuna la Universiclacl Nacional de La 
Plata cuenta con elementos mas que sulicientes para poner en pl'ac-
tica los proceclimientos indicaclos, . 

Y hay otro elemento de educacion y cle f'nsenanza que la extension 
bara muy bien en utilizar: me reliero a los viajes 0 excursiones y a 
las visitas y exposiciones y museos. En Ovieclo este meclio se puso 
en pnictica con excelente exito, y reciente esta la hermosa experien
cia clel Colegio Nacional Oeste cle Buenos Aires con las visitas cle 
grupos de alumnos cle la Exte1tsiOtt Ultiversitaria a algunas cle las 
Exposiciones del Centenario y muy especialmente las realizaclas a ' la 
de Bellas Artes y clirigidas por el insigne pintor espana l Gonzalo 
Bilbao con el auxi lio clel cloctor Barrada y de distinguidos profesores 
del Colegio, 

La Excursion, la simple excursion al campo los clomingos 0 fiestas, 
aparte de ser el excelente medio educativo que toclos reconocen, 
puecle constituir uno cle los mod os mas elicaces cle provocar las I'e, 
laciones cle intimiclad tan necesarias, entl'e el publico de la Extension 
y sus elemen tos directi\'os, 

En suma, la ExtensiOn Ulliversitaria debe emplear la conferencia 
publica como medio de propagancla y cle atraccion y para iniciar la 
formaci6n cle su nucleo indispensable, pero inmediatamente que las 
condiciones 10 permitan, desde el primer momento si asi pudiera sel-, 
la ExtutsiOn -debe aplicar los metod os y meclios cle la ensenanza su
perior, naturalmente acomoclaclos a las exigencias paniculares del 
publico que nutre sus cursos, Es c llesti6n eSla respecto de la cllal 
no v"len las formulas: la experiencia habra de indicar en cad a mo
mento y caso el camino mas adecuado, 

Subre todo 10 que importa es la persistencia que ha de basarse en 

( I) «Politica y Enseiianza., pag. 229, 
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la fe en la eficacia del esfuerzo. Y no hay que desanimarse ni por las 
dificultades ni por los fracasos. Basta leer las memorias del profesor 
Sela para ver que marcados cursos se ofrecen en aquella modesta 
experiF.ncia de once anos; y seguramente todas las experiencias ana
logas registraran una historia parecida. (Que significa sino la crisis 
porque han pasado tantas veces ya, y pasan las manifestaciones de ' 
la EXieltsi01t UlZiversitaria y de las Universidades Populares? No 
pueden significar otra cosa que las grandes dificultades que toda em
presa de educacion y de cultura, que toda empresa de accion social 
entrana. 

Lo esencial a mi juicio, en el establecimiento de la ExtensiOn Uni
versitaria, aquI, en La Plata, como en cualquiera otra parte, consiste 
en tomar de la manera mas elevada, desinteresada y noble, la orien
tacion e ideal que supone el movimiento de la Extension Universita
ria, y acomodar la labor que esta exige a las condiciones peculiares 
del medio en que ha de producirse, poniendo al servicio de la misma, 
todas las energias y todos los entusiasmos del cuerpo univer-sitario, 
y buscando con el mayor empeno, el apoyo y simpatia de los diver-
sos elementos sociales. El an-aigo de la ExtensiOn Ulliversifaria es 
obr-a de tiempo si se inicia con modestia, si persiste sin vacilaciones, 
dispuestos siempre a rectificar el camino emprendido, y se acomoda 
habilmente el procedimiento y los metodos de la Universidad moder
na, a las exigencias particulares de sus nucleos de oyentes. EI tiem
po, por otra parte, es el unico factor que puede producir el ambiente 
de confianza social que la ExtensiOn como toda obra de. cultura 
reclama: el es el que permite apreciar experimehtalmente la verdad 
del desinteres con que los agentes proceden. 

La Universidad Nacional de La Plata cuenta con locales, con ma
terial cientifico, con museos, con todos los medios y condiciones para 
que pueda desenvolverse eficazmente la accion de su personal do
cente; con la voluntad que a este seguramente no Ie falta, puede 
surgir, aclimatarse y arraigar la obra regeneradora de la Exfensi01t 
U1tiversitaria. 

Tales son senor Presidente, las consideraciones que se me ocun-en 
para corresponder al honroso encargo recibido_ 

AOOLFO POSADA. 

La Plata, Novi embre 10 de 1910. 



y CIENCIAS AFINES 233 

IMPRESIONES EUROPEAS 

INFORME SINTÉTICO 

Señor Presidente: La única justificación de mi tardanza en presen
tar á V_ S. este informe sintético del viaje que realicé á Europa en el 
primer semestre del corriente año, sería mi creencia de no estar au
torizado á hacerlo, desde que la misión á mi cargo quedaba termi
nada con la entrega de facturas y comprobantes y las gestiones por 
mí realizadas carecían de importancia, sin duda alguna. 

Sorpresa fué para mí, por tal motivo, el pedido del señOl- Presi
dente que tanto me honra, al expresar su deseo de que, sintetizando 
mis trabajos y mis impresiones, dé cuenta en algunas páginas, de mi 
viaje, largo por la ausencia de mi puesto de labor en nuestra Univer
sidad, y demasiado corto para realizar los proyectos forjados de vivir 
la vida de labor intensa del estudiante en las viejas uni"ersidades de 
París, Ginebra, Leipzig y Gottingen. 

Representaba para mí la excursión, realizal- sueños acariciados 
desde que me inicié en la vida intensa del espíritu, porque los li
bros y las revistas científicas no habían alcanzado á satisfacer mis 
ansias de conocer y de saber, de observar y de .sentir, de admi
rar y de imitar ese trabajo silencioso, incesante y fecundo de los 
grandes profesores de las ciencias experimentales, jefes de escuela 
venerados fuera de su patria, porque su obra no beneficia á un 
pueblo ó á una raza sino á la humanidad entera. 

No creía posible formar escuela, por modesta que ella fuese, 
servir de centro de atracción, por pequeño que el núcleo se bus
case, sin haber peregrinado á través de esos invernáculos de f10-
I-es rarísimas que IJamamos laboratodos modernos, respirando el 
vaho de maravilla y de misterio que en ellos flota, como se ini
ciaban los jóvenes en los primel"Os siglos de la Grecia, en los 
misterios del Egipto y de la India, llevando después á su tierra 
semillas que florecieron en la civilización más elevada de la his
toria_ 

Con una fé profunda en la potencia creadora de nuestra raza y 
en el brillante porvenir de esta tierra de bendición, donde por 
un prodigio inaudito Echegaray podría vel- realizado su sueño del 
trabajo alegre' y de la alegría trabajadora; con un conocimiento apro-

16 
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ximado sino ex acto de 10 que hoy es la vida intelectual de nues
tro pueblo; y en fin, sin pretension alguna de encontrar formulas 
salvadoras, ni de descub.-ir soluciones clesconocidas, en los sende
ros a todos abiertos, sin prejuicios de nacionalidad 0 de raza, he 
vibrado de continuo, intensa, profundamente, sin reservas, con 
todo mi ser, como esos arboles jovenes que se entregan al viento 
y al sol a traves de las miriadas de ventanas microscopicas de 
sus hojas_ 

EN LAS UNIVERSIDADES Ii: INSTITUTOS TECNICOS 

Barcelona, Toulouse, Paris, Ginebra, Pavia, Roma, Napoles, 
Leipzig, Berlin, Munich, Gottingen, Bruselas, Milan, Zurich y Ma
drid, cosas vistas, cosas senticlas, inolvidables, imborrables; dias 
de una labor febril, de una actividad sin ejemplo y de emociones 
inenan-ables; todo acude a mi memoria y cada nombre evoca un 
sinnumero de impresiones que en vano ensayaria cle traducir. 

Cuando, despues de la jornada, ordenaba los apuntes de mi car
tera condensando en ellos imagenes e ideas, mas de una vez me 
he sentido empequeiiecido, anulado, desaparecido, ante la magni
tucl de las grandes colmenas que han estudiado Liard y Berthe
lot, Arnold y L e Bon, Paulsen y Ostwald, Oliver y Quesada; yal 
volver el pensamiento hacia la tierra lejana, me he abandonado a 
la tristeza y al desaliento. i Con que afan hubiese hecho adelantar 
cincuenta aiios en un segundo el reloj cle la eternidad, para po
der contemplar en Buenos Aires, en La Plata y en Cordoba, 10 
que en Alemania, en Francia y en Suiza me asombraba y admi
raba! 

Altamira nos habia dicho en una de sus primeras conferencias 
que las universidades las hac en los alumnos y Oliver en un libro 
r eciente sostiene que las universidades las hacen los profesores; 
yo creo que estas instituciones son organismos com parables a los 

, arboles, donde los profesores sedan las rakes, sosten y odgen 
de nutrici6n profunda, y los alumnos las hojas que elaboran sin 
tregua, metamorfoseanclose en flores y frutos. 

A nuestras universidades les faltan profesores y alumnos: SOn 
arboles sin raices y sin hojas, y de ahi mi tristeza y mi desaliento. 
Entre nosotros enseiian abogados, ingenieros, medicos y otros 
profesional es distinguidos, eminentes muchas veces, hombres estu
diosos, conferenciantes no vulgares, pero que solo por excepcion 
hacen del profesorado universitario la ocupacion exclusiva de su 
vida; comienzan su tarea al penetrar en el aula y la terminan al 
abandonarla. Nuestros estudiantes por su parte, no estudian sino 
en casos muy contados botanica 0 quimica, filosoffa 0 historia, histo
logia 6 mecanica racional, sino las asignaturas de un plan, los esca
lones de una escalera, a cuyo extremo se ha colgaclo un diploma 
que sera patente de lucro y titulo de nobleza que urge alcanzar. 

La poblacion universitaria actual y los medios de obsen-acilJJ1, 
experimentaci6n y estudio de que dispone, autorizan a ex igir una 
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producci6n cientifica real, abundante y util, superior a la que hoy 
existe; y considero obligaci6n ineludible en todos y cada uno de 
los que formamos parte del profesorado univt'rsitario, contl-ibuir a 
arraigar el espiritu tie investigaci6n cientifica en nuestros alumnos 
con el ejemplo personal como el mejor estimulo_ 

y como la obra de reforma de 10 existente no es de un dia, ni de 
un ano, yo propondria dos medios para prepararla: en primer 
lugar, continuar y ampliar la obra de Ferri, Altamira, Posada y 
Rouma, contratando con un plan meditado prqfesores eminentes en 
distintas ram as del saber, que no solo dicten cursos sino que orga
nicen 6 reorganicen nuestros institutos, como actualmente 10 hace 
el doctor Emilio Bose en la Escuela Superior de Ciencias Fisicas de 
nuestra Universidad, dejando de lado toda susceptibilidad 6 arnor 
propio mal entendido, pensando en el porvenir de instituciones 
dande los hombres individualrnente no son sino ruedas de maqui
na perfectamente sustituibles, y guardando nuestro orgullo para 
protestar contra la importaci6n de mediocridades, costosas e inu
tiles, cuya experiencia ha sido tan cara al pais; no recarguemos 
a esos profesores especiales con cursos enciclopedicos a los cua
les no estan habituados como nosotros (afortunadamente para 
ellos y para la ciencia) pero impongamosles la obligacion de for
mar discipztlos, profesores verdaderos de manana_ 

Por otra parte, organicemos con sistema el envio de j6venes a 
las universidades e institutos tecnicos de Europa, y con esto en
tiendo que nuestras facultades envien a sus alztm1tos sobresalien
tes para perfeccionar y especializar sus conocimientos en una 
ciencia, en un capitulo de una ciencia 6 en algo mas limitado aun, 
durante dos 6 tres anos, con compromisa de dal- cuenta de su 
labOI-, pero (iandoles facilidades para tl-iunfar, orientandolos en 
aquel mundo maravilloso pero intrincado, donde es tan facil ex
traviarse malgastando fuerzas_ No enviemos nunca j6venes sin la 
preparaci6n general nece3aria para podel- aprovechar de las lec
ciones elevadas de los grandes profesores, ni los alejemos de nues
tro medio, cuyo conocimiento es indispensable al pl"Ofesional 6 al 
hombl-e de ciencia que tratamos de formar, de-sde los primeros 
anos de una carrera, pues es inutil y hasta contraproducente que 
vayan a pedil- a las instituciones extranjeras 10 que las argenti
nas pueden propol-cionarles perfecta mente_ 

Nuestros becados 6 cornisionados no iran a escuchar cursos 6 
frecuentar laboratorios, confundidos entre centenares de estudian
tes, sino a formar parte del grupo selecto que rodea a un pro
fesor en el aula y en el gabinete 6 laboratorio, ayudandolo pri
mero y colaborando desplles en sus trabajos person ales_ Es de 
este modo como Sabatier en Toulouse, Duparc y Guye en Gine
bra, Fischer en Munich, Treadwell en Zurich, Beckmann y Le 
Blanc en Leipzig, Tammann y Wallach en Gottingen, Warburg y 
Nernst en Berlin, von Schron en Napoles, Meurice en Bruselas y 
Carracido, Mourelo y Munoz del Castillo en Madrid, entre los que 
podria citar, dirigen el movimiento de los institutos a su cargo, 
prolongan su accion en el tiempo transmitiendo sus doctrinas y 
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sus metod os a los discipulos y aseguran el renombre de sus es
cuelas mas alJa de las fronteras de sus respectivos paises_ 

Comunicando al Profesor AppelJ, en un momento de confiden
cia espil-itual, mis anhelos y mis deS\"elos, confesabale que nunca 
habia sentido como durante mi estadia en Pads, la lejania de Bue
nos Aires, porque al recorrer en su compania las galerias de la 
Sorbona y visitar los gabinetes y laboratorios, donde se crea una 
buena parte de la ciencia europea, bajo la direccion de los Lipp
mann, Le Cbatelier, Perrin, Urbain, Haller, Pellat, Bouty, Delage, 
Dastre, Andoyer, Bouvier y Haug, hubiese querido acercar las 
dos ciudades, los dos pueblos, y Ilevar a aquel hormiguero mara
villoso una parte de nuestra juventud estudiosa, des\'iada 6 este
rilizada en nuestro ambiente. 

He sentido envidia, una envidia de proletario ante la . riqueza, 
una envidia amarga y honda, que me incitaba a mentir, a exage
rar, ante profesores y alumnos, la vida de trabajo y de investiga
cion de nuestras facultades y que solo acallaba. sonando can el 
porvenir, con la esperanza de ver transform ado en rio caudaloso 
10 que hoy no es sino hilo delgado y apenas murmurante de agua 
entre las piedras ... La iniciativa de crear en la Escuela Normal 
Superior de Buenos Aires tres institutos dedicados exclusivamente 
a la i7tVestigaciOn ciellt[jica es de una trascenclencia que entre nos
otros no puede apreciarse exactamente. A unque la creacion ha sido 
alicial casi me atJ-everia a asegUl-ar que debemos tan progresista 
id,ea al profesor docto'- Angel Gallardo. 

Mi confidencia al Profesor Appell, que es decano de la Facul
tad cle Ciencias, no fue esteril: comprometiose a proteger parti
cularmente a los estudiantes al-gentinos que a el acucliesen y me 
aseguro que tl'abajaria por que una cle las becas instituiclas por 
Carnegie en el Laboratorio de Curie fuese acljuclicada a aquel de 
mis alumnos de Buenos Aires 0 La Plata que terminando sus 
estuclios quisiese especializarse en las investigaciones de radio
actividacl de la materia y fuese a mi juicio merecedor de aquel 
honor. 

Comienzan a conocernos y a estimarnos: no analizare los mo
tivos del intert!s que despertamos; pero a traves de nuestras pu
blieaciones y de nuestras conversaciones, los profesores universi
tarios eUI'opeos adivinan un campo inmenso, un mundo insospechado, 
llna fuerza que comienza a manifestarse y que han podido apre
ciaI' los profesionales y hombres de ciencia que nos han visitaclo 
con motivo de los cliferentes congresos celeb,-ados en Buenos Ai· 
res durante el corriente ano. Yo quisiera poder reflejar aqui las 
palabras que mis declaraciones y explicaciones merecieron por 
parte de Gautier, Meunier, van Tiegbem, Meudce, Odon de Buen, 
Ramon y Cajal, Carracido, Ostwald, Chodat, Sergi, De Launay, 
por no citar sino aquelJos que directa 0 indirectamente estaban 
vinculados conmigo antes de mi viaje: sus comentarios y sus con
sejos encierran muchas ensenanzas y no he de dejal'las en olvido 
para que puedan divulgarse, ya que el marco senalado {I estas 
paginas me obliga a callarlas hoy. 
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EN LOS MUSEOS 

EI Museo de La Plata goza en Europa de un prestlglO tan 
alto entre los hombres de ciencia e instituciones similares, que al 
invocar mi caracter de miembl-o de su personal directivo, las puertas 
se abrian a mi paso y las dificultades se allanaban como por 
encanto_ Es por esta razon que mis gestiones fueron favorable
mente secundadas en todos los casos sin excepcion. 

La correspondencia epistolar no basta para estrechar dnculos 
entre instituciones tan lejanas como nuestl-o museo y los europeos, 
aunque asegure su conservacion. EI intercambio de publicaciones, 
de moldes y de originales duplicados que representa para nos
otros una fuente de materiales de estuoio incomparables, sufre 
necesariamente interrupciones que conviene evitar, y este fue uno 
de mis proyectos al iniciar mi \'iaje: puedo decir que he realizado 
mi proposito. 

Los museos de historia natural de Paris, Ginebra, Madrid y 
Bruselas, el etnografico de Berlin y el British Museum de Londres 
corresponderan con el nUF.stro con una actividad creciente; y pOI' 
los convenios establecidos, nuestro radio de acci6n aumentara con
tinuamente como hemos tenido ocasion de comprobado con la 
proposici6n de compra de moldes que recientemente me ha diri
gido el director del Museo de Historia Natural de Bremen par in
dicacion del doctor Dollo, director del Museo de Bruselas. 

Fue en el Museo de Historia Natural de Madrid, donde el pro
fesor Odon de Buen, proyecto la realizacion de los estudios ocea
nograficos del Atlantico sud, en una entrevista para mt inolvidable. 

Estos estudios que hoy preocupan a los paises de mas alta 
civilizacion, habian merecido en el nuestro la atencion del profesor 
Fernando Lahille, quien contaba en su empresa con su especial 
competencia y laboriosidad, pero no con los elementos de trabajo 
necesarios; por 10 cual, era menester que con el apoyo decidido 
del gobierno nacional una institucion como el Museo de La Plata 
plantease los trabajos y los llevase a buer1 termino, desarrollando 
un plan metodico preestablecido y en relacion dil-ecta con el Ins
tituto Oceanografico de Monaco. 

Para trazar el mapa bionomico de la planicie continental argen
tina seran indispensables tres laboratorios dotados de barcos de 
cien toneladas y un buque de mil toneladas para las gran des in
vestigaciones, todo funcionando bajo la direccion de la Seccion 
Ciencias Geograficas de nuestro Museo. 

EI desarrollo del plan debe comprender tres tiempos, segun 
opina el profesor Odon de Buen: 

1 er Ano: Instalacion de los tres laboratorios costeros y cons
truccion de sus buques; 

20 Ano: construccion y prt;lebas del huque destinado a las 
grandes investigaciones ell el Atlantico sud; 

3er Ano: Instalacion del laboratorio antartico y construccion 
de su buque. 
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A todo ella debe preceder un crucero para senalar los puntos 
en donde deben instalarse los laboratorios, para poder fijar con
diciones, can tid ad y calidad de materiales que quiza deban ser 
fabricados sobre modelos especiales. 

La pl-eparacion del personal debe sel- cuidadosamente estable
cida, necesitandose un cartografo competente y un quimico espe
cializado, adem as de diez 6 doce jovenes que pasando seis meses 
en el Laboratorio de Baleares, permaneciesen tres meses en Mo
naco y otros tres en los laboratorios de la Comisi6n Internacio
nal Permanente (Copenhague, Hamburgo y Christiania). 

En carras particulares, el sabio profesor espanol me ha explicado 
despues su plan de trabajo, cifrando en el grandes esperanzas y con
sidel'ando la empresa de trascendencia mundial, halagado porque 
ella sea realizada por nuestra raza rejuvenecida en America con 
sob era no empuje. 

La obra merece el apoyo del Gobierno Nacional, porque la 
Universidad no cuenta con recursos para llevarla {l cabo, pero si 
el senor Presidente en su caracter de Senador toma el proyecto 
bajo su elevado patrocinio y el Congl-eso acoge favorablemente 
la idea, tengo la seguridad de que muy pronto la Republica tra
bajara a la par de las primeras naciones del mundo en ese capi
tulo de la ciencia, donde tantas verdades hay que descubrir y tan 
cuantiosas riquezas pueden explotarse. 

Durante mi estadia en Berlin, hice valiosas adquisiciones de mol
des en el Museo Etnografico, sobre la base de los pedidos he
chos POI- los profesores Lafone Quevedo y Lehmann Nistche. For
man en conjunto colecciones preciosas de antropologia y arqueologia 
que completaran las existentes en nuestro Museo y nos permitiran 
presentar dos salones nuevos perfecta mente org-anizados. 

La observaci6n cuidadosa de las instalaciones modemas y de 
los sistemas actuales de exposici6n y organizact6n de las colec
ciones, asi como los datos recogidos respecto de la administracion 
de los museos, constituyen para mi uno de los resultados que mas 
aplicacion puede tener de los alcanzados con mi viaje. No alcan
zamos en el pais a figurarnos las sumas de dinero que los go
biernos nacionales, provinciales, de pequenos estados y aun comu
nales, inviel-ten en SIiS museos. En ninguna ocasi6n como en esta 
puede decirse que se haya impuesto el pensamiento de Brown 
Goode a pueblos y gobiernos, dotando a aquellas instituciones de 
recursos desconocidos entre nosotros y colocandolos en condicio
nes de lIenar su alta mision civi!izadora y representar el grado de 
adelanto alcanzado por una ciudad a por IIna nacion entera. 

Conservatorios de preciosos materiales de estudio, centros de 
investigaci6n cientifica desinteresada, aulas multiples de ensenanza 
real, de ensenanza intensa que penetra y se impone al nino y al 
obrero, al profesional especialista que quiere ensanchar el campo 
de sus conocimientos y al estudiante que busca ideas e imagenes 
fuera de los libros y de las cIases teoricas: asi son los museos. 

Munich, la ciudad encantada de los monumentos y de los mu
seos, es la Meca moderna de toda Alemania: hormiguean en sus 
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Pinacotecas, en la Gliptoteca, en el soberbio Maximilianeum, en el 
Museo Tecnologico, en el Museo Nacional, los visitantes :ividos de 
ciencia y de arte, aislados 0 en grupos, que pasan dias enteros 
atesorando emociones inefables. Paris, Berlin y mas que ninguna 
otra Londres con su mu/timo1tume7'ltal British Museum, superan 
10 que los libros y los albums, los relatos y las descripciones 
pueden decir al espiritu; mas dejando de lade esas grandes capi
tales, cuyos museos reflejan exactamente la civilizacion de los pai
ses mas adelantados del mundo, modele seria para nosotros el 
Museo Nacional Suizo de Zurich, el Museo de Histol"ia Natural de 
Hruselas, el Museo de Bellas Artes de Toulouse y las instituciones 
incomparables de Roma, Napoles y Florencia. 

Semilla de oro sera todo 10 que nuestros gobiernos inviertan en 
levan tar, sostener y perfeccionar estos institutos en suelo argentino, 
semilla de oro que los hombres de manana, esa genera cion que 
se levanta en esta epoca de grandeza, veran fructificar para glo
ria de la patl-ia. 

PROPAGANDA UNIVERSITARIA 

Al traducir las impresiones que me causara la contemplacion de 
la vida intensa que en la FaclIltad de Ciencias de Paris pal pita, 
ya he dicho que ante profesores y alumnos he hablado sin des
canso de nuestra vida universitaria: 10 que no he dicho es· que 
mis conversaciones tenian to do el caracter de una predica y quiza 
de una mision evangelica, repetidas, ampliadas, modificadas segun 
las circunstancias, intimas ante el profesor en el retiro de su la
boratorio, generales ante un grupo de profesores 0 de estudian
tes, solemnes ante un auditorio heterogeneo convocado en una 
institucion privada 0 en un salon universitario. 

Pero en todos los casos, ante un oyente como ante centenares 
de espectadores, en la con\'ersacion familiar, en el coloquio intimo, 
como en la solemnidad academica, he hablado con calor, con en
tusiasmo, con el afan de ser creido y no de ser admirado, con el 
interes de · despertar sino asombro, curiosidad por nuestras insti
tuciones, por nuestra vida compleja y activisima, por nuestro pais 
desconocido, insospechado, aun entre gente culta. 

La prensa diaria y periodica de las distintas capitales, donde 
realice la propaganda en forma de conferencias, comento exage
radamente los resultados alcanzados y a mi regreso vi que la 
prensa argentina habia incurrido en el mismo exceso: evitame 
esta circunstancia entrar en mayores explicaciones. 

Por otra parte, espero hacer de mis conferencias de Barcelona, 
Roma y Madrid, articulos que se publicaran en la «Revue Gene
rale des Sciences» de Paris y en ¢ La I1ustracion Artfstica» de Bar
celona, de acuerdo con los compromisos que alii contraje y que he 
comenzado a cumplir con la pl-imera y con el «Bulletin de la Bi
bliotheLlue Americaine » en el corriente ano. 

En mis tareas de propaganda, recibi el en cargo especial del 
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Comite Internacional, instituido por el Congreso de Quimica Apli
cada de Londres pal-a la publicacion de las tablas fisico- quimicas, 
de propiciar la adhesion de la Republica Argentina designando un 
delegado, mision que desempeiie en el Congreso Cientifico Inter
nacional de Buenos Aires con el mas brillante resultado_ 

Recibi igualmente encargo del Profesor Ostwald de favorecer el 
desarrollo de la lengua internacional ~ntre el elemento intelec;tual 
argentino, secundando al doctor Claro C. Dassen y espero pocler 
cumplir tan honrosa empresa, deotro cle la Academia de Ciencias 
cle Buenos Aires de reciente fundacion. 

Llamado a la Republica por las obligaciones abandonadas, aun
que 00 olvidadas, llegue el 2 de Julio a Buenos Aires, decidido a 
trabajar sin descanso por el engrandecimiento de esta tierra ben
dita, tan lejana y tan distinta de aquellos paises que nunca podre 
olvidar. 

E. HERRERO DucLoux, 
Vicedirector del Museo y Director de la 

Escuela de Quimica . 

• 
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Sintesis de los trabajos practicos efectuados en el Labo
ratorio de Psicologia Experimental de la facultad 
de filosofia y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires durante los cursos de 1902 a 1909. 

Adoptando para la presente sintesis la clasificacion que hemos 
seguido en nuestro Laboratorio para la formacion de su archivo, 
el que en la actualidad consta de once volumenes, debidamente 
encuadernados, conteniendo seis de ellos, trescientos cincuenta 
trazados gnificos, dividiremos los trabajos realizados en tres gran
des grupos: 

A) Trabajos practicos de adiestramiento. 
B) Trabajos practicos de investigaei6n. 
C) Monografias. 

A . - TrabaJos prdcticos de adiestramiento 

Comprende este grupo los realizados en las clases practicas pOI' 
los alumnos, bajo la direccion del personal tecnico del Laborato
rio, para familiarizarse con el eonocimiento y manejo del instru
mental para la obtenci6n de trazados graficos, cronografia, ero· 
nometria, psicometria, estesiometria, etc. ; y su clasificaci6n es la 
siguiente: 

a) Trazados graficos de tiempo de I-eaccion tactil, visual y 
auditiva simple, con atenci6n a la sensacion, al movimiento y con 
distraccion. 

b) Trazados gnlficos de ecuaci6n personal, tornados a profe
sores y alumnos antes y despues de conferencias y exposiciones 
en clase. 

c) Trazados graficos de tiempo de reacci6n simple con exci
tante variable. 

d) Trazados graficos de tiempo de reacci6n simple con exci
taciones isOcronas. 

e) Trazados graficos de tiempos de elecci6n can excitantes 
tactil y auditivo 6 tacti! y visual. 

f) Trazados graficos de atencion (prosexigramas). 
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g) Trazados gráficos de las modificaciones de la circulación 
bajo la influencia de trabajo mental en forma d~ cálculo aritmético, 
resolución de fugas de vocales ó consonantes, etc. (Esfigmogra
mas radiales y carotídeos, pletismogramas obtenidos con el guante 
volumétrico de Patrizi y cardiogramas). 

h) Trazados gráficos de las modificaciones de la respiración 
bajo la influencia del dolor, del placer y del trabajo mental (Neu
mogramas). 

i) Trazados de curvas ergográficas para el estudio de la fa
tiga muscular en función del trabajo mental. 

J) Trazados gráficos de fonética experimental en sujetos nor
males ó sordo-parlantes. 

k) Trazados gráficos de adivinación del pensamiento. 
A la documentación gráfica que acabamos de enumerat- hay que 

añadir los trabajos que por su índole no permiten ser coleccio
nados en tal forma y que consisten en: 

l) Exploración y medición de la agudeza de los sentidos con el 
instrumental estesiométrico de Toulouse, Vaschide y Piéron. 

m) Exploración y medición de la sensibilidad muscular y este
rognóstica, en reposo y en trabajo. 

n) Examen y medición de la atención bajo sus formas estática, 
dinámica y su fatiga, en experiencias individuales y colectivas. 

o) Examen y medición de la memoria, experiencias individuales 
y colectivas. 

p) Examen y medición de la asociación, experiencias individua
les y co lectivas. 

q) Examen psico-físico y fórmula antropométrica. 

B. - Traba/os prácticos de investigación 

Establecidos en el curso de 1905 con el carácter de testimonio de 
preparación y labor para el examen de fin de año, y subsistentes 
hasta la fecha como condición previa para ello; de acuerdo con las 
instrucciones del programa respectivo han sido realizados en su to
talidad, en el laboratorio y por excepción fuera de él, cuando el tema 
así lo ha requerido. En este último caso, se encuentran los trabajos 
de carácter colectivo llevados á cabo por alumnos y profesores en el 
establecimientos de educación fiscales y particulares sobre atención, 
memoria y asociación, y el elel señor Luis Pascarella sobre medicióft 
de actos psíquicos realizados en Septiembt-e de 1905 en la Peniten
ciaria Nacional á donde fué necesario que el personal del laboratorio 
transportara el instrumental del caso y presidiera el trabajo del se
ñor Pascarella por carecet" de tales elementos la institución penal 
mencionada, en aquella época. 

CURSO DE 1905 

Est?tdio experimental de la ate?lci07t dinámica e?t el niño) por los 
alumnos. señorita Ali cia Moreau y señor Pedro P. Fernández. 
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Para la realizaeion de este trabajo, tendiente a demostrat· que la 
atenciOn puede ejereitarse simultaneamente acomodando ados sen
saciones 0 excitantes distintos (exploraci6n de la sensibilidad tactil 
en la yema de los dedos con el estesimetro comun (compas de We
ber) y \Ievar cuenta de golpecitos dad os en el hombro) fueron some
tidos a la experimentaci6n dieeiocho ninos varones de 7 a 13 anos de 
edad y diecisiete ninas de 7 a 15 anos, alumnos todos de escuelas co-
munes de la Capital. . 

Las eonclusiones que deducen sus autores de este trabajo son: 10 

que los sujetos han po dido acomodar, con mas 6 menos faeilidad, a 
las dos sensaeiones j 20 que de los euatro grupos de ninos ,"arones, 
clasificados por edad, el correspondiente al de diez anos es el que 
mejor 10 ha hecho j 30 que de los cuatro de las ninas el que mejores 
condiciones ha ofrecido, eomprende a las de 11 y 12 anos j 40 Y ul
timo, que la mayoria de los sujetos acusan la misma agudeza de sen
sibilidad taetil. (Termino medio 1 3/4 milimetl"Os). 

Clasi/icacion de tipos mentales por la alumna senorita Josefina Iri
goin. Este trabajo esta basado en el estudio de los trazados graficos 
de tiempo de reacci6n tactil y visual tornados en el Laboratorio des
de 1902 a 1905 0 sea un total de noventa y euatro trazados. 

Ademas de la clasificaci6n corriente de los tipos psiquicos en yi
suales, auditivos, y kineticos 0 motores, en que agrupa los sujetos 
que han sido objeto de estudio, extiende la autora el anal isis a las va
riedades que cada uno de los tipos ofrece, considerando separada· 
mente los tiempos de reaecion tactil y auditiva. 

Psicomet1'ia de fa memoria por la alumna senorita Yole Cavallero. 
Su investigacion ha sido t·ealizada en forma colectiva, comprendiendo 
ocho series de experieneias sobre diez alumnas de 10 a 12 anos de 
edad, pertenecientes a una escuela particular. Cuatro de las series 
fueron heehas al dar comienzo a las tareas diarias y las restantes al 
termino de las mismas. Para cada experiencia fueron escritos sobre 
su pizarron giratorio dos tests, uno de diez palabras y otro de diez 
numeros de dos cifras y exponiendolos durante diez segundos. 

Del cuadro resumen en que condensan su trabajo, resulta que sal
vo una excepci6n, en todos los sujetos se constata una disminuei6n 
mas 0 menos notable, del poder retentivo de la memoria a1 finalizar 
el dia eseolat- j que un estado emotivo es factor que puede excitarla 6 
inhibirla j y que, por ultimo, es mas 6 menos aetiva en una U otra di
reccion, de acuerdo con las diversas tendencias del sujeto. 

• Psicometria de fa memoria por el alumno senor Luis B. Picarell. 
Este trabajo, anilogo por su indole al anterior, se diferencia de aquel 
porque los treinta sujetos sometidos a la experimentaci6n fueron ni· 
nos varones de 11 a 14 anos de edad j y por que en cada uno de los 
cinco dias en que se realizaron las experieneias, las observaciones 
fueron tres: una al iniciarse las tareas, la segunda a las dos horas y 
la ultima al terminarse las clases. Los tests presentados fueron 
euatro: diez palabras, diez pares de eifras, diez figuras de objetos 
usuales y diez colores . 

Como resultado de sus observaciones el autor haee notat- que de 
los terminos medios totales, los mas elevados corresponden a la se-
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gllnda experiencia, en cad a uno de los dias, como consecuencia del 
estimulo experimentado por la corteza cerebral, resultante de la labor 
efectuada en las dos primeras horas de c1ase; y, los mas bajos sin 
excepci6n, a la tercera, a causa de la fatiga provocada por las cuatro 
horas de trabajo mental y fisico del alumno. 

Tiempos de reaccion faeti! tomados COlt el cronogra.lO de D ' Ar
sOltVal, por los alumnos senores Roque St.efanelli y Manuel M. Blanco. 
Veintid6s series de experiencias, comprendiendo cada una cuatro ob
servaciones, a saber: reaccion tactil simple, con atenci6n a la sensa
ci6n, con atencion al movimiento y con distraccion, provocada con 
trabajo mental r. calculo aritmetico) permiten a los auto res establecer 
la ecuacion personal de otros tantos sujetos, comprobando que el 
tiempo de reacci6n simple se modifica en el sentido de menor dura
ci6n en cuanto interviene la atencion para elevarse en seguidll, en 
una proporcion que es general mente el doble con respecto al pri
mero, con la distracci6n, vale decir, acomodando ados excitantes. 

Metodo psicomhrico de fa atmcio7t POl' medio del audiOmetro de 
Gaiffe, por el alumno senor Elias Martinez. Valiendose del audiome
tro de Gaiffe el autor de este trabajo realizo sus observaciones para 
la exploracion del minimum de sensibilidad auditiva en ambos oidos, 
~ tres sujetos (seis experiencias) y en seguida la persistencia de la 
sensacion y sn fusionamiento . Sus conclusiones son: que el sujeto so
metido a la accion de su solo excitante se reconcentra en SI mismo, 
pro\'ocando con fllcilidad el juicio y el razonamiento, 10 que implica 
capacidad para la asociacion e interpretacion de acuerdo con su ar
chivo mentlil. 

Tiempos de reaccio7t COlt e1ecciOlt, por los alumnos: senorita Ali
cia Moreau y senor Luis J. Frumento. Acompanan a este trabajo 
cuarenta tl'azados grMicos, correspondientes a otros tantos sujetos, 
a los que se les torno, en cada experiencia a que fueron sometidos: 
un trazado de tiempo de reacci6n tactil simple, otro de auditiva y dos 
de tiempo de eleccion, enviando uno U otro excitante a voluntad del 
operador. 

De los cuarentll sujetos, dieciseis fueron ninas de 7 a 15 anos de 
edad, dieciocho "arones de 7 a 13 anos y seis adultos. 

EI estudio comparativo de los trazados de los ninos da por resul
tado: 10 que el tiempo de reacci6n simple es mayor que el estable
cido por los psicologos experimentalistas; 20 que el de eleccion es 
mayor que el simple, la proporcion del doble en generalidad de 
los casos observadosj 30 que el tiempo medio de reaccion f'S mayor • 
en las ninas que en los varones, debido tal vez al estado emotivo de 
las primeras al hallarse en un medio total mente desconocido y pro
\'ocado por su mayor grado de sugestibilidad. 

Medicion de los aetos psiquicos, por el alumno senor Luis Pasca
rella. En la parte expositiva de este trabajo, su autor pasa revista a 
los metodos empleados para la medici6n de los actos psiquicos y 
c1esplles de mencionar los trabajos de nuestro Laboratorio, comenta 
los de los profesol-es italianos Patrizi y Morsel1i, sobre el estlldio de 
la atencion en los protagonistas de los procesos bien conocidos Mu
solino y los herman os Murri, y da fin al suyo con la interpretacion 
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de tres trazados obtenidos de penacios de nuestra Penitenciaria Na
cional, el 8 de Septiembre de 1905 y que acompanan a su mOtlO
graf{a. 

bljluC7Icia de fa emocion, trabafo mmtal y fatiga.1IWscltla1' sobre 
fa respiraci01t, por el alumno senor Mario M. Guido. Las modifica· 
ciones que sabre la respiraci6n ejercen, el dolor, la fatiga muscular 
y la cerebl'acion, las demuestra el autor graficamente can los cuatro 
trazados que adjunta it su trabajo, para los que se sirvio a s! mismo 
de sujeto de experiencia. El instrumental empleaclo fue: el neumo
grafo a cransmision de Marey, el poligrafo del mismo autol' y el me
tronomo de Verdin. 

b!fluencia de fas fzmcio1teS psiquicas sobre la circltlaciOn, por 
los alumnos senores Luis Falcon y Alfredo Piuma Schmid . Actuando 
como sujeto de experiencia el senor Schmicl, Ie fu~ron tomaclos cin
co trazados de pulso carotideo, el1'lpleando los tambores pneumati
cos de Marey. El trabajo mental a que fue sometido despue,; de uno 
o dos trazados de pulso en reposo, consistio en resolucion de opel-a
ciones de aritmetica, memorizaci6n, atenci6n. etc., correspondiendo 
las mayo res yariaciones de frecuencia clel pulso y disminuci{)J1 cle la 
elasticiclad arterial al trabajo que implica la resoluci6n cle las prime
ras, y las menores, cuanclo se trato de tracluccion mental del frances 
al castellano. 

CURSO DE ] 906. 

Breves conside1'aciones sobre fa pSicometria de fa atenCi07t, por la 
alumna senorita Julieta Dillenius. Poniendo en fJractica por primera 
vez en nuestro Laboratorio el metodo de Patrizi para obtener la 
c7~rva de fa ateltcion (prosexigrama), la autora ilustra su trabajo con 
Ja clescripci6n del instrumental empleado, su dispositivo y seis traza
dos, cle cuyo estudio decluce que en la curva prosexigrMica se distin
guen tres momentos: en el primero la atencion describe una curva 
irregular hasta acomodarse, por as! decirlo, en el segundo, obtenicla 
la acomodaci6n, la atencion se redobla, el tiempo fisiologico de reac
cion se acorta y la curva se aproxima it la linea de excitaci6n, y en 
el tercero, corresponcliente al relajamiento () fatiga, la curva yuelve a 
ser mas y mas irregular alejanclose de la linea de excitacion como 
consecuencia del aumento del tiempo de reaccion. 

Injluettcia del trabafo mettfal sobre fa respiracio1t, el pttlso, POl
las alumnas senoritas Juana Hilda Ghigliani y Adela Cava. Despues 
de describir los aparatos empleados, pneumogl-afo y esfigmografo de 
Marey, interpretan cada uno cle los diez trazados obteniclos y [ormu
Ian las siguientes conclusiones para cad a grupo en que los c1asifican: 
10 que el trabajo mental acelera la respiracicm pero hacienclo dismi
nuir la amplitucl de la curva respiratoriaj 20 que el trabajo mental 
aumenta la frecuencia del pulso disminuyendo la amplitud cle la onda 
pulsatil, atenuando y hasta haciendo clesaparecer el clicrotismo y pro
duciendo 1110dificaciones vaso-motoras. 

CfasijfcaciOlt de tipos psiquicos, poria senorita Manuela cle Basal
dlla. De acuerdo con la c1asificacion c1asica en tipos motor, auditivo 



246 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

y visual, efectua la de catorce sujetos cuyos trazados de tiempo de 
reaccion tactil, simples y modificados por la intervencion de la aten
cion a la sensacion, al movimiento y con distraccion adjunta a su 
trabajo. 

Mitodo para estudiar la rapMez y naturaleza de la asociacio?t de 
ideas; ittdividttal y colectiva, por la alumna senorita Griselda Genis. 
La autora siguiendo el metodo expuesto por Toulouse, Vaschide y 
Pieron en su «Tecnica Experimental;) realizo numerosas series de 
experiencias para determinar la rapidez y riqueza asociativas; el 
tiempo de eleccion; y la naturaleza y poder de la asociacion en un 
tiempo dado, divididas en dos categorfas: una individual, que realiza 
en el Laboratorio y otra colectiva, con alumnas de segundo ana de 
profesorado en ingles de la Escuela Normal de Lenguas vivas. 

Examett pSico-fisico del su/eto; .formula alltropomitrica y psi
quica, por la alumna senorita Julieta Dillenius. Acompanan a este 
trabajo cuatro boletines psico-fisicos correspondientes a otros tantos 
sujetos cuya formula antropometrica y psiquica, segun el metodo del 
profesor Sergi de Roma, determino la autora con el instmmental que 
posee el Laboratorio. 

En el curso de su exposicion menciona los trabajos realizados en 
el Colegio Nacional Central en 1900 bajo la direccion del doctor Ho
l-acio G. Pinero, los primems llevados a cabo en nuestro pais, y des
pues de estudiar en todos sus detalles los boletines y enumerar el 
instrumental y la fOI-ma de aplicarlo para determinar las medidas, lIe
ga a la conclusion de que la importancia del examen psico-fisico, en 
el regimen escolar, hace desear que sn implantacion sea un hecho en 
los establecimientos destinados a la ensenanza de los ninos y los jo
venes. 

La Memoria, mitodos psicomifricos para Szt medicio1t, por la 
alumna senorita Maria Velasco y Arias. En el curso de su estudio 
trata la autora del papel de la memoria; de la conservacion y restau
racion de las ideas; de la memoria imaginativa y reflexiva; y despues 
de estudiar las cualidades de la memoria (facilidad, tenacidad y pron
titud) en dos sujetos escolares, de los que hace una historia detallada, 
relata y comenta las experiencias colectivas que para la determina
cion de tipos de memoria, por el metodo de Yastrow, efectuo con ni
nas de 3er grade de una escuela comun, en los meses de Julio y Oc
tubre, y con ninos varones de igual grade de conocimientos, a su 
cal-go, en las mismas fechas . 

Pasa despues a ocuparse de la medicion de la memoria por el me
todo de los tests, puesto en practica, tam bien CQn sus alumnos, y 
conduye formulando como condusiones que tales experiencias tienen 
para el maestro que las realiza, grandes ventajas, puesto que Ie pro
porcionan datos importantes: 10 sobre la prontitud en el rec-uerdo, 
unida a la rapidez en su reproduccion por medio de la escritura; 20 
la predileccion del alumno por determinada materia; 30 sus progre
sos en ortografia y acentuacion; 40 de que modo trabaja eI cerebro 
de cada nino en las distintas horas del dia, dato de interes para la 
formacion de los horarios; y 50 sobre la capacidad media de la 
c1ase. 
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Medicidrt de fa memoria, por la alumna senorita Matilde V. Villa 
Los resultados de las experiencias colectivas por medio de tests 

realizados con ninas y ninos de primel- grado de 6 a 10 anos de 
edad, sugieren a su autora las siguientes conclusiones: que los ninos 
que asisten al turno de la manana poseen mas poder de retencion 
que los que 10 hacen por la tarde; y que en ambos turnos predomina 
la memoria de los numeros sobre los demas tests: figuras, palabras, 
colo res, etc., empleados en las experiencias. 

Fatiga de fa atenciott, por los alumnos senorita Maria C. Bertolozzi 
y Carlos Alberto Leumann. 

Las experiencias realizadas por los autores comprenden dos series. 
La primera tendio a la determinacion de la fatiga de la atenci6n eo 
estado de reposo (estatica) por medio del audi6metro de Gaiffe, 
y la segunda, en el estado dinamico, es decir, explorando la sensibi
lidad tactil con el compas de Weber, al mismo tiempo que el sujeto 
lIeva cuenta de los golpecitos que se Ie den en el hombro con el 
martiIio rotuliano. 

Sus conclusiones son las siguienles: ] 0_ el acto atenci6n fatiga 
al centro de percepcion y no al nervio ni al musculo: 20- la fatiga 
de la atencion esta en relaci6n directa con la edad y el temperameilto 
del sugeto; 30 -Ia atenci6n y su duraci6n depende de la costumbre 
y del medio. 

La memoria - Su mediciort, por la alumna senorita Nemesia 
Vasalli. 

La autora llev6 it cabo sus experiencias de caracter colectivo 
con alumnas de una escuela comun que cursaba, bajo su direccion, 
el primer grado de sus estudios primarios. 

De sus observaciones deduce: 10 - que la memoria sufre una 
alteracion en el senti do de aminorarse despues del trabajo mental; 
20 - que el predominio que sobre cien palabras escritas tienen los 
sustantivos comunes, en relacion a las demas partes de la oracion, 
demuestra que para el nino de 10 a 11 anos de edad posee mas in
teres el objeto en sl mismo que en sus propiedades; 30 - que el 
tiempo empleado en la escritura de las prlabras varia en razon de 
la rapidez del recuerdo y la facilidad de expresi6n del sujeto. 

CURSO DE 1907 

Estudio grijico experimental de la fatz"ga muscular en fimcidlt 
de! trabaio mental, por las alumnas senoritas Raquel Camana, 
Dominga Aita y Marfa Delia Acevedo. 

La interpretacion de los nueve trazados de curvas ergograficas para 
el estudio en el nino, en la mujer y en el hombre de la influencia del 
trabajo mental y del reposo sohre la fatiga muscular, lIeva a los 
autores de este trabajo i las siguientes conclusiones: 

EI trabajo muscular depende de la edad, del estado de salud, de 
. la alimentacion; varia en general, acompanando a las modificaciones 

del organismo; produce mas energia en el hombre que en la mujer 
y en esta mas que en el nino. 

EI trabajo intelectual agradable es un estimulante, en ciertos casos 
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eficadsimo. (Placer es actividad). EI trabajo intelectual desagradable 
es un deprimente. ( Dolor es inhibicion). 

El placer produce energia, activa la asociaci6n funcional. EI dolor 
deprime, agota la ene'·gia. 

EI perfil de la curva grafica de fatiga es caracteristico en cada 
3ujeto . y aun en cada genero especial de trabajo. 

Ettsayo experimental sabre la ley PSico:fisica de Weber-Fechner, 
por las alumnas senoritas Raquel Camana, Dominga Aita y Maria 
Delia Acevedo. 

Inicia sn trabajo la comision exponiendo la ley psico fisica de We
ber-Fechner y su comentario en relacion con las experiencias realiza
das en el Laboratorio, empleando el instrumental de Toulouse y 
Vaschide. 

En sus conclusiones manifiestan que si bien han llegado a deter
mi!lar el umbral de excitacion y el de sensacion, en cambio no les 
fue dado construir la curva del minimum y maximum sensible a 
causa de estar basados los aparatos de Tolouse en el sistema deci
mal y no en la progresion de Fechnel". No osbtante comproba,-on 
que efectivamente una diferencia de 1/3 en mas 0 en menos cta 
lugar a una nueva sensa cion con toda claridad. 

Grcijica psicomitria de la atenciOtt, por los alumnos senoritas 
Dolores E. Canuti, M. Angelina Thompson y SI". Luis Minones. 

Mediante el metodo de Patrizi esta comision obtuvo diez trazados 
de curvas de atention (P,"osexigramas) en tlistintos sujetos, ninos y 
aclultos de ambos sexos, entre los que se destacan los correspon· 
dicntes a un menor degenerado de 9 anos y 5 meses (Traz. Num.3 
y 4) cuyo estudio compa"ativo con el de un sujeto normal de la 
misma edad (Traz. Num. 6) efectuan con todo detenimiento. 

Tiempos de reacciOn simple; COlt ale'ttcio1t, /a sellsacion, al movi
miell/o, y con distraccion, por los alumnos senores Antonio del Cas
tillo y Agustin Pendola. 

Despues de describir el instrumental y su dispositivo para la 
obtencion de los ocho trazados gnificos que acompanan, presentan 
un resumen de las observaciones a que ha dado lugar la interpre
tacion de cada uno de ellos y refiriendose a los resultados obtenidos 
consignan las siguientes cifras como termino medio de reaccion 
simple. 

Con excitante tactil 28" 1/ 4 (Centesimos de seg.) 
« luminoso ... 24" 3/4 
« auditivo .... 20" 

hiflttencia del placer y del d%r sobre la circ1daciott, por los 
alumnos senores Florencio Cesar Gonzalez y Coriolano Alberini. 

Adjuntan a su trabajo seis trazados de pulso (Esfigmogramas) 
cuyo analisis efectuan en particular, con detenimiento y acopio de 
comentarios j deduciendo que en los tres trazados en que intervino 
como agente de modificacion de la circulacion el dolor fisico, los re
sultados se exteriorizan de una manera evidente j y, que en los tres 
ultimos (Nums. 4, 5 y 6) en los que se pretendio encontrar la in
fluencia de un sentimiento estetico, la musica, sobre la circulacion, los 
resultados obtenidos no permiten formular conclusion alguna. 
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iliflltencia del trabafo mental sobre la circttlacion de /a s(utgre, 
por la alumna senorita Sara Baygarri Matheu. 

Cuatro trazados rle pulso carotideo tornados e interpretados por 
la autora Ie proporcionan el materi a l para su estudio, del que deduce 
que durante el trabajo mental el numero de pulsaciones aumenta a 
causa de que el cerebro al trabajar, solicita del conizon mayol' aflujo 
de sangre. 

CURSO DI~ 1908 

Estltdio experimental de la ateltciolt por medio del mitodo grajico, 
por la alumna senorita Maria S. Allarja. 

Del estudio comparativo que sobre catorce curvas grMicas de aten·· 
cion tomo en el Laboratorio con el metodo de Patrizi, a otros tantos 
sugetos, formula las siguientes conclusiones: 

lo.-En los sugetos normales el exponente de oscilaci6n varia 
entre 2" y 3" (Centesimos de segundo) para aumentar cuando so
breviene la fatiga de la atencion, observacion que esta de conformi· 
dad con la consign ada por Patrizi en su grMica psicometrica. 

20.- En un sllgeto normal (Trazado Num. 14. Degenerado here
ditario) las oscilaciones son gran des y su exponente alcanza a 30" 
cifra caracteristica de la distraccion. 

lrfedida de la sutsibilidad discriminativa, por las alumnas senori
tas Carolina Basilico, Elvira Paterno y Guillermina Aste. 

Esta comision hace un estudio critico de los metodos empleados 
por Fechner para el estudio de la sensibiljdad j y como resultado de 
las experiencias realizadas por ella afirma que la sensibilidad es mas 
exquisita en la mujer. 

Estudio de la memoria, Slt exploraciort COn el Nemometro de 
Wirth, por las alumnas senoritas Angela Carchena, Adela Nunez y 

Sofia Suarez. 
Previa descripcion del instrumental y dispositivo empleados, ilus

tran su trabajo con la transcripcion de los tests puestos en uso, 
acompanados de las indicaciones referentes a sugetos de observacion, 
numero de repeticiones, etc., y de su estudio deducen que los tests se 
fijan mejor hacienrlo repeticiones en tres dias consecutivos que en uno 
solo j y por tanto, que fijamos mejor el conocimiento con repeticiones 
\'erificadas durante varios dias, que con repeticiones en uno mismo. 

Determinacion de tipos de memoria, par el alumno senor Donato 
Coppola. 

El autor se ha servido para su estuclio de experiencias de caracter 
colectivo realizadas en un instituto de ensenanza primaria. 

Analiza, comenta y discute los resultarlos obtenidos y manifiesta 
como conclusion que la exploraci6n en el campo de la memoria es 
vastisima, y teniendo en cuenta que los experimentos y experimenta
dores aun son pocos, estamos muy lejos de llegar a establecer una 
clasificacion que se acerque, 10 mas posible, a la verdad. 

Modijicacioltes del tiempo de reaccion determinadas por medio del 
Cronografo de D' Arsoltval, por las alumnas senoritas Maria Gassi y 
Aida Campana. 

T7 
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Las experiencias realizadas comprenden diez series de diez ob
servaciones cada una sobre tiempos de reacción simple, con atención 
á la sensación, con atención al movimiento y con distracción en un 
mismo sugeto. 

Los resultados . obtenidos permiten á la comisión deducir que la 
intervención de la atención abrevia el tiempo de reacción y que la 
falta de ella, ó sea la distracción, lo prolonga. Los términos medios 
obtenidos son los siguientes: 
Reacción simple ................. , 25 11 3 (Centésimos de segundo) 

» con atención á la sensación. 8 11 5 » 
» » » al movimiento. 11 11 » 
» » distracción .......... 42 11 » 

JI'¡odificaciórt de los fenómenos circulatorios y respiratorios bajo la 
influencia de actos psíquicos) por los alumnos señores Julio L. Noé, 
A. Pott, Donato Murino, Francisco Miniacci, Juan D. Córdoba y Gus
tavo Guzmán. 

Los tr"azados gráficos obtenidos por esta comisión comprenden: 
Ocho pletismogr"amas tomados con el guante volumétrico de Patrizi, 
dos esfigmogramas, de arteria radial, dos de arteria carotídea, un 
neumograma y un cardiograma. 

Descrito el instrumental, su disposito é interpretados cada uno de 
los catorce trazados, la comisión llega á las siguientes conclusiones: 
que bajo la influencia del trabajo mental el mayor aflujo de sangre al 
cerebro trae como consecuencia un aumento en la amp litud de las pu l
saciones así como de su número en un tiempo dado; que la influencia 
del placer y fenómenos emotivos agradables van acompañados de un 
aumento en la actividad de las funciones vitales y que la del dolor y 
emociones desagradables acusan una disminución en las mismas. 

CURSO DE 1905. - C. MOltog-rafías. 

Ma-nuel M. Blanco) Notas sobre el placer y el dolor; Yole Cava
l/ero) Concepto biológico de la conciencia; Luis J. Frumellto) La 
verdadera psicología moderna es la positivamente científica; Alicia 
Moreau) ¿ Es necesaria una psicología que complemente la experi
mental? Luis B. Pacarel) La frenología y su crítica. 

CURSO DE 1906 

Mig-uel Ang-el Márquez) Teoría del alma. 

CURSO DE 1907 

Doming-a Aita) Percepción y alucinación; Coriola1lo Alberi1ti) De
terminismo y responsabilidad; Sara Bayg-orri Matheu) Instinto; Ra
quel Camaña) Ensayo de interpretación del diagrama evolutivo de 
los fenómenos psicológicos; Dolores E. Camtli) ¿ Existe una psicolo
gía moderna? Ag-usfÍ7t del Castillo) La idea; Florencio César Con
zález) Breves apuntes sobre el dolor; Ag-ustín Péndola) La frenolo· 
gía y la doctrina de las localizaciones; M. A1tg-elirta Thompso/t) F e
nómenos especiales del cerebro. 
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CURSO DE 1908 

Marilla B. Allaria, Audicion y lenguaje; Gu,illermi1ta Aste, En 
la vida instintiva i. entra eI fenomeno intelectual? Caro!i1ta Basilico, 
EI automatismo psicologico en el nino; Altgela Carchella, Fenorne
nos supra-normales; Donato Coppola, Concepto biologico de la 
memoria; Fernando J. Cermesoni, Psicologia del criminal; Aida 
Campatta, Estudio critico sobre las teorias de la atencion; J. B. 
Cordoba, EI metodo en la investigacion psicologica; Maria Luisa 
Gassi, Las emociones: Teorias de James, Lange y Sergi. Expresion 
de las emociones; Gustavo Guzman, Psiquismo inferior; Donato 
MurillO, Instinto; Fra1tcisco Mittiacci, Illhibicion psicol6gica, fisio
logica y social; Adela C. Nunez, Importancia psicologica de los sen
lidos; Elvira PateY1to, i. Interviene la conciencia en los fenomenos 
psicologicos? Alfredo Piu,ma Schmid, Psicologia del testigo; Abel 
A. S01't1uttbreg, La teoria de Flescig y su importancia en la psicolo
gia; Sofia Suarez, Frenologia; Estanislao Sud?tik, Amnesia y Am
nestesia en la histeria. 

A nuestro laboratorio han concurrido, ademis de los alumnos del 
curso de Psicologia Experimental, de nllestra Facultad, periodica 6 
accidentalmente, los de varios establecimientos de ensenanza superior 
y normal, bien para complementar con la prictica los conocimientos 
teoricos adquiridos, bien para formarse una idea de 10 que son labo
ratorios y recibil- al mismo tiempo explicaciones teorico-pricticas 
sobre el instrumental y sus aplicaciones. 

La nomina de las visitas recibidas es la siguiente: 

CURSO DE 1905 

AbtmltOS de primer ano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales it cargo del pl'ofesor doctor Ernesto Weigel Munoz, los qne 
asistieron durante todo el curso escolar los dias martes y jueves 
de cada seman a por grupos de dace alumnos a las clases de 
yerificaci6n experimental i cargo de los empleados tecnicos del 
laboratorio. 

CURSO DE 1906 

a) Alumttos maestros de la Escue!a Normal de Profesores de 
la Capital, los que dirigidos por su profesor doctor Ernesto Lozano 
realizaron un pequeno cursu de psico-fisiologia de 6rganos de los 
sentidos. 

b) Alumnas maesfras de! profesorado eft leltgttas vivas, (cllr
sos de frances e ingles) y del de maestras de la Escuela Normal No 
2. Acompanadas del personal directivo y docente en los ramos de 
psicologia y afines, concurrieroo en los dias 3 y 10 de Mayo para 
conocer el material de psicometria y antropotecnia escolares. Atendi· 
das por el personal del Laboratorio recibieron en ambas visitas, to
c1as las explicaciones pertinentes y presenciaron las demostraciones 
que se hicieron respecto al uso y aplicaciones del instrumental. 
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c) Altemnos del curso superior de la Esc1tela Normal de Pro
Tesores, los que con su profesOl- senol- Castillo realizaron algunas 
experiencias de antropometria escolar. 

CURSO DE 1908 

Alumnas de los CU1'SOS de francis de la Escttela Normal de 
Profesorado en lert![uas vivas, acompanadas por su profesora doc
tora Sofia E. de Lopez concurrieron con el objeto de realizar algu
nas experiencias de psicometria por medio del metodo grMico, y 
conocer el laboratorio. 

CURSO DE 1909 

Alum1zas del cltrso de Jrattces de la Escue!a Normal del Pr0.le
sorado en len![uas vivas, acompanadas de su Profesor, doctor Cami-
10 Morel concurrieron en dos ocasiones para adquirir una idea de 
laboratorio y realizar experiencias de psicometria y grMica demostra
tiva de los fenomenos psiquicos. 

GUILLERMO NAVARRO. 

Jere de la Seccion Antropot~cnica. 
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Desde 1902, época de su fundación, hasta el presente, nuestro 
laboratorio ha ido enriqueciéndose con sucesivas adquisiciones, gra
cias á la preferente atención que siempre le ha dispensado la Facul
tad de Filosofía y Letras j y, hoy cabe afirmar que se halla provisto 
del instrumental más perfeccionado y completo de cuantos existen 
en la América Latina_ 

Su instalación, contigua al anfiteatro en que el DL Horacio G. Pi
ñero, fundador del laboratorio y profesor de la materia, dicta su 
curso, permite con toda clase de comodidades, realizar en él los ex
perimentos para ilustrar sus lecciones j así como, dada la amplitud de 
su local, concurrir á todos los alumnos del curso á las clases prácticas, 
de adiestramiento é investigación experimental. 

Su mueblaje, consistente en cuatro grandes armarios con puerta vi 
driera, amplias mesas de cedro, mesa de mármol para disección, 
cámara de aislamiento, lavatorio, etc., así como una instalación de 
corriente eléctrica para el alumbrado y transformación de la misma 
con destino al servicio de proyecciones luminosas y energía eléctrica 
para el funcionamiento desde el aparato más delicado, hasta el de los 
g randes dispositivos para demostraciones colectivas, propende á 
facilitar la conservación y empleo del instrumental. 

La clasificación de las existencias del Laboratorio da lugar á las 
siguientes secciones: 

A.-Psico-fisiología.- B. Psicometría.-C Estesiología y Estesio
metría. -D. Electro-fisiología y Método Gráfico.-E. Fisiología 
Operatoria.- F. Antropometría.-G. Proyecciones Luminosas.-- H. 
Ilustraciones en general.- I. Archivo ele trabajos. 

PSICO-FlSIOLOGÍA. 

El estudio é inscripción gráfica de las funciones de circulación, 
central y periférica, respiración, contracción muscular, fonación, etc., 
bajo la influencia del trabajo mental, se realiza merced á múltiples 
aparatos de entre los que posee el laboratorio los siguientes: 

Un guante pletismográfico de Patrizi con sus anexos. - Un pletis
mógrafo de Mosso.- Un esfigmógrafo Teinturier. - Un aparato ple
tismo-esfigmográfico Hallion-Conte.- Un pletismógrafo Lehmann. 
Dos pneumógrafos á transmisión Marey.-Dos esfigmógrafos Marey . 
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- Un explorador de ambas carótidas.- Dos cardiógrafos Marey.
Un miógrafo Marey. - Un dinamógrafo Verdin. - Un ergógrafo Mosso. 
-Un aparato Rousselot inscriptor de la palabra.- Un aparato Som
mer para el análisis de los movimientos fisonómicos. - Un tonómetro 
de Stumpf.- Tres tambol-es inscriptores de las vibraciones de las 
cuerdas vocales.- Un compás musical de Wundt.- Un taquistocopio 
de Wl1ndt.-Un rnnemómetro de Wirth para in\'estigaciones.- Un ne
mómetro de Wirth, gran modelo para demostraciones colectivas.
Una caja Rauschburg para investigaciones.- Una caja Rauschburg, 
gran modelo para demostraciones colectivas.- Un aparato de Henry 
para la medición de la intensidad de la visión menta\.- Veinte tambo
I'es Marey, diversos tamaños, inscripto res y exploradores, y por úl
timo, un juego de micrófonos Hughes con sus teléfonos Bell, letrógra
fos, soportes diversos, discos de cartulina para los aparatos Rausch
burg, etc., etc. 

PSICOMETRÍA. 

Para la medición é inscripción del tiempo de duración de actos 
psíquicos se dispone de: 

Un cronógrafo de D' Arsonva1.- Un cronoscopio de Hipp, gran 
modelo para demostraciones colectivas.- Un cronógrafo de bolsi-
1I0.-Un metrónomo Verdin.- Un metrónomo contacto á mercurio. 
Un péndulo de complicación, gran modelo para demostraciones colec· 
vas.- Un reloj interruptor Borritsch-Baltzar. 

ESTESIOLOGÍA y ESTESIOMETRÍA 

Comprende este grupo los aparatos destinados á explol'ar y medir 
la acuidad de los órganos de los sentidos y consta de: 

Un aparato Lud\'ig para la demostración de la mecánica ocular. 
Un ojo artificial de Kuhne.- Un perímetro de Landholt.- Un 01-
fatómetro de Zwaademacker con sus anexos. - Un fonógrafo y ane
xos.- Un compás Weber.- Un compás de Binet.- Una colección 
escolar de Hóffler para experiencias de Psicología Elemental.- Cinco 
motores electro· magnéticos para discos de Newton y coloreados.- Un 
aparato de palancas de presión de Stratton. - Dos pitos Galton.
Un aparato de Marbe.- Un termoestesímetro Von Frey. - Y por 
último, la colección de aparatos de estesiometría de Toulouse y 
Piéron, que consta de: 

Un termoestesímetro.- Un mioestesímetro.-Un acusiestesÍmetro.
Un geusiestesÍmetro.-· Un algoestesímetro.- Un afiestesímetro. - Un 
estereoestesímetro. - Un cromoestesímetro, único en su . género exis
tente hasta ahora en el país. 

ELECTRO-FISIOLOGÍA y MÉTODO GRÁFICO 

El método gráfico, de tanta importancia para la Psicología Expe
rimental, por los intel-esantes documentos que proporciona, se lleva 
á cabo en nuestro Laboratorio con un equipo de aparatos, tan abun
dante como perfeccionado, compuesto de: 
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Un kim6grafo Baltzar con sus anexos.- Un soporte Hering para 
cinta sin fin. - Un kimografo Baltzar, moddicado para experiencias 
fuera del laboratorio.- Un poligrafo Marey con sus anexos.- Un 
sopone universal.- Ocho senales Desprez, electro-magneticas. - Una 
bobina Dubois-Reymond. --- Dos llaves interruptoras Dubois-Rey
mond. - Tres interruptores Rauschburg. - Dos manipularlores Mor
se. - Un diapas6n electro- magnetico rle 50 vibraci0nes por segundo. 

Un» 1 00 » 
Un» 2.10 " 
Un » 500 » 

Una senal Zimmermann.- Una senal Bernstein.- Un aparato I~o
mer.- Un aparato de contactos universal.- Un medidor de curvas 
Von Frey.- Un martillo rotuliano electro magnetico.- Un reductor 
de potencial Gaiffe.- Un reductor rle potencial Lutz y Schulz.- Un 
reductor a lamparas de incandescencia para la carga de acumuladores. 
- Un reostato regulable a voluntad para pequenos voltajes . -- Un 
acumulador de cinco elementos.- Tres baterias de pilas Gaiffe, y 
demas juegos de soportes diYersos formatos, conductores, senales 
luminosas y acusticas: utensilios para interpretar, fijar y secar tra
zados. 

FISJOLOGiA OPERATORIA. 

Para el estudio de la anatomia fisiol6gica del sistema nervioso, de 
los organos de los sentidos, y pequenas operaciones de ranas, palo
mas, etc., dispone el Laboratorio de un instrumental que compren
de: 

Una mesita de marmol, girato:-ia, con irrigacion y rlesague. - Una 
caja de diseccion conteniendo bisturis, pinzas, cuchillas, tijeras, sie
rras, agujas, trepano, etc. 

Un esterilizador. - Una jeringa Pravaz.- Una jeringa Luer.
Una mesa pal-a con ten cion de perros.- Una mesa para contencion de 
Conejos, y una mesa para enfermos. 

ANTROPOMETRiA. 

Destinado, como su nombre 10 indica, a la medici on de los elemen
tos para determinar la formula fisica del sugeto, comprende el si
guiente instrumental: 

Una bascula con toesa.- Un antropometro a pedal.- Un compas 
Bertillon para la cabeza. - Un compas de corredera para la oreja.
Un compas para el codo.- Un tallo dire:ctor para el oido.- Una re
gia toesa articulada rle dos metros·- Una regia toesa rigida de un 
metro.- Una regia toesa rigida de cincuenta centimetros.- Una ti
jera para unas.- Un verificador rle compases.- Un juego rodillo, 
tablillas y tinta para impresiones digitales.- Una escuadra movible a 
doble proyecci6n.- Una cinta metrica metalica.- Un rlinamometro. 
- Una plancha graduada de Broca.- Una escuadra directriz.- Una 
escuadra exploradora.- Una corredera antropometrica de Topinard. 
(corredera) - Un com pas de Broca.- Un goni6metro facial de 1'0-
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pinard. - Un banco de busto. - Un caballete para inscripciones an 
tropometricas. - Una caja de optica Rederd, y un audiometro Gaiffe. 

PROYECCIONES LUMINOSAS. 

Convenientemente instalado en el anfiteatro y protegido pOl' una 
elegante camara de cedro se halla un PROYECTOR EPIDIASCOPICO de 
Zeiss para macro y micro proyeccion. Funciona con arco voltaico 
auto matico a 30 amperes con reostato regulable a voluntad. 

Ademas de este aparato de gran formato, usase un equipo de tipo 
escolar Radiguet y Massiot, para las clases practicas dadas en el 
Laboratorio por los encargados del mismo. 

Aparte de las piezas anatomicas preparadas especial mente para 
el estudio del sistema nervioso, de las que mas adelante haremos 
mendon, y de las fotografias, laminas sueltas, etc., proyectables con 
el el-'idiascopio de Zeiss, el Laboratorio dispone de las siguientes co
lecciones de positivos sobre vidrio, utilizados con toda frecu encia 
durante el curso: 

43 positivos sobre cerebro.- 12 id id cerebelo.- 21 id id bulbo . 
. - 11 id id medula.-13 id id nervios.- 32 id id oido.- 22 idem 
id ojo.-6 id id pie\.- 4 id id gusto.- 3 id id olfato.- 21 idem 
id alcoholismo.- 87 id icl historia y histerio·epilepsia. - 25 id id ex
presion de emodones.·- 29 id id antropometria.- 19 id id locomo
cion. - 26 id id industrias de animales.- 20 id id hipnotismo y suges
tion.- 34 id id preparados neurologicos del Doctor Jakob. - 5 idem 
id psicologia de las multitudes. - 5 id id el mono » Consul » - u sea 
un total de cuatrocientos treinta y ocho positivos. . 

Con destino a la ilustracion de varios temas, dispone el Laborato· 
rio de las siguientes colecciones preparadas acl-hoc para proyeccion 
de cuerpos opacos. 

30 fotograbados sobre expresiones fisonomicas de Coquelin en uno 
de Sl1S monologos. 

11 fotograbados sobre fakires. 
10 fotograbados sobre sistema nen'iusu en tipos zoologicos di

versos. 
20 fotografias directas sobre estados emotivos de los hipnotizados. 
150 fotografias directas de alienados, idiotas, etc. 

ILUSTRACIONES. 

Comprende esta seccion tres grandes grupos: 
A. Preparados anatomicos.-B. Cuerpos c1asticos.- c. Cuadros 

murales. 

Preparados a1tatOmicos. 

Para facilitar un estudio del sistema nervioso, el Laboratorio cuenta 
con una coleccion de piezas anatomicas preparadas convenientemen
te y conservadas en formol en envases especiale3. En la actualidad 
la serie se com pone de: 



Y CIENCIAS AflNES 257 

Un corte antero·posterior de cerebro humano. - Un corte sagital de 
cerebro humano.- Un cerebro de. feto humano de cuatro meses.
Un cerebro de feto humano de tres y medio.- Un cerebro agenesico 
humano de tres meses.- Un cerebro y medula de mono.- Un cerebro 
id de perro.- Uno cerebro id de gato.- Un cerebro id de carnero. 
- Un cerebro id de cohayo.- Un cerebro id de paloma.- Un cere
bro id de raya.--Tres cortes de ojo de buey. 

Cuerpos c1asiicos. 

Un corte sagital de cerebro humano.- Un hemisferio derecho hu
mano.- Un cerebro de carnero.- Un id de perro. - Un id de paloma. 
- Un id de rana.- Un oido humano.- Una cabeza frenoI6gica. - Un 
craneD frenologico. 

Cuadros murales. 

Trece cuadros neurol6gicos del Doctor Jakob.- Un cuadro organos 
de la vision, Blanchard.- Un cuadro organos del gusto, Blanchard.
Un cuadro zonas y Iocalizaciones cerebrales.- Un cuadro diagrama 
evolutivo de los fenomenos psiquicos por el Doctor Horacio G. PI
nero.-Un cuadro diagrama evolutivo Rom.anes. - Un cuadro po
ligono de Grasset. - Un retrato de Darwin.-- Un retrato de Haeckel. 
-- Un retrato del W. James. 

ARCHIVO. 

Los trazados graficos y monografias efectuados desde 1902 se 
hall an encuadernados y forman hoy diez gruesos voltimenes de cuyo 
contt;nido podra formarse una idea el lector consultando la ¢ Sintesis 
de los trabajos practicos del Laboratorio de Psicologia Experimen
tal> presentada al Congreso Cientifico del Centenario. 
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Psicologfa del e~aminando (1) 

Todo acto de la vida individual 6 colectiva puede ser sometido a 
un estudio psicologico mas 0 menos profundo, segiln sea su impor
tan cia, segiln sea su trascendencia para el sujeto 0 pal-a la masa_ 
Desde aquellos realizados instintivamente 0 por simple reflejo, hasta 
los que exigen la intervencion de las facultades superiores, se reco
rre una serie no interrumpida de fenomenos aptos al analisis intros
pectivo 0 experimetaL El primer metodo, el introspectivo, ha sido 
substituido en gran parte \'entajosamente para la ciencia por el expe
rimental; pero ha costado no poco trabajo desalojarlo de sus casi 
inexpugnables posiciones, defendidas por el mate.-ial acumulado hasta 
haee eincuenta ai'ios mas 6 menos, merced a su solo empleo, forman
dose clos bandos. que defendian con ignal ardor los unos el metodo 
antigua, los otros el metodo nuevo, todo esto con menoscabo de la 
ciencia que tratan de formar, puesto que "si par muchos caminos se 
lIega a Roma », par muehos caminos tam bien se lIega a su perfeccio
namiento y la ciencia no rechaza nada que contribuya a ampliarla y 
a lIenar sus vacios, no inquiriendo mayormente el modo como se ha 
conseguido descubrir 6 inventar 10 que se Ie presenta, siempre que 
ello descanse sobre hechos verdaderos. 

Si el meta do experimental tiene sus ventajas para el estudio de al
gunos asuntos, el introspecti\'o no muestra menos para el de otros. 
Alternar cuando sea necesario, refundirlos cuando asi 10 exija el he
cho psicol6gico que se examina eso es responder verdaderamente al 
espiritu de la ciencia. Este es el modo como he procedido en el des
arrollo del asunto que motiva este trabajo_ 

EI alumno en e/ examert esc1'ito y en e/ oral. - Teniendo cada 
uno de estos dos sistemas de examenes, un cachet prupio muy mar
cado. la psicologia del alumno en cada uno ' de ell os, \'aria del mismo 
modo, pero su estudio se hace muy intrincado en el segundo caso, en 
eI que es influenciado mas directamente y mas intensamente. pues que 
se desen\'uelve en contacto mas intimo con la causa de la variabili
dad de Sll personalidad y se verifica esto en un menor lapso de tiem
po. EI es el que nos provee de fen6menos mas interesantes y com-

( I ) D d curso de Ps ico logia Anormal ciictado pa r Ro dolfo Sene!. 
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plejos. En el primero, librado el alumno a su unlco esfuerzo, no 
teniendo el control inmediato de las ideas que vierte sobre el tema 
que Ie han senalado, pudiendo hilvanarlas libremente y pensar sobre 
el mas reposadamente, encuentrase en mejores condiciones para vol
\'er a su estado normal, sah'o t:l caso que desconozca el asunto, 
puesto que entonces se com plica su estado fisiologico y psicologico, 
asemejandose mucho a aquel en que se hallo durante el examen oral. 

En uno como en otro, la mayoria de las veces, el sujeto se encuen
tra en condiciones que difieren mucho de aquellas que present a de 
ordinario produciendose en algunos un debil trastorno momentaneo 
de su vida pSlquica, en tanto que en otras se presenta mas mareado. 
Es decir que el estado so matico y psiquico varia con los sujetos. 

Las causas de esta variabilidad son muchas, siendo las mas im
portantes: 

Diferencia entre los sujetos. Entre los sexos. Entre las edades. 
Diferencias entre lits materias que se rinden, etc. 

Pueden provenir las difer-encias entre los sujetos: 
Del temperamento. 
De la preparacion. 
Del cambio de ambiente. 
Del conocimiento 0 desconocimiento del local. 
He podido observar, en los primeros dias de examen en la Direc

cion General de Escllelas de la Provincia, donde concurren ana a ano 
cientos de aspirantf's al titulo de maestro infantil 0 elemental., un es
pectaculo interesante. 

Los examinandos vienen de muchas partes de la Provincia, tra
yendo habitos, costumbres, modos de pensar diversos, extranos los 
unos a los otros, muy inclinados a asociarse estrechamente los del 
mismo pueblo, entabIando amistad, aun cuando en eHos no se conoz
can sino de vista. Algunos entusiasmados, otros descorazonados, 
abatidos; alegres y esperanzados, \'oluntarios, expansivos unos, tris
tes y deprimidos otros, por temor, por falta de trato social. Unos se 
encuentran posesionados de Sl mismos, otros se hallan confundidos, 
embarazados, son desconfiados, considerando casi hostiles a los de
mas aspirantes, a los mismos examinadores, a todos los que los ro
dean, a causa de una falta de plasticidad acomodativa de sus ener
gias individuales a la colectividad. 

Se descubre en seguida al hijo del campo y al de la ciudad, 
separados aquellos de estos como por una muralla y entre los prime
ros parece que cada uno se basta a si mismo, no tratan de reunirse, de 
agruparse, de formar los corrillos tan comunes entre los segundos, y 
reunidos solamente de uno, de dos, con sus padres, sus madres 0 her
manos, parece que asistieran al continuo girar de una cinta cinemato
grafica que jamas han visto, que admiran pero que temen, esperando 
su turno para present<u'se ante la mesa examinadora. Con los ojos ex
traviados miran y muchos no yen, esperando mentalmente el punto 
debil que leyeron por la manana; no pocos estan ajenos al mundo ex
terior y no oyen ni aun cuando Ies llaman. A medida que los dias se 
van deslizando se produce un cambia en toelos. Se va tendiendo a la 
uniformidad en la meclida en que es posible. 
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EI sexo es tam bien causa de diferencia en las manifestaciones de 
los examinados. Originada esta diferencia por la diversidad del ca
I"acter masculino y del femenino, no es raro sin embargo encontrar, 
y 10 be visto mucbas veces, una semejanza entre el estado de algunas 
ninas y el de los varones. En estos son mas vulgares los sujetos que 
si no se presentan en un estado normal, distan poco de el, en tanto 
que entre las mujeres se produce todo 10 contrario. He dicho mas 
vulgares porque no se puede fijar una regia absoluta, juzgando por 
las apariencias, por las manifestaciones exteriores del sujeto y por
que la psiquis de cada uno de ellos varia de un modo que impide 
toda delimitaci6n precisa. Bien se puede decir que cada espiritu es 
un mundo aparte. Tanto como bay yarones timidos, hay mujeres, 
nada mas que estos, menos expuestos a las influencias sociales, no 
tienen oportunidad de educar su timidez, su caracter y presentarse 
en la misma forma en que se presentan los bomb res que si dan sena
les menos visibles de hallarse cortados, como se dice vulgarmente, 
no dejan por ello de llevar la < pl"Ocesion pOI· dentl·o ». 

Los lIantos tan comunes en las primeras, estan substituidos en los 
segundos por una cI"isis nerviosa no menos violenta que los trastor
nos mas fuertes. Par esta misma razon, es que se ba juzgado 
al hombre menos se?tsible que a la mujer, criterio elToneo que no 
esta basado mas que en la estel·iorizacion de los sentimientos menos 
notorios en unos que en otros, pero mas vigorosos al mismo tiempo. 

La raza y la edad son, unidas a las que anteceden, causas bastante 
importantes de la diferencia entre examinados. Hay nociones empa
rentadas por filiacion directa a colateral que manifiestan aptitudes 
particulares, ideas, tendencias, costumbres, creencias, por las que 
difieren completamente, de otra serie de nociones que tienen otro 
sello caracteristico. Esto es 10 que se llama el caracter nacional, 
distinto en cada pueblo: hay un car<kter nacional aleman, un ingles, 
un frances, UII italiano, etc. 

EI fluido britanico, como llama Jorge Sand a la rigidez de los in
gleses, es uno de sus rasgos caracteristicos. Otros Ie han Hamado la 
«mania inglesa:l> por esta mania de la tiesura, de la reserva origi
nada por la timidez, propia de todos los pueblos del Norte de 
Europa. Frente al anglais empetri (el ingles trabado) se puede co
locar a sus \·ecinos los franceses y los irlandeses que tienen la facili
dad de sus maneras, son corteses, afables, comunicativos, efusivos, 
conversadores. La diferencia que hallamos entre el ingles y el fran
ces, existe entre el nino italiano y el aleman. Los primeros son mas 
despiertos, mas vivos, mas inteligentes j los segundos mas calmados, 
mas serios, mas aplicados. Frente a una mesa examinadora, pues han 
de diferenciarse tambien en sus manifestaciones. 

En nuestro pais, abierto a todos los bombres del mundo que quie
ran habitarlo, compuesto por 10 tanto, debido a mucbas otras circuns
tancias, de una poblacion cosmopolita, se puede juzgar de la veracidad 
de esta afirmacion. 

Lon examenes, establecidos tanto en la ensenanza primaria como 
en la secunda ria y en la superior, es decir, abarcando a todos los 
alumnos de 7 a 24 y aun mas anos de edad, no pueden tener para 



Y CIENCIAS AFINES 261 

todos la misma imIJortancia, ni ejercer la misma influencia. Entre el 
nino, el adolescente y el hombre adulto, debe existir necariamente un 
modo distinto de aIJreciario y la influencia que ejercen sobre ellos va 
in cresce1ldo. En el primero es el temor al castigo, ala reprimenda de 
sus padres si salen mal; entre los segundos, sc une a esto el temor al 
ridiculo; en los tiltimos aumenta la dosis de amor propio puesta en 
juego, unida a la t/ecesidad de salir bien, puesto C]ue el momento de 
luchar por si mismos ha lIegado hace tiempo. Es decir, que eI exa
men preocupa a todas las edades pero "aria la causa de esta preo
cupaci6n. Ahora, la influencia que ejerce sobre ellos, depende de 
las razones expuestas ya y de algunas otras que exponemos mas 
adelante. 

L:ls asignaturas que comprende el plan de estuclios no son del 
mismo modo consideradas por los alumnos. Unas gustan mas que 
otras y cada una de elias tiene su nudeo cle aclmir·aclores y cultores 
entusiastas. Depende esto de las dificultades que se encuentran en su 
estudio, de la afecti\·idacl que ha sabiclo despertar el profesor de la 
simpatia 6 antipatia de que gocen estos, etc. Las matematicas son 
las mas temidas, luego "ienen letras e idiom as, las ciencias naturales 
y a continuacion las demas materias. 

Para el momento clel examen, el temor que se tiene a tal 6 cual 
asignatura 0 a un grupo de elias, es debido a las mesas examinado
ras. Elias ejercen una gran influencia sobre el animo del alumno y 
les dedico al final parrafo aparte. 

EL EXAMINANDO. - Podemos hacer- Ull doble estudio de el: un es
tudio so matico y un estudio psiquico que se refieran a su estado an
tes de rendir la prueba, en el momento cle rendirla y despues de ella. 
Bajo esta triple fase me referire por separaclo a cada uno de los 
asuntos senalados, haciendo un estudio cle conjunto que abarque 10 
general antes de 10 particular. 

Estudio somafico. - La gran relacion que existe entre el cuerpo y 
el alma del hombre, relacion ineludible, nos hace clescubrir 10 lIno 
por 10 otro y viceversa. 

Ambos se complementan en sus manifestaciones, que son mas fa
ciles de descubrir en el primero que en el segundo, a causa cle su 
mayor simplicidad y objetivaci6n. Todas las alteraciones psiquicas 
son seguidas de alteraciones organicas funcionales. Si los examenes 
tienen el poder cle producir aquellas alteraciones, debe existir cluran
te elias tam bien esas manifestaciones corporales. Pero no es solo 
durante el examen cuando tales se pueclen originar. Antes cle el, 
el sujeto esta tam bien cn un estado mas 6 menos distante del normal. 
estado que alcanza su punto algi do en el momenta de comenzar la 
prueba. 

La aparici6n de los primeros sintomas de la emocion no es con
temponinea en todos los sujetos. Pueden elias mostrarse muy pre
maturamente, pueden en otros casos presentarse poco tiempo antes 
de la fecha del examen. La eclosi6n de las primeras manifestaciones 
alcanza poco vigor; va aumentando rapiclamente hasta el dia an
terior 6 los dos dias anteriores a la fecha cle la prueba. Car·acted
zanse al principio por imperceptibles temblores, respiracicin irregu-
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lar, necesidad de movimiento al solo recuerdo de ella, todo esto ya 
adquiriendo dla a dla mayor fuerza. EI dia anterior al examen apa
rece la calma que es senal evidente de las cercanas tribulaciunes. 
Antes de entrar al aula esa calma puesta a dura prueba durante la 
noche anterior y desde la manana, se transforma en una agitacion 
febril que ofrece di\'ersos sintomas de caracter sensitivo, motor, vas
cular, visceral y secretorio que varian segun los sujetos. La agio 
tacion comienza pOl' un estado angustioso. Encuentrase el sujeto 
sofocado como si hubiera corrido mucho j una constriccion toraxica 
proveniente de los desordenes en los movimientos respiratorios, se 
halla acompanada habitualmente de palpitaciones cardiacas. La sen
saci6n de angustia, que toma asiento, ya en la garganta, ya en el 
vacio epigastrico, ya en la region precordial, es seguida de des6rde
nes circulatorios que origimin el rubor 0 la palidez (yaso·dilatacion, 
vaso-constricci6n). Un calor insoportable abrasa todo el cuerpo 
como si se estu viera cerca de una hoguera. Mas hay casos, sin em
bargo, en que se siente un enfriamiento de piel, que produce 10 que 
se llama «piel de gallina" como en el miedo, los musculos se debili
tan y las piernas, se aflojan. Los sujetos tienen que sentarse 6 apo
yarse en paredes y bancos. Tiemblanle las piernas, las manos, los 
brazos, la lengua y no pocas veces todo el cuerpo acusa este mal· 
estar. 

Pasan los sujetos a la pizarra, arrastrando SIIS pies, tropezando a 
cada paso, a hacer un dibujo, una esquema 6 una figura, y una tor
peza inconcebible rige toclos sus movimientos faltos de precision y 
desenvoltura, convulsos y descompuestos, y en vez de dibujos bacen 
garabatos. En esos momentos quisieran ser nacla mas que cabeza y 
algunos me ban clicho que quisieran «ser bumo» puesto que no saben 
como colucar sus pies. sus manos, sus brazos, su cuerpo todo, no 
saben como sentarse, ni como estar cle pie y si el examen es daclo 
estancia el alumno sentado, tiene tan pronto las piernas extenclidas y 
rigidas, tan pronto encogiclas, extendidas 6 cruzadas. 

Y 10 mismo con los brazos y las manos que tienen un instante cru
zados sobre el pecbo, otro entrelazados los dedos fuertemente, ya 
sobre los muslos, ya en los bolsillos, ya estrujando la ropa, y en 
caso de tener un cuaclerno 6 un papel en elias, doblandolo en todas 
clirecciones, arrojanclolo, rasgandolo, etc. 

EI rubor es muy comun entre los examinandos. Puede persistir 
durante to do el tiempo que dura la prueba, 0 bien ser seguido de 
una palidez que 10 substituye en parte 0 completamente, para luego 
volver a manifestarse. 

Los esentof6bicos son poco numerosos, poclria clecir excepcio
nales entre los examinanclos cle la escuela primaria y de los pri
meros cursos de la secundaria. Aun no han lIegado a clarse cuenta 
de la cronicidacl cle su enrojecimiento y los que 10 han compren
dido no Ie dan mayor importancia y temen solamente que los 
examinaclores crean que si se «ponen coloraclos ~ es porque no 
han estucliado la materia. Entre los sintomas viscerales, encuen
transe las reacciones que afectan al corazon, al diafragma, al es· 
t6mago, al bigaclo, a la vejiga, a los intestinos, etc. Las pal pita-
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ciones del eorazon, vulgarisimas, yan aeompanadas de un malestal
indefinible, que se refiere a todo el euerpo sin tener una loealiza
eion especial en que se manifieste con mayor energia. 

Aunque raramente, presentanse tam bien miuseas y vomitos, reac
ciones mas vulgares entre los artistas, en los que el trac se ma
nifiesta mucho mas intensa mente. 

Presentase la icteria emotiva, entre las reacciones del higado, 
(desordenes biliosos). Entre las I-espiratorias, los movimientos se 
hacen mas rapidos y mas profundos, 0 si no hay falta de ritmo, 
mas 0 menos pronunciado, al mismo tiempo que las palpitaciones 
cardiac as violentas. Las reacciones de la vejiga son tambien dig
nas de tenerse en cuenta. Durante los dias de examen, los min
gitorios estan 11enos de alumnos que repiten sus visitas, tres, cua
tro, cinco y aun mas veces por hOl"a, sobre todo en los que 
preceden a las prllebas orales. No se puede decir que haya au
mento cle secrecei6n ul"inal"ia - poliuria - sino una retenci6n emo
tiva de la orina que origina el deseo de evacllarla, sin \Iegar a e\lo) 
pues en la mayoria cle las veees, no se puede hacerlo, en contra de 
ese mismo d~seo. 

Producese una disminuci6n de la secreeci6n salival, la boca se 
seca, y a pesar de la prevision de la Direcci6n en los colegios donde 
se colocan a menudo botellones con aglla al alcance de los alum
nos, persiste esa sequedad, durante todo 0 parte del tiempo que 
dura el examen. Los sudores 50n tam bien muy vulgares , sobre 
todo los sudores frios en los primeros accesos. Pero todas estas 
alteraciones no se muestran en todos los casos. Pueden persistir du
rante todo el examen, 10 que es raro, 0 desapareeer en parte 0 com
pletamente despues de los primeros momentos. Pueden producirse 
en los primeros examenes y no en los siguientes y vice versa, es 
decir, estan sujetas a continuas e inesperadas modificaciones, mu
taciones y transformaciones. Pero despues del examen parece que 
el alumno se sacase un enorme peso de encima, las funciones em
piezan a regulal-izarse, los sudOl-es desaparecen, la saliva que hace 
un momento era tan deseada, \Iega cuando no se la precisa. La 
vuelta al estado normal, no es, sin embargo, nipida, se produce 
como debe, lenta y gradualmente. 

Estudio ps!quico.- Entl"are ahora a considerar las alteraciones 
psiquicas del examinando. Puedo aqui tambien estudiarlas, antes, 
durante y despues del examen, aunque son mueho mas complica-
das que las somaticas. " 

En tanto llega su turno, el alumno, inquieto, anda repasando 
mentalmente su punto flojo, leyendolo, pidiendo explieaciones que 
escucha avidamente; pone en cluro trance la preparacion del com
panero y sobre todo su paciencia. El gremio de los preguntones, 
de que ya hablare, es muy numeroso, compuesto en su mayoria 
de haraganes empedernidos. 

Sin embargo, hay lucidez mental por 10 general, las ideas se 
entrelazan perfecta mente y aun se presentan con mas c1aridad que 
nunea, pero he aqui que en cuanto se oye nombrar, todo esto 
desapareec. La emocion sufrida varia por numerosas causas-
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muchas veces sin que exista relacion entre la importancia del acto 
y la intensidad de la emocion - varia segun los sujetos, las dis
posiciones del momento- una I1amada imprevista mientras se piensa 
en otra cosa, etc. - de la rapidez de la emocion -- la sorpresa que 
rompe el cursu normal de las representaciones y sentimientos. Por 
esta mism'l intensidad y por 10 imprevisto de la emocion, se produce 
una paralizacion de la actividad psiquica fugaz. 

EI sujeto se vuelve un ser anormal. Casi todos los principales 
desordenes psiquicos se muestran en el:. el obscurecimiento mental, 
la aprosesia, la abulia, la amnesia, los trastornos del lenguaje de 
transmision y recepci6n (deslogios, disfasias, disartrias, etc.), toda 
una serie de alteraciones. 

Las ideas no aparecen, y las que uno menos querria que bro
tasen, son las que vienen y se encuentran, cuando no se produce 
el mutismo, tan comuo entre las mujeres, al que sigue una crisis 
violenta de lIanta. Deda que estas alteraciones varian con los 
sujetos; en efecto, este cuadro no se Ilena sino pocas yeces; se 
presentan algunos sintomas, los principales, abortando los demas. 
Sujetos hay que no pueden hilar una exposici6n y a los que con
vencidos los profesores de su preparacicin, tienen que ir sacandoles 
las palabras. Sujetos que responden una cosa completamente distinta 
a aquella sobre la que se les ba interrogado. Caracterizase esto por 
una falta completa de atencion al asunta, puesto que todo eI campo 
de la conciencia esta ocupado por una sola idea, que puede ser 
la del temor de salir mal, la de que Ie interroguen sobre un punto 
que ignora, etc. La atonia intelectual que se manifiesta al prin
cipio del examen, desaparece generalmentes despues de algunos 
instantes. La reaccion es dpida en algunos, lenta en otros. 

Las primeras palabras de cada examen son casi ininteligibles 
hasta tanto que la emocion vaya desapareciendo. Un grito que 
de eI examinador al examinando basta para I1evarle al fracaso. 

Si el poder de inhibicion de la emocion no triunfa, puede el 
alumno bablar pero dira las mayores sandeces, sin darse cuenta 
de eIlo en el momento, hasta que pasa!1o el examen al record aries los 
compaiieros 10 que dijo durante el, se repro chan «Pero, si yo sa
bia todo eso! En que babre estado pensando! Que tonto!» 0 
cualquier otro calificativo por el estilo. Yo me acuerdo, que en 
una de mis ultimas composiciones escritas, me paso una cos a par
ticular. Llegue tarde a c1ase y vi que se rendia examen. Me des
oriente en seguida. Dijeronme el tema. Maquinalmente me puse a 
escribirlo, puesto que conoda el asunto, pero con las ideas com
pletamente desordenadas. Yo no se 10 que escribi al principio, no 
se 10 que dije despues, solo se que al terminar no tuve el coraje 
ni el animo suficientemente dispuesto para repasar 10 escrito, firme, 
entregue la composici6n y me retire aun atontado. Unas pregun
tas de ciertos compaiieros, acerca del tema, acabaron por desorien
tarme completamente. Yo no se si escribi bien 0 mal, no se 10 
que escribi, solo se que escribi. j A cuantos no Ie pasa 10 mismo ! 

Y luego las amnesias. Los memoristas son los que fracasan 
mas. Una sola palabra que olviden, basta para que no puedan 
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continuar una exposici6n que marchaba bien. No solo los memo
ris tas, los que estudian inteligentemente y se empapan de las ideas 
del texto y del profesor, sufren tam bien amnesias parciales. Ca
pitulos enteros estudiados mucho tiempo, sabidos perfectamente, 
en el momento del examen parece que ni se hubieran ojeado. 
Las figuras no se pu eden hacer, las formulas y las clasificaciones 
quedan truncas a pesar de un estudio consciente y sostenido. 

Pero donde se encuentran los. fenomenos mas interesantes es 
en eI lenguaje de transmision y recepci6n (hablado, escrito y mi
mico). Obedecen los trastornos que en ellos se observan a varias 
causas, siendo cuatro las mas importantes: una psiquica (confu
sion mental), otra laringea (espasmo de las cuerdas vocales), otra 
respiratoria (disnea) y otra lingual y labial. 

Sobre la primera he dicho dos palabras mas an-iba, acerca de 
las siguientes agregat'e otras. Decia que los temblores pueden 
tambien notarse en la lengua y en los labios y eso es muy vulgar. 
Los labios tiemblan como en la c61era 0 en eI estado que pre
cede a una crisis de llanto j la voz se hace balbuciente y la tarta
mudez del exa minando es caracteristica, aumentando cuando no se 
conoce el asunto sobre el que se Ie interroga. 

Los desordenes en el ritmo respiratorio, impiden que eI sujeto 
hable facilmente, saliendo la palabra entrecortada, atropellada y 
violentamente. EI espasmo de las cuerdas vocales aumenta esto, 
y tan pronto sale la palabra en un tono bajisimo, tan pronto la 
\'oz se bace aflautada. 

EI sentido de la frase desaparece a menudo a causa de la su
presion de las pausas 0 de que ella es cortada por la aceleracion 
de los movimientos respiratorios. En el exam en esct-ito son vul
gares las dislogias graficas de transmisi6n, tanto en la formacion 
de las ideas, como en su contenido, ya en la dicci6n expresi"a 
gnifica, en la sintesis, en el estilo, etc. Las disartrias grMicas de 
transmisi6n, causan el horror de los examinadores j hay exame
nes que no se pueden leer, en vez de palabras parece que se 
han representado las ideas por · geroglificos. Los errores de orto
g rafia mas inconcebibles se presentan en examenes buenos pOI' 
o tra parte. En el exam en oral, el alumno pOI' 10 general no ac
ciona a med ida que habla y en los que tal hacen, los movimientos 
son incoordinados, bruscos, y tan pronto entran en eI cuadro de 
las dislogias mimicas de trasmisi6n, como en el de las disfasias 0 
en el de las disartrias. 

CLASIFICACION DE LOS EXAMINANDOS_- De acuerdo con 10 ante
riormente expuesto, podemos dividir a los examinandos en tres grll
pos principales: 

1. Timidos (<< Abatatados » ). 
II. Normales. 

III. Fanfarrones. 
Todo el estudio que antecede, corresponde casi exclusivamente 

a l grllpo de los timidos que es el mas numeroso de los tres: A 
los examinandos comprendidos en ese grupo, podemos dividirlos 
en timidos verdaderos y timidos fingidos. En efecto, la simlliacion 

IK 
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de la timidez se encuentra también con frecuencia. Ingegnieros dice 
refiriéndose á los alumnos durante los exámenes que (: algunos 
simulan una amnesia emotiva transitoria, tratando aparentemente 
de recordar en el fondo de su memoria, conocimientos que jamás 
han adquirido~. 

Entran en este grupo todos los emotivos, los hiperemotivos, los 
emotivos patológicos, etc. Cuáles son los alumnos que se emo
cionan durante el examen, ¿ los preparados ó los no preparados? 
Si me hubiesp.n preguntado cuáles son los que se emocionan más, 
no sabría responder con precisión, pero en tesis general, se puede 
decir que tanto los que han estudiado como los que no lo han 
hecho se emocionan frente á la mesa examinadora. Los primeros 
por el temor de salir mal, los segundos, por la convicción de que 
serán aplazados si una contingencia inesperada, no cierra el abismo 
en que están á punto de precipitarse; estos últimos son los más 
numerosos. 

Entre los que se presentan en estado normal, también pueden 
encontrarse alumnos prepa¡'ados en gran número y alumnos no 
preparados. Los primeros se explica que, seguros del éxito de la 
prueba á que van á someterse, no se emocionan, pero los segun
dos forman en realidad un grupo digno de estudio; son ~n su 
mayor parte: degenerados, hiprematuros, amorfos, apáticos, etc., 
que se presentan á examen con la mayor sangre fría, á quienes 
les importa poco salir bien ó quedar aplazados, No hay, sin 
embargo, como decía al tratar del sexo del examinando, que de
jarse engañar por las apariencias; bien puede el examinando mos
trarse en un estado casi normal, pero á pesar de ello, haber sufrido 
ó sufrir en el momento del examen una emoción que puede va
riar en intensidad, según el poder de inhibición de cada sujeto. 

El tercer grupo es el más interesante. La fanfarria de los ado
lescentes, bautizado científicamente con los nombres de megalo
manía y constitución pasáudica, nos muestra un nuevo punto de 
vista desde el que podemos considerar al examinando. 

El fanfarrón es un tipo vulgar en la escuela secundaria, simu
lador ó característico, astuto ó ignorante, no falta casi nunca en 
cada curso y está sindicado por el vulgo que al señalarlos dice: 
«ese es pura boca, dice mucho pero no hace nada ». 

Uno cree que son inteligentes porque son vivaces y prometen 
hacer pero no cumplen. Son los que al presentarse ante la mesa 
examinadora lo hacen con porte arrogante, desenvuelto, jactan
cioso, simulando sapiencia á cad:! paso, haciendo creer que tienen 
erudición: ¡Oh! Niestzche es un loco, pero un loco sublime 'y nada 
más, han oído hablar de eso y no saben más que eso, sin em
bargo dan golpe 4: Schopenhuer ¡oh! es un soñador, si era un 
intratable, vivía aislado, cómo podía conocer á la sociedad!» Y 
guay si por casualidad llegan á responder bien algunas pregun
tas, entonces toman un aire que no pocas veces llega al despre
cio; sus maneras, sus gestos, sus actitudes, sus dichos, denuncian 
petulancia. Y esperan las preguntas de los examinado¡'es, con 
el mismo porte con que Goliat esperó el ataque de David. Pero 
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muy a menudo son victimas de sus propias armas, pues la fanfa
rroneria tiene dos filos y dos puntas que rebotan no pocas ve
ces hiriendo al agresor. Entonces quedan cortados completamente 
y no van ni para delante ni para atras. Su aspecto cambia de un 
modo total, se muestran en el estado mas lastimoso. Este grupo 
esta constituido completamente por alumnos no preparados, hara
ganes y simuladores. Durante el examev escrito tambien se ob
serva esto. Alumnos que no sabiendo ni palabra ace rca de la 
bolilla designada para examen, lanzan una exclamacion de alegria: 
(: Oh! que lindo! Que facil! me 10 se al dedillo > y en seguida se 
ponen a mirar al compaiiero y agregan en voz baja: «che, so
plame>. 

INFLUENCIA DE LOS EXAMINADORES SaBRE LOS EXAMINANDOS.

Cabe aqui tambien una clasificacion de los profesores a cerca la 
influencia que ejercen sobre el alumno en el momento del examen, 

Pod em os dividirlos en: 
10 Profesores desconocidos. 
20 » temidos. 
30 » muy preparados. 
40 » no preparados. 
50 » buenos. 
60 :t «gancheros > (1). 

Cuando forman parte de la mesa uno 0 mas profesores a quien 
no conocen los alumnos, no andan con contemplaciones para tra
tar de saber quien es cada uno de eJlos y de donde ha salido, 
si es preparado 0 no, si clasifica con largueza () si es muy se
vero, etc., y no desisten de su empeiio hasta que consiguen saber 
algo, y en caso contrario. 0 cuando han obtenido informes que 
les desagradan, no les sacan los ojos de encima, Ie examinan de 
pies a cabeza, observan todos sus gestos, sus movimientos, ana
lizan sus preguntas. Cuando son llamados tratan de agradarles, 
sobre todo las niiias j a pesar de que no Ie dirigen sus explicacio
nes, de cuando en cuando les miran de reojo para ver el efecto 
que producen en el sus palabras. Tratan de impresionarlos bien 
con las respuestas que dan a sus preguntas. Si descubren que son 
preparados todo esto se seiiala mas. esperando sean condescen
dientes con eJlos. Si se descubre mucba severidad en eJlos, su emo
cion aumenta a cada una de sus miradas, de sus gestos, de sus 
palabras. temiendo quedar sin responder a una siquiera de SIlS 

preguntas. 
Esto ultimo pasa tambien con el profesor que es temido, ya 

por su fama de malo, ya por alguna cuestion agria habida entre 
el y uno 0 mas alumnos. Ademas, al profesor puede, siendo co
nocido tenersele por ser muy preparado 6 por carecer de pre
paraci6n en la materia asunto de examen. Se teme mas al profe-

( I) Los alumnos lIaman asi a los prof~sores que protej en a uno 6 mas de ellos, 
que tratan que salgan bien, ayudando)os de diferente manera. 
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SOl' muy preparado. aun cuando este es por 10 general mas bueno 
con los examinandos. «Ese sabe mucho» dicen los alumno!>, ad
minindolo temerosamente. «Ese no sirve para nada» dicen des
preciandolo temerosamente. Temen al primero porque puede in
terrogarlos sobre asuntos desconocidos y al segundo porque 
compl-enden por intuicion que cuando menos sabe uno, menos 
disculpa los errores agenos. 

iii hecho de que los profesores que componen una mesa exa
minadora «sean buenos >, no obsta para que el alumno no st. 
muestre emocionado, no sufra el trae del examinando, la ({ batata ~ 
de la jerga escolar, y aun mas, puesto que es raro que no se 
encuentre en ella un profesor desconocido 6 temido y piensan que 
aquel quiza no pueda influir sobre estos en beneficio del alumno. 

Los profesores gancheros, gozan el extrano privilegio de sel
ocliados por unos y estimados por otros. Entre los primeros estan 
aquellos para los cllales son indiferentes, entl-e los segundos, los 
que protegen. Estos ultimos se preocupan poco 6 nada de la 
asignatura que aquellos les dictan, seguros de que, ellos mediante, 
conseguiran salir airosos en la prueba. El examen para la ma
yoria de los alumnos es cuesti6n de examinaclores y nada milS 
qne eso. Una prueba de cuyo exito duda una serie de educandos 
con algunos profesores, se tiene completamente seguro con otros. 
Si los alumnos pudiesen escoger los profesores que huuiel-an de 
examinarlos, ni uno solo quedaria aplazaclo. Asi se explican mll
chos fracasos y muchos exitos inesperados. 

Con lInos examinadQres el alumno entra en el grupo de los ti
midos, con otms en el de los normales, con otros aun en el de 
los fanfarrones. Todo es cuestion de circunstancias y el resultado 
de la suma de cierto numero de hechos insignificantes y casu ales. 

ALGUNAS CONSlDERACIONES MAs. -- Hay alumnos que van a dar 
examen Ilevando bajo el brazo un manton de Ii bros y que se' po
nen a hojearlos antes de entrar al aula. Entre estos pueden estar 
los estudiosos, los haraganes y los simuladores. Los primeros que 
piensan que no debe desperdiciarse el tiempo, los segundos que 
piensan que podran adquirir en un dia los conocimientos que no 
se han cuidado de asimilar durante el ano, los terceros que pien
san enganar al profesor que no los conoce, pasando por estu
diosos; los segundos y ttltimos los Ilevan tambien con el fin de 
poder si es posible, copiar, no dire un parrafo del libro sino todo 
un capitulo, todo el libro si pudieran. 

EI copiador en realidad es uno de los tantos tipos escolal-es. 
Esta el copiador ocasional y el copiador cronico. iii primero que 
copia cuando no sabe y puede hacerlo, comprende a veces algu
nos del grupo de los estudiosos; el segundo es el que copia siem
pre pOI-que nULlca saue, es arriesgado, abre el libro il las barbas 
del profesor con rara habilidad y suerte; es un simulador cons
tante. Otro tipo es el «soplon >,' que dice a todos; puede ser un 
alumno estudioso, pero las mas de las veces es un copiador cro
nico que pretende justificarse ant": si mismo y ante sus com pane
ros, beneficiando a los demas con el fruto de su propio delito . 

• 
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Frente al que sopla constantemente esta el <"(ue nuuca dice uJla 
palabra a sus companeros acerca del asunto de examen, aun 
cuaudo estos. se 10 soliciten con insistencia; es po,- 10 genera I un 
alumno estudioso y consictera como inferiores a sus condiscipufos, 
contestando a sus preguntas con un ~ i No se! Estudia si quieres, 
a mi me ha costado saberlo:)_ Es 10 que podriamos Ilam'ar un 
avaro intelectual, un egoista, auuque a \"eces las preguntas de los 
companeros cortan el hila de las ideas y entonces se prevee esto, 
no respondiendo. . 

* 
Decia que los alumnos despues de dar examen parece que se 

sacaran un peso de eucima, eso para los que riuden buen examen; 
entre aquel que 10 hace brillantemente, el que 10 hace ,-egular y 
el que sale mal, hay una diferen'cia bastante considerable, sobre 
todo si los tres entran en un mismo grupo, en "el de los t!midos 
p_ ej.: Si el que da un examen brillante pertenece a estos y el 
que 10 da mal al de los fanfarrones, la diferencia es com pI eta, son 
los dos pol os opuestos. EI primero se encuentra radiante, el se· 
gundo achatado completamente, en el grado maximo. Cuando el 
examen rendido, ha respoudidu a las previsiones, ha yase salido 
sobresaliente 0 regula", el estado que Ie sucede difiere bien poco 
de uno a otro. Y aqu! pueden establece,-se todas las combinacio
nes comparativas que se quiera. EI alumno despues de ser re
probado 6 !1luestra despecho 6 ·rabia 6 se r.onfOl"Dla con su suerte. 
La ira puede !legar aun basta el ataque a los examinadores. La de
sespe"acion basta el suicidio, por suerte muy poco vulgar entre nos
aU-os, aunque no as! en otras naciones mas vivaces, mas ardientes. 
Los aplazados 6 ,-ep"obados, como todos los descont.enlos 0 fracasa
dos se unen y le\'antan su voz al cielo contra todas las autoridades del 
colegio, contra todos los profesores, aunque interiormente tengan 
la firme conviccion de que han obtenido .el premio merecido, 10 bacen 
para evitar el ridiculo y hacer creer en una injusticia que no ha 
habido 0 en \Ina mala estrella que no tiene otro origen que la 
falta de preparacion. Sin embargo, se pueden encontrar casos de 
alumnos estudiosos, preparados, que ,-esultan aplazados; en estos 
la desesperacion Ilega al colmo y les \leva no pocas veCes a aban
donar la carrera y algunos no titubean en dejar esta vida, en 10 
que han resultado vencidos injustamente en uno de sus tantos pa
sajes. Los histericos y los epilepticos, aumentalldo su estado anor
mal po,- el debilitamiellto producido por el estudio y POl- la fue"za 
de la emociou sufrida, sientell acrecentarse muy a menudo su en
fermedad con inusitacla potencia. 

Despues de los quince elias de vacaciones que dan actual mente, 
antes de presentarse a examen, se nota un ligero adelgazamiento 
en la mayoria de los alumnos. Por la idea fija del examen, el 
sujeto pierde el apetito, el sueno, enflaquece, palidece; hace malas 
uigestiones por el trabajo continuado y al cabo de tales dias, se 
presentan ojerosos, delgados, con una falta completa de tOllicic\ad 
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en su organismo: Campo apto para la aparici6n de muchas en
fermedades, incluso la neurastenia. EI surmettage hace bastantes 
victimas y no respeta las mas fuertes constituciones . . 

Los examenes tienen el poder de despertar el sentimiento reli
gioso de [os alumnos. Aun aquellos que se dicen libl-e-pensadores 
al igual de [os sujetos que a las puertas de la muerte vuelven a 
la religion que repudiaron - se recomiendan a Dios, a Jesucristo, a 
la Virgen, a todos los santos del calendario, haciendo votos que 
jamas han de cumplir, salgan bien 0 mal, aun cuando a veces 10 
hacen. EI adios que muchas madres dan a sus hijos todos los 
dias ~ Ve can Dios hijo mio :l> , no es recibido durante los dias de 
exam en con la sonrisa esceptica de costumbre 0 can la burla dia
ria, sino que el joven se va cahizbaJo, al fin y al cabo « puede 
que Dios exista y en caso de no existir, con creer no perdemos 
nada ». 

Fuera de los amu[etos y medallitas que en esos dias no pocos 
se cuelgan al cuello para que los amparen. es muy vulgar que los 
alumnos Heven, aunque muchos no 10 confiesen, ciertos objetos mi
nusculos, de formas extranas, talismanes contra la jetta. Aun no 
ha pasado completamente la furia que entro por usar en form a 
de anillos, clavos de errar, tambien contra la jella. 

Los prejuicios acerca de las bolillas son muy vulgares. La no ] 3, 
a unque encierre un tern a tacil es muy tern ida porque se dice es 
senal de fracaso. Ademas de esta, tambien se detestan las prime
ras bolillas de cada programa, aunque con mas razon porque com
prenden las definiciones y generalidades de las asignaturas, difici
les de recordar y ap rend eL Un estado de ansiedad y espectativa 
precede a la extraccion de cada bolilla, seguida siempre de ex
clamaciones de descontento, de desagrado 0 de a[egria. 

Asi como hay bolillas temidas hay algunas que son tenidas por 
de buen agilero y en general son [as mas faciles, [as que se co
nocen mejor. Varian para cada alnmno logicamente y algunos [as 
es tudian casi excl usivamente porque son numeros que « los persi
gllen ». GlIsta a lInos el quince, a otro el veinte, el treinta, a 
o tros los ultimos. 

CONCLUSION.- Visto 10 que antecede, llegase a la conclusion de 
que todo examen final debe suprimirse. 

Si desde el punto de vista didactico, los examenes han sido 
combatidos con r azon, del punto de vista psicologico deben serlo 
del mismo modo. 

EI examen debiera demostrar el saber, mas aun, la madllrez 
intelectual. Y no pasa asi. 

Sus partidarios dicen que la adquisici6n de un titulo despues de 
el aparece deb ida a la justicia, mientras que sin examen se siente, 
se comprende debido no a solo merito, sino a la ayuda, a [a be
nevo lencia del profesor. 

~ Cuantos son, se dice, los estudianles qu e tienen la seguridad 
de haber merecido en todo el ana, el voto que se precisa para 
Sll aprobaci6n s in examen? La respllesta se encuenlra en la insi s
ten cia can que padres y aillmnos piden Sll abolicion. 
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En primer lugar hay que tener fe en la conciencia del profesor. 
Respondiendo a la segunda afirmacion, que el alumno no tiene el 
convencimiento de haber merecido pasar, men os 10 tiene con el 
examen, cuestion de suerte por 10 general, y que demuestra, no 
la educacion intelectual, sino simplemente la instrucci6n, que no es 
10 que se busca en la escuela primaria ni en la secunda ria. 

Al afirmar los mismos que los alumnos que han sido promovi
dos sin examenes finales se deshacen en agradecimientos al pro
fesor y al director, mientras que, los que 10 han sido despues del 
exam en sienten una satisfacci6n intima, demuestran un error de 
c riterio asombroso. 

(Quien podra juzgar mejor a los alumnos que el mismo profe
sor? (Cuando estudiaran mas los alumnos, mientras que haya exa
menes 6 cuando tales no existan? Cuando el maestro sea eI tinico 
juez y sepa el alumno que en el estudio de todos los dias, ell el 
trabajo de todas las lecciones esta su promoci6n 6 la repetici6n 
del curso. Esa labor, J·eflejada en los libros de clasificaciones 
mensuales, cuyo termino medio sea el que substituya a las actua
les pruebas de fin de curso, podni ser controlado debidamente 
por los padres y el alumno, completamente perdido, no forjani 
una esperanza de salvaci6n en el examen final. 

Los examenes acostumbran al fraucte y la escuela debe ser 
muestra de moral y reclamar la moral en cada acci6n. Se favo
r ece la inclinacion a los malos habitos, a los artificios, a los es
tratagemas, a las pillerias qne despues encuentran facil aplicaci6n 
en la vida practica. 

ALFREDO CALCAGNO. 

La Plata, Di ciembre 15 de 1910: 
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ESTUDIO DE LA OBRA DE E. DEMOLINS 

L' E.DUCATION NOUVELLE (I) 

£1 estudio de la obra 'de Edmond Demolins ex-director de L' Ecole 
des Roches, me ha revelado al pedagogo instruido y laborioso que, 
fijando su atencion en los padecimientos de la civilizacion actual, 
trata de subsanarlos en la medida de sus fuerzas, dando una nue\-a 
orientaciou it los estudios y adoptando los mejores metodos de en
senanza. 

Si mis observaciones no estan a la altura de la obra, son al menos 
el resultado de una meditacion personal, sintiendo no tener- la sufi
cient'e experiencia para decir con Sarmiento que, «Ia meditacion es 
el rumiar del alma, el alimento que Ie sumistran los bechos qu e 
un hombre consagrado a pensar, ha visto desfilar- delante de si du
rante su existencia; cuanto mas larga sea la procesion, mas com ple
ta y variada ha de ser la deduccion que saque del conjunto ». 

I 

-Para Demolins, el exito de su establecimiento se debe a una mul
titud de circunstancias qne pueden sintetizarse en las siguientes: el 
plan que es variado y en el que estan equilibrados los diversos estu
dios, los metodos rapidos y practicos tanto para la ensenanza de las 
ciencias, como para la de las lenguas muertas y vivas, y su organiza
ci6n interna. La ensenanza moderna es el lengnaje de la accion. 
ella pone en juego el espir-itu de iniciativa, de audacia y de actividad. 
Es esta una r-eaccion del lade de los ingleses desenvolviendo con 
preferencia la actividad industrial, comercial y agricola. Esta ense
nanza tiene sus bases solidas, su razon de ser. M. Benger- en un a 
conferencia dada en el Liceo Voltaire con motivo de la distribuci6n 
de premios, manifesto 10 que ya hoy todos conocemos, que no toelos 
los que siguen carreras liberales Ilegan a ocupar el lugar que les 
conesponde, estando relegados a un segundo termino, en tanto que 
encontrarian mayor satisfaccion en el comercio, en la agricultura c'> 

( I) Monografia d el ClIrso de Historia de la Edu caci6" dictado par L. Herrera, 
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en la industria. Igual opinion tiene al respecto M. Jules Lemaitre, 
quien manifiesta que el metodo actual de educacion no conviene en 
nuestro tiempo, porque hay en el supervivencias del pasado, en el 
que se exige del estudiante cierto trabajo sin darle sus razones, some
tiendolo a tareas continuas, como para prevenil·lo de la holgazaneria 
y de la turbulencia . 
. La educacion nueva provoca en el escolar el deseo de estudiar, 10 

deja en una relativa libertad en su parte moral, pues no seria posible 
someterlo a una continua vigilancia: La dificultad apareceria en la 
Universidad, donde no encontrando ni la regia de su vida moral, ni 
la de su vida intelectual, el desorden seria la manifes~acion de esa Ii
bertad, al mismo tiempo que la inercia POI- [alta de curiosidad y de 
interes. Es necesario bacer de la disciplina un aprendizaje de la 
libertad, a la par de la docilidad e inmoyilidad. 

El profesor esta representado en Francia por dos personajes: el 
maestro de clase 6 profesor propiamente dicho y el celador 0 maes
tro de estudios. El primero babita con su familia fuera de la escuela, 
viene a ella en las boras de clase, tiene escasa comunicacion con sus 
alumnos dado los metodos que emplea, y los l1ama unicamente en 
casos excepcionales. Los segundos viven en el establecimiento, su 
mision consiste en ejercer una vigilancia permanente, inspirando por 
10 tanto general aversion en vez de afeccion y respeto; son respon
sables de una situacion que no han creado y son los pJ·imeros en 
sufrir sus cosecuencias. Los alum nos sin Yinculo alguno con el 
tratan de violar esa vigilancia para obtener mas aire en ese I-egimen 
oprimente, y a fin de evitar ser descubiertos recurren a la simulacion 
y a la mentira. Estos colegios tienen un sistema de disciplina mili
tar que es para eUos de ineludible necesidad, y que mantiene un orden 
aparente. 

La ensenanza dada en el concepto de este pedagogo, ti ene par 
unico objeto preparar para el examen. Estando obligados los alum
nos a retener en la memoria nociones generales. conocimientos su
perficiales y momentanos, siendo el manual el libro de preparaci6n 
por excelencia, entrando en mayor actividad la memoria y no la 
reflexion. Para su establecimiento adopto como modelo la educacion 
en Inglaterra, en donde los dos tipos de profesor estin como fundi
didos en uno solo. Reside en la escuela, !leva en ella una vida de ta
milia constituyendose en tutor de sus alumnos, los que a su vez dis
frutan de una vida mas libre, mas natural y mas fOI·tificante. Si es 
casado, su esposa 10 reemplaza en la ensenanza de ciertas asignaturas 
como la mllsica y el dibujo, 0 en una funcion de administracion do
mestica. La distribucion de los alumnos en pequenos· grupos entre 
varios profesores, evita la aglomeracion y la estrecha reglamenta
cion de un internado. 

El profesor esta con sus alumnos no para vigilarlos por si, para 
educarlos, para instruirlos; toma parte en sus ejercicios, en sus· juegos 
o en sus banos; les ensena el foolball 0 el criket 10 mismo que las 
letras 0 las ciencias, 10. que establece relaciones que se asemejan i 
las de los padres con sus bijos, por ser mas personales. En clase se 
asocia a los alumnos en sus trabajos, los inten·oga sobre la leccion 
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precedente, haciendo luego un comentario cientifico 6 literario. Este 
es el metodo, que como dice Montaigne, consiste en limar su cerebro 
contra el cerebro del profeso r, es un trabajo de laboratorio becho 
en colaboraci6n con el maestro, bajo su direccion, y no la simple 
audicioll de un curso en anfiteatro. Con el otro sistema, una parte 
de los alumnos no atienden, porque no estan obligados i bacer un 
deber inmediatamente despues y en presencia del profesor; cuentan 
con la ex plica cion que encuentran en los libros 6 con los apuntes de 
un tercero; no son constantes ni tratan de resolver las dificultades, 
todo esto se transforma en habito y constituye una tradicion res
petada. 

E I sistema de la clase·estudio produce resultados diversos, el 
alu mno es alentado, sostenido, excitado y arriba al resultado en el 
menor ti empo posibl e. 

En cuanto a la prepat·acion, el profesor en Francia es generalmen. 
te un especialista, sea de la ciencia 6 de las letras. Este reune en su 
concepto dos inferioridades graves : 

10 Porque ensena como en la Universidad, desdenando los pro
cedimientos mas simples de la ensenanza primaria 0 secunda ria. 

20 Porque ti ene pocos ramos que ensenar, no obrando sino sobre 
un punto limitado de la inteligencia, desde que se r educe su ensenan
za :i un solo orden de conocimientos, ejerciendo por consiguiente 
muy r-oca influencia sob re los alumnos. 

E I licenciado no es un especialista que posee i fondo una ciencia , 
ni es capaz de hacer progresar un orden determinado de conoci
mientos, no ti ene mas que una especializacion babitnal e incompleta , 
obtenida como el bachill erato, de quienes ba dicho Jules Lemaitre 
son « un pt-odigio de nulidad >. Un puro cerebro, puro intelec
tual, un verdadero 0 falso especialista no es un buen educador. pOt· 
que es un ser incompleto pat-a formar hombres completos y r ealcs. 
E I es un producto del I ~boratorio y no un producto de la vida. 

Existe una notabl e diferencia con las cualidades exigidas al que 
demanda lin empleo en Inglaterra. Solicitando el director de un esta
blecimientu ingles a l Sr. Demolins un profesot- frances se Ie impo
nian las siguientes condiciones: Desde al punto de vista moral debia 
ser contraido y un gentleman de habitos laboriosos y puntuales. 
E ntendiendo por 10 primero que pt-actique en sus h:ibitos y palabras, 
la moral ensenada por Jesu-Cristo y los grandes pensadores de La 
humanidad; por gentleman, que tenga una base elevada en la vida, 
se com parte dignamente, que sepa guardar su bonor, merezca la 
estima de los hombres y la afeccion de sus intimos , que soporte 
la adversidad can fuerza de animo y este siempre dentro de la 
verdad . Desde el punto de vista fisi co, ser bien constituido, energico, 
de buena salud, no tener ningun defecto en la vista, ni en la voz, 
ni en los oidos. Desde el punto de vista intelectual conocer 10 que 
debe ensenar, y desde el de la instruccion tener la experi encia de la 
vida en una escuela <'> en una Univel-sidad. 

Para los que no pensaban dedicarse {I la ensenanza por completo 
ni sujetarse:i esos bab itos, se les ex igia un conoci miento profundo 
te6rico-pr:ictico de todas las ciencias. 
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Entre las condiciones deseables estaba el latin, la geograHa e 
historia inglesa, la aptitud de jugar bien el criket y la estenografia. 
La di3ciplina tiene pOl' base la confianza y el respeto entre ellos 
mismos, prestando los alumnos mas antiguos un valioso concurso, 
pues se encarga cada uno de ellos del cuidado de un grupo de seis 
a diez ninos, siendo descalificados y sometidos a la autoridad de 
los mas jovenes, cuando cometen una falta. 

En los colegios del Estado ocupan el primer lugar las lenguas 
muertas, dedicando a elias diez horas de estudio. en un termino me
dio de veinte horas de clase. En el estudio del frances se emplean 
de dos a tres horas, aprendiendose apenas la gramatica y la orto
graHa; en el ingles y en el aleman una bora, faltando alli el conoci
miento pnictico de estos idiomas. Las ciencias estan relegadas a 
un segundo termino. Se ensena geografia 0 bistoria en una hora u 
bora y media, a 10 que se agregan los malos metodos de hechos y 
de fechas. Las lecciones de filosofia se interrumpen para dar du
rante tres boras nociones de fisica y quimica, siendo el dibujo facllI
tativo a partir del seguncio ano. Demolins lIega a estas dos con
clusiones: 10 Que el latin y el griego constituyen el fundamento de la 
ensenanza c1asica actual, en detrimento de todo Otl-O estudio; 20 que 
los alumnos despues de haber estudiado el latin y el griego du
J-ante siete anos no 10 saben. 

La ensenanza de las lenguas muertas Demolins la resueh'e, reem
plazando la palabra por las lecturas, leyendo cada vez una pagina u 
cierto Illimero de paginas, a bien poniendo en manos de los alum
nos el texto del latin 0 griego con su traduccian, la que da el sen
tido de cad a palabra y de cada frase, sin obligar el empleo del 
diccionario haciendo buscas en su mayor parte infructuosas. ClIando 
un alumno ha leido y comprendido can una traduccian doce 0 quin
ce volumenes de latin, sabra latin. La ensenanza de la gramatica 
no es indispensable para arribar al estudio de una lengua. Para 
proTlunciar bien las conjugaciones y declinaciones adopta el sistema 
de Benit quien partio del precepto de Horacio: 10 que utira por 
los %s se fi/a me/or que 10 que pettetra por las orejas. Asi, cada 
declinacion, cada conjugacion tanto para los irregulares como para 
los regulares, sera transcripta aisladamente en gruesos caracteres, 
facilmente leibles para la clase a una cierta distancia, sobre piza
rras 0 tableros movibles, sus!Jendidos en las paredes en orden me
tadico, donde el alumno hallaria muy pronto la conjugacion y la 
cleclinacion. 

Como el fin que se proponen al aprender estas lenguas es com
prenderlas, ningun metoda es mas facil que el empleo del texto con 
su tracluccion. 

En L'Ecole des Roches el periodo escolal- se divide en dos sec
ciones. Uno general que comprencle los tres primeros anos, es clecir, 
las clases inferiores; y uno especial comprendiendo los tres ultimos 
an os a partir del cuarto. Esta division resulta de una necesidad cle la 
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naturaleza humana, porque siendo niños no pueden determinarse 
acerca de cual es la carrera á que se sienten inclinados, e! elegir 
sin consultarlos es un error de aquellos que les costean su educación 
y que explica por otra parte los numerosos fracasos que ella ocasiona. 
En los tres últimos años se dictan las materias que todo hombre 
debe conocer cualquiera que sea su profesión. Apa¡-ece el latín y el 
griego con un tél-mino medio de diez horas de clase y el estudio de las 
lenguas vivas ocupa igual tiempo que el consagrado en la enseñanza 
clásica á las lenguas muertas. Las especialidades se agrupan en las 
siguientes direcciones: lo Letras, 20 Ciencias, 30 Agricultura y Colo· 
nización, 40 Industria y Comercio. 

El método natural es el empleado en la enseñanza de las lenguas 
vivas y á fin de que las aprendan con corrección y rapidez, los 
alumnos son enviados á otros esta blecimientos de igual Índole situa
dos en e! extranjero, estando allí el tiempo necesario que oscila 
entre seis meses y un año. A este apredizaje le sucede el de la 
gramática y el de la literatura. En el estudio de la Historia atien
den á nociones nuevas sobl-e todo económicas, y á descubrir las re
laciones que existen entre los diversos elementos de la sociedad 
humana. La geografía es esencialmente e! estudio del lugal- físico, 
el que influye directa y necesariamente sobre las formas de tI-abajo, 
la propiedad, la familia, la administración, las razas mismas desde 
que ellas modifican sus aptitudes según el lugar en que se encuentran 
y según e! estado de los que les han precedido. El hombre está 
influenciado doblemente: lo por las condiciones actuales de! lugar 
á la g~ografía, 20 por las condiciones anteriores del lugar, es decir, 
su historia. El cálculo, las matemáticas, los fenómenos físicos y 
qUlmlcos, y las ciencias naturales, se estudian desde un punto de 
vista técnico y práctico. Los trabajos prácticos se ej ecutan después 
de medio día siendo el complemento de los teóricos de la mañana, 
alternándose con los juegos y los ejel-cicios físicos. Ellos se agrupan 
en tres grandes divisiones: 10 trabajos de jardín y cultivo, 20 u-a
bajos de madera y de hierro, 30 visita á: los establecimientos indus
triales, colecciones de minerales y plantas, medición de tierras, etc. 
El levantamiento de planos constituye el complemento de las lec
ciones de cálculo, geometría y dibujo. El resto del día se consagra 
á ocupaciones artísticas y . á recreaciones sociales, entre las qu e 
figuran la danza, representaciones etc. Destínase la mañana del 
domingo á instrucción de caráctel- moral y religioso. 

Con objeto de dar una idea de la distribución de! ti empo, trans
cribo á continuación un horario de L' Ecole ele Sedales (uno de los 
establecimientos de L' Ecole des Roches). 

A las 7 lavarse.- 7,20 desayuno.- 8,30 á 10,20 la y 2a clase. 
Reposo y lunch. - 10,30 á 12,30 3a y 4a clase.-· 12,20 á 1 Ejel-
cicios gimnásticos y varios. - l Comida.- 2 á 5,30 Carpintería, di
bujo, juegos, jardín, etc. - 5,30 Comida.-6 á 7 5a clase (en otoño 
ejercicios y criket) - 7 á 7,30 Clase de canto.- 7,30 á 8,30 Músi
ca, conferencias, lecturas, modelage, escultura, (en otoño clase)-
8,30 Ligero repaso, oración y sueño. 

El año escolar se divide en tres términos á períodos. EllO es el 
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de otono, que comienza en la segunda quincena de Septiembre y 
term ina antes de Navidad j 20 el de invierno, que comienzan en la se
gunda quincena de Enero y termina antes de Pascua j y el 30 el 
de primavera, que empieza tres semanas despues de Pascua y ter
mina a fin de Julio. A fin de cada termino se somete a los alumnos 
a examenes escritos y orales. En su concepto esta distribucion con 
suspesi6n de salidas hebdomedarias y mensuales presta grandes venta
jas, porque no interrumpe frecuentemente la vida escolar, y separa 
a los educandos 10 menos posible de sus familias. 

II 

iii directol- de L' Ecole des Roches ha establecido algunas modifica
ciones en su organizaci6n intern a que la diferencian de los intemados. 
procurando resolver el importante pl-oblema que el establecimiento 
de esto suscita. Los que se oponen al intemado piensan, que el 
medio mas radical pal-a mejorar la condicion de los alumnos es ele
var el nivel inteleclllal de la familia j los contrarios a su ,-ez argu
mentan que no es posible esto en todos los casos, y si se intentara 
los resultados sedan muy lentos_ EI Dr. MOI-e\ que estudia esta 
cuesti6n, (1) cita a Renan en SlI apoyo, qllien clice que hay profe
sOI-es que alln siendo sabios estan desprovistos de clistincion, de 
bon clad y aun cle honesticlacl. EI alumno se encuentra POI- otl-a parte 
separaclo de su familia, secuestraclo elel munelo y cle la socieclad, 
donde no puecle aelquirir ni clistincion ni clelicadeza. (2) En el casu 
cle que los padres estuvieran obligados a separarse ele sus hijos. 
debieran entregados a parientes 6 amigos, profesores. etc., pet;o a 
esta afirmacion pienso que, mllcho mejor estarian en su intermtdo j 

las familias no son todas aptas para colaborar la a accion de la escuela 
y mucho menos si el alumno no es miembro de ella. 

He aqui uno de los parrafos de Renan, que demuestran que la es
cuela y el hogar son dos factores que se auxilian y contribuyen a 
un mismo fin: RespoJZsabi/idad, palabra capital que encierra el secl-eto 
de casi todas las reformas morales de IlUestl-o tiempo. A la verelad 
es como elelegar en otros el peso cle la conciencia, que es nuestra 
nobleza y nuestra carga. . .. El error. en la educaci6n como en 
muchas otras cosas, esta en buscar la clisminucion cle la responsabilidacl. 
Los padres no tienen sino un cleseo, encontrar una buena casa a la 
que puedan confiar sus ninos con tranquilidacl cle conciencia, a fin de 
no tener que pensar mas en ellos_ Y bien j esto es muy inmoral. 
Nada exime al hombre cle sus cleberes, cle su responsabiliclad ante 
Dios. Es cierto que se perjuclica manteniemlole enclaustrado, 
desde que debe desenvolverse integral mente en la sociedad a que est a 

(I) EI alumna factor principal de la enseiianza secundaria <1 preparatoria.-Revista de la 
Universidad de Bs. As. T. 110. . 

(2) A ser justas estas observaciones vemos como fas resuelve Demotins, ,"iviendo los 
profesores con sus familia s en el establecimiento. 
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Hamado a actuar, encontrandose desorientado al salir de ese medio, 
pero hay otras causas aun mayores que nos impelen a aceptarlo. 
No olvidemos a los ninos abandonados en la campana, en que pri
vados de un internado, sus padres los envian a establecimientos par
ticulares los que en su mayor parte dan una ensenanza deficiente; 
y a aquellos en que el lugar no responde a la accion de la escuela, 
a estos con vend ria un intern ado aereado en el se~tido moral como 
literal de la palabra, donde absorban la mente de los alumnos preo
cupaciones generosas y sanas. 

L'Ecole des Roches con edificios separados, con capacidad para 
cuarenta y cinco alumnos cada uno y sus parques, es la representaci6n 
del espiritu moderno que esta demostrando como nuestro futuro 
internado, 10 inadecuado que es amontonar en viejos claustros 6 
casas inapropiadas. Justa es pues a este respecto la protexta del 
ex·inspector de ensenanza secundaria y normal Godofredo Daireaux, 
al referirse a los editicios de los Colegios Nacionales de nuestras 
capitales de provincia, «ubicados en callejones del centro de la 
ciudad, sin patios, sin aire, sin luz; resabio del imprevisor y mez
quino espiritu colonial>. No se pide edificios suntuosos, pero si 
comodos e higienicos. 

III 

Asi, como la filosofia del siglo XVIII devolvio al hombre sus de
rechos, la pedagogia di6 libertad al alumno. La educacion no es un 
mecanismo, y esto es 10 que lIevo a Demolins a adoptar la pnictica 
inglesa de darle libertad, no exigiendo de el cotirlianamente determi
nado trabajo sin darle su razon de ser. La educacion es una fuerza 
viva que prepara al nino para ser un hombre util, a este objeto es 
necesario que adquiera una norma de conducta, que 10 guie, 10 mode
le y se inculque ineludiblemente en su conciencia. EI deber de la 
educacion es conducirlo a que busque espontaneamente la verdad. 

IV 

En cuanto al metodo de ensenanza es indudable que el practicado 
en esa escuela es el que da mejores resultados. La educaci6n reci
bida del profesor por conferencias sucesivas en establecimientos de 
ensenanza primaria 0 secundaria no llena su mision porque es su
perficial, ella requiere una accion intima, la que da sus frutos a favor 
de una comunicacion familiar y constante. No pudiendo por consi
guiente el maestro realizar su mision sin el conocimiento personal 
de sus discipulos. Estos metodos reemplazan a los antiguos con 
ventaja, como la investigacion personal a las exposiciones dogma
ticas. Olvidan que el alumno es el medio y el fin, el sujeto y el 
objeto de la ensenanza. En el profesor como alguien ha dicho, re
side la teoda, el metodo y la disciplina cientifica de la enseiianza, 
disciplina moral y civilizada del educando, cooperativamente a la 
del hogar. La forma interrogativa en el sentido socratico que cabe 
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darle, debe sel' como dice Alcántara Carda el nervio del proced i
miento oral. Seguir otro, es ir contra la naturaleza y contra los 
adelantos de la pedagogía, el maestro debe tener en cuenta el orga
nismo mental del educando, que toda idea tiende á realizarse y á 
suscitar movimientos apropiados á la acción (Fouillée), lo que 
trae por consecuencia el dar una instl-ucción más racional cultivando 
con preferencia el juicio. ¿ De qué servirían entonces los datos su
ministrados por la psicología á la pedagogía y las observaciones 
hechas por filósofos como Spencer y Descartes, y maes tros como 
Pestalozzi? 

El sistema de la clase-estudio que en dicho establ ecimiento se 
practica es inmejorable, en la enseñanza primaria, sus ventajas son 
palpables desde que el niño necesita un guía que lo oriente y anime 
en su trabajo, pero no sería posible exigirlo cotidianamente en la 
enseñanza secundaria. En los casos difíciles es indiscutible su ne 
cesidad, pero no así en los problemas que no ofrecen mayor dificul
tad. ¿ Qué educación sería esa en que el alumno solicite ayuda para 
resolver cualquier problema que se le plantee? Es necesario ten el
presentes los hechos antes que los preceptos que por lo general son 
muy buenos. Ninguna objeción es posible hacer al sistema de los 
deberes hechos en clase, pero si á la opinión de Demolins respecto de 
los deberes hechos fuera del establecimiento. Si bien es cierto que 
algunos adolecen de los defectos que él enumera, no olvidemos que 
ello es precisamente lo que sirve de excusa á los profesores para no 
darlos, olvidando que su supresión trae mayores males, pues ellos 
proporcionan también sus beneficios; acostumbran al alumno á pen
sar, á escribir, le imponen una labor personal, le descubren sus cua
lidades intelectuales que habían pasado desapercibidas, ejercitan la 
memoria, si ellos se refieren á nociones explicadas en clase, pueden 
robustecer sus ideas con consulta de libros (excepción hecha de los 
primeros grados) que le independizará de la mente del profesor y 
de la rutina del texto, y formará paulatinamente su criterio personal 
con la variedad de conocimientos que posea ' y las ideas generales 
que asimile. 

Al hablar de la organización del personal docente en Francia 
critica que los profesores no vivan en el establecimiento, no tenien
do por lo tanto un contacto íntimo con los alumnos. Es necesario 
ponerse en todos los casos. ¿ Sería posible no aceptar un profesor 
entendido en la materia, porque por cualquier causa no residiera en 
el establecimento, ó no quisiese jugar al tennis, al criket Ó al football 
con sus alumnos? Que se prefieran los que se sujetan á esas con 
diciones, no impone el excluir á otros que puedan aventajarIos en 
preparación científica y reunan todas las buenas condiciones de un 
maestro. No veo en ello una falta tan capital, si el contacto no es 
íntimo, no impide el establecer relaciones recíprocas entre profesores 
y alumnos. En cuanto á los desórdenes que el celador debe repri
mir por causas que incumben al profesor, no pienso que se evitarían 
con la residencia de éste, ellas tienen más hondas raíces como la 
relación de las personas que componen el cuerpo docente y el de 
vigilancia. 
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Los defectos que asigna al profesor especialista deben ser ob
jeto de una seria consideracion. Recordemos al que ensena como 
en una Universidad porque desdeiia los procedimientos mas sim
pies; tiene muy poca influencia sobre los alumnos, desde que su 
ensenanza se reduce a un solo orden de conocimiento; es un produc
to de laboratorio y no un producto de la vida, siendo por consi
guiente incapaz para formar hombres completos. Es incuestionable 
que la eleccion del cuerpo docente se adapta a los fines de la ense
nanza, es esta de caracter general, donde se deben adquirir cono
cimientos que sil-van a los alumnos para orientarse en la vida y 
creal-se una situacion independiente, donde adquieran nocion de sus 
deberes pt'lblicos y privados; una preparacion en letras y en las 
ciencias, la que amoldimdose a las exigencias actuales debe ser emi
nentemente practica, observandose en ella las leyes que la experiencia 
pedagogica ha consagrado. Es sobre esas bases que creo, que de 
todos los defectos que se asignan i los profesores especialistas uno 
solo es aeertado, la falta de una preparacion pedagogica. Un errol
en esas observaciones es la siguiente, que ex plica como en una 
Universidad; es un becho innegable que aquel que posee a fondo 
una ciencia puede explicarla desde la manera mas sencilla basta la 
mas dificil y complicada. (Podria acaso sintetizar y simplificar una 
cuestion el que no tuviese acerea de ella un conocimiento solido? 
Es precisamente aquel que no la conoce que no presenta los asuntos 
claros y aeeesibles i todas las inteligencias. Si se excede en los 
programas, si exige a los alumnos mayor estudio no teniendo pre
sente las otras asignaturas i que ellos deben atender, es debido i 
una falta de preparacion pedagogica con 10 cual se obvian esos 
inconvenientes. El profesor especialista en estas condiciones reune 
sobre los otros estas ventajas; ticnen una preparacion g-eneral 
recibida en el colegio secundario, una especial I-ecibida en la faeul
tad y una preparacion pedag-6g-ica. 

En cuanto a las condiciones morales, fisicas, etc., que exigen los 
colegios ingleses y que Demolins admira, no tienen porque no reu
nirse en un profesor especial. Ya que hemos entrado en las 
cualidades del maestro, hay otra que no debe pasar desapercibida, 
el entHsiasmo de un profesor por la materia de su predilecci6n 10 
que anima i los alumnos, esto rara vez pasaria si ensenara todas 0 
un grupo de materias y adem as una sola gozaria de esta ventaja. 
Tal es la idea que me ha sugerido el siguiente parrafo de Schwaln. 
(3) «Un ver.dadero maestro es tam bien como un amigo que irradia 
sobre nuestra vida. A su contacto, nuestro espiritu chis pea, nuestl'a 
alma se !lena de luz, un foco interior se enciende, de donde se ilumt
na todo nuestra cieneia. Desarrollar germenes, ht aqui la obra de 
dos, de la que ef maestro es auxifiar y ef alumno el obrero principal. 
El maestro no produce directamente en su alumno ni luz intelec
tual, ni ideas; pero incita i su alumno i que el mismo, por su 

( 3 ) L'action intellectuele d1un maitre. Revue Chimiste,·I900. 
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propia fuerza intelectual, haga para el inteligibles los conceptos 
cuya expresiun Ie formula exteriormente la leccion que Ie de ...... » 

i. Seremos nosotros ahora los que declararemos la inutilidad de una 
suficiente preparacion cientifica? Por otra parte ya 10 he dicho, el 
tiene una preparacion de cad.cter general. 

v. 

Analizando el sistema de disciplina de L'Ecole des Roches, en· 
cuentro reformas dignas de consideracion, alguna de las cuales ha 
tiempo han sido implantadas en nuestros establecimientos, tal los 
celador·es de ciase, siendo estes los alumnos de mejor comportamien
miento que, estando en intima relacion con sus companeros, los 
!levan al cumplimiento del deber por vias nada violentas, siendo a 
su vez vigilados por las autoridades superiores. Pero falta ese es
piritu de responsabilidad personal, de confianza y respeto entre elias, 
que lleva al culpable a declarar la falta para evitar un castigo in
justa sobre sus companeros. 

Los medios disciplinarios varian: asi, hay pedagogos que los agm· 
pan: (4) 10 los sentimientos personales) el miedo, el placer, el 
amor propio; 20 los sentimientos afectuosos, el amor a los padres; 
30 el carino al maestro, el miedo al castigo, la esperanza de la re
compensaj 40 la idea del deber. Del estudio de la obra de Demo
lins he vista que descarta y con razon, muchos de los medios enu
merados, tornando como base de la disciplina la idea del deber. La 
disciplina como tantas veces se ha dicho, en sus vastos propositos, 
en su elevada mision y complicaclos resortes, nace y gira dentro del 
fin y para el fin humano; es una ciencia, un art!, un derecho, y 
un deber; nace del gobernante y del gobernado, y los rodea y los 
funde y los rige y los impulsa. (5) Hoy que han cambiado los fines 
de la ensenanza, no es posible imponer los castigos corporales por 
que no corrigen, al contra rio deprimen y ahogan la moralidad per
sonal j porque serla 10 mismo que antes la oracion ascetica en la 
educacion moral; el ejercicio mnemonico en el aprendizaje cientifico, 
y el silencio servil en materia de obediencia. El maestro debe re
vestirse de una autoridad semejante a la paterna, y el Ctfdigo Penal 
prascripto de los establecimientos de educacion. 

Lo que hoy lleva al fiu que nos proponemos es la pnlctica de la 
moral sin proponerselo. La moral que como un inspector de eo
senanza secundaria ha dicho en Su ioforme, reside en el ejercicio del 
derecho y en el cumplimiento del deber, desde el derecho de no per
mitir que se Ie perturbe en su banco y desde el deber de aprender 
el silabario, hasta los mas utiles deberes y derechos. 

( 4) Compayr~ - Curso de Pedagogia. 

(5) Vease un estudio sobre e~te asunto. - Memoria del Ministerio de ]usticia, Culto 
e l. P"blica.- 1878, pig. 223. 

19 
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VI. 

Es una necesidad hoy n!conocida, el hacer mas practicos los pla
nes de estudios en pro de la marcha de los establecimientos que 
por elJos se rig en. Es preciso dar a cada una de las ciencias el 
tiempo indispensable para que en ella se fije la atenci6n y obre con 
libertad la reflexi6n, no recargando la inteligencia con nociones 
que no presten mayor utilidad y dando por el contrario s61idas ba
ses. Es partiendo de estos principios que analizo los planes de es
tudio, de los colegios del Estado en Francia y de L' Ecole des 
Roches. En los establecimientos franceses la ensenanza cienlifica 
ni remotamt"nte se da. Consagl-an al latin y al griego diez horas de 
estudio, en un termino medio de veinte horas de clase. Ante esta 
preferencia me pregunto, si eJlos son tan necesarios para sacrificar 
en su beneficio a las matematicas y a las ciencias naturales cuyo 
estudio se reduce a hora y media. Es que creen hallar la cu ltUl-a 
suficiente para que los alumnos sean hombres conscientes, que in
tervengan no unicam ente en las cuestiones que a su profesi6n con
cierne sino en aquellas que interesan a toda la sociedad, en el es tu
dio de dichas lenguas como si fueran imp,-escindibles para que sean 
interpretes de la justicia, de la salud publica, de la estetica y de la 
moral. Sus partidarios dicen que, ~ et estudio de la c01zstruccion gra
matical del latin, constituye un curso de 16gica practica y un instru
mento de cultura intelectual admirablemente adaptado a la formaci6n 
met6dica de la inteligencia :>. Tal es para ellos la verdadera y unica 
via moral que da acceso a toda cultura superior. Para elJos la 
sociedad esta deslumbrada por los prodigios de las ciencias aplica
das; el estudio de las ciencias naturales en los colegios no puede de
sarro liar el esp iritu de analisis y de fin eza, ni el de observaci6n ni 
el del buen gusto, ni e l de inducci6n, sin los cuales no hay cultura 
elevada posible en ningun sentido. Se dice mas 6 menos 10 mismo 
de la historia y de la geografia , en estos ram os se aprende la cien
cia hecha, se almacena pasivamente los resultado's adquiridos; aun 
en el caso que, teniendo un laboratorio completo, se I-epiten en fisica 
y en quimica las experiencias hechas por otros. En cuanto a las 
matematicas si bien su metodo es propio para afirmar el juicio y 
acostumbrar el espiritu a una st"vera y ,-igurosa disciplina, es necesa
rio reconocer que se limitan a razonar por deduci6n sabre 10 abs
tracto y en sentido unilateral. (6) 

Esto no nos debe llamar la atenci6n en pedagogos antiguos perc 
si en los que hoy tratan estas cuestiones, ya sabemos que antes se 
les daba tal preferencia que se aprendian inmediatam ente despues 
de la nativa, el estudio de las ciencias naturales podia circunscribirse 
en su beneficio, no consideraban a las lenguas vivas tan importantes 

(6) C. Morel. - Ellseiianza Prep aratoria en la Rep. Argentina. - Revista de la Uni
versidad de Bs. As. T. 10 p. 96. 
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como estas, porque en ell as domina ellitt materialy no son esenciales 
i la llnidad del organismo de la ensenanza. (7) Nosotros en ese 
sentido las hemos sllprimido, pues, no hacian mas que entregar a la 
adoracion del pasado, i los pocos que conseguian comprenderlas. 
deteniendo a los otros en su camino, cual si las buenas traducciones 
no llenaran eI mismo objeto. Antes que la adoracion del pasado. 
esta la preocupacion del porvenir. Tengase presente, que me refie
ro a una ensenanza de caracter general, y no a las especiales que 
requieran este estudio como las letras. 

Se da en los colegios del Estado muy poca importancia a la en
sei'ianza de las lenguas, cuando elias son uno de los medios que pro-
porciona alimento a la inteligencia por eI estudio 0 amilisis de obras 
extrangeras, :-i 10 que se agrega la utilidad practica de los mismos. 

No siguen un procedimiento natural comenzando al mismo tiempo 
el estudio de la gramatica y de los primet-os vocablos. EI adoptado. 
por Demolins es inmejorable pero dificil de lIevar a la practica. 
En nuestro pais no seria posible enviar ninos a Europa de 8 a 10 anos,. 
para que aprendieran las lenguas extranjeras, con el procedimiento 
natural que se practica, es evidente que no se lIegara i la perfeccion, 
de aquellos, desde que i la salida de c1ase no es imperiosa la nece
sidad de expresarse en esos idiomas. Sin embargo se realiza con, 
resultados satisfactorios al objeto que nos proponemos. En la ense
nanza de las ciencias existe en los mismos establecimientos el mayor 
abandono. {Puede estudiarse ffsica y quimica con tres bOt'as escasas 
extraidas de las dedicadas a la filosofia? Lomismo pas a con las. 
otras ciencias, en que apenas se dicta de una hora a hora y media 
de clase, no pudiendo sacarse los debidos resultados. La ensenanza 
de L' Ecole des Roches, puede sintetizarse en algnnos de los princi, 
pios genet-ales del profesor Payne. (8) EI saber del nino consiste 
ideas adquiridas cle objetos hechos, por sus propias facultades, no en. 
palabras. La experiencia personal es la condicion del desarrollo,_ 
sea del cuerpo, de la inteligencia, 0 del sentimient0 moral. 

La ensenanza que al menos se revela de la lectur:a de esa obra, 
es la siguiente: La botanica se estudia con las plantas y disecan
dolas. La fisica y la quimica no se aprende acumulando nociones dOe 
memoria, sino pOl' su propio conocimiento, 10 mismo que la zoologia 
estudiada poria observacion directa. Sin embargo n0 n(j)s dice nada, 
del laboratorio de quimica, nos atenemos a tina d<i:scripcion hecha 
por uno de los alumnos que guarda silencio respecto de los experi
mentos que se realizan con mas frecuencia, y de los analisis que de-· 
bieran preocuparlos desde que se dedican con preferencia i tareas 
agricolas. En la historia no se reducen como en los establecimientos. 
oficiales a los hechos de armas, como si ellos no tuvieran hondas 
rakes en el pueblo que es eI alma mater de toda sociedad j estudian. 

(7) Pedagogia 6 Tratado complelo de· eduGacion y. enseiianza_ Qor J. H. Schwarz. 
T. II. pag.62. 

( 8) Lecture on the science and aft 0.( education, 
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los factore!s etmográficos, la raza, el idioma, y el territorio, y las 
necesidades económicas que constituyen una de las fuentes de la 
cual surgen esos acontecimientos. 

En Geografía Se! ha adoptado como método lo que se llama el 
estudio de! lugar; es de<:ir, al estudiar una región, se tendrá en 
cuenta su situación, aspecto, clima, calidad de las tierras y de las 
aguas, su aprovechamiento, su estado respecto de los impuestos, ga
nadería y agricultuara y sus enemigos vegetales, animales ó climatéri
cos, precio de la tierra y de sus productos, mercados que estos últimos 
tienf'n, población de esa región, vida física y moral de sus habitantes, 
medios de transporte, costo de los fletes, puntos y puertos de embar
que, leyes y decretos relativos á las tierras y colonias, superficie vendi
da, tierra fiscal disponible, movimiento inmigratorio y emigratorio, etc_ 

Mi opinión se completa respecto de la mala enseñanza de los 
establecimientos oficiales, al ver que consagran solo una hora y 
media de clase al estudio de las matemáticas, con lo cual creo que 
ya no es posible pedir mayor abandono de las ciencias en un esta
blecimiento de educación. 

No entro á considerar los métodos de enseñanza del latín y del 
griego porque los considero innecesat-ios, pienso, sin embargo, que 
e! aconsejado por Demolins es mlly apropiado, porque se propone 
únicamente comprenderlos teniendo presente las dificultades que se 
suscitan á cada paso. 

L'Ecole des Raches completa su enseñanza con excursiones 
escolares, las que llenan tres objetos, el ejercicio físico, la instruc
ción y la educación, á estas se agregan otras ventajas indirectas, 
las de facilitat- el conocimiento de los alumnos, el de vincularlos entre 
ellos y e! de ser un estimulante para la ,-eanudación de las tareas . 
El hecho de "isitar establecimientos industriales explica el concepto 
moderno de la enseñanza, la realidad es el único medio de instruir, 
ella demuestra la aplicación de las leyes y de los principios gene
rales y abstractos. Pero como no es posible que el maestt-O esté 
viajando constantemente para dar idea de muchas cosas, surge la 
importancia de los museos escolares, y por eso sus alumnos apro
vechan las oportunidades y forman colecciones que constituyen un 
trabajo importante en la investigación. Recién ahora se ha visto la 
superioridad del método científico, cuando siglos atrás Juan A. Co
menio en su libro el « Mundo y sus Figuras », pedía que, todo estudio 
se hiciese delante del objeto y cuando no fuese posible, con ilustra
ciones; su obra fué propagada por maestros como Pestalozzi y 
Froebel y hoy po r todos los ' pedagogos. 

En el plan de estudios de L'Ecole des Raches hay algo que es 
común á los establecimientos franceses. Critica su director la espe
cialización prematura, y sin embargo á los cuatro años de estar el 
niño en el establecimiento en que tiene por término medio de 13 á 
14 años, juzga que posee suficiente criteno para la elección de su 
profesión; es pues, un establecimiento más bien especial pero no en 
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grade exclusivo, a los conocimientos comunes adquiridos en los tres 
primeros arios se agregan los estudios especiales. Es pues una en· 
seiianza con bifurcacion y no una escuela unica j no ba tenido presen
te su director 10 dicbo por Didon, «fatal bifurcacicin que ba separado 
prematuramente de manos del adolescente las dos pal an cas de la 
cultura intelectual, lenguas y matematicas». No es posible que, con 
cuatro aiios de ensenanza primaria, pueda el nino aquilatar los 
conocimientos variados y multiples que ba adquirido y las relacio
nes que entre ellos existen. EI tener en cuenta la vocacion de los 
alumnos es una base solid a j el inconveniente esta en la poca edad 
de los alumnos y en que no es suficiente para ello la cultura 
adquirida. EI no dejarlos eligir es ir contra la naturaleza, obte
niendo muy poco fruto de una inteligencia lIamada quiz;is, a ocu
par uno de los pnimeros puestos en oll-as t·amas cientificas. La 
Historia nos o[rece innumerables ejemplos j asi Bossuet desde los 
diez arios era admirado por su talento oratorio. (Que bubiera sido de 
Virgilio y de Pascal, si bubieran seguido los consejos de sus fami
lias que privaban al primero dedicarse a la poesia y al segundo a 
la filosofia y a las matematicas? La direccion que se da a los estu
dios en esta escue!a es laudable, va contra las viejas costumbres, 
que aun predominan y que babian abandonado aquellas profesiones 
que se relacionan mas clirectamente con la prosperidad econ6mica 
del pais, porque cle elias depende en su mayor grade el desenvolvi
miento de su riqueza y de su credito. Las especialidades se agrupan 
en letras, ciencias, agricultura y colonizaci6n, industria y comercio. 
Cumo se cia preferencia a las dos ultimas me voy Il cletener a con
siderarlas, suponiendo comodidad para las secciones de practica y 
buena preparacion elemental de los alumnos. El plan de estudios 
de los que se dedican al comercio es sencillo y completo dentro de 
10 posible, con un curso de tres anos de estudios. La distribuci6n 
es proporcionada, si bien pienso debiera modificat·se en /0 que se 
refiere a las matematicas, al dibujo y a la ciencia agricola y colo
nial. Hay tt-es clases de dlculos y matemaricas y cuatro de dibujo j 
no pudiendo aceptarse que en esta profesi6n, prevalezca el dibujo a 
las matematicas. La ciencia agricola y colonial intimamente vincu
lada con elias se dicta por espacio de dos boras. Falta aclemas un 
D. Administrativo y de Legislacion industrial y agrariaj esta obser
vacion la bago extensiva a la agricu Itura. No bay, respecto de esta 
ensenanza, ni siquiera composiciones de los alumnos, ni un dato pre
ciso que revele los resultados obtenidos. 

En 10 que se refiere a los estudios de agricultura y colonizacion, 
no se dice si se ban levantado pIanos, se dictan dos boras de dibujo 
no babiendo proporci6n con la can·era comercial en que se dictan 
cllatro. No se informa acerca de la preparacion del sueloj de los 
metodos, maquinas y ani males empleados, ni han estudiado las en
fermedades de las plantas y sus remedios j a cual cultivo se ban de
dicado con prefet·encia j parece que la naturaleza fllera alii muy 
prcidiga y las cosecbas no costaran esfuerzo alguno. Una omision 
importante es la que se refiere al orden en que se dan las practicas, 
pues estas tienen que variar de naturaleza segun los cursos. 
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VII. 

Las horas de la tarde se dedican á ejercicios físicos, trabajos prác
ticos y ocupaciones artísticas. 

En los colegios franceses no se ejecutan ejercicios físicos, siendo 
por lo tanto incompleta la educación. Hoy su importancia no pue
-de estar sujeta á controversias, y -parece increíble que desde Juve
nal hasta nuestros tiempos se haya dicho que, el objeto de la educa
ción es formar e una mente sana en un cue¡-po sano" sin que se 
haya prestado á ello la consideración debida. En esta escuela no 
se dedican á ellos pa¡-a llegar al fin que se proponen, sino que dan 
preferencia á los juegos al aire libre, imitando á los ingleses que 
figu¡-an en primera línea como cultivadores de la educación física. 
Los trabajos prácticos comprenden ejercicios de cultivo, trabajos de 
hierro y madera, en la quinta y en la granja, medición de tierras, 
etc. Las ocupaciones artísticas están dispuestas siguiendo el orden 
de los días de la semana, en lecturas, recitaciones y representacio
nes, t¡-abajos de escultura, danza, conciertos, conferencias, escepto 
el domingo reservado á instrucción moral y social. Dada la orga
nización del establecimiento se pueden realizar los números que se 
refieren á recitaciones y representaciones, danza y conciertos. 

Todos ellos tienen Po¡- objeto cultivar los sentimientos artísticos, 
pero los designados están descartados de los internados sostenidos 
Po¡- el Estado por razones de organización, y en los particula¡-es. 
Es preferible suprimirlos antes que se practiquen en la forma que 
hoy lo hacen. No se les cultiva en todo el año y solo se les 
prepara para una fiesta á realiza¡-se en el establecimiento, se les 
recarga la memoria con poesías él arengas que la mayor pane de 
las veces no comprenden, trayendo á la mente del observador los 
procedimientos pedagógicos de la Edad Media. Las ¡-epresentacio
nes y las danzas son vigiladas por la mirada severa del maestro, 
revelándose en los que las ejecutan el temor al castigo por una 
equivocación. Si esto no pasa en L'Ecole des Roches sería una 
excepción que revelaría los nobles esfuerzos de su director; pero 
que su implantación trae la incertidumbre para aquel que observa 
la realidad de los hechos. 

VIII. 

Los domingos en L'Ecole des Roches se da una enseñanza mo
ral y social, siendo la prime¡-a de un carácter religioso. No voy ni 
siquie¡-a á observar esa disposición, porque la religión es cuestión de 
fe; únicamente analizo teniendo presente la enseñanza científica. 

Uno de los vacíos que encuentran los teólogos y metafísicos en 
el campo de la ciencia es la ausencia de la moral. El método 
científico obsen'a los hechos, y si todas las ciencias no se separa
ran tanto, podrían recogerse sus observaciones, sintetizarse y te· 
ner así una moral científica, porque todas ellas nos dan un cono-
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Clnllento preciso de nuestra personalidad, que nos permite fundar 
una doctrina permanente. La Biologia nos ensena que nuestro 
organismo es capaz de prosperar y desaparf:cer, he aqui la norma 
para establecer el criterio del bien y del mal. Lo primero sera el 
bien, 10 segundo sed. el mal, en otros terminos todo 10 que con
curre a intensificar la vida es bueno y todo 10 que tiende a extermi
narla es malo. Hoy vemos aparecer en nuestros colegios una asigna
tura con el nombre de moral civica, alii esta la moral circunscripta 
dentro de estrechos limites, excluida de una explicacion filos6fico-cien
tifica. Pero ella puede explicarse como pueden explicarse todos los 
fenomenos desde los biol6gicos hasta los sociales. Se descarta la 
moral religiosa, porque ella como dice Payot, ordena pero no de
muestra «j Haz esto! i Haz aquello! - i. Porque?- Hazlo, no razones ». 

IX. 

La division en pedodos del ano escolar pienso que tiene sus 
ventajas, fundandome en que, en lugar de facilitar la reanudacion 
de las tare as las dificulta por largo tiempo·. En el sistema con
tinuo los temas se tratan sucesivamente y la falta de un dfa 
de clase no les perjudica mayormente. Es un hecho compro
bado que despues de un tiempo de descanso cuesta volver a la 
tarea, mas aun si se trata de ninos, calculemos pues el tiempo em
pleado para adquirir nuevamente los habitos de estudio, y una vez 
que las clases funcionan en perfecto orden nuevas vacaciones inte
rrumpen las tareas. 

EI horario de este establecimiento es variado, evitando la fatiga, 
alternando los estudios y los trabajos practicos con los juegos, 
pero no se deja a disposici6n del alumno ni el exiguo espacio de 
tiempo de una hora para dedicarlo a 10 que el crea conveniente. 
Un horario que fije el empleo del tiempo de tOdos los momentos, 
es tan anti natural como el despojarlo de la autonomia del pesamien
to. Esto me recuerda aunque no existe comparaci6n posible las 
misiones, «que bajo la direcci6n exclusiva de aquellos espiritus 
disecados por la teologia, hombres y mujeres resultaron en meras 
entidades mecanicas de la acci6n humana, en seres sin entenclimiento 
y voluntad, que se movlan por la voluntad ajena, que iban a la 
iglesia todas las mananas y todas las naches, trabajando todo el 
dia, y desempenando su vida reglamentada hasta en los menores y 
mas intimos detalles, bajo la superintendencia absoluta de sus clirec
tares tonsuraclos, como las rueclas cle un reloj que marcha bajo la 
accion invariable cle ' sus resortes, meros tlteres cle la civilizacion 
autoritaria, con vida en lugar cle cuercla, que se mueven por la su
gestion del artista can 10 cual son todo y sin 10 cual no son nada » (9). 

Noviembre de 1909. 

ORFELIA VASQUEZ. 

(9) Agustin Alvarez.-/ Adonde Vamos 1- Anale. de la Facultad de Derecho. T. II 
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HIGIENE ESCOLFiR 

CAPITULO I 

Reglamentacion tecnica, pedagogica e higienica (I) 

Los fines de fa conservaciOn de fa safud de los escofares. - La mo
derna concepcion de Escuela, no es feliz mente la de anos ante
riores, en que era la de un caseron ostentoso, pesado, severo, 
a donde concurdan diariamente esos pequenos martires de la cien
cia, que en la tristeza inspirada por aquellos murallones, se veian 
convertidos en hombrecitos que habian jug-ado poco, y que apenas 
sablan sonreir. 

El cuerpo, el espiri tu y el ;lIma del nino, han de encontrar en 
la escuela un medio salubre, un ambiente elevado y puro, en que 
el primero se fortifique y embellezca, el segundo se ilustre y donde 
los ejemplos de la moral mas sana mantengan la ingen ua inocen
cia del nino ~n los hombres que ayer entraron y hoy salen de sus 
aulas. Indico a continuacion las condiciones que debe reunir el 
edificio escolar teniendo presente todas las presc ripciones de la 
higiene mode rna. 

CAPITULO II 

EI medio escolar. - Como complemento de este capitulo en que 
tratare del medio escolar, me he crefdo obligado a agregar- algunos 
articulos que se refi eren al regimen, por suponerlo oportuno, no 
por confusion de 10 que una y otra cosa constituyen. 

SUELO Y AGUA 

Articulo ] 0 EI edificio escolar debe levantarse en un sitio eleva
do y con declive. 

Art. 20 Los terrenos arcillosos deben rechazarse, prefiriendose 

( I) Monografia del Curso de Higiene Escolar dictado por el log. A. Restagnio. 
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aqueltos arenosos, 0 mejor aun, calcareos; como regIa general se 
exige que sea seco y permeable. 

Art. 30 Deberft ser facilmente eanalizable. 
Art. 40 No pod ran utilizarse por tal destino, los SlieiOS que han 

servido anteriormente para depositos de residuos U otros usos se
mejantes. 

Art. 50 Siempre que la ocasion 10 requiera, se ha de sanear ei 
terreno, mediante drenages 6 desagues. 

Agua. - Art. 60 La escuela ha de disponer de suficiente eantidad 
de agua potable; 70 a ] 00 litros por persona. 

Art. 70 No hanra nunea al alcance 6 a disposici6n de los ninos, 
mas que agua pura para evitar infecciones, sin necesidad de recu
rrir a una continua vigilaneia. 

Art. 80 El agua que los ninos beban ha de ser filtrada. 
Art. 90 Para la pllrificaci6n del agua del Establecimiento, han de 

emplearse filtros Pasteur, Chamberland 0 Berckefeld. 
Art. 10. Cada nino sera propietario de un jarro de alumino, que 

ha de layar cada vez antes de usarlo. 
Art. 11. EI maestro cuidara que el alumno no beba exagerada

mente y no Ie permitira hacerlo en ninguna cantidad cuando se en
cuentre agitado despues del recreo 0 de un ejercieio fisico eual· 
quiera. 

Calor. - Art. 12. La ubicaci6n y orientacion conveniente del edi
licio escolar, debera ponerlo al abrigo de los grandes ealores y los 
jrios excesivos. 

Art. 13. La temperatura del aula nunca debera ser menor de 12°, 
ni mayor de 20°. 

Art. 14. Cada clase poseera un termometro de pared colocado 
a una altura minima de 1m. sobre el pavimento a fin de conocer 
CQn exactitud la temperatura. 

Art. 15. Dado yue en nuestra zona la temperatura media es de 17° 
que es tambien la salubre, no se ha de echar rna no de la calefac
ci6n artificial en ningun tiempo. 

Luz. - DE LA ESCUELA 

Art. 16. Conviene a nuestra zona una orientaci6n N. S. de las 
fachadas de la cas a escuela; esto es, que el eje mayor de la cons· 
trucci6n este dividido E. O. 

Art. 17. La pared de iluminaci6n del eclificio en general y de las 
aulas, estani orientada hacia las semiboveda celeste Sud, fuente de 
la iluminacion salubre. 

DEL AULA 

Art. ] 8. Los salones de clases tend ran una longitud tal que los 
alumnos, mas alejados, tengan una vision neta de todo aquello que 
se pueda escribir en la pizarra mural del frente de la clase: 8 a 9 
metros. 

Art. 19. El ancho se calculara de manera que los alumnos pr6-
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ximos a la pared opuesta a la de iluminacion dispongan de suficiente 
claridad natural: 6 metros. 

Art. 20. Tocla la seccion longitudinal izquierda de la c1ase estani 
ocupada por una baie 0 vidriera Treta!; 0 en su defecto, por ven
tanas ancbas cuyo dintel inferiol- sea igual al ancbo del pasaje mas 
la altura del banco-pupitre, y cuya altura sea no menor de 213 del 
ancbo de la clase, aumentada con el espesor del muro en la que 
esta abierta la ventaoa, que indica la formula de Tretal A 213 PE. 

AI-t. 20 bis. La superficie de ventana de iluminacion debeni ser 
a 1/40 1/5 del pavimento a iluminarse. 

An. 21. En las aulas en que se vayan coJocando « baies» pal-a el 
escalonamiento, opuestos a las de ilumin3cion, es decir, sobre la 
pared N, estas permaneceran cerradas durante las horas de trabajo, 
para e\' itar los inconvenientes de la claridad bilateral. 

Art. 22. Cad a clase dispondra de luz pericenital, difusa, oblicua, 
constante, abundante e intensa (Sunico). 

Art. 23. Cuando el aula necesita suficiente cantidad de luz se re
currira al alumbrado bilateral diferencial, es decir, que la intensidad 
debe dominar en ellado izquierdo siempre. 

AIRE. - DE LA ESCUELA 

Art. 24. La ubicacion de la casa-escuela, sera por 10 mismo sub
urbana. 

Art. 25. Si la escuela no es rural <l extra-urbana conviene la ve
cindad de plazas, paseos, jardines, siempre que nO intercepten ni el 
aire ni la luz. 

Art. 26. EI edificio escolar tendra una situacion I a mas alejada 
posible de las usinas, fabricas, cementerios, mercados, caballerizas, 
pantanos, muladares, etc., que son agentes directos de la atmosfera, 
exigiendose que cuente con aire puro y abundante. 

Art. 27. Alejamiento de las grandes construcciones buscando las 
calles allchas, avenidas yevitando las estrecbas; ell todo caso, en
tre la escuela y las construcciones inmediata debe mediar una dis
tan cia igual al doble de la altura de estas. 

Art. 28. La superficie cubierta, jamas sera mayor que un tercio 
de la superficie total, debiendo los dos tercios restaotes destinarse a 
patios, canchas de juegos, « pl'"louses », jardines de poco elevada 
generacion. 

Art. 29. EI area del terreno Iibre sera proporcionada al numero 
de alumnos, calculando para cada uno diez metros cuadrados de 
superficie. 

Art. 30. Se adoptad al tipo de construcci6n sistema Collet 
(block-system) de pabellones aislados, I-acionalmente distribuidos en 
una superficie libre, extensa; la edificacioo constara de una sola planta. 

Art. 31. Para los fines de la conveniente ventilacioo, la altura del 
aula oscilara entre 4 y 5 metros. 

AI-t. 32. EI maestro cuidara que el numero de ninos de la clase 
sea proporcional a la cubicidad de la misma, ese numero nunca de
bed pasar de 40. 
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Art. 33. Cad a nmo debe disponer en el aula de f> mts.3 de aire 
respirable y pOI' cada uno de ellos la renovaci6n sept de 20 a 
25 mts.3 cada hora. 

Art. 34. EI maestro cuidara que no se produzcan corrientes de aire 
y que el que penetre del exterior no hiera directamente a los alumnos. 

Art. 35. Para asegurar una distribuci6n uniforme de aire puro, 
la c1ase debera estar dotada de una doble hilera de ventanas situa· 

. das en los largos muros opuestos. 
Art. 36. Esas aberturas de aereaci6n deberan dar sobre jardines, 

patios descubiertos, etc., nunca sobre sitios donde el aire no sea 
completamente libre y puro. 

Art. 37. Los orificios de aereaci6n tend ran una superficie de 10 
centimetros por alumno. 

AI-t. 37 bis. A cada m.2 de ventilaci6n corresponded 30 mts.3 de 
babitaci6n,6 su superficie total J/6 del pas. del aula. 

Art. 38. Las ventanas abiertas a los fines de la ventilaci6n seran 
suficientemente anchas: 1 m. a 1.50, su c1intel inferioJ- estara a una 
altura tal, que sobrepase en algunos centimetros la cabeza del 
alumno sentado i el dintel superior, proximo al cielo raso. 

Art. 39. Se estableceran orificios que ayuden a la renovacion del 
aire durante la presencia de los alumnos en c\ase, esto es, a los 
efectos de una ventilaci6n insensible. 

Art. 40. Los alumnos abandonadn el aula cada 40 minutos a fin 
de J-espirar un os instantes el aire mas libre del jardin 0 del campo. 

Art. 41. Cuando los nilios se hayan retirado de la c\ase durante 
todos los momentos de reel' eo y horas de descanso se abriran com
p'letamente todas las puertas, ventanas y orificios auxiliares de ven
tilaci6n para conseguir la renovacion del aire viciado. 

Art. 42. EI tiempo minimo destinado a ese objeto sera de 10 
minutos. 

Art. 43. En toda epoca el maestro cuidara que en las horas que 
el nino ocupe la c\ase se real ice la ventilacion y asoleamiento cones
pondientes. 

Art. 44. Jamas permitid_ que dos ninos ocupen el mismo banco 
aunque su tamano fuera suficiente para contenerlos. 

CAPITULO II 

El regimen interno 

Aseo y limpieza de cosas )' personas 

Articulo 10 La escuela debe con tar con un personal especial 
adiestrado en la tecnica de la limpieza. 

Art. 20 La escoba y el plumero deben proscribirse en absoluto 
como medios de limpieza. 

Art. 30 El trapo hl\medo reemplazara en funcion al plumero, es
coba y cepiIJo. 
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Art. 40 Para realizar el aseo de! establecimiento en forma conve
niente, los muros, los techos y los pavimentos, deberán sel' lisos, 
secos é impel'meables; el mobiliario con s~pedjcies lo más pulidos 
posible; las molduras, adornos en relieve, etc., deben prescribirse de 
unos y otros. 

Art. 50 Suprímase todo ángulo en los muros de las paredes e:ltre 
sí, ó con el techo y el pavimento, á cuyo efecto se I'ecomienda e! 
uso de piezas de greda cerámica, construidas al efecto de evitar án
gulos muertos ó aristas de las esqui nas. 

Art. 60 El aseo de los gi mnasios y patios, galerías, aulas, etc., se 
hará siempre en ausencia de los alnmnos y lo menos dos horas antes 
de que éstos deban ocuparlas. 

Art. 70 Los pavimentos de las aulas se limpiarán con trapos hu
medecidos y las paredes y los techos con trapos casi secos. 

Art. 80 Mientras dure el repasado de! aula y el mobiliario, las 
ventanas permanece rán abiertas . 

Art. 90 La limpieza de los g imnasios, galerías y pasadizos, letri
nas y urinarios, se procederá igual que con el aula, empleando siem
pre tl-apos humedec idos, y una vez cada semana empapados en una 
solución antiséptica, el cloruro de mercu rio (1 de bicloruro por 
5000 de agua limpia y clara). 

Art. ] O. Tanto el escritorio del maestro, como los bancos y pu
pitres, serán repasados diariamente con un paño hum edecido en la 
solución antiséptica, tratando de sacar todo el poI \'0 de las rendijas 
y molduras. 

Art. 11. Es con veniente que los muros de las clases estén pintados 
al aceite interiormente á fin de que sea posible el lavage completo, 
dos veces anuales. 

Art. ] 2. Cuando ésto no sea posible revístaseles por lo menos has
ta una altura de 1.50 m. del pavimento de materias impermeables 
(estuco, cemento portland, enlozado, ó pinturas al aceite) y enyesa
do el r esto. 

Art. 13. Debe proscribil-se en absoluto la pintura con sales de 
plomo y la aplicación del papel. 

Art. 14. Sobre el fondo claro de los muros, podrán dibujarse 
cuel'pos geométricos, cartas geográficas ó animales, inscribirse pre
ceptos mon.les , etc ., pero nunca mantenerse suspendidos de ellos 
ca rteles, etc., que son receptáculos de microbios. 

Art. 15. Ninguna ilustración del gabinete será introducida en la 
clase sin previo aseo. 

Art. 16. Prescríbase por completo el uso de la pizarrilla que se
ría substituída por un anotador en el que se escribirá con pluma 
desde que el niño pueda manejarla. 

Art. 17. El aseo del pizarrón se hará con una esponja hume
decida ligeramente y en lo posible en ausencia de los alumnos 
(antes de la hora de entrada y en los recreos) pues se realizará 
en seco. 

Art. 18. En las escuelas en que está establecida la copa de leche, 
cada a lumno tendrá su jarro especial; antes de la repartición de 
la leche se pasará re vista para asegurar su 4: PI sal' .". 

~~ 
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Art. 19. El maestro esta en el derecho y en el deber de exigir de 
los ninos que se presenten en condiciones de perfecto aseo tanto 
en ropas como en personas, y ejercera para conseguirlo una con
tinua vigilancia, examinando a diario manos, cabeza, cuello, estado 
del pelo, etc. de los educandos. 

Art. 20. Todo nino que no se presente en las condiciones esta
blecidas en el articulo anterior no podra ser admitido en c1ase, no
tificandose el hecho al padre 0 tutor del nino. 

Art. 21. El nino que despues de avisado sus padres de su falta 
de aseo, sigue asistiendo a la escuela en iguales condiciones se Ie 
exigira banarse en la misma, y solo en el ultimo caso ha de recu
rrirse a la expulsion. 

Art. 22. El maestro tratari que en 10 posiLle los alumnos usen 
delantales blancos el tiempo que permanecen en la escuela, el f]ue 
les sera exigido siempre para clase de economia domestica y traba
jos manuales. 

Art. 23. No se permitira nunca que los ninos permanezcan con las 
manos manchadas con tinta, tratandose de escritura, ni que se mojen 
los dedos con saliva para correr las paginas de sus cuadernos 0 
libros. 

Art. 24-. Instruyase a los ninos sobre la importancia y necesidad 
del cuidado y aseo de la dentadura. 

Art. 25. Los zapatos de goma, paraguas, capotes, etc. que los 
ninos usan en los dias de lIuvia, sucios can el lodo de la calle y 
cuando menos mojados no deberan dejarse entrar bajo pretexto al· 
guno al salon de la c1ase. y en ninguna ocasion el calzado sucio a 
cuyo efecto ha de colo carse en las puertas de entrada del estable
cimiento rejillas de alambre encargados de detener el lodo. 

Art. 26. Prohibicion de escupir en el pi so, tanto de las c1ases como 
de los patios, galerias y ul'inarios. etc., y para evitarlo se colo · 
caran salivaderas j las aulas deben poseer por 10 menos 2 de elias. 

Art. 27. Ropas, sombreros, etc. y demas objetos que exhalen 
olor y puedan viciar el aire, no permanecedn en el aula, sino ubica
dos en locales especiales. 

LA SALUO DE LOS ESCOLARES 

LJesinfecciolt de cosas y de jJerSOltaS 

Art. 28. El establecimiento educaciom,] eStara sometido a una 
vigilancia di,'ecta, higienica, medica y sanitaria, no a intervalos sino 
diariamente, 

Art. 29. La inspeccion higienica se referira al local, mobiliario, 
material de ensenanza y a la vida escolar. 

Art. 30. Si se tJ'ata de escuela de ninas esta inspeccion sera com
pletada por una inspectora auxiliar que tendra sobre todo a su 
cargo la higiene individual j considerara el regimen de educacion 
intelectual, moral y fisica. las practicas de toilette, etc. sin descon
tar del dominio de su inspeccion las habitaciones y el mobiliario. La 
ins pecci on ha de ser regular, y referi,'se a la ubicaciom y orien-
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tación de la casa-escuela, su salubridad, el suelo, e! agua y la 
atmósfera, la población escola,-, etc. 

Art. 31. El encargado de esta inspección deberá considerar el 
estado sanitario é higiénico de! establecimiento, y consignará el 
resultado de sus constataciones sobre un registro especial, de modo 
que en él se halle la verdadera historia higiénica del mismo. 

Art. 32. Estudiará particularmente el asoleamiento, ventilación, 
iluminación de las clases y hará las prescripciones necesarias al 
interés de la salud de los mismos. 

Art. 33. Se vigilará que independientemente de los lavages efec
tuados á diario en el establecimiento y en la forma indicada en. 
los artículos 60. 70, 80 Y 90, se proceda á desinfestar las letrinas y 
urinarios cuando menos semanalmente con una lechada de cal. 

Art. :H. Dos veces al año se realizará una desinfección general, 
y completa. 

Art. 35. En caso de epidemia urge la medida de desinfección' 
inmediata del local. ; 

Art. 36. La inspección médica ha de comprender no solo á los · 
alumnos, sino al personal docente y auxiliar. 

Art. 37. La visita médica de control será reglamentaria y en nin
guna circunstancia se prescindirá de ella. 

Art. 38. Además el médico deberá visitar el establecimiento siem
pre que la necesidad sea más imperiosa como en casos de epide
mia, etc, 

Art. 39. Realizará anualmente una inspeceión detenida de todos 
los niños, á fin de establecer una ficha i7tdiv:dual para cada uno 
en que consignará nombre, edad, estado de salud, talla, des
arrollo del pecho, peso y su diagnóstico, anotando los casos de mio · 
pía, escoleosi, sordera, debilidad general, retardo intelectual, etc., 
informes que constituirán preciosas estadísticas y que enseñarán la 
participación de la escuela en las enfermedades de los niños dando 
criterio para adoptar tal ó cual método de ensañanza, etc. 

Art. 40. Los niños que de ese examen resultaran anormales, se
"án especialmente situados en la clase ó irán á escuelas especiales. 

Art. 41. Cada maestro poseerá también su ficha sanitaria per
sonal. 

Art. 42. Como complemento de la visita anual, Qtras periódicas, 
en las que se observará el desarrollo, el estacionamiento ó la cura· 
ción de las enfermedades anotadas, lo que inspirará sus reglas de 
conducta en adelante. 

Art. 43. Dejará constancia de sus observaciones, los casos de 
enfermedad, el curso y naturaleza de las mismas, é indicará cuales 
son los que dominan, etc. 

Art. 44 . El médico inspector señalará las modificaciones que juz
gue útiles para conseguir cualquiera de las deficiencias encontradas . 
y aconsejará las medidas profilácticas sugeridas por sus visitas de 
inspección. 

Art. 45. No podrán ser admitidos en clase niños que lleven sínto
mas Ó estén atacados de las siguientes enfermedades cputagiosas ó., 
por transmisión ó instación : .. ., '. . 
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a) Enfermedades contagiosas febriles (escarlatina, virnela, va
ricela ). 

b) Enfermedades de las vías digestivas (disenteria, crup, fiebre 
tifoidea ). 

e) Afección á los órganos de los sentidos (boqueras, of
talmia ). 

d) Parasitarias (sarna, tiña). 
e) Nerviosas (epilepsia é histeria). 

An. 46. La medida tomada en el artículo anterior es también 
extensiva á todos los niños que están en contacto con otros enfer
mas; tanto aquéllos como éstos estadn sometidos á un período de 
aislamiento que fijará el médico. 

Art. 47. El médico inspector formulará instrucciones sobre los 
síntomas de las enfermedades más frecuentes en los niños, á fin de 
que el maestro pueda prevenir al contagio. 

Art. 48. La inspección médica deberá recibir aviso de todo caso 
de enfermedad reputado sospechoso, y será siemp¡'e consultado en 
caso de dificultades de su dominio. 

Art. 49. Cuando un niño se queje de una indisposición, el primer 
cuidado del maestro será asegurarse si tiene fiebre, lo que conocerá 
por el aumento de la temperatura, aceleración del pulso, sed viva, 
sudor ó escalofríos, lengua blanca, color'ación exagerada de la piel, 
fatiga, dolor de cabeza, etc., y en caso positivo despachará inme
diatamente al niño y notificará con una cÍl'cular á los padres del 
mismo. 

Art. 50. Cuando la fiebre ha sido seguida de una afección conta
giosa, el niño no puede voh'er á la escuela sin una autorización 
médica. 

Art. 51. En caso de duda sobre la existencia de una afección para
sitaria ú otra enfermedad se deberá consultar al médrco (Riat.). 

Art. 52. A fin de evitar en la escuela probabilidades ele contagio, 
las perchas en que los niños colocan sus sombreros, estarán dis
puestas de manera que jamás se hallen éstos en contacto directo. 

Art. 53. No podrán ingresar al establecimienlo niños no inmuniza
dos contra la viruela, esto es, no vacunados. 

Art. 54. Anualmente, en época fija, y con muchas mayor razón en 
tiempo de epidemia variolosa se autorizar'á al médico higienista de la 
escuela á proceder á la revacunación de todos aquellos niños que 
han sido vacunados en anterioridad mayor de cnatro años (con re
sultado positivo) lo que acreditarán con el correspondiente certifica
do que les será exigido. 

Art 55. Cada escuela deberá poseer su botiquín, provisto de to
dos los medicamentos más usuales é indispensables, de que el maes
tro hará uso siempre que la ocasión le aconsejase. 

Art. 56. Los resultados de las observaciones realizadas por los 
encargados de la inspección bigiénica y médica serán anualmente 
publicados. 
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PROFILAXIA DE LA MIOPjA 

Art. 57. Con el objeto de reducir el numero de las victimas de la 
miopia. y de que las estadisticas acusan siempre una proporcion 
creciente. veanse en los articulos 15 al 22. las condiciones indispen
sables que debe lIenar la escuela. y he aqui algunas medidas Ihiles 
a tomar al alcance de todos los maestros. 

Art. 58. Se dara a los bancos·pupitres una disposici<5n tal que 
los alumnos reciban del lado izquierdo la claridad difusa del dia, y 
evitando la iluminaci<5n por el frente. atra.s. derecha y central que 
son defectuosas. 

Art . 59. Calculese el ancho del pas age que debe existir entre la 
pared de iluminacion y la primera fila de bancos. segun la altura del 
dintel inferior de la base 0 ventana. de manera que penetrando un 
rayo de luz con una inclinacion de 48°. rozando la arista del dintel 
alcance a banar el costado mas proximo de elias y no deje ninguna 
parte en la semi·sombra. 

Art. 60. Con el objeto de conseguir moderar el resplandor de
masiado vivo de luz cuando sea necesario. adoptese un sistema de 
cortinas 0 transparentes. que se desplieguen de abajo arriba y de 
un color amarillo paja. 

Art. 61. EI rojo y el blanco debera proscribirse en la coloracion 
de las superficies internas. empleandose a este fin el verde claro. 
perla. amarillo maiz. 0 cana bajo. de modo que el nino encuentre siem
pre ante sus ojos dulces matices. 

Art. 62. Resuelto el problema de la iluminacion. el maestro some
teni a yerdadero estudio el mobiliario y utiles escolares a fin de im
plantar dentro de 10 posible las modificaciones que juzgue oportunas. 

Art. 63. Vencidas las causas indiscutibles de la miopia. en un 
mobiliario modelo. cuyas condiciones establecen los articulos 87 
al 102 y una iluminaci<5n racional. el maestro pondra todo su celo en 
el cuidado de la posicion del nino. en todos sus estudios y ejercicios. 

Art. 64. Impidase al nino que se incline demasiado bacia adelante 
con los ojos cerca del libro. 10 que congestiona el cerebro. y cons· 
tribuye a determinar la miopia. 

Art. 65. No se Ie permitira. bajo ningun pretexto. aproximar su 
cuaderno <5 su libro a una distancia menor de treinta centimetros. 
distancia conveniente para la vision distinta. 

DE LOS LIBROS DE TEXTO. ETC. 

Art. 66. EI maestro cuidara de que los libros de que hagan uso 
los alumnos (en el menor numero posible). tengan una impresion 
bien clara. que los caracteres se destaquen netamente sobre el 
fondo (sin contraste de color) y que su tamano demasiado peque
no no exija a los ninos grandes esfuerzos de acomodacion. con · 
diciones que se realizan. atendiendo a las prescripciones de los ar
ticulos siguientes. 
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Art. 67. EI papel en que esta impreso el texto ha de ser grueso 
para evitar transparencia. 

Art. 68. EI dano que el contraste de caracteres negros, sobre papel 
blanco puede producirse. se suprimira, usando uno amarillento palido, 
marfil 6 mate siempre opaco. 

Art. 69. Proscribanse en absoluto textos en que haya sllabas 0 
palabras impresas en cal"acteres \lenos, negros y otros de color 
menos obscuro de notable oposicion. 

Art. 70. La altura de la letra que mas conviene es la que mide 
el cuerpo 8. 

Art. 71. EI ancho sera tal que en 1 cent2• no existan mas de 
6 letras para los grados infel"iores, tolerando 6, 5 6 7, para los 
gl"ados superiores. 

Art. 72. La extension de la escritura sera 15 letras por cent.~ 
como maximum. 

Art. 73. La distancia entre renglones no Sel"a menor de 3 mm. 
Arl. 74. EI grosor de la letra no ha de ser menOI" que la de" 

cima parte de su altura. 
Art. 75. Se considera bueno un libro que a una distancia de 

30 cent. put>da leer en el un ojo emetrope. 
Art. 76. EI maestro se abstendra de poner en manos de los 

ninos, libros de texto, en tanto que no este convencido que estos 
sepan manejarlos racionalmente. no solo como regia de higiene 
fisica, sino tambien de higiene intelectual, y aun m/! atreveria a 
agregar, moral. 

Art. 77. Conviene suprimir en 10 posible e1 empleo del lapiz en 
la escritura, prefiriendo la pluma. 

Art. 78. Dese al pizarr6n una coloracion verde mar, obscuro, 0 
utilicese tiza amarillenta. 

Art. 79. Los carteles no deben contener nunca mas de dos ti
pos de letra, uno legible a una distancia de dos metros y el otro 
a cuatro metl"OS. Todo tipo intermedio debe ser proscripto. 

Art. 80. No exigir a las ninas menores de ] 2 anos, trabajos 
muy finos de costura. 

Art. 81. Tanto para los varones como para las ninas, la obser
vacion de objetos pequenos, sera tan reducida como sea posible. 

Art. 82. Reducir a un minimo el trabajo que el alumno deba rea
lizar en su casa 0 suprimirlo totalmente para los primeros grados. 

Art. 83. En los grados superiores en que eso no es factible. el 
maestro que tenga bastante ascendiente ante sus discipulos, les hara 
comprender la importanc;a de que supriman en 10 posible el tra
bajo nocturno. 

Art. 84. Los ninos miopes tend ran una colocacion anterior en 
eI aula. 

Art. 85. En general, el maestro cuidara de que e1 nino no tra
baje demasiado pronto, que no trabaje en demasiadas cosas y que 
no trabaje mal. 

Art. 86. EI institutol· esta en el deber de instruir a los padres 
de los ninos, cuya vision necesite, no ya los auxilios de la higiene 
solamente, sino los de la medicina. 

20 
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ESCOLIOSIS - MEDIDAS PROFILÁCTICAS 

Aunque las causas de las desviaciones observadas en la columna 
vertebral (ludosis, cyphosis y escoliosis) son en orden de impor
tancia la sífilis infantil hereditaria (heredo cyphilis), luego el ra
quitismo y como tercer factor debilidad, ó sea constitución fisioló
gica débil, secundariamente interviene la escuela y hé aquí algunas 
observaciones respecto al mobiliario escolar y á los métodos de 
enseñanza. 

DE LOS BANCOS-PUPITRES 

Art. 87. Cada banco·pupitre servirá para un solo alumno. 
Art. 88. Se emplearán bancos pupitres de un tipo uniforme. 
Art. 89. Deberá congeniar con la actitud recta del cuerpo. 
Art. 90. Poseerán el mayor número de elementos móviles po· 

sible . 
Art. 91. La altura del asiento será dada por la altura del suelo 

á que se encuentre la articulación de la rodilla del ocupante, ( me
dida en su parte inferior) ó sea de la planta del pie al jarrete, 
formando la pierna un ángulo recto con el muslo. 

Art. 92. La profundidad será igual á los 3/5 de la longitud del 
fémur, y de forma ligeramente cóncava. 

Art. 93. El respaldo tendrá una altura tal, que proporcione un 
apoyo para la región lumbar, su borde ha de limitarse á la altura 
de los riñones . 

Art. 94. Tendrá una leve inclinación ó declive hacia atrás. 
Art. 95. La altura del pupitre será dada por la altura de los 

codos del alumno sentado, brazos caídos y flexionados, con ante
brazo en ángulo recto; con uno á dos centímetros más alto se 
tolera. 

Art. 96. Tendrá una inclinación de 15 grados más ó menos. 
Art. 97. El borde anterior estará sobre la vertical que pasa POI

el borde libre del asiento . 
Art. 98. Los pies del alumno deben descansar sobre una barra 

ó listón de 8 á 10 centímetros de ancho, colocado á distancia con
veniente é inclinado de adelante á atrás más ó menos 30°. 

Art. 99. El ancho del pupitre medirá 35 centímetros en su por 
ción posterior inclinada, y 8 á 10 cent. en su parte anterior ho
rizontal j su longitud de 60 centímetros. 

Art. 100. Debajo de la mesa se colocará la caja en que los 
niños guardarán sus útiles. 

Art. 101. Los bancos pupitre, serán fácilmente desplazables. 
Art. 102. Prefiéranse los de precisión, esto es, adaptables. 



Y CIENCIAS AFINES 299 

DE LA ESCRITURA 

Art. 103. Rent'lOciese a todo metodo de escritura que no con
genie con la posicion arriba indicada. 

Art. 104. Se ha de sacrificar la belleza de la escritura inglesa 
inclinada en bien de la higiene, reemplazandola por la letra ver
tical, redonda, sin perfil. 

Art. 105. Es necesario ser intransigente con los ninos, tratandose 
de la posicion del cuerpo durante la escritura, que sera la siguiente: 

a) Tronco erguido, sin flexion lateral de la columna vertebral. 
b) Cabeza levantada sin ninguna inclinaci6n lateral 0 hacia 

adelante. 
c) Hombros sobre la misma linea horizontal. 
d) Antebrazos apoyados en eI pupitre, pero dejaodo los co

dos libres. 
e) Piernas descansando naturalmente y pies juntos 0 lijera

mente separados sobre el apoyo que a ese efecto se destina. 
Art. 106. EI papel no debe tener la menor inclinacion con res

pecto del cuerpo. 
Art. 107. Convieoe combatir la tendencia de los ninos, a lIevar 

siempre los utiles a la derecha. 
Art. 108. En las escuelas de ninas, atender que al sentarse, no 

10 hagan encajandose por un lado del asiento, sino estando de pie 
ante el, es decir, entre el pupitre y el banco. 

An. 109. Permitase a los ninos satisfacer su movilidad durante 
las horas de c1ase, y no solo facilitarles sino impulsarlos al mo· 
vimiento, haciendolos dar vueltas fuera del aula a cada cuarto de 
bora 0 media hora en los grad os inferiores. 

Art. 110. Alternense los ejercicios pasivos y activos, el ejercicio
fisico con la sedentariedad, de modo que baya continuos cambios 
de posicion. 

Art. 111. Asignese una buena iluminacion cuyas condiciones es
tan determinadas en los articulos 15 al 22 y 54 al 58. 

Art. 112. Tritese de corregir la miopia, que indirectamente 
ayuda a las desviaciones del raquis. 

Art. 113. Todos los ninos que por cualquiera de las causas mas. 
arriba indicadas presentan casos de desviaciones del raquis, deberin. 
ser objeto de un estudio especial por parte del maestro, que en un 
ejercicio fisico racional y bien metodizado, puede atenuar el terri
ble mal que aqueja a esos pequenos enfermos y preservar a aque-
1I0s que tuvieran disposiciones para adquirir deformaciones. 

Art. 114. No se dispensara a ningun nino eliminarse de las cla
ses de ejercicios metodizados (Romero Brest), sin certificado me
dico que 10 justifique. 

Art. 115. Establezcase por 10 menos un paseo reglamentario al 
campo, donde los ninos puedan sal tar, jugar al sol y a la luz, bajo 
el ojo vigilante del maestro, a fin de disminuir los inconvenientes de
la vida escolar, y contrabalancear los danos que eI trabajo intelec
tual 6 la inmovilidad prolongada pueda ocasionar. 

, 
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SURMENAGE 

Art. 1] 6. lil dia escolar nunca pasani de cuatro horas para los 
ninos pequenitos y de cinco para los mayores. 

Art. 117. Que en la organizaci6n de los programas de estudio se 
tenga en cuenta, que al pedido no ha de superar el ofrecimiento , 
que seria la capacidad intelectual del nino (Hernan Nicolay). 

Art. ] 18. EI maestro ha de adoptar su ensenanza, no a las preco
cidades, sino a las aptitudes de inteligencia media colectiva. 

Art. 119. Nunca debera excederse en sus exigencias, en 10 que 
el nino pueda realizar sin perjuicio de su salud. 

EMPLEO DEL TIEMPO.- TRABAJO Y DESCANSO 

Art. 120. Las horas que el alumno permanezca en la escuela, de
ben comprender momentos de t,-abajo y de descanso. 

Art. 121. El maestro cuidara en toda ocasi6n de suspender todo 
ejercicio antes que cl nino se fatigue, tanto en el orden fisico, cumo 
en el orden mental. 

Art. 122. Para evitar la fatiga, principiara por graduar los 
ejercicios y no prolongarlos mas del tiempo conveniente, conside
rando su indole y el estado de las facultades que se ponen en juego, 
asi como la edad de los escolares. 

Art. 123. La duraci6n de las lecciones en los grados inferiores 
sera de 15 minutos, y de 25 en los superiores, donde excepcional
mente pueden prolongarse hast a 50 minutos, cuando (de 30 a 60 

grado) se trate de a3ignaturas como dibujo, trabajo manual, econo
mia domestica, etc., que a~i 10 exijan y que no requieran gran es
fuerzo por parte del nino .. 

Art. 124. Que los ejercicios intelectuales alternen con los fisicos 
y con intervalos destinados a descanso; que los dificiles 6 abstrac
tos se combinen con los faciles y atractivos; que el reposo siga a la 
acci6n de tales 6 cuales energias. 

Art. 125. En los 10 minutos lib res que se clan al nino, cada 50, no 
se Ie permitira continuar en ningun genero de trabajo mental, sino 
proporcionarle todos los medios para que satisfaga la necesidad de 
movimiento fisiol6gico; que sea un momento de verdadera re
creaci{}n. 

Art. 126. En el empleo del tiempo el maestro debe considerar el 
que ha de destinar a excur-siones asi como el fin que con elias se pro
ponga alcanzar, esto es, si se realizan como una simple distracci6n 
util al organismo y espiritu del nino {} con un fin instructivo particular. 

HORARIOS 

Art. 127. Todo maestro debe distribuir racionalmente el tiempo 
de acuerdo con 10 anteriormente dicho y fijar a su JUICIO, la mas 
conveniente repartici6n del trabajo y descanso del dia escolar. 
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Art. 128. Los Horarios 0 cuadros con esas determinaciones de
beran ser en todo caso hechos por el maestro y pOl' el exclusiva
mente. 

Art. 129. Deberin colo carse en sitios visibles para todos los 
nin~s. 

Art. 130. En ellos se indicara el tiempo destinado para ejerci
cios y reposo y la forma en que ha de sucederse: la disposicion 
de las diferentes asignaturas, cada dia, asi como el tiempo que les 
corresponde y el numero de c1ases que deberan dictarse semanal
mente. 

Art. 131. EI maestro ajustara su conducta al horario que se 
haya trazado, siguiendo paso a paso todas sus indicaciones. 

Art. 132. Los horarios estaran sujetos siempre a perfecciona
mientos. 

Art. 133. Un horario modelo debe responder a las condiciones 
siguientes: 

a) Ser discontinuo siempre que 10 permita el centro en que la 
escuela funciona. 

b) Conseguir el cambio, la variedad cn las ocupaciones, el mo
vimiento y la animacion, con la feliz reparticion del tiempu y del 
tI-abajo. 

c) Independientemente de las clases de ejercicios ffsicos esta
blecer un recreo cada 50 minutos de leccion. 

d) La distribucion de los ramos sed tal que las asignaturas 
que requieran mayor esfuerzo intelectual (atencion, razonamiento) 
se coloquen en las primeras horas de la manana. 

e) Alternaran en elias y las seguiran las que I'equieran el con
curso de otras aptitudes (trabajos manuales, escritura, musica, di
bujo, etc.) en terminos generales. 

PROGRAMAS 

Art. 134. Qu~ la elecci6n de las asignaturas que en ellos figuren 
responda a estos 4 principios (Archivos de Pedagogia y Ciencias 
Afines) : 

a) La educacion debe estar conformes con las leyes que I'igen 
a la naturaleza humana. 

b) La educacion debe considerar el desarrollo fisico y mental 
de los ninos. 

c) La educacion debe ser bien ordenaela, coordinada, gradua
cia y completa. 

d) La educacion del individuo tiene un fin social. 
Art. 135. Para la disposicion conveniente de las materias, en el 

plan ba ele establecerse la emulacion, en virtud de las relaciones que 
guardan entl'e Sl. 

Art. 136. Que en el primer perfodo escolar (1 0 , 20 Y 3er grado) 
se de maxima importancia a la objetivacion, ala ensenanza de 10 par
ticular y concreto. 

Art. 137. En el 20 perfodo (40,50 Y 60 grados) predomine el 
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estudio de 10 general y se aplique 10 aprovisionado por la mente 
en el periodo anterior. 

Art. l38. El program a sera siempre sintetico. 
Art. 139. El director del establecimiento en colaboraci6n con el 

maestro de cad a grado, es el unico habilitado para hacer el des
arrollo del programa correspondiente, es decir, detallar el bosquejo 
sintetico que plantea la autoridad superior, a fin de que resulte algo 
perfectamente adecuado al medio y en armonia con las condiciones 
de aquellos en quienes sera aplicado. 

Art. 140. Que el programa conne en la proporci6n profesional 
y deje amplia libertad de accion al maestro, que podria intervenir 
beneficiosamente aprovechandose de la elasticidad destinado a tal 
efecto. 

MARiA ISABEL HYLTON SCOTT. 

No.viembre de 1910. 
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LIBROS 

Didáctica, por Leopoldo LUGONES, págs. 400-164; Otero y 
Ca, editores. El campo de acción de un escritor moderno está en la 
revista y en el diario, dice Altamira; así hay tantos libros, la mayo
ría de los que hoy se publican, que han pasado fragmento tras frag
mento, por las páginas del magazin mensual. Didáctica, es la 
reedición de los artículos que sobre enseñanza ha publicado el 
A. en El Monitor de la Educación Común, con lo que la lectura del 
libro ha resultado más completa y mejor apreciada. Gran parte 
de la metodología expuesta en esta obra, dice el A. así corno la 
organización docente de sus apéndices, son ideas del grande hom
bre (Sarmiento) circuladas en América desde 1845. Esto puede ser 
cierto en cuanto al espíritu general que la vivifica; pero los concep
tos desarrollados son tan modernos, las observaciones tan actuales, 
y las argumentaciones tan racionalistas que también puede ser verdad 
lo otro «que de este carácter, de esta experiencia y de esta in
formación exclusivamente nacionales, no existe ninguna hasta hoy». 

Tiene este libro, escrito para los padres, los maestros y los gober
nantes,cualidades insuperables: exposición clara, razonamiento senci
llo, juicios imparciales, dignificación constante del individuo; agrégase 
el propósito, no defraudado, de la utilidad porque ó enseña cosas nue
vas ó forma convicción sobre las conocidas que es corno enseñarlas 
de nuevo. No es un libro de procedimientos el que acaba de publi
carse; es un libro de consideraciones metodológicas que, á raíz de 
hechos observados, aconseja prácticas, á nuestro juicio, á cubierto 
por ahora, de la cl'Ítica. Escrito en un estilo hermosamente simple, 
sería por su sana filosofía, además, un excelente texto de lectura pa¡'a 
los alumnos y maestros y una excelente base para los trabajos de 
composición pedagógica. El sistema de Lugones es el racionalismo 
experimental en enseñanza, que es el carácter que más define á la 
escuela laica. Las formas socráticas, por otra parte, desarrollos 
lógicos por excelencia, han vuelto por fortuna, á ser las preferidas 
en' la tramitación el e los conocimientos; de suerte q'le el libro de 
Lugones, encontrará terreno propicio y se leerá sin que levante \ ' 0-

ces sino de propaganda. 
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Este es un I ibro, dice Lugones, para los maestros y para el pu
blico, puesto que la escuela es un organismo formado por el publico 
y por los maestros. De entre aquel, doy preferencia a los padres 
de familia y a los gobernantes i habiendo hecho 10 posible para que 
ellos puedan leer estas paginas con utilidad. Porque todo padre 
y todo gobemante, debe tene. ideas claras sobre instrucci6n PII
blica. Va en ello la suerte de los hijos y tambien la del pais. 
Esto es correlativo con la popularizaci6n de la higiene infantil 
y la economia domestica en las familias; con la psicologia poli
tica en el gobierno. Si es util que los padres sepan aplicar un 
term6metro a sus chicos enfermos, conocer la accion r1e los de
sinfectantes, tener nociones practicas sobre alimentacion, vestido, 
habitacion, etc., mucho mas 10 sera que esten informados sobre 
el modo de nutrir, presen'ar y encaminar los espiritus infantiles. 
Si no 10 hacen, es por que les faltan libros aptos para instruirse, 
y porque no van a verla en la escuela. Largos siglos de ense
nanza dogmatica, han generalizado, casi POl- atavismo, la idea 
de que esa institucion, es algo tan inaccesible al profano como 
una alta clfnica. Los libros circulantes sobre instruccion publica 
y sobre pedagogfa, tienden a profundizar este error. Son co· 
munmente inaccesibles al publico, porque solo se preocupan del 
maestro i 0 excesivamente triviales, porque son textos para los 
ninos. i Cosa singular! La in mensa bibliografia docente, se 
ocupa del maestro y del alumno, pero nunca del padre. Sin 
embargo, es un tema habitual la colaboracion del hogar en la es
cuela. Y no podrfa ser de otro modo. EI padre es siempre el 
primer director. Debe saber 10 que es la escuela, conoce!- sus pro
positos generales, interesarse en sus metodos: hallarse enterado 
no s610 de para que, si no tambien de por que ensena como 10 
hace. Mientras no 10 este no se ocupara de la escuela sino co
mo un instituto proveedor de ensenanza, en cuyo regimen interno 
nada tiene que hacer, como no interviene en las operaciones de 
la usina que Ie suministra su gas, 0 de la panaderia que Ie vende 
su pan i y del propio modo que cuando estos articulos son ma
los, achaca toda la culpa a la fabrica, cuando su nino anda mal 
en la escuela, imputa a esta toda la deficiencia. Si sabe 10 que 
es y como procede la escuela, no cometera esta injllsticia con ella, 
desligandose de su parte de responsabilidad i se considerara el 
colaborador que siempre es, que inevitablemente es, hasta como 
factor negativo. La escuela es un bien de todos y todos Ie de· 
bemos nuestro esfllerzo. Si anda mal, es porque anda mal el pais. 
EI gobierno de la escuela pertenece a la democracia, como el de 
todas las instituciones del estado, y es men ester instruirse pam 
eiercerlo debidamente. 

Por est a raz6n los gobernantes, que son padres a la vez, en Sll 
gran mayoria, deben instruise 10 mismo. La causa de nllestra des- ' 
organizaci6n y de nuestra inconstancia en la materia, esta en . el 
empirismo improvisador de los dirigentes cada vez que el problema 
se les presenta. Aun nos hallamos demasiado pr6ximos a la 
epoca en que bastaba saber leer y escribir para ser maestro i 
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y de aqui que todos nos creamos aptos par opinal- de reIJente 
sobre instruccion publica. Pero no basta poseer un conocimiento 
para saber comunicarlo j ello es cuestion de metodo, 0 sea de filo
sofia y de ciencia experimental. iiI hecho de sabel- varias cosas, 
tampoco produce la actitud para distribuir y coordinar racional
mente su ensdianza. Hay que saber primero cual es eI fin que esa5. 
operaciones persiguiran j tener el concepto fundamental de la en
senanza. La escuela de un pais democratico' no puede ser la 
misma que el de otro monarquico constitucional 0 absolutista, ni 
basta que sea democratica, es decir distribuiclora cle ensenanza 
igual y gratuita. Debe tam bien formar dem6cratas . 

Luego, es menester aplicarla al pais, conforme con las necesida
cles y caracteristicas clel mismo. EI desarrollo clocente cle una 
republica ganaclera y agricola, no puecle ser identico al cle otra 
industrial j el cle un pais de inmigracicin, al cle otl'O de poblacion 
estable y nativa j el de un medio economico trabajaclo por co
rrientes instables, someticlo al regimen cle la montda ficluciaria y 
a la consiguiente especulacion, no poclra ser igual al de otro ya 
equilibrado por las circustancias 0 por el tiempo j eI de un estado 
laico, al cle otro religioso. 

La instruccion publica esta presente en todas estas trascen
dencias j como que elias son un resultado cle la situacion intelectual 
y moral clel pueblo, sobre todo en las democracias cloncle eI go
bierno es una delegaci6n cle su soberania. 

Por esta causa, los maestros que suministran esa instruccion, bacen 
politica en el sentido superior de la palabra, contribuyenclo funda
mental y directamente al logro y al progreso de la democracia. 

Esta forma de organizacion social, es un producto de la filosofia 
racionalista, en cuya virtud los hombres lIegaron a descubrir por 
la crilica de los sistemas de gobierno y de su pro pia situacion 
ante ell'os, que la accion de gobernar no es un derecho inherente 
a ciertos privilegios de condicirSn etnica 0 biol6gica, ni siquiera 
a la suprema ley del bien publico; sino un hecho resultante cle la 
division del trabajo social, que asi encomienda a ciertas personas, 
mediante compcnsacion, como cualquier Otl-O esfuerzo, la conserva
cion del orden necesario a su propio desarrollo. Este principio, 
asegura el progreso incesante de la libertad inrliviclual, por medio de 
la razon adquirida ; 0 sea la ristriccion de las facultades delegaclas 
en el gobierno para conservar eI orden, a medida que vaya sienclo 
menos necesario como derecbo impositivo de la colecti\'idad sobre 
eI individuo j y esto sin termino posible, puesto que al residir en el 
pueblo la soberania, el gobierno poclria '\Iegar a reasumirse en esta, 
desapareciendo como fenomeno social. 

Albercli ha definido la libertad diciendo que es la obediencia de si 
mismo. De este moelo, el que sabe gobernarse, ya no necesita 
gobierno j y como es evidentemente una condicion bumana supe
perior, la de gobernarse que la de ser gobernado, como i esto 
aspira por instinto de ser progresivo y racional el bombre, aunque 
no siempre sepa hacedo, cuantos mas medios Ie demos de alcan
zarlo, mas contribuiremos a su dignificaci6n y a su dicba, 
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Estos medios resumense en el dominio y ejercicio de la razon 
cuyo resultado palpamos en la democracia, que ha hecho del 
gobierno una rama del trabajo social, condicionalmente subor
dinado a la conser-vacion del orden, pero solo por deficiencia 
temporal del pueblo par-a reasumir este atributo de su sobe
rania. 

Por esto, la escuela democratica tiene que ser racionalista; 
pero aqui, la conclusion filosofica coincide, para mayor robustez, 
con el fundamento mismo del metodo cientilico que el desarrollo 
del r-aciocinio requiere. 

S610 hay una verdad que obligue imperativamente a la con
ciencia y al honor: la verdad demostrada. Nadie puede negarla 
sin ser un mll.lvado, un fanatico 6 un imbecil. Es, por ese moti
YO, la verdad de todos; y por serlo de todos, la verdad demo
cratica. Ya dije que la democracia es un triunfo de la raz6n; y 
esta tiene por unico fundamento valedero, la verdad demostrada. 

Los dogmas, que llaman verdll.des reveladas, las religiones son 
satisfll.cciones parciales de determinados grupos, y no podriamos 
ensenarlos, sin violar, aunque fuera en pocos individuos, la ra
zon ajena j fuera de que la democracia es anti-dogma~ica por 
esencia. Solo queda como posible la verdad demostrada cuyo 
vehicul0 es el metodo cientifico y cuyo 6rgano es la raz6n. Te
nemos, entonces, que la escuela de la democracia, ademas de 
racionalista, ha de estar reglada por el metodo cientifico. 

Las necesidades y eI desarrollo progresivo del pais, determina
ran el caracter social de la ensenanza. 

Al declarar Ill. igualdad de origen para todos los hombres, la 
democracia impone corr-elativamente al estado, la obligacion de 
suministrarles por igual todas las garantfas de orden y todas las 
posibilidades de desarrollo progresivo que aseguren las institu
ciones publicas. Sin esto, la igualdad no seria nunca efectiva j 
no pasaria de una declaraci6n esteril, Por esto decimos que la 
escuela democnitica debe dar al futuro ciudadano la preparacion 
integral para la vida, poniendol0 en situacion de desarrollar todas 
sus actividades de la mejor manera posible. Y ello sin limitacion 
a determinaclos ramos de la ensenanza j pues si esta es una 
instituci6n destinada al bien general, seria injusto limitarla al ci
cio primario 6 al secundario, convirtiendola en un bien de clase. 
Si las clases son un hecho innegable, la democracia no reconoce 
ninguna. Su aspiracion final es que no las haya. 

La preparaci6n para la vida completa, es mas necesaria aun 
en paises de evoluci6n nipida y despareja como el nuestro j no 
s610 porque todos los 6rdenes de la actividad humana constitu
yen en ellos posibilidades de prosperar, sino por-que esa misma 
instabilidad puede conducir- a las situaciones mas diver-sas. La 
burocracia, 6 sea nuestro gran peligro politico, se combate mul
tiplicando las aptitudes de los ciudadanos j y asi se aumenta, ade
mas, la capacidad productiva del pais. 

He aqui los principios que informan este estudio. Su objeto 
supremo es la constituci6n de la ensenanza argentina, que lla-
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maremos. si se quiere. nacional. pero no nacionalista j porque esto 
seria 10 mismo que dec1ararla tendenciosa bajo un concepto res
trictivo de la personalidad del hombre civilizado y racional. 

Nuestro pais sigue la corriente general de la civilizaci6nj aspi
rando en ella a un puesto elevado. Abandonaria esta direccian 
conveniente, si sacrifica,-a los grandes principios que la determi
nan) a un menguado ensimismamiento. No fue esa la \'oluntad 
de sus fund adores ni de sus constituyentes. La justicia y la ra
z6n no tienen patria. Son bienes humanos j y las naciones que 
mejor los aseguran a todos los hombres, constituyen precisam("n
te las grandes pat,-ias. Patriotismo no quiere decir forzosamente 
nacionalismo. Patriota cs el que busca para su pais el maximum 
de libertad y de justicia. Nacionalista el que quiere el predomi
nio de su pais, aun a costa de la justicia y de Ja libcrtad. Esto 
no es mas que militarismo con otro nombre. Cuando la patria 
obra fuera de la razan y de la justicia, sus hijos deben tener 
el derecho de oponerse a que 10 hagaj par todos los medios 
licitos del ciudadano. Porque la justicia y la razan estan por 
enci.ma de la patria. y esta no puede subsistir sin ("lIos. Lo con
trario nos llevaria a la omnisciencia y omnipotencia del gobierno 
que representa constitucionalmente la patria. Seria el unico 
resultado practico de esta idolatria perniciosa. EI patriotismo 
irracional nos volveria a las consecuencias del derecho divino. 
Por esto, en los paises ineducados, a sea subordinados a dogmas, 
peores todavia cuando son laicos, inventar cuestiones patri6ticas 
es un recurso de los malos gobiernos. La ,-azan y la justicia que 
los combaten, quedan subordinados a la idolatria. 

Pem este libro no se limita a teorizar. Refiere como s'e puso 
en practica, durante dieciocho meses de administracian, el IIlte
gralismo y el rar:ionalismo preconizados p::\J-a la ensenanza j 0 
sea la historia parcial del ministerio de Instruccion Publica des
empenado por el Dr. J. V. Gonzalez durante la presidencia del doctor 
Quintana. 

Metodologia especial de la ensefianza primaria por Victo,
MERCANTE, pag. XI y 571 j Cabaut y Cia. editores. Este libro lIe
na una necesidad de la ensenanza pedagagica en las escuelas nor
males y del magisterio en ejercicio. EI libro de Torres no contiene 
sino la metodologia de la escritura, de la lectura, de la aritmetica y 
del dibujo rratados someramente y con un espiritu que ya no es 
el de la ensenanza de nuestras escuelasj el de Achille es tam bien mucho 
resumen sin ejemplificacion y arcaico que los maestros poco pueden 
utilizar para la ensenanza de las rnaterias fundamentales j Mercante, 
que a la preparacion pedagagica agrega su experiencia y una \:o\rga 
pnictica, senala con esta publicaci6n, rumbos que las revistas anun
ciaban pero que por primera vez toman cuerpo en un todo sistematico. 
Cada metodo esta basado en un proceso mental que el A. desarrolla 
y cuyas leyes enuncia. Se aparta de los procedimientos norteameri
canos, franceses y alemanes en cuanto que en est os es el maestro que 
prepara y dirige el trabajo del alumno y desan-olla la lecci6n para 
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compl"Obar luego, en aquel, el resultado; mientras que en los procedi
miemos preconizados por Mercante, el maestro orienta y sistematiza 
la actividad pero el nino es quien busca, quien hace, quien habla, el 
elemento activo por excelencia, constantemente emancipado su espiritu 
en contacto can los hechos que analiza, observa, juzga, asimila, ca
pitalizando ideas, elevando sus sentimientos, fortaleciendo su volun
tad, por el metodo general comun a todas las ensei'ianzas: el de 
Galileo, porque el nino observa, experimenta e induce en Cien
cias Naturales como en idioma nacional, dignifitando la forma so
cl-atica hasta un punta que no habia alcanzado en la escuela, me
diante en parte, a los cuestionarios 0 carttets, innovacion en 10 
concerniente a deberes, para reemplazar a las composiciones vagas 
y sofocantes para quien se inicia, y, de consiguiente, improbas y 
fatigosas. 

La lectura de este lihro produce la impresion de una psicologia 
experimental aplicada. 

La anarquia y las revueltas, no tuvieron mayor enemigo que la 
escuela. Este ex ito, dice el A., se debe al espiritu de la ensenanza, 
guiado por el de la ciencia, indiscutible y universal, y por el de 
la nacionalidad, ambos genitores de una conciencia humana superior. 
Siendo asi - y como el patrimonio cientifico crece sin cesar, los 
metodos evolucionan y el sentimiento de amor al suelo obedece a 
convicciones menos egoistas y a intereses mas conciliables con el 
amor 'a los demas - los metodos didacticos deben tambien sufrir _ 
cambios para no caer en la rutina y el desconcepto. La escuela 
normal debe mantener el prestigio de su brillantf! actuacion; co
rreria el riesgo de llegar al descredito y vivir de la grandeza 
pasada, si no renovara su Pedagogia y pl-etendiera estar en las 
avanzadas con las armas de sus primeros combates. 

EI libro que ofrecemos, tiende a sembrar semillas de acuerdo 
con el nuevo espiritu de las ciencias, de sus metodos y de los 
conceptos pedag6gicos, nacidos, en parte, de la luz arrojada por 
los estudios de Psicologia I-ealizados con tanta intensidad durante 
los ultimos anos, y en parte, de los fines humanistas que hoy per
sigue la escueia. 

No obstante su extension, es un compendio cenido a un plan, 
no solo para conocer la forma de transmitir un conocimiento si el 
profesor y los alumnos comentan con acopio de observaciones cada 
capitulo, sino tambien para dejar la conviccion de las bondades de 
los metodos que se preconizan . Fruto de observar la practica de 
la ensenanza durante muchos anos, de hacerla con propositos ex
peri mentales, de desentranar en indagaciones largas y pacientes la 
causa de los exitos 0 del insuceso, y tenienc10 en cuenta la finali
dad de la ensenanza y la estructura mental del nino, y sus apti
tudes, lejos de una solucion definitiva, pero que sitlian a la Peda
gogia en un terreno diverso del que hasta hace poco ocupaba, 
difiere de los de la misma indole en uso_ Hemos considerado el 
metodo didactico, como una adaptacion del cientifico ai grupo es
colar auxiliado POI- practicas destinadas a fijar (mnemotecnia) y 
por ejercicios destin ados a cultivar. De aqui que cada metodo 
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trate el esp£riflt de la materia, la extensiOn, (programa) el poli
go no de la actividad me?l/al puesta en giro, las leyes psicqjisio
IOgicas de esa actividad pOI' sexos, edades y grupos, hasta c10ncle 
la investigacion propia 0 ajena Lo permite; la leccion, tipos de lec
ci01US mode/os, e/ercicios de peifeccionamiettto, deberes y tex/os, 
precedida la obra a manera de introducci()n extensa, de seis capitu
los de 111etod%g£a genercol, uno destin ado a las definiciones y los 
demas a exponer, ejemplificados, la teoria del bosquejo, de la lec
cion, de Los deberes y las leyes y principios de la ensei'ianza, en 
los que, como bomenaj e al talento y a la probidad, hemos inc1uiclo 
Los deL DR. BERRA excelente base para una sistematizacion de La 
didactica y algunos de los que, con tan claro criterio, desarrolla 
el profeso,- LEOPOLDO HERRERRA en su curso de la Secci{m Peda
g6gica de la Oniversidad de La Plata. 

No se me ocuLta, dice el A. que para que una Metodolog£a especial 
resulte pl-ovechosa en el sentido lato de la palabra, y lIeve La cOlllric· 
cion de las pracLicas que ella aconseja, al espiritu del que las estudia, 
debe ser evidente y pOI' tanto analitica. Pero el ancUisis en este 
caso, es el detalle, y este exigiria un volumen 0 mas pal-a cada 
grupo de conocimientos, taL como los escribimos para la ense
i'ianza de la Aritmetica. Pero, pOI' 10 menos hoy, no es posible ni 
practico poneI' en manos de un aLumno de tercer ano de la Es
cueLa Normal, para quien ha sido escrito este Libro, diez 0 doce 
\'oLumenes a menos que sea <t titulo de consulta. 

Una Historia de La Educacion, pOl' Tomas DAVIDSON j pag. 
408 j Daniel jorro, editor, Madrid. Este libro es una historia de 
la educacion escl-ita diferentemente de las que conocemos j tiende 
a ser ulla filo:;ofia critica del asunto despues de ex plical' el espi
dtu de Los diferentes sistemas ensayados con un determinado pro
p()sito humano. Es, en cierto modo, en educacion, la obra de 
R einach en religion. Davidson sostiene La Leoda evolucionista de 
qu e ciertas porciones de la raza, han atravesado los estados de 
a) salvajismoj b) barbarie; c) civismo 6 civilizaci6nj d) humanis
mo (actual) i cad a uno de estos estados tiene su fin y su estado 
de adaptabilidad a dicho fin; una historia exacta debe seguir en 
su orden, esos grados de humanizaci6n. EI A. explica los I-as
gos diferenciales de cada estado para ocuparse luego de su edu
cacion, dil'idiendo, la barbara, en turania, semita y aria que explica, 
a no dudarlo, de manera precisa, el origen y caracter de la cil'i
lizaci6n occidental nacida de la confluencia de aquellas tres razas, 
distintas tal vez POI- I' azones geog!':ificas, desde la epoca salvaje. 
La Historia sera siempre la ensenanza de las ensenanzas, es una 
fuente de purificacion en donde el espiritu se amplifica, y se eleva 
y adquiere fe en su pl'opia fuerza. La ciencia, con su metodo 
insuperable y su argumentaci6n indestructible, no a1canza a mag· 
nificar la verdad como la historia misma de esta verdad que es la 
de su existencia. POI' eso aconsejamos a 1<1 juventud que tenga 
siempre presente esa fuente, inagotable testimonio de la yida 
eterna. 
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El título del libro debería haber sido «Una breve historia de la 
educación como evolución consciente». Recoger, aunque sumaria
mente, los hechos y los acontecimientos de la larga historia de la 
educación, dentro de los límites estrechos de un libro de texto, 
hubiera sido tan imp()sible como no deseable. La aspiración del 
A. ha sido presentar la educación como la última y la más elevada 
forma de evolución, este gran proceso que abarca á la vez la 
Naturaleza y la Cultura. Ha ensayado mostra¡- qué es lo que el 
proceso envue!ve, por qué lo envuelve, y por qué la evolución al 
llegar, por fin, á lo consciente, se convie¡-te en educación. Al veT 
que el propósito inmanente de la evolución es la realización de la 
individualidad libre, esto es, de la personalidad moral, ha tendido 
á most¡-ar los pasos por los cuales ha sido esto gradualmente al,
canzado, y á indicar aquéllos que deben correrse todavía. Al 
colocar la educación en relación con el proceso total de la evo
lución, como su forma más elevada, ha tratado de revestirla de 
una dignidad que difícilmente pudiera, de otro modo, tener. Desde 
diversos puntos de "ista, la profesión del educador parece bastante 
insignificante é 'inútil, comparada con otras más llamativas que hay 
en el mundo; pero cuando es reconocida la educación como la fase 
más elevada del proceso del mundo, y el maestro, como e! principal 
agente en aquel proceso, ambos asumen un aspecto diferente. En
tonces se mira la enseñanza como la p¡-ofesión más noble y la que 
reclama mayor devoción y entusiasmo. 

En el presente tr-abajo se ha prestado atención á las partes de 
la historia de la educación ordinariamente ignoradas ú olvida
das á expensas de aquellas generalmente conocidas. Esto ocurre 
con el capítulo de la Educación Musulmana y con algunos otros. En 
algunas ocasiones, ha dado menos relieve á aquellas partes de la his
toria tratadas en la serie de los «Grandes Educadores », publicada 
por el mismo editor-o 

Las referencias bibliográficas, mostrarán que ha hecho poco uso 
de las anteriores historias de la educación. La razón de ello, no es 
que las menosprecie, sino que su aspiración ha sido distinta de las de 
ellas. - V. M. 

Pedagogía matemática. Discurso académico de José MUR y 
AINZA (Oviedo). 137 págs. - Síntesis del proceso matemático en 
la raza humana; hombres, tiempos, principios, métodos y propósitos; 
he ahí un trabajo de mérito indiscutible, que contribuye al acerca
miento de los hombres intelectuales, y á la difusión de la verdad. 
El Dr. Mur y Ainza, divide su trabajo en dos partes: maestros
pedagogos de la ciencia matemática. La primera, resumen históri
ca: estudia la evolución del pensamiento matemático, precisando la 
diferencia analítica de los antiguos geómetr-os, y la inmensa obra 
de sistematización llevada á cabo por- los modernos analistas. La 
segunda parte estudia los procedimientos necesarios y suficientes 
para difundir la cultura entre los hombres. 

Los maestros. - Parece que la primera diferenciación del proce
so matemático y la aplicación científica de los principios partió de! 
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Egipto j las inundaciones del Nilo y las obras hidraulicas fue
ron origen y aplicacion. Luego paso a Grecia y pueden distinguirse 
tres periodos: 10 A nterior a Platon j 20 Desde Platon hasta la fun
dacion rle Alejandria j 30 La edad de oro de las ciencias griegas . 

a) Escuela J01tica: Fundada por Threles de Mileto, descubridor 
del triangulo equiangulo, etc., etc. Anaximandro, redacta el primel
tratado de matematicas j Anaxagoras es reducido a prision por pre
tender la explicacion racional de algunos fenomenos naturales atl-i
buidos a la accion divinaj estudi6 la cuadratura del circulo. Demo
crito, escribe sobre el contacto del circulo y de la esfera. 

b) Escuela pitagorica: EI fundador lIevo vida azarosa. Fi16-
sofo mas que matematico, hizo de las ciencias exactas el apoyo de 
sus doctrinas. Su escuela tuvo dos clases de discipulos: unos que 
profundizaban su doctrina y otros que solo estudiaban musica. Pita
goras no dejo Dada escrito: la propiedad del triangulo rectangulo 
que se Ie atribuye (a 2 + b 2 = c2 ) era conocida por los egipcios. Ar
dutas de Tarento, discipulo de Philolas ideo una demostracion del 
problema de la duplicaci6n del cubo por medio de una curva de do" 
ble curvatura, trazada sobre la superficie del cilindro. Hip6crates, 
dedica su atencion a la cuadratura del circuloj intento cuadrar "los 
lunulos que !levan su nombrej demostro que la suma de los dos 
lunulos construidos sobre los catetos del triangulo es el al'ea del 
mismo. Casi todos los problemas que preocupaban entonces, cons
tituyen hoy el contenido de los tratados elementales. Platon, analista, 
preciso los conceptos y definiciones, aceptados luego por Eulero. 
Distingui6 el metodo analitico y el metodo sintetico, abriendo un an
cho campo de investigaci6n a sus discipulos. Para aprender, disci
plinar, educar, conviene el anaIisisj para dominar, generalizar la 
sintesis. Platon fue 10 que Bacon, porque en la naluraleza al fin y 
al cabo, quiza no existe sino un solo metodo - inductivo deducti
vo - siendo los demas aspectos de una misma cuesti6n. EI metoda 
analitico consiste en suponer cierta la proposici6n y de deducci6n 
en deduccion \legar a la verdad, p. ej.: la suma de los tres angulos 
de un triangulo rectilineo vale dos rectas . En cambio, se hace sin
tesis 6 inducci6n cuando a la proposicion preceden una serie de ex
perimentos que conduzcan al proposito 6 al descubrimiento de 
alguna propiedad. As! prepara Platon el advenimiento del saber. 

c) Escuela de Alejandria: Bri!laron en esta escuela Euclides, 
Arquimedes y Apolonio, cuyas obras colecciono Pappus en el si
glo IV. Euclides ensei'io geometria y aritmetica, escribiendo sus fa
mosos «elementos» que aun se usan en Inglaterra. Comienza por 
establecer todas las definiciones, axiomas, principios, y desarro!la el 
contenido POI" un metodo rigurosamente deductivo, siendo parco en 
la superposicion de las figuras. Legendre, seguido despues p'or 
Rouche y Comberousse, rectificaron el metodo, incluyendo entre 
los postulados de la recta, la propiedad de la misma distancia 
(ab L bc + ca). 

Los elementos de Euclides preocuparon tanto, que hasta ahora 
no ha side posible demostrar que: dos rectas, una perpendicular 
y una oblicua 6 una tercera, no son paralelas. 
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Lobatchrrzky y Tolvay, últimamente siguieron un camino distinto 
sin llegar á la solución del postulado. Poincaret ha fundado una 
cuarta Geometría, pretendiendo lo mismo. 

El problema está planteado así: ¿ Cuál es el número de postu
lados necesarios y suficientes y el de geometrías imaginables? 
Sophus Lié, precisa la cuestión, fijando el número de dimensiones, 
el de condiciones que determinan una figura y admitiendo el mo
vimiento de ella. Euclides escribió además un libro de dadas; tres 
de forismos, y dos de lugares en la superficie. 

La obra que ha ejercitado el ingenio de los geómetros, es el 
tratado de losforz'smos. Simsom y Charles han estudiado la colec· 
ción de Pappus. Arquímedes estudió el círculo y su cuadratura; y 
afirmó que no existía cantidad por más grande que fuera cuya de
terminación numérica resultara imposible. Publicó un tratado de la 
esfera y del cilindro, etc., etc. Apolonio escl-ibió un tratado de las 
secciones cónicas. Abenalao, crea la trigonometría esférica y Pto
lomeo inventa la síntesis matemática. Pappus, coleccionó las obras 
anteriores, interpretando, sistematizando y resolviendo muchas de 
las cuestiones planteadas por sus antecesores. 

El Renacimiento. - Con Francisco Victo se abre una nueva era 
para la matemática. Para substituir el almo/esto de Ptolomeo, es
cribió Hamo1ticum; el bone1t matematico (líneas trigonométricas 
calculadas por minuto); Liber inspectionen, tratado de trigonome
tría plana y esférica; pero la obra fundamental, es el tratado de 
AIg-ebra, en la que expone la teoría ele las ecuaciones y resuelve 
la ecuación de 3a potencia. 

La modificación del Almojesto sirvió á Copérnico, Ticho Brahe; 
Pepper, invertor de los logaritmos; Kleper Etel, para los cálculos 
'lstronómicos. Kleper es la potencia matemática. Luego Descartes, 
filósofo, I-eformador, matemático, innovador, viajero. En geometría 
indica el método para tI-azar las curvas, las tangentes; sintetiza la 
labor dispersa de sus predecesores, y convierte los métodos par
ticulares en métodos generales, accesibles á la inteligencia. Por 
esto deCÍa: «Cua1do sé lo debo al método» - y Newton, que el 
«g-enio es la paciencia» ; Balmes, «y la inspiración Jamás desciende 
entre los perezosos»; y en psicología moderna que el « genio es la 
atención orientada á un propósito ». Labor inmenso, fecunda en con
clusiones es ésta. Los jóvenes deben beber de cuando en cuando 
en las fuentes de lo viejo. 

El descubrimiento corteverino inicia una verdadera revolución en 
el Algebra; Beauve determinó los límites de las variedades de una 
ecuación; Pascal imagina su triángulo anterior para calcular los 
coeficientes de las potencias de un biriomio; Cabalieri inventó el 
método de los indivisibles, que constituyen los antecedentes del 
análisis infinitesimal de Newton . 

Fernot, "el primer hombre del mundo », según Pascal, fué émulo 
de Descartes en la invención de la geometría analítica; el precur
sor de Leibnitz en el cálculo de las probabilidades; el comentadol
de los forismos de Euclides. 

Otra figura es Pascal, todos conocen su vida, su notable ingenio. 
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A el pertenece el famoso teorema del exogeno inscripto en una conica; 
ia mdq1~ina instrtJctiva j el trlaftg'zdo autuclico j aprendio grama
tica sin libro, sin gasto y sin maestro. 

EI ana/isis infinitesimal. - Newton es la sintesis de todos los 
esfuerzos de la matem,ltica: un super·hombre. 

En ] 687 publica Principios y expone sus descubrimientos; la 
teoria de las flexiones; inventa contemporaneamente a Leibnitz el 
caIculo diferencial. Newton se preocupa de las leyes de la natura
leza; y ve en 10 descubierto un instrumento par'a investigar los ana
lisis. Leibnitz realiza una obra de ciencia pura, penetra mas en la 
metafisica; Newton aplica toda regIa descubierta; Leibnitz propo· 
ne cuestiones. Comienza Newton sentando con precision las defi
l1iciones y axiomas de sus preclecesores y entra lueg 0 a la exposi
cion de sus descubrimientos: 10 que en el movimiento continuo de 
un cuerpo, bajo la accion de una fuerza dirigida bacia un centro 
fijo, las crea descriptas por el radio Victor sin proporciones a los 
tiempos; 20 que si la ley de las areas se cumple, la fuerza produc
tora del movimiento esta constantemente dirigida hacia el punto en 
torno del cual gira el radio V ictor que describe areas planas de 
una manera uniforme; 30 que la fuerza aceleratriz para un movi
miento eliptico debe ser inver'samente prnporcional al cuadrado 
del radio Victor; 40 renueva el libro primero estudiando el movi
miento de los corpulsores traidos por diferentes partes de un cuer
po; de donde deduce su teoria de fa emisiOn. 

Determina la relacion de las masas del sol y la tierra, as!: fija 
la aceleracion de Mercurio: el tiempo de la revolucion total y el 
radio de la orbita son los datos que Ie sirven para esta determi
nacion. 

Deduce despues la aceleracion que el sol imprimira a un cuerpo 
situ ado en su sllperficie, y como conoce de que la tierra Ie imprime, 
en iguales condiciones, obtiene la correspondiente a una distancia 
del centro de nuestro planeta igual al radio de sol: la relacion de 
ambas ace1eraciones es la mira del sol y la tierra. 

Es la obra imperecedera de las leyes de la gravitacion uni
versal. 

En 1699, el gobierno ingles Ie asigna 30.000 libras de sueldo,_ y 
Newton se dedica de Ileno a su obra. Publico sucesivamente: Op
tica, donde explica la teo ria de la emersi01t, substituido luego por 
de las ondulaciones, debido a Huygers; bases cttrvas de 3'" ordett j 
c1tadratura j mitodn de las jlexio1tes j Aritmetica universal. 

Leibltitz. - Llevo vida azarosa. Publico el primer- peri6dico cien
rifico de Alemania: Acta eruditorztm, dando i r.onocer 1tOva metho
dus pomaximus et mittimus y resolvi6, por medio del d1culo dife
rencial, el problema de hallar una curva cuya subtangente sea 
constante, propuesta por Beauve, demostrando que es tal linea una 
logaritmica ordinaria, puesto que sus bases crecen en progresion 
aritmetica y sus o1'dettados en progresi6n geometrica. Trato des
pues las bases del dlculo integral. 

El metodo es este: el conocimiento de un fenomeno cualquiera en 
sus menores detalles, presenta gran des dificultades; y sin embar-

21 
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go, la ley de reproduccion es la de sus desarrollos sucesivos e tnS

tantaneos, la que rige el trans ito de un estado a otro infinitamente 
proximo. Entre el establecimiento de las relaciones que ligan las 
circunstancias de un hecho, durante un tiempo infinitesimal, y la de
terminacion de el en toda su integridad, hay una diferencia tanto 
mayor, cuanto mas grande es la complejidad del mismo; del plan
teamiento de las ecuaciones diferenciales a la investigacion de las 
integrales, que expresan en terminos generales Iii ley de la produc
cion, hay una distancia que el espiritu humano puecle a no salvar: 
el planteo es facil en multitud de cosas. La integracion muchas ve
ces imposible pero fija el punto de partida de un problema, es ha
llarse en camino de resolve rio, y esto se alcanza cuando, inter'
pretando analiticamente las condiciones cladas, se obtiene la variacion 
diferencial, en la cual expresa una modificacion infinitamente peque· 
na, y debido al fatal determinismo de las leyes naturales entreye en 
germen el conjunto de todas I as variaciones ... 

Luego viene Maivre, inventor de la trigonometria de las cantida
des imaginarias. Hallando sen. m x y cos. m x en funcion de sen. x 
y cos. x; hizo ver que la probabilidad de acontecimiento compuesto 
es el producto de acontecimientos simples; hallo la formula de la 
duracion probable de la vida humana. 

Roger perfecciono los procedimientos de integracion y expuso 
una teoria de rakes imaginarias y enuncio el teorema del centro 
harmonico del sistema de puntos de intercepcion de una curva cual· 
quiera con una secante movil que vaya por un punto fijo. 

Eu\er, presenta una obra sobre la mecanica de la construcci6n de 
los barcos, estabilidad y movilidad de los mismos, dependientes de 
la posicion respectiva del motocentro y centro de gravedad. En 
1746 publica « Teor£a 'nueva de fa ft.tz », y rebate la emisidn de 
Newton. En Ariolen estudia: Problema de los croperimetros; fun· 
ciones circulares; experiencias y elipticas; teo ria de los integrales; 
ecuacion diferencial del movimiento del cuerpo; teoria de la rota· 
cion de un s6lido; resolucion del problema del drculo tangente a 
otros tres; y la esfera tangente a otros analogos; discutir las 
ecuaciones de 20 grado. Idea las formulas que lIevan su nombre; 
divide la diferenciacion de foco de una conica y la teoria completa 
de las cUrl'as geometricas . Resolvio el problema de los tres cuero. 
pos y la aplico al movimiento de la luna. En 1766 queda ciego y 
el solo enunciado de su obra pudo ocupar mas de cual'enta fojas 
de estos escritos. 

Cierran la el-a Gramer, Clairant, Halley, D' Alembert, Agnesi, Be· 
zout, Cousin, Condorcet, Arbogost, etc., etc. 

Los enciclopedistas. - Un joven a los 18 afios, pro(esor de la 
Escztela de Orliliona, laureado por la Academia de Ciencias, por la 
soltura en la exposicion de la teoria de la vibracion lunar; autor 
de la mecartica celeste, metodo riguroso, claro y preciso en sus 
obras, venia a aumentar la historia: Lagrange fue analista. 

La Convencion Ie nombro presidente de la comision de pesas y 
medidas. 

Monge invento la Geometria descriptiva que tiene doble objeto: 
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«dar los medios de representacion sobre el papel de los cuerpos 
del espacio y, reciprocamente resolver, por medio del dibujo, cuan
tos problemas pueden ofrecer la pd.ctica ace rca de la forma, po
sicion y magnitud de los objetos representados: del mismo modo 
que en el analisis una vez planteado el problema existen pro· 
cedimientos operatorios para combinat· las ecuaciones y deducir el 
valor de los incognitos, la descriptiva da las reglas generales para 
determinar la distancia entre dos puntas, el angulo de dos rectas 0 
planas; la intercepcion de dos !ineas 0 superficies, una vez que se 
han definido los elementos dad os de la cuestion propuesta:l>. 

Publicl) despues. ademas de numerosas memorias, dos obras de 
aplicacion de algebra a la geometria. 

Carnol escribio Ensayo sobre las maquinas ett ffetteral; Ensayo 
sobre la teo ria de los transversales, y la Geometria de la posicion, 
obras de importancia extraordinaria. 

Sigue Laplace, el genial autor del Sistema del muttdo y de la 
Mecanica celeste. Rectifico algunos dleulos de sus predecesores 
sobre las irregularidades del movimiento lunar; rehizo la teo ria de 
los satelites de Jupiter encontrando una relacion sencilla entre los 
movimientos medios y las longitudes de los tres primeros; encontro 
un procedimiento libre de toda integracion, para caleular las orbitas 
de los cometas; formula un nuevo metodo para la determinacion de 
las mareas, en el cual, dadas las circunstancias fisicas y locales del 
fenomeno se puede caleular la hora y la altura del mismo. 

Demostro que, aun cuando los ejes mayores de las orbitas planeta
rias giran perfectamente en torno del sol, y las planas de las mis
mas se mueven continuamente, las longitudes de aquellas solo experi
mentan variaciones muy pequenas, resultado de la mayor importancia 
para la estabilidad del sistema solat·; sistematizo la teoria de las 
probabilidades publicando un libro que contiene .::alculos de las fun
ciones generatrices; y dio a luz su famosa obra E?tsayo ./ilosiji
co, etc. 

Cauchy, es quiza, uno de los mas fecundos de este periodo. Su 
actividad esta marcada por mas de 700 memorias publicadas en dife
rentes revistas cientificas. 

Fundo la teoria de los residuos; determino las condiciones de la 
convergencia de la serie de Taylor; integro las ecuaciones de los 
derivados parciales de primer orden, con una sola incognita; determi
no los valores de las incognitas que verifican un sistema de ecuacion 
lineal de coeficientes diferentes, en funcion de 10 variable indepen
diente y los valor es iniciales de los variables y de sus derivados; 
introdujo el pri1zcipio de continuidad de los desplazamientos geome
tricos, por cuyo medio estableci6 diferenciales que equilibro y 
movimiento de un sistema de cuerpo; obtuvo las ecuaciones gene
rales de la Optica; enriquecio la teoria de los determinantes . Cau
chy y Gaus fueron dos infatigables trabajadores. 

Los matematicos contemporatteos.- El A. estudia aqui somera
mente la labor de los contemporilOeos, Jacobi, Lejeune, Derichlet, que 
estudio la imposibilidad de ciertas ecuaciones indeterminadas de 50 
grado; Dedekin publico Lecciones sobre la teoria de los numeros; 
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Tcbelycbeff una memoria sobre los numeros primos; Smitb investiga 
la teoria de las cOllgruencias y formas; Poincare. Hadmord, Kummes, 
Kronecker, Heminto, Jordan y otros trabajos sobre la «unica rama 
para las matematicas, no mancbada por el contacto de las aplica. 
ciones », Abel, Holmboe, Sbumacher, etc., etc. que sistematizan me· 
jor y agregan algo nuevo a los descubrimientos e inventos de sus 
predecesores. Esta es la historia sintetica del proceso matematico 
de la bumanidad, reflejada en los gJ'andes bombres. 

Difusirl1t de la cultura: los pedagogos. - Despues de recorrer 
un largo camino en la bistoria, el A. plantea la cllestion de la ense
nanza de las matematicas. i. Cual es su proposito? i. cual el metoda 
mas racional? Los resultados obtenidos, dice el A. no respomlen a 
los in gentes sacrificios. Los pueblos latinos tienen malos sistemas 
<Ie educacion matematica y funda su afirmacion en la informacion 
parlamentaria de Francia sobre instruccion publica. y sus observa
ciones personales. 

Le Bon (?sicologia de la Educacion) quiere menos teoria y mas 
pni.ctica; menos pasividad y mas ingenio, accion, entusiasmo en los 
.alumnos. 

Piensa que una de las causas del proceso son los examenes, por
que el joven se atiene al programa, y trata de engullirlo, aunque no 
eomprenda nada, a fin de saiil' airoso, ya que ba de tener mas en 
cuenta la memoria feliz que la originalidad y el esfuerzo. 

«La leyenda que se ba formado en torno de las dificultades de 
los estudios matematicos, tiene su origen en los procedimientos 
empleados para evocar la aptitud matematica del nino. Se pretende 
que es un hombre en miniatura, al cual pu~de educarse por los 
mismos procedimientos empleados para el adulto; y se quiere ba
eerie digerir suculentos solomillos, cuando su estomago apenas si 

.. puede sobrellevar papillas tostadas; eI resultado es que se produ
cen en su debil cerebro verdadel'os atascos mentales, que el orga
nismo vence, e1iminando por medio del olvido las indig-estas materias 
ingeridas, quedandole como reliquia una lesion que Ie incapacita 
para aquel trabajo en adelante, 6 un mal recuerdo que Ie bace 
pensar con borror en aquellos numeros ». Y bay que confesar que 
el examen conduce necesariamente a ello. 

i. Como bay que ensenar, entonces? EI A. piensa que las matema
ticas en las escuelas deben comenzar por procedimientos experimen· 
tales. Si el nino repite el proceso e\'olutivo de la bumanidad, deben 
tenerse en cuenta las leyes que 10 rigen. Y en consecuencia empe· 
zar por 10 concreto. Es la manera de asimilar comprC1ldielldo. Los 
abstractos razonamientos son accesibles a las inteligencias form ad as; 
b escuela tiene pur proposito: cultivarlos, disciplinarlos. No es po
sible la elaboracion cientifica sin relacion. sin conciencia. Oigamos 
.a los pedagogos: 10 .z: El largo periodo de la formacion de la hu
manidad vuelve a comenzar en el mismo. EI primer calculador no 
empezo por las reglas abstractas que contienen los libros de la 
escuela: es e\"idente que debio ballarse en presencia de problemas 
practicos, de los cuales solo (Judo salir tencliendo todos los resortes 
<ie su inteligencia para crear la regia y no bizo oste X oste. Hacer 
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princlplar al ntno por la ,-egla abstracta y proponerle en seguida 
las cuestiones que ba de resol\-er, es ir contra la marcba del espiritu 
humano, el cual esta en el pequeno catecumeno, alli donJe se halla en 
la infancia de la especie_ Entonces < que ocurre? Que su inteligen
cia bruscamente sacudida, se niega a la abstraccion que se Ie pre
senta antes de hora, y que solo su memOl-ia est<! en juego para 
cargarse dolorosamente de palabras y de practica, cuyo sentido se 
Ie escapa. El verdadero metodo es, por tanto, colocarlo de nuevo 
en las condiciones iniciales y hacerlo asistir, en cierto modo, a la 
creacion cle la aritmetica_ (Juan Mace. -Aritmetica del Abuelo)_ 

20 Se concibe la posibilidad de una ensenanza graduada de la 
geometria elemental, conducida en todos los grados, segun un plan 
unico e invariable, siempre sometido a las reglas de la mas seve
ra logic a y donde todas las dificultades se presentan a medida que 
los espiritus estan preparados para abordarlos. A los principiantes 
se les familiariza en las figuras (Ienguaje geometrico, sin alteracion, 
de Mercante); aprender hechos, entrever sus aplicaciones. Se ha
ria indicaciones, verificar.iones, experimentos, problemas graficos, 
pruebas - (Hoiiel, Ensayo critico sobre los principios fundamenta
les de la geometria). 

30 La geometria no esta al alcance de los ninos, por culpa 
nuestra. No sentimos que un metoda no es el nuestro: y 10 que es 
para nosotros el arte de razonar, no debe ser para ellos sino el 
arte de ver. En lugar de darle nuestro metodo, mejor bariamos en 
darle el suyo, porque la enseiianza cle la geometria es un asunto de 
imaginacion como de razonamiento. Resulta a veces que en lugar de 
hace,-nos razonar, se nos dicta: y en vez cle ensenarnos a razonar, 
razona el maestro por nosotros, ejercitanclonos solo la memoria: 
Haced fig-twas exactas; combinanclolas; poner unas sobre otras; 
examinar sus relaciones, marchando cle observacion en observacion, 
y hallareis la geometria elemental sin bacer nocinn de definiciones, 
problemas u otra demostracion. (J. J. Rousseau, Emilio). 

40 (Como conviene estudiar una figura con los p,-incipios? 
10 Mostrar el modelo material; hacerle circular y manejar, cles

pues dibujarlo en la pizarra, y que tocla la clase os imite; 20 Hacer 
observar la propiedad principal de la figura, la que sirve de defini
cion; 30 Conocido 10 esencial cle ella pronunciar su nombre por 
primera vez_ Exijid ejemplos familiares j 40 Invitar a un alumno que 
10 defina: rectificarle y hacedle aprender de memoria j 50 Hacerle 
conocer la Figura en sus detalles: enseiiarle nuevas propiedades, 
comprobandolas y verificandolas, pero sin deducir por demostracion 
la propiedad fundamental; 60 Terminar, pOI' fin, por las construc
ciones que se refieren a la figura someticla a vuestra investigacion_ 

EI algebra puede ensenarse en los graclos elemental, cle manera 
severa, iniciando as) al joven en la generalizacion_ (Lacroix, En
sayo sobre la ensenanza cle la matematica). 

Estuclia clespues el A. otros metoclos de enseiianza, para con
cluir que la iniciacion en la matematica debe ser experimental, y gra
clualmente llevar a la abstraccion, que es la forma mas general y sin
tetica de las operaciones. 
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En suma: del interesante estudio que nos ocupa se desprende 
la necesidad de cambiar los metodos seguidos hasta ahora. Entre 
nosotros la innovaci6n ha partido de Mercante, cuyas obras, Psico · 
logia de la aptitud matematica del nino; Cultivo y desarrollo de 
la aptitud matematica, a pesar de referirse especialmente a la arit· 
metica, inicia una era de evoluci6n pedag6gica.- F. LEGARRA. 

Tucuman y el Norte ' Argentino. - Por Juan B. TER.AN, pags. 
252; Coni Hnos. edit.; es un pedazo documentado, con piezas ine· 
ditas, de nuestra historia nacional, durante aquel periodo dificil de 
la desorganizaci6n nacional, 1820-1840. EI A. ocupase con res· 
pecto a Tucuman, del establecimiento de la Autonomi<J (1820·1824), 
de las campanas unitarias (1825·1830); del triunfo federal: hege· 
monia tucumana (1831·1836); de la guerra con Bolivia (] 837 -1839), 
de la conspiraci6n liberal del ana 40. 

Las paginas de este libro dice el A., son meramente de histo· 
ria politica. No ignoro que no es toda la historia, y que oculta y 
obedece a fuerzas mas intimas y a razones que no se exhiben en 
los papeles publ icos. Pero he recOl-dado qne estaba por hacerse 
todavia el esclarecimiento de los datos conc:retos de nuestro pasa
do y entonces esto seria comenzar, en parte, la tarea. 

Esto no obstante, es notorio que ya hay filosofias muy aserti· 
vas y garbosas sobre historia argentina. Es claro que fa ltando la 
liebre, el guiso es de puras especias excitantes y simnladoras. 

Son modestas y concretas estas paginas, como el teatro y el 
lapso de tiempo que la demarcan. Sin embargo, fuera tal vez un 
buen sistema el de las cr6nicas parciales preparatorias de la g-e· 
neral, andando un camino inverso al de nuestras historias clasicas. 

Esas historias « clasicas » han de ser naturalmente, modificadas 
porque ni dispusieron sus autores de todos los materiales ni pu· 
dieron observar algunas reglas de pel'spectiva critica: la distan· 
cia del objeto desde luego. 

Estuvieron demasiado pr6ximos, en efecto, de los sucesos y de 
las pasiones que los alentaran. Son, en cambio, admirables do cu· 
mentos elias mismas, porqne los discursos, los alegatos, los retra· 
tos deformados que contienen revelan la direcci6n, la base y la 
intensidad de los prejuicios con que escribieron. La fuente de este 
trabajo es el archivo provincial de Tncuman, inedito casi por en· 
tero y su origen un encargo de La Nacion de Buenos Aires para 
su edici6n del centenario. Es tam bien fruto de su escudrino una 
monografia sobre proceso del federalismo en estas mismas deca· 
das, del 20 al 40. 

Estos \'einte anos son de todo punto interesantes porque la vida 
es muy confusa y gestativa en ellos: medireval se ha dicho. Me· 
rece ll amarse medireval sobre todo por el desden con que ha sido 
tratada y la obscuridad que la envuelve. 

Salen a luz en este libro - para usar el optimismo de los escri· 
to res - personajes y sucesos un tanto ignorados, pero vulgares y 
segundones casi todos. Lo he advertido cuando he levantado I'a 
cabeza de los \'iejos papeles sugeridores y absod.lentes, como co· 
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sas vivas, y comenzaban a desvanecerse las figuras magnificadas 
por la pasion enfermiza pero consoladora de la busqueda. 

Despues, me he dicho, en el pasado como en el presente, en la 
bistoria como en el trato, es notorio que no son los espiritus mas 
brillantes ni los mas encumbrados los que nos dan un estimulo, 
una ilusi6n 6 una calurosa simpatia por la vida y la histaria yale 
solo en cuanto nos hace comprenderla 6 amarla. 

Sinfonia del Cielo, por Alcides GRECA j pags. 190. La Plata. 
Este es un libra de critica, disimulada a veces, por el estilo de 
una literatura original e insinuante, en la que abunda el simil y la 
antitesis, a veces cruda. Pero el libro, en verdad, se distingue 
mas por su valor filos6fico, animado de ese satanismo del que 
Nietzche es gran sacerdote, sin que Greca sea un enfermo como 
el profesor de Basilea ni aspire a una total destruccion sino de las 
actividades mal aplicadas 6 desviadas.-M. 

Los Nuestros, ]Jor Eduardo ACEVEDO DiAZ, ps. 237 j Martin 
Garcia editor, Buenos Aires. Los Nuestros, es un estudio cdtico de 
La Gloria de don Ramiro, La Guerra Ga1tcha, El Cascabel del 
Haicon, Rosas y su tiempo, Del regimen federativo al unitario y 
La Restauracion Nacionalista, es decir, de las obras nacionales 
mas celebradas por la critica. EI A., en un estilo brillante y hacien
do gala de una vasta erudici6n, trata detenidamente el contenido de 
estas obras, penetrado hondamente, y del valor literario de las tr'es 
primeras, particularmente de la de Lugones, libro genial en el que 
su critica vuela mas alto. EI A. escribe bajo la impresi6n de de
terminadas escuelas cientificas y litel-arias, sulicientemente conocidas 
para dar a sus opiniones peso y autoridad. Estas publicaciones, 
tienen para la propaganda, valor incalculable, si escritas con eleva
ci6n como Los N1usb'os. 

La Magie et la Sorcellerie, en Francia, POl- Th. de CAUZONS; 
vol. III que contiene Los dominicos de Berna, La hechicera en eI 
siglo de la Riforma Protestante, La persecucion de los hechiceros 
del siglo XVI, EI gran siglo de la hechiceriaJ EI siglo de la Fifo
sofia; magnetismo y sonambulismo; ps. 547; Dorb6n aine, eclitor, 
Paris. Acaba de aparecer el III volumen de esta obra escrita segun 
el modelo cle los historiadores contemporaneos franceses como Ja
net y Reinach analista, razonadora y exposici6n documentada de los 
hechos relacionados, con el espiritu general de la epoca, pues, de 
esto no hay duda, es el ambiente en donde se agitan ciertas ideas, 
ciertos afectos, ciertos deseos, ciertas necesidades, propiciatorio de 
manifestaciones que nos parecen ridiculas, insignificantes, inexplica
bles si nos situ amos en su tiempo y las miramos a traves del 
nuestro. Es posible que las grandes agitaciones de la Humanidad 
tengan por causa hechos insignificantes. cuando el terreno esta pre
parado. Si la nariz de Cleopatra hubiera sido un poco mas larga, 
se ha dicho, el destino cle Roma hubiera sido otro. Es una afil'maci6n 
aventurada. La corriente vuelve a su cauce maternal sea cual fue-
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re el obstaculo que la interrumpa. EI A. se ocupa en este volumen 
de los siglos de la hechiceria por excelencia, XVI, XVII Y XVIII, 
fenomeno del que tenemos hoy apenas una semblanza, pero que 
entonces era un motivo constante de conflagraciones intern as y que, 
a no dudarlo, prepar6 la emancipaci6n tilosofica del siglo XVIII. 
Por una contradicci6n rara, dichos siglos, siglos de la Reforma )' 
en que la iglesia pierde su imperio temporal, se ocupan del diablo 
y de los hechiceros mas que sus precedentes. En las cosas de 
este volumen, hay que distinguir las practicas tl-adicionales (pac. 
tos, sortilegios, maleficios, sabbats) objeto de crueles represiones; 
y el desarrollo del satanismo, el de las grandes crisis demoniacas, 
llamadas hoy grandes tteurosis por una parte, 1tegativismo filosa
fico, por otro, del que Nietzche es el ejemplar mas entero. Curioso 
es constatar que las vlctimas espiatorias de este diabolismo mor
boso, han sido, particularmente, los curas, acusados cle ser los 
poseldos por el genio del mal. La historia de Cauzons, prueba una 
vez mas que los hombres son mcnos independientes de 10 que elias 
creen y viven aguerridos al caudal de creencias y formulas lega
das por sus antepasados. La historia, ofn!cenos una sorpresa por 
dia. Al rehacersela, dominanos la impresi6n que to do esta par 
hacerse, que casi nada conocemos del pasado y que los juicios he
redados son incompletos 0 erroneos. De aqu! un nuevo criterio 
mas explicativo, menos afirmativo, menos condenatorio, mas ecuani
me, mas contin can el del naturalista, que estudia plantas y anima
les, con el propositD de ser apro\'echadas tan costosas experiencias 
en un razonable progreso de la Humanidad.- V. M. 

Las Estoglosias, ps. 255 por Rodolfo SENET; Daniel Jorro, 
editor, Madrid. Este libro es una de las contribuciones mas eficien
tes al estuclio del lenguaje bajo aspectos poco conocidos y, al ex
plicar su origen, un argumento casi indestructible contra la teoria 
monogenista. EI A. establece paralelos entre el lenguaje del nii'io 
y el de los primitivos, descubre tendencias, esas tendencias que son 
verdaderas leyes de la fonttica, desputs de una rica suma de obsel-
vaciones y cuidados analisis de lenguas primitivas, que constituyen 
una documentaci6n preciosa de l'aloL 

Su punto de partida se encuentra en la observaci6n de la forma 
particular usada por los ninos, especialmente en sus juegos - allf 
donde el factor afectivo-emocional ocupa el primer plano, -Ienguaje 
que, a pesar de no tener significado intelectual inmediato en la mayor 
parte de los cas os, perdura, y si se innova en las nuevas generaciones, 
no reempJazan a las pseudo-palabras, voces del lenguaje racionaJ, 
sino otras de la misma naturaleza que tampoco nada significan desde 
el punto de vista mental. Este lenguaje, general y normal en cierto 
periodo de la vida, llamo mi atenci6n, y estudiandolo tuve necesaria
mente que llevarlo hasta la edad adulta, conde 10 encontrt, ora en 
forma analoga, ora completamente metamorfoseado; pero tanto el 
uno como el otro, obedeciendo siempre a un fondo comun. 

Las bases de este trabajo han sido publicadas en Archivos de Psi
qltiatria, Criminologia y Ciettcias Afims con el titulo de Las glosola-
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lias 0 esfoglosis e1t los ni1zos y S1t interpretacion psicolOgica. F1t1tciott 
de las esioglosias e1t el leltgua/e. Aqui las trata con mayor amplitud 
extendiendolas al adulto y con ejemplificaci6n mas copiosa. 

De las verdaderas glosolalias, 0 sea de la forma tipica de lenguaje 
anonnal que ha recibido ese nombre, no se ocupa sino incidental
mente, para justificar el neologismo estog!osias, que es el empleado 
preferentemente en este estudio, porque, de otra manera, en cada 
caso se veria obligado a agregar al \'ocablo glosolalia, el termino 
normal 0 patol6gico, segtin se tratara de estoglosias 6 de glosolalias 
propiamente dicbas. 

Otros neologismos cientificos, no responden al simple prurito de 
neologizar con el objeto de poner en evidencia cierta originalidad en 
esta p,-oducci6n, sino porque son imprescindibles por caliencia de 
palabras para expresar 10 que pretende. Ha dedicado preferente 
atencion al paralelismo filogenetico y ontogenico, recurriendo a la 
evolucion psicologica, individual para llegar, mediante ella, a la de 
las lenguas. En e1 capitulo referente a los estQglosicos superiores, 
pudo baber presentado infinidad de auto res extranjeros de reputa
cion universal; pero teniendo en cuenta esta misma circunstancia, y 
can ella la dificultad para seleccionar los tip os, porque no debe 01-
vidarse que en cuestiones de arte se juzga al traves de la psicologia 
de uno, se ba limitado a ofrecer, como ejemplos, redllcidisimo mime
ro de autores nacionales, sin hacer obra critica, sino analitica, desde 
el punto de vista psicologico. 

Mi estudio, dice el A., representa s610 una tentativa, que puede ser el 
origen de investigaciones sumamente interesantes y de estlldios mas 
profundos y madllros. En esta obra no abrigo mas pretension que in
dicar una via poco explorada, 0 quiza inexplorada aun, en 10 pertinen
te al origen de las leng llas y a la evoluci6n en las formas del decir_ 
EI A. aporta un argumento de orden anat6mico de la mayor tras
cendencia a favor del poligenismo, suministrado por el Dr. Arne
ghino acerca del cual, el eminente naturalista no ha dado mas que 
una breve informacion verbal en la Sociedad de Psicologia. Senet, 
trata en esta produccion original, las glosolalias y las estoglosias, el 
origen de las estoglosias, el origen de las palabras, la c1asificacion 
genetica de las palabras y las estoglosias superiores. Las conc1usio
nes de un alto meri to cientlfico tienen ademas, valo,- explicativo y 
aplicativo. Resulta que las estokinesias son manifestaciones inheren
tes a toda materia viva y pueden considerarse como los origenes del 
psiquismo, constituyen en los seres la exteriori zacion, mejor aun, la 
reaccion consecutiva a la excitaci6n. 

EI llamado lenguaje de los animales es un caso particular de es
tokinesia compleja, que distingo con el nombre de estofonia, las que 
pueden complejizarse mas y llegar a bace,-se t'stoglosias muy rudi
mentarias. La diferencia entre las esto/"o1lias y las estoglosias propia
mente dichas, tales como las fasogenocusias, fasogenalgias, fasogines
tesias, etcetera, reside en el grade de complejidad, Los animales exte
riorizan sus sensasiones mediante sonidos, la mayor parte inarticlllados, 
algunos, articulados rudimentarios; las fasogenalgias. fasogenocusias, 
e tc., representan una co mplej izacion estokinetica mu cbo mayor. 
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En las estoglosias propiamente dic:bas no intervienen los centros 
frontales, no interviene la ideaci6n. Existe conciencia del estado afec
tivo 6 emotivo, pero no hay conciencia de procesos mentales, puesto 
que estos no existen aun. Se intelectualizan mas tarde y las estoglo
sias se convierten en sfmbolos. 

Las palabras han surgido pues, de estoglosias mas 6 menos com
plejas, de articulaciones reflejas de origen estesico que armoniza
ban con los estados respectivos. Cuando las estoglosias se remon
tan de los centros del lenguaje a los de ideacion y lIegan a hacerse 
simbolos colectivos, dejan de ser estoglosias para cOIl\'ertirse en pa
labras. 

De una manera general y sin soluciones de continuidad, desde el 
protoplasma hasta el hombre, tenemos la evolucion filogenetica de 
las estokinesias representadas por esta serie sucesiva de mod alida
des, que solo se diferencian por el grade de complejidad : 

10 Estokinesias simples (reacciones en el protoplasm a ). To-
dos los lIamados tropismos pertenecen a esta categoria. 

20 Estokinesias complejas. - Actitudes. - Estofonias. 
30 Actitudes. - Gestos. - Lenguaje mfmico propiamente dicho. 
40 Estoglosias. 
50 Lenguaje racional. 
60 Manifestaciones superiores del at-teo 

En la e,'olucion ontogenica se constaban las mismas etapas. AI 
ultimo grade solo lIegan los superiores, representauos por una mi
nima e insignificante parte de la colectividad. 

Los estoglosicos superiores son el producto de una evolucion 
muy avanzada de la estoglosia que se encuentra en el nino. 

Este es simbolista rudimentario, el artista 10 es en alto grado, 
En la evolucion, el nino actual de nUf'stras sociedades cultas re

presenta al hombre primitivo, como los estoglosicos superiores son 
los precursores de la forma del decir del futuro. 

En la division del trabajo, asi como unos adelantan, especial mente 
el maquinismo, las divers as actividades industriales 0 fabriles, otros 
las ramas cientfficas y amplian y enriquecen constantemente sus do
minios, los estogl6sicos superiores son los encargados de traer el 
progreso en la ram a del decir, son los que no dejan la expresi6n a 
retaguardia. Pero como la evolucion de la especie humana no se 
realiza s610 en el sentido del progreso de la intelectualidad, sino 
tambien, y en grado acentuado, en la del sentimiento, los estoglosicos 
superiores son, como 10 he manifestado, los encargados de aparear la 
forma del decir con la del sentir. 

De estos deben considerarse dos categorias: 
10 Los estogl6sicos de la palabra. 
20 Los estoglosicos de la frase. 

Los primer'os neologizan sintiendo, enl'iquecen el vocabulario. EI 
neologismo surge con la exteriorizaci6n de un est ado difuso, que se 
define cuando se intelectualiza. Cada palabra actual lIeva en si dos 
valores: uno definido (de simbolo) intelectual; otro, estesico, que 
se hace tanto mas oscuro u obtuso cuanto mas se ha intelectua
lizado Ii! primitiva estoglosia, la palabra. De esa manera, hoy apenas 
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tenemos la menQr nocion de este ultimo "alor en infinidad de voca
bIos, porque al traves de la evolucion se ha perdido ese cara.cter. 
En las palabras usuales el valor intelectual es el que evoca , al este· 
sico, mientras que en su origen el ultimo provoco al prim~ro. L o 
intelectual es derivado de 10 afectivo-emocional; es decir, que la pa
labra primitivamente refleja se intelectualiza, y, con el andar del tiem
po, e\ valor inte\ectllal, el valor simbolico,ocupa el primer raugo, 
oscureciendo al valor estesico. 

Los segundos son innovadores en la forma. Las formas estoglo
sicas puramente allditivas, productos de la combinacion acertada de 
fasogenocusias, s610 constituyen el rudimento de las estoglosias su
periores.- M. 

Hlstoria de la Ciencia Politica, pOl' Paul JANET, dos volu
menes pags. 502 y 680. Daniel Jorro, edit. Madrid. Es la primera 
edicion espanola de una obra escrita en frances hace tiempo, pero 
cuya lectura deja la impresion de un libro de actualidad, mas ahora 
que los trabajos y traducciones de Adolfo Posada, e\ gran pen· 
sad~r ovetense, han hecho de la Ciencia Politica una materia de 
orden universitario. De suerte que el libro de Janet es prolego · 
meno necesario al estudio provechoso de las teorias de los filo
sofos contemporaneos, pues el A. escribe sobre los autores con 
tal dominio y tal criterio, analiza sus obras y la influencia que han 
ejercido sobre la epoca y posteriormente, con tal claridad, que, 
bien ha dicho un escritor, esta historia no ha sido aun superada 
no obstante su poco de pani-pris por eI ca tolicismo. La intro
duccion ocupase de establecer las re laciones en la moral y la 
poHtica. Luego estudia a Socrates, Platon, Aristoteles, el es
toicismo y Ciceron, el antiguo y nuevo testamento, Santo Tomas, 
Dante, Ockam, Maquiavelo, La Reforma, la politica catolica del 
siglo XVI, los filosofos Y los utopistas, Hobbes, Locke, Gro
tius, Leibnitz, Espinosa, Bossuet, Montesquieu, Voltaire, Rousseau , 
Kant, los economistas, los comunistas y la doctrina del progreso. 

Historia de la Instrucci6n Primaria en la Republica Ar
gentina, por Juan P. RAMOS. Torno II, 7]8 paginas. Este se
gundo volumen comprende la historia educacional de las catorce 
provincias y de las gobernaciones y colonias. Para su redaccion 
se han tenido en cuenta los documentos y archivos oficiales de 
cada uno de los Estados y los datos suministrados pOl' personas 
que residiendo en elias, estan mas vinculadas a su progreso edu· 
cativo. Es en virtud de estas circunstancias que la obra tiene un 
valor historico indiscutible, mereciendo fe sus afirmaciones en ra
zon de la seriedad de sus colaboradores. Con respecto a cada 
una de las provincias, la obra de Ramos se ocupa de sus ante
cedentes mas remotos hasta nuestros dias, siendo eI primer tra
bajo completo que se haya publicado hasta ahora sobre este par
ticular. Los puntos que comprende son: fundacion de escuelas, 
personas que las dirigieran, numeros de alumnos, personal docente, 
asistencia media de alumnos, escuelas provinciales, nacionales, mu-
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nicipales y particulares, presupuesto eseolar, rentas y subsidios. 
En cuanto a las Gobernaciones el A. se ha abstenido de hacer 
un estudio detail ado, remitiendose a las obras del senor R. B. 
Diaz. q: La Educacion en los Territorios Federales », «Propaganda» 
y «Veinte anos de inspector> que constituyen un trabajo muy 
completo sobre la materia. Falta un capitulo adicional a la im
portante obra del senor Ramos y es lastima que no 10 haya ad
vertido a tiempo. Nos referimos a la bibliografia y a la litera
tura pedagogica. Es indudable que los elementos bibliogrMicos 
de que debio disponer son escasos y poco conocidos; por esta 
misma razon su publicaci6n se hacia necesaria como guia para 
los investigadores del fUluro. - J. DEL C. M. 

Censo Escolar de la Provincia de Entre Rios, 1910. - La 
poblacion escolar de 5 a 14 nnos cumplidos asciende a 87.329 ni
nos distribuidos asi: Departamentos, Parana, 14.758; Concordia, 
869H; Gualeguaycbu, 8152; Uruguay, 8095; Villaguay, 6454; No
goya, 5818; La Paz, 5710; Gualeguay, 5394; Victoria 4-953; Co· 
lon, 4932; Tala, 4091; Diamante, 3990; Federacion, 3974 y Feli
ciano 2310. De este total 44.673 son varones y 42.656 mujeres. 
Los extranjeros alcanzan a 5181. EI numero de an:tlfabetos es de 
14.598, 0 sea un 18.87 % de la poblacion escolar, 10 que demuestra 
la preocupacion del gobierno y autoridades encargadas de la edu
cacion, por la difusion de la instrueci6n publica en la Provincia, la 
eual cuenta con 328 escuelas fiscales, 13 munieipales, 170 partieu
lares, 56 nacionales, de las euales, 6 son normales y dedica cerca 
del 25 % de sus rentas al fomento de la ilustracion. 

Este volumen contiene adem as la bella conferencia que dio el 
Profesor B. L. Peyret en la Exposicion Escolar del Centenario. 

Una nueva fuente de la Historia; la Filatelia, por Alfredo 
PARODIE MONTERo.-En un folleto de 14- paginas, el A. despues 
de analizar brevemente los restos gdficos como fuentes de la his
toria y de hacer notar como la mayoria de los autores, en dichos 
restos no han incluido a los filatelicos, entra a fund;!r su tesis en 
las siguientes consideraciones: En Filatelia son casi imposibles las 
adulteraciones, una estampilla no puede ser raspada, ni enmen
dada en la fecila, ni desfigurada en su margen central; ni siquiera 
reimprimiendola, se puede desvirtuarla. Una coleecion de sellos de 
correo puede ser consultada en cualquier momento; las hay en 
todos los paises y en cada pais de todos los otros y de todas las 
epocas. En cambio un documento original, que puede ser raspado, 
adulterado, cambiado en la fecha, substituido, etc., existe por 10 ge
neral, solo en un archi\'o 6 en un pais dado. En Filatelia es facil la 
comparacion de distintos ejemplares para establecer I:t perfecta auten
ticidad. Las estampillas se imprimen can inteneion historica y tienen 
un valor nacional indiscutible; recuerdan los hechos y las fechas 
grandes de la Patria, 0 los nombres y la efigie de los heroes que 
han merecido la consagracion de la posteridad, ventajas qlle no pre
senta la Numismatica, la Epigrafia y la Heraldica. EI trabajo encua-
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dra en su titulo, «Ensayo», y aunque el A. podda haberlo desarro
lIado extensamente con ejemplificacion abundosa, cabe reconocer 
en esta monografia uno de los fn:tos de la simiente que arrojara 
en tierra americana el inolvidable maestro de Oviedo, cion R. Alta
mira. - J. DEL C. M. 

TEXTOS 

Los Aborigenes de la Republica Argentina. por Felix J. 
OUTES Y Carlos BRUCH, pags. 179 can 146 figurasj Angel Estra
da y Cia., editores j manual adaptado a los programas de las es
cuelas normales y colegios nacionales. No poclemos sino felicitar
nos de estas iniciativas tendientes a difundi,- el conocimiento de ese 
inmenso material encerrado en los museos, cuya prime-ra conse
cuencia, es una nocion mas acabada de nosotros mismos al res
taurar nuestro origen historico. No se a1canza a comp,-ender como 
han podido transcurrir 35 an os sin escribirse un libro de popula
rizacion como el que nos ocupa, no obstante haberse escrito tanto 
respecto a su necesiclacl yal afan con que se han cubierto de ma
terial los anaqueles de los museos particulares y publicos. EI libro 
de los A. A., es, ademas una primicia en su genero destinacla 
a una siembra provechosisima, un trabajo de merito didactico: sen
cillo y sobrio en la exposicion j claro y nutrido j bien illlstrado y 
bien dil'idido. 

Este pequeno libro dicen los A. A., resume, ilustrados con docu
mentos iconograficos numerosos, los antecedentes reunidos hasta 
ahora a proposito de los habitantes prehistoricos de la Republica, 
los que exist Ian en el momento de la conquista y los que aun sub
sisten, precariamente, en algunas localidades lejanas. 

La Introducci61t que precede a los diversos capitulos, tiene por ob
jeto dicen los autores, ofrecer a los lectores un conjunto de conoci
mientos previos y, al mismo tiempo, imprescindibles para la mejor 
comprensi6n de los asuntos que luego se desarrollan. Comprende, 
pues, esa parte del libr-o, algunas breves nociones de geologia y pa
leontologia, en las que hemos dado preferencia a los puntos que tie
nen mas intima relaci6n con el estudio del hombre j y en las que ofre
cern os como termino de comparacion, las particularidades que carac
terizan en Europa las grandes eras y sus subdivisiones, desde que es 
alii donde los estudios se han intensificado mas y las conclusiones fina
les han side someticlas a criticas profundas. Hemos agregado, tam bien, 
breves noticias sobre la teoria del tallado intencional, la clasificacion 
de los tiempos pre y protohist6ricos, Y L1na sintesis del desarrollo 
de las investigaciones antropolog-icas en nuestro pais. 

Para facilitar el estudio de los pueblos historicos hemos dividido 
el territorio de la Republica, observanclo procedimientos gene,-almente 
aceptados en provincias geo-etmicas, es decir, en ,-egiones que ofre
cen, cada L1na, cierto caracter fisico predominante Y L1na semejanza, 
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mas 6 menos con stante y marcada, en el aspecto exterior, las len
guas, los usos y las costurnbres de sus aborigenes. Sin embargo, 
tratandose de un manual elemental, no hernos querido exajerar el 
numero de las referidas divisiones y, por ello, en los capitulos que 
comprenden los pueblos dellitoral de los grandes rios y archipielagos 
magallanicos, hemos dado preferencia al elemento geografico para 
evitar subdivisiones 0 dislocaciones per'judiciales a la unidad del 
conjunto. 

En cad a capitulo se describe, en primer termino, el medio fisico, 
pues su influencia es decisiva no solo para definir el aspecto exterior 
del hombre, sino para modelar sus usos, costumbres, etc., y, luego 
los caracteres fisicos, lingiiisticos y sociologicos de los habitantes. 
Hemos creido prudente, sin embargo, no entrar en mayores detalles 
del tipo fisico de los indigenas pues existiendo entre ellos multitud de 
semejanzas, seria, quiza, aventurado, considerar menudos detalles 
morfologicos y somatologicos que presuponen conocimentos previos 
en otras ciencias. Asi mismo rara vez mencionarnos los caracteres 
psicologicos, es decir, el temperamento, los sentirnientos, las afeccio
nes etc., por ser asuntos dificiles de tratar- dada la carencia de 
fuentes informativas serias, las numerosas contradiciones que 
existen y, sobre todo, la multitud de intluencias extranas que 
han actuado en divers as epocas desvirtuandolos por completo 
y que, en realidad de verdad, aun se ejercen sobre el indi
gena, produciendo estados subconscientes cuyo origen y razon 
de ser son por demas complejos. En cuanto a los caracteres lin
giiisticos, hemos preferido, par-a no insistir en detalles, poco accesi
bles, clar las «caracteristicas . pronominales cle cacla una de las len
guas indigenas, pues son los elementos idiomaticos mas persistentes 
y menos expuestos a sufrir las yicisitudes porque pasan los voca
bularios. 

Por liltimo, las personas que deseen intensificar los asuntos tra
tados en este manual, encontraran al final de cada capitulo una bi
bliografia especial que solo registra algunos titulos de obras de con
junto, y otra acce~oria que comprende los de determinadas memorias 
en las que se trata, con mas 0 menos detencion, uno 0 varios de los 
puntos desarrollados en el curso de los paragrafos. 

Inoficioso nos parece decir que los vados que puedan notarse 
tanto en el texto como en su complemento iconografico, tienen por 
causa la pobreza de informaciones sobre las viejas culturas de la 
tierra. 

Casi la totalidad de los objetos y aun algunos de los tipos indige
nas representados en los grabados que ilustran este volumen, se 
hallan conservados 0 proceden del Museo de La Plata; mientras otras 
piezas forman parte de la coleccion particular del senor profesor 
don Samuel A. Lafone Quevedo. Cumplimos, pues, con e1 grato de
ber de agradecer a la Direccion de aquel establecimiento y al clis
tinguido especialista nombrado, el valioso apoyo que nos han dis
pensado al autorizar el usc del referido material. 
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La Lectura, I y II libro, por V. MERCANTE para la ensenanza de 
la lectura en primer grado; pags. 48 y 36 respectivamente, ilustra
do yen combinacion con la escritura vertical. Cabaut y Cia., editore-s. 
La lectura dice el A. es un doble juego de actividades, uno psico-fi
sico referente a la fijacion y reconocimiento de la palabra escrita y 
su emision correcta por la cavidad oral; otro psiquico, referente 
al significado de la palabra como elemento de la frase. 

De consiguiente, los centr~s que se asocian en la lectura, para 
estas operaciones, son: el auditivo, el visi\'o, el motor (fonieo y 
grafico) en relacion con los contenidos de la conciencia (significado) 
cuyas rep resentaciones, la imagen visofonica de la palabra substituye. 
y como la fijacion de un elemento es tanto mas dnradera cuantos 
mas centr~s concurren, nuestro metodo es, a la vez, lectura y es
critura y responde a esta formula fundamental de la ensenanza: 
ver, ot"r, leer y escrt"bt"r. 

EI metodo de «LA LECTURA», es el de palabras y s01tidos gwe
radores (palabras normales), analitico-sintetico de las lecciones del 
primer mes, especia lmente fonetico en las de los siguientes, porque 
la palabra es, antes de to do, un sonido y porque solo as! - las leyes 
psicologicas 10 demuestran y la praetica de tantos anos 10 eomprue
ban - es po sible aprender rapida y corectamente a leer cualquier 
palabra y cualquier clausula. De manera que comenzando por la 
palabra normal, mediante su descomposicion fonetica, el nino !lega 
a los elementos silabicos y procediendo a su composicion, forma 
palabras derivadas y frases, desde las primeras lecciones. 

Cada pagina presenta un elemento nuevo y nada mas que uno nue
vo: eltsenada la palabra 'normal, se la descompOlte y SttS elementos 
fono-sUabicos se combina1J a los conocidos elt lecciones a1tieriores, 
y, as!, el nino lee, sin mas esfllerzo que el de recomposicion, ocho 
diez, quince palabras nuevas y oraciones. 

Mas, como a la lectura de cualquier palabra se llegaria despues de 
mucho tiempo si nos limitaramos a la descomposicion fonosilcibica, 
porque las silabas son flluchas, en «LA LECTURA », eI nillo l/ega 
desde la segunda seman a (pag. 2), al valor fouetico de las leb"as, 
Ulta por vez, para lq que hemos clasificado rigurosamente los ele
mentos comenzando por los simples, las vocales (a, 0, U, e, i) cons
tituyendo silaba en a-la, 0:/0, u-1la; continuando, luego. con aquellas 
consonantes, una por pagina y en palabras normales, de fonetismo 
mas faeil, s, J: r, en las palabras rosa, cara, cosa, fuel/e, para 
!Iegar en las ultimas paginas, ultimas lecciones, a las consonantes 
de fonetizacion mas dificil como d, b, erc. Nuestro metodo, es as!, 
tm m1&ltiplicador de palabras y de frases. 

EI numero de paginas de estos dos libros, j er semestre y 20 se
mestre, es reducido, ni una pagina mas ni una pagina menos de las 
necesarias para aprender, de una manera rigurosamente ordettada 
y gradual del punto cle vista de las dificultades, todo 10 que conduce a 
la lectura de cualquier palabra. Cada pagt"na responde a U1t obieto, 
contiene Ulta enSena1'IZa nueva, exile un eifuerzo reduddo, es una 
recapitulaciott, reladona los cOltodmt"entos de una lecciOn cort las 
demas. 
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La graduacion responde a este conocido principio: de 10 simple 
a 10 complejo, de 10 fadl a 10 dificil, zma sola aijimltad par 
vez, aplicado teniendo en cuenta el numero de silabas de las pa
labras elegidas y el numero de letras de las silabas, la colocaci6n de 
las consonantes en la silaba, el valor fonetico de los elementos, 
las dificultades de la fonetizaci6n, los grados de la I-ecomposicion, 
el tipo de letra y la comprensibilidad, eligiendo, pOI' supuesto, las 
palabras mas conocidas y de mas yalor efectivo, 

Este libro suprime el deletreo, pOI' una parte, porque sin objeto 
para la fijaci6n verbal, com pro mete el exito del metodo fon eticoj 
por otra, porque, empleado en ] er grado, el nino adquiere defectos 
de aniculacion y habitos disfrasicos, 

LIBRO PRIMERO, - (PRIMER SEMESTRE) 

PAGINA l-la LECCION. - (Duraci6n 95'). 
a) EI maestro inicia, con los ninos, una conversaci6n sobre la 

lamina del libroj luego, sobre la del pizarron, en colores. EI dia
logo sera breve, dos 6 tres minutos, durante los cuales reconcenlrari 
la atenci6n sobre la voz mama, repetida en coro, por el maestro, 
por el nino. 

b) Enunciada la palabra, se escrihe en el pizarron (manuscrita). 
EI maestro llama la atenci6n sobre ella; la enuncia y la hace enun
ciarj la enuncia y la hace enunciar despacio hasta separarla en 
silabas y obtenel' aislado el sonido ma (senalando siempre con el 
puntero), escribira en el pizarron. 

c) Ejercita el reconocimiento de la silaba ma, escrita ent,'e otras, 
senalando silabas, pronunciando la reconocida. 

d) Recomposici6n de las silabas ma ma y lectura nuevamente 
de mama. 

e) Abren los libros de \ectura y los ninos senalan a indicaci6n 
del maestro, la palabra y las silabas aprendidas. 

f) Puede preguntarse cuantos sonidos tiene u veces se dice 
ma en mama. 

2a, 3a, 4a y 5a LECCION. 
a) La escritura comenzara en la 2a lecci6n, pero una semana de 

eje1'cicios preparatorios para educar la vista y la mano, ha puesto 
al alumno en condiciones de reproducir con ciena facilidad la m, 
la a, ma y mama. EI objeto de esta ensenanza es, sobre todo, 
contribuir a robustecer la memoria de las form as verbales. EI 
maestro ensenara a escribir la m pOI' partes usando la mural, re
produciendo cada paso, pOI' los alumnos en sus anotadores. 

b) EI mismo proceso debeni seguirse para ensenar la palabra 
papa mezclando pa a ma, en los ejercicios de recapitulacion y reco
nocimiento. 

c) En la 4a leccion de sintesis, el maestro preparari eI pizarron 
conforme a la pagina I·, diferenciando por el color, los elementos si
labicos ma y paj la enume,'acion rapida de dichos sonidos combi
nada a la aproximacirSn grafica, dara la palabra mapa, derivada cuya 
explicacion no debe hacerse antes de que el alumno la lea. 

d) Lectura de las palabras escritas al final de la pagina. La se-
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mejanza de las letras impresas con las manuscritas, es lo que el 
maestro puede aprovechar con éxito para este paso. El tiempo que 
se emplea en la lectura de esta primer página, redunda en beneficio 
de las demás, pues, el niño vence dificultades que no obstaculizarán 
ya, aprendizajes ulteriores. El maestru no ignora, ciertamente, el 
eficacísimo concurso que prestan la madre y á veces el padre, en 
esta enseñanza; de manera que el tiempo según los casos, es de dos 
ó tres lecciones. 

PÁGINA 2. -la y 2a LECCIÓN a) Los pasos inelicados para en
señar l;¡s palabras de la página lo 

b) Ejercicios de fonetización, individuales y en coro con a y la, 
cerciorándose de que todos los niños emiten con exactitud los dos 
sonidos y los distinguen fónica y gráficamente de ma y pa. 

c) Será cuerpo de la 3a lección, la lectura de las frases finales. 
No se olvide la eficaci;¡ didáctica de los ejercicios de reconocimiento 
y recapitulación sobre la pizarra mural, en cartoncitos y en el mne
mÓnomo. 

d) En esta página, donde el niño adquiere el conocimiento foné
tico de una letra del alfabeto, la a, y cuatro elementos conocidos ya, 
mediante la recomposición dirigida por el maestro, se leerán las pala
bras mamá, papá, ala, mapa, pala, ama, mala y una oración. 

e) qeber: copia, en el cu;¡derno de las palabras ama, papá, ala . 
f) Ultima lecciórt sobre las pági'nas 1 y 2. - Los níños abren 

el libro en la la página; el maestro pide la lectura ele la 1 er palabra, 
de la última; en la 2a, pide la lectura de la frase; que señalen la pa
labra pala. Cierran los libros. Muestra, en cartoncitos, las palabras y 
sílabas ama, pala, pa, a, etc., que la clase ó el niño indicado, lee. 
Pide, con el puntero, sobre la pizarra, - donde en letra de imprenta 
ó manuscrita, hay palabras y sílabas conocidas y desconocidas -
la lectura de lo que indica (ejercicios de reconocimiento). Manda 
al pizarrón un grupo de diez niños y pide á éstos y á los que que

dan sentados, en sus anotadores, que escriban a, ma, la. Copia, en 
sus casas, de la frase. 

PÁGINA 3 (m tres lecciones). - la LECCIÓN.- a) Ejercicios de 
reconocimiento en carteles Ó en la pizarra. 

b) Conversación acerca de la cosa, presentando el objeto ó su 
rep¡-esentación. 

c) Oraciones acerca de la rosa, por los niños. 
d) Escritura de la palabra en el pizarrón y su pronunciación in

div.idual y colectiva. Su reconocimiento entre otras palabras escritas 
en la pizarra. 

e) Su descomposición, por la lectura lenta, en ro y sao Fijación 
fonográfica de estas sílabas, señalándolas alternativamente y entre 
otros elementos. 

f) Sacan los libros, buscan la página que contiene la palabra 
rosa. Hace leer hasta la quinta línea. El maestro enuncia una palabra 
ó sílaba y los niños señalan, recorriendo las filas para cerciorarse del 
acierto. 

g) En la lecciÓn de escritura, los niños copian, del libro, rosa, 
ro, sao 

22 
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2a LECCIÓN. - En la pizarra, letra grande y bien escrita, están las 
sílabas ma, a, la, ja, sa, ro y lo que sigue de la página, dispuesto de 
la misma manera, en colores á fin de que el interrogatorio resulte más 
variado. 

a) El maestro señala con el puntero: a, ja, la, etc., y los niños 
responden. 

b) El maestro señala ro, ja, los niños responden j señala con 
más presteza, responden con más presteza hasta recomponer la pala
bra ropa. - ~ ¿ Qué es la ropa? ¿ Qué ropa lleva Juana? » De la 
misma manera procede para la palabra asa. 

e) Muestra una lámina que represente una sala . S e conversa de 
ella. Se reconcentra la atención sobre la palabra sala. Se hace enun
ciar lentamente. Se la descompone en sa y la, se l'econocen dichos 
elementos entre los de! pizarrón (pasan los niños á señalarlos) y, 
por fin, se pide que señalen la palabra sala. 

d) Se procede como en b) para el resto de las palabras, y, 
aun, para formar palabra sin sentido, como ejercicio. 

e) Cada niño piensa una conbinación, la dice y la señala e n la 
pizarra juntando las sílabas moviendo el puntero. 

f) Abren los libros. Ejercicios de lectura individual, coral, alter'
nada tí señalando, conforme á las indicaciones del maestro. 

g) Copia, en sus casas, de tres palabras, que el maestro hará 
leer, al comenzar la lección siguiente, á seis niños, constatando la 
exactitud. 

3a LECCIÓN. - a) Recogidos los deberes, ejercita la lectura, en 
cal-te les, de los elementos conocidos. 

b) Abren el libro y señalan las palabras mamá, jasa, sala, 
leen hasta las frases, desde el principio. 

e) .Señala, en la pizarra, la rosa, la roja, palabra por palabra j 

luego, apresurando la lectura, hace leer y lee las frases, en forma co
rrecta, varias veces. 

d) Las hace selañar, separadamente, en e! libro. 
e ) Hace leer la siguiente, palabra por palabra, primero j en es

tilo correcto, luego. 
f) Pasan al pizarrón varios niños y escriben las sílabas ó pala

bras que el maestro dicta. 
PAGINA 5.- Se procederá como en las anteriOl-es, ilustrando cada 

palabra con objetos ó láminas dibujadas en el pizarrón por el maes
tro. La recomposición, está. aquí, indicada en forma de mostrar cla
ramente cómo un elemento nuevo concurre á la formación de muchas 
palabras nuevas. En la pizarra, el auxilio de los colores realiza aún 
mejor este concepto didáctico. 

PAGINA 7. - Al terminal' el primer mes de enseñanza, (los niños 
tendrán por lo meuos, 6 años y medio) el maestro inicia, conocidas 
fonéticamente, las vocales a y o, una nueva forma de fonetización que 
permite leer palabras modificadas por el género j ó por los acciden
tes propios del verbo. Se escribe en la pizarra, la palabra como, se 
la ilustra, se la hace leer j luego, la lee el maestro varias veces, len
tamente hasta decir com o, de manera que el niño note que com no es 
co y que el sonido terminal de como, es o. El niño nota. así, que 
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como es susceptible de una descomposicion fonetica diferente de co
mo) correspondiente a la forma gr'Mica com·o. EI maestro repite la 
fonetizacion, pero esta vez senalando con el puntero la correspon
diente representacion escrita. Sustituye la 0 por la a, y cerrando la 
enunciacion dice coma. Despues de los ejercicios de r econocimiento, 
hace notar la disposicion de la boca en co y en com, fonetiza my pro
nuncia ma y mo. Procede de la misma manera para ta y to, par'a ca
y co y para la \ectura de torno) torna, toco) toca) ejercitando de la ma
nera indicada en lecciones anteriores. 

A esta altura de la ensenanza, la cantidad de palabras y frases que 
el nino puede reconstruir por su pro pia cuenta, son muchas y se des
tinaran lecciones 0 se daran deberes para que pueda hacerlo, 10 que 
sed. una manera de ejercitar su imaginacion. 

PAGINA 9. - Se inicia el20 mes de ensenanza, por el mitodo f01ti
co puro) r ecomendado por pedagogos y congresos y por el exito, 
en la practica. 

a) EI maestro pide a los ninos, despues de presentar la lamina 
y narrar alguna anecdota, que imiten el ruido de un carro que rue
da sobre el empedrado 0 el ruido de 1"1"1') producido por el maestro 
sobre una superlicie aspera. 

b) Escribe en la pizarra la letra que 10 representa; de nuevo, 
reproducen su sonido. Escribe 0 yay pide que reproduzcan el so
nido correspondiente. Sei'iala, alternativamente rr y 0, apresura la 
pronunciaci6n y obtiene 1"1'0, luego rra. Pide palabras que contengan 
dichos sonidos. Pide combinaciones con los elementos escritos en el 
pizarron. 

c) Abren el texto en la pag-ina 9 y se procede a la pronunciaci6u, 
lectura, ilustraci6n y uso en frases, de las palabras en ella contenidas. 

d) Se pide que para la leccion , prepare la lectura correct a (en
tonacion y rapidez ) de las frases finales. 

e) Los ejercicios de enunciacion se altemaran con los de escritu
ra, al dictado, en los anotadores, de silabas y palabras. 

PAGINA 17. -Como esta, el maestro podra preparar otras para 
ejercicios de recapitulacion. Se dan elementos, que combinandolos, 
segun su perspicacia y sagacidad, el nino formara palabras conocidas 
y oraciones, que en el caso de las liguras, debera escribir. 

PAGINA IS.-La uni6n fonetica de las yocales no ofrece dificultac1. 
EI uso de los diptongos, abre un nuevo y vasto campo de ejercita
cion y aumenta en mucho el caudal de palabras que el nino puede 
leer desde es te momento. En esta pagina, el nino acaba de conocer 
las cinco vocales. 

PAGINA 19. - La primera de las dos lecciones que deben darse 
sobre est a paginn con que termina el segundo mes de esta ensenanza, 
comienza con la fonetizacion de la s por imitacion onomatopeyica 
como en el caso de la rr y por primera vez se leen silabas inversas, 
las de mas uso y frecuencia y tambien mas faciles de formar por la 
ya conocida practica de cerrar la enunciacion, en un principio aislada, 
de los elementos foneticos : e s, e-r, es. 

P AGINAS 20, 21 y 22. - Que correspond en a ocho lecciones. EI 
nino aprende a leer ra, re) ri) 1"0) ru) sus inversas, las directo·inver-
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sas terminadas en r y s) las más frecuentes, palabras de más de dos 
sílabas y oraciones de cierta extensión . 

PÁGINA 27 (dos lecciones) . - El niño aprende á leer pa) pe) pi) po) 
PUl que merced á los muchos ejercicios de fonetización hechos duran
te dos meses, al conocimiento de pa) al uso familiar de las vocales, y á 
lo repetido del pt-ocedimiento seguirá sin tropiezo, no obstante el valor 
fonético poco notable de la p_ El maestro pronunciará y hará pronun
ciar fuerte, pa,- luego, a) o) 1<-) e, i; luego, pa) pe) pi) po) P1<-) señalando 
siempre en el pizarrón_ 

PÁGINAS 28 y 29_ - Lectura de mal me) mi) mOl m1¿ y sus inver
sas, directo-inversas con r ó s en la sílaba. 

PAGINA 31 y 32. - Lectura de ba) be) bi) bOJ bu) 7ta, ne) ni, 1&0, 

nzt) aft, eft) irt) on) y un. Entre una lección y otra, intercálense leccio
nes de repaso, de recap\tulación y ejercicios al estado del niño_ 

PÁGINAS 44 Á 49_ - A la lectura de estos trozos que recapitulan 
toda la enseñanza de las páginas anteriores en lo que á lectura me
cánica se refiere, el niño llega, si las lecciones han seguido el orden 
del libro, han sido activas y se dieron conformes á estas instruccio
nes en cuanto á método y ejercitación, á fines de Julio, sin esforzar la 
práctica, de una manera casi inesper-ada, por-que las dificultades no se 
acumulan, se reparten, mercecl á la sistematización, de una ma
nera inadvertida en cada página_ Los últimos trozos forjan en el 
niño la ilusión de leer en cualquier libro; no hemos caído en la cen
surable práctica de acumular sin objeto preciso, oraciones simples 
con sujeto y atributo explícitos ó la repitación de aquél. El trozo, toma 
el aspecto de una lectur-a corriente en el que, el niño podrá ejercitar 
la entonación adecuada y hacer las pausas que el habla exige en todos 
los momentos. 

LIBRO SEGUNDO. - (SEGUNDO SEMESTRE) 

Al comenzar las lecciones de Agosto, el niño estará en condiciones 
de leer en este libro, que, enseñando la lectura de cualquier sílaba sim
ple ó compuesta, directa ó inversa, permite la de cualquier palabra, la 
de cualquier oración, la de cualquier trozo . La articulación exigirá una 
ejercitación constante, diaria) metódica para corregir defectos abun
dantes en este grado, por torpeza en los movimientos de los órga
nos de emisión. 

PAGINA 1 ( dos leciones). -- Por el procedimiento que reseñamos, 
el alumno aprende á leer ad, ed) id) od, 1td. Pero lo esencial es ejer
citar al niño en la pronunciación de estas sílabas. El maestro, escritas 
en la pizarra, las hará pronunciar individualmente y en coro, varias 
veces, después de los ejercicios de evocación y reconocimiento sobre 
sílabas y palabras_ 

Luego, hará descr-ibir la lámina por los niños, mediante el interro
gatorio de práctica en estos casos, y por último leerá dos veces, pau
sadamente, lentamente, pero con la inflecció'n que corresponda, el 
trocito escrito al pie de la página, motivo de la lección próxima, 

La 2" lección al aire libr-e, comprenderá: a) Ejercicios de respira
ción; b) Gimnasia bucal; e) Vocalizaciones y diptongos; d) Enun
ciación rápida de ad-ud) ad-ud) od-id, od, id, etc.; e) Lectur-a de las 
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palabras Edgardo, edad, vedlo, virtud, leed, respirad j f) Lectura 
en voz muy alta de las frases del libro escritas en el pizarron, colo
cando lejos al nino; g) Lectura del trozo por un nino; h) Correc
cion y nueva lectura ; i) Copia en los anotadores. 

El 20 libro comprende las combinaciones de mas dificil pronun
ciacion, sin excluir la x, y todas las que completan el aprendizaje 
mec:inico del ramo, hecho siempre, segun las indicaciones del metodo 
fonetico. 

P_.\GINA 4.-Comprende siete ejercicios, que serviran de introduc
cion a las lecciones y para que el nino acostumbre, en su casa, la 
boca, a los diferentes movimientos de la articulacion. Las palabras 
del final tienen por objeto corregir los balbuceos, vacilaciones y pau
sas disartricas y dar agilidad a los organos de la fonaci<'Jn con su fre
cuente lectura y exagerada emision. En la pagina seis, dinse instruc
cionl'S que el maestro bad practicas. 

PAGINAS 27, 20 Y 30. - Estos trozos preparan para la lectura de 
cualquier libro; el nino esta en condiciones de someterse a la ense
nanza del 20 grado desde que 1tO quedan silabas por C071-0Cer 1ti pala
bra que 110 pueda enunciar, con aptitudes para una modulacion co
rrecta si bien corresponde al grado siguiente. frasea,' conforme a las 
pausas. 

REVISTAS 

Critica de los metodos de la estetica. - por Ch. LALOEN, R.ev1~e 
Philosophique. - Ano 35, No 12 - Diciembre de 1910. 

Contadas son las obras de estetica que dedican un capitulo al 
problema de sus metod os y cuando 10 hacen no lIegan a una so
lucian seria en la siguiente cuestian: (tiene la estetica un objeto 
definido, capaz de determinar unll a varios metodos que Ie sean es
peciales y verdadet'amente apropiados? Los pensadores que mas 
racionalistas se presentan en otros dominios, rechazan toda idea de 
metodo, de anal isis a de razonamiento cuando se trata de la belleza. 
Se pretende que los teorizadores de 10 bello, reemplacen el razona
miento y la critic a por el ditirambo y el himno, y sin embargo na
die se atreveria ;i recomendar este metodo al sabio, al moralista 6 
al pensador que tomara como asunto la bistoria y la teo ria de las 
religiones, asuntos de misterios, par excelencia y sin duda alguna, 
la intuician de la verdad, del bien y de la fe, no son funciones 
men os dignas de respetO, menos J.!rofundamente pet'sonales, que el 
sentimiento de la belleza. EI misticismo es incapaz de abarcar los 
\'erdaderos hechos esteticos y de definir su objeto. EI error fun
damental de la critica mistica de una obra de arte, es que aspil'a 
convertirse en otra obra de arte; por el contrario, un metoda que 
procede por analisis a por sintesls de los elementos, no puede ayu
dar directamente al creaclor ni al contemplador de la belleza, es 
mas bien el adversario que el auxiliar cle toda contemplacian, ya 
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que por definición tal método no hace sino la descomposición de una 
intuición indivisible que acompaña á toda obra de arte. Por esta 
razón los místicos más puros, dedican el arte á los simples de es· 
píritu á los iletrados, porque creen que no están dominados por 
prejuicios y sin embargo, ellos no juzgan sino por convencionalis
mo y por rutina. Estos estetas místicos hostiles á todo procedi
miento reflexivo, son los sostenedores de la teoría que puede llamar
se infantilismo estltieo. El misticismo asigna á la estética por mó
vil esencial, el hacer gozar con la obra ó con su belleza, y como 
todo método reflexivo puede turbar este gozo, como ningún método 
puede dar la inspiración del genio en la admiración intuitiva, este 
resulta no sólo extraño á la estética sino su irreconciliable enemigo. 
Sin embargo, no puede negarse que esta concepción de la estética 
tiene su parte de verdau, en cuanto se opone á ese racionalismo ó 
mejor dicho intelectualismo mal entendido y exclusivo, que no quie
re ver en todo, sino la obra (ie la inteligencia abstracta. En resu
men tanto el misticismo estético como el racionalismo exajerado 
son armas de dos filos tan prontas á perjudicar como á servir; 
los dos extremos tienen sus ventajas y sus peligros; por consiguien
te, la mejor actitud es a4uella que se dirije á apro.vechar á la \'ez 
los dos completando el uno con el otro. En un espíritu superior, 
el primero no eclipsará al segundo por el contrario, lo ensanchará, 
ya que toda conciencia dura exclusivamente por el cambio y se en
riquece por la multiplicidad. Después de haberse extendido en lar
gas consideraciones sobre el método, trata los falsos problemas del 
mismo y plantea las tres cuestiones siguientes: 10 la estética rlebe ser 
¿ deductiva ó inductiva?; 20 ¿ metafísica Ó positiva? 30 ¿ integral ó 
parcial? Resuelve la primera, diciendo: que los métodos inducti\'o 
y deductivo antagónicos en apariencia, están estrechamente ligados y 
son inseparables en toda investigación. Aun cuando se observe que 
desde Platón basta la Escuela experimental de nuestros días, la 
deducción ha dominado toda la escuela filosófica, esta preferencia 
podría justificarse suficientemente por la tendencia común á todas las 
ciencias en su infancia, hacia las explicaciones verbales y á los aná
lisis puramente conceptuales . Este hecho podría ser más justificado 
aún por dos profundas razones que corresponden á las dos grandes 
funciones, explicativa y normativa, de toda estética. Fechner consi
derado por Meumann y sus sucesores como fundaoor de la estética 
contemporánea, inaugUJ-ó con gran utilidad, la poderosa reacción co
nocida con el nombre de «estlutiqzte d' en bas», puesto que sus tres 
métodos de estética experimental, su estudio de la asociación estética 
de las ideas, sus estadísticas, y sob,-e todo el espíritu general de su 
sistema, son profundamente inductivos. Sin embargo, F echner, no 
deja de reconocer que en la estética deductiva, existe un sistema 
opuesto, útil á la estética inductiva ó empírica. Solo en la antigua 
con cepción de la lógica formal, podía mantenerse realmente la se
pa ración artificial de estos métodos. La ciencia experimental del 
siglo XVI, la Física de Galileo y la Fisiología de Claudia Bernard, 
impusieron la concepción moderna. El espíritu, dice este último. 
no tiene dos maneras de razonar; el pensamiento humano parte 
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siempre de la observaci6n de algunos hecbos, que Ie sugieren hi· 
p6tesis y las \'erifica sobre otros hechos. La hip6tesis, es decir, 
la invencion, es el nervio de todo razonamiento, aun en matematicas, 
ciencia en que la observacion y las verificaciones son de hecho 
nldimentarias 0 casi nul as, salvo eI principio Ii origen. En estetica 
como en las otras ciencias, toda investigaci6n supone observacio
nes pl'evias, luego una idea directriz, generalizaci6n 0 hipotesis, con
cepcion provisoria del pensamiento, que se tendra derecho de erigir 
en ley, en la medida que haya sido yerificada y siempre bajo el 
beneficio de un nuevo inventario experimental. En cuanto a la se
gunda cuestion: si el metodo de la estetica debe ser metafisico 6 
positivo, opina el autor, que dicho problema y su solucion son es
trechamente solidarios con d precedente. La reforma operada por 
Fechner, en el campo de la estetica, es una reaccion al mismo tiem
po que contra la deducci6n, contra la metafisica; y ba hallado la 
justa medida puesto que al mismo tiempo que se nos pl'esenta 
como intrepido metafisico cuando trata cle especular contra 10 in
cognoscible, es un prudente experimentador cuando bace observa
ciones sobre los hechos. En cuanto al tercer problema, debe ser 
la estetica integral 0 fragmentaria, sostiene el autor que la parciali
lidad es una buena cualidad en el creador y un defecto en el apre
ciador 6 critico. EI critico ideal seria pues, el que poseyese inte
ligentemente diversas tecnicas, y que se encontrara as! a igual 
distancia del amateur, que no posee ninguna, y del artista que po
see una sola. La mayoria cle los estetas se Iimitan a estudiar un 
solo arte, tal es por ejemplo~<Filosofia del arte» de Hipolito Taine, 
que solo trata de las artes ·plasticas. Muchas enciclopedias titula· 
das: historia del arte, no se ocupan de la musica ni de la poesia; 
las escuelas de bellas artes no las ensenan. La mayoria de los es
tetas elevan esta ciencia al nivel de la Psicologia individual, olvi
clando 6 recbazando la Sociologia; una parte de la escuela con
temporanea encara los hechos objetivos. Los espiritualistas como 
Bergson consideran la observacion interior de la conciencia como el 
unico metodo legitime de la estetica. Algunos como Volkelt, hacen la 
Psicologia de un amateur, otros como Grosse, Hurn, 6 Wallaschek, 
buscan la verdadera naturaleza del arte en sus origenes y en sus for
mas inferiores, 0 patol6gicas, en los ninos, en los pueblos primivos, en 
los anormales, etc. Estos criticos encaran la estetica sobre falsas vias, 
al seguir el metodo abstracto 0 concreto, psicol6gico U objetivo, me· 
tafisico 6 positivo, integral 6 parcial. Conviene emplear todos comple
tando los unos con los otros, no es un eclecticismo sin principios, es 
por el contra rio un racionalismo integral que exige sistematicamente 
la s!ntesis de todos estos puntos de vista parciales. En sintesis gene
ral, puede decirse que el metodo que sigue un esteta 6 un critico de 
arte, depende esencialmente de la concepcion que se forme del valor 
estetico. Los verdaderos metodos costituyen una parte de la investi
gaci6n misma, se forman con ella, no se pueden separar, del mismo 
modo que no son separables, la direcci6n del movimiento. EI metodo 
de una ciencia no es otra cosa, que la direccion de su movimiento, si 
se considera a la ciencia como el mo\'imiento mismo.-B. A. 
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La despersonalización y la percepción exterior, por el 
Pro DUGAS y el Dr. MOUTIER, jourltal de Psicholog-ie. Año 7, No 6. 
Noviembre y Diciembre de 1910. - Sostienen los autores que es 
falsa la creencia de que e l fenómeno de la desper-sonalización se 
limita á una categoria de hechos: las sensaciones, cuando puede 
aplicarse en realidad á todos los hechos psíquicos indistintamente. 
Estudian en este artículo, especialmenle la percepción exteriOl- á la 
cual consider-an más afectada, en el fenómeno de la despersonali
zaci0n. A menudo se sostiene que las alteraciones en la percepción 
exterior provienen de las sensaciones. Así lo entiende Taine, cuan
do estudia la enfermedad que el Dr. Krishaber ha descrito bajo el 
nombre de 1te1trOpatía cerebro cardiaca, en la cual no ve más que 
una pen'ersión sensorial que no está en relación con la razón, el 
juicio y las demás operaciones del espíritu. 

Afirma que hay una lesión en la protuberancia y en los centros 
sensitivos inferiores, mientras que los hemisferios permanecen per
fectamente normales. Los autores rechazan esta teoría: 10 porque 
las perturbaciones sensoriales no son constantes, y 20 porque si 
como sostiene Taine: las perturbaciones sensoriales no producen 
aisladamente la despersonalización, sino que es necesario un efecto 
de conjunto, una unión de sensaciones heterogéneas (de la vista, 
oído, tacto, etc), desde luego esta concentración deja de ser sen
sorial. Esto no implica que no puedan hallarse perturbaciones 
sensoriales en la despersonalización; pero es conveniente hacer no
tar que ellas juegan un rol insignificante por no decir nulo en el 
estado mórbido estudiado . 

Conviene distinguir dos categorías en este fenómeno: la des
personalización crónica y la aguda. Analizan los autores la defor
mación de la percepción externa en las crisis agudas de desper
sonalización; el enfermo encuentra á su alrededor un mundo 
completamente extraño y este cambio no reside en las sensacio
nes, contrariamente á lo que sostienen los representantes de la 
teoría sensualista. (Taine, Krishaber, Ribot, Herzen, Diethy). Fun
dan sus opiniones Dugas y Moutier, en las mismas observaciones 
recogidas por los que sostienen la tesis contraria. Citan una serie 
de casos tomados de Pi erre Janet y de Krishaber, en cada uno 
de los cuales, los enfermos explican su estado mórbido, en las for
mas más variadas. De todos los términos usados para expresar 
ese estado especial, piensan los au tores que el más exacto es el 
adoptado por ellos: setttinde1tto de /0 ittsófito y de lo a1tormal. ¿ En 
qué consiste este sentimiento? No hay ningún cambio en la noción 
sensorial simple, en cambio existe un cambio consider-able en la 
manera de recoger ó más exactam ente de acoger esta noción. 

Distínguense de hecho, dos causas en la extrañeza de las sen
saciones del despersonalizado: 10 no recoge normalmente sus rela
ciones (está distraído); 20 no las acoge normalmente (es indife
rente). Intervienen por consiguiente en la despersonalización dos 
a lteraciones distintas: la una se refiere á la percepción: es la 
distracción; la otra al eco de la percepr.ión: es la indiferencia, en 
una palabra, el enfermo está no s6lo distraído sino que no se inte-
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I'esa pOI' las sensaciones qne se presentan, Este fenómeno se pro
duce bajo el influjo de un choque emotivo violento, por emociones 
acumuladas, ó por una astenia pronunciada, Indiferente y distraido 
no puede analizar sus propios fenómenos psíquicos y le es más 
fácil buscar en el mundo exterior las causas de su estado mórbido, 
Sintetizando los párrafos que preceden, puede decirse que la des
personalización es un estado único, igual en todos los sujetos, que 
obedece siempre á perturbaciones perceptivas y no sensoriales, 
Los autores investigan en seguida la causa á que obedece esta 
alteración perceptiva, Es necesario ante todo considerar los lazos 
que unen las sensaciones á la conciencia ó al yo, Basta que este 
lazo se inten'umpa ó se rompa para que la percepción exterior deje 
de aparecer como normal. Supongamos, dicen, que la conciencia 
se desvanezca, tienda á desaparecer, cambie de naturaleza, se alte
re, todas las operaciones en relación con ella así modificada, apa
recen alteradas, La sensación bruta continúa produciéndose nor
malmente, pero la percepción, es decir, la asimilació1& al sistema 
personal de representaciones y sentimientos no se produce, Hay en 
esto un dualismo extremadamente curioso que se manifiesta en to
c1as las esferas de la actividad mental (Sollier), Es el desdobla
miento del yo del que hablan los enfermos, - B. A. 

El elemento psicopatológico en la conducta humana, por 
P. DEL GRECO. Rivista di Psicolog-ia Applicata, Año 6, No A. No, 
viembre y Diciembre de 1910, - Empieza el autor por clefinir el 
significado de elemmto psicopatológico: equivale, dice, á hecho psi
cológico CfíftiCO, es decir, desarrollo de fenómenos psicológicos en 
relación con alteraciones orgánicas (evidentes ó supuestas) y tales 
que en su conjunto nos dan una figura bien definida por sus sínto
mas. El fenómeno psicológico es tomado por el clínico no para sí, 
sino como signo de alteración orgánica, es decir, como signo de un 
posible desarrollo en el sentido de una conducta anol'mal del sujeto, 
Para que tenga valor el sindroma psicológico-clinico es necesario 
integrarlo con el conocimiento de la personalidad ó mejor dicho con 
el tipo particular de personalidad. En las diversas psicosis pueden 
notarse tres síntomas Ó mejor dicho tres direcciones ó grupos psico
sintomatológicos: a) Depresión voluntaria y racional ó en otJ"OS 
términos depresión de energía auto-consciente; b) Malestar orgá
nico, sentimiento vital depresivo; c) Sociabilidad ó intermentalidad 
perturbada, separación de los demás hombres y de la vida prác
tica, La depresión de la auto'conciencia puede llegar hasta la pal'á
lisis aperceptiva y voluntaria de la forma amencial y del estupo!". 
Otras veces toma otra forma: se traduce en un deseo interior y 
afanoso de librarse de las expresiones internas y constituye la 
Psicastenia de Pierre Janet. Otras veces el deseo es más profundo 
y se explica por un estado de lesión grave del pensamiento. Nace 
en el enfermo como un deseo entre él y otra voluntad que lo per
sigue, lo compenetra y hace flaquear las funciones centrales más 
activas de su espíritu. Constituye este estado el delirio parauoico. 
En cuanto al 20 grupo de síntomas se caracteriza por estado bip0-
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condríaco acompañado de un principio psicopático, estado que da 
origen á alteraciones acentuadísimas de! 4: setttimz'mto vital, ó se 
especifica en 4: seltsaciones orgánicas definidas). Por último, en el 
tel-cer grupo de síntomas, todo e! delirio que lo caracteriza pl'O
viene de una errónea tasación de nuestra persona física y moral 
respecto del ambiente. Nuestro pensamiento, dice Greco, es, bajo 
muchos puntos de vista, un producto histórico: va desde e! cono
cimiento místico del salvaje al conocimiento positivo del hombre 
culto. En la locura acontece lo contrario. Para e! loco delirante, la 
sensación anormal es referida por él á una voluntad misteriosa. 
Substituye el examen <.le los antecedentes objetivos é impersona
les de un fenómeno por la apercepción mística. La paranoica y 
la locura son, bajo el punto de vista psicológico, detención ó per
versión de la conducta. Así la Psicopatología suministra Ulla prue
ba nueva al concepto, que la moralidad es imposible sin la razón, 
entendiendo este término razón no en su sentido abstracto y crítico, 
sino como sinónimo de mente. El punto central y fecundo de la 
Religión del Arte, de la Etica, agrega más adelante, es el ideal. Sin un 
ideal, nuestro espíritu permanecería inerte, encerrado en sí mismo, 
incapaz de moyimiento y de desarrollo. El ideal es por lo tanto, e! con
densador de la espiritualidad humana. En la locura se altera nota
blemente; el loco se siente melancólico, rechazado por los hombres, 
se cree un gran culpable. Trata de aproximarse á Dios, al ideal 
lejano, se esfuerza en revivido. O bien el enfermo se asimila en 
el ideal privándolo de su necesaria distancia y soberanía. Asimilan
do todo, confundiéndose en el ideal, e! ideal muere en su concien
cia. Algunas veces la conducta no se altera completamente por 
esto, sino permanece estacionada, esclava de acciones desligadas, 
de actitudes de ánimo incongruentes, ó de súbitos impulsos instin
tivos. Esto en cuanto se refiere al loco. El autor agrega en se
guida algunas observaciones sobre e! ideal Ji la semi-locura. El 
semi-loco se mantiene en relación con la colectividad humana. 

Muchas veces conserva una inteligencia pronta y vivaz pero no 
consigue vivir el ideal común, ni por lo tanto colaborar espiritual
mente con los otros hombres. Es cierto que en todos los hombres, 
hasta en los más normales, la personalidad no es completamente 
armónica y perfecta. En todos existen deficiencias, impulsividad 
ligera ó notable, desviaciones originarias. Pero están á cubierto de! 
poder auto-consciente, que reduce, eleva y transforma. Estas de
ficiencias, esta coordinación inestable del individuo se acentúa gra
vemente en el semi-loco. Las observaciones psicológico-clínicas su
ministran luz en algunos aspectos de nuestra realidad moral, no 
siempre vista y confesada. _ 

El estudio de las anomalías psicológicas del individuo tienen en 
la vida práctica grandísima importancia, explican en algunos casos 
lo que se ha llamado 4: ellcuentro fatal» (in contra fatale). Todos 
tenemos en la vida encuentros fatales, encuentros decisivos para la 
orientación de nuestra conducta, en bien ó en mal. 

Nadie vive excluído de las ideas ó sugestiones de los otros. Las di
ferentes conductas de los individuos dependen simplemente de que la 
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indole humana respond a a estas sugestiones, di\'erja con ellas 0 
permanezca inerte. EI elemento psicopatologico no es, por consi
guiente, favorable al incremento moral, hace impotente la tendencia 
a sobreponerse, a subordinar la impulsividad origin aria. Sin em
bargo puede ejercer algunas veces una accion diversa y caracte
ristica cuando se une can el ideal fortificado por algun sentimiento. 
En la vida de los individuos y de los pueblos surge algunas veces 
4: una hora imperiosa ) un momento de sintesis feliz que obtiene 
los efectos mas grandes e imprevistos con los elementos mas ex
tranos y diversos. 

Pas ado ese instante el hombre se piel-de, muel-e, se esconde 0 
cae en brazos del vicio 0 de la locura. La nue\'a conquista es 
una conquista ideal pero ohra del conjunto 0 colectiva. Almas in
finitas vieran en ella y pOl' ella; es el eco transfigurado del amor 
colectivo, de la leyenda 0 de la tradicion. Nada re\"ela la parte 
innoble del ideal. 

Tarde llega la crftica demoledora, cuando ya nue\'os heroes, 
nuevas deidades surgen en el horizonte_ Nuestro mundo ideal se 
forllUl de esta suerte. - B. A. 

El rol biol6gico de la mimica. W. BECHTEREW, Journal de 
Psychologie normale et patholog-ie. Octubre de 1910. - Bajo la 
denominaci6n de mimica y de gestos se comprende a las reacciones 
que experimenta el organismo pOl' di\'ersos movimientos y actitu
des del individuo. 

Estos fenomenos se desenvuelven de una manera automatica como 
los simples reflejos. Algunos no presentan mas que una complica
cion de estos ultimos; otros resultan por la produccion de nueyos 
excitantes. EI primer tipo puede ser ilustrado pOl' ejemplos de risa 
que responden al cosquilleo en las axilas 0 en la planta de los pies; 
10 segundo por la expresion dolorosa del rostro, un exceso de 
lagrimas que se produce a continuacion de una mala noticia, pOl' 
una sonrisa ironica, En estos ultimos casos, la reaccion es igual
mente reflejada, pues la sonrisa y las lagrimas son tan dificiles de 
reprimir como pOl' ejemplo, un grito de terror; pero el origen es 
todo indil-ecto, se deben estos fenomenos a la facultad de repro
duccion y de asociaci6n del sistema nervioso, que hace reaparecer 
los resultados de la experiencia anterior del individuo. La excita
cion cerebral determina una reviviscencia de un reflejo emocional. 

En 10 que concierne a los gestos, estos no representan la re
produccion de un reflejo, pel-o si la reproduccion igualmente aso
ciadas de un movimiento personal 0 yoluntario. La variedad de 
actitudes mimicas y de gestos no son necesarios de ser recordados 
aqui; ella ha side descripta par muchos autores, entre otros pOl' 
Duchenne, Gratiolet, Piderit, Darwin, Mantegazza y ultimamente par 
sir Rosski y Faussek. La mimica en los animales ha sido descripta 
por Darwin, Brehn, Mantegazza, Faussek y otros observadores. 
Importa recordar en este lugar, los hechos reconocidos ya pOl' Dar
win que la mimica humana tiene origenes profundos en el mundo 
animal. Los rudimentos de la mimica pueden ser obsen-ados 



340 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

en la mayor parte d~ los animales comprendiendo los inver
tebrados. 

El temor y terror son comunes en los animales inferiores del 
reino animal. Es lo mismo que la expresión de alegría. La risa 
misma, símbolo característico de la alegría humana ha sido recono
cido en ciertos monos. Darwin ha buscado las formas iniciales ru
dimentarias de la risa en los animales que se acercan más al hom
bre. El chimpancé es sensible al cosquilleo, bajo el efecto de esta 
excitacion los ojos se vuelven brillantes) los ángulos de su boca se 
contraen y al mismo tiempo incita nuestra risa. El orangután pre
senta los mismos signos. Duchenne ha observado algo semejante á 
una sonrisa en el mono cuando se le ofrece una golosina. 

Darwin ha constatado en fin una expresión de alegría en dos 6 
tres especies de macacus y en el baboni7t negro que contraen las 
orejas arriba. Ciertas razas de perros manifiestan la satisfacción 
por una contracción de labios y orejas que tienden á reproducir la 
sonrisa humana. La mímica del amor, de la amistad, de la afección 
es en una larga medida común al hombre y á los animales. La 
mímica toma diferentes formas en el hombre y en los animales. La 
alegría del perro se manifiesta por movimientos del tronco y del 
rabo. El pavor hace bajar la cola y encorvar el lomo. En los rep
tiles encontramos una mímica todavía más especial. En la cólera 
los caballos yerguen la cabeza; ella hace elevar" el plumaje en las 
a\'es Ó el pelo en los mamífel'Os. 

Darwin fué el primero en atribuir los movimientos mímicos á un 
rol biológico. Desde este punto distingue tres categorías. La prime
ra, comprende los movimientos que habían sido primitivamente útiles 
y se conservan en el hombre, como supervivencia pasada. Por 
ejemplo, el odio se traduce en el hombre por un movimiento de la 
cara que hace elevar el labio superior y descubrir los dientes; esto 
mismo encontramos en los mamíferos superiores resultado de ¡¡na 
preparación par"a la lucha que tenía por fin aterrorizar al enemigo. 
Como el hombre no lucha con los dientes esto es una superviven
cia pasada. Los otros, los explica Darwin por el principio antitético 
como acción opuesta á la que resulta de un sentimiento contrario; 
asi, el perro ve á un extraño, se tira hacia adelante y toma una 
actitud de amenaza; pero en cuanto reconoce á su dueño toma una 
posición contraria, En el tercer grupo de movimientos, Darwin creía 
reconocer la acción propia del sistema nervioso, De estos tres 
principios, el primero reune los sufragios de todo el mundo, el se
gundo, es discutido y el ter"cero, parece desde luego poco fundado. 
Mantegazza reduce las leyes de Darwin, á dos: 10 á una mímica 
útil, defensiva y 20 á una mímica expresiva, simpática. Wundt formula 
los siguientes pr'incipios de la mímica: 10 principio de inervación 
directa; 20 principio de la asociación acerca de una sensación; 
30 del encadenamiento de movimiento á una impresión sensorial. 
Es muy probable que los movimientos mímicos sean un sentimiento 
biológico de necesidad, más que de utilidad, como reacción á impul
siones recibidas, La mímica comprende la expresión del hambre, 
de la saciedad, malestar de sofocación; la mímica muscular tra-



y CIENCIAS AfINES 341 

duce los estados de vigor, ele fatiga, de defeusa, de ataque; la .\:i
sual y la auditiva comprenden los diversos estados de concentraclOn 
ne,-viosa; las reacciones tactiles, gustativa y olfativa se entienden 
en ellas mismas. 

En lo que concierne á los gestos, resultan también de la acti
vidad asociativa de los centros nerviosos, pero constituyen la 
reproducción de movimientos mas complicados en parte reflejos, en 
parte personales y voluntarios. 

Antes se dijo que Darwin ha sido el pdmero que adoptó una 
explicaciGn biológica, que no ha quedado exenta de tendencias sub
jetivas; así dice que los gestos de amenaza de un animal, tal como 
el erizar los pelos, de mostrar los dientes al principio ele utilidad 
biológica, él agrega que esto se hace «por aparecerse al e1te
migo más aterrado». El furor, dice él, produce una tensión de 
todos los músculos y comprende las cuerdas vocales y bien los 
animales rugen de furor ó gruñen ó maullan. La inflación del cuerpo 
de los reptiles y anfibios, es considerada por Darwin como un me
dio de asustar al enemigo. Textualmente dice Darwin: «Nosotros 
vemos que el animal se esfuerza por parecer más grande de lo que 
es, él se endereza lo más alto posible sobre sus patas, infla su 
cuerpo, silba y eriza sus apéndices cutáneos ». 

El inflamiento de cuerpo en los anfibios es un fenómeno análogo 
á la aspiración de aire en los mamíferos cuando se preparan á la 
lucha. Los anfibios se inflan porque toman mucho aire y la salida 
produce el silbido amenazante. Las manifestaciones reflejas de la voz 
en los mamíferos (rugido, maullido, gruñido, etc.), son producidas 
por la posición exterior de las cuerdas vocales. Darwin ¡-eCOnOce 
una gran impo,-tancia á la crín del león para la defensa de su cue
llo, el mismo rol atribuye á las plumas que adornan el cuello de 
las a ves y los apéndices cutáneos en ciertos reptiles; se cree que 
es muy probable que el elevamiento de estos órganos es determi
nado por las necesidades de la defensa. Otro fenómeno mímico que 
se presta á controversia es la coloración ele la piel bajo el efecto 
de la cólera y de las excitaciones sexuales. Ciertos apéndices car
nosos de algunas aves y cutáneos de los reptiles se colorean tam
bién bajo el efecto de la irritación. 

Falta ahora únicamente decir algo sobre el canto. Este es un pro
blema muy complicado, que exige investigaciones sistemáticas y es
peciales; pero desde ahora en lo que al canto de los pájaros se refie
re, podemos decir, que la hipótesis de ser un modo de seducir debe 
ser desechado; éste no es provocado ni por el deseo de seducir á las 
hembras ni por alejar á los ,·ivales. La alegría estética es un acto 
muy complejo fundado en asociaciones extensas y la asociación es 
muy desenvuelta en los pájaros. El canto no es más que una mani
festación de la energía vital, producto directo de la excitación se
xual. En el hombre, gracias al desenvolvimiento prodigioso de la 
actividad neuro-psíquica, el canto está muy lejos de su fin natural. 

Por último, de la complicación progresiva de la mímica hasta la 
evolución del lenguaje, es fácil comprender el rol esencial que ella 
ha desempeñado en la historia de la humanidad. - M. BELTRÁN. 
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Lugar de la musica en la ensefianza secundaria, pOl' M. 
DORELLE, Revue Universitaire, Octubre de 1910. - La cultura 
estetica debe formal' parte integrante de la ensenanza secundaria? 
Parece que la respuesta afirmativa se imp one. De esta manera eI 
esfuerzo de la 80ciedad del Arte en la escuela no puede ser inutil. 
La ensenanza debe estar impregnada de cultura estetica, eI arte sent 
colocado en eI mismo plan que las letras y las ciencias. Nosotros 
somos todavia de la vieja concepcion de las « artes de adorno • . 
La ensenanza del dibujo esta bien organizada despues de largo 
tiempo; y la musica que tenia en otro tiempo su lugar hasta 40, ha 
sido e1evada en las clases infantiles y elementales. 8i la difusion de 
una forma de arte es posible, es la de la musica, el arte social 
por excelencia y mas que cualquier otro accesible. La ensenanza 
musical tiene a su dis posicion los recursos infinitamente mas gran
des que las artes de la vida. Algunas villas privilegiadas pueden 
ofrecer el material de una cultura estetica en el dominio de la pintura 
o de la escultura. EI pueblo italiano es capaz de apreciar mas que 
nosotros las obras de arquitectos 0 de pinto res ; es que su educa
cion es hecha por eI ejemplo que tiene perpetuamente y casi por 
todas partes bajo los ojos. 

80lamente los elementos de ensenanza son de sobra hasta ahora 
aislados y los esfuerzos dispersos no pod ran dar resultado. La cul
tura musical debe, pOl' 10 tanto, tener su lugar al lado de la cultura 
literaria y cientifica. - M. B. 

Conciencia, subconciencia, inconciencia y apsiquia, p~r 
PATlNI, Riv. di Psicol. applicata, 1910. - Una de las causas mas 
graves de la obscuridad en psicologia proviene de la imposicion de 
estos terminos: consciente e inconsciente. Hay de una manera ge
neral la necesidad de introducir alguna claridad en la definicion de 
estas palabras usadas en psicologia. EL A. interpreta as! estas paLa
bras: conciencia, subconciencia y apsiquia. La conciencia, a su 
manera no puede ser definida si no se hace intervenir la no cion de 
un objeto en provecho con el sujeto. 

Esta es la definicion propuesta: DeL punto de vista subjetivo, la 
conciencia es el estado en el cual el individuo se apercibe que el esta 
en relacion con un objeto determinado de experiencia psiquica, y 
posea por 10 menos virtualmente la capacidad de manifestar que el 
apercibe; del punto de vista objetivo, es el estado en el cual el in
dividuo muestra a otro por algun signo, que apercibe y que el esta 
en relaci6n con un objeto determinado de experiencia ps!quica. La 
apsychique, es practicamente, eL conjunto de reacciones muy diver
sas que no se revel an por ninguno de Los signos por los cuales la 
conciencia se manifiesta. La semi conciencia, 0 conc.iencia crepuscu
lar, es eI estado en eI cual, toda La percepcion de la situacion del su
jeto en un momento dado es reducido a un sentimiento genesico de La 
experiencia psiquica, pero sin que el objeto particuLar que corres
ponda a esta experiencia sea expresamente discern ida e identificada. 
La inconciencia es todo eL conjunto de estados psiquicos Latentes que 
no entran en accion en La experiencia actual. La subconciencia, es 
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el conjunto de procesos psiquicos latentes pero sin embargo actiyos, 
que forman parte de la experiencia actual y que introduce la at:
cion en la serie de estados de conciencia. En sintesis podemos decir 
que mientras 10 inconsciente es un psiquismo latente i inaciivo, 10 
subconsciente es un psiquismo a la vez latente y activo. -- M. BEL

TRAN. 

La psicofisiologia del hambre, por RAM6N TURRO, Journal 
de Psychologie normale et patholog-ique. Septiembre y Octubre 
de 1910. - Cuando hablamos del hambre, se la considera como una 
sensacion uniforme que impulsa al animal a tomar alimentos con el 
fin de reparar sus perdidas yes, en efecto, que ella se presenta 
a la conciencia. Nosotros no la tomamos como un hecho psiquico 
primitivo, sin antecedente casual, no la consideramos como un don 
natural 6 un instinto donde la finalidad sera de prevenir los efectos 
de la inanicion. 

Nuestro deber es estudiar la sensacion del hambre en rela
ci6n a sus causas, es decir, a las excitaciones que la producen. 
Si buscamos el origen del hambre la encontramos en eI empobreci
miento del medio interno vuelto incapaz de dar a las celulas la subs
tancia reparadora. Cuando el gasto organico es general y armonico, 
ella marca a la vez y propOl-cionalmente el agua, las sales, las gra
sas y los hidratos de carbono. Este gastO, se acusa en la esfera psi
quica bajo la forma de hambre. 

Tal es el problema psiquico fisiologico del hambre. La naturaleza 
de esta sensa cion, no la podremos conocer sin conocer sus causas, 
es decir, las excitaciones que la detel-minan. No consideramos la sed 
como una impulsion a beber, ni explicaremos jamas <;uando ni como 
se manifiesta esta sensa cion. Lo mismo que el hambre ; no la con
sideramos como una impulsion a comer, ni explicaremos nunca 
porque esta impulsion varia 'con la edad, eI ciima, las profesiones, etc. 
Para estudiar cientificamente el hambre y la sed, es necesario buscar 
las causas y descubrir el mecanismo. Las primeras tentativas de 
estos sentidos no seran en el estado actual de nuestros conocimien
tos coronados de un gran exito; el ex ito completo no vendi-a mas 
que con eI tiempo y con los conocimientos mas profundos y deta
llados de los procesos nutriti\"os. Por el momento 10 unico posible 
es demostrar que la sensacion del hambre se relaciona ados hechos 
de orden experimental. 

Los ninos, esta probado, muestran una predileccion exagerada por 
los alimentos ricos en azucar. En efecto, siendo dados que los ele
mentos plasticos en este periodo de la vida deben sobrevenir a las 
necesidades del crecimiento y es ilogico de buscar el origen de la 
glucosa en la transformacion de los hidratos de carbono. Por otra, 
el hambre especial por este producto se explica por la grande con
sumacion que hacen los nin~s. 

En estos, los elementos celulares tienden a acumular los produc
tos que se elaboran en gran cantidad, de alii el aumento en peso y 
en volumen, tal es la poderosa razon por la cual en los ninos el 
hambre se hace sentir mas que en los adultos. La razon de que esta 
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sensaclOn sea más sentida en el niño que en el adulto, depende de 
estas causas: 1o el crecimiento j 2° por la movilidad del niño j 30 por 
el más grande desperdicio térmico. 

Si el hombre se especializa en el niño á la razón del crecimiento 
y de la conservación, no es lo mismo en el adulto, éste no tiene 
más que reparar las pérdidas sufridas por los elementos plásticos 
á medida que le dá la glucosa al medio intemo. 

En cuanto á las costumbl-es del régimen alimenticio, dice el A., 
que si bien parecen invencibles, ellas se modifican sin embargo 
poco á poco en un sentido ó en otro según que la temperatura del 
medio ambiente suba ó baja. 

El mecanismo lisiológico de estos cambios es fácil explicarlos. 
En la fuerte temperatura, el organismo desarrolla más calorías con 
el fin de mantener su temperatura interior al mismo nivel. Lue
go la fuente del calor animal, son los hidratos de carbono, las 
grasas pero á grados diversos. De esta manera un gramo do hidra
to de carbono, al estado seco, dá según Rutner 4000 calorías, un 
gramo de albúmina 4.424 y un gramo de gl-asa 9,300. Rutner tiene 
demostrado semejantemente que en el animal vivo 100 gramos de 
grasa produce el mismo número dI" calorías que 243 gramos de carne 
seca, 232 gramos de almidón, 234 de sacarosa y 256 gramos de 
glucosa. - M. BELTRÁN_ 

Las funciones mentales en las sociedades inferiores, á 
propósito de un libro reciente, por el Dr. Ch. BLONDEL. - Jour
?lal de Psychologü-Ario 7.-No 6.-Noviembre de 1910. - En 
el presente artículo, hace Blondel el estudio crítico de un libro que 
lleva el mismo .título que encabeza estas lineas y cuyo autor es 
M. Levy Bruhl. El primel- mérito de esta obra consiste en haber 
abordado resueltamente, después de Durkheim y de la Escuela So
ciológica contemporánea, el problema de la mentalidad universal 
de un nuevo punto de vista. No trata de eÁplicarla con la ayuda 
de una hipótesis invariable, nacida de las consideraciones genera
les sobre la naturaleza y adoptada antes de todo examen metódico 
del objeto que se quiere explicar. Su método es más científico. 
Ideas, prácticas, instituciones son hechos. Examinando cualquier 
sociedad, añade, observaremos en sus hechos, caracteres comunes, 
de difusión en el seno de la colectividad, de trasmisión hereditaria, 
de independencia en favor de sus individuos, caracteres que permi
ten aislarlos en grupos definidos. Pero del mismo modo que los 
fenómenos biológicos no se presentan en todos los organismos 
rigurosamente idénticos y que los estudios de la Biología especial 
son el complemento indispensable de la Biología general, así los 
hechos sociales según el grado de civilizació\l de las sor.iedades á 
las cuales pertenecen pueden presentar particularidades esenciales. 
Sentado un postulado, y aplicado, no debe intervenir ninguna hipó
tesis suplementaria. Por consiguiente la determinación de los ca
racteres específicos que pueden presentar los hechos sociales, en 
las sociedades inferiores, deriva de una sola confrontación j este es 
el método verdadero. Si Levy Bruhl establece que las concep-
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ciones y las costumbres de los pueblos primitivos son identicas a las 
nuestras por sus caracteres fundamentales, quedanidemostrada la hipo
tesis de una mentalidad siempre identica a ella misma a traves del tiempo 
y del espacio. En el caso contrario, cuando la hipotesis no lIegue a 
explicarlos, sera necesario determinar los caractel-es de los hechos 
mentales estudiados y la naturaleza de la mentalidad a la cual co
rresponden. EI problema de la constituci<'Jn de nuestro pensamiento 
solo podni ser resuelto por la consicleracion de toclas las eta pas 
anteriores_ De los hechos acumulados por Levy Bruhl, se infiere la 
siguiente conclusion: « el pensamiento y la actividad humana, tales 
como se nos manifiestan por el lenguaje y la conclucta, son de na
turaleza eminentemente social ». En las sociedades animales, los ac
tos de los individuos aislados se extienden mas alia cle ellos mis
mos. Para comprenderlos es necesario no perder de vista, el 
conjunto del cual forman parte. La colmena explica la abeja, la 
especie ilumina el instinto. Del mismo modo en las sociedades hu
manas, la armonia de los individuos normales se explica por la 
existencia de cuadros prexistentes, en los cuales la colectividad los 
obliga a insertar sus pensamientos y sus actos. Las formas que la 
sociedad humana ha adquirido en el cursu de los anos, p.ueden con
sidel-arse como especies sociales, las cuales han impuesto a la men
talidad de sus miembros, como una clase de instinto ciertos caracte
res especificos. Es natural comenzal- este estudio por las socieclacles 
inferiores ya que est as operan mas brutalmente en nosotros, la men
talidad prelogica 0 mistica que les corresponde. 1£1 misticismo 
esencial cle la activiclad mental de los primitivos o5tentase en las 
ideas que se forman de las cos as. Las representaciones no son 
como en nosotros, fenomenos intelectuales, sino que se confunclen 
con otros elementos de caracter motor y emocional. No perciben 
nada como nosotros por la razon de que el medio en que viven 
difiere del nuestro. Sin embargo desde el punto cle vista anato
mofisiologico, la identidad es evidente entre ellos y nosotros; no se 
pnede por consiguiente sostener que la percepcion elemental se 
efectue en ellos por un mecanismo distinto. Pero esta pecepcion 
elemental es una abstraccion que nunca se obtendni en su pureza 
absoluta y que se halla velada siempre por una capa mas 6 menos 
espesa cle origen social. La realidad en que se mueven los primi
tivos es mistica como sus representaciones. Estas propiedades 
misticas tienen paJ-a ellos predominio sabre los atributos psicosen
soriales y este hecho demuestra c1aramente la fase misteriosa cle la 
mentaliclad primitiva. Tal sistema de representaciones colectlvas 
con las afirmaciones objetivas que tolera, no ad mite el control de la 
experiencia, puesto que para los primiti\-os 10 mas real ante sus 
ojos es 10 invisible y 10 intangible. Con semejantes representacio
nes, saturadas de elementos misticos extrai'ios a la experiencia oLjetiva 
e incompatibles can ella, no podrin formularse juicios de acuerdo 
con nuestra logica, sin que por esto puecla decirse que la mentalidad 
de los primitivos sea antilogica, puesto que la experiencia mistica 
propane al pcnsamiento discursivo objetos elaborados de diferente 
manera y sobre los cuales la presencia de los elementos misticos 

23 
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lleva la confusión. En resumen, las afirmacione!> prelógicas del 
pensamiento discursivo no son más, que la expansión del elemento 
místico contenido en las representaciones colectivas. La divergenciade 
propiedades místicas origina una radical heterogeneidad entre los 
seres y las cosas, en tal forma que los productos mentales no pue
den cristalizar en conceptos. Esta ausencia de conceptos explícitos, 
verdaderos agentes de economía intelectual POI- los cnales se resu
men miles de hecbos particulares en ideas generales, explica el rol 
importantísimo que juega la memoria, en la actividad mental de los 
pueblos primitivos. 

Por la misma razón las lenguas primitivas son eminentemente con
cretas y escrupulosamente descriptivas. A la mentalidnd prelógica 
de estas sociedades primitivas corresponden lenguas extremada
mente pobres en términos genéricos y extraordinariamente abun
dantes en términos específicos . Más significativa es aún la forma 
cómo es utilizada y comprendida la numeración en las sociedades 
inferiores. Lo que salta á primera vista es la ausencia casi abso
luta de nombres de números. Esta pobreza obedece á que el nú
mero no se diferencia pal-a ellos del objeto numerado. «El hombre 
ha contado durante largos siglos sin tener números:1>. Cuando lle
gan á considerar el número aislado, le asignan generalmente una 
virtud y un valor místicos j por esta razón los malayos cuentan 
siete almas, porque precisamente el númel-o siete encierra á sus 
ojos virtudes místicas preeminentes. Otro hecbo que obedece á 
esta concepción mística es la < ley de participación:1> entre diversos 
números, es decir, que en ciertas ocasiones un númel-o puede co
rresponder exactamente á otro, hecho contrario á nuestra lógica 
y que obedece á los poderes ocultos que poseen los números. 
Las maneras de obrar de los inferiores corresponden exactamente 
á sus modos de pensar; sus costumbres y sus concepciones se 
mueven en el mismo plan. En sus instituciones las I-epresentacio
nes colectivas se manifiestan con el mismo carácter místico y pre
lógico. 

Las observaciones precedentes, dice M. Blondel, servirán para 
darnos cuenta del interés de las im·estigaciones y de los resultados 
obtenidos por Levy Bruhl, resultados é investigaciones que debie
ran llamar la atención de los psicólogos sino quieren comprometer 
la autonomía de sus estudios. Estos admiten como individual y 
autónomo, lo que no es, ni lo uno, ni lo otro j buscan 10 esencial y 
y propio de la vida individual donde 110 pueden hallarlo y sobre 
todo ban establecido al revés la jerarquía de los fenómenos toman
do como punto de pal-tida 10 que debiera ser el término, alterando 
el orden de los efectos_ elevándolos á la dignidad de causas y 110 

dudando en considerar como principios constructores de la "ida 
consciente los elementos ya socializados. 

Para asignar á la Psicología pl-opiamente su verdadero rol, será 
necesario que esta no extienda su dominio más allá del descubri
miento de la mentalidad estrictamente individual, de sus manifesta
ciones y sus leyes, á través de miles de dificultades desconocidas 
hasta el presente. En lo que concierne al método psicológico se 
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limita Blondel, a la Psicopatologia y a las observaciones que se 
desprenden del libI'o de M, Levy Bruhl. Opina que para estudiar 
las mentaLidades m6rbidas es necesario reaLizar un trabajo anaLogo 
aL ensayado por Levy BruhL con las mentalidades inferiores. Para 
apreciar definitivamente si Las formas del pensamiento patol6gico se 
reducen, en 10 que tienen de esenciaL a Las fOI'mas propias del 
pensamiento normal, es necesario Limitarse, sin interpretaciones pre
vias de ninguna clase, al estudio de las perturbaciones m6rbidas, 
sus asociaciones, sus transformaciones, su evoluci6o, en una paLabra 
a observarlas tal como se nos presentan, Sin embargo algo hay 
hecho en este sentido, La obra clinica realiza :la hice medio siglo 
por alienistas de fama, 10 atestiguan, No es posible una buena Psi
copatologia sin la base previa de la clinica, sin que se crea por 
esto que son una misma cosa. Orientada por la investigaci6n 
cHnica, gaI'aotizada desde entonces, contra el peligro de confrontar 
sin provecho, las perturbacianes morbid as, que no tienen de comun 
mas que la apariencia externa, la psicopatologia, podr:\. esforzarse, 
en aprovechar en cada grupo nosol6gico particular, los caracteres, 
las formas, las leyes de asociacion, de evolllcion, de las alteraciones 
mentales y determinar asi, la natllraleza y los principios de las di
ferentes mentalidades inferiores, Por ultimo, dice M. Blondel, que 
as! como el estudio de las mentalidades inferiores nos hace com
prender y sentir, que las formas de IlUestra razon y las leyes de 
nuestra logica, no son las de un hombre abstracto y universal, 
pero que son correlativas co:). nuestra organizaciun social, del 
modo el estudio de las perturbaciones m6rbidas, consideradas 
mismo en su ol'igen esencial, podra aclarar ante nuestros ojos, 
10 que hay de artificial, en el revestimento social. que se con
funcle para nosotros con nuestro propio pensamiento, y nos ayuda-

I'n it en con~rar pOI' detrls de \a conclenc,a social algo de precon
ceptual, prelogico, preracional, prem6rbido 6 prenormal, en cierto 
senticlo, que puede ser el pensamiento individual, sobl'e el eual se 
instala, ocultamlose mas 0 menos completamente, la individllalidad 
social sana 0 enferma.--H. A. 

Revista de la Facultad de Agronomia y Veterinaria. 
Torno VII, 1910. - 256 pags., ilustrada con cuadros, l:iminas y fo, 
tograflas. Contiene articulos de investigaci6n y difusion cienti, 
fica: Produccion de leche higienica por D, MORALES. - La va
cuna de Jener en la Provincia de Buenos Aires, por D. LAN Y T, 
MATARALLO. - El cultivo del herseguin, por C, D. GIROLA. 
Los micro bios invisibles, por H. VALLEE. - Los agentes de las en
fermedades infecto-contagiosas de los animales por T, SiVOHI. - De 
la accion I'edhibitoria en La venta de animales tuberculosos, por V. 
EVEN. - Dos casos de tumores renales, E. BLOMBERG.-Etudes sur 
quelques anomalies musculaires du cheval, por C. ZANOLLJ. - La 
Secci6n de medicina veterinaria en el Congreso I. A. cle Meclicina 
e Higiene cle 1910.-Bibliografla y varias. 
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La evolución psíquica en el individuo (ontogenia men
tal) por el Dr. José INGEGNJEROS,- El MOllitor de la Ed1tcació1l 
Comú?'t.-Enero de 1911. - Así como las diversas especies anima
les dice, el A., desarrollan progresivamente sus funciones psí
quicas en el curso de su evolución filogenética, los individuos 
de cada especie desarrollan esas mismas funciones en el curso de 
su evolución ontogénica. Partiendo de este principio, universa lmen· 
te aceptado, habría que considerar á la actividad psíquica como una 
fun ción biológica y á la morfología unicla á la fisiología. Para com
prender el desenvolvimiento de las funciones psíquicas, es necesa
rio una psicogenia comparada que estudie la evolución pSÍ<!juica 
indiviclual en las diversas especies animales, completando así, á la 
psicología comparada. 

Las necesidades prácticas de la educación han estimulado en to
do tiempo, la observación del desarrollo mental del niño: esto ha 
dado origen á una ciencia especial, la «psicología pedagógica» 
que como afirma INGEGNIEROS es el capítulo mejor definido de la 
o?'ttoge?tia psíquica. Pero es necesario recorda¡' que la evolución 
de las funciones psíquicas, se efectúa normalmente antes de la edad 
que interesa á la pedagogía y se continúa hasta el fin de la vida y 
es eviden te que á cada uno de estos períodos corresponden mani
festaciones mentales de intensidad diferente: son estas fases las que 
el A. estudia con la profundidad que siempre ha demostrado en 
sus obras. 

Al hablar de los orígenes de las funcion es psíquicas individuales, 
recue¡'da que la embriogenia ha subvertido por completo el estud io 
del origen del alma; ninguna de las hipótesis anteriormente soste
nidas pueden hoy r esistir al criterio positivista; «para la ciencia» 
el alma es una fimciólt adquirida en el curso de la evolución bio
lógica mediante la modificación progresiva de la estructura orgá
nica. En este sentido el origen del alma, está identificado con el 
origen de la \'ida ; pero aquélla, no tiene más origen, sino un des
arrollo; no aparece, se organiza ; no entra del exterior al orga
nismo, se forma en él por la evolución de las actividades vitales 
acumuladas por herencia en las células reproductoras. El em 
brión humano crece aislado del munoo exterior por membranas 
pmtectivas, lo que determina un desarrollo especial del sistema 
nerv ioso y de sus funciones; el feto solamente recibe sensaciones 
generales, tactiles ó anestésicas, que provocan el nacimiento de vías 
nerviosas que les co rresponden estrictamente. Al nacer, el pequeño 
sel' se encuentra sometido á nuevas condiciones de adaptación, lo 
que determina en él nu evas funciones y para ellas, va diferenciando 
la estructura de sus órganos. Pasando por las fas es comunes de 
la infancia, adolescencia, juventud, madurez vejez, y senilidad, se 
pueden considerar tres grandes períodos en su evo lución mental: 
el de organización, e l de perfeccionamiento y el de evolución. 

En el primer período (del nacimiento á los 30 años), la acción 
de los agentes físicos pOI' una parte, y el ejercicio de las funciones 
vegetativas por otro, inician la progresiva mielinización de las vías 
nerviosas; á las pocas ¡¡emanas e l niño empieza á asociar sus sen-
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saciones por contigUidad (SU perso?lalidad cMtsciente comienza ci 
formarse, eft la justa medida de Stt experiencia individual»; mas 
tarde se inicia la adquisicion del lenguaje articulado; periodo este 
que diferencia rapidamente al hombre de los otros vertebrados. 
La personalidad humana es el resultado de dos facto res : la heren
cia biol6gica y la educacion social; esta completa la obra de 
aquella. El A. no entra en el analisis de la evolucion mental del 
nino, obra que esta hecha en la vasta bibliografia que cita. 

En el segundo periodo se advierte la gran variabilidad psiquica in
dividual, que obedece por una parte a la d(versidad de las tenden
cias congenitas (herencia) y por otra, a la diversidad de educacion 
(experiencia individual), estas diferencias son tan sensibles en el 
orden afectivo y activo como en el intelectual y siendo esto asi, 
INGEGNIEROS, advierte con verdad, que al hablar de un periodo de 
perfeccionamiento, mas 6 menos estacionario en la evolucion indi
vidual, solo pretende decir que las variaciones de la personalidad 
oscilan dentro de \imites mas 6 menos estables que permiten definir 
ciertas caracteristicas salientes de su mentalidad, de entre la gran 
variabilidad de sugetos, resaltan dos que interesa conocer por la ma
nera como actuan en la sociedad, los caracteristicos y los indife· 
re1ties que el A. describe en breves paginas con gran agudeza 
psicol6gica. 

En el tercer periodo (4-5 a 60), se observa en general, que to
das las funciones del organismo tienden a decrecer, correspondiendo 
esas deC\inaciones, 0 procesos histologicos de represion organica; 
10 mismo sucede con las funcianes psiquicas. Esta involucion psi· 
quica dice el A., sigue el mismo curso que el de su organizacion, 
pero invertido. Sergi ha lIamado a este proceso «estratificacion » del 
caracter; es decir que de la mentalidad individual volveria a la men
talidad social y de esta a la menialidad de la especie. EI individuo 
empieza par perder las adquisicions mas recientes, se mediocriza y 
luego se in:!erioriza cuando llega a ser como el nino. Claro esta que 
esta involucion se produce lenta y gradualmente y es por esto que no 
la advertimos. En el hombre superior, en el talento creador 0 en el 
genio, es donde se notan bien claramente los estragos de la involucion 
mental, y para comprobarlo cita numerosos ejemplos. Termina IN
GEGNIEROS, manifestando que la ontogenia de las funciones psiquicas 
en el hombre, 10 mismo que en los individuos de cualquier otra especie 
viva, nos presenta un periodo de organizacion (adquisitivo), un 
periodo de perfeccionamiento (intensificativo) y un periodo de in\'olu
cion de la personalidad ( disolutivo ). - J. DEL C. M. 

Revista de Educaci6n. - Dirigida pOl' el Dr. A. M. AGUAYO, 

acaba de aparecer en la Habana esta revista dedicada al estudio de 
la pedagogia y sus ciencias afines. Su program a se resume asi: 
informacion exacta y fid del movimiento mundial en punto a educa
cion; cultivo desinteresado de la pedagogia; mejoramiento y exten
sion de las instituciones de ensenanza, sin descuidal' ninguno de los 
grad os de la educacion. La revista, dice la Redaccion, anhela ser 
un organo de informacion, un campo neutral abierto a todas las 
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id eas , un taller de valores nue\'os y también un amigo y calabora
dor del profesorado de Cuba. Esta primer entrega contiene los 
siguientes artículos: La pedalJolJía Experimental, - Desarrollo físico 
de los ttilios cubanos, - PedalJolJía de la lectura, - La enseñanza 
de las C. naturales e1~ la Escuela Primaria, - La enseñanza de la 
Historia en Alemattia, - Escala métrica de la intelilJencia infantil, 
- La PedagolJía cientflica de ¿os E. Unidos, - Los errores en ¿as 
mediciones psíquicas. - Es un órgano de tipo moderno; sus artículos 
se distinguen por la seriedad con que están escritos; extensa informa
ción y amplia bibliogra.fía. Su director el Dr. AGUAYo, conocido en 
el mundo científico por sus obras sobre educación, entre otras,. « En
señanza de la lengua materna en la Escuela Elemental », es un infa
tigable propagandista de la pedagogía moderna que debe basarse 
en los datos de la psicología experimental. La revista es un reflejo 
de estas ideas. - J. DEL C. M. 

VARIAS 

Adolfo Posada. - Publicamos en este número, un artículo del 
doctor Adolfo Posada referente á la Extensión Universitaria que 
el profesor ove.tense, trata con el hondo criterio con que desarolla 
todos sus temas, al mismo tiempo que no olvida su aplicabilidad. 
Los hombres de nuestro país, que mucho se interesaron durante 
los últimos años, por este sistema de difusión y cuyo entusiasmo 
ha decaído visiblemente, tal vez porque equivocaron la forma. 
hallarán en el trabajo del doctor Posada. una explicación de los 
esfuerzos malogrados y de los éxitos á menudo poco satisfactorios 
y guías para que la extensión sea en nuestro país. una eficaz ins
titución de enseñanza popular. 

Enrique Herrero Ducloux. -Después de una estadía de seis 
meses en Europa, el doctor Herrero Ducloux ha regresado á nues
tro país y héchose cargo nuevamente de la vicedirección del Mu
seo y de la Dirección de la Escuela de Química, donde su labor, 
fecunda y constante, ha sido tan provechosa á las dos institucio
nes, pues la Escuela de Química de la Universidad de La Plata, 
por sus laboratorios, pOI' sus programas y su enseñanza, goza 
una alta reputación en el país. El doctor Herrero Ducloux dedi
ca á sus ocupaciones docentes del Museo, ocho horas al día. En 
Europa visitó las principales escuelas similares: de Italia, Francia, 
Suiza y Alemania, hablando con profesores eminentes y cosechando 
un caudal de observaciones que utilizará en la enseñanza de sus 
materias. Uno de los talentos más preclaros de la intelectualidad 
argentina, espíritu de una cultura vasta y refinada, hombre de 
ciencia, escritor lleno de exquisitez y conferenciante de talla, ocupó 
en la Universidad de Barcelona y en el Ateneo de Madrid, la tri
buna, á la que sólo suben personalidades de prestigio y sus diser-
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taciones fueron recibidas con calurosos aplausos y motivaron en los 
diarios, coilimnas de elogios al profesor y al pais de donde era. En 
este numero, publicamos en sintesis, las impresiones de su viaje. 

Cesar ZanoHi. - Preparados anatomicos. - La Facultad de 
Agronomia y Veterinaria de la U. de La Plata, que tan lucido 
papel ha desempenado en la Exposicion de Agricultura del Cente
nario, cuenta entre sus catedd.ticos, a este distinguido hombre de 
ciencia, recientemente agraciado con el Gran Premio de Honor 
por sus preparados anatomicos y la conservaci6n de piezas me
diante un procedimiento de que es descubridor. Los preparados 
del doctor Zano\li son simple mente maravillosos; la pieza conserva 
su color, su turgescencia, su vida, por decirlo asi, y puede tenerse 
al aire libre sin que los tejidos ni las formas sufran alteraci6n nin
guna. De est a suerte la ensenanza de la anatomia puede hacerse 
en piezas casi frescas y no secas 0 clasticas que desmerecen como 
material de estlldio. EI laboratorio del doctor Zanolli conticne cien
tos de piezas preparadas por su metodo desde tres anos a esta 
parte, no divulgado aun porque el descllbridor ba querido hasta 
abora guardar reserva sobre su descubrimiento verdaderamente 
trascendental para el estudio de la anatomia drescriptiva, puesto 
que permite disponer de material fresco en cualquier momento, sin 
sacrificar en cad a vez animales. 

Congreso Internacional de Pedologfa. - Tendra lugar en 
Bruselas en 1911 durante la primera quincena del mes de Agosto. 
Se ba nombrado presidente honorario al doctor DESGUIN, miembro 
de la Academia Real de Medicina de Belgica y regidor de instruc
cion publica de Amberes; presidente efectivo al doctor O. DECROLY, 
director del Instituto Pedag6gico privado vice-presidente de la so
ciedad de Pedotecnia; secretaria a la senorita I. IOTEYKo, jefe de ' 
los trabajos en el laboratorio de psico-fisiologia de la Universidad 
de Bruselas, directora de la Revue Psychologique y tesorero al 
senor Th. DAUMERS, presidente de la Sociedad de Pedagogia. Des
de ahora se pueden enviar las comunicaciones (trabajos, investi
gaciones) a la Secretaria General: 35, Avenue Paul de Jaer, Bru
xelles. La cuota se ha fijado en 20 francos. EI Congreso durant 
cuatro dias y en el tomar:an parte la mayo ria de las naciones de 
Europa y algunas de America, como Estados Unidos, Argentina y 
Brasil. Este Congreso, cuyo objeto es agrupar en un esfuerzo co
mun a todos los que se interesen POI- la « ciencia del nino», com
prendera las diversas ramas de la pedologogia: educacion en la fa· 
milia, puericultura, antropometria e higiene escolares, psicologia 
pedagogica, psicologia patologica, educacion nueva, etc. 

EI Comite Ejecutivo con asiento en Paris, formado por Schuy
ten, Ioteyko, Bomfin, Catell, Claparede, Gheorgov, Green. Meu
mann, Netscbajeff, Philippe y Treves, ha nombrado delegac\o por 
la Republica Argentina al Profesor Mercante, quien convoc6 a una 
asamblea de profesores para organizar el Comite Nacional, cuya 
Comision Ejecutiva quedo (ormada asi: 
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Presidellles h01tOrarios: Doctores Joaquin V. Gonzalez y Rodolfo 
Rivarola. 

Presidente: Profesor V. Mercante. - Vice-presidente: Profesol
R. Senet.- Secretarios: Profesor Julio del C. Moreno y Francisco 
Legarra. - Vocales: Profesores Leopoldo Herrera, Dres_ Gonzalez 
Litardo, Carlos Rodriguez Etcbart, J. Alfredo Ferreyra y Alejan
dm Korn i senor as Sofia D. de Temperley y Celia Z_ de Heredia i 
senoritas Isabel J. Cbamans, Angelica Astelarra y Evangelina Aya
rragaraYi Dres. Nicolas Rovedai senora Nelly D. Capece Cucullui 
senoritas Marcelina Astilana, Paulina Stigliano, Victoria Altube, 
Bertilda Ayarragaray, Ana E. Maull, Elvira Gonzalez, Maria Ra
chan, Mariana Gibert Berges, Lucrecia Belley, Celia Gibert Bergez, 
Lucia Pereyra i senores Angel Bassi, Eufemio D'Ovidio y Miguel 
Mercader. 

El Profesor G. Rouma. - Este ilustrado educacionista, Di
rector de la Escuela Normal de Sucre, ha dado una serie de con
ferencias sobre etologia y pedagogia colectiva que ban lIamado la 
atencion por el elevado criterio y no escasa erudici6n con que 
fueron tratados los temas que comprenden estas especialidades. 
Antes de regresar visit6 las diversas dependencias de la Univer
sidad, deteniendose especial mente en los laboratorios de psi colo
gia, antropologia y psico-pedagogia de la Secci6n Pedagogica. 

Ordenanza respecto a la Practica en la Secci6n Pedag6-
gica. - El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacio
nal de La Plata, aprob6 en sesi6n de la fecba la siguiente Orde
nanza: 

Art. lOLa clasificaci6n definitiva en Pdctica de la Ensenanza 
para los aspirantes al titulo de Profesor de Ensenanza secundaria, 
sera la que el alumno obtuviese promediando estas dos clasifica· 
ciones: 

1. la Del profesor, correspondiente al periodo de practica: 
2. 2a De la mesa examinadora compuesta de tres profesores, 

ante la cual, previa presentaci6n del bosquejo y distribuci6n del 
programa de la materia de su especialidad, dara una 6 mas lec
ciones modelos asignadas con un dia de anticipaci6n, en el curso 
en que hubiere ensenado durante el arlO. 

Art. 20 El alumno no podra presentarse a la prueba del exa
men si antes no bllbiere dictado, en la materia de su especialidad, 
"einticinco lecciones por 10 menos . 

Art. 30 EI examen de practica podra tomarse en dos epocas: 
del 15 de Junio al 15 de Julio 6 en los ultimos quince dias de 
Octubre. 

Art. 40 EI alumno que resultare desaprobado, no podra repetir 
la practica sino al ano siguiente: 

Comuniquese, transcdbase al libro de Decretos y Resoillciones 
y archivese. 

J. V. GONzALEZ. 
E. Del Valle Iberlttcea. 
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Viaje de instrucción. - El señor Ernesto Nelson, Director de 
uno de los internados anexos al Colegio Nacional acompañado de 
cinco de sus pupilos, ha emprendido un riaje de estudio á Europa 
y Estados Unidos, realizando así, el programa de la institución que 
dirije y e! propio de la Universidad. 

Construcción de un tercer Internado. - En vista de los ex
celentes resultados obtenidos con e! funcionamiento de los dos in
ternados anexos al Colegio Nacional que dirigen los doctores 
Thieghi y Nelson y no teniendo capacidad suficiente para satisfa
cer á los num erosos pedidos, el Presidente de la Universidad, doc
tor González, ha iniciado las gestiones para la construcción de un 
tercer pabellón. 

Juan Zerda. - Ha dejado de existir después de haber prestado 
más de veinte años de servicios á la enseñanza, víctima, tal \'ez, 
del cumplimiento de su deber. Tipo del maestro austero y labo
rioso, su nombre queda así, vinculado á los progresos intelectua
les del país además como autor de un texto de Historia Argen
tina y de trabajos sobre ed ucación. 

Asamblea de maestros. -Descartando los asuntos meramente 
gremiales ó de interés inmediato, se obsena que cada año se va 
encarando con más estudio las cuestiones fundamentales de la edu
caclOn. La nacionalización de la enseñanza primaria y los medios 
de dar mayor personalidad al magisterio, han sido los dos pro
blemas que más han solicitado la atención de la Asamblea. Siendo 
el primero un asunto de g,'an trascendencia, se resoh'ió convocar 
un congreso fOl'mado de las personas más competentes en mate
ria pedagógica, el cual se ocupará especialmente de esta cuestión. 

Congreso de Instrucción Primaria. - Rindiendo un justo ho
menaje al centenario del natalicio de Sarmiento, se celebrará en 
San Juan en los primeros días de! próximo mes de Mayo. Según 
se desprende de! programa publicado en e! número anterior, po
drán tomar parte en dicho congreso los educacionistas de todo el 
país y fuera de los temas oficiales, podrá presentarse con quince 
días de ant icipación, cualquier monografía referente á la ins· 
trucción primaria. Los trabajos realizados por e! Comité Ejecuti\'o 
hacen p¡'esumir el éxi to de esta asamblea que será la expresión 
del magisterio nacional y de cuyas sesiones saldrá un pensa
miento común capaz de imprimir direcciones á los hombres de 
gobierno en el complejo problema de la educación primaria. 

Titulados en la Universidad de La Plata en 1910. - Fa
ClJ./tad de Cie1tcias Jurídicas y Sociales. - Abogados: Córdoba 
Ignacio, Curutchet Ricardo, S. Calderón, Julio M., de la Colina 
Vicente, del C. Moreno Julio, Escalante Echagüe Enrique, Flores 
Felipe, Giani Rossini Angel, Godoy Juan A., LasGano Adolfo, Ma
renco Carlos, Pm.Jsa Antonio, Rodríguez Vivanco Feliciano, Sán
chez Viamonte Julio, Terrile Hécto,' y Zapata Hipólito. 
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Profesores de Eltsdianza Secmtdaria elt Pedagogia y Ciel'tcias 
Afil'tes. - Juana E. Albarracin, Jose Alvarez, Lucrecia C. Belbey, 
Alfredo D. Calcagno, Matilde L . Hermida, Maria D. Lafont, Hor
tensia Lovera, Ataulfo Lucero Olmedo, Angelina Tapia, Clotilde 
M. Valente, F,-ancisco Legarra, Odilia Vazquez. 

Profesores en Cimcias Fisicas y Matematicas. - Jose 1. Lo
yarte, Teofilo Isnardi, Jose Collo. 

Profesores de Eltsdianza Seclt1tdaria eft Materias annes a SI~ 
especialidad, como farmaceuticos: Jose M. Azzarini, Angela M. Cal
deroni, Edelmiro Calvo (b), Vicente Isnardi, Francisco Otero. 

Prcifesores de Ensena7tza Sec1t1tdaria y Superior en Materias 
afines de Stt especialicfad como doctor en /urisprude7tcia. - Juan 
E. Lozano. 

Doctorado m Q"imica y Farmacia. - Alejandro Cogliatti. 
Farmacia.- Juan B. Bolano, Ricardo Calatroni, Luis Varesi, 

Pedro Buontempo, Francisco Otero, Alfredo L. Perez, Nazario Al
varez, Dominga C. Lanza, Carlos A. Sala. 

Dibtt/antes tic1'licos. - Rosa Peralta, Manuel Diaz, Olivia Duarte 
I ndart, Angela Robin. 

Profesorado e1tse/ianza primaria. - (Dibujo). Catalina Ceppi, 
Susana Lanus, Clementina Sabatini, Eugenia Aullo, Aurora Sagar
dia, Ana Espinosa. 

Profesorado ensdia1tza secmtdaria. - (Dibujo). C. Bolivia Duarte 
Indarte, Evelina Marraccini. 

Facllitad de Ciencias Fisicas Matematicas y Astronomicas. 
Agrimensores. - Brenta Luis E., Mallea Benjamin S., Repetto Do
mingo, Albarracin Carlos, Garcia Duran Juan M., Dubois A,-turo, 
Angel Marmonti. 

SecCidlt Agrollomica. - R6mulo Ramirez, Juan J. Chavanne, Luis 
M. Grupillant, Luis Frigerio Gonzalez. 

Seccion Veterinan·a.-Federico N. Robasso, Luis C. Cometta, 
Tristan Barbery, Angel Demarco Mortati, Carlos Zanolli, Vicente R. 
Mansilla, Diego K Henderson, Dionisio Mendy, Candido Buzzi, Salva
dor Cetra, Scipi6n Guzman, Geronimo Ochoa Satrustegui, Avelino 
RUlz, Juan C. Saravia. 

Peri/os Agricola-Ga7taderos. - Alberto Ah'arez, Victor M. Arro
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SARMIENTO (I) 

La reap an CIOn de Sarmiento en el escenario intelectual de la 
RepL\blica ha traido consigo el poder que el tu\'O en la vida de 
producir una agitacion fecunua, de ideas e inspiraciones. Si antes 
el salo engendraba la torm enta con e l sOlJlo de su pasion y de SLI 

temperamento formiuable, ahora su memoria y su obra, vistas ados 
decauas de su mu erte, han real izado una verdadera reconstrLlccion 
de Lin Riglo de historia nacional. Tal aparece esta conmocion de 
toclo el pais, en vigorosa), valiente glorificacion del nombre que ha 
si mbolizaclo en nuestra bre\'e centuria, mas que otro alguno, la epo
peya de la lu cha, de la voluntacl, de la potencia creaclora. La fiesta 
que hoy nos congrega en este recinto, consagrado ya por la tradi
cion social al-gentina, es un bello fragm ento de la vasta labol' con· 
memora tiva de este dia, y e l ciucladano que habla expresa los ,'otos 
de solidaridad y gratitud cle la comisiol1 populal' de Buenos Aires, 
ha cia las autoridades y corporaciones publicas y pri\'adas y hacia 
los compatriotas y extranjeros que con ella comparten la magna 
apoteosis. 

Y no es de extranar esta vuelta a la arena de problemas que un 
ti empo fu e ron ensena de combates, cle la palabra, de la pluma y de 
la espana, porque la evocacion que los suscita es la de un espiritu 
que no tien e pasado, porque Sarmiento es perpetuo contcmporaneo 
en nu es tra evolucion naciona l; porque ninguna cuestion relativa a 
la sociabilidad argentina Ie fue ajena; y las que no planteara, discu
ti era 6 impusiera par si mismo, las dejo esbozada en la tela gigan. 
tesca clesplegada a su frente , Diriase que su personaliclacl es como 
la corteza clel arbol, qu e aclapta a torlas las edades y crece y se vi
goriza con el tiempo. Toclas las inOu encias ambientes y todos los 
riegos interiores la fec undan y transforman; y asi, cuan 10 nu evas 
ideas criticas moclifiquen la conciencia colectiva, apareceran formas 
y conceptos de aquella, que se antojaran creaciones fantastica!'. 

( I ) Di5curso del Of'. Joaquin V. Gonzalez pronunciado en el teatro Colon e n el 
dia del homenaje naci onal a Sarmiento. 

Sticky Note
Aquí empieza el No. 24
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Es que, entre todas las entidades de nuestra historia, la ele Sar
miento es, en la esfera mental, la única congénita con el tipo mismo 
de la raza, hija directa de la tieITa, tlor y fruto naturales de su vege
tación nativa. 

Otros toman su individualidad en el estudio disciplinado de las 
academias ó de las literaturas dominantes: la de este poderoso p"i
mitivo absorbió para la nutrición insaciable de la personalidad ori
ginaria, todas las ideas y fuen as ambientes. Este fenómeno se ob
serva en tOelas las faces ele su labor mental. desde la página juvenil, 
trémula de emoción afectiva, hasta la más elevada Lí honda aspiración 
política. 

Sarmiento trae á la "ida de la idea y de la acción e l sello incon
fundibl e é indeleble de los dos más profundos moel eladO" es de ca
racteres humanos: la montaña y la llanura; pero la montaña y la 
llanura andinas. 

Sus creaciones literarias más puras, más vigorosas consag-radas 
ya á la inmortalidad e1el arte. - « Recu erdos de Provincia» y «Fa
cundo» --son el canto, la epopeya, el romance, la e legía, la endecha, 
la confidenda, 1'1 furor y los profundos dolo"es y rugidos de aque
llos dos eternos generados de la belleza y del pensamiento ar
gentino. 

Tres siglos ele vida solitaria, abrasada por los soles, azotada por 
los vientos, y torturada por el desierto ú oprimida por la Cord ill era, 
dejaron esas regiones impregnadas de hondas melancolías, de mu
das protestas, de sordas rebeliones, de futuras é incontenibles tem
pestades. En el lienzo eno,-me de esas tie¡Tas y épocas de la patria 
historia. Sarmiento, el evocador, fijaba con la tinta ¡'obusta de su 
paleta las efigies apacibles ó señoriales de sus antepasados, de sus 
maestros venerables de vida y de rígida austeridad, que decoran 
á manera de teorías esculturales sus memo¡-ias prov incianas ó de· 
tiene y encadena á su paso extrepitoso y sang-riento las sombras 
de Facundo, de Aldao, del Chacha, de la montonera, de la turba 
disgregada y esparcida por odios inconscientes y abstractos, Po¡
sed de sangre ajena con que aplacar su vértigo de miseria, de 
con-ería y abandono. Es que están allí palpitando en el fond o 
del paisaje llanero ó montañés; y en cada movimiento del ramaje, 
ó en cada alarma del nido, se cree ver asomar todavía la roja 
banderola del lancero en la emboscada, ó se cree apercibir trás 
de la escuetas peñas, el ruído de sables, espuelas y guardamontes 
de las partidas en desbande ó en acecho. El artista en esos 
cuadros eclipsará siemp¡-e, para glo"ia suya y de su patria, al 
historiador j y la obra es clásica, de ese clasicismo originario de 
las epopeyas heroico· religiosas, hijas de la natural eza, modeladas 
por la estética genial del bardo ó del profeta. 

Carácter indivisible, como P"oelucto directo de su medio, ll eya 
esa unidad indisoluble de su constitución á todas las aplicaciones de 
su actividad mental y política. Ese es el origen de su «yo»: de 
ese «yo» insistente, rebelde, insaciable, irresistible como un ariete, 
conciso, claro y terminante como una fórmula, elocuente y des
lumbrante como un experimento, que torturó por más ele med io 
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siglo a sus auversarios y coetaneos, y que ellos atribuyeron it 
pueril vanidad 0 it desmedida exaltaci{)n de sl mismoo Era su 
sentido nativo y su vocacion de la verclad, hija de la misma tie o 
rra y acrisolada por el estudio, 10 que impulsaba su raciocinio en 
la presion de la lucha 0 en la prisa de soluciones definitivas, ha
cia la suprema y categ6rica simplificaci6n clel «yo» soberano y 
absoluto como un mandatoo Ajeno a toda atenuacian cobarde a 
egoista, que en la discusian impide () reta,ocla la entrada de la ver
dad en la escena, ofrecia a cada instante su «yo» a la mesa de 
la autoridad propia y extraiia, siempre que hubiera de extraerse 
de ella un atomo de verdad positivao Demuestran esta conclusion 
sus mismas contradicciones, aparentes {) ,-eales, qu e en el largo 
espacio de medio siglo de labor mental habrian neutralizado todas 
sus ideas funuamentaleso 

Las viclas activas no pueden se'o lagicas en el senticlo de una 
unidacl e identidad de todos los instantes j porque sedan la nega
cion de la transformacian organica que ,oige a todo universo, y 
mas el muncio de las ideas racionales a sensitivaso Una idea y 
una acci6n pollticas, identificadas con la evolucian de un pueblo no 
pueden mantenerse invariables y fijas, mientras todo cambia y se 
transforma en torno suyo: y por eso los lIamados earacteres inva
riables 0 inconmovibles, son los menos lagicos y los mas incom
patibles con la naturaleza y con el gobierno de las sociedades hu
manaso Para una conciencia exacta, formada en la observaci6n de 
las leyes cientificas de la \Oida, el verdadero caracter es el que se 
guia por el amor y el sentimiento de la verdad y la justiciaj y 
las mas firrnes columnas morales en que se apoyan las naeiones 
y mantienen esa armonla universal que Ilamamos civilizacion, con 
aquellos esplritus que, poseidos por don natural 6 racional, de la 
suprema inspiraci6n de la ven"lad y de la justicia, tienen la fuerza 
de abnegacion y sacrificio indeclinab1es, para sustentarlos contra 
todos los obstaculos, potencias 0 asechanzas de los hombres a 
del destinoo De los mismos origenes an-aneo Sa,-miento sus mas 
violentas pasiones, SllS vocaciones mas decididas y absolutas j sus 
ambiciones flleron tan grandes como los ,oasgos esenciales de su 
caracter: pero elias no van dirigidas a la sensualiclad de un goce, 
ni a la vaniclacl de una victoria personal, sino it la solucian cle un 
problema moral 0 politico para la vida de su puebloo Es el caso 
de esas que Haldane lIamaba hace poco «viclas consag,-aclas », en
tendienuo por tales «aquellas que se enCllentran con toda su poten
cia en un alto proposito », y una vez medida su propia fuerza y 
comprendida can clariclad la magnitucl cle 10 que pueclen ,-ealizar, 
se entregan it la accion en tocla su integridaclo 

He clicho antes que Sarmiento era un canicter indivisible: y 
aho,oa necesito completa,o mi definicion asocianclola it una gra\'e 
cuestion de moral politica y humana, ya enullciada en una ocasian 
memorable por un celebre educador modernoo Hablo cle la cloble 
conciencia, tan admiticla y comun en la vida contemporanea, segun 
la cual se la puede cliviclir en p,oivada y publica, de manera que 
una moral rija los actos privados y otra diferente gobierne los que 
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afectan it los negocios comunes 0 politicos. Fruto so lo de los 
sistemas abstractos 6 imperiosos, que han dominado par tamos si
glos al mudo, el solo aparece como indice de corrup cio n 0 deca
den cia, para exaltar el formulismo cortesano en eI sitial de la sencilla 
"erdad, y para erigi l- al fraude artero y artificioso, en senol- y domi
nador de las I-elaciones privadas y publicas, y dispensador linico 
de exi tos y soluciones. Lo que Bourgeois y Haldane preeonizaban 
en Paris y Glasgow, como el supl-emo ideal de la univel-sidad mo
dema en relacion can el destino de la sociedad politica, nuestro ge
nial edueador 10 trata en la conciencia como una imposicion fatal 
de su indomable naturaleza. La unidad invisible de Sll Caractel-, 
auxiliada por una voluntad tenaz e inflexible para la accion, hacia 
de el una solucion viviente y anticipada de futuros problemas de 
a lta ciencia educativa, y asi no es extrano sino de todo punto logi
co, que esa vida se consagre en absoluto y por igual a altos propo
sitos, que en su diversidad especifica, acaso se redujese a uno solo : 
«it educar a la democracia a rgentina ». 

Era la dedicacion suprema de un espiritu sUI-gido en e l alba de la 
nacionalidad; acrisolado su culto de la tierra patria en el espec
tacul'o gl-andioso de una lucha por la libertad que impl-ovisaba he
roes y apostoles, cual si brotasen de las piedras como en las leyen
das antiguas; entristecido luego par las discordias y odios, tan 
regresivos como persistentes, que hicieron facil presa en multitudes 
barbaras, ignorantes y miserables, que al amparo del desierto y clel 
aislamiento, engendran la fuerza de reciproco exterminio, y los 
monstruos bumanos de la ferocidad, el egoismo y la supersticion, -
formas elToneas de la lueha par la vida, mas que de la ambicinn de 
dominio 0 de poder politico; testigo doliente, y vktima el mismo de 
las tiranias de esa barbarie tan soberbia como brutal, y mucbas ve
ces revestida de formas y procedimientos civilizados que hacian mcls 
odiosos sus excesos: admirador presencial cle las maravillas y 
bencliciones que en esas mismas epocas, POI- un amal-go sint::ronis
mo, vertian en otros pueblos, en Europa} America, la paz, la liber
tad, la ciencia y el trabajo colectivos y ansioso de ver en sus dias, 
y de labral- con sus manos panl su patria iguales dones, - Ia «con
sagraci6n» de su vida qued6 hecha en su inteligencia; y todo e l 
poder de su genio, todo el vigor de sus facultades y todos los re
cursos de su temperamento, qued;\I-on librados a la guerra sin ter
mino, contra los dos mas temibles enemigos de la patl-ia, - Ia 
ignorancia en las almas, la miseria y la desolacion en el territorio_ 

La mision educativa que se impuso Sarmiento, fue esencialmente 
politica. Desde las primeras formulas constitucionales bosquf'jaclas 
por la Re\'olucion, el gobierno populal- qued6 planteado como un 
anhe lo, como una decision de las voluntacles directivas del mO\'i
mienlO emancipador . Pero esa masa social salia de un regimen 
de ignorancia y de aislamiento moral cle tres siglos, y se vin de 
pronto impelicla a las conscientes y soberanas funciones del sufra
gio. Los analfabetos de la libertad admitieron los inevilables tu
tores de su ignorancia, y c1esde ese elia una clase inesperada de 
representantes sin mandato, se interpuso entre eI elector origina-
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rio y la urna del co micio. EI caudillo de fuerza, de inten!s, 0 cle 
conciencia, aparecio en la vida polilica argentina, y este substituti
vo, al ecllar raices en suelo propicio, queda conyerticlo en institu
cion. Reformas celebres se han consumado sobre bases tan delez
nables; una mentira inicial se halla sepultada a man era cle cimiento, 
bajo los muros de nuestro edificio politico, e l cual ha siclo levan taclo 
sobre ella los diversos c:uerpos cle la inmensa fabrica: las co nsti
tu cio nes unitarias hasta 1853: la Constituci6n fecleral hasta nu es 
tros dias. 

i Obra gigantesca fue la que se propuso reemplazal- los ya de· 
rnasiado profundos cimientos pl"Ovisorios, por los definitivos de 
duro y macizo granito, para el porvenir de las generaciones que 
habian cIe utilizada! Sarmiento estaba en la verdad al comenzar 
s u apostolaclo cle enseiianza; y pOI-que co mprendi<> que no ll egada 
jamas a clar regim en constitucional, firmeza y consistencia venlade
ras mientras no se hi ciese en el pueblo la co nciencia de sus de rechos, 
la noci6n de su destino colectivo. P ero al mismo tiempo que s u 
accion politica colaboraba en los hechos organicos de la naci6n 
nu eva, su predica en la prensa, en la esc uela, e n el libro, en la tri
buna, afrontaoa el problema fundamental de la ecl ucacion. Entre 
tanto, los particlos y los gobiernos, aun pal'a las soluciones mas 
"itales, acuclieron a las tl-ansacciones en los mejores casos; y 
cuanclo predominaron los sentimientos clisol ventes <> egoistas , se 
apelo a la violencia, y para clisimularla bajo un pabellon (ie prin
cipios, se pl"Oclamo la reivinclicacion de la libertad del sufragio, 6 
su conquista, como una lIueva Magna Carta que justificase tod as 
las revoluciones. 

EI pensamiento educadol-, manten iclo sin tregua POI- Sarmiento y 
por Alberdi, en In m,ls fec unda dualiclacl y contracliccion que pueblo 
alguno puecle exhio ir en su historia, elaboraba e n la banca humilcle 
de la escuela cle aldea, en el silabario, en la traclucci6n, en la 
!ectura, en el ejemplo personal de toclos los installtes, en la fustiga 
cion, e n el sarcasmo, en la reprim<cnda, en el ridiculo, en la ame
naza, en todas las formas d,' la sugestion y cle la prueoa, - el tipo 
del ciudaclano deseaclo para la nu eva clemocracia. 5i por una parte 
la leccion didactica tencl;a a crear lin genero lIniforme de educa
cion d"ica, par otra la lecci0n mucho mas incisi ,'a del ejemplo clel 
maestro·estaclista, imponia el sello cliferencial del carecter a cada 
individuo. Se queria una naci6n de hombres libres y no un ejercito 
de vo luntades subordinadas a una formula imperi()sa comlln. Y el 
ideal era tanto mas alto, cuanto m~is cercana se hallaba la epoca 
de las sumisiones y pasiviclades impuestas par el temur ~l la nece
sidad, () pOI' esa fatal inclinacion a la servidumbre, en las socieda
des debilitaclas pOI" los largos despotismos 0 regimenes personales. 

Yaqui otra clualidad 0 paracloja de cliffcil explicacion: cle un 
lade la mayol- prosperidacl economica, y del otro, en lin perfecto 
paralelismo, la mas visible y real I-egresion de atonia moral 6 poli
tica. EI hecho ha existido y ha calificado epocas historicas; y no 
es esta la primera vez que yo 10 observ~ como una I'ealidad exis
tente en nuestro propio pais. Aquella atonia moral y po][tica es 
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cronlca dolencia del alma argentina adquil'ida en la privaclOn de 
toda parte del ciudadano en la creación efecti"a y directa de su 
propio gobierno. Generador'es y generaciones han pasado alentadas 
por' las pr'omesas de rehabilitación, y siempre la razón ele urgencia, 
de necesidad del hecho consumado, del (Jr'den existente, ha justificado 
los gobiernos de hecho, de transacción ó de \'iolencia. Perdida la 
esperanza de las conquistas ofrecidas, los ánimos han caído en la 
incredulidad, en la amarga decepción ó en la enconada reservil; y 
así, todos los excesos ó licenc ias de los gobernantes pueden hallar 
tierra propicia ó ambiente de diferencia i y por el lado opuesto, to' 
dos los enconos concentrados pueden descubrir la brasa escondida 
entre las cenizas para incendiar con un soplo la hoguera de las 
rei, 'indicaciones sangrientas. La suerte de una democracia seme
jante, donde el soberano es solo un hombre ó una pasividad, queda 
librada á las contingencias más inesperadas i porque si ella no ejer
ce su \'oto, quedará á merct'c! de las con"eniencias de gabinete ó de 
comité, con\'irtienc!o la política electiva en asunto de administración; 
ó en el mejor' de los casos, fiará á ciegas en las inspiraciones per
sonales del gobernante, obligada á suplir con su discreción y 
conciencia del bien común la ausente determinación de la "oluntad 
popular. 

La genial inspiración de Sarmiento comprendió desde luego que 
la atonía del espíritu cíl'ico de sus compatriotas na un mal anti
guo, que tenía echadas profundas raíces en los hitbitos sociales, 
conservados por un sistema de ignorancias y exclusiones, in ,'ete
rado sino sistemático. Para él el problema del sufrllgio era pro
blema de educación, Lo ha sido en Inglaterra y en los Estados 
Unidos, donde un secular influjo educativo ha hecho de cada ciu
dadano una fortaleza irreductible para toda influencia que mue,'e 
toda humana voluntad . Y si la educación de un imperio de re
cierlte aparición en el núcleo de las graneles potencias ha demos
trado que eran utopía3 las antes consagradas diferencias ele ,an
gre, ¿ cómo negarle el poder- de enseñar á un pueblo, de raza y 
cultura europea, la fácil ciencia de gobernars~ á sí mismo? i Ob, 
el látig-o de Sarmiento! No es sólo el de Juvenal, que castiga fal
tas y f111jela debilidades y bajezas, sino también el re\'ulsi,'o, el 
que despierta, el que alarma, el que sacude y hace \'er' la obra y 
la urgencia del trabajo, y la \'ergüenza de la miseria indolente y 
criminal. <t Meluentes \'erbera lingu<e»; los enemigos de la cultura, 
los amigos de la seclilar' rutina, los conservadores de los odios y 
las simulaciones mañosas que han retardado este progreso de nues' 
tra general cultura, sintieron chirriar sus carnes heridas por aque
lla vibrante disciplina de maestro que arroja mercaderes y que 
incita {¡ la acción, á la lucha contl-a el yermo doméstico y los 
«latifundia» del dominio común, Y durante m{¡s de medio siglo, 
hasta los uml,rales ele su último día - primero de su reposo - los 
«verbera lingu<e» del maestro estadista resonaron sobre las espal, 
das de la rutina y del fraude, y de la ignorancia engreída y ma
le\'olente. 

Muchas \'eces habr'á cedido él mismo á la excitación del com-
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Gate y a su propio temperamento e impulso, arrancadc; aeaso con 
injusticia una gota cle sangre 0 una lagrima de clolor. EI no oculto 
sus illlperfecciones ni clesconoci6 sus err-ores; y seria in mortal en 
toda literatura aquella pagina parlamentaria en que compa,-a los 
dos torlll entosos, que salen puros y transparentes de la gruta pri 
Illitiva, bajan con estrepito la montana y recorrienclo el largo y 
tortuoso cauce, se ecban sobre los llanos sedientos, para fecun
darlos con el caudal de sus aguas, Ilenas de impurezas arrastra
<las a su paso, pf:ro tambien repletas cle limo regenerador. Simil 
admirable, en cuyo fondo se lee una confesion ejemplar: correc
tivo discreto de la falsa moralidad, que exige puros ideales e im
posibles, y ensena que no consiste la virtud civica perfecta en la 
ausencia absoluta de pecado 0 de error, sino en la persistencia y 
sincericlad y honradez del proposito dominante en la vida del hom
b,-e publico. 

El plan educador de Sarmiento era cle una estrategia integral, 
si se puede bablar asi. Porque, al propio tiempo que dirigia, ma
nejaba y reformaba sistemas vetustos de ensenanza primaria, pro
moda e implantaba un sistema de instruccion media que aun no 
ha sido superado en sus contenitlos esenciales, y fijaba atencion 
preferente en el cicIo de los estudios superiores coexistentes e in
separables de aquellos, al\egaba cimiento cientifico a todas las ins
tituciones del Estado que requiriesen pericia 0 preparacion siste
matica, y por eso crea las escuelas tecnicas de ambos ramos de 
nuestra milicia, alza en Cordoba un hogar propio a la mas alta y 
sublime de las ciencias, rindiendo homenaje nacional a la cultura 
superior del mundo; y, echando abajo toda f,-onte,-a intelectual en
tre su patria y el exterior, llamo a las universidacles los prime
ros nucleos cle alta sabiclllria europea para funclar 0 robustecer 
la incipiente ciencia argentina. 

EI estaba en la verdacl, porque la formacion de una democra
cia co nsciente, como la requerian las nuevas instituciones, era una 
exigencia inmediata para salva," de un irreparable naufragio el 
bastimento comun. tantas veces desmantelado y roto. Desde la 
primera nocion dvica infantil con mira bacia el futuro remoto, a la 
lloci6n objetiva del deber en el adulto analfabeto, y hasta la ins " 
tl"Uccion y cambio de oriente intelectual en las clases superiores y 
gobernantes, habia que elaborarlo todo al mismo tiempo, en un 
inmenso talle,-, clonde todas las operaciones clebian ocuparse a la 
'"ez de toclas las secciones de la obra. Y, a veces, este obrero 
colosal se nos aparece como dclope de feyenda, ,-ompiendo el 
granito, euadrando y puliendo el bloque, cantando, y embriagado 
cle su faena, las delicias de la curva gloriosa, 0 rompiendo la ar
monia del poema con los denuestos de la colera y de la pelea 
contra la dureza de la piedra 6 la lentitud de las horas, 6 con 
los recios martillazos que dejan la marca imperecedera en la frente 
clel c:oloso. Hay un ritmo superior e imperturbable en la historia 
de su evo\'olucion menta I y politica, a pesar de todas las incohe
,"encias, contradiciones y clesequilibrios; es la pasion de la verclad, 
e l furor de la acci6n, III fiebre profetica cle la propaganda, que 
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asume todas las formas y los tonos, desde la canCla tt:nue y ca
lid<l, hasta la agresion brutal que den-iba del primer empuje, p<lra 
lel'antar despues a la vlctima en sus brazos. Es la pasion de la 
patria que lIeva dentro de Sl como Sll propia substancia, y par 
eso habla en Sll nombre sin nombrarla, acarrea febriseitante la 
argamasa y la ]Jieclt-a para continuar la obra, y antieipando las 
Iineas finales esta pn'parando I<ls anforas y el pebetero para el 
"ino mistico y los inciensos de la magna celebraei6n. 

Una patria lInida e indisoilible era 10 que buscaba como pro
blema organico, y dentro de la patria un estado firme y repre
sentatil'o, fundado sobre la realiclad demoeratica. POl- eso es hasta 
clemagogo en la calle y pOl' eso lIega hasta despota en el go
bierno: es que el genio personal que 10 anima y mlleve se ha 
compenetrado can la accion publica. y sin anilieiosas duplicidades, 
habla et mismo en todos los actos y transpira en totlos los doeu
mentos. Por eso sus eontemporaneos sintieron sus palabras y su 
gesto como reproche 0 amenazas: y pOI' eso todavia, ados de
cadas de su muerte, rafagas tie odio sublevaclo par las reminis
cencias de antiguos entreveros amenazan aventar sus cenizas. La 
anarquia nacional la arroja del suelo natil'o, y la luz ya encen
dida ailimbra eaminos lejanos donde las multitudes hermanas y afi
nes peregrinan como las nuestras hacia la civilizacion y la liber
tad. Su resideneia de Chile y sus I'iajes POI' el I"iejo y el nutl"o 
mundo, como a otros inmortales eonductores tie pueblos y con
ciencias, Ie sin'en de escuela y de universidad, can la \'ent<lja in
mensa de la experieneia y la observacion de se}ciedades extraiias, 
que luego vaeiaria a manos lIenas en la labor directa de la PI-O
pia cultura. 

POI- todas partes, con la seguridad de un conveneido, C0l110 

quien echa toda la personalidad en el honesto prop6sito, juzga 
hombres y eosas a su manera, ante su propia luz, y 10 asimila [I 

SU invisible problema interior. En la antiguedad habrianle tornado, 
al "erlo vagal- por las ciudades y destierros como un futllro fun
dador de religiones, como un predestinado de destinos extrahu
manos. La soledad no era Sll ambiente, porque ella llenaua con 
sus palpitaciones 0 la perturbaba con sus gritos y confitiencias, 6 
la poblaba con enemigos imaginarios pero vivientes. que Ie ace· 
chaban en las sombras y cuyos alientos hostiles, al lIegar hasta 
el, Ie arrancaban SllS intraducibles conjuros de combate, porque 
estaban alii, surgiendo en cuerpo y alma en sus evocaciones men
tales. La mentira, el fl-aude, la inercia improductil"a, eran algunos· 
de esos fantasmas asediantes de Sll pensamiento jamas reposado; 
los adios seculares que sembraron la separacion y la Kuerra en 
el alma de la sociedad argentina -la guerra f.>rivada y latente, 
mucho mas siniestra que la institucion medicel'al, envenenaban a 
veces la tinta torreneial cle sus escritos y discllrsos, pero una magna 
y encendida nube de amor cerniase sobre Sll cabeza, y ungia la 
obra y la mision apostolica con eflul'ios supremos. Era el con
dor cle SllS rocas aritias y es('uetas, sediento de sol y de inmensi
clades, que, despues de la mca batalla del nido y de la pres3, 
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alza su ,'uelo silencioso y olímpico, para contemplar y beber t'n 
una mirada la masa de los hombres y de los pueblos como un 
solo hombre y un solo pueblo, 

Hijo de la roca y del desierto como aquella al'e simbólica de 
altísimos destinos comunes en América, fué allá en el fondo de su 
alma, un filántropo insaciable de amor y felicidad para sus her
manos de raza y de destino; su I'ocación de educador es, así, la 
fÓl'mula actuante de su filantropía íntima y profunda; su política de 
paz y fraternidad americana tenía también ese origen intenso; y el 
espíritu de la Revolución ele Mayo, calentado sin duda en la amistad 
del sublime renunciante de Guayaquil, había forjado en su mente el 
concepto de una patria más efecti va, más amplia y más desinteresada, 
que él imaginaba en sus hondas cavilaciones proféticas, semejantes 
al reino icleal de Isaías, «el cual se alzará en la cima de las monta, 
ñas, y todas las naciones correrán hacia él como los dos; y juzgará 
entre todas ellas y no hará exclusión ele ninguna; y <!: trocarán las 
espadas en arados y sus lanzas en guadañas », y ninguna desnudará 
su espada contra otra, y para siempre la guerra desaparecerá de su 
l'ecuerdo ». Su pacifismo americano, fundado en los lazos de la san
gre de un pasado común era como todas las suyas una conl icción 
aprisionaJa y no una fórmula diplomática; como lo fué en su ril'al 
Albp.rdi, - que en algo superior habían de hermanarse estas dos 
fuerzas geniales, - hasta poner en evidencia que la política paname· 
ricanista de la hora actual tUI'O en estos dos at'gentinos inspirados 
por la desgracia de la patria propia, más que sus precut'sores, sus 
fundadores efer;tivos. 

Su concepto de la libertad política en una democracia era en él á 
la vez de ciencia .Y de sentimiento. Un I' igoroso y joven talento ;11', 

gentino ha enunciado en su estudio de Sarmiento una idea intensa en 
su aparente exotismo; e~ que en él había un místico de un misticismo 
patriótico, originario de la tierra, el que engendra esa intensa emo, 
ción que las "irtudes públicas y los hechos gloriosos despiert;1t1 en 
las almas educadas. La de Sarmiento ballábasc impt'egnada de esa 
fuente emocional, alimentada en sus "iajes y lectllt'as de los Estados 
Unidos. El alma de Wásbington, el noble martirio de Lincoln, la 
« consagración» filantrópica suprema de HonH.:io Mann, modelaron 
su corazón y su conciencia, reforzaron con el ansia de la noble imi
tación, la ingénita asimilación, á los altos modelos, Las proclamas 
casi e"angélicas de Lincoln saturan de \'ibraciones su estilo de pole, 
mista, de comentador, de docente y dI' gobernant<!, y todo el pro, 
greso político de las antiguas civilizaciones, que visita y compenetra 
en sus ostracismos, quiere volcarlo de una sola vez en la inmensura
ble y vacía y desolada extensión de su triste patria. 

Si las vidas de los grandes, arones no han de servir de ejemplo y 
de guía, no vale la pena de evocarlas ni narrarlas: por fortulla los 
biógrafos de la antigüedad y de los nuevos tiempos modelaron la 
conciencia humana en los tipos de sus retratos imperecederos. Sal" 
miento mismo, como Rousseau, Lamartine y otros selectos e5píritus, 
amó la fOl'ma confidencial y biográfica, 4ue alecciona con la propia y 
la ajena experiencia, y aunque sus cuadros a parezcan á las \'eces 
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recargados 6 empalidecidos por las influencias de la pasion ambiente, 
la linea maestra queda inalterable, 

Nosotros debemos leer y contemplar la amplia orbita de esta "ida 
de un siglo, con el criterio del mas sallO y sincero aprendizaje, Yo 
me he interrogado en el silencio de mis meditaciones, si acaso t"! pro
blema capital de la \'ida de Sarmiento ha sido resuelto, si los aforis
mos que la sintetizan han pasado a ser realidades tangibles, si los 
ensuenos patri6ticos que agitaron su alma insaciada han tomado 
fOt-ma en el mundo de las cosas, 

Y Sarmiento ya no vive para realizar el mil agI'o de las resurrec
ciones: su espiritu solo nos ha quedado, difundido como la savia de 
LIlla selva tropical en los arboles que la "isten, en el conjunto de SLI 
"ida y de su obra, tantO mas grande y sugerente, cuanto mas y de 
mas cel-ca se la contempla; millares de escuelas de toclas las magni
tudes, como ail'enlos abiertos de una vasta colmena, abren sus cali
ces \'acios a la miel intelectual, que ha de venir a depositar en ellos 
el maestro errante e invisible, en sus conficlel)(;ias cle tOdas las horas 
de estuclios; millal-es cle corazones infantiles palpitan en enjambre al 
rumol- de su \'isita confiuencial y paterna; y la grande alma del que 
ell su infanc'ia fuera apellidado (el primer ciuclaclano ~ la «Escuela 
de la Pan-ia ) , alimenta, conforta, conduce e ilumina por todos esos 
caminos, clesde su altura inmaterial a los nue\'os ejercitos cle la inter
minable cruzada, contra la tenaz ignorancia, generadora de cliscor
dia, fuente de regresiones )' dolores, amenaza constante y terrible 
contra el destino de toua nacionaiidacl juvenil. Y su influencia civili
zadora en el Gobierno y en las m:'15 locales fOI-mas de la labor eco
IHlmica, son tan fuertes como en el rei no de las inteligencias, y ha 
sido forjado su nombre y su genio para escudo y emblem a cle tocla 
idea de pl-ogreso moral y politico, 

Ya no existe Sarmiento en cuerpo y forma para realizar las an, 
siadas resurrecciones; pero el primer siglo cerraclo sobre sus celli
zas canclentes abre una nueva puerta de brollce perenne del templo 
de su glo,-ia, que pro clam an hoy desde un confin al otro de la tier-ra 
patria los millones de hombres libres que ella albrrga, Podemos 
adoptar ese nombre como expresi6n de los ideales que agitaron y 
ennoblecieron su vida de creacion y de lucha; y las actuales y futu
ras g-t'neraciones de argentinos pueden cobijarse a la sombra de la 
bandera uautizada lin dia por su inspiraci6n genial, y cuyo senticlo se 
condensa en esta alta y sal\'adora di"isa: (: a combatir por la verdad 
y la justicia en 1<1 democl-acia. y a mantenel- encendido el fuego sa
grado del alllor y la solidaridacl entl-e los hijos cle la misma patria, y 
()brer(l~ de una misma cuitura », 

JOAQUIN V, GONZALLZ, 

, 
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La Civilizacion y la Barbarie en la vision 

del camino de Damasco, 

La mas vieja a~pirac,on del hombre, siempl-e dctima del hombre 
y del ambiente, ha sido la de encontrar alg-una cosa, que 10 hi
Clera, en alg-una manera, invulnerable al hombre y al ambiente, 

Desde el VeJlocino de Oro en el mundo antiguo hasta el Eldo, 
raclo en eI nuevo munclo; desde la insensibilidad artificiosa de los 
estoicos y de los fakires hasta la imaginacion cle resiclencias sin ne
cesidacles naturales y sin horrores humanos; desde los cuentos cle 
haclas hasta la Magna Carta; tod" sale y todo gira alrecledor de 
esa aspiracion universal. 

y en la interminable busca y rebusca cle expedientes emancipato
rios, que empieza can las in\'ocaciones y prosigue can las varitas 
y las frases magicas, la cabala, los allluletos y talismanes, la pieclra 
filosofal, eI elixir de 1<1I'ga \'ida, el disolvente uni\'ersal y la quinta
esencia, aparece, al fin, la cosa buscada en la cos a buscante: «Ia 
fuerza capital cle nuestro munclo, la qlle pone en mO\'imiento a tod::ts 
las otras », segun la definicion cle Clemenceau. 

Como en la fabula de I()s trabajadores, inClpinadamente enriqueci
dos POI- los procluC"tos agricolas de la hereclacl que labraban con 
pcrseverancia para encontrar un tesoro (Jculto, el bienestar que se 
buscaba por agentes extrinsecos, ha cmpezado a resultar cle los 
pocleres intrinsecos del hombre mismo, cle la inteligencia empleacla 
en la persecucion cle las quimeras y desarrollada por la ejercita
cion milenaria en esa escala ascendentt: descle las cavern as primiti
\'as, excararlas con las urias en los barrancos, hasta los rascacielo, 
lcvantados en las Iianllras con el ingenio aguzado y pertrechado 
con los metoclos cientificos en las universidades: desde el hacha de 
piedra hasta los sueros, los submarinos y los aeroplanos, 

Y tambien, al tesoro oculto de la bumanidarl-a la libertad con 
pan y manteca-para poder rivir la \'ida, para pensar y sentir y 
obrar, amal- y sonar, solo hemos padiclo acercarnos por el clesen
\"olvimiento cle las ciencias y las artes, suscitadoras de ingenio y en
gendradoras de riqueza, y a virtud de las cuales, las mas \'iejas 
naciones de Europa han podido lIegar, en menas de tres siglos, descle 
la esclavitud y la sel-vidumbre a I()s seguros y las pensiones obreras. 

Y el primer argentino que vi6 netamente la cosa con que se 
puede bonificar el ambiente social y domesticar el ambiente natural, 
pal-a hacer haspitalario el pais para los natin)s y los extranos, nos 
ha referido los pormenores del feliz encuentro, que tuvo lugar en 
l;ls circunstancias mas clesclichadas: 

4: EI-a ya comerciante, en 1826, y estaba parada a la puerta de 
mi tienda, frente al cuartel de San Clemente, cuando \'i !legar, entre 
una nube de denso polvo, prenada cle rumores, de gritos de blas
femias y carcajadas, con el alanle triunfal que da el triun[o y la 
embriaguez, 600 jinetes desgrenados y barapienlos ». 
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« En la signific;acion inagotable cle las cosas, eI ojo \'e en propor
cion a los meclios de \'el- que trae l>, dice Carlysle, y la capacidad 
cle \'el- hondo en la significaci6n inagotable cle las cosas que nos pa
san delante de los ojos, puede ser consideraclo como uno de los 
mas grancles privilegins de la humaniclacl, 

Innumeras personas se habian banaclo antes cit Arquimedes, sin 
notar la disminucion de su peso en el equivalente del agua desalo
jacla. Millones de seres racionales haiJian \'isto nscilal- ;t las aranas 
de las catedrales, pero solo Galileo vi6 en ese hecho, para toclos, 
clel moyimiemo cle la tierra. Centenares de millones cle hombres y 
mujeres habian \'isto cael- manzanas, pero la ley cle gravitacion uni
versal, que estaba implicacla en ese hecho aparentemente nimio, no 
se revelo {t los hombres hasta que aparecio en el munclo el cerebro 
cle Newton. 

Mas de veinte generaciones hahian ensayaclo inulilmf'nte en nues 
tra raza el mejoramiento clel pueblo, por meclio cle las doctrinas, 
las leyes y los reglamentos, sin Yel- que no es posible le\'antar la 
vicla nacional sin levantar la inteligcncia nacional, porque el pen
samiento solo puecle tl-aducirse en accion por intermedio de la mente, 
y que la torpeza dtl instrulllento comporta el fracaso clel precep
to () cle la regia, en politica como en moral; sin \'el- que las doc
trinas y las leyes son como los c<lminos, las carreteras, los canales 
y las vias ferreas, que puedcn facilitar 6 estoriJal- la circulaci6n 
cle las personas y de las cosas, pero no (Jueden cambiar la natura
leza 6 la caliclad cle las personas y cle las cosas circulantes. 

Y In intuici6n genial cle Sarmiento consistio precisamente en ver 
e n la escuela que hace patentes los pocleres mentales latentes clel 
habitante, el instrumento capital (Jara eI mas capital de los proble
mas hispanoamericanos, (Jorque las mismas garantias constituciona
Ies son humo cle paja cuanclo no estan respalcladas en «esa arca 
santa, fuera cle la cual toclo es diludo l>, como dijo Horacio Mann. 

Consistio en ver que los cazaclores cle indulgencias a sablazos 
en las espaldas clel projimo, que al grito de «religion 6 muerte , 
habian aniquilado el Gobierno progresista de Del Carril, por haber 
establecido en la Constitucion clel ano 25 la libertad cle cultos, eran 
cristianos drgenes de ciellcia y de cultura mental, con 18 siglos 
de sermon de la montana a la espalda; pOI-que la recitacion y la 
violacion cle los cliez mandamientos formaban clos rutinas paralelas, 
descle el Sinai hasta el infinito. 

Consistio en ver, en el fragor cle la lucha a muerte entre ciegos 
politicos, enardecidos por su propia ceguera, para deciclir por las 
armas si el pais se gobernaria con el dogma de los un os 0 COil el 
dogma de los otros, que la civilizacion es aSLInto de condiciones 
mentales y no cle preceptos verbales, como 10 entendian los espa
noles y los arabes que habian guerreado 800 anos en la peninsula, 
sobre esa concepcion fetichista y oriental, de la verclacl esc rita , 
que hacia desear a Moreno «Ieyes tales que los hombres no pu
clieran ser malos, aunque 10 quisieran l>. 

Consistio en yer f~n esa nube cle polvo, que era el hecho aparen
te, el fondo de barbarie natural, emergiendo en montonera, clescle 
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las campañas hu érfanas de civilidad, para hacer lo que él llamab a 
tan gráficamente < la ni velación por l¡¡s patas b. 

Consistió en ver que « no se gobierna co n ar'mas, sino con inte· 
ligencia- son sus palabras-y que el abismo que media entre el 
palacio y el r ancho, lo ll enan las revoluciones con escombros y 
sangre, cuando no ha sido allanada por la escuela », qu e abrevia y 
resum e pa ra el individuo el proceso e l'o lutivo de la inteligencia en 
la especie. 

y en esa temprana edad , en que otros hemos tenido svlamente la 
intuición de la cultura indil'idua l para el progreso individual, tuvo e l 
incomparable sanjuanino esa intui ción de la cu ltura nacional pa r a 
el prog reso naciona l, que tan vigorosamente apresuró la suustitu ción 
de las escuelas y los ferroca rril es del prese nte, á la fe y la mala de 
nu estros a ntepasados. 

L a visión del antídoto el e la barbarie, en la idea de r ehabilitar 
por la escuela popular el ó rgan o elel progreso aleta rgad o por el fa
nat ismo, suscitó en él la vocación para e l magisterio, y desde ese 
d ía quedó consagrado por- insp iración pro[>ia, con su robusta inte
ligencia, su gr-an corazó n y s u escaso saber inicial, á la causa del 
progreso intdectual, que es el padre y la madre de todos los mejo
r'amientos pasados, presentes y futuros de la especie hum a na. 

4: Esa fué, ha dicho é l, mi visión del camino de Damasco, de la li· 
bertaJ y de la civi lizarión. Todo e l mal de mi país se r-eveló de 
improviso entonces, i la barbarie! > 

La barbarie que era la s ustentació n de la verdad oficial con el 
ten-or o fi cia l, la única lección duradera que habíamos recibido en 
f>sa insuperable escuela práctica de crue ldad y fanatismo, qUf" fué 
la inquisición españo la; la cu ltura de la inteligenc ia por la escuela 
par-a susci tar la capacidad de gobernarse cada uno p or- s í mismo, 
y el poder de arrancar- {l las fu e rzas de la n atural eza lo quP. se 
arra ncaba á las fu erzas del prójimo cuando eran desconocidas las 
leyes naturales. 

Esa fu é la I isión de las neces idades del presente en los borron~s 
del presente, que !;izo de dómine adolescente de San Francisco del 
Monte, el gran iluminado de la época más obscura de nu estra br-eye 
histor-ia, el escritor más fe cu ndo y o riginal, d más ardoroso pro
pagandista de las luces, y uno de nuestros más grandes Presi· 
den tes. 

L os dos millones de ciegos del entendimiento que en Chil e han 
adqu irido en su « silabario » la visión del pensamiento ajeno en 1"1 
papel impreso ; los cinco mill ones que en la Ar-gentina la hemos 
adq ui r ido también en el mi smo instrumento, ó en las escue las por
é l fund adas ó fom entadas; y los centenares de mil es de personas, 
que, por la acció n directa, ó por la resonancia de s u apostolado, 
hemos le l'antado nu estro estand ar te ele vida y de efici encia, en tocios 
los órdenes de los intereses hum anos, somos los beneficiarios de 
ese « experimentum cru cis », en el cual, á la mane ra en que hace 
31 años, al paso de un a poderosa cor ri ente eléctrica en el vacío, 
se voh'ió luminoso en el labo ratorio de Menlo Park, un delgado 
filamento de carbón, que hoy a lumbra a l mun do entero . u:.a pode-
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rosa corriente de sentimiento bumano, inducida pOl' un t!"Opel de in
felices foragidos, encendio en la mente de un pobre y obscuro ven
dedor de zaraza, un foco de luz intelectual, que alumbra hoy la \'ida 
argentina hasta los mas apartados rincones del inmenso territorio 
que heredamos en tinieblas, 

En 1826 florecia en la America del Norte la civilizacion moderna 
formada de Itbertad, de justicia, de tolerancia, de cultura, de bien ' 
estar, y nosotros estabamos en los horrores de la intolerancia, la 
anarquia, la miseria y la incultura. 

Haciendo patria ellos con la escuela y nosotros con las formulas 
politicas sustentadas por los c voluntarios co do con codo ) , alii cla
reaba el dla yaqui duraba aun la noche de la Edacl Media, resul' 
taIHe de la condicion « tabou ) de la mente, que la substrajo a las 
necesidades del presente para confinarla en las de manana; con 10 
que, el hombre que habitaba el t'eino de la fisica, creyendo residir 
en el imperio de la metafisica, solo podia ver los inquilinos de las 
tinieblas, en el ambiente en que existian, potencialmente, como 
nuestra America antes de Colon, las maravillas de la ciencia y de 
la industria esperando a sus descubridores, 

Y esa manera de cordon sanitario para la pt'eservacion de la 
parte, sobrenatural del indil'iduo, contra la contaminacion de la 
parte y del ambiente natural, no fue ultrapasada basta el renaci
mien to en el occidente, y, can la sola interrupcion del reinado de 
Carlos III, fue prolong ada par los reyes catolicos en los domini os 
espanoles hasta el siglo XIX, siendo este el antecedente de la pasa
da infenoridad de 11lIestra raza, en los terrenos en que no babia 
ejercitado la mente, en la politica, la ciencia, eI comercio y la in· 
dustt'ia, con la slIpe rioridad correlativa en los terrenos que Ie eran 
familiat'es, en la metafisica, la teologia y la escolilstica, 

Y del mismo modo que el caracter « tabou » del cuerpo redujo la 
pintura y la escultura entre los mllsulmanes, a la incurable monoto
nia dt! arabesco, el del entendimiento redlljo la literatura al solo 
pensamiento de Olano muerta, servido en lenguas muertas, cuando 
el ideal del europeo no consistia en • saber para obrar y en obrar 
para saber), sino solo en matar 0 en morir por su verdad, para 
salvarse por su fe, 

Exactamente 10 contra rio era el plan de Sarmiento, quien, para 
remediar la pobreza cientifica del espanol, que habia hecho decit, it. 
LatTa c Lloremos y traduzcamos), cruzaba el Plata y el estrecho 
en los Ilitimos anos de su vida, para concertar con los paises vecinos 
la traduccion y la publicacion en com un, de (: las obras que cada 
ano ar\"Ojan, como torrentes de luz, las prensas de los paises civi
lizados, y que permanecen ignoradas para nosott'OS, como la luz 
para el ciego y el sonido para el sordo, porque hemos nacido en 
paises del hahla castellana, enmudecida para el progreso >, dice su 
biog rafo chileno, el senor Guerra . 

EI descubrimiento de la imprenta consistio en substituir la matriz 
de letra a la matriz de pagina, y la civilizacion liberal ha consistido 
en substituir, 0 par 10 menos en acoplar la cultura de la inteligen
cia para la vida, a la cultura de la inteligencia para despues de la 



y CIENCIAS AFINES 371 

vida, aniquilando la imbecilidad natural, no por la guerra quijotesca 
contra el espÍt-itu del mal, que es la infructuosa empresa de Sísifo 
en que se estancan las civ ilizacion~s ritualistas, sino por la gue¡Ta 
contra la imbecilidad que, si tampoco suprime completamente la 
maldad, levanta por lo menos el ambiente y el estandarte de la 
vida, 

Porque la inteligencia nacional, como el suelo, es un capital na
cional, y á la manera en que el arado acrecienta el ¡-endimiento 
de la tierra arable, la pedagogía aCl'ecienta el rendimiento de la 
inteligencia cultivable, «Una inteligencia que se ejercita, agranda 
el órgano de que se sirve, como se robustece el buey á fuerza de 
tirar del arado», decía Sarmiento, volviendo al concepto griego en 
la prolongación de la <: ciudad indiana », en la que «todo termina, 
ba, dice J. A, García, en misas, novenas y procesiones para agra, 
decer los beneficios recibidos, para pedir nuevas merceeles », porque 
eran desconocidas las posibilidades culturales de la inteligencia hu, 
mana, 

Era obligatorio el empleo y el culti\'o de los poderes sobrenatu, 
rales, porque se entendía que solamente de ellos podían emanar 
los bienes sociales, y porque se entendía que pueden emanar de 
las fuerzas natlll'ales por vía de la inteligencia humana, es obliga, 
toria hoy la instrucción pública, que tampoco es el primer deber 
del Estado, sino porque es la más alta co nveniencia del Estado, 
en el orden primario, secundario y superior; pues, el que se limita
se á la elemental solamente, haría lo del pl'Opietario que se ¡'edu
iese á la sola producción de forrajes para la alimentación del ga
nado, en el terreno capaz de producil' legumbres, cereales, frutas, 
vino y azLÍcar para la alimentación del hombre, 

Podda decit'se que la conqu ista de territorios y la sujeción ele 
pueblos extraños, era el único medio de engrandecimiento nacional, 
cuando la visión de las causas primeras obstruía la visión de las 
causas inmediatas y la España era «la señora del munelo y la reina 
de los mares », por 'e l espíritu guerr'ero forjado en la reconquista, 
y que la instrucción pltblica es el más poderoso instrumento de 
engrandecimiento nacional, cuando la fe elel musulmán, que es la 
llave del paraíso, y la instrucción, que es la llave del saber que es 
poder, bastan para explicar el estancamiento secular de la Turquía 
y el resurgimiento t'epentino del Japón, 

Podría decirse también que, desde Colón hasta nuestros días, la 
América latina ha sido, ó es aun, teatro de tres diferentes procedi
mientos de cultlll'a, que pueden ser mejor definidos por sus exponen
tes más caracterizados: el de la eficiencia para el mañana, por la 
fe del carbonero y la férula del inquisidor, transplantado de la pe
nínsula ibérica por Francisco Pizarra, qne sabía rezar y pelear, 

. pero que no sabía firmar; el de la lihertad política elaborada por los 
anglosajones y promulgada por la revolución ft'ancesa, que tiene en 
San Martín y Bolívar sus principales rept'esentativos: y el de la 
aficiencia para el presente por la reaplicación del entendimiento hu
mano al desenvolvimiento de los intereses humanos de que fu é cam
peón principal Sarmiento en la América del Sur y que tiene en la 
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del Norte u'na legion de representativos, desde el inventor del parra
rayos a Fulton, Emerson, Mann, Lincoln, Morse, Bell, Edison y Car
negie. y cuyo diferente grado actual puede inferirse del hecho de 
que haya habido mas invenciones en la America del Norte en la 
ultima decada del siglo pasado que en la del Sud en todo el siglo 
purque las in\'enciones son de la mas alta importancia para el 
animal cazador de d61ares y de ninguna para el animal cazadol
<ie inclulgencias. 

Para el rol de aut6matas politicos que nos correspondia en eI 
derecho divino de los reyes absolutos y de sus virreyes, of. vicar'ios 
de Dios puestos sobre las gentes para mantenerlos en justicia y en 
\'erdad ~ los sudamericanos estabamos secularmente entr-enados en 
mane.-a de ma'luinas de creet- y obedecet- a los investidos de po
testild sobrehumana para ensenarnos la verdad y mandilrnos. con 
10 que venimos a resultar materia prima para los ilustres america
nos con facultades extraordinarias, que son todavia eI oprobio de 
Ia }\mericil espilnola. 

Ponlue el complemento ¢: sine qua non » de la superioridad here
clitaria del director ,i perpetuiclad, es la inferioridad permilnente del 
dirigido a perpetuitlad, la ineducacion del pueblo es el dogma im
plicito 6 el Syllabus expreso de los poderes tradicionales, y hasta 
en las mas viejas y enquistadas dinastfas ilsiaticas, la educacion del 
pueblo apareja la repr'esentacion del pueblo en el gobierno. 

Y porque en las agTupaciones como en los individuos, el tutelaje 
s610 cesa de hecho cuando aparece de hecho la capacidad del tutela
do. la libertad conquistada a los protectores de afuera y confisca, 
da luego por' los pr'otectores de aclentro, no ha sobrevenido, final
mente, de las constituciones escritas y pisoteadas, sino de las escuelas 
y de las universidacles para los pocos qu e empezamos a disfrutarla. 

« Eclucar al sober'ano» era, pues, el complemento indispensable 
de la emancipacion politica, y ese fue el programa de Sarmiento, 
que vela en «los ninos de hoy la politica de diez anos despues », y 
que empez6 suprimiendo la barbarie en la escuela, con la supresi6n 
de los castigos corporales, para que cesara mas tarde en eI hogar 
y en la vida publica. 

Para realizar ese plan, ajeno al regimen colonial, que tenia pie
tora de directores de la conciencia y carecia de cultivadores de la 
inteligencia, como un gran barco atestado de pilotos y falto de velas 
de calderas y de maquinas, impulsado penosameute por la fllerza 
muscular' del indio. del negro y del mestizo, bajo el cielo indiferente 
a sus desdichas, era necesario importar y formar- educadores, y 
esta fue tam bien la obra grande del mas grande educador de Sud 
America. 

Porque es el hombre de raza espanola que ha contribuido en 
mayor medicla a suscitar el poder de la inteligencia para la actua
lidad, en estas sociedades coloniales, que tenian todos los ideales 
de la "ida en el manana, sin presente y sin porvenir, estancadas 
en el pasado, como la Persia 0 la Turquia, 

La poHtica es la conciliaci6n de las opiniones y de los intereses 
diferentes, y la educacion colonial nos habia dejudo en el extremo 
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'Opuesto, al excluir de nuestro ambiente social la diversidad de opi
niones, y de nuestros hábitos mentales la duda y la to lerancia, que 
son á la mente lo que son al esqueleto las coyunturas y los cartílagos. 

Por ello quedaron latentes los horrores que más tarde se hicieron 
patentes, al entrar en funciones políticas, ese entendimiento de una 
sola pieza, sin articulaciones y sin contemplaciones, del musulmán, 
para el que no hay más alternativa que el entierro ó el destierro 
de los que piensen de otro modo. 

«El régimen colonial nos creó odiando á todo lo que no el-a es
pañol y despótico y católico», decía Sarmiento, emig,-ado y tacha
do por extranjero en Chile, y con la inteligencia así adiestrada 
como el instinto del perro de caza, no á tolerar al error y al ex
traño, sino á pe,-seguidos y dar-les caza, no cabían en nuestros t"es 
millones de kilómetros cuad,-ados dos hombres grandes con ideas 
políticas opuestas, sin que el uno fuese víctima del otro. 

Así se habían formado en la América española esos idealistas 
extirpadores de ideales y de vidas, que despoblaban el país para 
purifica,' el patriotismo; esos implacables cazadores de ideas falsas 
«in anima Ilobili », cont,-a los cuales protestaba con la frase de 
Fortouil, inscripla al pasar en los baños de Zonda, el joven Sar
miento en camino del destien'o: «On ne tue point les idées ». 

La relación entre la máxima transeunte y el sujeto es aproxima
damente la que existe entre el pasajero y el vehículo . Un principio 
sublime alojado en la mente de un bárbaro, es como un sabio ca
balgando en un potro indómito. Ambos están á merced de su ve
hículo, como á su vez lo estaría el potro, si fuese pasajero forzoso 
de un t,'en de hacienda. 

Así, en ] 826, el intelecto argentino era toda vía el vehículo en 
bruto de los más grandes preceptos morales y políticos, en el país 
sin higiene, sin vías de comunicación y sin medios de transporte, sin 
máquinas agrícolas, sin escuelas y sin bibliotecas, como la Persia ó 
Marruecos. 

Porque en la época colonial se entendía que la calidad del pasa
jero intelectual hacía la calidad de la mente que le servía de vehículo, 
y se procuraba la sanidad del sujeto sólo po,' la sanidad del pI-e· 
cepto, á menudo incrustado con sangre á manera de tatuaje mental. 
El problema de la conducta se resolvía por la inculcación de l::t 
regla y el castigo al extravío, y el preceptor tortur::tdor era de or
dinario lo inverso del educador de nuestros días. 

Sob,-e ese concepto, los jesuit::ts edificaron la civilización efímera 
de las misiones, convirtiendo la inteligencia al estado de adoquín 
de los indígenas, en almacén de ritos y preceptos morales; los ja
cobinos guillotinaron á Lavoisier porque la república no tenía ne
cesidad de sabios; Fraucia, que era discípulo de los jesuitas de 
Córdoba, extinguió el pensamiento nacional en el Paraguay, reba
jando á sus compatriotas á la condición de autómatas morales; y 
nuestro ilustre restaurador de las leyes, el antípoda mental de Sar
miento, quiso hacer la felicidad del país por los principios federales, 
sin contradictores, sin escuelas, sin inmigración, sin prensa libre, con 
hombres de avería y sin homb,-es de pensamiento. 

24 
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y de los veinte años de guerra sin cuartel á los compatriotas ex
trayiados, para la exaltación de los principios verdaderos, solo 
quedaron ruinas, odios y víctimas, y los vencedores de entonces 
son ya los vencidos de la historia de la civilización argentina. 

y en solo medio siglo de poner en acción alguna parte del ca
pital inerte del ,-égimen colonial, para levantar al sujeto por la 
cultura del entendimiento hasta el nivel de las ideas morales -y de 
los preceptos políticos, bajo el impulso y sobre la inspiración ge
nial de Sarmiento, hemos dejado de set- víctimas del hombre y del 
ambiente, en la pavorosa extensión en que lo fueron nuestros 
padres, y llegado á ser proveedores de pan y de manteca para 
los libres del mundo que saludaron nuestro advenimiento á la li
bertad. 

El prestigio del educador, como el provecho del sembrador, es 
contemporáneo de la cosecha y no de la siembt-a, y proporcional 
á la importancia de los frutos recogidos. 

La tarea de arar, desmalezar y sembrar la mente ó el suelo, ¡-s 
siempre una obt-a sin brillo, en que la destrucción es visible y la 
reconstrucción es invisible, porque la inteligencia en transformación 
es también, como el campo arado, semb,-ado y rastrillado, un de
sierto provisorio, en gestación de frutos ulteriores. 

Por esto la popularidad del viejo luchador, que era escasa mien
tras duró el desbrozamiento y la siembra, y que empieza á crece,
al empezar la cosecha, está destinada á agrandarse más que nin
guna otra con el progrt"!so venidero de la inteligencia argentina. 

y si el aumento de la estimación pública pudiera hacer crecer 
á las estatuas de b,-o nce sobre sus pedestales de granito, ll ega ría 
á ser necesario echar la cabeza atJ"ás para contemplar la suya, en 
el sitio mismo desde el cual su adversario omnipotente por los me
dios del pasado, hacía temblar de miedo á la generación á que en
trambos pertenecieron, el uno para grandes bienes, y el otro para 
grandes males. 

AGUSTíN ALVAREZ. 
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LOS JUEGOS INF ANTILES 

HIPOTESIS SaBRE EL ORIGEN DE LOS JUEGOS 

DAR WIN en su ex preslOn de las emociones senala tres ca tego rias 
fundamentales de modos de qpresi6n; unos responden llnicamente a 
movimientos instintivos; (1) otros, a 10 que eI denomina el < PrillCipz'o 
de /a a1ttitesis >, (2) Y los ultimos, es decir, todos los que no caben en 
las categorias anteriores, pueden explicarse segun el autor por la ac
cion nerviosa involuntaria, 0 10 que es 10 mismo, por 10 que BAIN lla
ma « difusidn nerviosa >. 

Aun queda una ultima categoria de movimientos de expresion que 
no podrian explicarse por las causas expuestas y en ellos se recurre 
a la exuberancia de vida y la espontaneidad de los movimientos, ta
les co mo el pataleo de un nino recien nacido que da BAIN como 
ejemplo. 

La exuberancia de vida, el exceso de energia que necesita gas
tarse, ha ser-vido de base para explicar el origen de los juegos infan · 
tiles. BENEKE sostenia que el juego era una manifestaci60 de un cu
mulo de fuerza y representaba el gasto de una energia superflua. La 
misma doctrina es sosteoida por SCHILLER y mas recientemente por 
SPENCER, qui en la amplifica mediante la imitacio7l de /a actividad ziti/. 

Para LOCKE los juegos se deben a una necesidad y esta necesidad 
es la de recrearse, 10 que supone tambien reintegrar fu e rzas per
didas; los juegos en los ninos realizan por una par-te algo del pa
pel del alimento, del descanso y del sueno, puesto que en los juegos 
se gasta ene rgia con el objeto de ganar- energia, haciendo al cllerpo 

( I) Se sabe que para DARWIN y con o l WUNDT, HAECKEL, PREYKlI , LEWES, RD· 
MANES, SPENCER, RJBOT, SULLY, SCHNEIORH. los aetos instintivos fueron en un principio 
volicionales, actos inteligentes pue~, comp ietam ente voluntarios y ff~alizados con un fin 
util aJ sujeto j la herencia se encarg-6 de transmitirlos y con el andar de las generacio
nes lI egaron a la subcon~ciencia. Debo observar que ya LAMARCK habia e.m itido la 
misma opinio n. 

(2) E n e l principia de la antitesis DA~WIN cO lllprende a tad os los movimientos 
que resultan de los movimientos opuestos a aquellos que sirven para e."(presar un senti · 
miento contrario al que t::l individuo exper imenta. Un perro, por ejemplo, exterioriza )a 
alegria COl' los movimientos inversos a los que emplea para expresar la colera. 
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mas sana y vigoroso, por otra, trae la compensaci6n del tl-abajo y 
aporta una dosis de afectividad positiva_ De cualquier manera, estas 
consecuencias del juego, no explican su natul-aleza, quedando en pie 
la explicaci6n mediante la necesidad de recrearse i los juegos obede
cerian a una necesidad del sentimiento, qu~ se haria sentir como las 
necesidades Hsicas y mentales. 

Limitando los juegos a la especie humana y considerando el asunto 
desde un punto de vista unilateral, el placer, la exp licacion pal-ece sa· 
tisfactoria, maxime si se ejemplifica con los juegos del adulto. P ero 
en cuanto el problema se en care desde un punto de vista mas am plio, 
la explicacion del origen de los juegos resulta evidentemente incom
pi eta y el placel- surge como asociado al juego, pudiendo erigirse en 
causa solo en ciertos y determinados casos. Pero el placer mismo no 
es siempre una finalidad del juego, puesto que hay y no pocos juegos 
que aportan a los sujetos afectividades positivas y negativas alterna
das y aun solo negativas, donde los actores prometen no inmiscuirse 
nunca mas y sin embargo vuelven a tomar participacion en ellos, 
reinciden en la primera opol-tunidad. 

Que la afectividad es un acicate, no cabe la menor duda, y que es 
un elemento de importancia esencial, dlmpoco, puesto que debemos 
reconocer la imposibilidad de eliminar este factor en todos los juegos, 
substituyendo <ll juego POI- un ejercicio 0 trabajo cualquiera que sa· 
tisfaga la necesidad del ejercicio muscular. 

La doctrina de la exuberancia de vida, del gasto de la energia 
superfilla, encuentra aqui un serio argumento en contra. Si el juego 
responde a exuberancia de vida, a un gasto de energia super· 
flua, debeda ser indiferente gastarla en trabajos 0 en juegos i pero se 
sabe que no pueden substituirse a los ultimos por los primeros, y 
mas, la higiene del ejercicio ha !legado a concluir que estos, no ",den 
10 que aquellos al objeto del desarrollo Hsico del sujeto. 

La hipotesis de LOCKE sobre el origen de los juegos perdur6 por 
mucho tiempo, SCHILLER y LAZARUS participaban de esa opini6n. 
Pf)steriormente SPENCER ampliando las ideas de SCHi L1.ER, emite su 
hipotesis que puede resumirse asi: el juego I-esponde a una super
abundancia de energia empleada en una actividad desinteresada, sien
do esta actividad desinteresada, 0 sea el juego, la imifacioJt de la acti
vidad seria y uti!. «Cuando las circunstancias son tales, dice SPEN
CER, que la actividacl real es imposible, se produce una imitaci6n de 
esta actividad ». Como se ve, para el autor, el juego tiene su origen 
en el exceso de energia, pero a condicion de que se emplee desintere
sadamente, de tal manera que los juegos no pueden pues ser reem
plazados POI- las labores. Pero donde Sll hip6tesis es mas vulnerable 
es precisamente en 10 del gasto de energia superflua. Si bien podria 
decirse que el almacenamiento de energia exces ivo es un hecho fun
damental biologico que responde a la conservacion indiddual y es
pecifica, (1) no puecle invocarse en toclos los cas()s como causa de 

( I) E I almacenarniento de energia es un hecho por demas conocido en biolo~ 
gia, como 10 demuestra el fpllomeno de la fecundacion, donde el elemento fecund ante 
excedp. con mucho a las necesidades; de ell solo una parte insignificante se aprovecha i 
la vida de la especif': se asegura mediante una superabulloancia de elementos. EI aren-
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los juegos, porque los juegos pueden subsistir y aun subsisten en 
muchos casos doncle eviclentemente ~o existe exce~ente alguno. 
Los ninos cansaclos y aun rendiclos Juegan; para Jugar siempI"e 
tienen disposici6n y diriamos mas bien que con tal objeto sacan 
fuerzas cle f1aqueza; por otl"a parte, es muy comun (jue ninos enfer
mos 6 cOI1\'alecicI)tes intenten jugar y no puedan continuar por falta 
cle energfa. Como se ve, en estos casos, no puede invocarse al ex" 
ceso cle energia como causa, puesto que el estimulo existe sin que la 
energia no solo no excecla, sino que no alcance. 

La ampliaci6n aportacla por SPENCER a la teoria de SCfULLER no 
me parece tampoco que tenga un valol" gener"al. Poclria explicar el 
origen cle muchos juegos infantilcs, pero eI numcm cle excepciones 
es tal que la regIa afectaria a la menOI" parte. Indudablemente el fac" 
tor imitacinn inconsciente y consciente cle la activiclad clel aclulto es 
importante y en el encuach'a cierto numel"o de juegos, como por ejem" 
plo formar batallones, jugal" a los ladrones y policia, a los trenes, a 
las tiendas, almacenes, fonclas, a los vendedores ambulantes, a las vi" 
sitas ell las ninas, etc., algunos juegos mu y particulares y especiales 
para cacla familia, cloncle los ninos imitan la activiclad de los adultos 
que les roclean; pero en infinidad de juegos comunes a toda la colec
tividad infantil, no cabria la explicaci6n; no caigo en cuenta sobre que 
acti\·idad seria y 11.ti! 6 simplemente que actividad del adulto imita el 
mosquito bomoo, la mancha subida, el trompo en el juego de la troya, 
la marz'quita en los carozos, la tapadita en las figuras y otms mu
chos que seria largo enumerar-. Por otra parte, la imitaci6n no afeeta 
exclusivamente a la actividad seria y ziti! del adulto, la tendeneia 
mas general de los ninos no es a esa imitaci6n, sino al contr'ario; pOI' 
eso se dice que copian 10 malo y 10 inutil y cuando imiLan 10 serio y 
util, sah'o rams juegos, es con marcada inclinaci6n hacia la paroclia, 
bacia el ridiculo que tanto haee gozar a los cbicos que juegan a irni" 
tar Jas personas; no son en ese caso Jas bondades, sino los defectos 
los que imitan, Los juegos de SPENCER sedan demasiado gl"aves pal"a 
ninos y solo la falta de contacto con ellos puede hacer encuadrar :i 
todos los juegos infantiles dentro de la imitaci6n de la acti\'idad del 
adulto, peor aun tratanclose de la actividad seria y ziti!. 

Recientemente QUEYRAT, que se ha ocnpado especialmente del 
asunto (1) concluye con GROOS (2) respecto a la naturaleza funda-

que, el bacalao, etc., ponen muchas millones de huevos, de los cl1aies, solo una Jn1l111na 
parte !legan a ser arenques (, bacalaos adultos. Se sabe que las papas y los porotos, 
entre los miJlones de cjcmplos que podrian citarse, contienen mucho mas elemento nu· 
tritivo que el que necesita el embri/ln para desarrollarse en las condicione3 ordinarias 
y que 110 10 utiliza en las tierras ricas, donde queda un grande excedentc, que pueden 
lIegar a un cstadiu de desarrollo relativamente \:onsiderablc sin recibir riel medio pro· 
vi .. ;ion alguna. Por Olra parte, es un hecho completamente normal la aculOuiacion de tejido 
adiposo durante la primera infancia y en condicione5 nonnales tambien en la edad adult a 
y se sabe que este material de prevision (, de reserva se mantiene hasta tanto el orga~ 
nismo no necesite de el, que representa una eantidad de energia almacenada a los efee
tos de las neeesidades ulteriores ue la economia. energia empleada para sostener la 
vida del indivirluo en cieltos y determinados casos, como ocune en las enfermedades 
que traslornan las funciones digestivas 0 donde es Ileeesaria su suspension j eJ sujeto se 
IDantien~ por autofagismo. 

(J) F . QUEYI~AT. «Les jeux des enfants). Paris. F. Alcan, editor. 1905. 
(2) GROOS.« Les jeux des animaux) citarlo por QUEYRAT. 
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mental del jllego 4: Los juegos de la juventud se basan en instintos. 
Esos instintos no estan grab ados en el cerebro cle una manera tan 
perfecta y detallacla como deberian estarlo si se manifestasen sola
mente en los casos serios; en cambio se manifiestan ya en la infancia 
y pueden ser perfeccionados oportunamente por el ejercicio. AI mismo 
tiempo, ese pre·ejercicio desarrolla tambien eL sistema muscular y 10 
prepara para eL trabajo serio cle La vicla adlllta; de esta manera se 
explican todos los juegos de la infancia que son jllegos de imita
cion>; (1) tales son los juegos de Los niiios con sus organos de la 
palabra y de movimientos; los juegos de locomocion, de caza, de 
huida, de lucha. Aparte de esos juegos que se basan en instintos re
lativamente muy desalTollados y a los cuales eL animaL puede aban
donarse sin modelo, existen aun otros juegos, donde cada lIno se clebe 
a la comb ina cion por 10 menos de dos instintos: un instinto atrofiado 
y el instinto de imitacion que viene a agregar·se. Es en esa categoria 
en la que se colocan .... sobre todo los juegos cle i'11itacion de las 
niiiitas, en los cuales se manifiestan instintos naturales que dificilmente 
se desanollarian sin el instinto de imitacion. Si no existiera en Los 
juegos de imitaci6n de los ninos impulsiones heredadas, no poclda 
explicarse por-que La diferencia de los sexos se manifiesta tan clara
mente en la eleccion de los actos para imitar, porque eL varoncito 
prf~fiere sus soldados a la muiieca mas hermosa y porque, al con
trario, la niiiita quiere jugar a la madrecita y a la dueiia cle casa ». 

« Tal parece la naturaleza fundamental del juego. Pero si en e1 
origen no es mas que una simple satisfaccion de instintos, en seguida 
evoluciona idealizando de mas en mas, para Ilegar- en el hombre a 
esa manifestacion superior cle la actividad ludiforme qlle es el arte ». 

Los autores estan cle acuerdo con SPENCER y con JAMES, WUNDT, 
STRICKER, SCHNEIDER, BALDWIN, TARDE respecto del origen de los 
instintos, y, atribuyendole mllcha importancia ala imitacion, no la con
sider-an como un caracter esencial de los juegos. 

La explicacion de GROOS y de QUE-YRAT es hasta ahora la mas sa
tisfactoria, con la intromision del factor instintos. En mi concepto un 
enunciado mas simple seria este: Los juegos infantiles, en general, 
son las reproducciones en la evoluci6n psicologica inclividual de di
versas manifestaciones parciales cle la psicogenetica, a las que se 
agregan otros elementos secundarios. 

Caltsas prim arias y seclt1tdarias. - Como acaba cle verse, el ori
gen de Los juegos infantiLes ha side materia de cliscusiOn. La hipote
sis de La afectividacl positiva es insuficiente para expLicar el juego. 
La tendencia al juego es propia clel nino, y su exteriorizacion surge 
con tad as los caracteres de una impulsi6n que, no realizada, Ie aporta 
maLestar y aun verdaclero sufrimiento moral. Entra en la categoria 
de las necesidades, cuya falta de satisfaccion coLoca al sujeto en una 
situacion angustiosa y ansiosa, pero euya satisfaccion, en cambio, 
comporta bienestar, placer. EI factor pLacer si no es primario pues, 
es secunda rio 6 mejor, derivado de la satisfacci6n de la tendencia 

l I) Transcripto d e GROOS POf QUEYRAT. 
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y 10 yeremos a veces obrar aparentemente como causa p,-imar:ia. 
De cualquier manera, si el placer no ex plica el origen del juego, 
ent,'a como elemento secllndario de capital importancia en la gran 
mayorfa de los juegos. 

La hip6tesis de la exub erancia de vida tampoco es suficiente, por
que 110 exp licaria el origen de los juegos mas que de una manera 
parcial y esta exube"ancia, la podemos substituir muy bien con el 
factor necesidad del ejercicio muscular, qu e no puede colocarse como 
causa primaria, sino como secundaria. La imitaci6n, como hemos 
\'isto, por sf sola, no basta, y el iLlstinto mas la imitaci6n es tam bien 
iLlsuficiente para explicar todos los juegos infantiles y abarca dire
mos asi s610 una parte. Desde luego debemos deslindar en los jue
gos, las causas 6 la causa primaria y la causa 0 causas secunda
,-ias. La primera 0 las primeras, son las que origin an la tendencia 0 
la inclinacion al juego, en terminos vulgares, la gana de juga,-, que 
es el fondo de todo juego, el acicate, la fue,-za impulsora; las se
gundas dan lugar a las di\'ersas formas del juego; rep'-esentan la ex
teriorizacion, que varfa enormemente y que h'l dado motivo a las dis
cus iones brevemente indicadas. 

Dividimos el problema pue~ en dos partes: 

10 EI nino tiene deseos de jugar, i. a que obedece este deseo? 
20 El nino juega al juego A, al B, al C, i. a que obedecen los 

juegos A, Bye? Es decir debemos solucioLlar estos dos puntos: 
10 EI origen de la tendencia al juego; 20 las causas determinantes 
de los diversos juegos. 

10 ORIGEN DE LA TENDENCIA AL JUEGO. 

Dije que la tend encia al juego se manifestaba en los ninos en for
ma impulsiva, por una parte y que, por otra, entra en la categoria 
de las necesidades. Se trata de una impulsi6n fisiol6gica que puede 
muy bien desviarse de 10 normal y tomar todas las modalidades 
parol6gicas, no solo en el nino, sino tam bien en el adulto. (1 ) 

La falta de satisfacci6n de 10 que al principio es un deseo y mas 
tal-de una necesidad, origina malestar y angustia. Las penitencias 
impuestas a los ninos los mortifican porque suponen la privacion 
del juego ; estar en penitencia en un rinc6n, en la cama, etc., se les 
hace intolerable a la larga, no por la sanci6n moral que comporta, 
sino por la imposibiliclacl de jugar. 

Dado que el juego es una necesidacl infantil, con los mismos ca
racteres que las demas necesiclacles (e1 primer grado es agraclable, 
deseo / e l segundo es desagradable, ttecesidad) ella origina la ten
den cia hacia la satisfaccion de esa necesiclacl, cuya exteriorizacion ad
quiere las caracteristicas de las impulsiones fisiologicas. 

( I) En mi ohra PatalogIa del ins/ill to de conservacion, tra to de la forma patologica 
del jucgo en los adultos, considerada como impulsion morhida con todas sus sintomas. 
Alii se encuenlran clasificados los jugadores de acuerdo con el grade de intensidad de la 
impulsion. Las formas patol6gicas del )uego en los ninos, no cabiendo en este trabajo de
di cado exclusiva mente it. 10 normal, sera" tratadas en una ohra aparte. 



380 ARCI-HVOS DE PEDAOOOIA 

Si tenemos ('n cuenta que la ontogenia es la bistoria abreviada de 
la filogenia y que en los procesos mas avanzados, la e\'oluci6n psico
logica individual es la reproducci6n de la psicogenetica, el hombre 
representa una serie de agregados de las generaciones que Ie ante
cedieron y que en la evoluci6n siguen el mismo orden cronologico 
de aparici6n que en la psicogenia, de manera que el nino I-eproduce 
epocas tanto mas remotas cuanto mas pequeno es. De ahi que la 
primera infancia, la segunda infancia, la niiiez, la adolescencia y la 
pubertacl, representen la bistoria abre\"iacla de la psiques humana 
cada \'ez mas proxima. La edad viril supone haber llegado a la eta
pa actual, )' sal vo los casos cle estacionados en etapas ante rio res 
(adllitos estacionados en la ninez, en la adolescencia, etc.) de pobres 
mentales 0 cle enfermos, el adulto agl-ega sus conquistas a la evo
luci6n de la colectividad que se convertira con el andar de los tiem
pos en elapa de la psicogenia, reprodut:ida pOl' las generaciones 
venideras antes de la edad adulta, en la· pubertad, en virtud de la 
hel-encia homocron<l que tiende siempre a abreviar los tiempos. 

De esa manera la I-eproduccion de etapas muy remotas resultan 
rapidisimas grat:ias a la enorme repeticion de los mismos actos du
rante centenares 0 millares de generaciones. En ell as los actos iban 
revestidos del sello \"oluntario, mas 0 mt"nos rudimentario si se 
quiere, pero conscientes; COil la repeticion en las generaciones se 
hicieron, primero instintivos y mas tarde automati cos. En la prime
ra infancia, el nino reproduce en su antogenia las cOllquistas muy 
remotas y en consecuencia su actividad es automalica; en la ninez 
reproduce adquisiciones menos remotas y su actividad es instintiva ; 
en la edad adulta ha completado el proceso filogenetico, se encuen
tra en la actualidad y a su ar.tiviclacl hereclada, se agrega la per
sonal voluntaria. 

Ultrapasaclo el limbo del perlodo de la activiclacl autom1lti ca, eI 
niiio entra en el de la activiclad instintiva, fuera de este, en sintesis , 
entra en el de la actividad voluntaria: el nino se cOIl\'ierte poco a 
poco en hombre. Paralelamente observamos que en el periodo 
completamente incllnsciente de la actividad automatica no existe 
tendencia al juego; en el recien nacido es nula y poco a poco apa
rece a medicla que el sujeto avanza en eelad; en la niiiez, la tellden
cia al juego se encuentra en pleno apogeo y disminuye poco a poco 
a medida que el individuo se aleja del periodo subconsciente de la 
acti,·idael instintiva; en el adulto, la tendencia es pequena y dismi
nuye aun con el grado de evolut:ion del sujeto. En los sah-aj es 
adultos, la tenelencia al juego es mucho mayor que en los adultos 
civilizados y en estos, en los hombres superiores, es nula 6 casi 
nula. (1) 

La tendencia al juego resulta cle la tendencia cIe todos los proce
sos hacia la objetivacion; estos procesos, legados por Yia cIe hel-en-

l 1) Debemos descartar los juegos de azar y otr05 que tiendan :i procurar dinero; 
e llos constituyen desviaciones 6 atavismos mas 6 menos intensos y no revisten los caracte· 
re5 de los jut-gos infantiles. 



y CIENCIAS AFINES 381 

cia desde remotas generaciones, yacen en la subconsciencia del niño 
y constituyen en conjunto la actividad instinti\'a que lo ca¡-acteriza y 
cuya actividad es el resultado de actos variadísimos voluntarios en un 
principio pero subconsciencizados al tr'avés de muchas generaciones, 
De esa manera queda una actividad semiintelectual, semiautomática, 
ósea intermedia¡'ia, á la que llamamos instinti\'a y que se manifi esta 
en dife¡'entes y complicadas direcciones de acuerdo con su o¡'igen. 

En síntesis, la tendencia al juego se debe á la acti\'idau instinti\·a. 
Ahora bien, esta actividad instinti\'a puede estar' solicitada en la di

rección A, B, C, etc. por las causas X; Y, Z, etc. más ó menos ac' 
tuales, más ó menos conscientes y son las causas dete¡'minantes de los 
?iverso5 juegos, sin ser las causas determinantes de la tend encia al 
Juego. 

La tend encia al juego es pues un fenómeno normal, lo que toca é 
interesa á la educación es la orientación de esa tendencia, determina, 
da por causas secundarias. 

Aclarado, en mi concepto este primer punto , pasemos al segundo: 

20 CAUSAS DETERMINANTES DE LOS DI , ' El{SOS jUhGOS. 

En el fondo los juegos ¡'esponden á la acti\'idad instinti\'a )' en 
las formas á diversas causas que solicitan esa acti,'idad en deter' 
minadas direcciones. En la mayor parte de los casos un juego dado 
obedece á variadas causas secundarias y no es posible encuadrarlo 
en una sola. 

No obstante esto, estudiaremos cada causa separadamente, ejem
plificando en lo posible. Nuestro estudio se rá por ahora más tC"ó' 
rico que práctico á fin de llega r á formar categorías de juegos y 
á su definición esq uemática . 

Entre las diversas causas determinantes de las formas Jel juego 
debemos considerar: 

a) La 1tecesidad del eJercicio muscular. 
b) Los resl~rgimie7dos atávicos. 
c) La tmdmcia hacia la afectividad positiva, 
d) La imitació7t. 
e) La adaptación al ambiente. 
f) La i1de/ectualidad illfantíl. 

a) La 1tecesidad del eJercicio muscnlar. - Se sabe que el mús, 
culo que no funciona almacena energías y que la neces idad de 
gastarlas se hace impel'iosa, intolerable. La necesidad del ejerci , 
cio muscular es como las demás necesidades y como tal entra 
en la categoría de las sensaciones internas funcionales (hambre, 
sed, etc.). No tengo, pues, porqué detenerme en este punto ml1y 
conocido de fisiología. Esta necesidad es la ql1e en mi concepto 
se confunde con la eXl1berancia de vida, con la energía supérflua 
de que hablan los autores asignándola como causa del juego. La 
necesidad del ejercicio Oluscular por sí sola no determina juegC' 
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alguno, sino simplemente mO\'imientos, tan observables en el des
pereza miento, en los sugetos que se estiran y bostezan, en el niño 
que no puede estar quieto; el hecho de que un niño no pueda 
permanecer sin hacer movimientos, no puede conceptua,'se COmo 
juego; la exuberancia de vida, la energía supérflua de que se 
babia, se está gastando constantemente en el niño, sin necesidad de 
juego alguno. 

Cuando la necesidad del ejercicio muscular se injerta en la acti
Yidad instintiva del niño, se producen juegos sin aparente finalidad, 
con predominio completo del factor motor: juegan á hacer- ejercicio, 
como ocurre cuando se CO'Ten unos á otros, sin jugar á juego de
terminado, como ocurre en las escuelas en los días tormentosos en 
que los muchachos se hacen intolerables por su actividad, como 
ocurre cuando se rel'uelcan en el suelo, saltan ri se revuelc;:¡n en 
las camas armando escándalo, en una palabra lo que se llama en 
el lenguaje familiar cachorrear. En el cachorreo, en el niño, como 
en todos los cachorros, prevalece el elemento indicado, es de los 
juegos el más fisiológico, primitivo, y, por tanto, el más rudimenta
rio. Los juegos que obedecen á la asociación de la necesidad del 
eje,-cicio muscular se ca,-acte,-izan por las manifestaciones desbor
dantes motrices, carecen de finalidad dada y, como juegos, son ru' 
dimentarios. 

La necesidad del eje,-cicio muscular puede entrar como elemento 
secundario en todos los juegos que ,'equieran mOI'imientos y los 
matiza en el sentido de dar al jugador aspecto de mayor empuje, 
de gallardía, de mejor disposición, etc., como puede no entrar, en 
los sujetos que toman participación en los mismos juegos, agotados 
ya, ó casi agotados. 

Como dije, ésta necesidad corresponde á la energía supérflua, á 
la causa, pues que no podía explicar el origen del juego por el nú
mero de excepciones que la contradecían como tal, como la tenden
cia al juego en los niños cansados, en los raquíticos, en los dé
biles y aun hasta en muchos casos de enfennedades. 

Esta necesidad aislada, por otra parte, no es capaz de dar origen 
á ningLÍn juego determinado, lo que p,-ovoca en el sujeto es la ten
dencia á su satisfacción, que se obtiene mediante el movimiento de 
los mLÍsculos. 

La necesidad del ejercicio muscular, por otra ]Jarte, está en ra
ZÓn inversa de la edad del sujeto, como puede inferirse de la simple 
obsen'ación de los niños. Es sumamente ndgar el hecho de que 
los chicos cuando van por la cal1e, vayan dando sal titos, moviéndo
se en todas direcciones, corriendo, etc., sin que por eso pueda de
ci,'se que juegan á juego alguno. 

b) Los reszwgimierttos atávicos. - A la actividad instintiva del 
niño suelen asociarsele ciertas tendenc.ias instintivas que pueden con
ceptuarse como resurgimientos atávicos y que dirigen esta acti
vidad hacia ciertos juegos característicos. A la actividad diremos 
difusa (actividad instintil'a) producto del fusionamiento de varia
dísimas actil'idades, orientadas todas en épocas lejanas, que viene á 
constituir hoy la actividad instintiva ó el instinto hacia la actividad, 
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puede pues, asociársele un legado más reciente y por tanto más de
finido, que constituye un r esu rgimiento simplemente atávico, 

Uno de los resurgimientos atávicos más comunes y que determina 
mayor número de juegos es la tendencia belicosa, que ll ega hasta 
caracterizar un período de la evolución psicológica individual. 

Entre otros ci taré á todos los juegos que inconscientemente ti en, 
den al desarrollo del sl"'ntido muscular, que aportan mayor agilidad 
y sobre todo pl'ecisión en los movimientos que intervienen en el 
ejerci cio, como los juegos de tiro, sea con hondas, con flechas ó 
simplemente con cascotes; el juego del tejo, la pelota en su~ di\'er
sas formas, el foot,ball mismo, también los juegos que consisten en 
formar batallones, los diversos bandos, los llamados juegos de ma
nos: visteadas, canchadas, etc" los juegos donde directamente se 
compi te en fuerza muscular: g-atas paridas, lu chas cuerpo á cuerpo, 
cinchadas, etc" etc" donde resurgen los sentimientos atávicos de or
gullo y vanidad, la euforia excesiva, el alto concepto de la perso
nalidad del vencedor que puso á contribución aptitudes puramente 
físicas, sentimientos que obedecen á la florescencia en la psiques in
fantil de las épocas de las justas y los torneos (paJ'a adolescentes y 
púbel'es) y de épocas mu cho más remotas, donde la superioridad 
física, importaba la única superioridad, 

Estos juegos no están Siempre caracterizados por la afectividad 
positi\'a, comienzan con ella, pero en general, terminan acompaña
dos de afectividades negativas, como ocurre con los juegos de mano 
Ó donde se compit~ en fuerzas, que concluyen casi siempre en riñas, 
Como dije, no siempre la afectividad positiva es la finalidad del juego 
y existen juegos , productos del injerto de una tendencia atávica en la 
acti\'idacl instintiva, que procuran ira, temor, odio, desconfianza, etc, 
En las guerl'Íllas, podríamos decir que no se trata de un juego y en 
mil otras formas donde los niños llegan á enardecerse, á exaltarse y 
do nd e se termina en furibundas cóleras y deseos de venganza, El 
robo de frutas por ejemplo (que no es más que una tendencia atá, 
vica kleptómana) suele es tar acompañado de mil incidentes harto 
desagradables, La tendencia de los muchachos á burlarse de los 
deformes, de los idiotas, de los valetudinarios, tan común en los 
centros de población y tan anunciada por la algazara que desde 
lejos se deja sentir, no es más que el I'esurgimien to atávico, atem
perado por la inhibición legada por \'arios siglos de mayor ci \'i li, 
zación y cultura del sentimiento. de épocas de bal'barie en que estos 
sujetos eran sacrificados como inútiles y gra\'Osos, Cualquier idiota 
¡) simplemente ¡<él' ridículo Ó estrafalario, puede ser objeto de burlas; 
basta que un chico inicie la chacota para que los demás lo imiten; 
de las burlas, pasan á las ofensas, y de las ofensas, á las pedradas; 
mi entras e l sujeto no proteste los chicos gozan, pero en cuanto 
tome una actitud ofensiva, la ira entremezclada con el temor sucede 
á la sensación de placer y los niños se e?lcarllizatt con el adver
sario que se procuraron, y salvo el C3.S0 de un escarmiento ejemplar, 
la burla pasa á ser cosa habitual. Estos juegos en realidad se des
lizan entre el temor y la ira, 

Los juegos originados pues, por la causa secundaria anotada, se 
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caracterizan por el sello tipico atavico y no pueden confundirse 
con los demas juegos donde este factor no concurre. No creo ne· 
cesario insistir sobre este punto, ni traer mayor ejemplificaci6n al 
respecto; el lector por poco que haya observaelo los juegos de los 
ninos poura darse cuenta y deslinclar los que responden a la cau
sa senalada. En tstos, por ejemplo, no puede invocarse sino en ca· 
sos muy excepcionales, y completamente anormales en las colecti
yidades cultas, la imitaci6n de la actividad del adulto y mucho men os 
de la actividad seria y titil que senala SPENCER. (1) 

e) La teltdencia hacia la afectividad positiva. - La tendencia 
hacia la afectividad positiva es un canictel' constante en toelos los 
sugetos, ninos y adultos. Si se exceptuan ciertos enfermos (melan
c6licos, por ejemplo) todos los individuos tienden a1 placer como 
necesario para la mejor realizacion de la vida y es un pl'incipio pOI' 
demas vulgarizado, que la afectividad positiva favol'ece la prolon
gacion de la vida, mientras que la negativa la entorpece. Las 
emociones depresivas, angustiosas ci ansiosas ponen al sugeto en 
malas condiciones para la realizacion de las distintas funciones de 
la economfa. Esta tendencia entra como elemento ocasional en la 
enorme mayoria de los juegos infantiles y dificil se hace poderla 
deslindar como causa secundaria lillica. En los mismos juegos que 
respond an a la necesidad del ejercicio muscular, no podemos nunca 
descartar e\ placer que aporta la satisfaccion del ejercicio, pero en 
este caso, el placer no es causa, sino efecto, la necesidad del ejer
cicio muscular no persigue como fin e\ placer, sino el ejercicio mis
rna, cuya no realizacion importa dolor. Los ninos, al realizar los 
juegos can este factor, no persiguen subcollscielltemente el placer, 
sino la satisfaccion del ejercicio que origina placer. 

Como hemos yisto, LOCKE asignaba como origen del juego la 
necesidad de recrearse, sin duda par la asociaci6n intensa que tiene 
el placer con la mayor parte de los juegos, pero como hemos visto 
tambien, no poelia erigirse en causa de todos los juegos, ni mucho 
men os. 

Por mas que sea muy dificil deslindar los juegos que obedecen a 
esta causa secundal'ia, podemos dar algunos, clonde, por 10 menos, 
I'esulta evidente el juego persiguiendo como fin la afectividacl posi
tiYa unica 6 casi unicamente. 

Casi todos los que se efectuan mediante juguetes: cri'cri, payasos, 
aranas, peces, monos, ratones, cucal'acoas, etc., luego 10::; juguetes 
con resortes, con sorpresas, etc., que despiertan una viva curiosi
dad e interes y diviel'te intensamente a los ninos, hasta que, al poco 
tiempo, los destruyen 6 los abandonan. 

( I) La tesis de SPENCER se hace l.Iqui tie to do pun to de vista insosteniLle. Resulta
ria que la aClividad sert"a y 11./£1 del adulto encontraria sus representantes en el perfeccio· 
namiento de las ca1/chadas (l flol ete, sable?) de las gatas paridas ( ( 1 I etc., etc., que co· 
rresponderian, en el mejor de los casos, a la imitacion de b actividad de los adultos mas 
atrasados, de los salvajes, de los sujetos fronterizos 6 de todos los considerados como ata· 
vicos en las colectividades cultas. 

Si a estos juegos se les aplicara el criterio genetico de SPENCER, los auultos resultarian 
en ,·erdad Inu)" poco favorecidos. 
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EI trompo en el jllego de los pua:::os u de la troya; el barrilete 
particularmente en el juego de los ta/itos / la bolita, las plumas, etc., 
siendo de notar que dejan de re\'estir el cad.ctel· de juegos toda vez 
que los chicos hagan de el un medio de adquisici6n de obje
tos (en de veras como ellos dicen). EI juego de los cobres por 
ejemplo, pernicioso por mas de un concepto, debe conceptuarse 
como una deS\'iaci6n infantil y como una tendencia anormal que no 
encuadra con los verdaderos jllegos infantiles; pOl' 10 demas, es fl-e
cllente en los chicos clesheredados, en aqllellos que yi\'en en <!m
uientes moral mente malsanos, en los abandonados a sus propios ins· 
tintos. 

Los juegos, prouuctu del factor indicado, deben estar desprovis
tos del interes de ganar, el nino jllega por divertirse, como 10 con
sagra el clicho vulgar. 

En el juego del barrilete, 10 que les encanta a los ninos, es re
montarlos, verlos en el espacio, admirar sus vistosos colores y ellos 
han creado su estetica especial en 10 I-efrente a la forma y a los 
colores. Fuera cle los aparatos ingeniosos que no son de fabricacion 
infantil, han establecido mas 0 menos la siguiente gerarquia de 
valol- descendente: fa mufer, la estrella, el 'l11edio mundo, la bom
ba, el barrilete, el ca/(ht, eI papa![allo y la tarasquita; la ultima 
es propia de los mas chicos e inspira compasion; el papagallo es 
colead01'" el cajon es un balTilete mal hecho, descuidado, pem mas 
remontadOl- que el papagallo; e1 barrilete es el termino medio, 10 
normal; la bomba til-a mas del hila que el barrilete y merece mas 
considel-aciGn; el medio mundo es digno de respeto; la estrella, ad
mirable y la mujer el 110ft pittS 1tftra, y los chicos miran con respeto 
al portador de una mujel-, de una estrella 0 de un medio mundo, 
tratan de aproxima,-se, de hacerse amigos para que les de w/'t bara
to, (tenerlo un rato). La gerarquia en el trompo es menor y se 
reduce ados: los zumbadores y los cascarrillas, los primeros son los 
valiosos, los ultimos mas 0 menos despreciados. En la bolita: las 
leches, las de vidrio, las de piedra, las de marmol y por ultimo las 
cacho/as. 

Todl)s los juegos infantiles estan acompanados de su tecnicismo 
especial, mas aun, los juegos modifican el lenguaje de los ninos, no 
solo por las voces que introducen, sino por el tonillo especial ca
racteristico que adquieren tratandose de juegos. (1) 

Pero donde mas particularmente es , ' isible esta causa es en los 
.iuegos infantiles femeninos. En las ninas los juegos que obedecen a la 
necesidad del ejercicio muscular se exteriorizan proximamente 10 
mismo que en los varones, aunque en forma mucho mas atemperada, 
por clos causas: 1°, por la diferente psiques ya fijada en las genera
ciones actuales; 20, por las contfnuas amonestaciones de los pa
dres. De notal- es que la psiques femenina y la masculina son 
iguales 6 poco menos hasta los cinco anos; vale decir que las dife
rencias sexuales son tan poco acusadas, que se ha admitido la igual-

(J) Yease en la parte correspondiente a lenguaje. .... 
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dad relativa en las edades comprendidas desde el nacimiento hasta 
los cinco aiios . Y en el terreno somatico, las diferencias en las for
mas del varon y de la niiia recien empiezan a acentuarse a partir 
de esa edad. En los juegos infantiles que obedecen a la necesidad 
del ejercicio muscular, antes de los cinco aiios no pueden estable
cerse mayores diferencias entre varones y niiias, no existen en de
linitiva caracteres diferenciales; pero de los cinco aiios en adelante, en 
la mujer, se manifiestan mucho mas moderados por las causas ya 
expuestas. En cambio, los juegos que son el producto de la aso
ciacion de la actividad instintiva con la tendencia hacia la afectividad 
positiva, son mucho mas numerosos, como por ejemplo la innumera
ble cantidad de juegos acompaiiados de cantos con estribillos esto
glosicos (1) como estos: 

1 - Se me ha perdido una hija. 
Cataplin, cataplin, cataplero. 

etc. 
2 - Buenos dias su senoria. 

Mantantirurirula 
etc. 

3 - jAy que lindas hijas tiene. 
Quirunfiin, chirunfian. 
Son muy lindas y graciosas. 
Saborin-con-plan. 

etc. 
+ - Hilario, Hilario, 

El palacio se me ha caido 
etc. 

5 - San Sarasin clel Monte, 
San Sarasin Cortes, 

etc. 
6 - Hilo cle oro, hilo de plata, 

Que jugando al ajedrez 
etc. 

7 - Una vez seremos tres, 
Tn!s palancas y un ingles, 

etc. 
8 - Pasiemos por el monte. 

c· Lobo estas? 
etc. 

9 - La gallina papanata 
Puso un huevo en la canasta, 

etc. 

Cada uno representa un juego diferente, por mas que las actitu
des sean proximamente las mismas, pero las melodias son distintas. 
La afectividad estriba particular-mente en las estoglosias (en los 

(I) Veas e en la parte correspondiente a lenguaj e. 
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juegos que las tienen) y con mas especialidad de la entonacion, 
en las inflexiones de la voz al emitirlas. 

En la misma categoda caben el juego del pan7te/o escondido, 
abuelita que horas son, la gallina ciega) las esquinitas, seta balleta, 
etc., la sortija y muchos otros que seria demasiado largo enumeraL 
La mujer en su tipo medio normal, como conservadora del equi· 
libroio especifico, no manifiesta tendencias atavicas y por tanto en 
sus juegos no puede observarse con tanta frecuencia ese caracter, 
asi no se ve a las ninas jugando a canchar, a las guerrillas, a los 
batallones, etc., etc. por eso es que las categorias de juegos, dire 
asi, son mucho mas limitad asj disponen de muchos, pero la inmensa 
mayoria tienen caracteres muy semejantes. (1) 

d) La imitaci01t. - La imitaci6n puede dirigir la actividad ins tin
tintiva en determidadas direcciones dando lugalo a diver-sos juegos. 
Al hablar de imitaci6n me refiero tanto a la imitaci6n consciente 
como a la inconsciente y no la limito tam poco a la imitaci6n de la 
actividad del adulto y mucho menos aun redu cida a la actividad 
seria y uti!. 

La explicaci6n de SPENCER es de todo punto de vista insuficien
te para explicar el origen de los juegos infantiles, He descartaoo 
ya uno de sus factores principales, el gasto de la energia superflua, 
reduciendolo a la necesidad del ejercicio muscular j su segundo fa c
tor es la imitaci6n, y, como se ha visto, SPENCER la limita a la imi
tacion de la actividad del adulto, v, aun mas, dentro de esta acti\Oidad, 
solo considera la seria y uti!. Si 'Ia imitaci6n, tomandola en su senti
do mas am plio, no basta, con mucho mayor raz6n no bastara redu
cida a ese estrecho marco. He vista tambien que en la imitacion de 
los actos del adulto el nino no esta inclinado bacia la actividad de 
que babla el autor. La afectividad del nino y la del adulto difieren 
notablemente, porque en el nino es mucho mas sensor-ial que afec· 
tivo-intelectual, mientras que en el adulto es mas afectivoointelectual 
que sensoI"ial, de tal modo que no bay motivo ninguno, en el te
rreno de 10 que 16gicamente puede inferirse del conocimiento de la 
psicologia infantil y de la del adulto, para afirmar que e l nino cop iara 
del adulto justamente la actividad que Ie es menos afin (Ia seria y 
util) sino a1 contrario, de copiar, copiara 10 mas afin, 10 que mas 
armonice con su afectividad y, en el terreno de los hecbos, prescin
diendo de los razonamientos te6ricos, la observaci6n directa del 
nino nos senala un fen6meno inverso al de la doctrina de SPENCER 
y que por otra parte concuerda con los datos de la psicologfa. 

( I) De5de el punto de vis ta antropol6gico sabemos que la Inujer, par sus caracteres 
somaticos que la aproximan al oiiio, puede considerarse como intermediaria entre este r el 
varon adulta. En su papeJ inhibitriz de las modificaciones demasiado bruscas del hombre, 
solo fija como caracteres especificos 10 definitivamente adquirido. Su ro1 biologico la lIeva 
normalmente a no ... ultrapasar en ningun sentido la etapa evalutiva actual de la esper.ie (sea 
en el de mayor humanizacion, en el de desviaci6n, en el de bestializaci6n) as! como en el 
onie" psiquico, a no reproducir, sino como casas muy excepcionales, caracteres ancestrait"s 
perdidos 6 madificados par completo. De aqui que las tendencias atavicas se reduzcan a 
un cuadro mas Iimitado, y en este caso particular, los juegos de.; las nifias cou el factor ata
vico, no pertenecen, (, no adquieren carta de ciudadania como juegos colectivos y se mani· 
fiesta" en raros casos aislados. Solo l~s denomin adas marl-macll.os juegan a C01lCltar 6 a 
todo juego de manos. 
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La imitación es una causa supeditada á la afectividad positiva i ésta 
es quien decide, quien elige. De no ser así, el niño imitaría todo y 
\'emos que eso no ocurre; imita lo que le agrada y le agrada lo que 
está en armonía con su fondo afectivo, que no es más que el agre· 
gado de las afectividades de las generaciones que le precedieron. 
En este concepto pues, la imitación n8 es causa, sino la afectividad 
qu e determina esa imitación y si la considero como tal, es por su 
apariencia y por las múltiples manifestaciones que en este sentido 
pueden observarse en los juegos infantiles. Lo LÍnico que poclría 
justificar la separación de la afectividad positiva y de la imitación 
como causas, es que la afectividad que determina los juegos con el 
elemento imitación es marcadamente sensorial, mientt'as que en los 
juegos dependientes de la primera, se buscan las emociones exal, 
ti\'as en general. 

La actividad seria y útil del adulto es la menos imitada y los 
preejercicios de que hablan los autores, lo son desde el punto de 
"ista del desarrollo de la aptitud, del desarrollo de los órganos, 
pero no del punto de \'ista del fin del ejercicio como útil ó prácti
co, vale decir que los juegos de los niños no son los primeros en
sayos de los trabajos del adulto: las tentati\'as de volar de los pi
chones que se dan como ejemplo de juegos en las aves jóvenes, 
" quil'alen á las tentativas de caminar del niño i no se trata pues 
de juegos, sino de aprendizaje; lo que puede considerarse como 
ju ego en los animales jóvenes, equivale al juego en 'los niños deter
minado por la necesidad del ejercicio muscular. No veo en realidad 
qu é trabajo del adulto t'esultaría del perfeccionamiento del rescate, 
de la mancha, del gran bonete, etc., lo único que veo en el futuro 
es la adquisición de mayor aptitud para correr, en los dos primeros, 
POt- buen desarrollo de la musculatut-a y en el Líltimo mayor facili
dad para la articulación y para fijat' la atención i pero si el preejer
cicio significa lo que dicen los autOt'es de que me he ocupado, 
es decit-, los preliminat'es de la actividad del hombre, á la verdad 
que cuesta trabajo y se necesita una buena dosis de imaginación 
para transformar los juegos infantiles en actividades fabt'iles, in
dustriales, científicas, etc., del adulto. Tomando este principio y 
aplicándolo á los juegos infantiles, obtendremos resultados como 
estos: 

Los niños que juegan á los perros (donde ellos imitan al perro) 
á los gatos, á hacerse los monos, etc., podría interpretarse como 
el esbozo del artista cómico, pero como son sumamente comunes 
estos juegos en la segunda infancia, resultaría que la enorme ma
yoda de adultos son ó han sido cómicos y que los niños ejecutan 
esos juegos como preejercicios para su problemática futura pro
fesión . El niño que juega á la payana con carozos, no haría más 
que efectuar el preejercicio del futlll'o malabarista, pero aquÍ resulta
ría que de la actividad del adulto escojerían lo raro (lo que seria 
lógico). Las esquinitas ¡'epresentarían los limosneros i el pescador: 
¿ me dejará pasar?, aunque traído de los cabellos, podría equivaler 
al caminante y al que cobra peaje. El gallo ciego, á los cie-gos . 
La ronga catonga, el barrilete, la rayuela, las figuras, las bolitas, 
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etc., no atino á qué actividad seria ó no seria, útil ó no útil del adul
to pueda equipararse siquiera. Por otra parte, en los juegos in
fantiles se imitarían las actividades justamente excepcionalísimas 
y no estadan ,-epresentadas infinidad de actividades sumamente co
munes, muy serias y muy útiles . 

Claro se está y es innegable que muchos juegos se dehen á la 
imitación de la actividad del adulto, como fug-ar á la escttela, don
de uno llena los oficios de maestro, y los otros de discípulos; 
jugar á los cocheros, carreros, vigilantes y ladrones, etc.; esta
blecer fondas, almacenes y casas de negocio; jugar al cazador; y 
particularmente muchos juegos introducidos por adultos en el mundo 
infantil, creaciones de la escuelil, particularmente de los jilrdines 
de infantes, juegos calcados soore la actividad útil del adulto y más 
ó menos adaptados á los niños y con más particularidad á las 
niñas, cuya psiques, más amoldable que la del val-ón, suele adop
tarlos aún fu el-a de la escuela ;¡propiándose de ellos cuando responden 
<Í. su afectividad; si no es así, los juegos tales, son simplemente 
esco lal-es y diré forzosos. No es á los juegos creación de los adul
tos con fines ed ucativos á los que me refiero, sino á los juegos 
con el elemento imitilción propios de los niños. 

La imitació n ue la ilctividad elel adulto elebe considerarse como 
una de tantas imitaciones y, en todo caso, no es de las más pre
coces. 

Infinidad de juegos toman su origen en la Imltaclon de las cosas 
que se mueven y de los animales, otros de las personas en su activi
dad más Ó menos grotesca, otros, los menos, en su actividad seria y 
útil. Tal ocurre con los juegos: á la silfita, á los trenes, á las orzas, 
al avestruz ,( querés charqlte? cuando se juega tal cual es, porque es 
menester tener presente que los juegos se transforman y cam· 
bian gl-aciils á la intelectualidad infantil, que mal se ha hecho de 
descartarla poI' completo. Obsérvese el orden cronológico de 
aparición de estos juegos de imitación y se verá primero á la afec
tividad sensorial seleccionar las imitaciones, los adolescentes no jue
gan ya á imitar animales, á parecer perros, gatos, monos.) cualquier 
animal; estos juegos son más propios de la segunda infancia y de 
los principios de la niñez; en los niños que juegan á los caballos es 
co mún que el menor haga de caballo y el mayor desempeñe el oficio 
de conductor cuando se trata, no de caballos de andar, sino de tiro; 
los chicos ll egan á ponerse ri endas en la boca, piafan, relinchaD y 
hasta dan coces, imitando al caballo, mientras el mayor lleva las rien
das; cua ndo un chico imita al caballo ensillado, lleva á cuestas á 
otro más chico y esto obedece sencillamente á las fu erzas de que 
puede disponer el más grande y que no serían suficientes al menor 
para resisti r el peso del mayor. Estas imitaciones suelen ser ta les, 
que los niños desempeñan el papel ele animales co n toda seriedad 
(por ejemplo: el caballo no se da cuenta, no comprende lo que le 
dicen y el niño imita esto; tira coces porque no es manso, hay que 
amansarlo; etc.) y en muchos casos ll egan á una pseudo-licantropía, 
y digo pseudo, porque esas imitaciones no son manifestaciones vesá
nicas. 

25 
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El hecho de que los chicos vayan á hacer los mandados galopando 
como caballos y se peguen palmadas en las nalgas imitanuo el lati· 
gazo, es muy común, así como otras imitaciones semejantes. La acti, 
"idad del adulto es imitada después y especialmente en su aspecto 
ridículo, como ocurre con los niños que imitan los defectos de las 
personas mayores: su "oz, su gestos, sus actitudes, el juego de la 
mama loca, el vie;'o grosero, el vie;'o la Itma, etc. , más tarde, por lo 
común, es cuando debuta la imitación del adu lto en su aspecto serio. 

¡":n I-esú men: 

lo La imitación, como causa de ciertos juegos, es secundaria, 
porque estfl detel-minada por la afectiddarl. 

20 La imitación debe tomarse en su sentido amplio y no restrin
girla á la del adulto. 

30 Los preejercicios pueden considerarse tales, en el concepto 
Llel perfeccionamiento de la función, de la formación de la aptitud, 
pet'o los juegos infantiles no, en general, son los esbozos de los 
trabajos del adulto, 

40 De las imitaciones, la imitación de la actividad seria y útil del 
adulto, es la menos frecuente. 

e) La adaptación al ambie;¡fe. ,-La adaptación, sea desde el 
punto de vista biológico, sea desde el social, influye en la determina
ción de ciertos juegos. Se sabe que los juegos infantiles varían t'n 
los di versos pníses y las \'at-iaciones no se encuentl"an en las tenden
cias é inclinaciones, sino precisamente en la forma de los juegos. POt
otra parte, la influencia de! cli ma es inmediata; en las regiones frías 
no se IIsan los mismos juegos que en las templadas y mucho menos 
que en las cálidas, no solo porque no se encuentr:H1 los mismos mate
riales como, por ejemplo, la imposibilidad de jugar ;Í formar muñecos 
de ni eve, estatuas, etc., que solo puede realizarse en las regiones 
donde ésta cae abundantemente, sino también por estar distintamen
te solicitada la actividad infantil. Los niños habitantes de las llanuras 
tienen juegos diferentes de los niños montañeses, los ribet-eños de los 
meditel'ráneos, éstos de los habitantes de las regiones boscosas; "a
d an las formas, la ester io rizac ión de la actividad instintiva. No obs
tante esto, existen juegos comunes á los distintos pueblos, como los 
determinados POI- la necesidad del ejercicio muscular y la gran ma
yoría de los pt-ovocados por resurgimientos atáyicos; así por ejem
plo: las guerrillas de los niños de las r egiones templadas, lo mismo 
las encontramos en las frígidas, con la sola diferencia de haber va
riado los proyectiles, los primeros usan cascotes, los segundos deben 
fabricarlos con el matel"Íal á mano, la niey e. El hecho de ¡itgar con 
tierra á que tan inclinados e~tán los niños (hacer pozos, formar mo.l1' 
tañitas, etc.,) lo encontramos en to.das partes, pero si las condiciones 
del medio varían, los juegos varían también de acuerdo con esas con
diciones; de manera que las tendencias del niño se esterio rizan con
forme al med io en que se cleseJ1\'uelven, en una palabra, la motri cidacl 
se adapta al ambiente y la exteriorización toma así ca racteres espe
cia les. 
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Pero, en una misma regi6n, observamos desde luego dos categorias 
de juegos: unos de toda estaci6n, otras por temporadas. Los ninos 
no juegan todo el ano al barrilete, pem Sl estaran dispuestos en todo 
tiempo a jugar con juguetes; las ninas tienen juegos especiales del 
invierno, mientras que el de las munecas es de todo tiempo. 

Si obsel'vamos los jut"gos de los varones veremos que ciertos y 
determinados juegos aparecen en una epoca del ano, para ser subs· 
tituldos por otros, y estos por otros distintos y asi sucesivamente. 

En mis tiempos de nino, en Buenos Aires, el orden de los juegos 
mas vulgares, el'a aproximadamente este: (1). 

En la primavera: el barrilcte y las bolitas; en el verano: los car~, 
zos, las liguras, las hondas; en el otono: el trompo, la rayuela; en el 
invierno: el rescate, la pelota, el saIto, la mancha y el mosquito 
bombo. 

Pero de entonces a hoy las condiciones han variado y ese orden 
ha desaparecido en Buenos Ail'es, como han casi desaparecido las 
rayuelas en las veredas, con la multitud de transeuntes; el barrilete, 
con los hilos telef6nicos; las bolitas y los carozos con la mayor vigi, 
lancia policial, etc.; en cambio los muchachos de la clase inferiOl' 
son mas bandidos, adaptados a medios mt"nos infantiles y la delin
cuencia y criminalidad aumentan progl'esivamente. 

El orden asignado, todav!a se encuentra en los pueblos y ciudades 
de campo, y claro se echa de ver que responde a las condiciones cli
matericas: el barrilete, en la epoca de los yientos; el rescate, cuando 
hace frio, etc. etc. 

Por otra parte, juegos exoticos como el foot,ball han desplazado a 
la mayor parte de juegos antiguos por la adaptacion de los ninos a 
estos juegos nue\·os. 

La adaptaci6n al medio social da a los juegos infantiles caracte
res de acuerdo con ese medio; as! se observan, segun las clases so
ciales, juegos cl1ltos 6 groseros, decentes 6 in morales, etc. 

No creo necesario insistir sobre este asunto. La influencia de la 
adaptaci6n, como agente moclilicaclor de los jl1egos, es innegable y en 
algunos casos obra como causa secundaria del origen del juego. 

f) La i1tfelectualidad in/antil. - La mayor parte de los auto
res han descartado este factor, no 10 han tenido en cuenta para nada 
como causa de los juegos. QUEYRAT Ie asigna importancia, pero li
mita su campo de acci6n a la ilusitfn, como emanaJa de la imagina
cion infantil y coloca a la ilusion como el factor intelectual que acom
pana a todos los juegos. En este caso la ilusion seria una consecuencia 
del juego. En mi concepto la ilusi6n acompana 6 se dedva del juego, 
pero no 10 origina, 

Cuando se habla de las eta pas de la evoluciun psicol6gica indivi
dual y se alude al periodo sensorio 6 afectivo-emocional, por ejem
plo. se entiende flue esos periodos estan caracterizados POI- el pre-

( I) Es dp. notar que me refiero it la gran mayoria de los ninos del campo (, de 
las ciudade~. En las clases elevadas poco se ousen'an e .. tas mal1ifestaciones, no por
que los nirios no tiendan a elIas, sino porqu~ se les prohibe. Muchos de estas juegos, 
par atra parte, son hoy incompatibles con la vida de las gran des ciudades. 
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dominio más ó menos acentuado de esos fenómenos, pero el 
predomino no implica la ausencia de otras funciones; de aquí que no 
podamos ¡.>rescindir de la intelectualidad del niño por pequeña que 
sea en relación con su edad y comparada con la intelectualidad del 
adulto. 

El elemento intelectual da origen á muchos juegos y entra en una 
proporción mayor- que la asignada. Hay juegos donde el elemento 
intelectual surge al primer análisis. En ciertos juegos propios de 
ciertas familias, el factor personal, la es¡.>ontaneidad, la creación es 
la que orienta la actividad instintiva. En muchos casos surgen ¡;or 
diversos motivos juegos ad hoc y deben considerarse como 
una forma de invención. Si bien es cierto que este hecho no es 
común, en cambio lo es, la metamórfosis de los juegos debida al 
factor intelectual y así con el andar del tiempo, juegos primitivamen
te simples, concluyen por ser muy complejos. 

El ta, te, ti, que es juego de niños, se ha transformado en fa, te, 
ti, doble y aun triple y este juego es eminentemente intelectual; la 
rayuela se ha modificado notablemente; d mosquito bombo primi
tivamente simple, resulta mosquito bombo, con su mujer-, su hijo, su 
nieto, etc.; la mancha, se modifica en mancha subida; de los caro
zos, surge la mariquita, la torrecita, etc.; de la bolita (el oyo y que
ma) sale el triángulo, la bochadita, etc., y así podrían citarse quizá 
miles de modificaciones y de juegos nuevos, o¡-iginados por el ele
mento intelectual, donde no puede invocarse la imitación de la acti
vidad del adulto. 

El oficio noble de la imaginación, su verdader-a función es crea
dora y en el niño produce de acuerdo con su grado ele desarrollo, 
de aquí que el niño pueda inventar. Sus inventos serán rudimentarios, 
sin utilidad, pero no por eso dejarán de ser el producto de su rudi
mentaria aptitud combinatriz. En este concepto hay familias en las 
cuales los niños juegan á sus juegos y aún llegan á bautizarlos; cual
quier circunstancia puede dar Q1'igen á un juego, como una simple 
travesura metodizada. La ejemplificación aquí sería muy personal y 
por eso la omito. 

En los juegos donde el elemento intelectual resulta evidente, la ac
tividad muscular resulta nula, á lo menos como factor del juego. Es
tos se dirigen especialmente á aguzar el ingenio, á mantener la aten
ción, á la memoria del sujeto, á su lenguaje, etc. 

Entre otras puedo citar: las adivinanzas, todos los juegos llama
dos de prendas (Allá va 1.t1Z barquito cargado de. " El . médico, 
El gran bonete (1) etc.) y todos los denominados t¡-abalenguas. 

Los juegos de origen intelectual son sedentarios en su mayor par
te ó requieren poca intervención de la actividad motriz y el elemento 
intelectual surge al primer análisis. La afectividad que estos juegos 
despiertan en los niños, está en razón directa de su edad, ó en ra
zón directa de su grado de evolución mental. 

(1) Supongo que el lector conoce esto3 juegos sumamente vulgares aquí. 
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CLASIFICACION DE LOS JUEGOS INFANTILES 

La c1asificacion de los juegos infantiles es tarea muy ardua por la 
misma naturaleza de los juegos. QUEYRAT ha metodizado bien este 
punto al asignal- teoricamente dos c1asificaciones posibles: 10 segun 
su origen i 2°, segun su fin, (1) 

Por su origen los divide en : 

10 Juegos por via de herencia. 

f por re\'iviscencia. 20 Juegos par imitaci6n t por imitacion inmediata ri dir·ecta. 

r 
por metam6rfosis de las cosas. 
por vivificaci6n de los juguetes. 

30 Juegos de imaginacion l pOl' creacion de juguetes imaginarios. 
pOl' transformacion de la personalidad. 
por l'ealizaci6n de cuentos. 

POI' su origen, en mi opinion pod dan dividirse en: 

Causa fundamental (actividad instintivaj d fa que se Ie asocialt 
ca1tsas secundarias determinando los divers os jltegos por,' 

Actividad instintiva 

( Necesidad del ejercicio muscular. I Resurgimientos atavicos. 
, T endencia hacia la afecti\'idad positiva. 
)1 Imitaci6n. 

Adaptacion. 
\ La intelectualidad infantil. 

Pero en (-ealidad, estas clasificaciones son purall1ente te6ricas . 
La enorll1e mayoria de los juegos deben su origen a mas de una 

causa y pueden considerarse como de origen ll1ixto. En los mismos 
ejemplos que he dado en cada categoria, un analisis mas profundo 
demuestra que 10 real en ellos es simplemente la prevalencia de una 
causa, existiendo I"n eI fonda \'arias causas determinantes de cada 
Juego. 

EI juego de las munecas tan ,omun y tan caracteristico en las ni
nas, es de origen muy complejo. QUEYRAT, qu e dedica a su estudio 
un capitulo especial, Ie reconoce tres causas, cada una de las cuales 
es ya compleja en si misma: ] 0 el ins/into maternal; 20 el instinto 
de imitaciolt y 30 el deseo de desempeJ'iar el papel de causa. Como 
se ve, d juego mas vulgar en las ninas no cabria en ninguna de las 
categorias de juegos segun su origen, y como ese, la casi totalidad. 

De mayor trascendencia es su c1asificacion de acuerdo con su 
funcion educativa. D esde este punta de \' ista QUEYRAT divide a los 
juegos en: 

(I) QUEYIlAT, (Les yeux des enfants>, Cap. 111, pag. 75, 
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10 Juegos de mo\'imientos. 
20 Juegos para educar los sentidos. 
30 Juegos para desarrollar la inteligencia. 
40 Juegos emocionales. 
50 Juegos pal'a la cultura de la voluntad. 
60 Juegos artisticos. 

iii autor proclama la superioridad indiscutible de los juegos ten· 
dientes al desarrollo muscular y de las funciones en general, 0 sea 
los de su primera categoria, sobre los ejel'cicios gimnasticos. Este 
concepto tan bien estudiado por LAGRANGE y entre nosotros por 
RmlERO BREST, a quien se deben obras y muchos articulos perti
nentes, se ha extendido entre los educadores llevandolo al terreno 
de la pr:ictica y los juegos han venido a substituir los fastidiosos 
ejercicios de antailo. 

En la segunda categoria _ estan comprendidos aqudlos que edu
can la mann, la vista, el oido, etc., mediante objetos muy diversos 
y cuyo numero ba aumentado considerablemente del tiempo de 
FROEBEL a nuestros elias. 

Los juegos donde entre como factor la experimentaci6n, tienden 
directamente al desarrollo de la inteligencia, 10 mismo que todos 
los que exciten fuertemente la cllriosidad infantil. 

En la 4a y Sa categoria caben todos aquellos que tiendan hacia 
el desarrollo de los instintos sociales 6 altruistas. iii papel de los 
jueg'os en la eelucacion del sentimiento es eficaz y toea pues al ho· 
gal' y a la escuela la selecci6n, a fin de no solo evitar los jllegos 
con malas tendencias, sino oriental' la actividad infantil en el sentido 
de 10 culto y 10 moral. 

La ultima categoda se dirige especialmente a la cultura estetica 
de los ninos. En este concepto el autor divide c1 los juegos seguu 
Sll tendencia en: 10, pintorescos; 20, epicos; 30, arquitect6nicos; 40, 
de imitaci61l plastica; 50, picturicos, y 60 , clramaticos. 

La clasificaeioll de QUEYRAT responde mas que todo a las apli
caciones practicas que pueden hacel'se de los juegos en la eclucacion 
cle la ninez; se trata pues cle aplicaciones de la Psicologia infantil a la 
Pedagogia. 

UTiLIDAO Y NOCUIDAD DE LOS JUEGOS INFANTILES 

Hemos visto en los juegos infantiles manifestarse variadas ten
dencias e inclinaciones ele los ninos y por tanto, desde el punto de 
vista de su utilidad de los beneficios que puedan reportar al futuro 
adulto, no puede tenerse un criterio unico, midiendo a todos con 
igual cartabon. 

Hay juegos que propenclen al desarrollo de aptitudes nobles, 
a la cultura del sentimiento, a la gimnasia intelectual, a la vigori
zacion del organismo; como los -hay nocivos que desdan 0 tienden 
a desviar el curso normal de la evolucion. 
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Co nceptuad o el juego como una funcion inherente al I1Ino, su 
sup t-esion es de grayes consecuencias, no tan solo para la salud 
fisica, sino tam bien, y muy especialmente, para la sallld moral. No 
hay uuda alguna que la supresion de los juegos 0 su excesil'a limi
taci<ln es uno de los factores t1eterminantes clel aumento de la clelin
cuencia y criminalidad infantil y por t'nde, de la delincuencia y cri
minalidad del adulto, Vease como las t'stadfsticas al respecto arrojan 
porcentajes e levados para las gran des ciudades y t-ed uciclisimos re
latil'amente para la campana, hastll el punta de que ha llegado i 
decirse que la delincuencia infantil es propia de los grandes centros 
tie poblacion, especial mente fabt-i les e industriales, y, pOt- otra parte, 
que e l aumento sigue por una progresion alarmante, no solo en 10 
que atane al numet-o, sino tambien i la precociclad t'n el empleo 
cle medios c riminal es, y asi se ha notado que los empleaclos por el 
aclu lto, no ha mucho, son hoy utilizaclos pOI' el puber y los del puber 
pOt' el nino, 

La clensidad de poblacion y la I'ida mas dificil en los centt-OS den
sos traen como consecllencia inmediata la restri t.:cion del campo de 
la activiclad infantil; sea porIa fibrica 0 el taller que reemplazan la ac
tividad de los juegos por la rucla labor; sea la estrechez del 
convt'ntillo que arroja los ninos a la calle para realizar sus juegos, 
cloncle la accion policial los prohibe, el nino de las clases meneste
rosas no hace una vicla de nino, Acosaclo como tal, resulta un puber 
precoz, c()n todas las inclinaciones instintivas del nino, y el puber, un 
ad ulto; al balTilete etc, 10 sustituye el cigarril1o; en su genera de 
I'ida se instala con toda faciliclad la masturbacion, la precocidad 
sexual; las tendencias kleptomanas se acentuan, no solicitada su ac
til'iclacl en direccion fisiologica, normal. Indefenso, sin que Ie ampare 
el hogar pOI' miser ia 0 por sorrlidez, sin que las autoridades por su 
parte, ignorantes de la p~icologia clel nino, (1) tiendan i hacer 
compatible su vida normal con la excesiva densidad de poblacion, en 
el breve t'iempo y es pacio de que clispone, su actividad instintiva se 
clirige en el sentido de la imitacion del aclulto, pero no cle la excep
cional cle que habla Spencer, de la seria y util, sino cle la perniciosa 
y donde el medio es fecundo en ejemplos, 

En la clase elevada, por otras vias, los hechos van demostrando 
q ue se llega i los mismos resultados, EI falsisimo concepto de 
educacion que coloca i los ninos en una situacion hibrida, con ten
Jencias aristocraticas en un medio no propicio, restringe 0 limita el 
campo cl e la activiclad del nino, sea por exagerar clemasiado la selec
cion de los companeros, por huir de las malas companfas, sea J::or 
ulla eclucacion afeminada (confundir cultura con afeminamiento), en 
esa clase han casi desaparecido los juegos propios de la colectivi
dad infantil; el nino juega aislado 6 casi aislaclo, con juguetes y mas 

(I) Es de lamentar que un falso concepto de 10 que es utiliJad publica, haya conver· 
ti 10 a las plazas en el si tio de las cifas amorosas de c)ase inferior. en cl pararlero de 
mendigo:o:, vagabundos y atorrantes t en vez de reservarse, COIlIO sitios apropiados para 
j uegos infantiles. 
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tarde, por otras causas que he tenido oportunidad de senalar, pue
de ser a un estacionado a un deSYiado. (1). 

La supresion de los juegos del nino es pemiciosisima, no solo de 
los que pueden r'ea lizarse aislados, sinn, y especial mente, lo s co
lectivos, los del ambiente infantil, los que responden a la psiques 
de la colectiyidad. Como principio general se puede establecer' 
que la mala compal1la no es la colectividad infantil, no es la mul
tilue! de que tanto huye la c1ase e le\'ada por no rozarse con el 
de condici6n economica infer-ior, la mala compania esta en las per
versiones, desviaciones y deformidades individuales; mas debe des
confiarse de la compania de un sujeto que de la de cien sujetos. Se 
dira que el numero ::Ie probabilidae!es es mayor en la multitud, 
pero debe tenerse en cuenta que tambien las sugestiolles son 
ll1ultiples, que la supresi6n de la "ida colectiva en el nino, 
equivale a la supresi6n cle la vida colectiva en el aduito, can la 
agravante de que el nino cuanclo lIegue {t adulto, no habra co
nocido eI contr-o l y la inhibici6n de la colec:ti"idad y se conside· 
r-ara liberrimo, y hay que tener en cuenta que, general mente, las 
malas acciones no se cometen entre muchos, sino entre un numero 
reduciclo, por mas que la imitacion inconsciente sea pr-opia del nino. 

Por otra parte, en los juegos colecti vos, t"S men ester obserl'ar 
estos cuatro pr'incipios: 

/0 Selecci01lar mas que los sujetos, los jlUgOS. 
20 Selecciollar los lli170S por edades. 
3 0 Arlll01lizal' las edades con los juegos. 
40 A cada sexo sus jUf'gos. 

10 Seleccioflar mas q1te los sltjdos, los Jitegos. - Porqu e los ju e
gos estan sujetos a reglas, )' al que no las respeta, la misma co
lectividae! 10 expulsa, ti ene su sancion y corrige. Este principio de 
justicia es saludable: eI que hace trampa no debe jugar. EI res
peto a las reglas en los juegos, acostumbra al respeto a las 
leyes en el futur-o adultu; el sometimiento al fallo en una cliscu
sinn, engenclr-a en el sujeto e l habilO clel respeto a la autorid ad. 
En los juegos colectil'os el nino concluye por tener consider-acio
nes para con sus co mpane ros, que tan ausentes estan en los ninos 
que no participan en e\los, los que lIegan a la pubertad, se cr-een 
con derecho a faltar impunemenle a las consideraciones debidas a 
cua\quier ciudaclano. (Que puede haber llinos co n l1Jalas tenden cias? 
y ,porque habrian de eliminarse en absoluto, los mal os en los 
juegos de los ninos? La vida colectil"a supone tina allto- ecl llcaci6n al 

( I ) Vea'ie EIlliiio de esta ipoca en (EXTENS ION UNJVEI~SITAIHA) Ullivel'sidad Nacional 
de La Plaia. - Conferencias de 1907 y 1908, pags. 337 it 354. 

Los hechos vienen demostrando que ambas categorias aumentan de una manera alar
mante, con parti cu iaridad la de los estacionados. conocidos con e! nomure de « patoteros ::. 
es en nuestro pais propio de los joveues de la clase e levad ay, como In hahia pronosticado. 
sigue en anrnento constante y seguira mientras perduren las ca usas que he indicado. Como 
en mi concepto es tos sujetos no caben denlro de la normalidad , no pueden ser tratanos en 
esta obret, 
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mismo tiempo que una educación recibida del ambiente; e l niñ o 
poco á poco, debe hace," la vida colectiva; dentro de sus límites, 
adaptarse clf:sde temprano, para que después cuando adulto no en" 
cuentre todo nu evo y ex trañe el ambiente, donde todos los que 
le rodearán no serán buenas gentes, ni cosa s emejante. La lucha 
no puede ni debe suprimirse e n ningún mom ento: á cada cual según 
la med id a de sus fuerza s, de acuerdo con su edad. Suprimi," la 
lu cha implica preparar para e l futu,"o un deprimido ó un exa ltado, 
que co nciben luego al fenóm eno como un hecho anormal. Este 
concepto debe nacer pues desde te mprano para que el individuo 
defina y precise s u ub icac ión en la co nti end a. 

La selección de los juegos, además, evita los actos reprobables, 
porque no da oportunidad, resultan injer tos ilóg icos que nad a tie" 
nen que hace" con el juego. Hay ju egos buenos co mo los hay 
malos; proscríbanse los últimos. El mosquito bombo por ejemplo 
es un juego malo por lo b,"utal, lo mismo que el salto ~O '" ran" 
gas, pero no lo so n la ma ncha ó el rescate ó la pelota de pared. 
Todos los ju egos que apo rten ganancia ó pérdida, sea de dine,"o, 
sea de objetos, no deben permitirse, pero no [¡ay razón para pro" 
hibirlos s i son desinteresados. L as bolitas en deveras J co mo dicen 
los chicos, te rminan casi siempre en castmíazos, usando su mi s mo 
leng uaje, pero no ocurre lo mi smo s i el juego es desinteresado y 
s i a lín así tiene el mismo epílogo, en mu chos casos éste se,"á más 
beneficioso que perjudicial. Es meneste," respetar un poco más la 
espontaneidad infantil y deja," co n más fr ecuencia que diriman sus 
asuntos ent,"e ellos. 

Los ju egos suelen servir co rno medio encubr id o r , corno un proce" 
dimiento de disimulación. Tal aco ntece frecuentemente co n las es" 
c01tdidas particularmente realizada ent,"e niños de diferentes edades. 
Cuando en estos juegos toman participación pequeñitos, no hay pe· 
ligro; pero si entr e e llos se agrega un o mayo r , un adolescent e ó 
púbe,", por ejemplo , debe desde luego desconfiarse. La afectividad 
por es te juego es propia de la segu nd a infancia Ó de la niñez , fu e,"a 
de estas edades, es muy genera l, que sirva de medio enc ubridor 
para rea liza ," p rá cticas deshonestas. 

20 Selecctonar los 1tiJíos por edades. - Se basa en el princi" 
pio cient ífi co de la evo lu ción psicológica indil'idual. La mo tilidil d, 
la afectividad, la emoti vidad y la intelectualidad I adan segú n las 
edades. Las tendencias é inclinaciones de un adolescente no son 
las mismas que las de un niño á los s iete :lños, Po," ejempl o. De 
aquí que no puedan a rm onizar en sus juegos. La intromisión de 
los mayores en los ju egos de los más pequeños, e3 perniciosa, y 
la ele és tos en los de aquéllos, lo mismo. A cada edad sus ju ¡>gos, 
donde se co mpense la energía mus cular co n las demás aptitu des . 
La co mpañía de niñ os mayores trae co mo co nsecuencia , en la casi 
totalidad , casos de precocidad adq uirida e n el terreno de lo psí" 
quico. 

30 Armonizar las edades con los fuegos . - Más que toda '"e" 
gl a, determina este principio la misma afectivid ad inf'lI1til. Los ni" 
ños no están indin ados haci a juegos que no sean [lmpios de su 
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edad. Dentro de los juegos pt"opios de cada edad debe establecerse 
la selección. 

El predominio de los juegos sedentarios es noci\'o, lo mismo que 
su proscripción absoluta. De notar es que las más inclinarlas á 
ellos son las niñas, precisamente por el carácter de su juego fa
,"arito, las muñecas, que se extiende muchas veces hasta la pu
bertad. Este juego armoniza pues con edades muy diferentes lo mis
mo que el foot·ball en los varones Ó el barrilete. De manera que 
hay juegos que perduran desde la infancia hasta la adolescencia y 
aún la pubet-tad misma, pero su número es t"elativamente muy t'edu
cid o ; pero, de todos modos, aunque el juego armonice con cualquier 
edad, no conviene que lo realicen juntos niños rle muy distintas 
edades. 

40 ,rl cada sexo sus ;itegos. - Las diferencias sexuales en los 
juegos t'esponrlen á diferencias psíquicas entre el varón y la niña. 
Esta regla comienza á regir á partir de 105 cinco años en ade
lante. Las diferencias sexuales antes de esa edad son tan insigni
ficantes que no merecen tt"nerse en consideración; desde 105 cinco 
años las diferencias comienzan á pronunciarse y el \'arón y la niña 
toman orientaciones diferentes de acuerdo con sus difet'encias psíqui
cas. Los niños en los principios de la segunda infancia, varones y 
niñas, tienen casi los mismos juegos y es muy frecuente que jueguen 
juntos; pero hacia mediados de ese período comienzan á separarse y 
á escojer cada cual los suyos. Pasada esa edad put"s, no debe violen· 
tarse al varón haciéndole tomar participación en los juegos de las 
niñas, aunque sean sus hermanas, menos aún, solo, y peor, en la 
colecti\' idad de niñas, Nada es más desconsolador que ver á los 
"a rones jugando á las muñecas ó saltando en la cuerda como niñas, 
Otro tilnto puede decirse de las niñas que usan juegos propios del 
varón. Desgraciadamente, entre nosotros lo primero es sumamente 
común y se debe, más que á nada, á haber dejado librada la edu
cación escolar de los varones, en manos de mujeres, quienes orien
tan su actividad en el único sentido que pueden hacerlo, el feme
nino, y sin hacerlo exprofeso feminizan á los varones. Las 
diferencias sexuales no son obra de convencionalismus. La antro
pología, en el terreno de lo somático, nos demuestra que los ca
racleres inherentes á cada sexo se acentúan de los pueblos salvajes 
á los semicivilizados y de éstos á las colectividades más adelan
tadas; en lo psíquico debe de ocurrir lo mismo so pena de caer 
abiel'tamente en el terreno de lo anormal. 

Los JUEGOS Y LAS TRAVESURAS INFANTILES 

Las tran:suras de los niños se conceplúan en general como 
juegos, ¡Jero, si consirleramos la recíproca, \'eremos que los juegos 
no re\'isten el carácter de travesuras, Lils travesuras pueden ocu
rrir durante el juego, ó seguirle, lo mismo que pueden manifes
tat-se independientemente de todo juego, lo que es mucho más 
cotl1lín, 
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Las travesuras como los juegos son manifestaciones de la acti
vidad infantil, pero tienen sus caracteres diferenciales en lo que 
se ¡-efiere á la exteriorización y particularmente á su finalidad y 
por tanto á la orientación de las causas productoras. 

El campo de los juegos va extendiéndose en la infancia parale
lamente al d('sarrollo elel instinto ele asociación, el niño busca com
pañeros para juga¡-, las travesuras colectivas no pueden concep
tuarse como tales, es un carácter de las travesuras el cometerse 
á solas, todo lo más entre un pequeño número de chicos. 

El niño aislado, Juega, pero concluye por aburrirse de sus juegos; 
para realizar los ve¡-daeleramente afectivos, necesita por lo menos 
la compañía de otro niño, pero como con el tiempo se agotan los 
juegos que pueden realizar-se ent¡-e dos, busca más compañeros. 
El dicho de los padres que tienen un solo hijo: «El pobrecito 
no tiene con quien jugar» revela la observación ele muchas gene
raciones respecto de la necesidad de la asociación para la reali
zación de los juegos infantiles. Las travesuras se instalan preci
samente donde falta el juego; las tra \'esuras reemplazan pues á 
los juegos. Los hijos únicos (sin qne sea regla constante) suelen 
ser muy traviesos; por otra parte, las travesuras, como conse
cuencia de un desborde de la actividad infantil constantemente 
controlada, es un hecho muy \"ulgar. Los niños á quienes se les 
vigila todos sus actos, que están llenos de ¡-estricciones y de pro
hibiciones en el hogar, al mcnor descuido hacen travesuras y es 
de notar, que en muchos casos, se trata de hechos perfectamente 
explicables y solo conceptuados como travesuras por falta de co
nocimiento ó de consideraciones á la actividad infantil. Los chicos 
en cuyas casas se les controla todo, sah'o ,'aras excepciones, son 
insoportables en las agenas, es decir, en cuanto desaparece el con
trol ó éstp. no puede ser inmediato; la constante inhibición llega 
á un resultado contraproducente. Es un hecho vulgar que el niño 
que no puede jugar, travesea, de modo que sin dificultad podemos 
llegar á estos p¡'incipio: las travesu¡'as están en razón inl'ersa de 
los juegos. . 

Reemplazando, en general, las travesura,; á los juegos, no lle, 
nan el oficio de éstos, porque, todo lo más, pueden considerárselas 
como juegos abortados. En efecto, la causa fundamental siendo 
en ambos la misma, la actividad instintiva, puede estar y está so' 
licitada solo por algunas de las causas secundarias determinantes 
de los juegos. 

Entre otras trataré las travesuras que obedecen á éstos tres 
orígenes más visibles: 

a) Travesuras por atavismo. 
b) Travesuras por imitación. 
e) Travesuras intelectuales. 

a) Travesuras por atavismo. - Las tra\"esuras de origen atá, 
I'ico SOIl inconscientes y ¡'esponden á tendencias ó inclinaciones 
atávicas que resurgen ó no en el niño, determinando una orienta-
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clon dada á su actividad instintiva. Hay niños tranquilos en este 
sentido, es decir, qlle no manifiestan tl-avesuras de carácter atá
vico. Entre otras se encuentran aquéllas que consisten en la subs
tracción de objetos, cosas comestibles, no comestibles Ó indigestas 
como manifestación kleptómana; destruir los objetos (no en todos 
los casos) como manifestación simplemente clastómana; los actos 
donde el , niño es incapaz de medir las consecuencias: IIn niño al 
que no se le vigila se pone negro de barro; salta una zanja y 
se cae en el agua; trepa á un árbol y se llena de espinas; las 
div~rsas travesuras que bacen los niñCls con el agua, con el fuego, 
etc.; estas travesuras son particularmente comunes en los más 
chicos (segunda infancia), á medida que el niño aumenta en edad 
disminuyen poco á poco; los actos de este origen en la adoles
cencia, por ejemplo, indican en el sujeto que los realiza una deten· 
ción, ó mejor un estacionamiento t:n la niñez y las travesuras dejan 
de ser tales para coO\'enirse en actos propios de Cacaceno. Estas 
travesuras son muy frecuentes en los chicos muy sujetos Jlor los 
padres y en aquéllos fuertemente dosados de tendencias atávicas. 

Las tra\'esuras de origen atávico se caracterizan pues PO I- la rea
lización de aClOS frllstnldos, ó de consecuencias impre\'istas, propias 
del hombre primitivo ó semejantes á los de los pueblos sah-ajes ac
tuales; son de índole impulsiva y la afectividad es en ellos un ele
mento completamente secundario y representan la escuela de la propia 
experiencia, la reacción natural. 

Semejantes acciones no pueden confundirse con juegos, siendo 
las travesuras por ata\'ismo, más que otra cosa, actos inconscien
tes; son lILl aprendizaje de la \'ida, porque en su gran mayoría re
ciben su sanción inmediata. Afectan más al varón que ú la niña, y 
mús aún, las niñas tra\'iesas en este sentido, son excepcionales. 

b) Tra~esuras por z'mifaciólt, - Las tl-avesuras que cometen 
los niños originadas por este elemento son múltiples y variadísi
simas, Es el factol- determinante del mayor mímero y su debut, 
I e1ativamente muy precoz, afecta á la gran mayoría de niños, 
val-ones y mujel-es. Las primeras manifestaciones se dejan sentir 
en cuanto el niño se ve dueño de sus mo\'imientos, cuanto co
mienza á caminar. En ese período es cuando los niños dan más 
trabajo, como lo reconocen las mismas madres, cuando dicen que 
hay que cuidarlo más porque comienzan á hacer trave~;uras, 

Dejaré las tra\'esuras originadas por la imitación de los anima
les, paca ocupacme especialmente de las surgidas de la imitación 
de la acti,'idad del adulto, El mayol- número de tra\'esuras por 
imitación del adulto se debe, justamente, á la imitación de la acti
vidad seria y útif y la ele la demás actividad, origina más bien 
juegos, Veamos algunos ejemplos: el niño A, ,'e el sombrero del 
padl-e sobl-e una silla, lo toma y lo guarda en la mesa ele luz; 
los botines quedaron en el piso, los toma y los coloca en cual
quiel- rincón, etc., etc., luego se buscan y tacela en encon
trarse estos objetos. El niño en ("stas casos no hace méís qllf' 

imitat- lo que ve hacel- dial-iamente: el acomodo ele la casa; 
como la memoria del niño no pudo fijar al acto ;ústame71te por-
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que no Ie acompano una fuerte dosis de afectividad, no puede dar 
ninguna indicacion cuando se Ie pregunta por esos objetos, olvid6 
porque no 10 afecto, no jugaba, y su trabajo serio, imitaci6n del de I 
adulto, se conceptua as[ como travesura por el hecho de que no 
dice donde los guardo; pero si no dice, es simplemente porque no 
recuel-da y si no recuerda, es porque al acto ejecutado, no Ie acom
pano una afectividad intensa. EI padre del nino F., pintor, esta tl-a
bajando un cuadl-o; deja sus pinceles al alcance del nino, que 10 \'e 
diariamente trabajar; el nino a so\as toma los pinceles e imitando el 
trabajo del padre, embadurna la tela. EI nino M. ve que la sirvien
ta alToja papeles y objetos diversos a la letrina; cantidad de ob
jetos desaparecen de la casa debido a las travesuras de M., que, 
imitando {L la sirvienta, arroja en ese mismo sitio todo 10 que en
cuentra. Viene R. a visitar al senor S. y deja e\ sulki en la puer
ta de calle, el nino de la casa, 10 \'e solo, abanuonado, trepa en 
el imitando al que maneja, e\ caballo dispara, etc. No creo ne
cesario extenderme con ejemplos semejantes, de travesuras origina
das por la imitacion de la actividad del adulto. 

Como regia general puede establecerse que la tesis sustentada 
por SPENClt R, respecto del origen de los juegos, es aplicable al de 
una de las categorias de travesuras y que la imitacion de la acti
vidarl seria para ser tal imitaci6n, debe ser seria tambien. En 
resumen, que la imitaci6n de la actividad seria y util, solo excep
cionalmente da origen a juegos y que en su mayor parte pro\'oca 
travesuras. Y tan es asi, que en esta imitacion los ninos realizan 
los actos con toda solemnidad, como el caso del nino que pin
turrea la tela, como los casos de los ninos que gual-dan los 
objetos, etc., sin dar muestras de las emociones propias del 
juego . 

c) Traves1-tras intelectuales. - El factor intelectual determina 
tambien un sinnumero de travesuras. Podriamos dividirlas en va
rias categodas: por cltriosidad, por espiritlt de iltvestig-acioTt, por 
imaginacio1t, etc. Pero estas divisiones no tendrian nLz6n de ser, 
dado que las operaciones mentales que acompanan a las travesu
ras, en todos los casos, exigen la intervencion de muchas aptitu
des. Sin embargo, esta clasificaci6n puede ser litil a los efectos de 
la ejemplificaci6n. Pueden conceptuarse como travesuras PCll- cu
rio sid ad todas las que se basan en la rotura de objetos con el 
proposito de conocerlos; por espiritu de investigaci6r., las expe
riencias a que se lanza el nino para ver 10 que sale, para ver el 
efecto que hace, aqui caben infinidad de actas de crueldad come
tidos con los animales, para ver 10 que este realiza, etc., etc.; 
en las travesuras por imaginaci6n caben muchas que suponen in
genio, muchas veces invenciones complejas, que han dado, origen 
al dicho vulgar « i Que no inventan estos muchachos!» «i A quien 
se Ie ocurre semejante cosa! » etc. etc .. y que seria demasiado 
largo concretar. P01- ultimo, en las travesuras intelectuales, estan 
comprendidos los actos consagrados tam bien por los dichos vulga
res « Ie da por hacerse el gracioso », «por meterse a diablo ». 
Del punto de vista moral, estas travesuras podrian aun subdividirse 
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en tres categorías principales: i1tocentes, festivas, malvadas, según 
las consecuencias que siguieran á la travesura. 

Influencia de la edad y del sexo. - Las mismas travesuras no 
son propias de todas las edades. En tesis general, las de origen 
atávico perduran poco tiempo y caracterizan especialmente á 
la segunda infancia y á la niñez, declinando de una manera rá
pida hacia la adolescencia, donde normalmente han casi des
aparecido. Las tra\'C;!suras por imitación, con particularidad por 
imitaci<Ín de la actividad del adulto, declinan lo mismo hasta la 
pubertad; aparecen conjuntamente con las de origen atá"ic() pero 
se extienden más, la imitación va siendo de actos cada vez más 
complejos y la travesura va perdiendo su carácter de tal, á me
dida que el sujeto enriquece en aptitudes; para la época de la 
pubertad, ya en sus protlromos, estas tl-avesuras no existen, lo 
mismo que las anteriores no existen sino como excepción en los 
albores de la adolescencia. En lo que se refiere á las travesul'as 
de origen intelectual, no existen cí son completamente rudimenta· 
rias en la segunda infancia; su debut es más tardío y se realiza 
en la niñez, abarcan toda esta época y complejizándose cada vez 
más, se extienden á la adolescencia, debilitándose en la pubertad, 
para desaparecer en la edad viril, ó mejor dicho para metamor
fosearse (en mucbísimos casos) por completo y dar un sello tí
pico jovial, chistoso, cargoso, bromista, etc., al sujeto; es decir, 
para ingresar como el emento definitivo del carácter. 

En lo pertinente al sexo, en términos generales, las niñas son mu
cho menos traviesas que el varón. La primera categoría casi no les 
afecta; solo POI- excepción se encuentran niñas que hagan travesuras 
de origen atá,·ico. La segunda categoría es común á los dos sexos, 
predominando, no obstante, en los \'arones. En la tercera categoría 
el fuerte predominio corresponde también al "arón. Siendo la puber
tad de la mujer más precoz que la del varón, la edad de las travesu
ras queda más reducida y dalla la diferente actividad de uno y otro 
sexo, se explica que las travesuras "ean más comunes en los varones 
que en las niñas. 

RESUMEN 

El origen de los juegos no puede explicarse por la tendencia hacia 
la afecti\' idad positiva. La necesidad de recrearse, con carácter 
imperioso, puede I'eclucirse á la necesidad del ejercicio muscular. 

Tampoco puede explicarse por la exuberancia de "ida y por el 
gasto de una energía supérflua, ni aún agregándoles el factor imita· 
ción. La imitación de la actividad seria y útil de que habla SPENCER 
como causa cle los juegos, solo como excepcional puede admitirse. 
Los instintos más la imitación explican el origen de muchos más 
juegos, sin explicar el de todos los juegos. 

En este asunto hay que deslindar el origen de la tendencia al 
juego y el de los mismos juegos. 

La tendencia al juego proviene de la actividad instintil'a legada 
por vía de herencia y que es la suma de las actividades ,"olunta· 
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rias repetidas durante las generaciones que nos han precedido y 
que con el andar del tiempo se han hecho instinti\'as. Esta ten, 
den cia 0 actividad instintiva se orienta en diversas direcciones so
licitada por diversas causas, dando lugar a diferentes juegos. 

Las causas de las formas cle los juegos son secundarias y pue, 
den reducir'se a: 

a) Necesidad del e/ercicio muscula1/. 
b) ReS1trgimientos atdvicos. 
c) Tendencia hacia la afectividad Posi/iva. 
d) Imitacion. 
e) Adaptacio7t. 
f) lntelectualt'dad in/au/il. 

Cada una de esas causas origina juegos que Ileyan su sello espe ' 
cial que permite distinguirios de los que obedecen a otras causas; de 
modo que una, clos, 6 tres de estas causas, no son suficientes para 
explicar eI origen de los juegos. 

La cIasificaci6n de los juegos puede ser': segun su origen y segun 
su fin. La liltima se atiene mas a la utilidacl cle los juegos como me· 
dio de educaci6n. 

La supresion de los juegos en la infancia es perjudicial y no deben 
substituirse, como sistema, los juegos par el trabajo. En los centros 
muy clensos de poblacion los ju('gos se hacen casi imposibles, en 
cambio aumenta la delincuencia y la criminalidacl infantii. 

Los juegos desempenan un papel mlly importante en la educaci t')I1 
del nino. Es menester tener en cuenta estos principios: 10 Seleccio
nar mas que los sujetos, los juegos; 20 Seleccionar los ninos pOt' 
edades; 30 Armonizar las edades can los juegos y 40 A cada sexo 
sus juegos. 

Los juegos no deben consider'arse como travesuras, ni a estas 
como juegos, aunque ambas sean manifestaciones cle la actiyidad 
infantil. 

Donde faltan los juegos se instalan las travesuras. 
Varias causas determinan las travesuras, ora se trata de ten, 

dencias atavicas, ora de imitaci6n, ora de la intelectualidacl del 
nino que orienta su actividad en ese sentido. Cada categoria tien e 
sus caracteres que permiten distinguirla, 10 mismo que los juegos. 

La imitacion de la actividacl seria y uti I del adulto excepcional, 
mente cla origen a juegos, 10 comun es que provoque tra\·esur'as. 

RODOLFO SENET, 

Profesor de Antropologia en la Universidad 
de La Plata. 
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EXAMENES Y REGLAMENTOS 

Clasificaciones diarias - Examenes trimestrales. - Exclusion de los examenes orales. ·
Examenes escritos. - Abolici6n de la enseilanza practica. - Examenes POf pro
gramas especiaJes. - Consejo de profesores. - Prornocion en los colegios incor
porados. - Inutilidad de la Inspecci6n.- Escala de clasificaciones. 

EI nuevo reglamento de examenes oel Consejo Nacional de Edu
cacion vuelve a poner en juicio la interesante materia de las pro
mociones. Creemos contribuir a su mayor comprensi6n indicando 
algunos de los principios y antecedentes que la rigen. 

Las c1asificaciones diarias clel profesor han existiclo y servido 
en todo tiempo para trabajar la inteligencia y \'alorar el grado 
cle adelanto, vocaci6n y disciplina cle los alumnos. 

Pero no siempre se les ha atribuido Ill. caliclad de un examen. 
Durante el ano escolar los alumnos debian ante todo educar las 

fll.cultades mentales en la observacion y el razonamiento mediante 
ejercicios continuaclos de toda especie: trabajos practicos, compo
siciones, calculos, exposiciones orales y no se habia pensado ja
mas en colocar sobre la cabeza de ninos 6 jovenes en plena for
macion fisica e intelectual la espada ll.menazante de una c1asificacion 
diaria de efeeto ulterior. 

Estimulaclos y dirigidos por el profesor los alumnos debian co
rregir sus errores y cultivar su espiritu sin mas preocupacion que 
la educaci6n propia. 

El sistema de la clasificacion diaria con c:alidad cle examen in
trodllcicla por los reglamentos de Marzo 28 cle 1899, Febrero 27 
cle 1905 y Marzo 31 de 1906, echo a rodar con esas filosofias y 
pl'ilcticas. 

La vicla estudiantil clebia desenvolverse en una tension irregulat
y extraordinaria. Cada leccion seria un examen. Los estuclios se 
reducirian a "un aparejo de preparacion) en Ingar cle ser 4: un 
aparejo de eclucacion y cle fermento cle vida:l<. Todo debia supe
dital-se al nuevo regimen del exam en perpetuo. 

La instrucci6n realizaria sus fines educativos en cuerpos clebili
tados por sobt-eexcitaciones y desconfianzas, todos los dias, du
rante muchos anos! 
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Mas avanzados que estes decretos, el reglam ento de examenes de 
Febrero 8 de 1909 salvo a los alumnos de esta clase de prueb as , 
estab leciendo que las clasificaciones <l e i profesor solo sen'irian 
para fo nnar co nceptos, en modo a lguno para formular promocio
nes. Lo contrario, hubi e ra importado desviar la ensenanza de su 
verdadero objetivo, que es la ensenanza misma, no la clasificacion, 
y dificultal- la ensenanza expe,-imental que no es hecha a base de 
puntos, sino de aplicacion constante de profesol'es y alumnos (1). 

Desgraciadamente, el novisimo reglamento del COllsejo Nacional 
de Educacion reyi\'e la mala practica de la clas ifi cacion ,examen 
si n repl'oducir la s disposiciones que orientaban la ed ucacion por la 
da sana y cientifi ca de los ejercicios teo ri co 'practi cos. 

Los decretos de 1899 y 1909 imponian esta clase de ensenanza; 
pero la refo rma no la menciona siquiera, co mo si el pensamiento que 
1a ba informado tt'ndi ese a I'evo luciona r por co mpl eto los metodos 
pos iti vos ac tu a l mente en vigol' . 

E n epoca ya ba£tante lejana (ano] 888), el Rector del Colegio 
Nacional de la Capital, doctor Adolfo F . Orma, habia aconsejado la 
atlopci6n de eX[lmenes inte rm ed iarios bimestrales, co n e l objeto de 
desa rmll a l' en los a lum nos habitos de estudio y de composicion lite
{'a ria, de que se hallaba n :0'1 la sazon cas i huerfanos. 

Esta iniciativa fu e reiterada mas t'lI'de por el senor Fitz,Simon e 
inco rp orada a l reglamento de los Colegios Nacionales en Mal'zo 30 
de 1892, bajo la denominacion de examenes escr-itos bimestr'ales con
tinuos. Estos examenes debian ser verificados por el profesor de 
cada asig natura co n la asistencia de otro profeso,' nombrado por e l 
rector. 

R eglame ntos posteriores exagera ron estas bo rcas ha ciendol as aun 
peores, esto es, mensuales, y los alumnos se vi eron forzad os a vi\'il' 
los vltimos dias de cada mes bajo un ambiente de exam en, sin r es piro 
previo ni descanso ulterior. 

E I decreto de 1900 disminuyo la importancia de estas pruebas, no 
atribuyendole mas oficio Clue e l de impedi r la rendicio n de examen 
oral en las materias que no bubiesen merecido aprobacioll. 

EI Co nsejo Nacional de Educac.ion no ha incurrido en ninguno de 
estos er rores . Emper-o, ha establecido el examen escrito co n excl u
sion co mpleta del oral. 

Los profesores deberan entregar a la direccion antes del 10 de Ju
lio y del] 5 de Noviembre los topicos fundam entales del programa 
ensenado, para que el director elija los temas , que en nvmero de 4, 
hayan de distribuirse a lternativamente entre los alumnos contiguos. 

(1) Parece evidente que no deb~ c1asiricarse ninguno de los hechos ab ~tractos t1a
mados contraccion

J 
ap licac ion, vocacion 0 esfuerzo de lo s alumn os, porque esios nO son 

si no tnp.dios de en ~enanza. Sin embargo, la c1asificaci(ln diaria (, mensual limitada a 
<lespertar estimulo9 y noticiar (':1 progreso de los l"ducand03, es un factor que nadie po~ 
dria desechar. 

26 
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Los exámenes serán corregidos y clasificados por e l profesor de 
cada ramo asistido por otro profesor de las materias afines. 

Estas disposiciones son las mismas contenidas en el reglam ento ele 
Marzo 28 de 1899. 

Como se ve, la reforma resu el\'(! ab-ovo el difícil problema de los 
exámenes decidiendo la supresión definitiva de las pruebas orales. 

La resolución es demasiado radi ca l pal-a ser buena. Las pruebas 
orales tienen una frondosa tradición de práctica y doctrina que no 
puede sel- desechada ca/amo CItl're7lte . . 

Es indudable que las p,-uebas escritas deben ser base de todo exa
men serio y leal. « Hab lar de cosas literarias Ó científicas, decía ]<lC
ques, (1) con propiedad y exactitud, improvisal-, sin perturbarse á 
cualquiera pregunta que se pl'esente sobl-e ellas, una I-espuesta verbal, 
clara y acertada, supone el más alto g,-ado del saber. Tal seguridad 
y soltura de discurso, exig-e un convencimiento muy profundo de las 
materias que se tratan, una familiaridad con ellas que no se puede 
adqui,-ir sino por una larga costumbre, una madurez de entendimien
to que no pertenece sino á la edad viril. ... ¿ Cómo exigil-, pues, de 
unos jóvenes cuyo entendimiento apenas empieza á ab rirse sobre los 
objetos ya bastante elevados de la enseñanza preparatoria y para 
<]uienes todo es nu evo y extraño en este mundo de la reflexión en e l 
que I-ecién entran, una facilidad de expos ición y de discurso, que mu
chas \'eces no la tendrían ni sus maestros ni sus examinadores? Y 
es to es lo que se les pide sujetándolos á un examen puramente vel-
bal sobre todas las materias de la enseñan za de un año. Se hace en
tonces depende,- e l fallo del Plíblico sobre la capacidad de los alum
nos y de sus pl-ofesores responsables de una prueba siempre azarosa, 
cuyo bllen éxi to no es jamás sino una feliz casualidad y pal-a la ma 
yor parte es imposibl e. Se agrega á las dificultades propias de un 
exa men oral, la turbación insuperable de la solemnidad del acto, el 
miedo que no puede dejar de inspirar' al joven exam inando todo un 
auditorio desacostumbrado, una reunión de personas gra\'es )' de 
magistrados ele\'ados que se han juntado para oirlo y sentenr.iar 
sobre él, cien miradas fijas en su porte, cien oídos tendidos ú sus 
palabras .... » 

Apesal- de lo expuesto, el mismo ]acq ues sostiene la conveniencia 
del examen al-al: «Es preciso, dice, no substituir, pero sí agregar al 
examen oral una prueba más seria .... la que encuentro Fn la escrita , 
rodeada de todas las p,-ecauciones que pueden asegurar la eficac ia 
y sinceridad de este nuevo modo de examen ». 

Creemos con Félix Pecaut que dispone,- de sí mismo en el momento 
querido, de todo UIlO mismo, es el verdadero secreto del éxi to y lo 

( 1) Memoria presentada rn JS65 á la Comisión encargada de elaborar un plan de 
instrucción general y universitaria. 
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qu e ante todo debe pedirse á una buena hig it> ne intelectu a l, mora l y 
físi ca . 

El examen oral puede en ocasiones IJf>rturbar la inte ligen cia del 
examinando dificultándole la adquisición de un me,-ecido lauro; pero 
en cambio i cuántas son sus ventajas! « Impone al es tudiante un tra
bajo de sistematización y de síntesis, fija y aclara los cono cimientos, 
vigoriza el juicio, perfecciona el lenguaje, constituye un excelente 
ejercicio de elocuencia, permite al tribunal penetrar por med io de 
interrogaciones en la mente del alumno, y acostumbra á los jóvenes á 
exp resar y sostene,- sus ideas ante auto rid ades, lo (]U é vale mucho 
para e l cu mplimiento de los deberes impuestos po ,- las in stitu cio nes 
democráticas (]). 

La supresión de esta pru eba condice con d reglamento de Ma,-zo 
28 de 1899, sobre el que se ha ca lcado la actual "efo rma, pero es tá 
en pugna con los sistemas de exa men escrito y oral ó s impl emente 
oral, implantado, sall'O raras excepciones , en todos los institutos na
cion ales desde la organización de la Rcpüblica (2) . .. 

El método adoptado por el Consejo Nacional de Educación panl 
comprobar la preparación de los jóvent>s, equivale en parte al exa
mination paper propuesto por los pmfesores Kyl e y Fitz Simon en 
el año 1888. Estas examil¿atiolts, aplicadas en los institutos educa
cionales de Inglaterra y Estados Unidos, consisten en ejercicios de 
traducción, d ictado, composi ción li te raria, disertación científi ca ó ex
presión gráfica que los a lumn os deberán practicar en un ti,.mpo 
dado a l tenor de planillas ó se ries de pregu ntas formularlas por el 
maestro . 

La diferencia existe nte entre este s is tt> ma y el de la nueva reforma 
está en la exage ,-ación de la úl tima. 

Lejos de ad miti,- con e l ministro Wilde «que los exá menes escritos 
(de primer término) no responden al fin que se tuvo en vista a l ins
tituirlos), (3) creo que son de g,-an efi cacia si se '-e fi eren á los tó
picos fundamentales ele la materia enseñael a . 

Así mi smo, sería menes ter acorela,- á los alumnos una treg ua ele al
gu nos días para la preparación ele ese examen y un descanso poste 
rior de número igual de d ías para e l restab leci mi ento de las facultades. 

La prueba esc rita de segundo término, importa más qu e la repe
tició n infundada de un sistema, hecho que por sí sólo la desvirtúa, la 
abolición de la enseñanza práct ica y el desconocimiento del examen 
oral. 

( 1 ) Conferencia de profesores (1902). 
(2) Decretos de Febrero 3/1874, Enero 301il , Abril 3182, Enero 8/83, Febrero 23(84, 

Febrero 6/92, Juli o 2019.\, Septiembre .\0(99, Abril 20/900, Octub,e 16/901, Septiembre 24/903, 
Febrero 24/905, Febrero 131909. etc. 

( .\) Decreto de Abril 3/1\2. 
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EI decreto reglamentario de 1909 habia introducido en la ense
nanza una modificacion notable, la de los estudios experimentales. 
Todas las asignaturas debfan ser ensenadas pOl' los metodos moder
nos de observacion e investigacion personal. Los educandos debian 
demostrar sus conocimientos y aptitudes en gabinetes, laboratorios 0 
aulas especiales de cad a asignatura, y presentar los trabajos, com
posiciones 0 monografias que hubiesen elaborado durante el ana a 
una mesa de examen oral. 

La prueba' se dividia en dos partes: 

a) La primera para las materias cuya enseiianza requiere ins
trumentos 0 aparatos, debia versar sobre los trabajos prac
ticos ejecutados pOI' el alumno de acuerdo con los pro
gram as respectivos. 

b) La segunda consiste en un exam en teorico sobre una bolilla 
del programa sacada ala suerte. 

Esta importante orientacion de estudios acaba de ser abo lid a por 
la reforma. Y de hoy en mas, si acaso el SL Pres idente del Consejo 
de EduC"acion, que es un hombre de talento, no repa ra el yen-o de 
sus subalternos, la educacion de las escuelas normales quedara redu
ciLia a un recitado de textos, can muchos puntos, y sinnumero de fri
\·olidades. 

* 
La supresion de la prueba oral debe considerarse como producto 

de un decir que ha andado algun camino hasta arraigarse en forma 
de prejuicios; sencillamente, porque el educador- no ha quericlo me <;li
tar un instante sobl-e estas cosas. 

EI infortunado Ministro Fernandez dispuso un dia (1) que los pro
fesores redactasen programas especiales para examenes, divididos en 
bolillas, en forma tal, que permitiesen acreditar la competencia de 
los examinandos. 

Estos programas debfan ofrecer la solucion verdadera de los exa
menes. No debfan ser analiticos ni vulgarmente sinteticos, sino pro
gramas substanciales, breves, concordes con los fines ed ucativos de 
la enseiianza, lIamados a acredital- la potencialidad m,is bien que el 
caudal de la inteligencia. 

liste notable pensamiento no se ha practicado jamas. No conoce
mos eclucaclor algllno de instruccion secundaria que se haya hf"cho 
eeo cle su espfritu y 10 haya enunciado siquiera al pasaL Los pro
gramas sinteticos para los examenes de la Facultacl de Derecho de 
de Buenos Aires propuestos por los profesores Juan A. Garcia y 
Carlos I bal-guren, r esponclian a esos altos propositos, pero solo en 
parte, porque p<lra ser completa la eclucaeion deb e hacerse, aun en 

( I) Decreto de Septiembre 24 de 1901. 
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los institutos universitarios, á base de seminario ú de monografías 
anuales como en la ilustre Universidad de La Plata. 

Las decisiones del Consejo de Profesores sobre las condiciones de 
aplicación, moralidad, vocación y demás aptitudes para el magisterio 
reveladas por cada alumno, constituye otro de los criterios adopta
dos por el nuevo reglamento de promociones. Se rlispone la reunión 
bimestral de los profesores de carla cur'so á objeto de juzgar- aque, 
llas condiciones y traducirlas en una sola calificación, que será la de 
bueno, deficiente ó malo. E l alumno que sea calificado en dos reunio
nes, sean ó no consecutivas, con la nota de malo, deberá abandonar 
definitivamente la escuela, el que lo sea en cuatro con la de defi cien, 
te, se le consider'ará como clasificado con cero. 

Trátase de una medida simplemente disciplinaria, sin conexión con 
las promociones, que constituye una no\'edarl rligna rle ap lauso. 

El reglamento contiene, por líltimo, el régim en á que han de sorne, 
te rse los alumnos de las escuelas normal es incorpor'adas. 

La promoción se bará por una prueba escri ta y otra oral rendidas 
con arreglo á los programas y reglamentos de las escuelas naciona, 
les, ante una comisión compuesta de dos profesores oficiales y uno 
de la escuela particular. 

Estas pru ebas versarán sobre la totalidad de las mater'ias del cur'
so, á excepción de dibujo, trabajo manual, labores y economía domés
tica, mlÍsica, canto y ejercicios físi cos , qu e serán prácticas y se ren
dirán separadamente. 

La p.'omoción en estas trltimas materias se efectuará por las cla
sificaciones mensuales. 

Es sabido que la ley 934, sobre libertad de enseñanza, dictada con 
el único propósito de combati.' e l monopolio de los colegios nacio
nal es sólo pr'eveía las tendencias del doctorado. Pero una \"ez abier
ta la Uni\'ersidad á los jó\'enes educados en provincias ó inst itutos 
privados, fué necesario extender los beneficios de esa ley á otras pro, 
fesiones, Los decretos de Julio 10 de 1897 y No\'iembre 3 de 190+ 
relativos á las escuelas normales p:\rti cul ares, .·espondieron á esos 
designios. 

Los institutos incorporados, secundar-ios ó normales, se \'ieron 
desde entonces sometidos á una inquisi ci('>n sutilísima para cuyo cum
plimi<"nto se hizo indispensable un ejército de inspectores y subins
pectores, generales y locales, fijos y \'iaj e ros, un sinntrmero ele cua
dernos, libros, aparatos y una reglamentación apropiada á dicho 
ejército y trtiles. 

Los colegios incorporados han vivido mu chos años bajo este ré, 
gimen desesperant<", no prescri[1to por ' la ley sobre libertad ele en, 
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señanza, á cambio de un simple derecho de examen, otOrgado sin 
restricción alguna á cualquier estudiante libre de la ReplÍblica. 

Ese platO de lentejas, disputado por los hom bres más importantes 
del país en las céleb,-es sesiones de 1878, fué el pretexto escogitado 
por los gobiernos para la creación de aquel intrincado mecanismo. 

Los colegios incorporados, únicas víctimas de esta reglamentación 
destinada á ampa,-arlos, han comenzado á comprender la inutilidad 
de su sometimiento. Porque, en efecto, la v~ntaja de una mesa 
mixta, constituída por dos profesores especiales y uno particular, no 
compensa en macla alguno la permanente tarea impuesta por la 
reglamentación. 

Diríase que las escuelas incorporadas, á fuer de ingenuas, han pa
gado muy caro por un pito. 

Complácenos obsel-var, sin embargo, que el nuevo reglamento 
de exámenes salva á los colegios particulares de aquel inaudito 
vasallaje, al mismo tiempo que les acuerda el derecho de integ,-ar 
las comisiones examinadoras. 

El doble examen escrito y oral rendido sobre la totalidad de las 
asignaturas, es un sistema expeditil'o y humano que excluye del 
mundo escolar el enojoso arsenal de encuestas, denuncias y ame
nazas; termina en sólo un día con los pedagogos pesquisan tes , r 
obliga á las escuelas p"ivadas á impartir una educación profunda y 
sólida. 

* 
Otra de las cuestiones comprendidas en la reforma, es la referen

te á la escala de clasificaciones: 
El nuelo reglamento no ha modificado en lo mínimo el criterio 

anterior de O á 10 Y O á 20. La ap"eciacicín del saber debe com
putarse con las notas de 0, que signilica reprobado; J, aplazado; 
2, regular; 3, bueno; 4, distinguido; 5, sohresaliente. 

Los defectos tantas veces atribuidos á esa clase de clasificación: 
la imposibilidad de distinguir el saher de un alumno cuando oscila 
entre los números contiguos, y el peligro de suscitar rivalidades 
ó de fomentar el vano prurito de los PUlltOS, más que el amo,- de 
la ciencia, no han sido disminuidos por la reforma. 

Conocemos escuelas donde la clasificación de distinguido (9 puntos) 
provoca grandes desazones y aún desmayos; porque, sin uuda, es 
menester que el educando tenga 10 puntos. ¿ A qué se reduciría el 
porl'eni,- del estudiante si un profesor le cercenase la única clasifica
ción que constituye su orgullo? Un maestro, más educador que be
névolo, creyó curar este mal discernieIldo las notas á granel, cual
quiera que fuese la preparación de los alumnos. Cierto día, un 
jo\'en á quien había interrogado le respondió «no sé» y él al pun
to le aplicó su profilaxia clasificándolo con 10. Los estudiantes 
tomaron luego borror á este método y solicitaron ser juzgados sin 
ironía. 

En algunos institutos la clasificación se limita á aprobar ó desapro
bar con c'xclusión ele clasificación inte,-media, pero este sistema que 
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pone diques á la frivolidad, no permite distinguir los estudiantes 
medioc,'es de los aventajados, 

Creemos que para subsanar estos inconvenientes y asegurar los 
fines educadores de la clasificación, debería aplicarse, en vez del 
sistema actual, el de simple apreciación moral con los vocablos: 10-

suficiente, suficiente ó bueno y sob,'esaliente, 
I''::s indudable que la clasificación, bien comprendida, puede á la 

larga corregir los errores de un sistema de estudios i pero puede 
también, siendo mal conducida, falsear la dirección de la mejor en, 
señanza, 

Entregamos estas obsel'\'aciones á la crítica, convencidos de que 
sólo ella puede suministrar los elementos im1ispensables para una 
solución definitiva del complicado pl'Oblema de los exámenes, La 
cuestión no pertenece á la improvisación, sino al dominio de la 
c iencia, 

C, RODRÍGUEZ ETCHART, 
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EL QUIJOTE DIDÁCTICO 

EN LA URDIMBRE DEL QUIJOTE 

La Mancha dormía. En e l bosque silencioso Don Quijote pa
seaba su desvelo, mientras la no che seguía tendiendo sus corti
nas obscuras sob¡·e el misterioso escenario de las sombras. Las 
estre ll as parpadeaban aburridas con el melancólico hastío de mu
chos siglos de cansansio, arrast¡-anclo su alma saciada de alturas 
y retra tando sus miradas neuróticas en lo más hondo de las ador
miladas ciénagas del cam ino. A Igo así como un vabo de adormi
deras se des liza quedo, co n misterio de ¡·eptil, co n suavidad de 
felino sobre el silencio sobrehumano de la majestuosa noche de 
estío, interrumpido tan solo por la canción eterna, abrumadora, 
áspera que las ranas croan cuando el plenihenio cince la los paisa
jes y festonea los relieves con esos maravillosos efectOR de luz en 
que se inspira. Rembrandt i monótona serenata que inclinadas so
bre el balcón de un barranco y aco mpañadas PO¡- la orquesta de 
los grillos que con una antena improvisan un <lrco de violín, en
vían á sus amantes los astros que agonizan toda una noche en el 
agua quieta de los charcos. 

Solo de vez en cuando recorre el bosque un escalofrío que 
conmueve como si en él palpita¡·a e l inmenso corazón de la noche. 
y se explica. Es que aquel pobre iluso que dió fama á España 
y que nunca dt"jará que España muera, sueña en su desequilibra
do delirio con divinos Cal varios ¡-edentores, sin acordarse que su 
ridícula Vía Crucis está poblada con la esco¡·ia de la estirpe 
que pretende r edi mir, llena de He¡·odes mesoneros y de Pilatos 
Pasamontes. Y por eso sueña como aquél otro rendido, porque 
te nía fuerzas demasiado reducidas para un cerebro demasiado 
grande, aquel Jesús que tambi én tuvo iluso¡-ios sueños de Justi cia, 
de paz y de bien. Su compañero en Job, su hermano en las es
trellas. Por eso sueña sin odio, sin renco¡·, sin malicia. Como un 
inconsciente que tuvi e ra ternuras de Angel y nostalgias de luna cansa
do de a huIlar su dolor hecho llagas. El también vuelve cansado de 
recorrer lanza en ristre los polvorientos caminos de una España 
de leyenda con los brazos caídos sin tener siquiera la torr e de 
marfil en que soñara Musset, ni la copa de alcohol en cuyo fond o 
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Verlaine \"islumbrara la dentadura de l monstruo que lo mató. P ero 
no importa. Sus esperanzas están en las nubes. Sus id eales se 
embanderan de cielo y se coronan ele luz. No importa. En sus ma
gistrales noches blancas á falta de la morfina, del alcohol y elel 
café de las artísticas borracheras de Bauelelaire, cuanelo las ra nas 
croan y los perros ahullan, tiene su a lmohada maldita . Reclina s u 
cabeza sob re su yelmo de Mambrino. Y la almohada ele acero noche 
á noch e le hinca los nervios co n las tena zas del insomnio, le es
truja, le mar-tiriza, le roe el ce r'eb ro, pidiéndolt> siempre, incesante
mente la hisLo ria tonta de s u dolor. Por- eso, - hasta cuand o dut"r 
me, - s u cabeza llena de un revolucionarismo e\'angéli co, parect> 
una caldera en qu e hien 'en y c repitan id eas muy elulces )' muy 
santas. Po r eso, has ta cuando el cansancio lo postra y la noche lo 
detiene en alguna senda perdid;:¡, su altruista bohemia proclama 
s us febril es an helos de bien. Por eso, cuand o en las noches los 
ast ros ar-r-astran su alma en el fon do de. lo s cha rcos , parece que de 
lo más íntimo de su se r volara su esp íritu hacia las estr ell as para 
allí descansar sobre los vientos cual si fuera un águil a con las 
alas rotas.," 

J UAN !VI. EVHERABlDE, 
Alu mno de la clase. 

SANCHO PANZA, GOBERNADOR 

Siguiendo paso á paso a l inmortal escudero de Don QuijoLe, n'r
dadero tipo del criado fi el, notamos que su trato, su t"ducación y 
su manera de ser, va n modificánd ose poco á poco, deb id o, á n,) 
dudar, a l roce que viene teniendo co n su amo. Sancho, aunque 
rudo é ig norante, en su cerebro forja ideas de gra ndeza que le ha
cen entreve r el porvenir de un color de r'osa para él )' su familia: 
la ambición que tenía, deberían tenerla también muchos hOlllb"es, 
pues el homb¡'e que aspi r a á mejorar su posición, se sacrifica y 
trabaja, E l escudero de Don QlIijote, siempr'e confiado en que lle
garía á Gobernador, no dejó, en ningu na ocasión, ele ¡-econlár
selo á s u amo, y a l fin, como caído del cielo, le sale el gobierno de 
una ínsula que, con tantas ansias esperaba. Este gobierno fut de
bido ft los eluques que pensaron burlarse de é l, pues lo conside
raban rudo é incapaz ele cump lir- con esa misiún: sin emba rgo, 
la realidad ele las cosas les hizo ver lo contrario, pues, si bien 
Sancho era ignorante, era, á la vez, obsen'ador, pr-áctico y ll eno 
de buen sentido. 

Para empeza r la co media, nombran con toda solemnidad y pom
pa Gobernador á Sancbo Panza, de acuerdo con las formalidades 
que en ese entonces se req ue,-ían. Acto co ntinu o, lo hacen sentar 
en el si ll ón del Ju zgado , so metiénd o lo á dive¡-sas y difíciles pre, 
guntas, á las cuales debía contestar, y que se relacionaban con 
la mi sión que debía desempeñar, como juez que era todo GCJhet-
nadar, S us sabia co ntestaciones dejaron ató nitos ú los presentes, 
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que estaban enterados de la burla que se pretendía hacer, y se 
"ieron obligados á manifestar á los duques la forma correcta en 
que Sancho había empezado á realiza,' su encargo, 

Si bien Sancho gustaba de los honores, no quería someterse á 
las costumbl'es establecidas, pues no admitió que una persona, que 
venía á solicitar favores, le besara la mano y se pusiera ante él 
de rodillas; era demasiado pdctico para eso, 

Aunque contento con el gobierno de la ínsula Barataria, no era 
para él lo suficiente, pues al vel' que no podía satisfac('I' su ape, 
tito, como lo hubiera deseado, debido á que el médico de gobierno 
le impedía comer los buenos platos que le presentaban, exclamó 
lleno de rabia y de despecho; j denme de comer, ó si no tómense 
su gobierno, que oficio que no da de comer á su dueño, no vale 
dos habas! 

Es claro que po,- más que una persona se halle en los puestos 
más encumb,'ados, no debe descuidar los deberes primordiales de 
la \' ida materiaL Sancho se basaba, sin duda, en el afo,-ismo «mens 
sana in corpore sano », es decir, que para ten e" el alma sana y 
t,'anquila, es necesario que el cue,'po permita tener dicha tranqui
lidad, y así lo permitirá si el mismo está sano y no necesita que 
el espíritu se preocupe de éL 

Sancho demostró en su gobie,'no sel- un hombre observador, 
lleno de buen criterio y esencialmente práctico, desterrando las ce
remonias aparatosas, yendo directamente al fondo de los asuntos 
que trataba; i Ojalá muchos de nuestl'os gobernantes así lo hicieran! 

Las leyes dictadas po,' el nuevo Gobernador, las costumbres que 
quería implantar en la ínsula confiada á su mando, demuestran evi
dentemente que para gobernar se necesita una buena dosis de 
experiencia sanchesca y no de idealismos mal aplicados, 

VÍCTOR BARBIER, 
Alumno de la clase . 

EPITETOS y CALIFICATIVOS NOTABLES EN EL DON QUIJOTE 

Nombre significativo, alto, sonoro. Luengos siglos, Flamante 
aventurero. Melíflua armonía. Altas doncellas, Gran madrugador. 
Neg,'a o,'den de caballe,-ía. Ruin villano , Desalmados ¡ibl'os, Des
comulgados libros, Jayanes desaforados. Término ultramarino, Apa
cible historia. Hético confirmado. Solícitas y discretas abejas. Mar
tirizada seda, Raras y peregrinas in\·enciones. Detestables siglos. 
Endiablada moza. Melindrosa Marcela, Enfadosa siesta , Piadoso 
cielo. Amal'ga adelfa, La pastora homicida. Blandos cortesanos. 
D ecantado romance. l~rizad()s hielos. Maravilloso silencio. Enemiga 
monal. Arrojado deseo. Voz enfer1l1a )' lastimada. Fementido lecho. 
Estilblo estrellado. Hora menguada. Tácitos y atentados pasos. San
dio caballero. Penado galope. Poderosa alfana. Mula asombradiza. 
Gente medrosa. Calenturas pestilentes. Levantados riscos. Intrépido 
corazón. Incomparable señora mía Dulcinea, Negra y malhadada ín-
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sula. Lastjmeras razones. Alternativos golpes. Malandantes pensa
mientos. Asper"o mandamiento. Dulce sueño. Infalible crédito. Li
viano antojo. Maduro advertimiento. Horas inusitadas. Revuelto 
lauerinto. Verdad desnuda. Alma risueña. Reñida y trabada batalla. 
Desusados caminos. Impensado trance. Sueño suelto. E.ndemoniados 
instrumentos. Madura consideración. Regocijado silencio. Br'evedad 
sucinta. Altos pensamientos. Sentidas razones. Ocio blando. Dolien" 
tes y profundos suspir"os . Soñolientos ojos. Duro ejercicio de la ca
ballería. Descompuestas palabras. Perezosos y tardíos animales. 
Furibundo ademán. Desvan ec ido vulgo. Peregrina historia. Dulce y 
no aprendido canto. Pintados pajar"i lJ os. Sanguinolenta venganza. 
Losa fría. Rostro amondongado. Muerte espantable y fea. Mula an
dariega. Desmesurada grandeza. Paso tirado. Trotes declarados . 
Tobosescas tinajas. Ciencia mocosa. Regidor perdidoso. Ordenan
zas escuderiles . Entrañas guijeñas. Coloquio dueñesco. Condesa 
Lobuna. Escuderil vapulo . Omamentos jumentiles. Espanto cence
rril y gatuno . Labradorescas bodas. Acabada doncella. Rico manto. 
Cuitada Infanta. Barbas espesas y aborrascadas. Comedidas razones. 
Verdades lindas y donosas. Despojo clerical. Razonable poeta. Va
lientes alcomoques. Mala obra y pesada. Astroso caballero. Furi · 
bundo pagano. Tiernos y primeros años. Vi\'os ejemplos. Determi
nación acertada. Brevedad posible. Sabrosa leyenda. Recia cosa. 
Sanos consejos. Retrato vivo. Remoto lugar. Juicio huero. Monta
races {u-boles. Respuesta dulce y melificada. Libranza pollinesca. 
Letra procesada. Flacos discur"sos. Juicio desmedr-ado y flaco 
Amarga historia. Lastimados acentos. Profundo suspiro. Voz repo" 
sada y clara. Apetito lascivo. Remota esperanza. Desva riadas ima
ginaciones. Alta princesa. Desmayada esperanza. Menguado humor. 
Invicto brazo. Lastimada memoria. Descomunal gigante. Endiablada 
fuerza. L engua viperina. Reposado continente. Queso ovejuno. Con
certado reloj. Negocio forzoso. Impertinente negocio. Encastilladas 
torres de la vanidad. Ahincadas diligencias. 

D. VERTÚA. 

Alumno de la clase. 

Capítulo XLIV_ - CÓ~1O SA~CHO FUÉ LLE\' ADO AL COBLE~NO, y 

DE LA AVENTURA AMOROSA DE DON QUIJOTE EN EL PALACIO DUCAL. 

La dificultad de escribir de un solo sujeto : la queja de Cervantes 
que r"elllreVa la del Dante, á quien su poema sacro, «en que puso 
mano cielo y tierra:l>, lo enflaqueció por muchos años . - La fatiga de 
los grandes escritores en las largas obras como la del Quijote com o 
puesta de 126 capítulos llenos de riqueza mental y verbal: el Dante 
se cansó de exprimir el 4: jugo ~ de su pensamiento con palauras su
jetas á la rima y al ter"ceto: todas las lenguas son insuficientes, dijo, 
porque la naturaleza misma del lenguaje humano está subordinada al 
intelecto del hombre y tiene poca capacidad, como la mente misma, 
para comprender todas las cosas. 
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Ogni lingua pe r ce rto ven-ia meno 
Per lo nos tre sermone e per la mente, 
Ch' hanno a tanto co mprend er poco seno. 

La vanidad de l genio: Cen'antes asienta qu e se leyó el Qui./ote con 
general aplauso de las gentes; que ti ene habilidad y entendimiento 
para tratar del univ erso todo, y que le den alabanzas no por lo que 
ha escrito, sino por lo que ha dejado de escribi/". - Sarmiento ca
honestaba su vanidad, diciendo que otros envidaba n con so tas y ca
ballos y les salía mu cho mejor. - Sancho con so lemne acompaña
miento va á tomar posesión de l gobierno: se despide de los duques 
y de su amo. - Los sucesos de Don Quijote se han de celeb ra r con 
admiración ó con risa_ - Las medias del caballero y la pobreza. _. 
En las altas hOI-as de la no che, la canción de Altisidora, < doncella 
de 1+ á lS :1 ños ». - El casto y honesto caba llero se siente desgra
ciado por inspi rar tantos cariños qu e le están vedados cOITespond er. 

VOCES_ - Chamelote ele ag-1tas (tejido de pelo cl e camello); policía 
(aseo, pulidez); pantalía (lustre de l calzado); escarnida, g-ayada, 
pu.lcela (doncella, poucelle, en francés); 1'e?tca (coja por lesión de 
las caderas); macho á la g-ineta (con los estribos co rtos); orna
me1ltos ./ltme1ttiles, alima¡'ia (el sonido 7í procede de 11 sonidos ó 
gl-upos: 7171, 7li, gn, ?le, 7//t, mn, 71a, 11g-I, ?Id, 71111, n); ciar pistos á su 
honra; palillo de dientes hipócrita; mató las \'elas (las apagó); la 
arpa, la hambre, la a lm a ( el artículo el antes de estos sustanti\'os 
es de regla I-eciente) . 

PENSAMIENTOS. - Es un trabajo incomportah le el il- siempl-e ate· 
nido el entendimiento, la mano y la pluma á escribi l- de un solo 
sujeto . 

- Tal "ez no se advierta la gala y a rtifi cio de los cuentos inser
tos en la l a IFl rte del Quijote. (Vanidad). 

- El duque com uni c<Í con (á) la duquesa los consejos de Don 
Quijote . 

- Lo ll evaron á Sancho al luga r que para él debía ser ínsul a. 
- Sancho, por la vista y por los o ídos, descubre que e lll1ayor-

domo y la Trifaldi son una misma cosa. (Don Quijote no lo cree 
cí a l menos duda profundamente ) . 

-- Sancho I-ecibió la bendición de Don Quijote con pucheritos. 
- T e causará dos fanegas de ri sa. 
- Desp legarás los labios con risa tl e jimio (mono). 
- Pongo un a muralla entre mis deseos y mi hones ticlad. 
- Daré orden que ni aú n tin a mosca éntre en su estancia, qlle 1/0 

una doncella. 
- Vístase á sus so las y á su modo _ 
- Tratamiento que o torg-a Don Quijote á los duques: vuest ra a l-

titud, \'uestra magnitud, vuestra santiclad . 
-- De nuevo nu evas g racias dió Don Q uijote á la duquesa. 
- Se le so lta ron no suspiros ni otra cosa que dt'sacreditasen la 

limpieza de su policía. 
- El gra n poeta cordobés (Juan de Me na) llamó á la pobreza 

dádiva salda elesag-radecida. 
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- Cosel- las medias con seda de otl-O colol- es una de las mayores 
señales de miseria que un hidalgo puede dar en el curso de su pro
lija estrechez. (Cervantes habla con mucha sabiduría de la pobreza). 

- Tu amado es el despertador de tu alma. 
- Más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. 

Capítulo LXV. - EL GRAN SA:--ICHO INICIA SU GOBIERNO. - Im
ploración al sol, ó á Febo, ó á Apolo. -- Cel-emonias con que Sancho 
recibe el gobierno. - La silla del juzgado y la pregunta difícil. - El 
don y las doñas de los Sanchos. - El pleito del "iejo de la cañaheja 
y del sin báculo. - La mujel- forzada y el ganadel-o rico. - El láti
go del labrador y el sastre - Las sentencias salomónicas y la con
ducta gubernativa de Sancho, confirman la opinión Comtiana y Spen
ceriana de que los pdcticos deben ejercer el poder temporal y los 
teóricos el poder espiritual. 

PALABRAS y GIROS. - Cañahe/a.: yog-ar (cohabitar); chltrrillera 
(cbadatana); embaidora (emuustera, engañadora); el busilis del 
cuento; diez esclldos de oro en oro; salamanquesa ó salamandria 
(saurio de unos 0.08 de largo); alcabalas y socaliñas (ardides); 
sin falfar mea/a, miga/a; herreruelo (capa sin capilla); á vista de 
veedores del oficio. 

IDEAS. - Apolo tenía diferentes oficios; entre otras cosas, era me
neo dulce de las cantimploras (el calor del sol excita á menear las 
cantimploras Ó ganafas de agua ó vino, que parece que cantaran Ó 
llo¡-aran al ¡-ecibir el líquido). 

- Sin la ayuda de Apolo, me siento tibio, desmasalado y confuso. 
- No quiero dones ni donas (títulos). Yo escardaré estos dones 

de la ínsula (Sancho Panza). 
- Le dió las gracias lo peor que supo. 
- El cliente fué añadiendo caperuzas y el sastre síes. 
- Panza sentencia que pierda el sastre sus hechuras y el labrador 

el paño. 
- Hermana mía (á la finjida forzada), si el mismo aliento y valor 

que habéis mostrado para defender esta bolsa (llena de ducados), lo 
bubieséis mostrado para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de 
Hél-cules no os hicieran fuerza. (Sancho). 

Capítulo XLVI. - DEL TEMEROSO ESPANTO CENCERRIL y GATU
NO QUE RECIBiÓ DON QUIJOTE. - Paul de Saint Victor censura á 
Cervantes ciertas burlas de que hace víctima á su héroe, de la espe
cie que se lee en este capítulo. - Cómo pasó Don Quijote la noche 
tibia de amor. - El desmayo de Altisidora, la doncella rechazada por 
el Caballero, cuyo amor á Dulcinea constituye un culto excluyente 
Canto victorioso de Don Quijote en el laúd: la baraganería y el amor: 
la suerte de las doncellas honestas y de las libres: e! amor tran
sitorio y el permanente. - El corde! con más de cien cencerros 
y el gran saco de gatos con cencerros menores. - Un gato asió las 
narices del Caballero con uñas y dientes. - Altisidora cura el rostlo 
del ingrato con aceite y \'endas, y le moteja su dureza y pertinacia.
Los duques al parecer pesal-osos del mal suceso de la burla. -- No 
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son simpatlcos estos hidalguillos de provincia que entregan el ideal 
á las risas de las dueñas y á las malicias de donce llas y lacayos. 

PALABRAS y LOCUCIONES. - Remendar (limpiar segunda vez); 
aceite de rIparicio (para curar hericlas, nombre de su in\'entor); 
pasamanos de plata; aposta (adrede); alegre soMemodo (sobre· 
manera); llegadas las Oltce horas de la 1Zoche; canalla hechiceresca; 
despartir la pelea (sepa "ar, apartar). 

FRASES. - Los pensamientos como si fueran pulgas, no lo dejan 
dormil". 

-- La honestidad de las doncellas es la ,"oz de sus a labanzas. 

-Hay amores de leyante, 
Que ent,-e huéspedes se tratan, 
Que llegan presto al poniente 
Porque en el partir se acaban. 

- En la tabla rasa del alma tengo pintada á Dulcinea de! Toboso, 
y es imposible borra,-Ia. 

- El amo,- le\'allta hasta el cielo á los amantes firmes. 
- El tiempo con-ió caballero en las horas. 
- Quedó acribado el rostro de Don Quijote. 
- Canalla gatesca, encantadora y cencerrnna. 

Capítulo XLVII. - SANCHO EN EL GOBIERNO. - El primer al
muerzo del gobernador y el médico Pedro Recio de Mal Agüero. 
Garrote y destierro á los médicos malos, honor á los sabios. -- Oficio 
que no da de comer no vale dos hahas. - EI recién nacido secreta
rio, alfabeto y vizcaino. - La vida de los gobernantes s iempre en 
peligro desde los tiempos ele Sancho hasta los de Briand. - Las mo
lestias de los altos cargos. - El labrador viudo, «porque se le mu
rió la mujer ». - El noviazgo de los dos feos. - Hace medio día que 
Sancho es gobernador y ya quieren que tenga seiscientos ducados! 

'VOCABLOS y GIROS. - Aguama1los; chirimías; babador ra7ldado; 
húmedo radical; manjar peliagudo; vahar (producir vahos, como la 
comida cali ente); absit; conservar y corroborar la salud; ca?íutillos 
de sztplicaciolles (de masa muy delgada que se sirve ahora con hela
dos); tajadicas sl/tiles de cante de membrillo J' desapercibido (des
prevenido); muerte admícula y pésima; su pan agradecido; sé muy 
bien á Miguel TUl-ra (conozco donde está ese lugar)i gatescas heridas. 

FRASgS. - Toda hartaza es mala; pero la de perdices, malísima. 
- Allá las ollas podridas para los canónigos ó retores de Colegios, 

ó pa,-a bodas lab,-adorescas; en las mesas de los gobernadores debe 
asistir todo primor y atildadura. 

- He de meter en un calabozo al docto,- Recio; porque si alguno 
me ha de matar, ha de ser él, de muerte adminícula y pésima. 

- Sancho no debía comer de la comida que presentaron las mon-
jas, po,-qu e detrás de la cruz está el diablo. 

- Tripas ll evan corazón y no corazón tripas. 
- Decidle que se cumplirá lo que manda como lo manda. 
- Si me dura el gobierno (que no durará, según se me trasluce), 

yo pondré en p,-etina á más de un negociante. 
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- De mil leguas se le echaba de ver que era bueno y de buen a 
alma. 

- Soy viudo porque se murió mi mujer, Ó por mejor deci,-, me la 
mató un mal médico que la purgó esta nd o preñada. 

- E.l retrato de la novia no va en zaga al Prometido de Aurelia de 
Mark Twain: era perlática: mirada po,- el lado derecho pa,-ecía flor 
del campo; por el izquie rdo, le faltaba un ojo; de frente estaba llen a 
de viruelas; la nariz arremangada huía de la boca; los labios eran 
milagrosos, jaspeados de azul, verde y aberengenado; de agobiada 
y encogida, tenía las rodillas en la boca; no ha podido dar su mano 
al noyio, porque no la podía extender: con todo, en las uñas largas 
y acanaladas se mostraba su bondad y buena hechura. 

- El novio era epiléptico, y de haber caído una vez en el fuego, 
tenía el rostro an-ugado como pe'-gamino y los ojos algo llorosos y 
manantiales; pero era de ángel su condición. 

- Los hoyos de su cal-a eran sepultura donde se sepultan las alm as 
de sus amantes. 

- Sus labios son tan sutiles, que si se usa,-a aspar labios, pudiera 
hace,- de ellos una madeja. 

- Hablad y venid al punto sin ,-odeos ni callejuelas, ni retazos, ni 
añadiduras. 

- Hideputa bellaco, pintor, el mismo demonio! (Sancho enojado). 

Capítulo XLVIII. - SUCESOS DE DON QUIJOTE DIGNOS DE ES

CRITURA Y DE MEMOR IA ETERNA.-Don Quijote sl'ñalado po,- las uñas 
de un gato. - Se abre la puerta de su aposento y se sobresalta su 
honestidad: el recuerdo de la del Toboso lo .defiende. - El caballe ro 
el e pie sobre su lecho y la dueña Rodrígu ez que entraba como bruja.
Una dueña antojuna no puede levantar pensamientos lascivos. - Am· 
bos se recelan. pues todo pasa á media noche y en aposento cerra
do. - Don Quijote acurrucado en la cama pide á la Rodríguez se 
descosa y des buche. - La historia de la dueña: su origen y linaje ; 
sus habilidades; sus amo '-es y casamiento; su parto derecho y en 
sazón; su viudez; las debilidades de su hija con el hijo de un labra
dor que no quiere casarse con ella; el caballero debe deshacer 
este agravio.-El aliento cansado de Altisidora y los dos desagua
deros de la duquesa, son vicios redibitorios. - Los azo tes á la Ro
dríguez y los pellizcos á obscuras á Don Quijote. 

VOCES y LOCUCIONES. - Galocha, ga/ola ó becoq1titt; replllgadas 
(hechos ó dobladillos); atlfo/1t1ta (que usa anteojos grandes); bal
dEa (vagamunda, perdida); labralldera (que hace muchos labores); 
ga7lir (personas enronquecidas que apenas pueden hablar 6 emitir 
la voz); armlos (araños, arañazos); bigotes desmayados y caídos; 
tocas blancas, repulgadas y luengas; incitativo !Il ensaje; dueña to
quiblanca, larga y antojuna; angustiadas mercedes; escudero de 
casa; ya por ruegos, ya por armas. 

FRASES. - Es una cebolluda lab,-aclora ó ninfa que tejía telas de 
oro ó sirgo compuesto. 

- Adonde qui era eres mía, y á do quiera he sido yo y he de se'
tuyo. 
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- Viene \'uesa merced á hacer alguna tercería? Le hago saber que 
no soy de provecho para nadie. (Don Quijote). 

- No estoy en edad tan prolongada que me acoja á semejantes ni
ñel-ías. (La dueña). 

-Soy de linaje por el que atraviesan muchos de los mejores de 
aquella p,-ovincia. 

-Altisidora no le llegaba con dos leguas á la hija de la Ro
dríguez. 

- Va pisando y aún despreciando el suelo. 

Capítulo XLIX. - EL GOBERNADOR RUNDA SU ÍNSULA. - Sancho 
se las tenía tiesas con tooos. - Los oficios y cargos graves adoban 
ó entorpecen los entendimientos. - La cena y el estómago del go
bernador - La olla podrida es la comida que prefiel-e. - Su progra
ma de gobierno. - Los hombres s in letras pueden decir cosas llenas 
de sentencias y a\·isos. - Empieza la ronda. - El cronista de go
bierno. - Los dos hombres que reñían. - El jugador ganancioso debe 
dal- propina, y el baratero que anda de nones en la isla, debe salir 
de ella. - Los pequeños garitos pueden suprimirse en los estados; 
pero los ilustres es imposible. - Afición á los naipes de los grandes 
de España. - E l mozo chocarrero que no ha de dormir en la cárcel 
aunque lo decl-ete el gobernador. - La hermosa adolescente disfra
zada de hombre: casi todas las mujeres del Quijote son bellas ó 
muy bella<;. - La observación de Sancho sobre los cuentos largos, 
llf'nos de callejuelas, lágrimas y suspiros. 

VOCES, GIROS, EPITETOS. - Bronco; rapaceJos (franjas, galones 
lisos); saltaembarca (1-9pilla rústica); interrotos (intetrumpidos); 
lloramicos, gemdiicos; mirar por el virote (atender lo que le impor
ta); chi7la (piedra. guijarro); deservicio; más fttllero q1~e Andra
dilla (tl-amposo en e l juego); de media noche abajo; corchete (po
lizonte, vigilante); honesdsima vengüenza; decir sin empacho; 
arrendador de lanas; eso no lleva camino (no es razonable); to
dos procurarán remediarlo por todas las vías 

FRASES. - No es tiempo diputado (destinado) para darles au
diencia. 

- Los buenos médicos palmas y lauros merecen. 
- Sancho prefería unas manos cocidas de ternera aunque algo 

entradas en años, á francolines (gallináceos) de Milán, faisanes de 
Roma, terner". de Sorrento, perdices de Morón ó gansos de Lavajos. 

- Las ollas cuanto más podridas huelen mejor, decía Sancho, y 
esto mismo I-epiten ahora muchos alemanes y franceses respecto á 
perdices y batitLÍs. 

- No se burle nadie de mí, porque somos ó no somos. 
- Haceos miel y os comerán las moscas. 
- Las burlas se volvieron en \'eras y los burladores burlados, 

en el gobierno de Sancho. Donde menos se espera, salta la lie
bre. 

- El cronista tiene cuidado de poner en memoria los hechos de 
gobierno. 

- Yo le iba á hacer saber con cuántas entraba la romana. 



Y CIENCIAS AflNES 421 

- EI mozo chocarrero dice que era tejedor y tejia hien'os de 
lanza. 

- La doncella honrada, la pierna quebrada y en casa . 
- La muje,' y la gallina por andar se pierden aina. 

Capitulo L. - -Los ENCANTADORES VERDUGOS QUE AZOTARON A 
LA DUENA Y PELLIZC,\RON A DON QUIJOTE. - La duquesa y Altisido. 
ra espian y vapulan a la Rodriguez. - Las afrentas contra la her, 
mosura y presuncion de las mujeres. - 1:<:1 paje que lIeva a Teresa 
Panza cartas, sarta de corales ricos y un traje. - Sanchica recibe al 
paje y 10 conduce a su casa. - Sanchica sin tocarse (tocado, peina
do) ni calzarse.-La indumentm'ia de Teresa, labor y edad.-In
credulidacl y lue-go admiracion de que Sancho sea gobernador. -
La carta cle la duquesa. - Deben lucir el collar madre e hija. - EI 
cura y Sanson Carrasco admirados y dudosos. - EI mensajero es 
un manc:ebo como un pino de oro. La duquesa y las bellotas.
Teresa empieza a alzarse it mayo res. - 1-':1 linaje de los Panzas y los 
refranes. - 1-':1 paje va a comer con el cura, Y lin monacillo sirve 
d~ secretario a Teresa: solo los curas y sacristanes sablan escri
biro - EI I-egimen teocratico duro siglos, y no ha muerto, sino se 
ha transform ado. 

PALABRAS Y LOCUCIONES. - PoneI' en pico (contar 10 que debe ca, 
lIarse) ; boquear; d fa mira y d fa maravil/a (Iocucion ponderativa); 
adlmia (en abundancia); oro de martiI/o (Iabrado a golpes de esta 
herramienta); ayl.tso (abajo) ; SI.tSO (arriba, Sltl', frances); aden!
zame esas merfidas; pedorreras (calzones ajustados () calzas ataca
das); papaltigo (gorro cle pano que cubre el cuello y parte de la 
cant); /anfasiosa; por 10 consiguiente; corpezuelo pardo (corpino) 
y camisa de pecllos; celemit.; ton-ezno empedraclo con huevos; 
miracl la tal pOl' cual; compatrioto; monacillo, monago, monaguillo 
(cle monjt> ). 

PENSAMIENTOS. - Viose el perro en bragas de cerro y no consu lto 
a su companero. 

-- Cicle Hamete era puntualisimo escudrinac\o,' de los atomos de 
esta verdadera historia. 

- Las duenas son amigas cle sabe,-, escuchar y oler. 
- Teresa hilaba estopa. 
- Con dilicultad se halla un buen gobernador en el mundo. 
- Quien te da el hueso no te querria vel' muerto. 
- Piensan que pOl' ser hidalgos no les ha cle tocar el viento. 
- Las aragonesas no son tan puntuosas y levantadas como las 

senoras castellanas. 
- Teresa piensa echar coches, como gobernadora. 
- Cuando te hicieran tus tus con alguna buena dadiva, env{tsala. 
-Tal eI tiempo, tal el tiento (adaptarse al ambiente). 
- Teresa tiene mas voluntad que alhajas para servir a tal 

huesped. 

Capitulo LI. - SUCESOS TALES COMO BUENOS . - EI desayuno de 
Sancho Panza: los manjares pocos y delicados avivan el ingenio 
(teoria del actual rey de Inglaterra, Jorge V., y de Pedro Recio). 

27 
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EI hambre en el gobiemo. - EI casu dificllitoso IJropuesto al juzga
dor Sancho pOl' su forastero: del que jur6 que iba a morir en la 
horca. - Sentencia: la parte que juro verdad que pase, y la que dijo 
mentira que 10 ahorquen: en la duda, que 10 dejen pasar libremen
te. - Sancho come luego copiosamente: as! quedaba en ap titud de 
despabilar en el aire los problemas. - La carta de Don Quijote al 
gobernador: el cielo sabe levan tar del estiercol a los pobres y de ' 
los tontos hacer discretos: por la autoridad del olicio hay que ir 
contra la humildad del corazon; vfstete bien; buena crianza y abun
dancia del mantenimi ento; las muchas pragmaticas, exceso de le
gislaci6n como dice Spencer, son inconl'enientes; las mu chas leyes 
incumplidas y el rey de las ran as; el gobernante debe ser padre 
de las virtu des y padrastro de los vic-ios, coco de los carniceros y 
espantajo de las placeras; no debe ser codicioso , mlljeriego ni g lo
t6n; la ing"atitud es hija de la soberbia; eI gateamiento noctumo j 
el negocio amoroso clel que aunque se Ie da mucho, no se Ie da 
nada; los gobemadores y ellatfn. - La c07tiestacion de Sancho: las 
ocupaciones clel gobierno, el rascado de la cabeza y las unas largas j 
eI hambre y el Dr. Recio; la flaqu eza es mayor que la calen tura; el 
comer caliente y beber frio; no ha tocado derecho, ni Il evado co
hecho j el mozo y la moza disfrazados; la tendera y las a\'ellanas 
nuevas y viejasj las relaciones de Don Quijote con los eluques; eI 
gate<ldo y los encantamientos. - Ordenanzas de Sancho: el vino no 
debe aguarse; modero el precio de los zapatos; disminuyo el sala
rio de los criados; prohibio los cantares deshonestos que se han 
multiplicado en los musics halls, 10 mism o que las coplas de los cie
gos falsos. 

VOCES Y FRASES. - Significacion evo lutiv a de las siguientes pala
hras y fras es : decantar (incillir); te daran bateria; de haldas y de 
mangas; regatones (revend edores de comestibl es); so fi sterfaj !a 
espia y e! espia (puente, azucar, calor, color); hanega (fanega, h por 

f y vfceversa) ; trabameutos; canutos de jeringa ; bastimentos; man-
te?timie?tios. 

La h, consonante fricativa, era una aspiracion faringea sorda, ar
ticulaela en 10 mas hondo de la garganta y dejo cle pronunciarse ya 
en latin; confundi6 en romance Sll sonielo con la j; pero no 10 tuvo 
nunca la h nuestra, como recuerdo ortognlfico de la escritura clasi
ca, por ejemplo, Iwmbre. La lengua del siglo XV y XVI poseia una 
h aSIJirada en hacer, humo) h:Jlg-ar) etc., que hoy es muda en la len
gua literaria; solo en clialeclOs como en Astlwias y Anclalucla, se co n
serva la aspiracion confundida con la f; ejemplo, fumo. 

Como la h no se pronun ciara en latin ni en cas tellano, la antiglla 
ortograffa, mas fonetica que la cle hoy, escribia ombre, ottor, eredero; 
los escritores e,-uditos fueron introduciendo el uso de la h para imi
tar la ortografia latina. La h que se esc ribfa en el sig-Io XV repre
sentaba un \'e rdadero sonido y se empleaba en \'ez de un a f latina: 
facer, fifoda!go. 

Laf se conservo hasta el sigl0 XIV y luego empezo a substituirse 
por la h que se aspiraba en los siglos XV y XVI: hal/ar por fa!!,ll', 
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he1'IltOSZ¿1'a por .fermoslira, haneg-a PUt- falleg-a, holg-ar por folg-a1' 
(Menéndez Pidal). 

CLAUSULAS. - Andaban mezcladas sus palabras y sus acciones con 
asomos discretos y tontos. (Sancho). 

- Sancho tenía más dt' mostrenco que de agudo. 
- Estéin en un fi.1 (equilibrio) las razones en pro y en contra. 
-Iba á ejecutat- la burla última que tenía comisión de hacerlo. 
- A la sombra de la manquedad fi.ngida y de la llaga falsa andan 

los brazos ladrunes y la salud borracha. 

Capítulo LII. - LA AVENTURA DE LA SEGUNDA DUEÑA DOLORIDA 
Ó ANGUSTIADA. - Don Quijote pide permiso á los duques para par
tirse á Zaragoza. - Las dos mujeres de lutu, una de las c:uales cose 
su boca con los pies de nuestro caballero. - Antes de que se escurra 
por esos caminos debe hacer casar con su hija al t-ústico indómito: 
el aventurero acepta. - El duque lo da por desafiado y aceptado el 
lance. - El caballero se descalza el guante que el duque recoge.
Entrambas doncf'llas ponen el dnecho de su justicia en manos de 
Don Quijote. - La cat"ta de Teresa Panza á la duquesa: los obse
quios recibidos: dudan del gobierno de Sancho los personajes del 
lugar: el proyecte de ir á la corte: no hay bellotas: la recíproca co
rresponclt.ncia. - Carta de Teresa á su marido: la notida de su go
bierno: las dudas del cura y compañía: pide sartas de perlas que las 
mujeres ele gobernadores siguen siempre ambicionando: las nuevas 
del lugat-: el pintor de mala mano: el hijo de Pedro Lobo se ha Ot-
denado de grados y corona, pero Minguilla se ha opuesto: no hay 
aceituna ni vinagre: la compañía de soldados se llevaron tres mozas: 
las ganancias de Sanchica : la fuente de la plaza se secó. 

VOCES y GIROS. - Horros; veis aquí; ce!emin; vuestra pomposi
dad, vuestra altalluia (Don Quijote á los duques); pintar baratijas; 
queso de Tronchón, pasa de Málaga, VIllO de Jerez, chorizo de Estt-e
madura, turrón de Alicante, sidra de Villaviciosa (queso de Goya ó 
de Tafí, tabletas de Córdoba, alfajot- de Santa Fe). 

- Quiero decirte quien son. - El uso del relativo quien en los es
critores castellanos hasta después de Cervantes y López era invaria
ble y se refería no solo á pe rsonas, como ahora, sino á cosas; al 
s ingular como al plur'al: c: Quiérote mostrar las maravillas que este 
trasparenta alcanzar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor 
perpetuo, porque soy el mismo Montesino, de qztie7~ la cueva toma 
nombre ». (Cervantes). -.« Podéis bautizat- vuestros sonetos y po
nerles el nombre que quisiéreeles, ahijándolas al Preste Juan ele las 
Indias 6 al Emperador de Trapisonda, de qttie1~ hay noticia que fue
l"On famosos poetas ». Cen'antes lo usó algunas veces en plural: 
« Ves allí, Sancho, donde se descubren treinta ó poco más desafol"ét
dos gigantes, con quiu'es, etc.;) (Los molinos de viento). (Véase 
Bello, párrafo 329, y Notas ele Cuen'o, número 59). 

PENSAMIENTOS. - Ella tnderezó su voz y rostro á Don Quijote. 
-- Templad vuestras lágrimas ó POt- mejot- decir enjugac1las y aho

rrad \"uestros suspiros. 
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- Renuncio mi hidalguía y me allano y ajusto con la llaneza del 
dañador (un labrador que no quiere casarse con una ex-doncella)_ 

- Le desafió y ,-etó por haber defraudado á esta pobre que fué 
doncella. 

- Iré en coche para quebrar los ojos á mil envidiosos que ya ten
go. (Teresa Panza), 

- Enviáme algún dinerito y que sea algo qué. 
- A Sanchica se le fueron las aguas sin sentirlo (de sorpresa y 

alegría ). 
- Quiero verte arrendador y alcabalero, aunque son oficios que 

lleva el diablo á quien mal los usa (Cervantes sabía eso muy bien). 
- Gana Sanchica cada día ocho mara vedís horras (libres). 
- Dios te me guarde más años que á mí Ó tantos, pOI-que no que-

rría dejarte sin mí en este mundo. 
- Las cartas fueron solenizadas, reídas, estimadas y admiradas. 

Capítulo LIII. - DEL FATIGADO FIN Y REMATE QUE TUVO EL GO

BIERNO DE SANCHO PANZA. - Lo pasajero de la vida y de sus cosas.
La presteza con que se acabó, se consumió, se deshizo, se fué cumo 
en sombra y humo; el gobierno de Sancho Panza. - Gobierno de 17 
días. El del Presidente Gond,-a elel Paraguay lo fué de 23. - La re
volución apócrifa: ruielo de campanas y voces á media noche, trom
petas y tambores. -Sancho sin sobrerropa de levantar. ~ Líbreme 
Dios ele los amigos, que de los enemigos me curo yo. - Estas cosas 
de armarse mejor será elejarlos para mi amo Don Quijote_ (V élez 
Sarsflelel, ministro elel interior de Sarmiento, le decía algo análogo en 
Río IV al comanelante Ó coronel Roca que quería rendirle el ceremo
nial militar: «Deje los pitos y tambO/-es par a el Presidente Sarmiento 
á quien gustan estas cusas»). -Los paveses atortugan y emparedan 
al gobernador. - Sancho caído y pisoteado. - Después de la victo
ria piele á algún amigo, si lo tiene, un trago de vino, porque se 
secaba. y que le enjugasen el suelo,-, porque se hacía agua.
Desmayóse del temor, del sobresalto y riel trabajo. -- Filosóflca é 
inqnebrantable I-esolución de Sancho de abanelona,- el gobierno.
El abrazo, el beso y la ejemplar alocución al Rucio, su verdadero 
amigo, conllevador de sus trabajos y miserias. - Se despide de los 
cortesanos ele la ínsula con un dIscurso lleno de sentencias y avi
sos. - El Dr. Recio Harele piacce ». - Dará residencia al duque: 
solo sacó del gobierno medía queso y medio pan, y un poco de 
cebada para su asno, bien al revés de cómo suelen salir los go
be,-nantes de ot,-as Ínsulas. 

VOCES y GIROS. - Relente (sorna. frescura); trallquen ó tranqueen 
(<<aquellas escalas se tranquen », de tranco, paso largo, salto, «á tran
cos », de prisa. La idea prime,-a es ele un trecho que pasar; de donde 
tranca, « en dos trancaelas », trancazo, tl-ancar, atrancar, tranquear, 
tranquera, tranquil, tranC]uilla. Según Cejador y Frauca, no existe 
fuera de Españd ni tiene raíz conocida: hay que red.ucirlo al eús
karo tira, pasar más allá, tir-anka, de anka, anca, Ó de an, y ka 
sutijos, como en barranca. Es conocida la tendencia lingüística ha
cia el vascuence del señor Cejador en su explicación filológica del 
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Qui/ote, tenclencia en que no 10 acompanan auto,-idades respe
tables_ 

- Gazpacho. - Especie de migas que hacen las gentes del cam
po de la torta cocida en el ,-escoldo 6 entre las brasas. 

- Los enemigos van de vencida (derrotados)_ - Mejor se me 
entiende it mr. (Mas entiendo de esto que de aquello). 

PENSAMIENTOS. - En la vida todo anda redondo, digo, a la re
donda_ 

- En dos paletas las despacharit y ponch-a en cobro. 
- EI gobernado,- deberia se,- norte, lucero y linterna del ejercito 

defensol-. 
- Los enemigos crecen, y las voces aumentan, y el pelig'-o carga. 
- Sancho estaba como gal<ipago, 6 como tocino, 6 como barca 

barada. 
- Aquel portillo se guru-de, aquella puerta se ci erre, aquellas es

calas se tranqueen! (Voces de cuando). 
- Sancho visti6se poco it poco, porque estaba molido y no podia 

mucho a mucho. 
- Cuando me subi sobre las torres de la ambici6n y de la soberbia, 

se me ban entrado por ,..1 alma mil miserias, mil t,-abajos y cuatro 
mil desasosiegos. 

- Dejadme que me vaya it buscar la vida pasada, para que me '-e
sucite de esta muerte p'-esente. 

- Mas entiendo de arar y cavar, podar y sarm,..ntar las vinas, que 
dar leyes, ni defender p,-ovincias ni reinos_ 

- MAs quiero hanarme de gazpachos, que estar sujeto a las mise
rias de un medico impe'-tinente que me mata de bambre. 

- Desnudo nael, desnudo me hallo: ni pienlo ni g a no_ 
- Los Panzas son testarudos: si una vez dicen nones, nones han 

de ser, aunque sean pares, a pesar de todo el mundo. 
- Quedense en esta caballeriza las alas de la hormiga que me Ie

yantaron en el aire pal-a que me comiesen veucejos y otros pijaros. 
- Si no adornan mis pies zapatos picados de cordoban, no Ie fal

taran alpargatas toscas de cuerda. 
Observacioltes. - Este capitulo pinta admi,-aolemente una batalla 

que no ocurri (). 
- Lo pasajero de la vida ha sido un tema COIllUII de la literatura 

universal y de la literatu,-a espanola. 
« Tiempo limltado tiene el hombre sobre la tierra )' como dias de 

jornalf:ro son ~us dias_ Mis dias fueron m[ls lige,-os que la lanzade,-a 
del tejedo,- y fene cieron sin esperanza ~ _ Asi habl6 Job. 

- « Oh! ctlan fugaces, P6stumo, los anos pasan! Ni piadosa ofren
cia retarda arrugas., ni vejez cercana, ni a la ind6mita Illuerte! (Ho
,-acio )_ 

- Las inmortalts coplas de Jorge Manrique poetizan incompara 
blemente el tema: 

Los placel-es y dul<;,o,-es 
D'esta yida trabajada 
Qu~ tenemos, 
~ Que son sino corredores, 
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y la muerte es la celada 
En qué caemos) 
No mirando á nuestro daño 
Corremos á rienda suelta 
Sin parar; 
Des que vemos el engaño 
y queremos dar la vllelta 
No hay lugar. 

- Becquer, el Manrique del siglo XIX, también fué atraído por el 
asunto: 

Al bl'illar un relámpago nacemos, 
y aún dLII'a su fulgo,' cuando morimos, 
Tan corto es el vivir! 
La gloria y el amOl' trás que corremos 
Sombras de un sueño son que pel'seguimos, 
Despertar es mOI'ir! 

- Cervantes dice: 
La vida humana corre á su fin ligera más que el viento, SIl1 es

peral' renovarse, sino es en la otra. 

Capítulo LIV. - COSAS TOCANTES Á ESTA HIS fORIA y NO A OTRA 
ALGUNA. - El contendiente de Don Quijote será el lacayo gascón 
Tosilos, el cual sustentará que la ex,doncella acusadora mf'ntía 
por mitad de la barba y aLín por toda la barba. - El ex-goberna, 
dOl' Sanr.ho y los seis peregrinos que le piden limosna cantando. 
Dió pan y queso, porque no tenía ostugo de moneda. - Ricote, el 
morisco, en traje de mohalTacho y hecho un [ranchote. - Un co· 
pioso almuerzo bien remojado en la alameda. - Sobre el rato y tiem
po, cuando se bebe, poca jUl'isdicción suelen tenel' los cuidados.
Cervantes, gran inventor de inciclentes y cuentos más ó menos rea
les ó históricos. - La histol'ia de Ricote: \'ino destelTado y lloroso.
El entiel'ro del tesoro de Ricote, y la ofel'ta de 200 escudos á San, 
cho. - Ya no es éste codicioso, como lo fuera antes de ser gober, 
nadol' de Insula de tierra fil-me. - La hermosa hija de Ricote y su 
apasionado don Gaspar Gregario. - Abrazo y despedida de los an, 
tiguos amigos. - La expulsión de los moros españoles despobló y 
empobreció á España: más vale á los pueblos la inmigración que 
la emigración, pel'Ogrullada que desconociel-on sus estadistas. 

PALABRAS y GIROS. - CaMa! (especie de embuchado que se hace 
con los huevos elel esturión); colambre (llamar la sed por alimentos 
salados, como en ciel'tos restaurants norteamericanos donde solo se 
paga el bebel- y no el comer); sagz'tario (al que llevan azotando por 
la calle); ostugo (nada: de oxte, « sin decir oxte ni moxte»; ostugo, 
rincón hueco, conforme á su etimología); moharracho (vestido es, 
trafalariamente, mamarracho) ;fraltchote (franchute, despectivo con 
que se llama á los franceses y aún á otros extranjeros); hacer ausen, 
cia de Esjéia. 
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IDEAS. - El vasallo del duque fue huyendo a Flandes pOI' no te-
ner por suegra a dona Rodriguez. 

- Los cuatro dias se Ie iban haci..-ndo cuatrocientos siglos. 
- O..-jemoslos pasar nosotl'oS, como dejamos pasar otras cosas. 
- Nunca se puso a C\1·eriguar Sancho si la Barataria era insula, 

ciudad, villa, aldea 0 lugal' (aldea, lug?,' corto que no tiene civil ni 
judialmente existencia pro pia j Ittgar, poblaci6n de pocos vecinos. 
En un Ingar de la Mancha de cuyo nombre .. ). 

- Quitaronse las mucetas <l escla vinas y queclaron en pelota. 
- Traian en las alforjas cosas incitativas y que lIaman la sed de 

c10s I"gllas. 
- Rajas de queso, huesos monclos cle jamon que no se defenclian 

de ser chupaclos. 
- Puestas las bocas ,.n su boca, clavados los ojos en cI cielo, no 

parecia sino que ponian en ella punterfa: trasegaban en sus esto, 
magos las entranas de las vasijas. 

- Ricote y Sancho quedaron alerta, porque habian comido mas y 
bebido menos. 

- No era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos 
dentro de casa. 

- Goberne a mi placer como un Sagitario (Figueroa Alcorta). 
- Las I"iquezas que se ganan en los tales gobiernos es a costa de 

perder eI descanso y el sueiio y aun el sustento. 
- El tesoro que deje escondido es tanto, que se puede lIamar 

tesoro. 
- Yo se que 10 bien ganado se pierde, y 10 malo, ello )" su dueno. 
- Las moriscas, pocas 6 ningunas veces se mezclar'on por amores 

con cristianos \·iejos. 
- Se fue mi mujer y mi hija antes a Berberia que a FI'ancia, a 

donde podia vivir' como cristiana (el acljetivo cristiana - concuerda 
en sigular con los sustantivos nzzt/er e hija). 

LAS CONCORDANCIAS DEL QUIJOTE. - Las mas \'ariadas ocun'en, 
contrarianclo las l'eglas c1asicas y absolutas de los textos de Grama
tica. Solo Bello en sus 129 ejemplos, formaba reglas I'elativos y 
no absnilltas, conforme al uso de Cervantes, Hurtado de Mendoza, 
Saini, Solis, JoveUanos, Villanueva, Abtla Galiano, Espinel, Mateo 
Aleman, Puigblanch, Jauregui y otros eminentes usadores del 
idioma. 

He aqui algllnas concordancias del Quijote. 

1) Es tan sandio vlteslra excelencia, como estos pecadores. 
2) Bien sea vettida lajlor y la nata de los caballeros andantes. 
3) AI ruido OCllni6 toda la gC1tte de la venta y mtre ellos el 

ventero. 
4) Deteneos y esperad, t?trba alegre y regocijada. 
5) Aquel plato de perdices que estan alii asadas. 
6) Yo soy Me1'lin aquel que las historias dicen que f1~ve pOI' mi 

padre al diablo (aquel que tllVO). 
7) Yo soy el que tttVO animo para ver. 
8) Figllr6sele que la Iite1'a era1t andas. 
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9) Todos los e7lcamisados era gente medrosa y sin arm as. 
10) Toda fa ve?lta era II antos, voces, gritos, confusiones, ter

nuras, sobresaltos, desgracias, centellaclas, mojicones, palos, coces 
y efusion de sangre. 

11) Estos dias y estas horas par'a mi fllenm aciagos y men· 
guados. 

] 2) A 10 cllal se hallaro71 prese1tfes Sancho, eI ventero Y CU:l
drillero. 

13) Ef b1lelt paso, eI regalo y el1'eposo se invwto para los blan
dos cortesanos. 

14) Ordwo, pues, la Stterte y eI diablo. 
15) Esla maravillosa quief7td y los pwsamientos de 117testro 

caballero . ... Ie trufia la imaginaci(ln lIna de las extr'aiias locuras. 
] 6) Yo me avendre con c!tantas esp/as y matadores y encan

tadon·s. 
] 7) Si mi partida y S7t foc1tra va df' ,·er:1s .... 
18) Daba el arTiero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a el, 

el ventero a la moza .... (en vez de daball)' 

Capitulo LV. - DE. COSAS QUE NO HAY MAS QUE VER. - Sancho 
cle regreso de su Insula, cae en una sima junto can su Rucio. - La
mentos y reflexiones: el gobernaclor- cle ayer en desgracia hoy: Don 
Quijote en la cuc,'a de Montesinos y 61 en esta: sus esqueletos fll' 
turos: ap6strofe al Rucio. - EI ju mento cle Sancho y los caballos de 
Aquiles. - Sancho camina por la concaviclad eSJ-laciosa. - Don Qui · 
jote por casualidad cerca de la sima, escucha y salva a su escudero, 
mediante sogas y gente. - Ha saliclo mondo del gobierno. ·- Sancho 
en el palacio cle los duques, da cuenta cle su gesti6n fdiz, acabacla 
tan inopinadamente. 

LOCUCIONES. - Era imposible de toda mi posibilidad. 
- Medico insulano y gobernacloresco. 
- A J-loco de tres estados (7 pies, estatura de un hombre), clio 

fonclo tl Rucio. 
PhN::.AM1ENTOS. Lo que has de clar- al mur (raton), dalo al 

gato. 
- Tentase todo el clierpo por ver si estaba sana 6 agujereaclo. 
- Viose bueno, entero Y c:ltolic() de salucl. 
- Sancho pense) que est;,ba (el mismo) hecho mil peclazos. 
- De aqui sacaran mis huesos mondos, 1>lancos y ralclos (de 

raer ). 
-'Sancbo ofrece a su Rucio uIJa corona cle laurel y J-liensos dobles. 

EI Rucio Ie escllchaba sin I eSJlonderle palabr:t alguna. 
- A "eees iha a tSCllras, a \ eces sin luz; J-lero nunca sin miedo. 
- Yo soy sin ,·tntura, falto cle consejo y menoscabado de 

animo. 
- No tenia fin abiel to aquei, para el, camino de la otra vida. 
- Dio uo repelon 6 arremetida a Hocinante. 
- Sancho tr-a un desclichado desgobernado g nbernador. 
- A Don Quijole se Ie acrecent(\ d pasmo (Ia admiraci6n, la 

sorpresa ) . 
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-- La profesion de Don Quijote era para acor rer· y ayudar a los 
men estemsos del otro mundo, a los vivos y a los muertos. 

- Yo soy su escudero Sancho Panza, que nunea me he mut'rto 
en todos los dias de mi vida. 

- Es testigo el Ruci'J, que no me dejal-a mentir. 
- Quel-er atal- la lengua de los ma ldi cientes es pretender poner 

puertas al campo . 
- Si el gobernador sale pobre, dicen que es un para poco y 

mentecato. 
- Las obligaciones que trae consigo el gouernador ni son peso 

de mis costillas, ni flecha de mi aljaba. 
- Deje la insula con las mismas calles, casas)' tejados que tenia 

euando entre en ella. 
- Don QlIijote di6 gracias al r:ielo cuando vi6 a Sancho acabar 

su discurso con tan pocos disparates. 
- Sancho daba senales de yenir mal tl-aido )' peol- pal-ado. (To

dos los que caen en simas natul-ales () sociales son 10 mismo). 
- Conrnco el rebuzno como si 10 hubiera parido. 

Capitulo LVI. - DE LA DESCOMUNAL Y NUNCA VISTA B,\TALLA 
QUE PAs6 ENTRE DON QUI.TOTE Y EL LACA YO TOSILES. - Pre,·encio
nes para la hatalla. - Gente curiosa. - El maestro de las ceremo
nias tantea el campo clel clesafio. -- Los combatientes se pl·esentan 
en la plaza. - Don Quijote alTemete, y el I<:cayo Tosiles, atra,·e
sado de las fl echas de amor, confiesa que no lucha, porque desea 
casarse con la hija de la Rodriguez, y se cla por ,·enciclo. ·- La fu
tura suegra recha al lacayo, gritando e ngano, engano! - N lI e,·o 
caso de encantamiento: reflexiones clel caball el-o, del escllciero y 
de l cluque. - EI no,·io, aceptado POI- la hija de la duena, qll eda en 
cuarentena. 

LEXICa Y LOCUCIONES. - Encambroltar (fortifica,- y guarneccl
con hierros); jJreveltciolt (preparacion previa ); estacada (palen
que 6 campo de batalla). 

- Temeroso clia. - Espacioso caclalso . - La mirante turba.-
Presente estuvo Don Quijote en la estacada. 

PENSAMlENTOS. - Nunca habian visto ni oido decir cosa seme
jantt" los que vivian y los que habian muerto. 

- De cada mano y pie del caballo penclia una arroba de lana 
(caballo fris6n). 

-- Parti6 el maestro cle la ceremonia el sol e ntre los comba
tientes. 

- E I nino ceguezuelo no perdio la ocasi6n de triunfar de lin 
alma lacayuna (el lacayo Tosiles se enamoro). 

- Amol- envaso al pohre lacayo una flecha de dos varas por 
el lado Izquierdo y Ie pas6 el corazon de parte a parte. 

- Imagino que es te lacayo ha de moril- y "ivir lacayo toelos los 
dias de su vida. (Sancho). 

- Mas quiel·o ser mujer legitima de un lacayo, que no amiga 
burlada cle un caballero, aunque el que a 1"Ili me burl0 no 10 es 
(Ia hija de dona Rodriguez). 
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- Qut:daron dona Rodriguez y su hija contentisimas de ver que 
pOl' una via Y POI- otra, aquel caso habfa de parar en casamiento_ 
(EI matl-imonio era el objetiyo capital, casi unico de la mujer, 
hasta fines del siglo XIX. Hoy los celibes voluntarios aumentan en 
uno y otro sexo, a la par de los que se casan para di\'orciarse 
en el menor tiempo posible. La FI-ancia, los Estados Unidos y la 
Suiza son un espejo en que POI- ~I momento se mira el mundo). 

- Este es engano. engano es este (pleonasmo). 
PLEONASMOS DEL QUIJOTE. - Tiene elegantes pleonasm os Cervan

tes, por reduplicacion 0 repetici6n de un vocablo 6 frase; por re
petici6n de los mismos, intercalando otms; por repeticion de pala
bras en ,'arias c1ausulas; por repetici6n de rakes 0 temas en distin
tas flexion es, 0 distintas palabras, pero que tienen identico sonsonete, 
o el mismo sufijo con distintos temas, a menudo con equivoco en 
la idea; por acumulaci6n de sinonimos; por conmutaci6n 0 retrue
cano; POI- cancatenacion. 

He aquf algunos ejemplos de los centenares que puecIen pl-esen-
tarse: 

1) Metieroll al rio Rodrigo vivo, vivo en una tumba. 
2) Ya me comelt,ya me comen por dande mas pecados tenia. 
3) Salg-a, madre Teresa, salg-a, salg-a . 
..j.) Lueg-o, 11Ieg-o. - En./in, en./in. - Hztye, huye. - Viva, viva 

el rico Camacho. - Muera, muera el pabre Basilio. - Aqui, aqui, 
vale rosos caballeros. - La muy hideputa, puta, que os pario. 

S) Tenganse todos, todos envainen, todos se sosieguen, ofgan
me todos, SI todos quieren qu edal- con vida. 

6) Sancho 10 dijo, Saltcho 10 hizo, Sattcho torn6, Sancho vol
vio, como si Sancho fues e algun quienquiera. 

7 ) La historia dice que vic) el rostro mismo, la misma./ig-ura, el 
mismo aspecto, la misma ./isottomia, la misma elig-ie, la perspectiz'a 
misma del Bachiller Sanson Carrasco. 

8) Y si otra cosa dijeres, mmtirds en ello; y desde ahora para 
entollces, y desde eldo1tces para ahora, te desmiento, y digo que 
mientes todas las veces que 10 pensares y dijeres. 

9) Miente y remiente.-Mira, remil-a; pasa y repasa. - Mira y 
admira. -En poniencIo que puso. - Dude quien dudare. - Pese a 
qllien pesare. 

10) Vos so is el gato, el rato y el bellaco (a-o repetido). 
(Ciencia y conciencia, I-epetia Mitre). 

11) Sinouimos: contento y alborozo. -A cIespecho y pesaL 
Corta y sllcintamente. -- Puso los pies en pol vorosa y cogio las cIe 
Vflladiego. - Ayo y pedagogo. - Aun todavfa. - Mar tranquilo y sin 
bOlTasca. - Piltente y de manifiesto. - Pende y cuelga. - Encllbierta 
y solapacIa. - Falso. ficticio y ap6crifo. 

12) Callaban tocIos y mirabanse todos: Dorotea a don Fernan
do. don Fernando a Cardenio, Cardenio a Lnscinda, y Luscinda a 
Cardenio. 

Capitulo LV!!. - DON QUI]OTE SE DESPlDE DE LOS DUQUES - El 
cal,all ero piensa qut" no debe prolongar SlI ociosidad en el castillo. -
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Sancho y las cClrtas y billetes de Teresa. - EI ex-gobernador \'ueh'e 
a las arrastradas aventuras del andante rnanchego. - Don Qu ijote y 
Sancho en tren de partida .- La cancion de la discr~ta y desenvuelta 
A Itisidora: corderilla que estfl lejos de ser oveja. - Las ligas blan
cas y negras de unas piernas lisas como el marmol; dos mil suspiros 
que si fuesen de fuego. _. _ ; la maldicion amorosa. - La socarr-oneria 
del duque y la gentileza agraclecicla cle Don Quijote_ - EI senor y el 
criaclo enclerezan su camino a Zaragoza. 

VOCES. - Cerras (germania, manos); de paleta (cle perilla); al
for/a (tal ega abierta por el centro); rnaleta (cofre pequeno cle cuero 
6 lana con 6 sin armadura para g-uarclar ropa, valija); repuesto (pre
vencion cle comestibles); taleg-o y toleg-a (vease Diccionario cie la 
Acaclemia). 

- Por los cerros de Ubeda (cosas clisparataclas). 
- El castellano es muy rico para clesignar juegos de naipes: he 

aqul algunos que se jugaban en tiernpos clel Qui/ote.- a la primel-a, 
cientos, quinolas, al quince, al treinta, a la fior, capadillo. tenderete, 
trugue, bazas, triunfo, manilla, tresillo, brisca, vuelto, polla, reinado, 
baciga, parar, pintillas, carteta, al rentoy, al hombre, al cuco, mata· 
can, etc., etc. - Posteriormente se invental-on muchos que tienen su 
expresion castellana 0 castellanizada. 

- El juego de la esgrima 0 clel sable tiene un rico \'oolbulario en 
el Qui/ote.- cltchillada (nombl'e general, golpe claclo con la espacla); 
estocada (cle punta); altiba/o (cle arriba a bajo); revis (golpe dia
gonal U oblicuo de izquiel-cla a clerecba); ta/o (cle derecha a izquier
cia); maltdoble (a Jos manos 0 cloblando la mano). 

PENSAMIENTOS. - Le pal-ecia a nuestro buen caballero que 'era 
gl-ande la falta que su persona hacia en dejarse estar encerraclo y 
perezoso entl-e infinitos regalos y cleleites. 

- Sancho estaba de particla sobre su Rucio con alforjas, maletas 
y repu esto. 

Los dest'os de la desdenacla Altisiclora hacia Don Quijote; 
Que las entranas de Sancho sean tercas: 
Tus mas finas a\'entLll-as en desventuras se vuell'an; en sue-nos tus 

pasatiempos; en olvidos tus firmezas: 
Si te cortares los callos, 33ngre las heridas I'ie rtan: 
Quedente los raigones si te sacares los clientes: 
Que seas teniclo POl- falso clesde Lonclres a Inglaterra. 
- T e piclo perclon por el latrocinio cle las ligas, porque las tengo 

puestas, y he caiclo en el clescuido del que yendo sobre el asno, Ie 
buscaba. 

Capitulo LVIII. - LAs AVENTURAS MENUDEARON TANTO SOBRE 
DON QUI]OTE, QUE NO SE t:>.\BAN DE VAGAR UNAS A OTRAs. - Cervan
tes y el . Dante sobre la libertad politica y personal. - La aventura de 
los labraclores y cle las imagenes. - Ciertos santos fueron caballeros 
andantes tambien, gue peleaban a 10 cli\'ino: San Jorge, San Martin, San 
Diego Matamoros (Santiago, cielTa Espana), San Pablo. - Los Ague 
ros y Scipi6n el Africano. - Altisidora, jo\'en ioteresante, no podia 
enamorarse clel \'iejo Don Quijote, segun Sancho. - La bennosura 



432 ARCHIVOS DE PEDAOOOfA 

del cuerpo y la del alma, segun el Caballero.-Las redes de hilo 
verde, los pastores y la nueva Arcadia co ntrahecha. -Galanteria 
hipe rbolica de Don Quijote. - Cervantes loan do su libro y a sus in
mortal es protagonistas. -Los pajarillos en I!!s redes. - EI banquete 
al aire libre. -EI a lltol- de Galatea ama las escenas pastoriles.
Discurso sobre la gratitud: co mentario sanchesco yenojo quijotes· 
co.-·-EI desafio del caballero a favor de la hermosura de las damas, 
y el tropel de taros bra\'os. 

PALABRAS. - Pitima (emplasto en que entra azafran) i rigltridad 
(rigor) i tab! (tela antigua como tafetan g ru eso prensado, cuyas la
bores sobresaHan, haciendo aguas y o ndas) i dOlt San Diego Mat,~
moros (San Yngo, Santiago). 

IDEAS. - EI Dante y Cervantes sobre la lib eli tad. I-Tabl a Virgilio 
a Cat6n de Utica que cuida la entrada del ante-purgatorio: < Va 
buscando (Dante) la libertad que tan cant es , como sabe el que pOl' 
e ll a da la vida; como 10 sabes tu, a quien POI- 10 mismo no fue amar
ga la mu erte en Utica, donde dejaste la cOI-p<Jrea veste que res plan 
elecera en el supremo dia». (1), 

Y en el Cielo de Marte, su tatarabuelo Cacciaguida, aouncia al 
poeta: «Dejaras todo 10 que mas entranil blemente amas y es este el 
primer dardo que dispara el arco del destierro. PI-obal-aS entonces 
cuan amal-go es el pa.n age no Y c ll a n Citll-O el subil- Y clescender 
pOl' escalera extrana ». (2). 

Cen'antes dice: La libertad es uno cle los mas preciosos dones 
que al hombre dieron los cielos: con ella no pueden igual arse los 
tesoros que encie l-ra la tierra y el mar encubre : par la libertad se 
puede y debe a \'enlurar la \'ida : el cauti \'erio es e l mayor mal que 
puede venir a los hombres. En mitad cle aquellos banqueres sazona
dos y de aquellas bebidas de nieve, me parecia que estaba metido 
entre las estrecbeces clel hambre (en casa de los duques). 

- Para dar y tener, seso es menester. 
-- San Pablo fue caballel-o andante par la vida, y Santo a pie 

quedo por Ia muertei trabajador incansable, cloctor cle las gentes. 
Le sirvieron de escuela los cielos, y de catedratico Jesus. 

- Dios 10 oiga y el pecado sea sorclo. 
- A Sancho Ie parecia qlle no debra cle haber historia en el 

mondo que Sll a mo no tuviese cifl-acla en la una, 
- En esta aventura no hemos batido Ja tierr~ con los cuerpos. 
- Scipi6n al desembal-car en las costas de Africa, cay6 ai, suelo 

y exp lo t6 el incic1ente, dicienclo: «No te me podras buir, Africa, 
porque te tengo asida y en tre mis brazos. 

- Los espaiioles han vista a San Santiago lu ehar en las batallas, 
como los griegos y troyanos a sus c1eidades. 

- En la verguenza y recato de las doneellas, se embotan y des
puntan las a morosns saetas. 

( J) Purgatorio. - Canto I, (10·75). 

(2) Para;;;o. - Call to XVII, (55-60). 
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- El amor, como la muerte, asi acomete los altos alcazares de 
los reyes, como las humildes chazas de los pastores, y cuando toma 
entent posesi6n ·de un alma, 10 primero que hace es quitarle el te o 
mor )' la vergilenza. 

- En rubio, los c:lbellos de las dos hermosisimas pastol·as po· 
{lian competir con los rayos del mismo soL Los coronaban guirnal
das de verde laurel), ue rojo amarante. 

- Las preciosas obligaciones de mi profesion no me dejan I·eposar 
en ningun cabo. (Don Quijote) . 

. - Honraron a Don Quijote dandole tl primer lugar en las 
mtsas. 

- Si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otl-as 
-obras, pongo e n su lugar tl deseo de hacerlas. 

-- Erts tonto aforrado de 10 mismo, con no se que ribetes de ma-
licioso y de bellaco. (El caballero it su escudero). 

- No hicieron mas caso de sus am enazas que de las nubes de 
antaiio. 

Capitulo LIX. -EL QUIJOTE DE ALONSO FERNANDEZ DE AVELLA

NEDA. - Escribia Cen·antes este capitulo cuando l-ecibi6 el Falso 
Qui/ote que 10 hirio profundamente, como una profanaci6n de Sll ge
nio . - En tooos los capitulus sigllientes hasta el final de su obra, 
tiene una palabra despectivamente alegre para el osado falsificador 
que escribi6 «el segundo tomo del Quijote >, creyendo acaso que su 
verdadero autor no 10 continuaria despues de nueve ai'ios de inte
rrupci6n y silencio. - Ign6rase hasta ahora quien sea el autor de 
este fraude literario, el mas {amoso de la literatul-a castellana, POI

tl-atarse del Qld/ote pero no el unico, ni el mas vergonzoso. Todas 
las suposiciones coetaneas (de] 614 adelante), como las actuales, 
han sido desecbadas con buenos fundamentos, si no es un .d(fOflSO 

La17lberto que cree sin hactr hincapie Menendez y Pelayo (el mas 
ilustrt opinadol- en estas materias); sera siempre un escl-itor cle 
tercer orden, obsceno y :ltl-abiliario, y no Fr. Luis de Aliaga, tl 
Licenciado Ubecla, 6 Juan Blanco Paz, ni mucho menos Bartolome 
Leonardo cle Argensola, Lope cle Vega, 6 Juan Ruiz cle Alarc6n (1). 
Tiene, sin embargo, este libro tl rberito del contraste; aquilata 10 
que solo al genio es darlo crear y 10 que puede dar la mediania: 
es un remedu grotescu del plan y de los personajes. 

EI almuerzo en un prado del caballero y del escuclero. -- Aquel ce
rnio poco, este mucho: JTIuera Marta y muel-a harta. - EI valiente 
desfacedol- que esperaba palmas y triunfos, se vi6 acoceado y mo
lido de animales incl6mitos y ftroces: el martirizado genio cle Cer· 
vantes. - La mediocridacl intrigante y activa goza de los exitos 
sociales: la \·erdadel-a superiorid·ld, pisoteada por toros bravios y 
manadas de cerdos. - - EI escudero aun no quiel-e pensal- en desen-

(I) Menendez y Pelayo. - ESludios de critica literaria. _..fa seriet pflg. 65·163. 
(Vcase fOil el mismo torna Ja carta de Serrano y Morales it Mr. Alfredo Morel Fati~, 
pag. IuS ). 
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cantar a Dulcinea, empezando a pegarse los 3300 azo tes . - Llegan 
a una \'enta que Don Quijote creyc\ \·enta. - De to do habia alli, 
menos pallas y gallinas, ternera 0 cab rita, tocina 0 huevos: solo 
dos uiias de vaea. - El Qui/ole ap6crifo. - Don Quijote halla tres 
cosas t-eprensibles en este libro, de lenguaje aragones, sin articulos.
Sancho 10 descontenta tam bien. - Dulcinea t seguia entera, 0 estaba 
casada, pt-eriada 0 parida? - Los disparates cliscretos del caballero 
expresados con tan elegante modo. - Nadie puede tratar de las 
cosas del gran Quijote, sino Cide Hamete. - El libro falsificado es 
necio, torpe y obsceno. 

VOCES. - Salva (prueba de la comicla 0 bebida servida a los re
yes para alejar peligro de envenenamiento); des placer ; reparar 
(oponer defensa); discatttar (g-losar, aumentar con largura e im
pertinencia ); c07tdltmio (manjar que se come con pan). 

PENSAM IENTOS. - Polvo y cansancio sacaron Don Quijote y San
cho del descornedimiento de los toros. 

-Dejame morit- a manos de mis pensamientos y a fuerza de mis 
desgt-acias. Yo, Sancho, nad pat-a "i\'i l- muriendo, y tu para morir 
comiendo. 

- El desconocimiento de la gloria del genio, embota sus dientes, 
entorpece las mu elas, entumece las manos y quita la gana de 
comer-. 

- Yo no procuro matarme ami mismo; hare como el zapatero 
que tira el cuero con los dientes, hasta qu e Ie hace Ilegar doncle el 
quiere; yo tirare mi vida comiendo, hasta que llegue el fin. (San
cho e~taba muy lejos del neurastenico suicidio). 

- Echese a dormir un poco sobre los colchones "et-des de eSlas 
yerbas. 

- Hasta la muerte, todo es vida. 
- Sancho dio particulares gracias al cielo de que a su am,) no Ie 

hubiese parecido castillo aquella venta. 
- D e los pajaricos del aire, de las aves de la ti erra y de los pes

cados del mar estaba proveida aquella venta, que no tenia nada de 
nada, salvo dos urias de vaca. « reclame » de mesonera). 

- El oficio de mi amo no pet-mite despensas ni botillerias . 
- Don Jeronimo no queria leer los dispal-ates del libro falsificaclo. 
- Mi amo hara bueno cuanto dijo y aun cuanto dij ere; que al buen 

pagadot- no Ie duelen prendas. 
- Ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre, ni vues

tro nombre puede no acreditar vuestra pre~encia. (La presencia de 
Mitre n~\'elc\ en todos los momentos un hombre eminente). 

- Sancho era traganton, pero no borracho como el "enter 0, a 
quien dejc\ hecho equis en la mesa, como quedan muchos alemanes 
despues del banquete. 

-Solo Cide Hamete puede tratal' de Don Quijote, como Apeles 
del retrato de Alejandro. 

- Amo y mazo habian hecho una mezcla de su discl-ecion y de su 
locura. 

- Aconsejole que alabase men os la provision de su \'enta y la 
tuviese mas proveida. 
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- En AI-agon se corria sonija, segun el falso Quijote_ (Este es 
un deporte que tiene varios siglos)_ 

Capitulo LX. -DON QUIJOTE Y UN MUZZOLINO ESPANOL. - Don 
Quijote no va a Zaragoza, sino a Barcelona por sacar mentiroso al 
falsificador Avellaneda.- Los andantes en lin bosque. -La escena 
de los azotes desencantadores_ -- Pit>s hllmanos tocan la cabeza de San
cho_ - Los racimos de bandoleros en las cercanias de Barcelona, la 
cilldad condal y revolucionaria_ - Cllarenta bandidos vivos cercan a 
Don Quijotey Sancho.-Roque Gllinart el bandido generosOj Schiller 
pinto su trasunto en Maxil11iliano, conde de Moor_ - El sue-eso de 
Claudia Jeronima, la novia ceiosa, injllsta, homicida. - La distribu
cion justa de 10 robado entre los escuderos de Gllinart. -EI bandi
do por venganza, mas digno y recto que mllchos jueces. - La banda 
aprisiona a pasajeros: dos capitaoes de infanteria j dos peregrinos a 
pie; un coche de mlljeres.-De 900 escudos, solo exige 140 pal-a su 
esclladra. - La fllerza y el valor personal en los jefes de banda.
Rosas supera a Quiroga y Estaoislao Lopez en las carreras de San 
Nicolas. - Guinan acompana a Don Quijote hasta la playa de Bar
celona_ 

LEXIGO Y GIROS. - Mosquear (azotar, vaplllar) j pasamattes (ga
lones, trencillas) j ei mas derecho camino j albor,- acerada cota 
vestia; pistoletes que Haman pedrenales j ventrera; lladres (en ca
talan, ladl-on) j aderezo de esc1'ibir (recado) j los mayorales de sus 
escuadras j frade (f,-aile); tocadores (panos con que Jas mujeres 
rodean la cabeza). 

PENSAMIENTOS. -Don Quijote tenia deseos de sacar mentiroso it 
atjuei nuevo historiador que tanto decian 10 vituperaba. 

- Le tomo la noche entl-e espesas encinas y alcornoques. 
- Cinco azotes era numero desigual y pequeno para los infinitos 

que Ie falta han (desigual: desproporcionado). 
- Don Quijote quiere dar dos mil azotes a Sancho y este no 10 

permite. 
- Triste y melanc61ica figura que pudiera formar la misma 

tristeza. 
- Vivir continuo alerta (continuamente ).-« Hablar rapido »j « ha

cer rapido ", se dice ahora. 
- EI cielo por extrano, y nunca vistas rodeos de los hombres no 

imaginados, suele levantar a los caidos y enriquecel- a Jos pobres_ 
- Enamoreme a hurto de mi padre. 
- Abrile puerta par donde envuelta en su sangre, saliese mi hon-

ra_ (Le mate)_ 
- Esta fuera la hora en que Ja tal donceJla no 10 fuera_ 
- Las fuerzas invencibles y rigurosas de los celos. 
- Faltaban tl-es tocadores que valian tres ciudades. 
- La justicia es cosa tan buena, que es menester se use entre los 

mismos ladrones. (Los bandidos de Guillart exigian una distribucian 
equitativa y justa de 10 robado). 

- EI mocho de un arcabuz (un recortado)_ 
- i. Son de los que nos buscan a de los que nosotros buscamos) 
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- A Guinart 10 tenfan mas par un Alejandro Magno que por un 
lad ron conocido; mas para frades, que para banclolero. 

- Toeios estos arboles estan \lenos de pies y piemas humanas. 
- Yo soy Don Quijote de la Mancha, aquel que de sus hazanas 

tiene \lenn el orbe entero. 
- Roque Guinart conocio luego que la confianza de Don Quijote 

tocaba mas en locura que en valentia. 
- No hay mujer, par retirada que este y recatada que sea, a 

quien no Ie sobre el tiempo para poner en ejecucion sus atropella· 
dos deseos. 

J. ALFREDO FERREIRA. 
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Enseñanza de la Geografía física 

Desde 1900, en que tuve el honOI- de formar palote del Conse-jo 
Nacional de Educación, y oportunidad de estudial- de cerca los múl
tiples problemas de nuestra enseñanza pública, el relativo á la Geo
grafía apasionó mi espíritu y me inuujo á ahondar su estudio y á 
procurarle una solución argentina_ Había recolTido escuelas y leído 
textos, y en unas y Otl-OS me convencí de la urgencia de una I-e
forma fundamental, tanto como pal-a transformar la esencia misma 
de la materia_ Bien sabía yo que ésta no era tarea para un día ni 
para un año, porque no se cambia con palabras mágicas la con
ciencia colectiva elaborada por siglos de I-utina, ni menos la suma 
de ventajas personales acumuladas sobre esa base concresionada, 
de eso que hoy se ha puesto en el teatro con el título de «intere
ses creados %1_ Naturalmente, había que eliminal- en primer término 
todos los libritos cor-rientes sobre el asunto, los cuales se venían 
reproduciendo los unos de los otros, con diversa cal-átula, apenas, 
sin que en el fondo fuesen nunca otm cosa que la misma repeti
ción mecánica de la aburrida ó intolet-able sucesión de nombres de 
pueblos, montañas, ríos, producciones, con su inevitable resumen
cito histórico á lo Cosson; y en segundo término, había que reem
plazar el ejército de profesores y maestros de esa asignatura dis
persus en toda la Nación, en escuelas primarias, normales y es
peciales, y en colegios secundarios, hechos ó acomodados á la an
tigua, eslO es, á pUl-a memoria, libro en vista ó varilla en mano, 
para oir á los pobres papagallos de la clase recitar con tono de 
aleluya, el rosal-io de detalles estériles de cad" región de la tierra, 
sin series permitido tropezar en uno solo, so pena de quedar ful
minados por la áspera corrección y reprimenda - i qué hazaña!
del catedrático petrificado sobre las páginas del texto abierto como 
autómatas de pupilas inmóviles_ 

El hon-ol- que estas clases me inspiraban, y el recuerdo de mis 
propios institutores cuando estudié Geografía en el Colegio de Mon
'Serrat, me hicieron buscar libros nuevos, por los cuales pudiera 
penelrar en el espíritu de esa bellísima y cautivadora ciencia, tanto 
más linda y atractiva, cuanto más se aparta del camino trillado por 

2H 
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generaciones y generaciones de escolares, desde nuestros bisabue
los hasta nosotros, que pasaron por escuelas y colegios, macha, 
cando sus lecciones mnemónicas con el mismo interés y calor con 
que machacaban sus rezos obligatorios, Me acuerdo toda vía de un 
heroico condiscípulo mío, que acostumbraba estudia" en voz alta y 
marchando con paso acelerado al costado de la pared de una ga, 
lería del colegio de Córdoba, quien, para aprender de memoria la 
parte de la República Argentina en el excelente resumen de Co
sson, ¡-epetí,l renglón por renglón, Ó cláusula por cláusula el texto, 
primero por separado, y después uniéndolos sucesil'amente hasta 
que podía ,'epetir sin vacilar uua media página, 4: et sic de creteris >. 
A los años, cuando nuevos estudiantes ó visitas preguntaban po,', 
qüé existía en aquel claustro una zanja tan visible al lado del muro, 
se le contestaba entre asombros y sonrisas: - - « Aquí es donde el 
doctor X, estudiaba sus lecciones de Geografía ». 

Después este mismo doctor fué obsequiado con cáted¡'as más di, 
fíciles de ciencias más exactas que aquella, y en el desetltpeño ele 
su ardua misión, se convencieron sus contemporáneos de que, si 
los tacos de sus botines habían sido capaces de cavar un canal t"n 
el piso, la Geografía babía sido impotente para dejar la menor 
huella en su cerebro, Suerte fué también que la dicha ciencia, en
señada po,' tal modo, no dejara tampoco rastro ni imp¡'esión algu, 
na en el espíritu de los alumnos que así la estudiaron, 

Esta misma situación, con pequeña y casi imperceptible diferen, 
cia, en cuanto á la materia en sí misma. aunque no en lo relatil'o 
al método, fué la que encontré en 1899, cuando fuí designado vocal 
del Consejo y éste me bOnt'ó con el encargo de revisa" los textos 
presentados al concurso de ese año. Me informé entonces de la 
literatura producida en Inglaterra, Estados Unidos y F,'ancia soure 
el particular, y lector asíduo como era de las revistas especiales 
de esos países, é info,-mado un tanto, por mis lecturas, de las 
obras científicas publicadas sobre Amé,'ica cí en América, desde 
Humboldt, hasta los profesores de la Acauemia de Córdoha y los 
Museos de Buenos Aires y La Plata, no me fué difícil orientarme 
hacia la nuel'a escuela, la cual, en lnglatert'a al menos, cuenta con 
representantes tan ilustres como Makinder, Herbertson, Strachey, 
Mili, Hinman, Arnol Foster y muchos otros allí y en los EstalÍos 
Unidos; y tanto más decidida rué mi vocación cuanto con mayor 
oportunidad pude enterarme de los mismos trabajos eXJluestus 
desde esa época en las sesiones de la Asociación Británicil para el 
adelanto de las ciencias, la cual ha venido á ser la más poderosa 
fuerza transformadora de la enseñanza contemporánea, all í donde 
alcanza su influencia, 

Cla,'o está que yo nunca pretendí, ni menos ahora, pasar por 
especialista en la materia, Nunca tuve veleidades ue Pico de la Mi
¡'ándola, - pa¡'a cuya especie mental habría yue establecer esos 
institutos en los cuales, como decía sor Juana Inés de la Cruz, de
hiera enseña,'se el oficio de ignorar, - pero sí confieso que, fuera 
de los escasísimos ramos que forman mi profesión y mis más co, 
nocidas predilecciones intelectuales, es la Geografía la ciencia que 
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más me ha ~reoculJauo: Y esto no tanto como ciencia en sí misma, 
sino más bien como djsci~lina de la mente. Porque desde el ca· 
mienzo de mis estud.ios comprendí su precioso eS~Íritu sinté· 
tico de todas las dem;ls ciencias, siendo ella desde luego, una 
« ciencia natural» ~or exct'lencia, y como tal, de un alto y hondo 
valor educativo. Tan cier·to es esto, que los autores llaman la 
atención, mientras rt'conocen la amplitud de su imperio sobr'e el 
mundo ele las ciencias de la naturaleza, hacia el peligr'o de una 
expansión excesiva, que la llevaría á confundir' sus límites con va
rias de las que tienen sus dominios clara é irrevocablemente deslin
dados, como la Geología, IJor ejemplo, la cual ha inspirado á Ma· 
kinder la definición drferencial: < la Geografía es la ciencia del 
presente explicada por el pasado, y la Geología es la ciencia del 
pasado explicada por el presente». Esta situación es señalada t;;!m
bién por De Martonne en su gran tnttado, haciendo \'er cómo « la 
Geografía m,)derna se afirma en el sentido de la ciencia de los fe 
nómenos físicos, biológicos y socialt"s, considerados en su distr-ibu· 
ción sobre la superficie del globo. en sus causas y relaciones recí· 
procas. Su campo es inmenso é invade el de un gr'an número de 
otras ciencias. En esto hay una \ entaja y un peligro. Pero, es el 
método el que ha de indi\'iuualizar- á la Geografía ». 
Tanto~por los caracteres qUl· definen su dominio propio é incon

fundible, como las d~más condiciones de relación y diferenciacicín 
con las demás ciencias de la naturaleza, la Geogr'afía es, como lo 
digo más arrib;¡, la disciplina más «escolar» que puede elegir'se 
como base ó foco de una expansión sistemática i y alguna vez enun
cié la idea ut' que una de las experiencias más bellas y tr·:-¡scen· 
dentales que pudieran intentars¡- dentro de la orientación científica 
moderna, es la de una organización universitar-ia cimentada sobre 
la Geografía, y modelada y desarrollada de acuerdo con su con· 
tenido propio, sus deriv'ados inmedi;¡tos y sus relaciones más leja
nas ó menos Íntimas, en el campo de otr'as ciencias ya definidas y 
coexistentes con ella. Un organismo semejante tendría la inmensa 
"entaja sobre lo tradicional y lo actual, ue que procedería por un 
método rigurosamente científico y expe¡-imental, de lo real á lo ideal, 
ele lo visible é inmediato hacia lo invisible y ,-emoto, de lo concre
to á lo abstracto, de lo material á lo inmater-ial. Ni si4uiera las 
disciplinas llamadas literarias y artísticas podrían excluírse de la 
agrupación sinóptica que surge de un ordenamiento como el que 
aquí describo, pues ya es pro\'erbial el \ íncnlo indisolnble que une 
á la Geografía con la Historia, su hermana gemela, como le lla
man los autores; y las manifest;¡ciolles artísticas y literarias de las 
sociedades desde sus primiti\ os estados de cultur'a hasta los más 
altos, no son más que fenómenos propios del dominio de las cien
cias antropológicas, etnográficas Ó arqueológicas, cuyos límites y 
difer-encias con la Geogr-afía sólo son determinados, según la ley 
fundamental enunciada por De Martonne, ~or el concepto de la ex
tensiótt que esos hechos alcanzan en la superficie de la tierra. 

Así, los que clan tanta importancia y acumulan tanta bilis en el 
debate de la cuestión de prefer encia sobre los estudios lltilitarios y 
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los clásicos, entendidos en sus fases prácticas, pueden bailar un te
rreno de conciliación, con solo echar una ojeada al cuadro sinóp
tico que resultaría del desarrollo de la cien~ia geográfica desde su 
contenido exclusivo hasta sus ramificaciones en las ciencias veci
nas; y el viaje no sería largo ni penoso, para que los intransigentes 
sectarios del mal llamado clasicismo, entrasen con paso de vence
dores al imperio maravilloso de la pOf>sía, del arte y de la meta
física, porque la natur-aleza los habría pl-ovisto de víveres sanos é 
inagotables para largas jornadas, después de una permanencia en 
ella y del estudio y análisis de todas sus riquezas útilf>s y uellas, 
de las que en todos los tiempos la literatura, el arte y la filosofía 
tradicionales se alimentaron de reflejo. Unos y otros se confundi
rían al fin en la misma labor, con la ventaja inmensa para los clá
sicos de baber bebido la belleza en las propias y originarias fuentes 
de les textos, sobre cuya bermenéutica y exégesis fundaron y man
tm ieron por siglos y siglos sus armazones universitarias: toda la 
edad media, toda la época moderna y hasta er. la contemporánea 
en una vasta extensión del mundo; Francia, Italia, España. en lo 
latino, Inglaterra en lo anglosajón, ban transmitido á los pueblos 
nue\·os de América sus <Iñejas tr-adiciones escolásticas. y si no fue
se la influencia científica de Alemania, el ímpetu re\·olucionario de 
los Estados Unidos, y uno que otro gran desastre histórico, todada 
la civilización latina estaría ayuna de la reno\"<lciém de los métodos 
y del espíritu de la enseñanza en las más cultas nacionf>s de nues
tra raza. 

Me dan tentaciones de tr-anscribir aquí las vibrantes páginas de 
Ray Lankester acerca de la r-eíorma de la enseñanza de Oxford, 
sohre la base del cambio de su cimiento artificial rle griego y latín 
por el del estudio de la naturaleza; porque después de s¡-is años 
de prédica en mi tierra, ¡¡unque hubiese sido sl-rrnón en desierto, he 
visto confirmadas com·icciones nacidas de un estudio bondo v sincero, 
inspirado en el más prospectivo amor de la patr-ia y de la hu~anidad ; 
pero esto no puede ser en un prólogo de un libro elemental, ni 
puedo yo reproducir en fragmentos demostraciones que deben sel
plenarias. Pero él sintetiza su idea diciendo que desearía hacer el 
principal (no exclusivo) objeto de la enseñanza, tanto en la escue
la como en la universidad, un conocimiento de la naturaleza tal como 
se obtiene en las ciencias que se denominan física, química, geolo
gía y biología; y sin excluir las materias literarias, artísticas é his
tóricas, ni el latín ni el gl-iego, ya que no sólo de !Jan vive el hom
bre, habilitar, - POI- un suficiente conocimiento y aptitud para do
minar- á la naturaleza. - ~ á los futuros conductores de la comunidad 
para comprender ese destino y sabel- cuales son los medios para 
alcanzar y acrecentar esos poderes » ; tal es á su juicio la misión 
de una gran Universidad, á punto de qut' su olvido significa retar
dar la proximidad del bienestar y la felicidad humana (The Ki1tgdom 
of Man, 1907, páginas 52 y 59). Y bie:J, pues, diez años antes, 
mi autor inicial en la nueva Geografía, Strachey, en sus conferencias 
de Cambl-idge, de ] 888, siguiendo la sabia y patriótica PI-oposición 
de la Socierlacl Real de la Gran Bret;lña, expresó los conceptos más 
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fundamentales I-especto á la reforma de esa enseñanza, reconociendo 
primero, que la Geografía del¡ía de ser considerada como una de las 
ciencias naturales, que ella era una materia esencial en el programa 
de las dos grandes uni\'crsidades. que debería ser estudiada en sus 
relaciones neccsarias con todas las demás ciencias afines, y en par
ticular sobre el conce]Jto de la influencia que los caracteres y con
diciones geográficas han e-jercido en la historia y en el estado pre
sente ue la raza humana, sobn: la fundación)' crecimiento de las na
ciones. el desarrollo de la industria y el comel-cio y la expansión de 
Id c;ivilización. Ya se hace cargo el ilustre conferenciante de Cam
bridge, de las objeciones corrientes con tl-a la inclusión de la Geogra
fía científica en el plan de estudios de una escuela ordinaria, 1: Tales 
objeciones:dice, han tenido su ol-igen en la ausencia demasiado ge
neral de preparación científica, ljue ha caracterizado á una genera
ción que no había recibido ni siquiera una instrucción elemental en 
ciencias físicas, y que se hallaban en la situación de aquéllos que no 
saben leer ni escribir, con relación á la literatura ». 

i Oh, Y el lector actual de este país sabe avaloral' la importancia 
de este argumento. porque sabe cuán enol'me distancia separa nues
tro mundo docente del n:presentado por esos dos centros ele la hu
mana sabiduría llamados Cambridge y Oxford! ¿ Qué extraño que 
aquí no pudiéramos aún encauzar esta nue\'a corriente, ni hacerla 
aceptar POI- la dogmática oficial en los zarandeados planes y pl'O
gramas de nuestra enseñanza. cuando allá, en la culta Inglaterra, 
solo en 1887, admitiel-on la Geografía entl'e;;us enseiianzas de nú 
mero? Pero el ejemplo no vale una justificación de Iluestro retardo, 
PUI- más que pudiera ser una c1isculpa admisible. Y nada vale el 
que un vocal de un COllsejo Nacional de Educación. expresase su 
voto individual en tal sentido, diez años después ó hace diez años, 
pcwque nadie lIe\"ó á la pl-áctica su proposición. ni se preocupó de 
formar el profesol'ado aparente para la tal'ea, ni se fundaron institu
tos para enseñar á 105 nuestl-os la nueva ciencia. ni cuando algunos 
entraron por esa vía, hallaron ambiente para persistil- en la em
presa porque los dispensarios de empleos siguieron agraciando con 
cátedras de Geografía, - considerada como «ramo literario ~ - á 
los abogados jÓ\'enes, á los mozos bien educados ó á los buenos 
caudillos de grupos electorales. al amparo de la prescripción consti
tucional in\'ocada por todos 105 gobernantes voluntariosos y poli
tiqueros, según la cual el Presidente nombra y remue\'e los emplea
dos de la administración, sin más requisito que el de una « idoneidad . 
adosada por él mismo, ya que ésta es la única condición que ella 
fija para la admisión de los habitantes á todos los empleos püblicos. 

De nada sirvieron los discLll-sos ni los escritos, ni los proyectos 
de ley, ni los decretos puestos en ejecución durante un año escaso, 
en los cuales se fijó una base científica á los estudios generales y un 
sentido científico á la Geografía, y una dirección científica á todo el 
plan de estudios, porque la ola regresiva, preñada de sus prejuicios. 
odiosidades y enconos acumulados, biza irrupción de nuevo en el 
campo apenas comenzado á cultivar, y volvió á ocuparlo y á pe
netrarlo de nuevo la rutina, )' las ordenaciones y acomodos caudi-
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lI escos del vieJo régim e n, L;t~ pub li caciont's inform ati\'as é instruc
tivas de la nu e \'a escuela fu ero n suspendidas, los planes y programas 
vue ltos al revés, y cambi ados los títulos y la co locación de los a r
tículos y reempl azadas las firm as de los decretos. para que no que
dase ni rastro de la obl-a de los otms, Y nada había en ella de es
píritu hostil ni sectario contra las hum an idades clásica5 purque, co mo 
se dijo bien a lto y claro en su tiempo, se reconocía, co mo lo hace 
con tanta elocuencia e l autor de TIte Kingdom of Man, en -1 I"s tu , 
dio razonado, extenso y hondo de las cil" ncias de la Naturaleza, e l 
mejor fundamento de la moral l del artl", de la literatura, de las \'Írtu
des esencia les. en fin, de la \'ida socia l y política, y la fuente más fe
cund a de las fuerzas y recuI-sos que hacen de las na ciones entidades 
impel-ecec1eras, por las riquezas mater ial es y espiritu all"s que sólo el 
dominio de la Naturaleza puede poner en s us manos, 

Cua ndo se liene en cue nta la o rganización elemental de los estu 
dios pl-imarios, su exte nsión y mayor profundización en el ciclo se
cund a rio y su especia lizac ión en e l superior, no se puede desconocer 
el \'alnr in stru cti l'o y ed ucat i,'o de la Geografía; cas i podda ella 
sola cubrir en el primero el campo denominado de las " ciencias 
naturales:1> IÍ de la~ <lecciones de cosas » ; sen 'iría df"' un conduc
tor ct'r tero. durante el segun do, entre los campos de las otras 
ciencias, que all í ya comienzan á independ izarse y á diferenciarse 
bajo los títulos de Fisiología, Zoología, Botánic;l, Geología, Cos
mogrilfía. Geografía; y por fin, en e l ciclo superio r univ ersitar io, 
desplf"'ganrlo en toda s u especialización Ii< si ntes is prim al'ia del 
ci clo elemental, manifestaría en res ultados visibles y prácticos, así 
como en íntimos é inefables goces espí1"itua les, toclas sus cualida
des dil-ectil'as y bauilitantcs par a la gTan \'ietoria del hombre so
br d med io natural en que desan-o ll a su vida, y el cua l se I-es istt; 
á su acción POI- sus múltiples age ntes de destnlcción, ya de s u 
pl-opia exis ten cia, ya df"' las ob ras de sus manos Ó de su l-azón, 
Tomada así esta disciplina en toda su amp litu d y comprensión 
concreta, debe afirmarse, además, que es la «ciencia socia l , más 
definida y caracte rizada, co mo que ella abarc~ todos los fenóme
nos de la vida te rrf's tre, en sus individualid ades y en s us re lacio
ne" con este medio y co n ("' 1 cosmol{¡gico en que se desenvuelve 
bajo todos sus aspectos , 1<:1 estudio de la vida pasad a ele la na
turaleza en s us diversos reinos, él sea la « bisto ri a natu ral ;) de 
tocios ellos . co mprendid a la espec ie más a lta, la especie humana, 
es una funci ón esencial de la Geogl'afía. cuyo co ncepto de extellsión 
no puede quedar lim itado al espacio, sino que se ex ti ende necesa, 
riamente al tiempo, pues e l fenóm eno < vida , es un a fun ción reali
zada entre esos dos factores insepa rabl es, La histo ria social ó 
po líti ca de la raza hum ana es la s ucesi6n de los hechos co lect ir os 
producidos por el la en <:' 1 trilnscurso ele los s iglos, en elivel'sas I'e
gio nes de la ti el-ra en que ha habi tado y persiste; la historia físi
ca de la vida del planeta como parte del universo sid era l, es la 
sucesión ele fenóm enos y cambios que ha sufrido en su co nstitu ción 
y en sus caracteres exte ri ores, supe rfi ciales y atmosféricos, los 
cuales han determinado l<1s co ndi ciones del medio en que la vida 
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orgáni ca. humana, animal y veg etal -y la llamada inorgánica-ban 
nacido y han evolucionado hasta su estado presente. Expone¡- esta 
rel<lción es fijar la íntima conexión entr e la Geog¡-afía y las ciencias 
snci" les, y es, "demás, definir su inm enso "alor como materi;t de 
ese ncial conoci mientO para la co munida(l, y como decía Lankeste r, 
para los futur os directores de la misma en la "ida de los Estados. 

De los estudios de Mllkinder, Strachey, Ratzel, Ritter, Humboldt, 
dI' Ca nclolle, Vidal de la Blache, de Martonne y mu cbos otros, y 
muy principalmente de las co ntinuadas ill\'estigaciones de las uni 
n~rsidades alemanas, han quedado fijados dos ó rd enes de princi
pios constituti,'os, e l del co ntenido y alcance co ncreto de la Geogra
fía científica en su st~ ntid() propi o, y el fiel método en el desarrollo 
<le 1" misma. Respecto del primero, no parece difícil señal ar co n 
car8cte res ya bastante' firm es SIIS divisiones más esencia les ; pues 
exp uestas en la Asociación Británica por Makinder, especifi cadas, 
entre otras, por Drye r, de Indi ana , )' sintetizadas en sus tres gnln
des ,-e inos, de geomorfología, geofisiología (o ceanografía, climato
logía), y biogeografí" ( fitog eog,-afí", zoogeografía y antropogeo
grafía), - los autor es han desa 'To llado el contenido de la ciencia, 
segú n el grabado de su aplicación á la enseñanza, en form as di"er
sas de orden, extensión ó deta ll e, pe¡-o si n alterar sustancialmente 
esa primordial clasificación. Tomo por vía de ejemplo algunos de 
los textos más completos que tengo á mi alcance, y comparo s us 
ttípicos y distribu ción de ma te,-ias, y resulta qu e, con más tí menos 
s ujeción á un orden sucesivo, todos concuerdan en la distribución 
antes expuesta. 

1. « The realm of nature », dt' Hugh Rob ert Mili, profesor de ex
tensión en Oxford. Sus di ez y siete capítulos pueden clasifi carse 
bajo estos rubros sintéticos: a) la naturaleza y sus leyes generales; 
b) la tier ra como plane-ta; e) la atmósfera, fenóm enos, climas; d) la 
hidrosfera, oceanografí il; e) la ti erra en sus caracteres y fenóme
nos, geomorfología ; f) vida, antl"Opogeografía. 

2 . 4: This World of ours », de H. O. Arnold Fost(~r, adopta den
tro de esas mismas líneas genéricas un método más directamente 
rt'lacionado con la geografía social, económica y política, y sus 
,eintidós capítulos se resum en en los siguientes tópicos fundam en 
tales: a) la tierra como planeta en el espacio; b) la atmósfera j 
e) geografía y geología j d) hidrografía; e) geografía social, co 
mercial y política, vida humana. 

3. «Eclectical phisical geog,-aphy». de Ruse11 Hinman, divide la 
materia en " einti cuatro lecciones ó capítulos, qu e se refunden en 
estos tópi cos ge-nerales: a) la ti erra como plan eta; b) la atmósfe 
ra; e) el mar; d) la tierra, geología j e) tiempo y clima; f) la 
vida. 

+ . • A scieotific geography: The World ». de Ellis W . Heaton, libro 
primero de su serie de s iete manuales ¡-egionales, ·el más reciente qu e 
ha lI f'gado á mi poder de origen inglés, contiene la mism a dist,-i
bucit'lI1 genérica, si bien se ca racte riza por un marcado sello utilita
rio (¡ ap lic:lc1o á la vida industrial, y se resum e en los siguientes 
tcípil'os: a) 1" tie rra como planeta; b) la corteza terrestre, geogra-
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fía y geo logía; e) los océanos; d) la atmósfe¡-a y clima; e) la vida 
industrial y comercial. 

5, Por último, ¡.¡ara no hacer una prolija lista bibliográfica. que 
no entra en mi PI apósito, cita¡-é el magnífico « Tratado de Geogra
fía Física" de Emmanuel de Martonne, de la Uni\'ersidad de Lyon, 
quien adopta dentro del más amplio desarrollo específico, la misma 
división . más sintética aún, si es ¡.¡osible, bajo estos cinco tópicos: 
a) la tit¡Ta como planeta; b) clima; e) hidrografía; d) relie\'e 
e1el suelo, geología; e) biogeografía, 

Demuestra este cuadro del contenido ele tan excelentes textos, 
que la geografia física es una ciencia ya definida y completa, en 
sus elementos propios y en sus rdaciones necesarias, y que se ha
lla dotada de toda la literatura didáctica é infonnativa que puede 
¡-equerir su adaptación á los planes de enseñanza de cualquier gra
do y de todo país; y que ninguna razón justifica ya, por tanto, la 
persistencia del antiguo sistema de la descripción y de la enumera
ción, la cua l tiene su lugar incidental ó esencial en otras múltiples 
materias, ó s('llo como aplicación experimental de leyes ó ¡-eglas 
permanentes ó genéricas, ó si se quiere, en esa parte de la mi~ma 
Geog-rafía que se propone expone¡- ti estado actual del mundo po
lítico. como resultado de las e\'oluciones históricas de los distintos 
pueblos, Sobre su carácter eminentemente didáctico y educativo, 
pOI' la coordinación y sugestión ele sus prillci¡.¡ios y el poder disci
plicante de tocIas las dificultades, agrega el inapn:,ciable valor de 
la correlación <]ue establece y graba en la mente juvenil, entre 
las uumerosas y en apariencia más desemejantes y remOlas ciencias 
y materias de índole literaria y abstracta, á punto de que puede 
concebírsela y enseñársela como una síntesis de la vida del munclo 
en sí misma y en relación con ti hombre en sus diver;'os estados 
de e\'o lu ción social. Ni se ¡.¡uede argumentar en contra de su adop
ción en nuestras escuelas con la carencia de libros guías para ti 
pl-ofesor y el alumno; porque es ya un hecho indudable que existen 
numerosos textos, entre los cua les hemos citado cinco en estas 
páginas que pueden sen'i¡- de modelo á nuestros autores y maes
tros, los cuales, por otr-a pane. si han de ap licar métodos y proce
dimientos racionales, no neceEitan de tal guía ni auxiliar dt mudo 
imprescindible, Cuando más, la lectura ilustrativa, cooperación del 
mapa, el relitve, la excursión. el dibujo, la cartografía, la fotogra
fía y sus recientes aplicacionts didácticas. \'endrán en ayuda del 
maestro y del niño para facilitar su correlativa tarta, Tiene en 
su fa\'or, además, para guiar sus investigaciones y explicaciones 
de todo hecho ó fenómeno geográfico, el segundo orden dE: princi
pios fundamentales antes indicado, y que se refiere al método de la 
ciencia eu sí misma. y que el ya citado de Martonne reduce á es
tos trt>s: 

10 el de exten'si<Ín, 
20 el ele coo¡-dinación, 
30 el de causa li dad, • 

por los cuales el investigador, el maestro, el estudioso, el escritor 
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especialista, no s610 podra caracterizar en todo caso el hecho gt"o
grallco reduciel1l1ol0 a sus verdaderos limites, sino extender al resto 
del munclo su generalizacion, y plalltear ci deducir la ley cones
pondiente, y por fin, avanzal- en el r.onocimiento de las causas ge
nerador as del fenomeno, para el cual traeni a su servicio todas las 
demas ciencias cOITtlatil'as, acerca.udose, bajo esta ultima faz, la 
Gevgrafia, al am plio c1ominio de las ciencias sociales y juridicas, en 
el que esta lIamada a causar todada las mils profundas transfor
maciones de conceptos y postulados. 

He ahi la filiacion cientifica de este libro que el profesor senor 
Jijena entrega al estudio y apro\'echamiento de nllestl'OS escolal-es 
y maestros, y por cuyos medio cOlltribuye a dal- un \'alioso impulso a 
la nueva tendencia en el estudio de la Geogl-afia. Esta no es ulla 
simple afirmacion, clesde que el auto I", en su prefacio asi 10 clec\ara, 
con excesivas bondades para el que estas lineas escribe. Aquella 
I-efonna tuvo con las esferas oficiales manifestaciones positivas, en 
dil'ersas formas: la primt"ra en 1901, en ocasi6n clrl concurso de tex
tos de instruccion primaria (Problemas esco/ares, del autor, pagi
nas 153- 216); la segunda ell tI perfodo de propaganda ministerial 
que con algunas intel-mitencias continuo desde 1902 a 1905, tradu
cida en numerosos discursos, conferencias y docum entos oficiales 
cllando aquel clesempeno el Ministerio cle InstrlJccion Ptiblic<l, (Lu
GONES, Diddciica, p. 240), en CllrO tiempo la nueva direccion de la 
ensenanza geografica fue indicada en los planes y programas de 
1905; la tercera y mas completa es la realizada en la Universidacl 
Nacional de La Plata, en los dos gl-andes ciclos que ella encierra 
el preparatorio y el superior. Firmes en la conviccioll de que la 
ciencia geognifica es la mas uni\'el-sitaria de todas, POI- su metodo 
y comprensibllidad proporcional de las demas ciencias natLll-ales y 
sociales, sus derivadas, los organizadores de aqllel alto instituto, Ie 
dieron alii toda Ja amplitud que cabia dentro del \'asto pl<ln gene
ral; pero desde luego, Ja ubicaron en el foco domestico de las cien
cias Illas afines, 0 de su grupo de mas intima cunelacion, teniendo 
como base de observacion y experiencias, el Mllseo de La Plata y 
el Observatorio Astronomico, Magnetico y Sismico, que constituyen 
dos de los mas grandes tesoros de ensenanza del pais. 

Bajo la direccion del malogrado Dr. Enrique A. Delachaux, cuyos 
trabajos sobre la cOI-dillera y el Rio de la Plata han sido la mas 
elocuente demostracion del valor pn'tctico del estudio cientifico de 
la Geografla, se institu yo la Escuela Superior de Ciencias Geogra
ficas, convertida hoy en una de las secciones ordinal-ias del Museo; 
y gracias a la feliz correlacion alii establecida entre las diversas 
escuelas medias y superiores inco'-poradas, el pensarniento ha podi
do realizarse, desarrollado de acuerdo con un plan que puede sinte
tizarse en este cuadro esquematico : 

a) Ensenanza elemental y prep aratoria, en la Escuela Gracllla
da, Colegio Nacional y Colegio Secundario de Senoritas, anexos a 
la Universidad ; 

b) Ensenanza Superior en tres ol-denes de la Geografia ci en-
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tífica, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Geografía 
matemática), en el Observatorio (Geografía astronómica, Meteoro
logía y Sísmica), en el museo ó Facultad de Ciencias Naturalt's, donde 
realiza su más amplio desarrollo en la relación clirecta con las más 
afines (Geología, Mineralogía, Paleontología, Arqueología) con el 
grupo biológico (Antopología, Zoología, Botánica), y con sus dos 
íntimas asociadas y auxiliares, la Cartografía y el Dibujo; 

e) Enseñanza metodológica de la ciencia en la sección univet-
sitaria de Pedagogía, pa,-a el profesorado normal, secundario y 
superior, y que tiene como gabinetes (Í clínicas experimentales todas 
las demás dependencias ya descriptas. 

Si se recuerda las opiniones antes refel-iclas de los autores illgleses, 
americanos y franceses de la nneva ciencia, se verá como ¡-n este 
cuadro se halla ejecutada la idea integral de su estudio y enseñanza 
concebida corno una disciplina universitaria, y con las cualidades, 
condiciones y prospectos que le atribuye Lankester, á que aspiraba 
en 1888 Strachey, el pl-imer lecbtre1~c1e la Sociedad Real de Lond,-es, 
que diseñaban Dryer y Makinder y la Asociación Británica, y que 
desarrollan hoy en sus textos todos los maestros inspi,-ados en el 
espíritu científico de la época, difundido por los m;ís altos institutos 
de enseñanza d¡- Alemania, Francia, Inglaten-a y Estados Unidos. 
y así solamente será posible el progreso de esta ciencia y el extenso 
núcleo de las correlarionadas con ella, y que cabrían dentro de IIna 
denominación más general de «ciencias naturales y sociales ». No 
debe olvidarse que el desarrollo de la Geog rafía como ciencia, en el 
orden ele las llamadas (físicas y naturales », se debe en primer tér
mino, como obsen'a de Martonne, á su adopción como estudio en las 
llnin'rsidades, « qlle tienden cada día más á concentrar toda la vida 
científica en los países modernos. Este último punto, agrega, es de 
una particular importancia. Por madura que estuviese la ciencia 
geográfica, ella no comenzó {l dar sus frutos sino desde el día en que 
echó raíces en el suelo unil'ersitario, en contacto íntimo con las cif'n
cias á cu yo desarrollo debe hallarse ascJciaclas». Las ventajas positivas 
de esta asociación se ven de modo evidente cuand,) se riensa en la 
estrt'cha conexión que gua,-dan entre sí los demás diversos institutos 
experimentales de la Universidad, los cuales le ofrecen día por día 
los resultados pa,-ciales de sus propias im'estigaciones, y que concll
n-¡-n directamente á la solución de SlIS problemas exclusivos. Las 
exploraciones de las secciones geológica, botánica, zoológica, antropo 
y arqueológica, los análisis correlativos de la Escuela de Química y 
los \'iajes de propio objeti\'o geográfico; las observaciones constan
tes del cielo, de la atmósfera y el subsuelo, expresadas en sus propias 
publicaciones por el Observato,-io; todos estos auxiliares vienen á 
enriC]uecer el matnial de estudio geogdfico en cantidad suficiente 
para la más estl-icta exigencia didáctica, corno lo probarían estos tres 
ejemplos que como talf~s consignamos: 

a) Publicación de los "olúmenes XIV, XV Y XVI de la Revista 
de! .1/"seo de La Plata, con numerosos trabajos de investigación 
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sobre diversos tGpicos originales relati I'OS a nuestras n'giones, y 
por extension, los que han originado los ultimos congresos cientificos 
ue Chile y Buenos Aires, y cuya enumeracion excederia el objeto de 
estas paginas; 

b) Publicacion de los calendarios <> anual-ios astl-onomicos para 
la Republica Argentina y para Sud America, por los Obsen'atorios 
de La Plata y de Cordoba, y los relativos a las obsen'aciones sismi
cas, en el primero de esos establecimientos, que en breve verA la luz, 
segun informes autenticos; 

c) La pllblicacion gratamente auspiciosa, como realidad y como 
tendencia, de los st'nores Outes y Bruch, pl-ofesort's en el Museo de 
La Plata, de su tratadito sobre «Los aborigenes de la Reptlblica Ar
gentina », con destino a las escuelas primarias, secundarias y norma
les, y que trae por primera vez en forma sistematica y dichictica, la 
antropogeograHa de la Nacion. A esto habra de agTegarse en brel'e 
el nuevo libro del Profesor D. Luis M. Ton-es.-el inteligente prolo
guista del Catdlogo Razoltrtdo de las Lettguas Americrt1trtS, del 
Genel-al Mitre, - sobre los aborigenes del Delta del Parana, que 
forma parte de la Biblioteca especial cl)nmemorativa dt>! Centenario, 
qut' \a Universidad de La Plata tien e en prensa. 

Y asi como este caso, la Unil'el'sidad ofreeera, sin duda alguna, 
abundantI's y cada elia mas ricos elementos de estud io a la ciencia 
geogn'ifica j porque de las dtedras sUl'gen los libros que un buen 
dia se condensan y toman forma, despues de la prueba mas 0 menos 
definitiva del aula, con sus multiples y repetidas experiencias e inl'es
tigaciones; como ocurre con los trabajos de Lafone Que\'edo, sobre 
etnografia y filologia amel-icanas, de Lehman Nitsche, sobre antro
pologfa, con los de Torres y OUles sabre sus prolijas y valiosas 
illl'estigaciones sobre los aborigenes argentinos, y de otros insti
tllto~ como el Museo Nacional de Buenos Ail-es, con las obras de 
AnH'ghino, ese grande )' abnt"gado cl'eador cle nuestras ciencias 
antmpologicas y paleontologicas, y los que ba comenzado con 
tanto exito a producir la seccion cientifica de la Facultad de FilosoHa 
y L etras de Buenos Aires. 

Y bien; el libro con tanto acierto titulado La Natltraleza y eI 
.l£olllbre, del senor Jijena, y cu)'a lectura me h<l conducido a las dis
quisiciones anteriores, entra COil paso firme en el dominio de la 
Geografia cientifica y en el nucl eo de las obras similares cuyos dtlllos 
y contenido sistematico exponemos mas arriba. Pertenece de pleno 
derecho a la familia d~ los innovadores de esa gran ensenanza, 
clestinada a obtener tan profundas transformaciones en {'I espfritu Na
cio nal, pues, como afirma en su valiente alegato sobre la reforma elf' 
Oxford, el profesol- Lankester sobre la base del estudio y conoci
mi ento de la naturaleza y sus leyes e influencias recfprocas entre ella 
y la raza humana, s610 es posible formar los verdaderos clirectores 
de sociedades, si ellos han de prol'0uerse acel-car el dia del reinaclo clel 
bienestar y la felicidad humana. Su concepto tecnico y la distribuci6n 
de sus ttipicos son ajustaclos a la linea de fronteras mal'caclas pOI' 
la ciencia nueva al c1ominio de la Geografia Ffsica, \a cual, dentro de 
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sus moldes precisos y rigul-osos, siempre puede extendel-se y limitarse, 
según las exigen¡;ias de métorlos especiales, los J.>ropósitos J.>olíticos 
ú sociales de la enseñanza nacional y otras causas y correlaciones: 
como se ve claramente en la obra de Hinman la influencia astronómica, 
en la de Arnold Fostel-, la J.>olítica militar, y en la ele Heaton la inclus
tl-ial y la económica. Así en el texto del señol- Jijena, dentro de la 
aparente disJ.>ersión de las materias con relación al sistema de la 
ciencia, se J.>ueden determinal- con toda claridad las didsiones ya 
marcadas en otros autores, si bien 5e nota en el de nuestro com
patriota el predominio de la obra didáctica sobre la técnica, como lo 
hace también alguno de los ya citados; pero en esto, lejos ele caber 
censura sólo se bailaría una nueva causa de congratulación para su 
autor, quien del1lostraría una preocupación saludable en dos sentidos: 
presentar el mayor contenido técnico de la materia misma, y ofre
cerlo en condiciones de asimilación fácil y ag,-aclable. A este último 
propósito concurre, además, la prolija di\'isión de cada parte del 
tratado en pequeños párrafos con su respectivo título, lo que aligel-a 
y facilita notaulemente la tal-ea de su información. 

A parte de su estilo didáctico, claro y sencillo, ::,in frondosidades y 
excesos de erudición tan molestos en libros elementales, el del pro
fesor Jijena, veterano en las lides de la enseñanza en la ReJ.>llblica, 
liene todas las ventajas del método, de la información bibliográfica y 
científica general y local, suficiente para caracterizar su labor como 
una labor nacional, ya que esta no se puede eludir desde que se 
escriba para estudiantes argentinos, y para quienes deban obsen'ar 
el mundo y sus fenómenos más primordiales y remotos desde el rin
cón en que ellos habitan, y que ba cabido en patrimonio á su propio 
pueblo ó al núcleo social á que pertenecen. Y además, entendemos 
que después de las traducciones que hizo publicar el Ministro de Ins
trucción Pública en 1905, y de las inteligentes tentati\ as del profesor 
Biedma para adaptarse el plan aconsejado por Herbertson en Oxford, 
entendemos que es esta la primera vez que se produce en ti país una 
ubra didáctica del género, neta y francamente científica, la cual, no 
obstante las inevitables deficiencias de que pudiera adolecer, y que 
una experiencia mayor en la clase re\'elat-á mejor que la crítica actual, 
significa y merece los más ardientes plácemes por el gran paso dado 
en el sentido de la transfOl"mación de la enseñanza geográfica, desti
nada por esta "ía,-estoy convencido de ello, -- á modificar toela el 
alma y la substancia de la enseñanza y la educación en la República 
Argentina; siempre que para esta labor se combinen los esfuerzos 
de los institutos de altos estudios científicos' y pedagógicos, cuando, 
libres de prejuicios dogmáticos, de « intereses creados », ó ele sim
ples aparcerías dominantes en las cosas de la educación nacional, 
todos los que á ella se consagTan no alcen la vista solo ante los 
superiores ideales de la ciencia pura y del bienestar y elevación de 
la comunidad nacional y humana. 

JOAQuíN V. GONzALEZ. 
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La Escuela Superior de Ciencias Físicas de la 

Universidad de La Plata 

El 28 de Mano ppdo. se efectuó la apertura de los cursos é 
inauguración oficial de las numerosas instalaciones con que cuenta 
la Escuela Superior' de Física. Con tal motivo, su Directo", el 
Profesor alemán óoctor Emilio Base ,'ealizó una serie de expe
rienci;.¡s casi con el exclusivo objeto de demost,'a,' cuáles eran las 
formas de energí:l y el material de enseñanza que estaba á su ca"go. 
Aún cuando habíamos seguido detenidamente la organización de la 
escuela, esperábamos esa vista de conjunto para hablar de ella. 
Hoy poclemos hacerlo brevemente. 

Noticia Histórica. - La Escuela Superior cle Física, creada (comO 
medio de investigación científica y de enseñanza» por decreto de 
12 de Febrero de ] 909, forma parte de la Facultad de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Astronómicas, á la cual el P,'esidente y fun· 
dado,' de la Universidad, doctor Joaquín V. González, asignábale 
en uno de sus discursos á los alumnos, el rol de «piedra angular 
del edificio universitario ». Contemporáneamente era contratado en 
Alemania el Profesor I'<:milio Base para que viniera á dirigir su 
organización. Este se graduó en Gotingen de doctor en filosofía. 
título que comprende el doctorado en Física, en Química y en 
Matemáticas i tres años después obtuvo el título de Privat·Docent 
y en 1906, en mérito á sus numerosos y excelentes trabajos de 
inl'estigación, la Universidad le acordó el diploma de Profesor, la 
más alta jerarquía científica en Alemania. Tres años después era 
contratado por la Universidad y en Mayo de 1909 lomaba pose
sión de su cargo. 

jifa/erial de E1tSe17anza. - El edificio destinado á la Escuela de 
Física, dispone de 28 grandes salas, un gran anfiteatro con capa
cidad para 200 personas, depósitos y demás dependencias. 

En el prime,' piso están: La óirección, secretaría, gabinete óe 
investigación del Director, sala histórica, anfiteatro; biblioteca, una 
sala de in\'estigaciones de radioactividad etc ., á obscuridad com
pleta y cuatro salas en que se guardan los aparatos de gabinet". 

El subsuelo comprende: seis salas para trabajos p,'ácticns, sala. 
de máquinas, ta\lt>res, sala de acumuladores, trab;.¡jos prácticos en 
electro- térmica, gabinete de fotografía, idem de ljuímica, seis salas 
destinadas á trabajos de inl'estigación, d"pósiros, etc ... 
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Para la compra de apal-atos se sigue como regIa invariable la 
de adquirir, cad a uno, en la casa especialista de su construccion. 
Asi puecIen anotarse: Aparatos \Veston de mecIidas electricas (p~r 
ej.: 1 milli 1I'0lmetro que puecIe mediI' desde 0,0005 hasta 500 lI'olt 
y desde 0,02 basta 300 Trup.); resistencias de precision basta 
10.000 hm. cun aproximacion de decimo cIe ohm; gah'anometros 

1 
sensibles a de Krup; oxil6grafo; el gran electroiman 

3.000,000.000 
en que se observan los efectos Zeeman etc.; f'spectroscopio de 
gran dispel-sion pal-a analizar y descomponer cada 7t7ta ci e las 
I-ayas de los espectros de elementos; espejo giratorio capn de 
alcanzar a 20.000 revoluciones por minuto; el gran microscopio 
Zeiss en qu e pueden calentarse los preparado.'l hasta 9000 y que 
permite POI- dispositivos especiales, la fotografia microscopica i7tS

ta1dallea / la bomba neum;'ltica de alto va do con que puedf'n fa
bricarse tubos Crookes; diversos aparatos para electricidad y ra
dioactil'idad atmosferica y en I-esumen los aparatos mas moder
nos y de mayor precision con qne disponen los investigadores 
europeos y que se destinan, aqui tambien, especiaLmente a traba
jos de in,·estigaci6n . 

Pueden nombrarse, luego, los aparatos de demostracio1l que 
constituyen un conjunto de un "alnr aproximaclo de mas de 150.000 
pesos y que en el curso de dos anos habran funcionado todos 
sobre la mesa de experiencias en la clase de fisica gf'neral. EI 
ano J)asado f'n solo seis meses cIe cl<lse. sobre cillor y electricidad 
se efectuilron mas de 600 (seiscientas) c1emostraciones. 

La biblioteca completa las existencias del piso alto. No se ca
racteriza por La :lbundancia de \'olumenes sino por su seleccion. 
Aparte de las obras mas notables en cada especialidad. cuenta. a 
objeto cle proporcionar una bibliogl-afia siempre moth-rna. con las 
mejol-es re l'istas cIeL mundo sobre la materia: « Physical Review . 
« NuOl'a Cimento >. « Physiholische Zeitschrift ~ , « Journal de Phy
sique ». 4 Zeitschrift fUr Instrumentenbunde~, «Seitzchrift flir den 
Physibolschen lind Cbemiscpen Unterricht ». «vVif'(leman Annalen ». 
«Annalen cIer Physick », « Electrotechusche Zeitzchuffatt ». Las seis 
salas de tl-abajos pnicticos estan ocupadas por gran numero de 
aparatos. fijos en sus corresponcIientes mesas y que en un orclen 
metodico sintetizan 10 m,\s importante de la fisica pl-actica. 

Los alumnos deben concurrir dos anos a f'stas aulas. 
EI tl-ahajo es individual y a tal efecto. las salas de 6ptica se 

han dividido. pOl' medio de cortinas en compartimentos suficiente
mente obscnros. 

La sala cIe maquinas contiene: Compresor cle aire hasta 250 
atmosferas movido pOl' un motol- de 34 H P; rf'cipientes para aire 
comprimido; dos liquefactores capaces rle producir 6 litt-os de aire 
liquido POI- hora; cuadro de acumuladores y pachitropos de !I-es 

. baterias con cuatro combinaciones cada uno; grupo eiectrogeno 
fonnado POl': dinamo con-iente continua a aLta tension 1500--3000 
Volt. 3 H P; motor 10 H P; dinamo corriente alteroada. 250 Volt 
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hasta 60 períodos, 9 H P; los dos dínamos son á excitación ind e
pendi ente; cuad/-o de máquinas; cuadro de corriente alta tensión; 
tn\nsformador estático á alta tensión hasta 6000 Volt y ] Amp.; 
8 (ocho) distintas máquinas y dínamo-eléctricas para estudios de 
características; dínamo universal: corriente continua, alternada, tri 
y tetrafásica. 

La batería de acumuladores consta de 100 elementos divididos 
en cinco secciones (30-30-30 ·5-5) Y puede obtene/-se con ella una 
descarga de 650 Amperes durante 5 horas. 

Los gabinetes ele química y fotografía y los talleres cuentan 
con las instalaciones apropiadas_ Cinco salas de trabajos de in
vestigación están ya ocupadas_ 

Por último, mediante un" complicada red de hilos, se encuen
tran en todas las salas un número conveniente de terminales eléc
tricos dOLlde puede, á ve.\untael, establecerse la L1iferencia de po
tencial necesario, mediante dos cuadros L1e distriuución, cada un0 
de los cuales desprende 72 hilos y recibe la corriente de las ba
terías del dínamo de corriente alternada y del dínamo uLliversal. 

Reg-imen interno. - L" Escuela Superior de Física no tiene re
g-Iamentos. No hay mejol- I'ÍLlculo de ol-den y amistad entre pro
fesores y alumnos que el empeño de todos en la tarea; cualquier 
alumno puede solicitar el uso de los aparatos )' le ser{t acordado 
bajo la dirección de nna persona competente, generalmente el Di
rector ó los profesores. 

El material es, pues, siemp'-e at:cesible á la buena voluntad del 
estudioso sin que su valor imponga ti cuidadoso eLlcierro perpe
tuo bajo llave sino uno más seguro: la convicción de los alum
nos de que ese material les pertenece y su interés en t:onservarlo_ 

Los empleados, así superiores como subalternos, no tienen im 
posiciones de horario; pero su interés por la casa hace qu e re
sidan en e llo la mayol- parte del día_ Y para completar este 
precioso marco de liberalidad y de trabajo, diremos que cualquier 
persona, así sea Ó LlO agena á la Universidad, puede solicitar eLl 
la Escuela datos, informes científicos, explicaciones técnicas, etc_, 
en la seguridad de obtener la colaboración más eficaz en el Di
rector y los profesores_ 

Las clases son obligatorias para los alumnos, de acuel-do con 
el régimcLl general de la Universidad; pero esa obligación LlO puede 
ser molesta para quieLles yiven en el laboratorio; no hacen sino 
cambiar la mesa de trabajo por el banco del aula y el que re
cién fué compañero L1e tarea es ahora el profesor de la matt"ria_ 

En esta vida, completameLlte análoga á la de las Universidades 
alemanas, las consultas al profesor son continuas durante todo el 
día, y sobre los más variados temas; si slll-ge alguna duda, algún 
dato olvidado y necesario, alguna dificultad, profesor y alumno se 
di,-igen á la biblioteca y allí, sentados al borde de ULla mesa como 
bu enos compañeros de estudio, dilucidan la cuestión pal-a vol\"(-r, 
comenláLldola, á su trabajo_ 

La « dist:ipliLla» -la que en los claustros medi lr l'ales se entiende 
por « disciplina ", y que suele ser todo lo cOLltral io - es allí ULla 
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palabra hueca de sentido porque no puede compr-enderse la «in
disciplina ». La autor-idad del maestro no se funda en el inciso tal 
de la hoja cual; á veces está abonada por 15 años de labor y 
30 de tr-abajos de investigación que le dieron la consider-ación uni
ver-sal de sus colegas. Por otra parte la autoridad es allí inú
til; el profesor jamás acude á ella: si se trata de una cuestión 
científica demuestra; en otros casos apenas Pide; 1t7u¿ca ordena. 

Apr-úbado el primer año algunos alumnos han solicitado autori
zación para concurrir á las aulas de trabajos durante horas que 
no son de clase. La autorización les fué acordada, sin necesidad 
de que fijaran horario, ni que estuvieran sugetos á formalidades ó 
vigilancia alguna. Van á las aulas, consultan si lo necesitan, tra
bajan hasta que les place y luego se retiran. ¿ Acaso en las re
laciones de la sociedad culta, cada individuo requiere el cuidado 
de un agente de justicia? Y entonces. ¿ Por- qué ha de ser nece
sario en los institutos de enseñanza? 

El Régime/t Pedagóg-ico. - Muchas veces se ha glorificado la 
super-ioridad de la práctica en materia como la física. La práctica 
e3 sin duda excelente, indispensable, pero debe estar acompañada 
de un profundo conocimiento de la teoría. Hé ahí, en pocas pa
labras, la norma pedagógica en la Escuela Superior- de Física. 

Los mismos alumnos que asisten al curso de filosofía matemá
tica sobre los principios de la mecánica, obser-van más tar-ele cua
tro á seis horas diarias en sus respectivos trabajos. 

La enseñanza comienza por la parte experimental; son los cur
sos en que la experimentación está á cargo del profesor. En los 
mismos años (10, 20 Y 30) se estudian las matemáticas elementa
les, inclusives dos cursos de cálculo infinitesimal. Continúa luego 
la parte práctica, constituída por- los trabajos de los alumnos
para los cuales se les entregan formularios é instrucciones escri
tas, de acuerdo con un plan metódico, el más conveniente par·a 
aminorar la influencia de los errores de obse¡-vación. Más adelante 
la parte te6rica, llamando así, no á las explicaciones elementales 
que alternan con las primeras, sino á los conocimientos superio
res: mecánica ,-acional, física matemática, tres Cllt-SOS de matemá
ticas superior-es y últimas teorías matemáticas y de los fenómos 
físicos. Finalmente la parte de investigación ó sea el trabajo del 
alumno, en un campo desconocido, que hace las veces de estu
dio de tesis. 

En cuanto á la parte más concretamente técnica, comercial, etc., 
de los estudios, se aprende en forma casi refleja, en esa continua 
yina de relación entre profesores y alumnos. Esa enseñanza y en 
general todas las que se refieren á las carreras teóricas, será 
aún más eficaz cuando se inaugure el gran pabellón de física apli
cada ya proyectado que ocupará un macizo de edificios de 80 X 50 
metros y entre cuyas secciones figura una lIsina modelo para es
tudios de electro técnica y termo·dinámica aplicada. 

Las Iltveshg-acioltes. - Nos hemos detenido especialmente, dada 
la Índole de estos Archivos, en todo lo destinado á llenar el se· 
gundo objeto de la escuela de Física, aquél que se refiere á la 
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enseoanza. Su primera tendencia: « Constituir un medio de inves
tigaci6n cientifica» nos distraera. algunas palabras . 

Siguiendo estudios comenzados en Alemania, el Director de la 
Escuela y sus colaboradores, se dedicaron especial mente a estu
dios sobre frotamiento en el estado turbulento de los Hquidos, 
cristales liquidos, con\'ulsiones y resistencias electricas extremada
mente altas (hasta 10.000 millones de ohm). 

Ya las investigaciones han sido fructifel-as. Dos trabajos fueron 
p"esentados al congreso cientifico reunido en Buenos Aires; de 
otros dos dan noticia publicaciones de la Physihalesch Zeitschrift 
y cuatro alumnos tienen adelantados ya sus respectivos trabajos, 
de los que bien pronto se publicaran resultados interesantes. 

En esta forma la organizaci6n de la Escuela es completa al co
menza r su tercer ano de vicla. Ya al fin del corriente egresaran 
s us primeros alumnos, clecididos a luchar abiertamente en el campo 
de las conquistas te6ricas, 6 a ganar el aprecio de los hombres 
de estudio en la mas silenciosa esfera de los aclelantos de la 
ciencia. 

EI pais cuenta ya SllS primeros investigadores en Fisica; hasta 
hoy aper.as si se habia aleteado en el campo de la tecnica; la 
ciencia pura, aquelia que prosigue su camino sin averiguar las 
yentajas que reportan a <juienes la posean, tiene recien sus pri
meros cultores. 

Que ellos triunfen para honra del pais y de la Universidad de 
La Plata en cuya Escuela de Fisica se estin formando! 

T. 1. 

* 
Para ingresar a la Escuela Superior de Fisica se r equiere po

seer el titulo de bachiller 6 pmfeso,- normal. Los estudios se rea
lizan despues de acuerdo con los siguientes: 

PLANES DE ESTUDIOS 

1. Profesor de Fisica. - Primel' aoo. Complementos de arit
m/tiCit y rilg-ebra. Mat. - Complemerttos de g-eometria. Mat.·- Com
plemmtos de trig-onome/ria y cosmog-rafia. Mat. - Complementos 
de fisica. Fis. - Complemmtos de q/timica . M. - Diblljo lineal. M. 

Segundo ano. - Alg-ebra s1~perior y g-eometria attalitica. Mat.
Qtdmica a/talitica cttalitativa. M. - Geometria proyectiva y des
c1'iptiva. Mat. - Fisica gmeral. Fis. -- Cdlmlo infinitesimal. (1 er 

curso. Mat. - Traba/os prricticos e1t (isica. Fis. 
Tercer ano. Cursos pedag-og-icos. - COITesponde a ocho cur

sos que cl eben segllirse en la Secci6n Pedag6gica de la Facllltacl 
de Ciencias Juridi cas y Sociales. 

CALCULQ lNFINITESIMAL (20 curs0). Mat. - Qltimica analitica 
c...zt;alltitativa. M. -Fisica gmeral. Fis. - Traba/os prdcticos y fisica. 
Fis. 

29 
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2. Doctor en Física. - Primer año. Complemmtos de aritmé
tica y álgebra. Mat. - Complementos de geol'lletria. Mat. - Com
plemelttos de trigonometría y cosmografía. Mat. - ComplemeNtos 
de fisica . Fís. - ComPlemmtos de ql.tEmica. M. -Dibzt}o litteal. M. 

Segundo año. Algebra superior y geometria analüica. Mar. 
Quimica altalitica cualitativa. M. - Geometria proyectiva y des
criptiva. Mat. - Fisica general. Fís . - Cálculo i1ifinitesimal. (1" 
curso) . Mar. - Trabajos prácticos m física. Fís, 

Tel-cer año. GEOFÍSICA. Fís. - CÁLCULO INFINITESIMAL (20 cur
so). Mat. - Quimica analitica cuantitativa. M. - Fisica ge?teral. 
Fís. -- Trabajos prácticos m física. Fís. 

Cuarto año . MATEMÁTICAS SUPERIORES, Mat. - Fisica matemá
tica, Fís. - Mecállica racional. Ast, - Trabajos de investigaciÓN 
m física. Fís. 

Quinto año. Matemáticas superiores. Mar. - FíSICA I\tATEMÁTIC,\. 
Fís. - Trabajos de investigación. Fís. 

3. Electricista. - Primer año . Complementos de aritmética y 
álgebra. Mat. - Complementos de geometría. Mat. - COl/lpümelltos 
de trigonometría y cosmografia. Mat. - ComplemeNtos de fisica. 
Fís. - Complemmtos de química. M. - DibuJo lineal y á pulso. M. 

Segundo año, f'1lgebra sl.¿perior y g eometría altaliüca. Mat. ·
Quimica analitica cualitativa. M. - Geomet1'ia proyectiva y des
criptiva. Mat. - Física gmeral. -- Cálculo infinitesimal (l er cur
so). Mat. - Trabajos prácticos w fisica . Fís, - Dib7t¡o. M. 

Tercer año. Electrotécltica. Fís. - CALCULO INFINlTESIMAL (20 

curso. Mat. - QltÍmica (.wa/ítica CUalttitativa. M. - Fisica gene
ral, Fís. -- TrabajOS prácticos especialmente eN electrotécltica. Fís. 

4. Ingeniero Electricista. - PI-imer año. Complemwtos de 
aritmética y álgebra. Mat. - Complemwtos de geometria. Mat. 
Complemel¿fos de tri¡;Ollometria y cosmografía. Mat. - ComPle
melItos de física. Fís . - Complementos de química. M. - Diblt¡o 
li?leal J' á pulso. M. 

Segundo año . AIgebra sltperior y geometria aflaNtica. Mat. -
QI.timica analitica cl.¿alitativa. M. - Geol'lletria proyectiva y des 
criptiva. Mat. - Fisica gweral. Fís. - Cálculo i?tftltitesimal (1 er 

curso) . Mat. - TrabajOS prácticas m física. Fís. - Diblt¡o. M. 
Terctl- año. Electrotécnica. Fís. - CÁLCULO INFINITESIMAL. (20 

curso) . Mat. - Quimica alta /itica cuantitativa. M. - l<lsica gene
ral. Fís. - TrabajOS prácticos especialmente de electrotécnica. Fís. 

Cuarto año. Estática g ráfica. Hid. - ELRCTKOTÉCNICA CONS
TRUCTIVA (ler curso). Fís. - TERMODINÁM ICA APLICADA, Fís. -- Me
cánica racional. Ast. - TrabajOS prácticos esp, ciales. Fís. 

Quinto año . E lectrotécnica constl-ucti\'a (20 curso). Fís . - M . .\.
QUINAS HIDRÁULICAS. Fís. - Electrotécnica supe rior. Fís. - Traba
jos prácticos especiales. Fís. 

NOTA. - Cada asignatura lleva la indicación de la E scuela ó Facultad en que se dicta, 
en la siguiente forma: Fís., Mat., Ast .. Arq., é Bid , ; para las Ec;;cuelas Euperiores de 
Ciencia"i Físicas, Matemáticas, Astronómi cas, de Arquitectura é Hidráulica. respectiva' 
mente y M., para (" 1 Instituto del Museo. 

Se indican con bastardilla los curso~ dictados en I9rO y con versalita los que se em
pezaron á dictar este año. 
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Colegio Secundario de Senoritas 

RESUMEN 01<: LOS INFORMES 

DE LA DIRECCION. - Opina que para ingresar al curso preparato
rio, se debenl exigir- a las aspirantes, ademas de un cerrificado de 
50 grado de la escuela primaria, un examen gener'al no menor de dos 
horas para cada alumna. 

Respecto del examen, manifiesta que par-a que r-esulte provechoso 
debe en primer termino ser cumpliclo estrictamente cle acuerdo con 
un l-eglamento estucliado y probado con conciencia. Aparte de este 
requisito habria que exigir- de los examinandos, no una exposici6n, 
sino una especie de r-esumen, concretado a los puntos fundamenta
les y a pf'oblemas 6 cuestiones que la alumna debera resolver en 
el momento del examen. Hay que acostumbrar al alumno a concr-e
tar mas sus ideas y este habito se debe arr-aigar desde los primeros 
ailos. 

Piensa que la c1asificaci6n definitiva eleber<!. resultar del termino 
media del examen con los del ailo, para las alumnas aprobadas du
rante el mismo y que se deben eximir de los derechos arancelarios 
:1 las alumnas que hay an obtenido nota cie distinguidas 6 sobresa
lientes. 

DE LOS PROFESORE.S. - Cursos prepa1'atorios. (Stas. Astelarra, 
Ayarragaray, Altube y Maull). - Manifiestan que el excelente ambien
te fisico de que han disfrutado este ano las alumnas, ha favorecido el 
desarrollo normal de la enseilanza; que la extension de los pro
gramas POI- mas que se reduzca a la exigencia de nociones gene
rales, debe restringirse; que las mismas alumnas van formando el 
material ilustrativo y se las ha ejercitado en pequenas monografias 
(Sti!. Astelarra) y opinan que \levan una preparaci6n suficiente para 
emprender COil ex ito los estudios propiamente secundarios. De la 
lectura de estos programas se infiere que estos cursos lIenan cumpli
damente el fin para que fueron creados. 

Aritnzitica. (1 er Ailo, Sta. A. Astelarra). - La enseilanza se ha 
desarrollado de aeuerdo con el programa y texto del Prof. Mercante, 
cuyos resultados estan corroborados POI- la experiencia cit val-ios 
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anos de uso. La labor de las alumnas esta de manifiesto en sus 
cuaclernos de deberes . La Sta. M. Gibert Bergez, profesora de la 
materia en el otr'o 1 er ano, se expresa mas 0 menos en il{uales ter
minos 

20 Afio. (Sra. de Hel-eelia) . - El programa ba sielo desarrollado 
!ntegramente; los conocimientos ban sido fijados y generaliz::ldos a 
base de una ejercitacian constante. La ensenanza ha sido practica, 
la teoria se deducia del ejercicio y del problema tipico; se ha usado 
el metodo de reducci6n a la unidad y el de los logaritmos. Mas de 
mil problemas y ejercicios resueltos atestiguan la labor del ::Ino. 

AIg-eb1'a (30 Y 40 Ano, St::l. J. Cbamans) . - EI texto usado fue 
el de Robinson, muy completo por cuanto acompana a carla topico 
una seleccion de ejercicios y problemas graduados, y la coleccian 
de Izaut y Morf. Ha dedicado preferente atencion al ejel-cicio mas 
que a la teoria. La materia gusto mucho al CU I-SO 10 que contribu
yo eficazmente al buen resultado obtenido. La abundancia de piza
rras murales hizo que en cada leccian se aprovecbara bien el tiempo 
desde que podian trabajar a la vez basta siete aillmnas. 

Geometria (20 y 3er anos Sta. P. Stigliano ).- Las clases se han 
dado confol-me a un progr::lma distribuido en lecciones. Pal-a la so
lucian de los ejercicios ha tenido en cuenta cuatro fases: constrllccic)n, 
induccian, razonamiento y conclusion, facilitando as! al alumno la evo
cacion de teoremas, corolarios, axiomas y clefiniciones; mientras ocho 
a diez alumnas prepal-aban en el pizarron sus ejercicios, se traba
jaba CO!l el res to de la clase, hacienclo preguntas el'ocativas. En las 
construcciones se ha hecho siempl-e lIS0 del comp{\s, la regia, trans
portador, escuadra, etc. 

Ciwcias Naturales (10, 20 y 50 ano, Sta. J. Cortelezzl) , - Ense
nanza dada a base de ejemplares tipicos, complementada can excur
siones, clasificaciones, monogr::lfias, EI Museo con sus abundantes 
colecciones, constituy6 un elemento de un valol- indiscutible. 

Quimica (40 Y 5° An,', Sr. E. O'OI'idio ).-La propia observacion 
y experimentaci6n han despertado en las alumnas el espiritu y el 
placer por la investigacion y con ello se ha consegllido el proposito 
mas valioso, cllal es la afectividad para la ciencia. La labol- efectua
ela gradual mente, en un orden creciente de complejidad, ha pel-miti
do recorrer un vasto campo, sin producir fatiga, Las pruebas fina
les han demostrado el conocimiento real que las alumnas tienen de 
la materia. 

Fisica (40 Y 50 Ano, Sr. Mercacler). - La ensenanza se ha dado 
conforme a programas analiticos: ha sido tearica Y pl-actica. EI 
profesor manifiesta que ha despertado en sus alumnas el amol- a 
esta ciencia POI- medio de la observacion razonada para que de ella 
dednjeran las leyes que I-igen los fen6menos del mundo fisico. 

Geog-Ytifia (l<r Ano, Sta. Rachou) - Se ha desarrollado el espi
ritu cle observacion mediante cuestioltarios especiales y ejercicios 
pnlcticos. Las monograffas sobre viajes simulados a diferentes lu
gares del pais fueron de resultados provechosos. La parte fisica 
fue estudiada en concordancia con las ciencias auxilial-es y la esta
distica poe- meJio de graficas. AI tratar de la Republica Argenti-
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na se la ba cornparado con la'S demas naciones, y al bacerlo se ha 
cuidado de que la relacion sea el reflejo de la realic1ad. 

20 y 40 Anos (Sta. C. Gibert Bergez).-Se ba exigido croquis 
con el objeto de marcar las diferentes zonas fisicas y cliagramas com
parativos sohre comercio, industrias, pllblacion. En 40 ano, se han 
hecbo, ademas, extractos de topicos importantes. 

30 y 50 Anos (Sta. E. Ayan-agaray). - Ha procurado que las 
alumnas formen una iclea aproximada del ambiente fisico de cada 
I-egion, pues la idea exa(;ta solo la clan 103 viajes y luego el influjo 
que este medio ejerce en la vicla economica y politica de los pue
blos. Ha dedicado especial atencion a la gcografia economica. 
Para grabar en la memoria los clatos estadisticos se ha senido 
de graficas hecbas por las mismas alumnas. Uno de los incom'e
nientes con que ha tropt'zaclo es la falta de un texto adecuaclo, 
aunque no cree que las alumnas deban reducirse a estudi;u- 10 que 
clice (:1 texto, pues POI- bueno que sea, cleben ampliar sus conoci
mientos en libros de consult a, revistas, diarios, etc.; 10 conceptua 
necesario como una guia. 

Historia (leI' ano, Sta. S. Lovera). - La ensenanza se ha reali
zado en condiciones mejores que el ano aoterior por dos causas: 
la POI- la mejor preparacion de las alumnas; 2a por el numero mas 
reduciclo en cada seccion. Se ha clado confol'me al concepto mo
demo de la historia. Las aillmnas ban hecho monografias en las 
cuales revelan el trabajo cle consulta. 

20 Ano (Sta. E. Gonzalez). - En eI desarrollo de la enseiianza 
ha tenido en cuenta el concepto integrativo de la historia. Piensa 
que la historia argentina (2a parte) debe estar colocacla en 50 ano. 

40 y 50 ano (Sr. J. del C. MOI-eno). - EI profesor desenvuelve 
su ensenanza conforme a sus icleas ya expuestas en otra oportunidad 
(Arch. de Ped. y C. Afines No 9) ampliadas 0 rectificadas con los 
dictados de la experiencia. Procura ante todo despertar la afectivi
dad por la materia y no obstante tratarse de una asignatura nuel'a, 
las alumnas emprenden su estlldio con carino. EI procedimiento em
pleado es eI interrogativo-expositivo, alternando con monografias, 
cuestionarios, inducciones de principios, eficazmente allxiliado pOI' 
mapas, clIadros, dibujos, graficas, cuadros sinopticos, hechos por las 
mismas aillmnas. Estos elementos como los presentados por las 
Sta. E. Ayarragaray y Jofn~ constituyen un excelente material ilus· 
trativo, formado como se ve. sin ningun sacrificio para eI era rio 
uel Instituto. Esta ensenanza esta completada por los cuadernos de 
deberes en los cllales se revela eI esfuerzo personal de las alumnas. 
Tratandose de una bistoria tan extensa como la univel-sal en let que 
los detalles se olvidan con facilidad, el catednitico entiende que debe 
circunscribir Sll t:nseiianza a los principios que han informado la 
evolucion de la humanidad it tra\"(~s de los siglos, a las instituciones 
mas salientes, a las grandes sintesis para establecer la relacion de 
la antiguedad con el presente, todo 10 cual en cuadrado en el concep
to modemo, integrativo de la historia. 

Ciencia Domestica. (40 Y 50, Sr. A. Bassi ).-Manifiesta que esta 
asignatura como las clemas ciencias, consta de espiritu y de no-
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ciones i ha procurado infiltrar el primero y transmitir las segundas 
pero dando preferencia al espiritu que solo 10 puede difundir el 
maestro y esto es su mas noble tarea, mientras que las nociones 
pueden ser adqueridas por los mismos intel-esados en los libros y 
en la experiencia personaL Las direcciones sobre tl gobierno, ad
ministracion e higiene del hogal- y principalmente los conceptos 
bigienicos y economicos de utilidatl prflctica y de aplicaci6n diaria, 
han sirlo objeto de su preferente atencion_ 

Castellano y Literaft.tra (20, 30, 40 Y 5° ano, Sta. L. Bosque Mo
I-eno). - Ha conseguido interesar a las alumnas en el estudio de la 
lengua, alcanzando una redaccion correcta, sencilla, elegante, galana 
y armoniosa. Cuesta un poco cle paciencia educar el oido de los 
principiantes en el arte de escribir; hay que insistir elia a dia sabre 
la estetica acustica elt. la frase, cle la palabra y del sonido. La 
al-monia y toelos sus secretos son para el profesor el resorte de 
mayor importancia que ha de poner en practica. Con el metodo 
empleado, son raros los casos de ninas que no )Jrogresen de un 
modo notable, como 10 prueba la coleccion de tnlbajos que cada 
una ha presentado en sus cuadernos y donde se puede establecer 
la comparacion entre los primeros ensayos y las ultimas redaccio
nes. Piensa qlle se debe cuidar mas en los pl-imeros cursos el arte 
de la lectLIra. Para el estudio del idioma castellano ha elegido un 
autol- espanol (Azorin), (La ruLa de Don Quijote» para 20 y 3er 

ano i «Los pueblos» para 40 y 50. Gramatica y Literatura se es
tudian sobre el libra mismo, haciendo la anatomia de las frases y 
de los capitulos enteros. Toda teo ria, todo precepto se aplica alIi 
y se buscan los ejemplos. EI trabajo pnictico consist!" en un analisis 
literario y juicio, aparte de las composiciones sobre tern as diversos, 
cornu 10 comprueban los originales cor-regidos y un cuaderno con 
los lI1isll1os trabajos puestos en limpio. 

Psicologia y Logica (40 Y 50 ano, Sr. R. Senet). - En el desarro
llo del program a ha dedicado preferente atencion a la 16gica de 
las ciencias por creerla de utilidad milS practica y de aplicaci6n 
mas inmediata. En 40 ano la tel-cera parte de las clases fueron 
desarrolladas par el practicante Calcagno quien 10 hizo pedag6gica 
y cientificamente con resultados buenos como 10 demuestran los 
examenes rendidos. 

A7tatomiay Fisiologia (30 y 40 ano, Sr. A. Riva). - La ensenanza 
se ha realizado en la forma m[IS practica posible, no habiendo fal
tado en las clases las ilustraciones naturales 0 artificiales corres
pondientes a los asuntos trataclos. Durante el ano encomencl6 tra
bajos monograficos. 

Moral e htstrucci07t Civica (50 ano, Sta. L. ] ofre). - Expresa 
en su informe LJue ha conseguido ele,·ar y fonificar el sentimiento 
patrio, poniendo la mente de los discipulos en contacto con los PI-O
blemas de nuestra nacionalidad y con los que la historia misma nos 
promuf:ve . 

I7t![lis (1 0 Y 20 anD, Sta. M. Galdos). - En los primeros meses 
se enseno los vocabularios mas comunes con los ,·erbos que los 
acompanan en la cOI1\·ersacion 6 lectura. La gramatica fue transmi-
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tida en forma pni.ctica y companltivamente con la castellana. EI 
programa seguido en segundo ano fue: lectura corriente y traduccion, 
composiciones orales sobre temas pdcticos. anecdotas, ejer'cicios gra
maticales C'!scritos )' orales. 

~o y 40 ano (Sr-<l . de Temperley). - EI fin de esta ensenanza es 
que las alumnas adquieran un yocabulario mas 0 menos extenso y 
variado, de tal suerte que esten en condiciones de traducir cualquier 
libro que en sus t'studios universitarios tuviesen por c()nsulta. As!, el 
program a versa principal mente sobre historia, con los terminos ali
nes de geografia, artes, ciencias, comercio, industrias. etc. Partiendo 
de esta base. el estudio se puede comenzar con la tr'aclucci6n directa: 
el alumna conoce algo de historia y geografia, encuentra en el texto 
terminos semejantes a los de su idiom a )' pOI' 10 tanto trabaja con 
relativa facilidad. La ensenanza se ha desarrollado a base de tra
duccion, lectura, dictado, ejer'cicios gramaticales, recitaci6n fonetica, 
composicion y conversacion. 

Frances (10, 20 y 30 ano. Sra. de Capece ClIcllllu) . - Observa 
que en los [,rimeros an os las alumnas tr'opiezan con grandes di
ficult<ldes, las cuales se van poco a p0<00 salvando en los cursos su
periores donde adquieren un dominio mas a menos extenso de la 
lengua francesa. 

Dibu/o (lo, 20 y 30 ano, Sra. Ch . de Ch<lves). - Las primeras 
clases de dibujo consisten en ejercicios en la pizarra mural y en cua
dernos 6 anotadores: trazados de Iineas rectas en distintas posicio
nes, de di\'ersas dimensiones, para seguir luego con Iineas curvas. 
mixtas; reproduccion de figur-as geometricas que las alumnas cono
cen. En las clases subsiguientes se dan nociones fllndamentales de 
perspectiva practica, explicada en [or'ma de agradar e interesar can 
gdficas en la pizarra, esquemas simples de un friso, una tabla, una 
regia, un zocalo, toelos objetos que se encuentran en el salon y que 
las alumnas observan frecuentemente. Mediante estos ejen:icios que 
tienen por objeto ensenar aver, se pasa a la copia del natural. Al 
principia la mayoria tiende a copiar mal el objeto, de abajo arriba 
en vez de hacerlo como debe, de arriba abajo y de izquierda a de
recha. Esta ensenanza requiere indicaciones constantes, minuciosas, 
orden y esmero. 

Manifiesta la profesora que tanto las ,llumnas de segundo como de 
terCf'r ana trabajan bastante regular en acuarela, oleos alg-unas y 
otras en lavados de tinta china. Todas demuestran especial in teres 
[Jor la materia y sus conocimientos y aptitudes los han adquirido en 
el mismo colegio, 10 que prueba la eficacia del metodo empleado. 

ExAMENES. - Los profesores han manifestado su opinion respecto 
de los examenes orales de fin de ano. Se han pronunciado en favor: 
D. de Temperley, Chamans l., Altube, Stigliano, Rachou, Lovera, 
Gonzalez, Jofre y Galdos; en contra: Astelarra A., Gibert Bergez M., 
Astelarra M., Cortelezzi, Bosque Moreno, Albarracin, Pereir-a, Riva, 
Gibert 8ergez C. y Mercader i se abstuvier'on: Z. de Heredia, Aya· 
rragaray B., Ch. de Chaves, Ayarragaray E. y Maull; bajo ciertas 
reSen'as )' Jllodificaciones que indican: D. de Capece Cucullu, Se
net, Moreno, Bassi y D'Ovidio . Seiialan como inconvenientes: exci-
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taclOll nen iosa que puede poner en peligro b salud del alumno; 
tn\bajo superabundante para los que babiendo demostrado nna pre
paraci6n suficiente durante el ano, se les obliga a realizar un nuevo 
esfuerzo, que siempre sera util, nadie 10 duda, pero que en el concep
to de los profesores esta demas; se reduce eI periodo escolal-, dis
minuyendose el consagrado a las vacaciones; pocas veces el examen 
prueba la preparaci6n del estudiante que esta sujeto a las contin
gencias de la suerte; es una prueba de conocimientos y no de ca
pacidades. Como \'entajas; obliga al alumno a sistematizar los co
nocimientos pOI' las relaciones que establece entre los puntos gene
rales de una asignatura; este trabajo forma en el espiritu la idea 
tntegrativa del conjunto; refresca nociones olvidadas y que proba
blernente no vera otl-a \'ez; obliga al alumna a estudiar por SI mismo, 
especialmenre en la tarea de ordenar apuntes, conferencias, explica
ciones, datos y demas elementos de estudio; permite que otros pro
fesores, particulal-mente los del curso inmediato superiol- vayan co
nociendo a sus futuros discipulos sirye de revision y elimina al mal 
estudiante antes del examen; permite el cuntralor de los prufesores 
e\'itando el rigor 6 la benevoLencia excesivos, 

La mayoria ccincide en estos dos puntos; 10 el alumno reproba
do 6 aplazado en el examen de fin de curso, debe quedar de
finitiyamente como tal, no pudiendo promediarse esta clasificaci6n 
con las que ha obtenido durante el ano; 20 el estudiante que haya 
obtenido un termino medio de ocho puntos como minimum durante el 
ano, queda desobligada de la prueba final. 
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13 113 L I 0 G R A. FIA. 

LmROS 

El Paraguay cat6lico; un \'olumen de 3] 7 pags. PlIblicadon de 
la Universidad de La Plata. -- Con la pllblicaci6n cle la obra con
servada inedita del reyerendo padre Jose Sanchez Labrador J. S., 
cuyo rico material historico, geogrMico y etnogdfico eI lector no 
tardaria en apreciar, la Universidad cle La Plata continua cumplien
do la tarea que se ha impuesto de contribuir a la mayor difusion de 
los conocimitntos relativos a la antiguedacl americana, a la yincllla · 
ci6n del presente con el pasado y a la formacion del tesoro infor
mativo, con el cual eI estudioso al-gentino y extranjero, puedan 
construir, en necesaria concurrencia unica, la vercladera historia, la 
que se funda en la amplia y honda base cientifica. 

Se habia ya interrumpido en el pais la serie de los vlaJes, cn)
nicas, historias y descripciones de Indios, y en particular de las 
regiones convergentes al Rio de la Plata y de la propia comarca, 
comenzada POI- de Angelis, restaurada por Lamas, y renovacla en 
los ultimos tiempos por la Biblioteca Nacional y POI- la Junta de 
Historia y Numismatica americana; y comprendiendo la Universi
dad platense que debia ella concunir con sus ya valiosos elemen
tos propios a tan patri6tica como civilizadora misi6n, dispuso, en 
ocasi6n del Centenario de la Independencia, engrosal' eI caudal 
bibliognifico argentino y universal de la historia de America, y de 
sus riquezas naturales, con una serie de obras ineditas, rarisimas 
6 mal editadas en su tiempo, que mas que las nan-aciones, diesen 
por si mismas una idea exacta de la cultUl-a de la epoca colonial 
6 de la que Ie sigui6 de inmediato. 

Asi naci6 la biblioteca que ahora empieza con el \·alioso libro 
del reven:ndo padre Sanchez Labrador, que bajo su aspecto cien
tiftco y por su sentido descriptivo del pais a que se refiel-e en sus 
diversas faces, la Universidad ha prohijaclo complacida, por medio 
de su Instituto del Museo y bajo el celoso cui dado de su director, 
y se hace un singular honor en dedicarla a los miembros del XVIIo 
Congreso internacional de los Americanistas, a cuyos trabajos se 
incorpor6, pOl' primera vez desde su reciente creacion, durante su 
sesi6n de Viena en 1908. 
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Quiere al mismo tiempo esta joven Uni\'ersidad atestiguar, que si 
está decidida á tt-abajar en el campo cit-cunscripto de las ciencias, 
la historia y las letras argentinas, lo hace con el pensamiento fijo 
en la cultura univers<11 y en constante labot- de solidaridad con to
dos los hombres, institutos, uni\'ersirlarles y naciones que consagran 
sus esfuerzos á estos silenciosos pero fecundísimos estudios, que 
tienen el inmenso \'alor de los bloques angulares sobre los cuales 
las nacionalidades edifican su propia \'ida y ci\'ilización. - 1- V. 
GONz..\.LEZ. 

La enseñanza de la Historia en las universidades ale
manas, por el DI'. Ernesto QUESADA. La Plata, 1910. - Por encar
go de la F'acultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
La Plata, el A, ha realizado durante seis meses una prolija investi
gación en las universidades germánicas sobre la organización y mé
todos de los cursos superiores de historia. El resultado de esta 
labor- está expuesto en un grueso volumen de más de 1300 páginas. 
Asistiendo á todos los cursos de historiáj conferenciando con un 
número considerable de profesores de la materia, reuniendo todo lo 
publicado y que pudiet-a ser útil á su objeto, tomando notas de 
clases y entre\'istas, después de un año de trabajo, ha podido meto
dizar estos elementos para dar-los á la publicidad. 

Un doble fin se tuvo en vista: los estudios intensi\'os de historia 
y de cl'Ítica histót-ica, destinados á la cultura superior desinteresada, 
y la preparación del profesorado de enseñanza de la historia en 
con-elación con 1<1 Sección Pedagógica_ 

No hay que oh'idar que Alemania, como lo aseveran Lot, Lan
g'lois é Hinsdale, marcha á la cabeza del mundo intelectual en mate
ria de pedagogía universitaria y especialmente en la didáctica histó
t-ica ha adquirido su mayot- perfección y á ello debe" atribuirse en 
primer término el grado de progreso á que ha llegado a4uel país_ 
Por eso se explica que Sud-A mérica se preocupe con razón de estu 
diar cómo se encuentre organizada una enseñanza que ha producido 
resultados semejantes y respecto de cuya superioridad no cabe dis
cusión , 

La obra se puede dividir en cuatro partes fundamentales: 1. La 
enseñanza de la Historia en Alemania, desde los tiempos más r-emo
tos hasta nuestros días. 11. La enseñanza de la Historia en la ins
trucción pública, primaria y secundaria. Su evolución en cuanto 
á planes de estudios, métodos y criterio. Estado actual de esa en 
señanza en gimnasios y escuelas reales. IIl . La enseñanza de la 
Historia en las 22 universidades alemanas. Cursos y profesores. 
Métodos y sistemas, Las diversas disciplinas históricas; orientación 
ele la cátedra universitaria y la producción intelectual nacional. 
IV. Conclusiones. La preparación elel profesorado de la enseñanza 
de la Historia. Modelo aconst'jado: CUI-SOS de conferencias y de 
st'tnin;lI-io del profesor Lamprecht. Cat-acterística de su enseñanza: 
examen crítico de su ot-ientación sociológica. El < Instituto de His
toria de la Civilización» de Leipzig. 

Como se ve por este bre\'e sumario el Or. QUESADA no se ocupa 
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sino incidental mente de 10 que podriamos Hamar la pedagogia bis
torica del detalle que es la que necesita el catedratico. Obra in dis
cutiblemente superio,- y que '-evela una labor intensa en su conocido 
autor, esta destinada a los univt':rsitarios y a los docentes que han 
mf!nester dt': conceptos y orientaciones. 

Psychologie de l'Enfant et Pedagogie Experimentale, pOl' 
el DL Ed. CLAPAREDE. 4a edici6n. Libreria Kilndig. Ginebra, 1911. 
- Esra edicion del g,-an psic61ogo suizo, presenta algunas modifica
ciones que en realidad la conl'ierten en una obra nUt':I·a. Esta elil'i
elida en cinco partes fundamentales: I. Resena hist6rica. II. Los P"o
blemas: teoricos, de aplicaci6n, pedagogicos, de psicologia general, 
individual y colectil'a. ITI. Los metodos. IV. EI desan-ollo mental. 
V. La fatiga intelectual. EI objeto de esta publicaci6n es iniciar al 
eelucador en el estudio de la psicologia infantil. EI A. no aspira (10 
dice modestamente) sino a hacer de su lib,-o una guia para aquellos 
que deseen profundizar sus estudios sobre la mate,-ia. Los resulta
dos 0 conclusiones que menciona no estan dados sino a titulo de 
ejemplo, de ilustracion, ele sugesti6n para nuel"as investigaciones, 
pero t>n manera alg-una impuestos elogmaticamente. Tampoco da 
importancia a las c1asificaciones, divisiones y subdivisiones que pue
den ser morlificadas pOl' estudios posteriores. 

Moril'ando la publicacion de su obra, expresa el A. que, no obs
tante ser una verdilrl elemental de que la pedilgogia debe reposa,
sobre la psicologia del nino, no se hace efectil'a esta indicaci6n sino 
en Illuy pocas escuelas normales. Jovenes egresados de estas es
cuelas son puestos al frente de las prima,-ias 0 secundarias con la 
misi6n de desenvolver las inteligencias, formilr caracte,-es, reprimir 
los instintos, y sill embargo jamas se les ha ensenado 10 que es la 
inteligencia, el caractt>r, el instinto y cuales son las leyes del des
enl'olvimiento mental; leyes que deben conocer siquiera Grosso modo 
para sllbordinar a elias sus metodos y su ensenanza. Se Ct-ee, dice 
con raz6n en otro lugar, que la cuestion pedag6gica se resuelve en 
una cuestic\n de prog'-ilmas; se discute sobt-e los meritos respectivos 
de la enseiianza cl:isica, cientifica 0 profesional, pero se descuida la 
cllesti6n fundamental cual es lil del estudio de como se desarroHan 
y funcionan las facultades del sujeto activo de 'llIestra ensenanza. 

EI problema t':ducativo pt-esenta estos dos puntos esenciales: la 
cosa a enseiiar y aquel a quien ella debe ser ensenada, el progra· 
rna y el alumno. EI primero se adapta al metodo, pero este debe 
surgir de la capacidad mental del segundo y acomodarse a la media 
g ene,-al de una c1ase. 

Alguien piensa que la sola practica de la enseiianza puede formar 
al institutor; pero se olvida que tal persona tiene necesariamente 
que proceder al azar y por tanteos, cuyas victimas son sus propios 
alumnos. 

Es cierto que la psicologia no ha becbo muchos progresos; pero 
los datos que suministra son suficientes para evitar errores y para 
indicar los rumbos que el pedagogo debe seguit- en el cumplimiento 
de su misi6n. 
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Observa CLAPAI<EDE que nadie como el maestro esta en mejores 
condiciones para contribuir a la forlllaci6n de la ciencia 'tJedol6-
gica: t:l aula es t:l laboratorio, los alumnos, los sugetos de obser
yaci6n y experimentaci6n. «Estoy cierto, dice, que el hecho de fijar 
su atenci6n sobre diversos problemas a resolver, dara al nuestro, 
cuya tarea es a menuoo bien penosa, una renovacion de interes por 
su ensenanza. Mirara las cosas desde otro punto cle vista y sus 
concepciones se ensancharan; antes que el manual, t:l horario y el 
exam en aparecer3 el alumno, y seguira con verclader-a dedicaci6n la 
corriente de estudios relacionados con el desarrollo mental de las 
pequenas individualidades que Ie estan confiadas ». Obl'a de indis
cutible utilidad, de guia segura para los que se inician en los estu
dios de la ciencia del nino y donde se ha manifestado una vez m{ls 
el profundo taknto del sabin de Ginebra. - ]. DEL C. M. 

Technique de psychologie Experimentale, por Ed. TOULOUSE 
y H. PIERON. 2a edici6n, 2 vol., No 18. 600 pags. con ] 20 figuras 
en y fuel'a de texto. O. Doin et Fils, editores. Paris, 1911. - A 
causa de la muerte preillatura cle Vaschide, Toulouse y Pieron, em
prendieron solos la redacci6n de la Ticllica, que se encuentra com
pletamente reform ada y aumentada en tales proporciones que ha 
sido necesario dividir la obra en dos volumenes, de los cuales eI 
primero esta consagrado a los fen6menos sensoriales, Illientras que 
el segundo trata sobre todo de los fen6menos intelectuales. Resulta 
asi una obra enteramente nue\'a, en la cual se describen los meto
dos y los aparatos recientes atribuidos. sea a los mismos autores, sea 
a los psic610gos de ambos mundos, y en donde se han l'elll1ido los 
medios de investigaci6n en todas las partes del dominio psiquico. 

Los fenomenos superiores han siclo objeto de un desarrollo espe
cial, dado sin imponancia y la dificultad de bacer de ellos un estu
clio preciso. EI testimonio, la conducci6n voluntal'ia, la sintesis de 
la atenci6n mas compleja estan particularmente considerados. 

Las medidas sensoriales ban debido tomar una gran importancia, 
porque en este ten'eno los trabajos han sido singularmente numero, 
sos y la tecnica se perfecciona sin cesar. Todas las consideracio, 
nes pUl'amente tecnicas han desaparecido para ceder el lugar a los 
detalles tecnicos mas completos, que numerosas figuras permiten 
comprender sin esfuerzo. En fin nuevos tests han sido colocados 
entre los que daba ya la tecnica, permitiendo proceder gracias a 
ellos, a las experiencias y procurando modelos practicos para la 
formacion, por cad a experimentador de sus propios tests. 

No hay duda de que esta obra de TOULOUSE y PIERON es una cle 
las mas importantes que se han publicado para servir de guia en 
las investigaciones psicol6gicas y flue su uso es imprescindible par'a 
toda persona que desee constatar por si mismo los datos te6rico3 
que traen los libros. Nada m;b fecundo para el progreso cienti, 
fico como los hechos y es elemental que estos no se obtienen sino 
a base de observaci6n, y experimentaci6n; pero estas a su \'ez 
obedecen a reglas precisas, reglas que se hallan ampliamente ex, 
puestas en el libra que nos ocupa. 
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Problemi odierni della Neuropatologia. D iscurs o ina ug urll l 
del 20 co ng reso de neuro logos ita li anos, p ro null eiaelo po r el p "esi, 
dente , pro feso ,' E nri q ue MORSELLI. Genova, 19 ] 1. - Aunqu e hemos 
leiclo co n la a tenci6n q ue mer ecen los tra bajos de esta natura leza , 
confesamos q ue nos es d ificil hactr un a s in tes is de las multiples 
cuestio nes q ue tra ta el sabio ita li a no , ta nto mas cuanto q ue toelo 
es macizo en esta exposicion, c10nde el A. hace gala de una co n, 
cepcion p oco co mun. Nos limi ta mos p ues, a sena lm' esos proble, 
mllS : Mo ti vos porque debe co nsiderarse a la neu ro pato logia co mo 
una cieneia a utcl noma, esto es separacla de la C lin iea medi ca,-
Progresos de la Ne uropatologia y sus cuestiones actu ales, - L a 
Anato mia y la Morfo logia del s istema nervioso j los trabajos de 
Go ig i sob re el par ticul ar. - Impa n a ncia del estuclio de la F is io lo
gia de l s iste mll nervioso, - L a ine r vaci6 n, - Las enfe rm edades de 
la med ul a esp in a l j opi nio nes de BI' issaud y Munktns. - L a Fisio, 
pa to logia elel s is te ma nervioso. - La Patogenes is . - L a Semi ologia 
y la Clinica ne l.lropatol6gica . - Las locali.laciones y las tllt imas in
\'es tigacio nes sob re el asun to. - E l histeris mo. - L a Ps icogenes is , 
La T e rapia del s is te ma nen'ioso, etc. 

Los auto l'es ita lianos han contribu ido en 11 0 escasa merl ida a 
esta aura reciente cle la Ne uropato logia . 

P ueele a fi rma rse q ue nin g un a especi;:lliclad med ica sena la p rog re
sos mas sa li entes q ue la ciencia q ue nos ocupa. T el'mina su el is , 
curso el sab io genoves, ab ogando por la mas intima unio n entre 
la Neuropato logia y la Psiq ui at ria, r amas naciclas del mis mo 
tronco, po rq ue los progresos de la una benefi eian a la otr a y 
po rq ue toclo esfueJ'Zo q ue se haga e n ese se nti do sera un a con
qu ista mas de la cieneia. 

Avviamento all 'educazione e istruzione dei deficienti, po r el 
D r. J use MANTESANO. 2a eel icion de la Esc uela Magistra l Ortnpe 
nica de Ro ma. 100 pcig·s. co n la minas fuera de tex to. - Se ocupa 
de los fin es y Iimites de l tratami ento meclico' pedag ogico j de la 
ed ucacion cle los movi mi entos ; de los senti dos j ejer cicios de len, 
g uaje j enseii a nza de la Iectura ; cl e la a ritm eti ca ; cl e los elementos 
genera les ; educacion de la inte ligenciaj de la vo luntad y de los 
sentimientOs. Pa r s u elar idad y sencillez, pO I' su uti lidad e impor, 
tancia j por la autO ri dad que en el muncln cientifico goza su au to r , 
resu lta un libro interesan te, especialmente pa ra aq uell as personas 
qu e tienen a su ca rgo la ed ucaeio n de los ninos reta rdados fisica, 
mente. - J. DEL C. M: 

Mi homenaje en el primer centenario de Sarmiento. --p a r 
el doctor J. B. ZUBIAUR. E n un fo ll eto de 54 paginas el A. ha reun ido 
el discurso que pI'onu nciara en San Francisco del Monte como dele, 
gada del C. Naciona l de Eclucacion, el infO l' me y proyecto de la 
Escuela Normal Rural Modelo en dicho pa raje y c1e m{ls do cumentos 
re lacionados con la realizacion cle es ta idea. E I doc to r Zubia ur hace 
una sintes is de la obra doce nte clel g ra n pensado r las proyeccio nes 
que e ll a tU \'O en eI \'as to escenario c10nde actuo )' co nsider'a;i Sar-
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miento como el «embajador de: la educacion popular:!'. En sus infor
mes, explaya el A. las doctrioas sostenidas en su libro «La euuca
cion eo Estados Unidos» J'especto de las escuelas rurales y que con 
raro teson viene sosteniendo en publicaciooes varias. Tal vez por
que el tema se prestaua, men ester es confesar que pocas veces el 
pensamiento del doctor Zubiaur rayo mas alto, ni patriotismo mas 
vi \ ' 0 animo sus paginas. - J. DEL C. M. 

La educaci6n de los anormales por J. PHILIPPE Y G. Paul 
BONCOUK. Paris, T. Alcan 1910, 1 vol. in 16, 209 pags. EI objeto 
de los autores no es hacer psicologia infantil sino mas bien peuago
gia fundada en la J..lsicologia. 1-<:1 trabajo no interesa pues a los psi
cologos sino a titulo de corolario de sus propias investigaciones; por 
el contrario, todos los que se ocupen de la pedagogia aplicada en
contraran documentos de primer orden. 

Clasifican los aLlormales en dos grandes gl"Upos: los que presen
tan trastornos intelectuales y los que presentan tJ'astornos del ca
nicter. Los del primer grupo son los retarclaclos por efecto de la 
evolucion mental 0 J-etardaclos por clesequilibrio de las facultades, 
por incoordinacion mental. Los del segundo son los ine~tables, los 
indisciplinados, instintiyos e impulsivos de toda especie, los apaticos, 
los astenicos, etc. Toclas estos anormales son enfermos que no pue
den ser tl-atados sino por la colauoraci6n clel medico y clel educador. 

En t:'sta oura comun deben considerarse cinco puntos: la eciuca
cion fisica y sensorial, la educacion de la imaginacion, la educacion 
de la memoria, la educacion de la atencion y la educacion moraL Es
tos cinco puntas fOI-man las grandes clil'isiones de la obra de 
Philippe y Paul Boncour. 

La educaciOn fisica es la base de toda tentativa de mejoramiento 
de los anormales. EI sueiio y la alimentacion no cleben ser descuida
dos. La bidroterapia apropiada (clucha fria, fresca 0 tibia, segun los 
casos) podJ-a ser un buen coadyuvante. Los ejercicios corporales 
deberan pnseguir especial mente : la coorclinacion de los actos mus
culares; los movimientos de gimnastica como los juegos, seran a este 
efecto sabiamente elegidos, la disciplina neuro-muscular viene pues a 
corregir la instabilidad mental. 

La eclucacion sensonal sobre todo, sera desde este punto de vista, 
impartan.te. Daremos como ejemplo de los ejercicios de eclucacion 
visual el siguiente atribuido par los autores a Rouma (L'Edztca#01t 
moderlle) .. fijar grabados sobJ-e un carton; cortar cartones en 2, 4, 
8 panes iguales; mezclarlos; reconstituir las imagenes que el nino 
ha podiclo \'er com pi etas. Los ejeJ'cicios se baran de memoria 0 se
gun un modelo. 

Ejercicio para la educacion auclitiva: reconocer en el sonido la 
materia de los objetos que se golpean 0 que se dejan caer: de ma
dera, viclrio, carton, papel, bierro, plomo, cobre, etc. 

Los anormales presentan uumerosos defectos de pronunciacion, que 
se podran corregir por ejercicios oJ·tofonicos variados y por el canto. 

Ejercicio para la educaci6n del olfato: reconocer solo el olor del 
cafe, achicoria, vinagre, manteca, petroleo, alcohol, etc. 
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Para el gusto: reconocel- gustando el cafe, azucar, sal, pimienta, 
manteca, etc. 

La educaeion del tacto reviste particular importancia: la educa
cion manual y la de los ejercicios del genero que acabamos de indical
serin preferidos. Dos clases de ocupaciones serin particularmen
te utilizables: el dibujo y el modelage, porque ellas implican la 
coordinacion combinada de los movimientos de la mano y del ojo. 

Lus tics, tan comunes en los anormales, deberin ser tratados por 
una disciplina psico-motriz apropiada: se ubrara sobre el trastorno 
motor pero solamente despues de baber tratado la defectuosidad 
mental que 10 ba causado. 

La edt<-cacion de la imaginacio1t no se puede fundar sino sobre una 
psicologia de est a facultad. PHILIPPE y BONCOUR se apoyan pues en 
algunos datos de la psicologia normal, siguiendo especialmente a Ri
bot. Los trastornos de la imaginaci6n pueden, segun los autores, 
dividirse en tres grupos: falta de crecimiento, retardo 0 bipertrofia, 
desequilibl-io de las diversas partes de la imaginaci6n. 

Para evitar estos tr,istornos es neeesario: 10 Asegurar el desen
volvimiento normal de los sentidos que proporcionan al nino los ma
teriales de SllS representar:iones. 20 Vigilar el desarrollo de la ima
ginacion en sus tres grad os, de manera de evitar todo retardo 6 
bipertrofia que comprometeria la formacion normal de las I-epresen
taciones, generalizaciones y creaciones . 30 El equilibrar entre elias 
sus diversas partes y equilibrarla a SI misma con relaci6n a otl-as fa
cultades de tal suerte, que sus elaboraciones se acomoden a la rea
lidad ». 

El dibujo del natural, el cilculo mental, los eiercicios fisicos, el tra
bajo manual, las descripciones, etc., serviran para obtener este tl-iple 
objeto. 

La edttcaciolt de la memoria se ba hecho mas (acil despues que, 
gracias a los procedimientos de laboratorio, se ba po dido diferenciar 
las memorias especiales. Las cnfermedades de la memoria son de
masiado conocidas para insistir: el libro de Ribot sobre la cuesti6n 
conserva su entero valor. Para corregir los diferentf"s trastornos 
que presentan los anormales es necesario sobre todo: 10 procural
que las prescripciones se realicen normal mente ; 20 Ensenar al nino 
a elegir entre sus pel-cepciones aquellas sobrt> las cuales debe aplical
su atencion; 30 Provocal- el recuerdo de percepciones por asocia
ciones naturales. 

La edttcaciOrt de la atettcid1t es quiza la mas faeil y esto simple
mente pOI-que el mencanismo de la atenci6n es mejor conocido des
pues de los numerosos trabajos de Ius psicologos sobre esta funci6n 
fundamental. Los signos de la inatenci6n son asi mismo barto co no -
cidos; la bibliografia de la materia es extensa, suficiente pal-a llenar 
un volumen tan importante como el PHILIPPE y BONCOUR. Fundan
dose en estos trabajos se pod ran buscal- los principios de la educa
cion 6 de la reeducaci6n de la atenci6n. 

Para realizar la educaciort moral sera necesario: 10 Cuidar la 
anomalia mental; 20 Desecbar las influencias nefastas; 30 Enseiial
al nino algunas pr.:icticas de moralidad . Una vez aceptadas estas 
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practicas es de capital importancia flue lanzado en la vida, al salir de 
la escuela, el normal <r:: 10 no este desocupado y 20 tenga una ocupa
cion conveniente a su cad.cter y a su mentalidad:p. 

La condusi6n general de los auto res estriba sobre la necesidad de 
indil'idualizar la educacion de los ninos, que es necesario guardarse 
cit" pensar que se tl"ata de simples « malos alumnos » sino de verdade
I-OS anormales para quienes menos puecle la instruccion como 'una 
buena disciplina y la educacion ohra de PHILIPPE y BONCOUR contiene, 
como se ve, l.itiles indicaciones. Es, sin embargo, de lamentar que 
tan buen psic610go como PHILIPPE baya descuidado importantes 
trabajos de psicologia sobre los cuales hubiera podiclo fundar proce· 
dimientos de educacion quizel mas eficaces que los que propone.-
RAY~lOND MENIER. • 

Compendio Elemental de Pedagogia por Gerardo RODRiGUEZ 
GARCiA. - 3 68 pag. - Fernando Fe - Peri ado, Pilez y Cia., Editores, 
Madrid 1911. - Desde un tiempo a est a parte en Espana se nota 
un gran movimiento pedagogico a cuya cabeza se han puesto gran
des maestros. Rodriguez Garcia, autol- de varias obras, entre otras, 
" La Nueva Pedagogia » y <r:: Bases psico ·fisiologicas y pedag6gicas 
para los comienzos de la educaci6n intelectual» que ban merecido la 
mejor acogida entre los profesionales, es tal I'ez el que con mas em
peno, novedad y acierto prosigue esta cruzada de regenel-aci6n di· 
Mlctica. Aunque el metodo de la exposicion se asemeja al de Com
payre y Roge,- et Liquierel", sus doctrinas son nuevas, utopicas tal vez 
para los que no estan al cOITiente de la el"oluci6n pedag6gica mo
dema. EI A. manifiesta que esta obra ha sido escrita para que sirva 
de direccion en los comienzos cle los estudios pedag6gicosj pero en 
nu estro sentil-, bien puede ser objeto de estudios mas profundos por 
los numerosos problemas que plantea, por sus indicaciones practicas, 
por el criterio cientifico que informan sus paginas. Tengo la ambi
CiOll, dice, de que mis ideas que son en 10 esencial las ideas de la 
Pedagogia que nace de todas partes, como uno de los productos 
mas preciosos y fecundos de la cultura universal, lleguen a la masa 
profesional. Guiado por este prop6sito ba acomodado la materia 
pedag6gica a las mas elementales necesidades de la ensenanza tec
nica, sin I"enunciar a 10 que considera fundamental en ella. Brega 
porque el maestro tenga un concepto bien definido de 10 que es esen
cial en materia de educaci6n, pues como 10 afirma acertadamt"nte, 
solo asi poddl orientarse cuando en su vida profesional se balle fren
te a Iii multitud de planes, de ideas, de metodos que surgen cada dia. 
Pide los mayores esfuerzos para evitar que continue el aislamiento 
en que se ahoga la vida intelectual profesional, alejada de la marcha de 
conjunto del mundo cientifico, con el cual todas las profesiones tienden 
mas cada dia a enlazarse, ganando en perfeccion, en dignidad social 
y en situaci6n economica. Fundado en esta consideracion, Ie parece 
desastrosa la tendencia a suprimir el lenguaje tectico moderno, can el 
pl"etexto de dar a los conocimientos cierto aspecto de facilidad. Esta 
facilidad, arguye, viene a resolverse en esa efectiva superficialidad 
que es una de las notas caracteristicas de l1Uestra cultura pedag6gica. 
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Las leeeiones eomprendidas en este libro pueden agruparse orde
l1andolas segun la materia de que tratan en la forma siguiente: eon
-ce ptos generales de la pedagogia y de la edlleacicin (Ieee. 1 a 3 
dell er cursu y 1 a 3 del 20 ). Edueaci6n ffsiea (4 a 15 y 4 a 3) res· 
pectivamente). Eclucacicin intelectual (16 a 27 y 9 a 16). Educacicin 
(Ie los sentimientos y de la voluntad; Educaeicin moral y estetiea (28 
<l 30 Y 17 a 23). Teoria general de la ensenanza (39 a 41 y 24 a 26). 
Metodologia didactica especial (42 a 44 y 27 a 37). Organizacicin es
colar ( 45 Y 38 a 40). Los datos cientificos (anatcimicos, fisiolcigicos, 
psicolcigicos, etc.) proceden de obras modernas y acreditadas uni
ve rsalm ente. 

Esta nueva obra de RODRiGUEZ GARCiA es pues un verdadero expo
ll ente de la cuitura pedagcigica de Espana. - J. DEL C. M. 

Como ensefia Alemania, pOl' Aureliano ABENZA. -20~ pags. 
Libreria de los sucesores de Hemando. - Madrid 1911. - Es la pri
mera parte, desglosada de la obra integra, todavia en prepal-acion y 
se I-efiere a la ensenallza primaria. Su objeto es elevar el nivel de la 
-cultura espanola. haciendo la escuela nueva, nueva por todo, por el 
e difieio, por la organizaci6n, por los metodos. Patria de Comenio, de 
Frcebel, de Her-bart, de Diosterweg. bien ha podido elecir Guex que 
Alemania es la tierra clasica de la pedagogia y que en nillgun pais 
la educaciun popular ha recibido una impulsicin mas grancIe y se ha 
-organizado sobre bases mas racionales; y bien ha podicIo el A. to
mar como modelo pal-a hacel- la presentaci6n de los organism os do
-centes de aquel pais. 

De Iii leetllra de la obra se desprenele 10 Que Alemania fue un 
pais aniquilado pero qu e se elevci prontamente gracias a los esfuer
zos de sus gobernantes, celosos, prudentes y sabios que guiaron a 
las gentes por nuevos caminos mediante nueva educaci6n. 20 Que 
los liberales Jucharon hasta anch"r Ja escueJa a Jos partidos reaccio
narios, eJeval-on el concepto de la cultura popular y como consecuen
-c ia el pueblo instruicIo, [ue trahajador, inteiectual, industrioso, em
prendedor, poderoso y rico . 30 Que en Alemania no hay la escuela 
laica, pero 51 la escuela tolerante que conduce a1 mismo fin: lograr 
la paz entre las conciencias. 40 Que posee para sus ninos, locales, 
materiales y Jibros de primer orden. 50 La instruccicin primaria obli
.gatoria es una verdilel. Aunque la griltuitielael no sea general y abso
luta ningun nino escapa de la obJigaei6n de instnlirse. 60 Se ha pre
visto el ("aso de que los jcivenes al salir de la escuela primaria no 
.posean aun los conocimientos necesarios y se les impone un nuevo 
periodo de obJigaci6n escolar (4 anos) en las escuelas de perfeccio
-Ililmiento. 70 Las Realschulen preparan para las carreras cientificas 
y las Miltels-Chule7t 0 escuelas irtiermedias entre aquellas y Jas pri
marias, clan la aptitud y conocimientos para ocupaciones industriales 
y mercantiJes a Cluienes no se proponen seguir estudios en ninguna 
-otra clase de establecimientos docentes . 80 La ensenanza tiende mas 
cada dia a equiJibrilr 10 fisico con 10 psiquico y a hacerse cada vez 
mas practica. 90 En Alemania se atiende con gran esmero la formil ' 
·don del pel-sonal docente encargada a profesol-es competentisimos. 

30 
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10. Al maestl"O se le estimuia al estudio y para ascender se le obliga 
á exámenes excesivos. 11. Se atiende á la ampliación de la cultura 
en la mujer con igual solicitud que á la del hombre. ]2. En Ale
mania existe un sistema al-mónico y gradual de enseñanza que se 
eleva desde el Kindergarten hasta la Universidad y estas escuelas 
especiales. 

Unicamente así, dice el A. marchando con un plan previamente 
conciliado y asentado sobre bases tan fil-mes, se concibe que la Ale
mania de 1807 haya llegado á ser la Alemania de hoy. 

Tal es el importante libro de ABENZA, libro que puede senil' para 
que haya sinceridad y lógica en nuestros empeños de cultura j para 
formar el hombre completo, para educar el carácter haciéndolo recto, 
fil-me y Plll-O como pedía I-Ierbart. - J. DEL C. M. 

La Psicología y el Maestro. - Hugo MUNSTERBERG. Profesol
de Psicolog'ía de la Universidad I-Iarvard. Daniel Jorro, editor, 
Madrid. - Ha llegado el tiempo en que los pl-incipios y los métodos 
fundamentales deben ser discutidos enteramente y sin prejuicio j para 
esto no basta referir los hechos psicológicos, sino examinar las 
conexiones entre la psicología y la educación. La falta de clari
dad en estas relaciones ha sido causa de una lamentable confusión en 
los últimos años. 

La psicología ha puesto al servicio del maestro un caudal de he
chos que lo hacen más erudito, pero el maestro desconoce tal H:Z 

el uso que debe hacer de ellos y que no lo conocerá sino exami
nando el fin de la enseñanza refiriéndolo á los ideales de la vida. 

Los antiguos tiempos ignoraban el hecho científico, pel"O tendían 
á un ideal educativo o-eado por su intel'és, su tradición, su meral 
ó su creencia. Los tiempos nuevos dominan los hechos, pero los 
hechos no dicen lo que se debe hacel- ni hay ciencia que enseñe 
cuál debe ser la aspimción nuestra. 

Los tiempos antiguos estaban seguros de sus fines, pero no 
comprendieron los medios j la cuestión es ill\'ersa ahora, conocemos 
ampliamente los medios, pero los medios no son el fin y este es el 
conflicto, cuya solución está en la unión I-ealmente orgánica, de las 
aspiraciones y los medios j esto es. una verdadera síntesis. 

En la última década se ha establecido un contacto entre el labo
ratorio y la escuela pero las ciencias físicas y fisiológicas no con
ducen á la decisión de un propósito y de un fin. 

Pero como es indispensable tener propósitos y fines, salimos de 
la ciencia de los hechos para recurrir al estudio que aspira á co
nocer la aspiración de la vida: el estudio de la ética que se mueve 
en la esfel-a del conocimiento de los propósitos y por consiguiente 
en la de la persecución de los fines de la educación. La primera 
parte del libro presenta este aspecto filosófico, cuestiones abstrac
tas que los maestros descuidan un poco, pero que están lejos del 
empirismo de Stanley Hall, de Judd, Sully. - 1'. R. 

Catálogo de la Sección Antropológica del Museo de La 
Plata, por Robert LEHMANN-NlTSCHE. 1 vol. de 128 pág. Coni 
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Hermanos, B. Aires 19] 1. - Este catálogo detalla el mate¡'ial de 
la Sección Antropológica del Museo de La Plata según el estado de 
las colecciones ello de Enero de 1910. Se ocupa de todo lo 
relativo á la procedencia, tribu, sexo, bibliografía, etc., de las di
ferentes piezas i es un irtVe1ttario y como tal no contiene datos des, 
criptiYos ni métricos. Las piezas consisten en cráneos, mandíbulas, 
esqueletos, huesos sueltos, moldes de yeso, máscaras vaciadas so
bre la cara, etc. Divídese en los capítulos indicados i en cuanto á 
la subdivisión en cuanto á la procedencia el arreglo general fué 
determinado por la cantidad del material: empieza cada capítulo 
con la Argentina y continua con objetos de otros países. En cuan
to al arreglo detallado de las piezas argentinas, se ha tenido en 
cuenta la división psico,geográCica del Profesor E. A. Delachaux. 
Es esta una obra útil para los versados en esta clase de investi, 
gaciones y revela la ¡'iqlleza antropológica del Museo de La Plata.
J. DEL C. M. 

El General Urquiza y las supuestas matanzas de Pago Largo, 
India Muerta y Vences, por A. A. ABELEDO. - COlTesponde á los 
trabajadores del presente, en que ya se han serenado las pasiones 
que agitaban á los hombres de otras épocas, ir desentrañando el 
papel de ciertos personajes á quienes desfigu¡'ó la calumnia, la en
vidia y el panfleto. Esta consideración ha tenido en cuenta el A. 
de este trabajo en el cual demuestra el error de los que atribuyen 
al General U¡'quiza las matanzas de las batallas que menciona. 
Como si se tratara de escritor habituado á esta clase de tareas 
ABELEDO expone con criterio tranquilo, apoya sus afirmaciones en 
documentos, en citas de autores respetables y en diarios de la épo
ca que tal vez ha ido á buscar en algún estante de vieja biblioteca. 
F¡'agmentos preciosos como elementos primos de nuestra historia 
que se hallan dispersos y que los investigadores recogerán un día 
del polvo que los cubre.- J. DEL C. M. 

La psicopatía de las sensaciones, por SELETZKY. - Como 
consecuencia de sus estudios sobre las sensaciones del gusto, del 
olfato y sobre las excitaciones coloreadas en los alienados, el A. 
ha llegado á la conclusión de que los trastornos en estos casos 
pueden ser divididos en tres categorías: 10 exage¡'ación ó debilita
miento de las sensaciones i 20 su combinación i 30 su expresión des
criptiva. El A. ha hecho sus observaciones especialmente en los 
enfermos atacados de parálisis general y de demencia precoz i acen
tuándose más la demencia, más intensos eran los fenómenos mór
bidos del lado de las sensaciones i pues, la patología de las sensa
ciones soluciona paralelamente á las manifestaciones de la demen, 
cia. En lo que concierne á la disociación de las representaciones 
en las afecciones referidas, el A. piensa que no es el caso de ha
blar de las leyes fundamentales de la desintegración de la inteligen
cia. Las modificaciones del lado de las sensaciones pueden tener 
también una significación p¡'áctica, pues el estado maniático y el 
estado depresivo se reconcentran igualmente en la demencia precoz 
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y en la parálisis general. Entonces, para diferenciar estas afecciones 
de la psicosis maniática depresiva, es necesario hacer notar que 
las modificaciones del lado de las asociaciones hablan en favor de 
un:! 6 de la otra de las dos primel-as formas mórbidas; pero la 
ausencia de estas modificaciones indica que nos referimos á la 
psicosis maniática depresiva_ Es interesante constatar que en la 
parálisis general, la sensación de los colores se conserva largo 
tiempo; los enfermos dicen bien el nombre de los colores y, de 
una manera general, describen bien sus sensaciones_ En los demen
tes precoces la sensación de los colores desapa,-ece temprano, y se 
encuentra á menudo la discromatopsia_ En el de/iriltm tremens y 
en los infecciosos las sensaciones sufren también modificaciones no
tahles y pueden ser ó disminuídas, ó totalmente suprimidas ó sola
mente debilitadas j pero en estos casos, á medida que reaparece la 
conciencia del enfermo, las sensaciones se restituyen también_ Al 
contrario, en la demencia precoz y en la parálisis general. las sen
saciones desaparecen prugresi\-amente basta extinguirse por com
pleto_ - SERGIO SONKHANOFF_ 

Los verdaderos centros del movimiento y la incitación 
motriz voluntaria, por Alberto ADAMKIEWICZ, París, 1910, 1 YoL 
in_ 18, 80 pág_ - En el presente opúsculo el A_ establece que la yo
luntad que pone en movimiento los músculos parte de un cierto te
rritorio de la corteza, circunscripto á las porciones anteriores de 
los hemisferios cerebrales y particularmente á las circunvoluciones 
centrales, y que él llama el territorio psíquico de los movimientos 
corporales_ Para poner los músculos en movimiento es necesario 
que la impulsión voluntaria excite ros centros que presiden á ros 
movimientos bruscos, de la misma manera que el músico golpea las 
teclas si quiere pone¡- en acción el mecanismo productor de soni
dos_ Hasta ahora se ha admitido que este mecanismo residía en el 
campo psíquico de los movimientos; así lo demuestran las pesqui
sas del A_ La parte anterior de la corteza cerebral no produce sino 
rep,-esentaciones é impulsiones voluntarias, pero no encierra cen
tros motores susceptibles de determinar directamente los movi
mientos corporales_ Después de haber hecho la critica de las teo
rías de Luciani, Flourens y Magendie sobre la función de cerebelo 
el A_ establece por experiencias, que los principales puntos de 
trasmisión de la voluntad al mecanismo motor, los verdaderos 
centros del movimiento, se encuentran en el cerebelo_-F. R. 

Primeros elementos de Pedagogía experimental. - Van 
Biervliet, profesor de la Universidad de Gante, acaba de publical- un 
grueso volumen titulado Primeros elemetttos de Pedag-og-Ea experi
mental, del cual se ha dado un extracto en I'Ed1~catioTt Modente de 
Enero de 1911. Desde la introducción del libro, nos hemos deteni
do en las intenciones y las vistas generales del autor y sobre la acti
tud que pretende tomar en las cuestiones pedagógicas_ Decla
ra que POI- sU parte halla excesivamente severo é injusto el juicio 
de su compatriota Binet, director del laboratorio de psicología-
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fisiologica de la Sorbona, cuando se arriesga i decil- que «Ia anti
« gua pedagogia debe ser completamente sup,-imida por cuanto ha 
« sido hecha de exterioridades (de chic) y el termino que mejol- la 
« cal-acteriza es el de palabrerias (vertiage) ». 

Son esas observaciones un poco bizarras y los viejos pedagogos 
no pueden dejar de estal' reconocidos i M. Biervliet, i un hombre 
de la pedagogia nueva porque protesta contra la manera sumaria 
y brutal que los condena sin merced y los invita a desaparecer. 
Persistimos en creel-, que no seria necesario revolucionar la antigua 
peuagogia ni demolerla de alto i abajo. 

Los educadores de otros tiempos, bien que no tuvieron i Sll dis
posicion lin estesiometro 0 un dinamometro, han sabido, a su manera 
estudiar y analizar el alma del nino. No han trabajado en vane du
I-ante siglos y han conseguido, digase 10 que se diga, establecer 
algunas ven-Iades duraderas, algunos metodos solidos y seguros que 
constituyen una especie de peremlis pedagogfa. 

Pero si cl'eemos permanecer fieles a la pedagogia del pasado, que 
sin ser una pedagogia de laboratorio, merece sin embargo cierta 
estima, no somos los menos dispuestos a reconocel-, que es necesa
rio enriquecerla, enderezarlas algunas veces POI- nuevas investiga
ciones. Tal es el fin que persigue el senor Van Biervliet. 

Ya no es como antes, la ciencia general de la naturaleza humana, 
la psicologia, en una palabra, que ofrece sus servicios i la ciencia 
de la educacion: es toda una sel-ie de ciencias especiales y recientes: 
la psico-fisica con Fechner y vVeber, la psico-fisiologia con Wundt, 
la psicologia experimental con una legi6n de observadores. 

Estas ciencias en vias de formacion, tienen ya su historia, y el 
sen 01- Van Biervliet nos la narra con claridad y precision, como 
hombl-e que la conoce {I fondo. No se contenta, por otra parte, con 
exponer: indica, nos muestra 10 que hay todavia de incierto, de in
consistente en las experiencias de psico-fisiologia. No vern os, por 
ejemplo, experimentadores serios que estiman en 8 metms la "elo
cidad de la corriente nerviosa en la medula espinal, en tanto que 
otros la avaluiln en 194 metros? Cualesquiera que sean, estas inves
tigaciones han Ilegado i un resultado positivo: abren a la educacion 
nuevos horizontes y Bierl'liet tiene razon de pensar que elias permi
ten en cierto punto uefinil- con mas claridad los medios con los Clla· 
les la pedagogia debe fOl-mar los espiritlls y los caractel-es. Su pro
posito es averiguar ell que la psicologia nueva puede, desde ahol-a, 
ser utilizada en las escuelas. 

EI \'olumen que acaba de publicar no es sino una introduccion, 
sera .5eguido de otros. Sel-a un trabajo de los mas considerables que 
hani honor a su autor y tam bien a Belgica, de la que se puede decir 
como de Suiza, que es la tierra de la Santa Pedagogia. 

Sangre Nueva, pags. 223; por Ramon MELGAR. - Este fecllndo 
escritor acaba de dar a la publicidad, este libro satul-ado de espi
ritu nuevo y en el que propicia, despues de explicar los facto res 
de IlUestra vida nacional, las pricticas que han de concurrir a 
nuestro engrandecimiento, con la since rid ad y clarovidencia del 
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que ha penetrado bien nuestros problemas sociales y pedagó
gicos. 

Los problemas de la educación moderna son múltiples y com
plejos, como que son muchos y diversos los factor-es concurrentes 
par-a la formación del hombre desde la concepción hasta el deceso. 
El educador que quiera llenar debidamente su alta misión y ser 
un coadYU\'ador de la evolución del progreso y del perfecciona
miento humano, tiene que conocer esos factores y las dive¡'sas 
causas que favor-ecen ó impiden el armónico desarrollo del proceso 
social. La serie de estudios social pedagógicos que ha emprendido 
llevan esa minI. Ha tomado como motivo de sus observaciones 
nuestro estado actual y nuestro medio ambiente con el fin de pro 
vacar una refor-ma favorable mediante la acción de la escuela. En 
«Factores negati\'os ~ planteó el problema, exponiendo las causas 
originarias de nuestro estancamiento moral é intelectual, y en ( La 
aptitud para la lucha por la vida» indicó los medios y procedi
mientos ::í. emplearse para alcanzar nuestro mejoramiento. « Sangre 
nueva» es, puede decirse, la continuación de la jornada de rege
neración social por medio de la escuela científica, la escuela nueva 
del porvenir, sin prejuicios y sin tachas, que ha de imponerse al 
fin contribuyendo al mejoramiento de la r-aza que se funde en los 
pueblos de A mérica, y muy especialmente en este país. Constituye, 
también, este libro su modesto homenaje á la celebración de la 
gloriosa efeméride nacional que hemos festejado los argentinos. 

No pretendo haber resuelto definitivamente el problema educa
cional argentino, pero ofrece una contribuci{¡n bien intencionada, 
fundada en obsen'aciones propias y robustecida con las opiniones 
de muchos autores eminentes. 

Los maestros y las familias encontrarán en estas pagll1as con
sejos oportunos que no deben desoír, intf'resados como están, en 
jJr-eparar á sus hijos para que puedan afrontar con éxito la lucha 
por la existencia armados de las mejores aptitudes. El engrandeci
miento nacional reclama que todas las miras se dirijan á ese ser 
inquieto y hermoso, cuyos pasitos, como decía GUYAU, anuncian al 
pon'enir que viene, porque allí está la grandeza de nuestra raza 
si sabemos educarlo convenientemente. 

Obras s::tnas é inspiradas como éstas, halagan nuestro senti
miento nacional por lo que ellas significan como apronte y contri
bución al progreso general. 

TEXTOS 

Ejercicio~ de laboratorio, por Eutimio D'OVIDIO, 1 vol. ilus
trado de 226 pág. Cabaut y Cía., Editores. B. Aires 1911. - Li
bro escrito desde el doble punto de vista didáctico y científico 
par-a servir como texto en los Colegios Nacionales y Escuelas Nor
males del país. Todo lo que se pueda decir de esta obra lo ha ma
nifestado el Prof. Mercante en el prólogo. Dejamos á él la palabra. 
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EI autor de este libro, Eutimio D'Ovidio, hizo sus estudios en la 
Escuela de Quimica y en la Seccion Pedagogica de la Universidad 
d e La Plata y fue, durante varios anos, Quimico de la Direccion 
General de Salubridad de la Provincia. AI nombrarsele profesor 
de Quimica del Colegio Nacional, su rector el Dr. Donato Gonzalez 
Litardo tan celoso del cargo que desempena como bien inspirado 
en la doetl'ina pedagogica de las nuevas ensenanzas, quiso que 
c>.ta c!o\.t~ll{a Ill:\a-ra Il~ 'SI:'{ ,,~-r'w~.\ 'S ~\1.'dHI:: I:.'d ~'d-r'A 'S~-r ~A.~I:.-r\m~t\, 
tal; pel'o experimental en el sentido de que el profesor dirigiera 
la actividad de cada alumno, de que cada clase de treinta alumnos 
fuera c1ase de treinta experimentadores en realizacion independien, 
te, como en un laboratorio 0 en un taller, de su trabajo. Por otra 
parte. en los Colleges de algunas universidades nortt'americanas, el 
pl'oblema se habia resuelto con ex ito, toda vez que cada estudian' 
te disponia de una mesita, de elementos y de un clJestionario claro 
y preciso que hiciera poco menos que innecesal'ia la intervencion 
del profesor durante la prueba. 

EI metodo exige que cada alumno, en cada asunto de caracter 
<Iuimico, maneje los elementos, produzca el experimento, observe 
los fenomenos, infiera, generalice y anote. EI estudiante del Cole, 
gio Nacional, que respecto a quimica no tiene 0 tiene vaguisimas 
nociones, no puede, sin guia, realizar estos pasos con fortuna, por
que en todo estudio nuevo, ocurre 10 que con el pequenuelo a quien 
presentamos una manzana para que la describa, de la que no sabe 
decir mas que el nombre, su gusto, y pant que sil've sin pen sal' en 
las cien otras cualidades que est,in requil'iendo su atenciOn. O'Ovi
dio, atenido a los deseos del rector y conforme a sus propias con, 
vicciones' didacticas, ha resuelto en una forma inobjetable, dentro 
d el metodo de esla ensenanza, el problema de que el alumno hag-a, 
g ltiado pOl' un cuestlOnario que respete su iniciativa, y, emancipan, 
dolo de la transmision tiranica y \'erborizante del profesor en la que 
no grava esa meditacion tl'anquila y detenida que necesitan tantos 
para discernil', eduque su voluntad. 

Con este libro, el estudiante de quimica puede hacer los experi, 
mentos, observar los fenamenos, estudiarlos, practical' en el la\:'ora
torio y 10 que es mas halagador, trabajar en su cas a sin tener a su 
lado al catedratico, porque el cuestionario 6 syllabus de cad a ejerci, 
c io es suficientemente explicito y sugerente 10 bastante, para que 
rl que se inicie en estos trabajos, pl.leda procllrarse el material 
{ Iimitado y, pOI' su costo, facil de adquirirse) usarlo, producir fe, 
namenos, describirlos, estudiarlos y cleclucir principios en un bl'eYe 
espacio de tiempo. Ademas, los cuestionarios y problemas, estan en 
series, es decir, correlacionados entre si de tal manera, que cons· 
tituyen el intelTogatorio, la practica y las respuestas, el curso com, 
pleto de la Quimica Elemental que se estudia en los colegios y las 
e scuelas normales. La forma del cuestionario es socratica, es de, 
cil', no tl'ata de inculcar una verdad a priori, contrario al metodo 
de la historia natural, sino que incita a descubrir la verdad mediante 
una investigacion ordenada con los elementos paril. I'ealizarla. 

Como se ve, nunca se ha usado en 1a Reptiblica un procedimien, 
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to tan simple y tan eficaz que real ice dentro del espiritu cientifico 
de la quimica, los prop6sitos didacticos que anima ron siempre aP 
docente de nuestras escuelas. 

En el mejor de los casos se ha c1ieho al alumno, ri UNO, ahi tiene 
Vd. sobl'e la mesa, tale.> frascos, tales tubos, tales substaneias: pre
pare V d. bidr6geno y refiera V d. 10 que bace y 10 que observa. 
Sin tranquilidad, bajo la mirada curiosa e interrogativa del profesor 
y treinta companeros, la exposici6n es incorrecta', deficiente, larga 
y sin p,-ovecho la experiencia, para todos. En otl'as ocasiones eI 
profeso,- hace el experimento 6 los experimentos )' el profesor ex
pone. EI efecro, si esta preparada la kceian, es urillante. Pero e~ 
alumno no ba hecho ni c1icho nada. Lo que se escucha a ve, no deja 
las mismas huellas que 10 que se hace; pronto queda solo una vaga 
nocian de pl-opiedades y no de practicas para determinarIas, es 
decir, quedan las palabras de la ciencia y no los procedimientos. 

Los cuestional-ios, durante el ano escolar de 1910, fueron ensa
yados en eI Colegio, en el Liceo y en la Escuela Normal, en la en
senanza de la Fisica, de la Quimica, de la Botanica, de la Historia. 
de la Psicologia, del Idioma Castellano y los practicantes, a una, 
elogian los resultados obtenidos con este poderoso auxilial- del cul
tivo y desarrollo mental del alumno, substituido a la vieja forma 
de dar solo el titulo de los deberes, que comprometian el esfuer-zo, 
el tiempo y la buena voluntad del alumno que no se decidia a co· 
piar 0 a maquinar un justificati\'o de su indolencia. 

En caso de no disponer de laboratorio con ciertas comodidades 
(en el Golegio Nacional, fuel-a de las lecdones ordinarias los alum· 
nos destinan una tarde, dos boras, a la ejercitaci6n en la sala de qui
mica) 10 que es probable que ocurr-a, el libro de D'Oviciio es, en
tonces, sumamente util, puesto que e1 alumno, con el syllabus a la 
vista, puede n:alizal- el trabajo en su casa a la hora que Ie fuera mas 
grata; porque el material que necesitare, en la mayoria de los cas os 
puede adquirirse con poquisimo gasto, tal vez, sllministraclo por d 
mismo colegio. Un curso experimental de quimica para 35 alumnos, 
segun las instrucciones de este libro, no cuesta Imis de 150 pesos. 
Creemos sinceramente que esta practica significa una inno\"aci<lll 
eficaz para la enseiianza de las ciencias )' que nunca eI metodo so· 
cratico, que es el metodo de la observaci6n, experimental y razonada 
mediante un interrogatorio perfecto, en consecuencia con la fOI-ma 
expositiva, bastante maltl-echo y caido, se ba dignificado tanto, en 
los sistemas de enseiianza, como en este caso. EI alumno emancipa
do de esa tutela achatadora del catedratico que todo 10 hace, tod o 
10 dice a siempre examina, dirigido, nada mas que di"igido, en libre 
juego todas sus energias, en pleno contacto experimental con las 
cosas y fenol1lenos, como en tiempo de la educacion salvaje a bar
bara, entonces sin quien orientara, adquiel-e de si mismo una nocioll 
real y no falsa de su valor. 

Nos parecen estas, suficientes razones para que este libro pueda 
I-ecomendarse como un eficacisimo auxiliar del profesor que, intere
sado por esta juventud que vamos olvidando, POI- desgracia, dell1a 
siallo, pretende bnenos resultaclos de su catedra de Quimica . 

• 
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REVISTAS 

Mania pura y mania confusional, pOt' Henri DAMAYE. Revue 
de Psychiatrie, No 9, 1910. - Practicamente es dificil establecer 
una distincion rigut'osa entre la simple agitacion con flujos de ideas 
y palabras y la incoherencia, esto es el estado confusional, fre
cuentemente alucinatorio, 10 que se debe att'ibuir a los estados in
tet'meclios entre estos dos tipos. Caracterizando a cada uno de 
e1los dice el A.: la mania confusa aparece como una afeccion en 
cierta manera accidental, a la inversa de la mania pura cuya im
portancia etiol6gica esta referida a la predisposicion; la primet'a es 
mas frecuente que la segunda siendo el sexo femenino el que la 
ofrece mas a menudo. Cuando es provocada por una infeccion 
facil de combatir, puede ser menos grave que la mania pura. Cita 
entt'e ott'OS casos el siguiente: T"·, carabinero, 39 anos, de edad. 
Padre desequilibrado. Una herman a y un hermano perseguidos. 
Los trastornos mentales debutan en forma de confusion mental 
aguda con agitacion. 

Este estado se clisipa danclo lugar 0 un delirio sistematizado 
cronico de persecuciones sin alucinaciones ni incoherencia. De 10 
cual deduce DAMAYE que eI trastorno constitucional que sucede a 
un estaclo mental toxi-infeccioso puede ser un deli rio cohen~nte y 
puede ser tambien una mania pura. 

Investigaciones sobre algunos procesos simples en un caso 
de hipnosis: por CLAPAREDE y BAADE, Archives de Psychologie, 
t. VIII, 1910. - Esta larga memoria es mas bien un trabajo de 
ensayo que un trabajo definitivo; pero tiene el merito de precisar 
las cuestiones propuestas y de mostrar en que sentido se pueden 
clirigir las obsen'aciones que darin los elementos de t-esolucion al 
problema del hipnotismo. Los autores han estudiado especial mente 
un sugeto, contt'olandolo de tiempo en tiempo por las observa
ciones hechas sobre otros; pero han repetido sus investigaciones 
experimentando sobre el tiempo de asociacion, de reaccion, de 
cilculo mental y algunas alucinaciones. EI tiempo mental se pro
longa generalmente en los estados hipnoticos. Los autores con
c1uyen que la hipnosis es una c1ase de reducci6n psiquica pero en 
profullllidad, no en extension. Admiten la teoda que ve en la hip
nosis una suspension de iniciativa y se inclinan bacia los que con
sideran la sugestibilidad como independiente de la hipnosis. - J. 
PHILIPPE. 

Estudio objetivo del pensamiento, por V. KOSTYLEFF, de 
La Revue Philosophiq1te. No 11. Noviembre, 1910. - La psicologia 
objetiva que debido a la impulsion de Ribot ha dejado conquista
do el dominio de la vida emocional, parece haber hecho en estos 
ultimos tiempos un nuevo e importante progreso 
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Los trabajos ultimamente salidos de los laboratorios de J. Pan
low y Bechterew, no tienen el merito de una prioridad absoluta, 
pOI-que la tesis que sostienen fue formu lada hace cincuenta anos 
pOI- el ilustre predecesor de estos sabios, J. Setchenoff. « EI pen
samiento es los primeros dos tercios de un reflejo cerebral >. hauia 
dicbo en su memorable estudio: « Los reflejos del cerebro >. Una 
formula vale segun la aplicaci6n y eI apoyo que encuentre en la 
ciencia experimental, pel-o sin dejar de reconocer el caracter ge· 
nial de las ideas de Setchenoff, no hay dificultad en probar que 
la hipotesis que formulaba en estos term in os, no solamente era sin 
apoyo de la fisiologia, sino que estaba en contrauiccion con ciertos 
datos 0 ctlestiones de esta ultima. 

La negligencia que siempre ba existido para estudiar con metodo 
los fenomenos mentales, ha sido la causa de la division tan mar
cada entre fisiologos y psicologos. No se puede aceptar sin hecbos 
que identifiquen suficientemente una hipotesis de una esquema de 
reflejos, porque la memoria ha evocado la imagen de un amigo 0 
toda una escena del pasado? POI- mas decisivas qu~ sean las prue 
bas acerca del origen y desarrollo de este fenomeno, la formula 
del fisiologo sera. insuficiente para abal'car la realidad del pro
blema. 

Despues de Setchenoff esos trabajos subjetivos no ban adelanta
do. Paulow no ha tratado mas que de la secrecion de la saliva y en 
un cuadro no se puede contener sino el minimum de fenomenos psi
quicos , la cualidad de sus agentes y el valor representativo. Estos 
experimentos ban constatado que la secrecion de la saliva se produce 
como consecuencia de excitantes naturales, tales, como la carne 0 
por ejemplo: un acido. 0 a otros artificialmente asociados, sonoros, 
luminosos, olfativos, tactiles 6 termicos. Estos son reflejos condicio
nales que tienen un lado psiquico. Experimentos ulteriores han expli
cado diversas particularidades del mecanismo de los reflejos, su capa
cidad de especializacion, de extension, en fin, la inhibici6n ya interna 
o externa como resultado de excitaciones concomitantes. 

Si el hombre puede aprender mil veces mas que el animal mas 
inteligente y si se distingue por la espontaneidad, esto se debe al 
maravilloso desenvolvimiento de las facultades de su sistema nervioso. 
La lectura, no importa de que libro, reducese ados procesosj la 
formacion de las imagenes de nuevas impulsiones y la retencion de 
sus efectos. En el hombre, la mayor parte de las reacciones que 
Ilamamos conscientes se accmpanan de procesos vel-bo-motores. 
Una persona reconoce una flo 1- evocandola j se acuerda de un acto 
que debe hacer, designandolo por un verbo y as! se sigue. 

Bechterew, desde la pl-imera parte de una psicologia objetiva, dice 
todavia vagamente que los procesos neul-ops!quicos son analogos 
en su desenvolmiento a los reflejos complicados y como estos ulti
mos no se interrumpen en ningun punto de su base material. com
prendia en este esquema no solamente eI lado activo, sino tambien 
eI representativo 6 si se quiere mas el lado consciente del fenomeno. 
La conciencia era para el un producto de centros cerebrales en 
eI sentido que un fen6meno inconsciente debia ser un proceso ner-
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vioso, no tenienclo un graclo cle tension necesario para la ilumina
cion interna subjetiva de los fenomenos. Descomponiellclo el reflejo 
en cinco momentos sucesivos decluda que el pasaje al estaclo cons
ciente clebe consistil- en la retell cion cle la reaccion central, sobre 
muchos centros neuropsiquicos cloncle ella era retenida, transforma
da, multiplicacla pOI' las sellsaciones museu lares y fijacla en forma 
subjetiva de representaciones, dejando una huella 0 recuerclo. Bechte
rew en la introduccion de su libl-o sobl-e la psicologia objetiva, 
descartanclo la clistincion subjetivo de 10 consciente y de 10 incons
ciente Ilega como corolario clel psiquismo, a un signo nuevo habil
mente elegido «Ia modificacion de los reflejos por la experiencia 
individual. Lo que importa no es la intensioad del proceso reacti
vo dificil de apreciu, sino la cuestion de que si ese proceso ofrece 
una respuesta simplemente mecaniC'a 0 modificada poria experien
cia ulterior del individuo. Tomemos por ejemplo la accion clel so
nido. Se sabe que un sonido demasiado alto hace temblar al indi
viduo de una manera puramente refleja. No es necesario para esto 
tener una experiencia personal porque este efecto se basa en una ca
pacidad innata clel organismo. En el adulto que conoce d dana 
produce no solamente el temblor sino la fuga y en el nino que 
ignOl-a esto, produce los mismo efectos. 

Digamos en fin, para evitar toda equivocacion, «que los cambios 
moleculares en las vias aferentes del centl-o nervioso facilita la re
produccion de vibraciones del mismo ritmo 10 que viene il ser la 
transmision a los centros asociados. 

EI esquema de estos fenomenos es mas completo que el que pre
sent6 Paulow. - M. BELTRAN. 

La vida feliz en el jardin del moo, pOI' Georges ROUMA.

El Libro nO 25.-Mayo de 1911. Despues de hacer un ligero esbozo 
cle los factores que intel-vienen en el desarrollo del nino, para cle
mostl-ar que no solamente la herencia contribuye a esta evolucion 
sino que principalmente el medio es el que hace nacer tendencias y 
las orienta, el A. sienta como un axioma que para el nino como 
para el hombre la verdadera felicidad consiste en la alegria de vi
vir. Partiendo de esta base, da reglas interesantes sobre 10 que 
podriamos lIamar la moderna eusenanza en el Kindergarten; los 
cuales, han desnaturalizado su mision, convirtiendose en centros 
de aburrimiento y cansancio, en vez de serlo de contento y tra
bajo ameno, precisamente porque no han tenido presente la trans
formacion que la experiencia aconseja en los de Europa y Estados 
Unidos. EI doctor Rouma que ha visitado muchos de estos 
'f en cuyo funcionamiento bas a sus indicaciones, quiere que el niDo 
se sienta en la escuela como en su propia casa, que el local este 
desbordante de sol y de flores, con ventanas bellamente adoma
das con hermosas flores; que aleadas de cantos, brillantes armo
nlas de risas argentinas y claras se dejen oil' en el y que de su
bito aparezca una tropa bulliciosa de caritas gozosas y rientes. 
Las maestt-as deben ser afables y dulces, deben amar a los ninos 
y amar su mision porque al ser elias felices, su dicha contribuira 
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a la de 105 ninos. La vida de los ninos en la escuela frrebeliana 
moderna se distribllye en cuatro . categorias de oClipaciones: el 
nino juega, baila. se oClipa en trabajos manuales, observa la na
turaleza )' esta sometido a ejercicios especiales de cultura, com
binados habilmente por ia institutriz. EI A. describe detalladamente 
cada uno de los puntos de este programa y en nuestro co ncepto 
es la parte mas interesante del trabajo. Se ve pues, que las con
diciones normales de vida en estos jardines, bien conformes con 
la necesidad de actividad y libertad del nino, dan lugar a una 
existencia feliz, porque es bien equilibrada y armonica pOI-que este 
gozo influye it su vez en su desarrollo. favoreciendolo. Si quere
mos formar generaciones men os debiles, term ina el doctol- Rouma, 
menos dominadas por estrechas miras; si queremos generaciones 
con pasion de ideas )' de belleza, debemos trahajar sob re los 
ninos desde su mas tierna edad y crear por todas partes jardines 
de infancia, innundados de vida feliz. - J. DEL C. M. 

La escuela y la region, por Edmundo BLAN GUERNoN.-Re
vue Pidagogiqtte, no 11, Noviembre de 1910. Es Ull principio co
nocido en didactica, de que el nino debera obtener de la escuela 
una sllma de conocimientos apl-opiados it sus necesidades futuras, 
conocimientos que se adquieren por medio . de reglas racionales, 
procedimientos y metodos que ponen en juego la observacion. la 
atencion, el raciocinio y es claro que esto no puede realizarse sino 
a base de 10 concreto, de 10 util, de donde el fin educativo y 
pl-actico de la escllela primaria. Pero esto solo no es suficiente 
porque la preparacion para la vida, no puede ser otra, sino la 
adaptacion al medio regional 6 local donde ella se desenvuelve. 
Cabe advertir que cuando se dice preparacion al medio, no se 
trata de transformar la escuela primaria en escuela profesional, 
sino que ella de la preparacion suficiente para que eI nino con
vertido en adolescente viva la vida material, intelectual y mo
ral de su region. Se localizaran pues, los trabajas manuales, las 
lecciones de higiene, de ensenanza domestica, de ciencias fisicas y 
naturales, de agricultura y se cultivara tambien el espiritu des
pertando, por medio de la historia local, el sentimiento de solida
ridad de las ' generaciones. Se les ensenara aver y gustar su 
pais, a amar las bellezas de su tierra y de Sll cielo. Indudable
mente, sin despertar el egoismo, porque por sabre la idea de pueblo 
esta el sentimiento de la patria grande. El A. no se especializa 
con las asignaturas gue tienen por objeto la naturaleza, sino que 
desea tam bien que revistan el caracter regional, la bistoria, las 
matematicas, el frances, la moral, la instruccion, y no solamente 
dice que deben locali zarse , sino como se realiza esta tarea con 
eje mplos que constituyen reglas prdcticas de pedagogia. - J. DEL 
C. M. 

Revista Argentina de Ciencias Politicas. -Fundada por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociaies, Dr. Rodolfo 
RIVAROLA, con la colaboracion de distinguidos pensadores, puede 
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considerarse como la concreción de ideas que flotan en el ambiente 
de nuestra cultura, Ó fragmentariamente en libros y diarios, sin que 
basta el presente hayan encajado en un todo orgánico para subir á 
la formación de la cultura. La Política es una ciencia, ha dicho el 
Dr. Posada, pero siendo ti término Ciencias Pol¡ticas más amplio, 
el Dr. RIVAROLA ha querido dar este nombre á la rel'ista para com
prender el derecho, la administración, economía política, sociología, 
historia y educación que ofrecen los materiales de su construcción, 
y argentina porque se refiere á los acontecimientos de nuestra na
cionalidad. No es posible la formación de la cllltura cívica, sin un 
medio que penetre serenamente en la conciencia de aquí que ha 
podido decir juiciosamente su fundador: «Pod l-á interesar á todos 
los que piensan que es imposible aspirar á la l'ealización de la de
mocracia, que ha sido declamada por tantos años en nuestro país, 
sin dar á las cuestiones del porvenil' la atención y la atinción que 
requieren en el presente; y esa atinción y esa acción consisten en 
reflexionar con más calma que la improvisación del momen,to, sobre 
los hechos de la vida de hoy que señalan la de mañana ». Organo de 
difusión y de enseñanza, forman sus materiales la observación cientí
fica de los hechos que más directamente interesan á la conciencia na
cional. Por eso además de la sección que llamaríamos doctrinal, 
forman parte de la revista tres más: crónica y documentos, legIs la
ción y jurisprudencia, ideas y libros en los cual es se obsen'a la mis
ma tendencia, esto es, la propagación de ideas relacionadas con su 
programa. 

La discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados 
de Francia. L' Educatm'Y Moderlle, Marzo 1911. - La discusión 
del presupuesto de instrucción pública en el palacio de Berlín ha 
sido de las más largas, ha durado cinco sesiones y han tomado parte 
más de cincuenta oradores. Se ha discutido mucho sobrt: la neu
tralidad de la escuela primaria en matel-ia de l·eligión. Buisson ha 
definido el alcance que debe darse á las palabras ~ Deberes hacia 
Dios » del programa oficial de 1882, en estos términos: primero res
peto por las ideas que despierta la palabra « Dios » ; segunt.lü: ha
r.er comprender que el primer bomenage debido á la Divinidad es 
el cumplimiento de la ley de Dios tal cual se revela á la conciencia y 
á la razón de cada uno. 

La opinión más razonable ha sido la del abate Lemire, que pre
tende mantener la escuela fu era de toda influencia en uno ni otro 
sentido como único medio de pacificar el país, y hacer de ell a un 
santual"Ío. 

Se ha tratado también de la enseñanza agrícola y de la necesidad 
de hacer más locales las escuelas de esa clase de enseñanza. 

El ministro de Instrucción M. Faure ha demostrad,) que la ense
ñanza se inclina lllle\'amente hil.cia los clásicos greco-latinos en un 
elocuente discurso que la Cámara aplaudió largamente. 

Revista del Museo de La Plata, tomo XVII (segunda serie, to
mo IV), 1910-1911. - Es una publicación de 37+ páginas, perfecta-
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mente impt-esas con mapas, cuadros y laminas_ Contiene trabajos 
en castellano y en frances de los profesores Lafone Queye
do, Machi, Bruch, Outes, Olivier, Bucking, Rengade, Pic, Lehmman
Nitsche, Marie, etc_ Estos articulos versan sobre investigaciones 
!-ealizadas en la Republica por los catedraticos de esta dependencia 
uni\'et-sitaria, centro de a ltos estudios cientificos_ 

Anales de la Universidad de Montevideo, ano XVI, tomo XX, 
1911. 465 pags. - Esta Universidad, incorporada al movimiento 
cientHlco moderno, publica anllalmente, POt- entregas, trabajos de 
yerdadera importancia. El presente \'olumen contiene los siguien
tes: Logica viva, pOl' el Dr. Carlos VAZ FERREIRA. - La cl<1usula 
compromisoria, por eI Dr. Julian E MIRANDA. - Apuntes de Det-echo 
Administrativo, por el Dr. Luis VARELA. - Seccion oficia!. La pu
blicacion de una t-evista esta justificada, pues no de otra manera 
pueden estos organismos uni\'ersitarios hacer conocer la vida de sus 
aulas, los t-esultados cle su im'estigacion, las orientaciones impresas 
a su ensenanza. 

VARIAS 

Cooperacion universitaria. - Mensaje de los estudiantes de 
la U. de Pensilvania a los de la U. de La Plata. -La U. de 
La Plata ha iniciaclo con exito la cooperacion internacional univer
sitat'ia enviando a la de Pensilvania a uno de sus graduados mas 
distinguidos de la Facultad de Derecho, senor Enrique Gil, inscripto 
en 1910 a los cursos especiales de ciencias historicas y juridicas. 
La incorporaci6n del senor Gil, al cuerpo de estudiantes de la 
rtnombt-ada universidad americana ha tenido por eftcto, producir 
una fuerte corriente de simpatia y el interes de la compenetraci6n 
reciproca, mediante un r:onocimiento intimo y una bien cimentada 
amistad que ha de set' mas que beneficiosa para los destinos po
liticos de America pOl' el desarrollo de elevados sentimientos de 
estima que estos hechos signifiean . 

EI Ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Mr. 
Knox, sabemos POt- una carta del doctor L. S. Row, que ha ma
nifestado su satisfacci6n por el intercambio comenzado entre las 
dos universidacles y el de.seo de organizar un vasto plan que es
treche a ambas republicas en un terreno de fraterniclacl y sen'icios 
danclose los dos pueblos la mano para cumplir una gran misi6n de 
paz y de progreso. 

POI' otra parte la «George Lieb Harrison Funclation» para ase
gurar la cooperacion de que hemos hablado, esta decidida :i con
ceder algunas de sus bee as a los estudiantes argentinos que, en 
las condiciones del senor Gil, las soliciten. 

EI senor Gil es muy apt-eciado por los profesores y por los 
estucliantes de aquella casa y en la traclicional comida realizada 
el 25 de Diciembre en el gran sa lon del Hauston Club presidida 
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por el doctol- Barrison y su señora ex-presidente de la Universidad 
de Pensilvania, pronunció un sentido toast contestado con caluro
sos "ivas á la Universidad de La Plata y á la República Argentina. 

Estos sentimientos de intimidad y cariño tienen su nota elo
cuente en el mensaje enviado por los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Pensil
\"ania. á los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. 
Dice: 

Los estudiantes de la lJniversidad de Pensilvania han recibido 
con singular agrado la fraternal salutación que les envían los alum
nos de la Universidad Nacional de La Plata por intermedio del 
señor Enrique Gil. 

Es(" mensaje es_ nn exponent~ del espíritu de solidaridad y coo
peración que debiera animar á los universitarios del continente 
americano, siendo particularmente grato que la iniciativa corres
ponda á los estudiantes de una universidad que por tantos moti
\"os está Íntimamente ligada á la Universidad de Pensilvania. 

Al retribuir el cordial saludo, auguramos á los estudiantes de la 
Uni versidad Nacional de La Plata estar dispuestos á abogar en 
toda forma su acción en pro de la confl-aternidad internacional. 

ALLTORE BENNETT, 

Presidente. 

F. H. Koschwitz. 
Secretario. 

Ese mensaje es una prueba más que evidente del espíritu de 
solidaridad, y compenetración que anima á los jóvenes norteame
ri canos y que debiel-a estar en el de todos los estudiantes de las 
uni\'ersidades del continente para que América llene eficazmente 
la misión de paz y justicia que los acontecimientos humanos le se
ñalan. 

Congreso Pedagógico de San Juan, - Formado por los hom
bres de prestigio que en materia de instrucción pública cuenta el 
país, las sanciones de este Congreso importan el voto de la na
ción entera; su prestigio radica precisamente en esta circuns
tancia, lo que constituye una razón más que fundamental para que 
los gobiernos tengan en cuenta sus resoluciones. 

El tema nacionalización de la instrucción pl-imaria, discutido con 
altura y acopio de argumentos absorbió tres sesiones, votándose 
POI- la negativa, lo que evidencia que por sobre los intereses más 
ó menos particulares y necesidades más ó menos inmediatas, está 
el prestigio de las instituciones, el respeto de la tradición y el 
imperio de la ley. En el debate fueron de notarse de particular 
manera, los discursos de O'Dena, orador de sangre, A. de la 
Rosa Pont, M, Leites, A. Mathus, W, Salinas, ing. Bazán, Jaimes 
Freire, 
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De los \"arios asuntos sometidos a su cstudio, pueden senalarse 
como fundamentales los siguientes: 

Conveniencia de la inspeccion femenina, particularmente en las 
escuelas de ninas. 

Organizacion de la Confederacion nacional del magisterio. 
Celebracion de congresos pedagogicos anuales, habiendose fijado 

la ciudad de Cordoba como sede del proximo a celebrarse. 
Mejora de la situaci6n del maestro por el aumento de los suel

dos y la puntualidad de sus pagos. 
Por falta de tiempo quedaron gran cantidad de proposiciones 

sin resolverse y de trabajos sin consideral'se. 
Particularizandonos, cabe asegllrar que la delegacion de La 

Plata, tuvo una actuacion digna de la representacion que se Ie 
confiara: el Profesor Mercante pronuncio el discurso de fondo de 
aquella Asamblea y fuemn aprobados los siguientes trabajos: de 
la senora de Heredia sobre Psicologia infantil; E. Ayarragarar 
sobre metodologfa de la Geograffa; P. Stigliano, metodologia de 
la Geometria; L. Pereira, Educacion de la mlljerj L. Bosque Mo
reno, Inspeccion femenina; J. del C. Moreno, Endofasias y meto
dologia de la Historia; D. Lafont, Psicopedagogia y E. D'Ovidio, 
Ensenanza de la Quimica. Por estos trabajos mel'eci6 un \'oto de 
aplauso la Universidad de L a Plata. 

Haciendo a un lado consideraciones de detalle, se puede alir
mar que cl exito del congreso ha sido halagador. Aunque mas no 
fuera que por la vinculacion y las ensenanzas que dejan, esea jus
tificada la celebl'aci6n de estos congresos, cuyos resultados no se 
han de juzgar por el provecho mas 0 menos inmediatu, sino pur 
la influencia que ellos ejercen en los poderes pLlblicos y los rum, 
bos que senalan a la instruccion. San Juan y sus gobernantes, pres
taronle su mas eficaz apoyo. EI Dr. Ortega presidio algunas de las 
seSlOnes. 

Conferencias del doctor R. Rivarola. - Al comenzar las cla
ses el Oecano de la Facultad de Derecho inici6 una serie de con
ferencias sobre el metodo en el estudio de las ciencias juridicas; 
iniciativa nueva entre nosotros y digna del aplauso sincero qu e 
merece toda obra uestinada a producir resultados fecundos. Te
nian por objeto estas confel' encias encauzar a la juventud, sena
lark obstaculos, ensenarle a vencerlos y abrirle horizontes III as 
amplios en la conquista de la ciencia. Los jovenes tan faciles de 
extraviarse en los caminos peligrosos de la vida, han menester de 
los consejos de los hombres de experiencia; no es 10 mismo decir 
:II alumna: «haga » y dejarlo entregado a sus propias fuerzas que 
decirle: « asi se hace », hacienda. Nada mas complejo que el me
toda y nada mas util, sin embargo. Convencido de esta verdad, 
el doctor Rivarola al mismo tiempo que se ocupaba de presental
a la juventud las cuestiones mas interesantes <"Jue se ofrecen ac
tualmente al estudio, can esa sencillez y esa respetuosa familiari
dad que tan bien cuadran a sus patel'l1ales consejos, indicaba los 
medias de vencer las dificultades, de ganar tiempo, de estudiar, de 
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hacer lecturas fructiferas, de exponer, de im'estigar, ordenar y cla
sificar los materi a les de una obril futur a. 

He aqui el programa desarl"OIlado p0r el doctor Rivarola: 

I. Del metodo en general, relacion de medio a .lin; necesidad 
de comprender claramente el fin para orclenar los medios de reali
zado; el metodo y las disciplinas. 

II. Distincio?t entre e/ metodo de la e1Isdiallza y e/ metodo en 
e/ estudio. 

III. Determinacion de jil'teS e7t el estltdio de las cie7tcias juri
dicas; el ejercicio cle profesiones; el desempeno de funciones publi
cas; el interes cle la ciencia y de la ensenanza. 

IV. Las cimcias juridicas en e/ ejercicio de las profesiolles: 
abogaclos, escribil nos, procuradores, comerciantes. 

V. Las ciettcias jn1'idicas eft el desempe7'io de f1mciones Plt
blicas: legislaclores, jefes 6 directores cle adm inistraci6n interna y 
representacicin extern a clel pais; jueces y clemas funcionarios cle la 
administracion de justicia, civil y militar. 

VI. Las ciencias juridicas eft e/ itt/eres de la ciencia misma y 
de la eltse7'ianza: los escritores, los profesores. 

VII. EI plait de estudio de la F'-lcu/tad como preparacio1t 
para los diversos ji1les. 

VIII. La teorfa y fa practica ell los conocimiefttos ju1'idicos. 
Aclquisici6n de la teoria. Aclquisicicin de la practica. 

IX. Los medios: limitaci6n de matriculas; asis tencia a clase; 
llotas de leccionf's; ejercicios escritos; cond iciones de exposici6n y 
esti lo; observacicin de hechos diarios; ampliacion de conocimientos 
fundamentales y afines de los juridicos: historia, filosofia, letras, cien
cias naturales. 

X. ' Pet'igro de las vias mas (aci/es para obtmer diplomas en 
cimcias j1tddicas. Fracaso en las pruebas finales i inferioridad en 
el desempeno de la vicla profesional 6 publica; h:ibito de indolen
cia; inmoralidad de usar titulo de competencia que no se tlene. 

XI. La pl-eparacion jurfdica y los problemas politicos, so
dales y economicos de la civilizaciott eft America. 

XII. La vida despues de las aftlas. 

NOTA. - Este program a P,S meramente sinh~ ti co de las ideas del curso : no expresa 
un orden de exposici6n . Seran por esto, tratados indi:itintamente los diversos temas, se
gllO sug-iera la impro\·isacion de la forma expositiva oral. Las cOJ1ferencias han comen
zana et primer lunes de Marzo del corriente ano 1911 y continuanin los jueves de ]0040 
a 12 m. ell el au la magna de la Universidad. 

Se dirige principal mente a los alumnos de la Facultad y se permite la entrada al 
pllblico. 

Quinta asamblea de profesores_ - Proposiciones aproba
das. - I. EI Internado Moderno, entendienclo POl- tal el que se 
funda sobre las leyes de la higiene, la solidaridacl y e l reciproco 
estim ul o, es el medio mas efi caz para formar los caracteres ho
nestos y los buenos ciudaclanos, y clesarrollar el espiritu de pm
g reso cient ifico. 

II. Es necesario, cada dia mas, la mayor compenetracion entre las 
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escuelas de los ciclos primario y secundario, con las superiores 
que constituyen el cicio u niversitario propiamente dicho. 

III. Entre los medios mas eficaces para [omentar la investiga
cion cientifica dentro de la Universidad, pueden senalarse: 

10 Formar al alumno al lade del profesor, ayudar con subsi
dios a los que se dedican a la pura investigaci6n, establecet· temas 
anuales para profesores y alumnos, con premios 0 menciones es
peciales y publicaci6n de los trabajos realizados i 

20 Poner a disposicion de los estudiosos sus gabinetes y la
boratorios; 

,30 Realizar excursiones peri6dicas y viajes de elStudio; 

IV. Entre las formas de propaganda y expansion universitaria 
mas eficaces en el interior de la Republica y fuera de ell a deben 
emplearse: 

10 Las conferencias periodicas y la difusion de revistas escl'i
tas por profesores y alumnos; 

2° Acordando becas de estudio en los Colegios Nacionales 
para los mas sobresalientes; 

30 La obligaci6n de los profesores de escribir despues de un 
cierto numero de anos de ensenanza, un libro sobre su asignatura, 
que debera publicarse poria Universidad. 

V. Conviene que las Universidades Nacionales establezcan una co
mision permanente (0 en su defecto, delegaciones periodicas) de 
representantes suyos para eI estudio de cuestiones comunes de 
enseiianza superior. 

VI. Conviene que la Universidacl Nacional cle la Plata inicie den
tro de su seno la fundaci6n de una Acaclemia Nacional cle Cien
cias y Letras. 

VII. El buen ejemplo dado por el personal clirectivo y docente, 
es el meclio y pdctica mas adecuada con que la Universidad, sus 
Colegios y Escuelas pueclen contribuir a formar el espiritu de tra
bajo y sus sentimientos cle respeto, obligacion y probiclad. 

VIII. Debe la Universidacl instituir premios como los de la Aca
demia cle Ciencias de Paris, para estimular la labor cientifica de 
sus alumnos, de sus pl'ofesores y de todos aquellos que en el pais 
se dedican a l estuclio. 

IX. Las facultades 6 Institutos de la Universidad deben preocu
parse cle la seleccion cle sus alumnos, consicleranclo que el exito 
depencle de la calidacl y no clel numero mas 6 menos elevado de 
estudiantes que frecuenten sns aulas. 

X. Es conveniente establecer cu rsos de \'acaciones por las fa
cultades e institutos de la Universidacl, siguienclo planes y progra
mas sistematicos coordinados, en las ciudades, pueblos y centros 
agricolas mas importantes de la Republica. 

Catedras «Moliere » y «Dante ». - Siguiendo el plan que 
persigue la Seccion Filosofia y Letras, anexa it la Facultacl de 
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Ciencias Jurídicas y Sociales, se han creado estos dos cursos que 
estarán á cargo de los doctores Camilo More! y Fernando San
sone respectivamente. Estos dos distinguidos maestros de la lite
ratu:-a, dictan gratuitamente y en sus propios idiomas sus cátedras. 
Demás está ponderar los beneficios que los alumnos y el público 
obtendrán de estas enseñanzas destinadas á completar la cultura 
general. 

Dr. Emilio Bose. - Con el fallecimiento de! doctor Base la Uni
versidad de La Plata ha perdido á uno de sus más esclarecidos 
maestros. Graduado en las Unive,-sidades alemanas que le otor
garon e! título de «profesor », la más alta distinción á que se pue
de aspirar en aquél país, vino á nuestro país contratado por la 
Universidad para ponerse al frente del Instituto de Física. Bajo 
su inteligente dirección esta dependencia universitaria había alcan
zado un gran desarrollo y su gabinete montado conforme á los 
últimos descubrimientos de la Física, había revelado ya á cuánto 
se puede llegar cuando es un sabio quien lo dirije. El doctor Bose 
era no sólo un teórico profundo, sino un práctico incansable; de 
aquí que su obra, presente el sello propio de los fines que persi
gue la Universidad. Un hombre de tales cualidades es difícil de reem
plazarse. La Universidad lamenta esta pérdida. 

Colación de grados. - El 23 de Mayo tuvo lugar en el gran salón 
de actos públicos del Colegio Nacional, la apertura oficial de los 
cursos y la colación de los alumnos egresados en 1909 y 1910. El 
acto se realizó honrando el centenario de Sarmiento. Sin duda al
guna, pocas veces e! maestro fué objeto de un tributo más elocuente. 
Fiesta social y universitaria, realzada con la presencia de la culta so· 
ciedad de La Plata, con la asistencia de los señores Ministros de 
Justicia é Instrucción Pública de la Nación y de Gobierno de la Pro
vincia, con la de las autoridades educacionales y profesores de la 
Universidad; prestigiada por el nombre de los oradores, por los cul
tares del arte y el afecto de los alumnos, fué un acto que ,-evistió 
toda la solemnidad que importaba el gran homenaje. 

El discurso del señor Presidente, doctor González, fué una de esas 
oraciones que al penetrar serenamente en lOs espíritus, dejan en él 
profundas enseñanzas; el del profesor señor R. Rojas una pieza ma
gistral, que revela el talento del distinguido literato; el del egresado 
señor A. Abeledo una exposición sencilla y emocionante, de agrade
cimiento á los profesores que, en el transcurso de algunos años, ha· 
bían formado el carácter y la inteligencia de los compañeros que des
de luego se iniciaban en las prácticas de la \"ida. 

La señorita Lola Juliánez Islas y los señores Carlos Herrera y 
Hugo del Carril dieron más brillo á la fiesta ejecutando números de 
canto, violín y piano. 

Terminado el acto, la selecta concurrencia, gratamente impresiona
da, se dispersó luego por las amplias avenidas de los internados clon
de se celebró un garden-party. 
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La Facultad de Agronomia y Veterinaria en la Exposici6n 
Internacional de Agricultura de 1910. - Esta dependencia un i
',ersita ria ha figurado dignamente en el certamen internacional de 
agl·i..:u ltura, celebraoo en Buenos Aires con motive del Centenario. 
EI materral de la seccion agron6mica, deda un diario metropolitano, 
con la biologia de los insectos utiles y perjudiciales a la agri cultura; 
el proceso de la elaboracion de la seela; las forrageras de mayor 
rendi mi ento, c1asificaoas deb idamente, dentro de la moderna nomen· 
c1atura bot:'mica; los cuadros murales demostrativos de las enferme
dades e1e las plantas, hechos con admirable pl'ecisi6n; las prepara
ciones de zoologia aplicada, agricu ltUl-a y arboricultura; las colec
ciones notables por su cantidad y ca lid ad de semill as de cereales, 
forrajes, oleaginosas y plantas industri ales, revelan el alto graoo oe 
perfeccionamiento que en dicha Facultad ha alca:lzado la enseiianza 
cit> La ciencia y sus aplicaciones. En la secci6n veterinaria, el gabi· 
nete de anatomia normal expuso alredeoor de 200 preparaciones na
turales, debidas a la habilidad del profesor de la materia e1octor 
C. ZANOLLI, quien ha ideado un metodo de disecaci6 n que permite 
la conservacion e1e las piezas, al aire libre, sin descomponerse, 10 que 
facilita su manipulaci6n y observaci6n directa. 

Con motivo de estas exhibiciones, la Facu ltad de Agronomia y 
Veterinaria ha obtenido un Gran Premio de Honor; la Escuela Re
giona l Anexa de Santa Catalina un Gra?l Premio de Honor por las 
mieles y otro por los quesos, caseina y manteca; los profesores ZA
NOLLT, MACIEL PEREZ, LAFRANCO y GIRO LA un Gra?~ Premio de 
Honor por sus tr abajos relativos a la enseiianza e igual distinci6n 
mereci6 el profesor Enrique M. NELSON por su co laboraci6n como 
Secretario General de la Exposici6n. 

Remuneraci6n de trabajos sobre ensefianza secundaria. 
EI Congreso ha bonificado con la suma de 30.000 .$ mi n al senor 
Enrique de Vedia por su trabajo enseiianza secundaria, conocido con 
e l titulo de «Enquete Na6n». 

811l10TECA NACIONAL 
DE MAaSTROS 

• 
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