
 



 



PARA LA

APUNTES

CIENCIA DE LA EDUCACIÓN

t, .



Profesor numerario
de la Escuela Normal Central del Reino,

Doctor en Filosofía y Letras,
Licenciado en Derecho, Maestro de primera enseñanza Normal,

ex Profesor numerario
de la Sección de Ciencias de la Escuela Normal Superior

de Maestros de Navarra., y ex Profesor electo
de la Sección de Letras de Escuela Normal Superior (ambas

por oposición), .

Contador de fondos: provinciales y municipales
(por oposición), etc,

ex Inspector de primera enseñanza de la provincia de Almería,
Académico de Ia de Jurisprudencia y Legislación, etc., etc.

A PUNTES
PARA LA

POR

Obra declarada de texto y consulta

por el Real Consejo de Instrucción pública; iDformada
como obra de relevante mérito por ta Real Academia de Ciencias

Morales y Políticas;
premiada en la Exposición Pedagógica de Bilbao

y premiada también en la Exposición Universallnternacional
de Lieja.

MADRID

IMPRENTA DE RICARDO ROJAS

Oampomanes, 8.-Teléfono 816.



_ f

Es propiedad del autor,
quedando hecho el depósito
que marca la ley.



PRÓLOGO'

;

I

En Ia, vida de relación influyen por modo

especial el medio en que se vive, el padre de

familia, el sacerdote y Ja condición de 13: en

señanza dada y recibida.

Como todos saben, antes de ahora la en-

I señanza era, por lo general, uniforme. Se

inspiraba, en su parte fundamental y filosó

fica, en los métodos y en las doctrinas de la

escolástica, con variantes más accidentales

que esenciales, Así se daba la unidad en el

pensar, á la que lógicamente seguía la uní
dad en el obrar. Los disidentes de la ley ge:

neral' eran ciertamente muy pocos enrela

ción con la totalidad de los ciudadanos.

Preciso es añadir que á la unidad en la

catolicidad, s ucedía la unidad en el pensar I

filosófico y fundamental. Y aun en este esta

do de cosas, los disidentes podían contarse
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casi con los dedos de la mano, en relación

con las grandes direcciones de la escolástica ..

Eran en verdad estos disidentes como astros

envueltos en manto de negro crespón, cuyos

temies rayos apenas acertaban á llegar á la

tierra.

El Renacimiento, despertando los gustos
"-

literarios y artísticos del antiguo paganismo, _

y la Reforma, rompiendo Ia unidad en el

creer y en el pensar, cambiaron por comple
to el modo de ser de los pueblos y de los Es,

tados europeos. Desapareció, en consecuen

cia, por modo rápido, la unidad cristiana de

este viejo Continente, y desaparecieron tam
bién, con rapidez de todos conocida, las uni-

.
dades religiosas de no pocas Naciones y Es

tados,

¿Qt1ién puede olvidar, al Ilegar á este mo

mento de Ia historia, que á Descartes prin
eípalmente se debió que á la cuasi unaní ..

midad filosófica sucediera la anarquía filosó

fica más completa? Dígase lo que se quiera,
Descartes no fué filósofo en el recto y seguro

sentido de la palabra, y. no 10 fUé,-porque
filósofo sólo es aquel que tiene de las cosas

un 'conocimiento cierto y evidente, adquirido
en sus causas últimas: por Ia luz de la razón.
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Así se explica que Descartes haya sido ,y
sea muy discutido: Para el P. Ceferino Gon

zález , el mérito de Descartes, sobre todo

desde el punto de vista de la oríginalidad; es

por demás escaso, y sus obras están llenas

de pensamientos atrabiliarios, de opiniones
contrarias al sentido común, de reminiscen

cías plagiarias, añadiendo que la vanidad

y arrogancia del autor resaltan en muchos

-lugares de sus escritos. Añade, finalmente,
que Descartes incurrió á menudo en frecuen ..

tes contradicciones (1). Claro es que .la filia

.cíóndel P. Ceferino González explica perfec
tamente lo duro de su lenguaje. Pero ¿es

que acaso no se dan filósofos y pensadores
de diversas escuelas, que en este punto,
aunque con menos rigores, votan con el pa

dre Ceferino González? Gioberti, por ejemplo,
declara resueltamente que el sello especial
de la filosofía de Descartes es la ligereza, y

así resulta, prosigue, que su método y doctri-

�na son igualmente frívolos (2). Ritter sos

tiene que es muy difícil explicar el éxito de
/

(1) Ceferino González, Historia de la Filosofía, to

mo III, pág. 54.

(2)
.

Gioberti, Filosofía y Religión, tomo II, capítu
lo 3.°, páginas 67 y �8.
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l'a doctrina de Descartes, dado el desorden

que se advierte en las diversas partes del

sistema, y las pocas ideas nuevas que en sus

obras aparecen (1).
No es justo, sin embargo, como algunos

han pretendido, colocar á Descartes entre

los enemigos del nombre cristiano. Ell las

primeras -páginas de su DiscU1·S0 sobre el .mé

todo, divide los conocimientos humanos en

dos clases: aquellos que el hombre puede ad

quirir por sí mismo, y aquellos' otros que son

de algún rnodo superiores á las luces de la

razón. Añade que, indudablemente, para pe:

netrar en la luz vivísima de los Misterios, es

necesaria una asistencia extraordinaria del

cielo, y, desde luego, ser algo más que hom

bre (2). Claro es, sin embargo; que estas de

claraciones no pueden absolver á Descartes

del error padecido al romper violentamente

los lazos de la tradición científica, preparan

do de algún modo la anarquía intelectual á

que ha sucedido como efecto de la causa la

anarquía moral, y á esta anarquía, la mate·

.

(1) Ritter, Historia de la Filosofía moderna, tomo I.

(2) Dêscartes, Discours de' La Methode pour bien tJon

dùire sa. raison et chercher la Vérité dans les Sciences.
Première partie, páginas 6 y 7.
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rial, que se ha enseñoreado de las ciencias y
de las artes, de las Naciones y de los Es
tados (1).

Esta anarquía intelectual es ciertamente

Ia más peligrosa, no sólo por los efectos' que
produce en la enseñanza, sino también por

I la contradicción permanente en que por ne

cesidad coloca á los discípulos. Cada profe
sor tiene su libro, y, por lò general, cada
libro responde, no sólo al sentir del profesor,
sino al pensamiento de esta ó de la otra es

cuela. Cierto que se dan escuelas afines,
pero no menos cierto que se dan no pocas
escuelas de todo en todo contradictorias. El
alumno no tiene siempre. medios de resolver

por sí mismo las, contradicciones que le ofre
cen sus diversos maestros. Además, asiste al
aula para aprender, de ningún modo para
ensenar. Como, por otra parte, donde no al

canza la razón alcanza, casi siempre el senti

miento, el alumno que no .·acierta á resolver
las contradicciones de sus profesores por la

fuerza de la razón, las resuelve, en muchos

.

(1) Es muy notable ·la obra titulada Saint Thomas:
d'Aquin et la Philosophie cartesienne, par el R. P. Elisée

� Vincent Maumus, y en especial el art. 7. o sobre las ideas
divinas.
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casos, por motivos puramente aecideutales,

como són la simpatía, la elocuencia avasa

lladora en la explicación de las lecciones de

cátedra, los prejuicios adquiridos en anterio

res ensefianzas, las doctrinas asimiladas en

otras cátedras ó escuelas. ¿Sucedería esto si

existiera. aquí verdadera unidad en la doc

trina, como sucedía en más esplendorosos
días?

Todos lo saben: los hombres que pedían la

libertad en la ensefianza, y que, por lo visto,
sólo Ia pedían para ver de descristianiz,ar la

énsefianza oficial, e� cuanto cristiana, cam

biaron resueltamente de táctica desde el mo

mento en que ocuparon cátedras del Estado.

Buscaron entonces por todos-los modos y ma

neras la se�da que podía conducirles en una

ú otra forma á dificultar el ejercicio de la li

bertad en la ensefianza, y bien puede asegu

rarse que triunfaron en casi toda Ia linea.

II

,

Claro es que se dan en lo�_ centros oficia

le� profesores beneméritos que saben herma

nar las enseñanzas tundamentales de lo p.a
sade con los progresos de la ciencia moderna,
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dístínguíendo bien la verdad
�

del error, ola

sana doctrina, de la doctrina enferma. Estos

campeones de la buena causa merecen bien

de la religión, bien de Ia sociedad y bien del

Estado. Claro que pecan contra la ciencia los

quepretenden que la religión lo es todo; pero
no menos claro que pecan contra Ia Religión
los que piensan que la ciencia es siempre va

nidad de vanidades y todo vanidad. Aciertan

aquellos que saben dar á la religión lo suyo

y á la ciencia lo suyo" igualmente.'
Pasaron, sin duda para no volver, aque

llos días tormentosos en que la ciencia era

menospreciada p<?r racionalista y aun por
atea (1); pero pasaron también, á no dudarlo

para no volver, los días llenos de nieblas en

que se negaron sus fueros y franquicias á la

religión. Claro es que no todos los entendi

mientos-están definitivamente en el sitio que

la lógica Iesseñalay la religión yla ciencia

exigen. Pero no -menos clare que los momen-

(1) Ha de recordarse con tristeza lo publicado en

Francia por los tradicionalistas de la derecha, y en espe
cial por Gaume. En realidad, de aquellos tradicionalistas

�ólo Haller y su obra Reetauration der Staats Wissenschaft,
merecen seria consideración y estudio, desde el punto de

vista de la ciencia.
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tos de tormenta son cada vez más reducidos,

y que los espíritus serenos que saben dar á

DiosIo que es de Dios y al César lo que es del

César, han acabado en muchos puntos por

imponerse. Todavía allá en la extrema iz

quierda aparecen nubes tormentosas que de

tarde en tarde envían ála tierra terribles pe

driscos. Todavía en la extrema derecha se

oye el trueno espantoso, cuyo tableteo llega.

á veces al mismo Vaticano. El temperamento

y la pasión explican, ya que no justifican, en

muchos casos estos excesos de la palabra ha

blada ó escrita.

Por fortuna, el profesorado en general se

ha convencido de que su misión no es de lu

cha, ni de propagal!-da. sectaria, ni de exage

raciones lamentables, sino pura y exclusiva

mente de educación yenseñanza. Y á ella re

ducen, por lo general, su acción, con lo cual

todos salen ganando, así Jos profesores como

los discípulos, así la religión como la ciencia.

Realmente ganan los profesores" porque el se

reno cumplimiento del deber les dignifica más

y más ante los discípulos. Pero ganan.los dis

cípulos porque se acostumbran á vivir en una

atmósfera tranquila, en que por necesidad se

selecciona la pasión. Gana á su vez la relí- ,
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gión, porque se procura respetos que no se

obtienen siempre en los Mas de lucha. Y por,

último, gana la ciencia, que así no resulta

manoseada por los defensores de contiendas,

de las que no siempre es posible excluir los

desbordamientos tie las pasiones.
No es posible, sin embargo, que se pres

cinda de una dolencia gue ha logrado ense

ñorearse de una parte del profesorado, Asusta

ver obras de texto que compiten en magnitud
con las del Tostado, aunque no en mérito. En

realidad un libro bueno, por caro que sea, es .

ciertamente muy barato. En cambio, un libro

malo, por barato -que sea, es siempre muy

caro. Y en este punto el profesorado debiera

buscar el medio de acabar de una vez, por

honra propia, C9n los abusos de los malos li

bros, entre otras razones, porque estos malos

libros redundan en perjuicio no sólo de sus

autores, sino también del profesorado entero,

en virtud de la, fuerza de generalización de
.

nuestra masa social. ¿Quién no se ha sentido

éon el rostro cubierto de tristeza cuando ha

abierto un libro de texto y hallado en él que

«Ia divísibílidad es una operación aritmética»;

que « la raíz cuadrada de un número es el cua ...

drado mayor del número contenido en el

I
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dado»; que «raíz cúbica es el cubo del mayor
número contenido en el dado», y que' «se

llama sistema de. pesas y medidas á la re-
forma que se introduce en las pesas y me-di
das que se usan en las necesidades de la
vida»? (1).

y conste que no se trata. aquí de un caso

aislado;' de una verdadera errata material y
de imprenta .. ¿Acaso puede leerse sin sonro

jo, en un 1ibro de texto, en un Iibro para la

enseñanza, que «línea horizontal es la que se

presenta de izq uierda á derecha sin ladear

se», añadiendo, para mayor vergüenza, que
«Ia elipse se traza restregando el lápiz sobre

-"

el plano como si se trazara una circunfe
rencia»?

Por honor del profesorado debiera consti
tuirse un índice de estos Iibros pecaminosos"
para impedir en una ú -otra forma su circu
lación en los 'establecimiento,s docentes, espe.

-

cialmente en los establecimientos oficiales.
Con esto, lo que perdiera la libertad, lo gana-

,

I

(1) Véase el tomo de extractos de las discusiones dé ia
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el
año 1901. Sobre lo dicho en el texto se han publicado no

pocos folletos, algunos con textos mucho más graves que
los que consignados quedan.

•

\
.
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ría el decoro .patrio. Porque, ¿quién puede
dudar de que estos libros desaforados, y por

desaforados pecaminosos, son vergüenza cier

ta de nuestra Nación infortunada? Y en esto

no pO,dría haber ofensa para el profesorado,

porque el índice de que se ha hablado antes,

había de ser obra de los mismos profesores,

cumpliendo así C9n el deber de velar por el

decoro científico yliterario delaclase. ¿Q�üén
de ellos no lamenta de verás, que en fecha no

lejana- se presentara á informe de una eleva

dísima Corporación científica española un li

bro de texto muy conocido de los estudiantes

de Derecho, y fuese condenado severísima

mente por faltas tan de
_

bulto y errores tan

monstruosos, que más parecía aquello obra

de un modestísimo aprendiz que labor de un

maestro, con largos anos de posesión de una

cátedra, ganada, al parecer, en_porfiada con

tienda, en la noble lid de lo que debió ser, y

no fué, sin duda, franca oposición?
Aquí se han fundado tribunales llamados

de honor, y han actuado en especiales cir

cunstancias, y han seleccionado á aquellos

que en una ú otra forma eran dignos de seve

ro castigo. ¿Por qué no se ha de hacer conlos

_ profesores poco laboriosos, con los que cuidan
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menos de lo debido del honor profesional, lo

que se ha hecho en diversos Cuerpos, sobre
todo, en los especiales, -con los que en vez de

dignificar prostituyen su to?,a y manchan los
prestig ios bien adquiridos?

III

Por fortuna, digan lo que quieran los pe
simistas intransigente s.Ias cosas, .en vez de

empeorar, mejoran, y buena prueba de ello
e-s, sin duda, él libro que en nueva edición da
á la estampa el docto profesor de la Escuela.
Normal Central de esta corte, Sr. D. Man:ue�
Fernández y Fernández-Navamuel, obra de

, abundante y sana doctrina; expuesta con re
-Ievante método y apropiada á las condiciones
á que se consagra. Quizás el único defecto de
esta docta producción está len el exceso de

I doctrina que atesora, en relación con la 'con�
dición actual dé los tiempos. Porque, preciso.
es reconocerlo, en los llamados siglos medios,
las obras de enseñanza eran casi siempre
o bras de mucha y m uy sólida doctrina, y para
comprenderlo así basta pasa-r la vista por las

,

páginas cie los grandes pedagogos de los tiem
pos medios, y comparar la generalidad de las
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obras de enseñanza en circulación con las que
antes de ahora circulaban y algunas siguen
circulando toda vía.

En este punto, preciso es rendir tributo á

la verdad, así por lo que hace á la abundan

cia y solidez de la doctrina de otras edades,
como 'por lo que hace á la superficialidad de

gran parte de los pedagógos más de moda.
La influencia francesa ha penetrado mucho
en Espana, y esto explica perfectamente lo

que aquí sucede. En realidad, es que se rinde

más tributo á la forma que al fondo, y esto

no puede ni debe signiflcar que la form a sea

siempre irreprochable. Ha d s añadirse que,
aun mi este punto, erari. muy superiores los es,

critores y publicistas de otras edades á la ma

yoría de los profesores y discípulos de la épo
ca actue.íVerdad es que nuestros clásicos lo

reunían todo, el fondo y la forma. Y si la for

ma era irreprochable casi siempre" el fondo

no lo era menos, por la doctrina, sobre todo,
y. en especial por ros aciertos y seguridades
del método de expresión.

En esta parte al menos, ha sabido poner
bien las cosas en su punto el docto profesor
Sr. Fernández y Fernández-Navamuel. Corno

..

.

se ha; indicado, su labor ha sido, ante. todo,
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labor de método y de doctrina, completados,
cuando resulta convèniente ó necesario, por

abundancia de hechos y de datos, teniendo

debidamente en-cuenta la importancia que el

hecho y el dato tienen dentro de la ciencia

contemporánea.
Pero el Sr. Fernández y Fernández-Nava

muelj.resulta., tal como aparece en sus obras,
conocedor profundo delas producciones maes

tras de los filósofos. escolásticos, cuyas doc

trinas expone en muchos casos con una clarí

dàd y precisión que no son comunes en los

actuales tiempos. Este conocimiento aparece

en casí todas las páginas de la obra del se"'

nor Fernández y Fernández-Navamuel. Con

viene, sin embargo, hacer constar que en las

páginas de Psicología de esta obra, en rela

ción con los fundamentos de la Pedagogía, es

donde brilla con más esplendor la razón se

rena del docto catedrático, que además sabe
.

tener en cuenta los progresos de la ciencia

en relación con las doctrinas que constituyen
la materia primera de su producción.

Preciso es decirlo, porque es verdad y

convenientísimo que se sepa. En la obra que

habrá de imprimirse á continuación, apare

cen bien marcados algunos' de los prtncípa-
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les caracteres de armonía. que caracterizan
la Filosofía-cien tífica del insigne Mercier,
habiendo negado el autor de la producción
que sigue á este modestísimo Prólogo, á acier
tos indudables, así por lo que hace 'á Ia Filo
sofía propiamente dicha, como por lo què
hace á la ciencia en su aspecto general, y
aun en su aspecto particular. Libros como el
el del Sr. Fernández y Fernández-Navamuel,
honran al profesorado, y al honrar al prof'e
sora do, honran á Esparta.

DAMIÁN ISERN.



1. a Para facilitar el estudio del contenido
de esta obrà, establecemos una clasificación
que en el orden de los conocimientos pueda
referirse á los anos que oficialmente se le se

ñalan, y marcamos con las letras A, B Y C,
lo que� conceptuamos pertinente á cada uno

de los cursos.

2.a Contiene esta obrita repeticiones Ire
cuentes y exposición muchas veces algo pe
sada; pero lo hacemos en gracia de la facili
dad que creemos habrá de proporcionar á los
alumnos del Magísteríoj.sí cayere en manos

expertas, tenga presenté aquello de qui bene

legit, multa mala tegit.
·3. a Hemos tenido que valernos, para la

exposición de algunos puntos, de obras que
á

primera vista parecen ajenas á estos estudios;
y acaso hayamos recargado algún tanto la

descripción científica de ciertas materias:' el

lector sabrá seleccionar lo más interesante,
disculpando alguna minuciosidad en los deta
lles que no juzgue per tinentes.

OBSERVACIONES
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4.a No pretendemos hacer una obra per

tecta, reconocemos varios defectos en ella, y

quedamos dispuestos á aprender de todos los

que algo nuevo nos indiquen ó señalen erro

res en que por ignorancia hayamos incurrido.
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CARÁCTER DE LA OBRA

Es práctica frecuente, y aun pudiéramos
'decir que hoy indispensable, escribir algunas
líneas en concepto de precedente á cualquiera
obra, por mod esta que sea, siempre que se

destine á la publicidad, con el fin, sin duda,
de' exponer en' ellas cuál es el propósito que
al autor anima, qué objeto persigue, á qué fin

tiende, de qué medios dispone para alcan
zarlo y cuál es la distribución de, materias
que juzga más ordenada y mejor dispuesta
para que la exposición, coincidiendo siempre
con la verdad, 'contribuya á-que 'ésta sea más
fácilmente asimilable por aquellos-á quienes
se destina á fin de que más tarde la utilicen:

Reconocemos, por nuestra parte, q ue esto '

'constituye' algo así como una escuela del no

siempre bien dirigido don de imitación, 'al que
fácilmente propendemos yque en muchos ca

sos tan nocivo resulta; vemos en ello niu-

'chas veces conveniencia, mas' aquí Io cree

mos de verdadera necesidad. Por esta causa

no nos' sustraemos en el presente, caso á esa

continuada práctica. . '
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El título con que se ofrece la presente obrí

ta, (primera de una reducida serie que versará

sobre la Ciencia de la Educación), indica de

un modo claro que su contenido abarca redu

cidas nociones de. los conocimientos más ru

dimentarios de la Ciencia Pedagógica, dejan
do ver claramente al través de su tosco tejido
que más allá. de esto queda mucho campo que
reeorrer

,
muchos, problemas' q ue estudiar y

muches cuestiones que resolves. Aeaso 110g'ue
oca-sión propicia para que-también pretenda-,
mos' entrar en aquella senda, si no para an

darla toda, por lo menos sí para examinada. '

en parte, determinando con elle, cierto, com",'

plemento que la Ciencia de Educar reCl1atIilila,.··
ne ya en sí misma y en abstraeëo, sino en sus

aplicaciones. y èn los aspeotos diferentes 9ue'
presenta, desde el carácter ñsíco en €lue la, '

fundamenta la eseuela de.1' Positivismo, hasea .

el moral donde la busca la Tomista y al COR

junto armónico de ambos órdenes, para que,
formando.el corazón, educando la voluntad y
creando el carácter del .níño y del herabre

bajo las inflexiblee leyes de la Naturaleza.. de,
la Lógica y de la Moral, que deben ser it1íl!Iil!}ltjt ...

table cimiento de esta Ciencia, puedan desen- .

volverse con sujeción á un método ordenado ,

Y' gradual ante el régimen de una racional

disciplina á que permanezcan sometidas las

facultades psíco-ñsícas del que, ha <de see edu

cado.
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N(H�S nuestro propòsíee, al entresacar es_o

tas liine:a� de las muchas que sobre la matesía, .

con àlguJíl¡ desorden tenemos amontonadas"
presentarnos como maestros" ni solioítando

'puesto. alguno, por in:signific�nte' que sea, en

trEda hueste de pedagogos con que hoy nues

tra Patria cuenta y que se esfuerzan- por en

cauzac lAS. corrientes de la educación para 1-0.

presente y ]0 future; ya que ell lo pasado fue.

ron, por desgracia, mantenidas en sensibles
extravíos. Permanecemos' aun en esta materia
en un atraso que con' frecuencia vemos cea

surar en. medio de [ustíñcables lamentacia

nes, pero que no vernos remediado, pi aun

por intento siquiera" de aquellos que reeono".,

cen la falta y censuran continuemos en ella,
Fuerolrl muchos los que en la educación vie

ron sólo un mecánico arte, y son muy pecos
los que hoy en.ella aprecian una verdadera.

ciencia, contínuande, los más aferrados it IQ

antiguo, no, acertande. ó no queriendo salir
del reducidísimo círculo, que se trazan con ua

radío de media docena de insulsas reglas, .no

siempre bien' determínadas, Sill atreverse á
mirar 'hacia los- puntos de- que la Pedagogía
recibe hoyla luz que la inunda, y huyendo de.

buscar propor-cionado y seguro ëq uilibrio en

tre' los. diversos extremos q ne aquélla cora

prende y que á primera vista pueden apare
cer como sospechosos para ciertas esc1.:lelas,..·
cuando no- son bien cenocides, pero' que una
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vez analizados se convierten en verdades que

afírrnany sostienen cuanto en un principio se

creyó por ellos combatido; pues bien, conven
cidos como estamos de que las nuevas orien

taciones de ht Ciencia de la Educación son las

únicas que pueden sacarnos de la situación

lamentable' que Ia rutina nos ha creado, y
viendo al mismo tiempo qué poco escuchada

es la voz de cuantos marchan por esta senda,
acudimos á alistarnos .entre ellos, dirigiendo
todos nuestros esfuerzos á convencer á cuan

tos podamos de que la Pedagogía debe aban

donar aq uellos antiguos derroteros y marchar

en pos del noble fin que persigue, por donde

la razón y la experiència, de común acuerdo,
están señalando .

.

. Estamos también con vencidos 'de que' la

Ciencia' de la Educación es de importància
extrema; vastísima en cuanto á los conoci

mientos que abarca, si ha de ser mediana

mente completa; de las más útiles, por las'
. consecuencias que ofrece, y una de las más

fecundas por sus alcances, así corno de las.

más necesarias; uníversales y liberales que
se conocen, en atención á los elementos que

aportan al bien de la Sociedad, marcando y

contribuyendo al verdadero progreso; deci ..

moslo así, porque en verdad sé extiende por
el campo universal de los humanos conoci-

.míentos entrelazando los. hilos de su más ele
'mental sistema .con aq uellos otros que .sos-
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tienen las más elevadas ciencias sociales. La

Naturaleza tuda interviene 'en Ia formación

I
del hombre, lo sobrenatural no es ajeno á este

mismo fin, luego uno y otro campo es necesa

dû estudiar y conocer, si después quiere ser'

bien aprovechado. La Fisiología, por ejem

plo, .nos muestra las condiciones del desen

volvimíento orgánico, las leyes del crecí

miento, el fundamento de la salud, y en -ella

\

. descansa, por lo mismo, toda la �ducación
física. Esta misma ciencia nos hace conocer

la naturaleza de los temperamentos, los efec

tos de Ja transmisión por herencia de algunas
afecciones que entorpecen el cumplimiento
de las leyes naturales en cuanto se refiere á

la normalidad de la vida, y la Psicología, por
otra parte, nos hace ver cómo las facultades,
que aparecen como en germen durante los

primeros años de la infancia, van poco á poco

tomando incremento, á medida que los anos

avanzan; nos dice también cuáles son las con

dícíones en que aquel desenvolvimíento es

más seguro y más rápido; ahora bien, estando

el hombre formado de aquellos elementos or

gánicos, de'aq uel aspecto fisiológico y ani

mado por este carácter psíquico, los conoci

mientos psico-físícos se imponen hoy, como

ineludible necesidad, á todos aquellos que no

ya por mercantilismo, sino por verdadera vo

cación, se hallan colocados al frente de nues

tras escuelas, y por desgracia, tan faltos es-
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tamos de ello, que ni aun por casualidad se

habían exigido conocimientos psicológicos en

muchos planes de los què han tratado de or

ganizar las enseñanzas del Magfsterle; salga;
mos de aquellos extravismos y conduscames
al educador, mientras para el�o se prepara,'
por donde pueda aprender, no' ya cierto nú
mero de reglas y deñnicíones más ó menos'
exactas yoompletas, pero sí á invest-igar y
observar por sí mismo la naturaleza y las fa
cultades de los que hab. de ser educados, y
con esto creemos ganará mucho para lo por:'
venir, sin haber perdido ni aun el tiempo en

lo pasado.
En confirmación de esta uníversahdad de

conocimientos que al que educa hoy le deben'
ser exígidos , añadiremos que las mismas
ciencias sociales mantienen relación visible
con la Pedagogía; y así hoy se reconoce que'
la infancia, la niñez y la juventud SOn 't�n

partes de Ia Sociedad, del-Estado mismo, coree
lo son la vírilidad y la senectud; todos están
unidos, todos entre sí relacionados y sujetos
por los vínculos del derecho y del deber, que

-rectprocamente se ofrecen para todas l'as

edades, y aun cuando es cierto que no sièm
pre todos pueden por sí mismos cumplirlos,
la Sociedad se los defiende y se los protege;
por esto se hace indispensable conocer á fOfr�
do la naturaleza del niño, examinar cuáles
sean sus necesidades, para que á todas' ellas



- 13-

alcance una ramiûcacíón benéfica de la pro
tección que la sociabilidad le ofrece en el or

den físico, determinando medios que contra

rresten todos aquellos elementos ,q ue conspí
ran contra su vida y que llegan á ser causa

de una terrible mortalidad; en el orden mora];
contra el abandono y malos tratos, contra la

corrupción de que son víctimas frecuentes, y

también en orden mixto para vigilar la situa
ción en qué se les coloca en determinadas in

dustria's, talleres, fábricas y aun espectáculos
,

públicos, donde es, con frecuencia, convertido

en menospreciada mercancía. Por esto es

necesario que las ciencias sociales estén tan

próximas á la Ciencia Pedagógica y que de

aquéllas se haya de servir ésta en no pocos

casos, para preparar' al nino de hoy al hom
bre dé manana, con el conjunto de derechos

que pueda reclamar y deberes que le hayan
de ser exigidos, dentro de la esfera en que su"
actividad �e desenvuelva; exigiendo así un

razonado método de enseñanza , que la edu

cación responda á las necesidades del tiempo
en que vivimos, no á lo que f'ué y ya no tiene

aplicación.
Viendo, pues, que los estudios fisiológicos

son una necesidad para el maestro, que de los

psicológicos no d�be carecer y que de los so- ,

ciales tampoco razonablemente se prescinde,
que todosjuntos se compenetran y perfeccio
nan, afirmaremos que en esta triple cimenta-

I

\
\
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ción habremos de, apoyarnos para q ue nues

tra obra no sufra desmoronamientos' y no se,

vea desplomada, consiguiendo, con la justa
proporcionalidad de cada uno de los citados
elementos, formar el verdadero ideal de la

Ciencia de Educar, tal como hoy la entienden
y presentau los pedagogos más ilustres .

. Ahora bien, la Ciencia psicológiqa, la fisio

lógica también y la social al mismo tiempo,
son una en, sí individualmente consideradas;
pero ¿esta unidad exigirá que sea aplicada'
cada una de ellas con identidad absoluta al

hombre en todas las edades? La Psicología de

la infancia, por ejemplo, ¿será igual á la Psi

cología de la virilídad? La Fisiología del niño

¿será para el pedagogo lo mismo que la del

hombre? Entendemos 'que no. El desenvolvi

miento de las facultades, tanto psicológicas
como fisiológicas, tiene marcado un itinerarío,
y por eso el buen educador, sin causar vio

lencia, no podrá apartarse de él, y cuanto

más á ella se adapte, más progresos realizará

en la noble misión que adquiere y que se le

confía.
'

Verdad es que esta ciencia, así en conjun
to, no está aún plenamente formada, y que �a
Psicología, por ejemplo, de lo que pudiéramos

'llamar edad escola'}', no es lo suficientemente

conocida, como fuera. de desear; pero an

dando siempre, aunque sea poco á poco, con·

el tiempo iremos lejos, no lo dudemos. Junte-

,
I
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mos las, observaciones, que cada uno. por su

cuenta vaya haciendo, aunque aparezcan algo
dispersas, examinemos los hechos aislados

que las motivan, veamos lo que en ellas haya
de común, y así, por la analogía de los efec

tos, deduciremos la identidad de la eausa..

llegando, corno consecuencia de esto, á sentar

las leyes y principios constantes á que ínalte
rablemente aparecen estos fenómenos some

tidos, para después formar la Ciencia educa-.
dora de lo que cada edad reclama, deducién
dola del estudio comparado de la Psicología
y Fisiología del nino con la del adulto, como.

antes indicábamos.
Este estudio será la 'piedra de toque para

analizar muchos problemas y la clave para
resolver varias cuestiones que hasta hoy pa
recían imposibles, ante las exageraciones filo

sófico-pedagógicas de algunas de las escuelas

que se han disputado la hegemonía en este

punto y que las traducían en conclusiones, al

parecer incompatibles en Ja esfera de los co

nocimientos que tratamos de señalar. Estos
estudios psicológico-fisiológicos que hoy tanto

adelantan, concluirán con los procedimientos
de aquella antigua Pedagogía, tan irracional

como nociva, que introdujo la costumbre de

rellenar la memoria (facultad tan mal cono
cida como peor ejercitada), con intermina

bles relaciones de nombres, términos, datos,
hechos, definiciones y reglas, costumbre q ne
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Íl() volverá jamás á la escueta donde se praetr
que una Pedagogía medianamente racíonal;
h'oy enseñar é instruir, ne es hacer de la me

moria un almacén desordenado de los eíemen
tos precitades. 'COUlO tampoco se �legará á
sentar de un modo absoluto como verdad con

cluyente que aquella facultad sea sólo un me

canismo falto de toda intervención racional

propia, manejada por el influjo de un material

agente que en el mismo ser tuviera origen.
'

Oierto que no se presenta con los mismos

caracteres en todos los hombres y en todas
las edades; mas aquella que pudiéramos lla
mar dísciplina educadora, no podemos, "ó por
lo menos, no debemos, considerarla como su

jeta á inalterables principios. Que la sensibí
lidad predomine en la infancia, que la racio

nalidad sea propia de mayor número de años,
no altera la esencia. Que la primera se valga
más de la impresionabilidad material, se fije
mucho en las formas corpóreas, que sea muy

apta para las lecciones con las cosas (que tan
,

necesarias y útiles son), mientras la segunda
sea propensa á la abstracción, generalice
más y el razonamiento sustituya al fenómeno

físico, no se opone á lo antes citado; todo ello
es cuestión de cantidad, de momento, de opor
tunidad tam oién; pero nunca de naturaleza

distinta y .mtítétíca. Se observa que en el

niño, por ejemplo, es más débil; no ordena ni

localiza; no señala á cada cosa su puesto;

I
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i

pero también los hechos pr,ueban que, sin
anular esto por completo, á medida que la
edad avanza, aquella Jmpresionabilldad se

va perdiendo, la debilidad se fortalece, y por
grados insensibles, llega hasta obtener el pre
dominio del aspecto intelectual, y ante la ra

zón se van poco á poco relacionando las

ideas, se borra la.confusión y el desorden de
los primeros . años, y, en una palabra, que

.

aquella facultad, predominantemente pasiva
en un principio, se torna reflexiva después.

Por esto repetimos que el perfecto conoci
miento de este paulatino desarrollo, que el
detallado examen de cada uno de los eslabo
nes que constituyen esta no interrumpida ca

dena de la vida racional, contribuírá podero
samente á dar á la Ciencia de la Educación
el carácter que hoy se exige, dignifieándola
como se merece y haciéndola, no solamente

provechosa, sino fructífera en el grado que es

de esperar.
He aquí el por qué de nuestro propósito;

la razón d'e nuestro atrevimiento y el fin á

que aspiramos. ¿Lo alcanzaremos? Lo igno
ramos; pero la intención es buena.

2
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Idea general del hombre, con especial aplicación de este

concepto á la edad de la infancia.-Principales atri
butos del hombre.

SfNTESIS

Idea general del hombre. -a) Quiere decir la
palabra hombre, ser 'racional ó también ser

que habla y, según otros, animal racional, cu

yos' conceptos se reducen á la siguiente sín
tesis: el hombre es el ser por esencia racio
nal, por naturaleza sociable, capacitado para
transmitir sus pensamientos y recibir los que
le comuniquen sus semejantes.

Envuelve esta idea dos aspectos: la ani
malidad por una parte y la racionalidad por
otra; Ja primera, por.su' organismo corpóreo;
la segunda, por su dîstintivo psicológ ico , el
alma. Para tratar de la educación del hom
bre, habremos de estudiarle en conjunto, aun

que separadamentè, corno.elemento prepara
torio, se estudien con independencia el alma
y el cuerpo.
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b) Rodeau al hombre elementos con que

puede satisfacer sus necesidades y también

'cawms que lo impidan; para aprovechar los

primeros ó remover éstas, necesita el concur

so de los demás hombres y éste hecho cons

tituye el fundarnènto de la sociabilidad; sin
. ella, el niño abandonado á sus propias fuer

zas, perecería; el adolescente carecería de los

consejos del sabio y de la dirección paterna,
y el anciano sería víctima de su propia debi-

lidad.
La educación prepara para bien vivir', con-

tribuyendo al bienestar social y apartando
al hombre de cuanto le puede ser nocivo.

Todo esto lo consigue el hombre por su

racionalidad, pues aun cuando alguna vez la

animalidad se oponga, la primera vence.
'

e) El hombre nace, crece, vive, siente y

raciocina; fué creado por Dios de la manera

que nos dice la narración bíblica y contra

esta afirmación no prevalece el darwinismo,
ni tampoco logran imperio otras teorías, á la

'bíblica opuestas, entre las que el monismo

figura en primer término; tampoco es admi

sible la opinión de los que afirman Ia selección

por Ia fuerza.

Aplicación especial del concepto del-hombre á

la infancia,--aJ La educación es universal, de

biendo comenzar desde hl. infancia; para que
resulte bien dirigída ,

debemos estudiar la
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naturaleza del niño y ésta no se conocerá

bien, si antes, separadamente, no se tiene al

.guna noción de lo que es su cuerpo y de lo que
es su alma.

El carácter y naturaleza del niño se mol
dean fácilmente; tiene éste su Fisiología espe
cial, necesita una Patología \

adecuada y una

Higiene peculiar, porque unas y otras cien
cías se han de referir al temperamento in
fantiL

En la infancia predomina el linfatismo,
los tejidos son delicados y con tendencia al
color extremadamente blanco, abunda el te

jido celular, la actividad nerviosa, gran im

presionabilidad y marcada tendencia á la
inervación.

b) Las funciones orgánicas se presentan.
de distinta manera en el hombre que en el

nino, díganlo el crecimiento con su rapidez,
la circulación con su actividad, la sangre con

su mayor temperatura y la acelerada respi
ración.

c) El niño para Ia educación, no es un

hombreciio; es un ser sui qeneris , porque su

vida no es como la de aquél; otras enferme
dades y, en generai, otras afecciones la re

gulan.

Principales atributos del hombre.-a) Airibu
to es todo lo que puede afirmarse de una cosa,
y pueden ser esenciales y accidentales, absolu-
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tos y 'relativos, físicos y metafísico.", operativos
y morales, positivos y negativos, comunicables
é incomunicables; tratándose del hombre, sólo
citamos aquí la unidad específica, racionali

dad, libertad, sociabilidad, locuacidad y reli

giosidad.
b) Los atributos esenciales afectan ó están

ligados Íntimamente al ser, del cual no pue
den separarse (la racionalidad en el hombre);
los accidentales se refieren á las modifícacío-.

.nes y caracteres transitorios (el color, el

peso); los absolutos no dejan fuera de sí térmi
no alguno; son propios de Dios (la omnípoten
cia divina); los relativos, de las criaturas

(nuestro entendimiento); los físicos afectan al
orden material (volumen), y los metafísicos,
al suprasensible (indivisibilidad); los operari- \

vos determinan nuestros actos (instinto de

propia conservación), y los morales comparan
nuestras acciones con la ley que debemos se

guir (la caridad, el robo); los pO,sitivos afirman
la realidad (caída de los graves); los negati
vos acusan carencia (la falta de razón en el

bruto); los comunicables se pueden transmitir
á otros seres (la enseñanza); los incomunica
bles son inmanentes en el ser que los posee
(el talento) ..

c) La unidad específica del hombre no se

opone á la admisión de razas, ni Ia existencia
de éstas niega la primera. Las razas funda
mentales son tres: caucásica, mongólica y
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etiópica; del cruzamiento de éstas entre sí
resultaron la americana y.malaya.

Hablando de la racionalidad del hombre
se han presentado conclusiones tan absurdas
como la de afirmar que la materia es eterna

y al mismo tiempo contingente, porque ella
sola rué ó existió desde la eternidad, sin que

. jamás se agote ni destruya, en medio de sus

infinitas variaciones.

Ninguna' escuela materialista puede ex

plicar satisfactoriamente el origen del movi

miento, y mucho menos, hacer entender cómo
la materia eterna) causa única de lo existen

te, puede producir el pensamiento, que tiene

propiedades opuestas á las .de la materia
misma.

El hombre es responsable de sus actos por
tener Libertad para ejecutar unos ú otros; á
la máquina que fatalmente obra, no se la pre
mia ni castiga; sin libertad no habria justos
ni malvados, ni podrían existir los premios
ni los castigos.

El hombre posee un atributo que á ningún
otro ser corresponde: el lenguaje, don que le
fué concedido por Dios en el instante mismo
de crearle. Por eso algunos dicen, como q ue

da expuesto al,definir al hombre, que es el
ser que habla.

Son erróneas las doctrinas de Rousseau)
Hobbes y Bentham relativas á la sociabilidad

humana; ésta es esencial al hombre y no pudo
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vivir sin ella; ni el pacto, ni la fuerza ni la uti

lidad la explican ni la sostienen.

El hombre por su razón reconoce su im

potencia ante las causas naturales y deduce

la necesidad de admitir la existencia de un

Ser Supremo, al cual rinde culto y presta ho·

menaje, como á su Dios verdadero: en esto

consiste la religiosidad. ,.

AMPLlA.CIÓN

Idea general del hombre.-Sabido es que las pa
labras son una especie de moldes en que están vacia

das determinadas ideas.quedando aquéllas cuando son

articuladas en el concepto de signo material que á las

segundas representan, ya como existentes en nuestro

entendimiento, ya también como asimilables por el de

aquellos que nos escuchan; de aqui deducimos que,
atendiendo fielmente á la expresión. podremos en

muchos casos averiguar algo de lo que aq u.éllas con

tienen, porq:ue es frecuente que al oir pronunciar una

palabra, brote en nosotros una idea sugerida por

aquélla, así como cuando por sí misma y sin causa

sensible que la determine aparece en la Inteltgencía,
procedamos por modo casi instinti vo á buscar el mol

de en que encaje; es decir, la palabra con que más

adecuadamente podamos expresarla. No quiere esto

decir que siempre sea bien lnterpretada ell el primer
caso ó bien expresada en el segundo. Esto serà cues

tión á resolver, pe�o el hecho es cierto.

A) Atendiendo el enunciado que encabeza este

capitulo, podremos afirmar que es en verdad sencillo,
¡pero qué dificil dar una contesta?ión suficientemente

clara y concreta, si se Ia compara con el propósito què
envuelve!; difícil es en tal cuestión hacerlo en forma
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que deje satisfechas las exigencias del mayor número.

Todós tenemos adquirida una idea, más Ó menos

exacta, de lo que en stutesls el hombre es; pero con el

alcance que aquí la hemos de dar y con su aplicación
principalisima al estudio pedagógico, no suele estar

aquélla muy desarrollada ni completa.
Vemos al hombre formando parte de una sociedad

á la que por naturaleza todos pertenecemos, y según
el amhiente que en ella le rodea, según las co n dicio

nes en que su esencia se desarro lla, ast cambiará el

concepto que nos merezca, por cuanto no podemos
sustraernos de un modo-absoluto al influjo que aque

llas causas en nosotros ejercen, No es úuicamente

esta esencia y este carácter natural Ia causa de tan

tos y tan var-iados efectos; los accidentes también,' y

cuanto sea de carácter potestativo, pueden alterar el

ejercicio de las facultades, dejándolas sometidas á in

flujos tan diversos que pueden traducirse en formas

por completo diferentes: de aquí que al querer sinte

tizar el concepto que en térmíuç genérico el hombre

nos merezca, nos veamos impulsados por todo aquello
que de la esencia deriva, al mismo tiempo que por
cuanto los accidentes modifican, es decir, á la natu

raleza humana. La más sencilla forma de expresión
en que esta idea puede hallarse encarnad a está en

este juicio seucillíslmo: El hombre es el ser racional.

El ser que habla han dicho varios; animal racio

nal afirman algunos, y ser sociable repiten otros.

¿Cuál de estas ideas es la más exacta? Algo de ver

dad encierran todas; maiol alg-una deflciencia envuel

ven también, si no se las interpréta de una manera

ampra, en Ull sentido con exceso indeterminado y

casi absoluto. Si nos fuera posihle unirlas todas para

que recíprocamentese completasen, aproximaríamos
la expresión al concepto intelectual; yesto, aunque
no sea de una manera muy perfecta, lo haremos en

la siguiente forma. El hombre es el ser por esencia
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racional, por naturaleza sociable, capaz de transmitir
sus pensamientos y de recibir Los que le comunican
sus semejantes.

A dos puntos capitales podríamos reducir el con
tenido de la definición que precede, que serian éstos:
animalidad y racionoiiâaâ, concepto sencillo en la
forma, pero complejo en el fondo, por cuanto implicala pertenencia al reino anima 1 con el distintivo psi
cológico de la razón; pero si por el hombre se pre
gunta y de él se ha de tratar, no lo haremos exponiendo individual y separadamente lo que concierna
á cada uno de los citados elementos, sino todo lo que
corresponda al ser compuesto de ambos principios,
porque así responderá nuestro propósito, para poder
aplicarlo más tarde á la educación.

Esto no quiere decir que no se explique por separado cada una de las partes; pero se hará por aquellode que, conocidas las partes, será más fácil conocer
el todo, viendo en ello un lógico medio que completeel conocimiento, partiendo de la idea más individual
y abstracta para llegar después de aquella general á
otra más completa, no fijando en la primera caracte
res de edad, tiempo ni lugar, y señalando en la segunda cada uno de estos elementos, porque así conviene
al estudio patcològlco-pedagógico que someramente
nos proponemos hacer. Consideramos al hombre, se
gún lo dicho; como ser racional (por esencia), sociable
(por naturaleza), que tiende al bien (relativo en esta
vida) y á la perfección (ó bien absoluto) para que ha
sido creado.

B) El hombre está siempre rodeado de elementos
que le facilitan la satisfacción de sus neceaídades y
en medio de otros que dificultan la consecución del
fin próximo ó remoto que constantemente busca; ele
mentos que contrarrestan y vencen' muchas veces las
energías que la Naturaleza le díó para su beneficio;
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de suerte que si sus esfuerzos no encontrasen algún
apoyo fuera de si mismo, es decir, en sus semejantes,

pronto sucumbiria; obviando tales dificultades con la

sociabllidad, ya que por ésta se le recoge en la cuna

cuando aparece en la vida, se le acompaña, ayuda,
protege y defiende mientras ésta dura, despidiéndole
con sus lágrimas en el sepulcro y velando después
para que sus restos no se vean profanados. Los me

dios de defensa, de amparo y protección se han lo·

grado con grandes sacrificios al través de los tiempos,
dejándolos hoy preparados y puestos á su alcance

para que los utilice en su provecho, 'labor que tam

poco ejecuta por bi solo á causa de su natural deficien

te; pero si lo hace con el concurso que sus semejantes
agrupados en sociedad le prestan, desempeñando sin

darse cuenta una verdadera función educadora.

Esta educación prepara al hombre para mejor vi

vir, y claró es que cuanto más se aproxime el mo

mento en que la alcance á los comienzos de la vida,
tanto más expedito hallará luego el camino que haya
de seguir, tantos más progresos realizará y tanto

mejor servirá después á sus semejantes, porque mayor

será el equivalente total con que con tribuya al pro

greso , al bienestar colectivo y á la obra de la civiliza

ción, como lo hacen aquellos que por su ciencia ó su

virtud se hallan constituidos en maestros de la huma

nidad, ya- predicando la verdad en el sacerdocio, des

truyendo gérmenes nocivos y restableciendo la salud

con la medicina, librándonos de inclemencias y dán

donos comodidades la arquitectura, acortando las dis

tancias la íngenlerta y, en una palabra, adelantando

siempre muchos, por el personal esfuerzo de unos

pocos.
Dedúcese de lo expuesto, que si bien es cierto que

el hombre en cuanto racional siempre se halla en con

diciones de recibir las enseñanzas provechosas que le

dan sus semejantes, esas condicíoues ¿son siempre
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igualmente ventajosas? Haciendo un ligero estudio de
lo que el hombre es en los distintos períodos de su

'vida, podremos llegar á formular contestación, que ya
veremos resulta negativa.

Cuando el hombre entra en la- vida (tiempo en que
en sentido particular, ni hombre se llama siquiera)
sus elementos de animalidad y racionalidad, antes

menciouados, no se muestran en Ia proporción con

que andando el tiempo se ofrecen: allí, es decir, en los

primeros años, Ill. animalidad, el elemento fisico está

en gran predominio, sujetándole dé modo inflexible al

cumplimiento d-e todas las leyes naturales; el elemen-
r-. to racional queda obscurecido casi por completo, pre

sentando falta de vigor las manifestaciones y señales

por las que pudier-a aquélla ser notada, y á medida

que el tiempo aumenta, van 'poco á poco fortalecién
dose hasta que llegan á mostrarse de una manera cia·,
ra y explicita, equilibr ando primero al elemento cor

póreo, y auu superándole después, si no siempre con

sus actos, porque sus leyes son eternas, y no puede Ia

razón truucarlas, si por las modificaciones que iutro
duce en sus efectos, ordenándolas eu forma que mejor
se cumplan, y disponiendo otras causas que anulen ó

por lo meno ¡ cambien y modifiquen aquellos efectos

que le pudieran ser nocivos, suspendiendo otras que
no concuerden con sus couveníeuclaa, y encauzándo
las todas hacia lo que él persigue como bueno, punto
en que estriba la ley fundamental del progreso cien
tífíco, que si dej a verse de .un modo claró en todo

aquello que á la materia atañe, no por eso se aparta
del moral, que no le combate, sino antes le afirma.

CJ Creemos de necesidad añadir algo á lo dicho

para que, como á modo de complemento, fundamente
también lo que llevamos expuesto, y estas últimas.

" consideraclones habrán de ser referidas á un punto de

vista científíeo, según la Historia Natural, entrésa-
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cando, de lo mucho que aquel estudio abarca, algo de

lo que sobre ello se haya investigado .

El hombre; según Linneo, constituye el primer gé
nero del orden que élllamó de los primates, y al cual

corresponde aquella última parte de la frase minera

lia crescuni, vegetalia crescunt et oiuuni ;
animalia

crescunt, »ioun; et sentiunt autem homines crescunt,

vivunf, sentiunt et ratiocinantur. El famoso, natura

lista Cuvier establece con el hombre sólo uno de los

órdenes de los bimanos, y otros sabios, entre ellos

Daubenton, dice que constituye el reino hominal, so

bre los tres, mineral, vegetal y animal, que general-
;.. mente se admiten; clasificación que ha encontrado

muchos impugnadores, por creer que aún no se halla

tan radical y sa tisfactoriamente resuelto el delicado y

difícil problema en que intervienen como prinèipales
factores la senslbîlidad y el sentimiento, la intelig'en
cia y el instinto: consecuencia de no estudiar al hom

bre como tal hombre (psico-fisicamente), y si fijarse

por separado en alguna de sus partes, resultando

ciertas las aflrmacioues, pajo aquel aspecto) más ín

compatibles con la verdad total.

Detengámonos un poco. ¿Cómo aparece el bombre?

Respóndese á esta pregunta de dos maneras, no Y1\

distintas, sino antagónicas y contrapuestas: la escuela

ortodoxa coge la Biblia y lee: «el hombre fué creado

por Dios, á quien es debido todo )0 existente, y for

mándole del barro de la tierra é iufundiéndole des

pués un divino soplo (el espiritu), le hizo á su imagen

y semejanza»; la escuela opuesta camina por senda

contr aria, llevando corno guia de sus' avanzadas, las

afirmaciones darwinlstàs presentando al hombre como

el grado más perfecto á que se ba llegado con la evo

lución y selección de las especies. Si comparamos al

hombre, dicen, con los demás animales, vemos que ni

su origen, ni sus órganos, ni sus funciones ofrecen

diferencias radicales con las de aquellos que en la ee-
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cala zoológica se Je aproximan; si las funciones todas

propias de la conser vacf ón del individuo fueran diver

S8S, es claro que el hombre constituiria un reino dis
tinto del de aquéllos, babría que señalarle un nuevo,
lugar en la serie de las clasificaciones; pero si aquello
no sucede, si no existen semejantes diferencias, ¿Po]�
qué hemos de acudir á la relación bíblica y no al na

turalísta, como parece más lógico, para explicar este

problema?
No, más lógico no aparece; lo que si resulta es un

exagerado exclusivlsmo en el modo de considerar al

hombre; lós primeros ven en él al hombre todo, es de

cir, á la unidad que resulta de las diversas partes que
le integran (animalidad y racionalidad, según queda
repetido), y los segundos buscan sólo la parte animal,
prescindiendo de Ia razón y de todo cuanto ésta vale

y significa.
Continuemos algo más por el camino que los posi-

.

tivistas trazan, cuando marchan en busca dela ley de
Ia evolución. Sabido es que algún naturalista incluyó
al hombre con los monos en el orden de los primates;
pero pronto Blumenbach fijó como carácter distintivo
entre unos y otrua el hecho de observar que aquél tie
ne sólo dos manos, mientras éstos tienen cuatro, yasI
llamó á los primeros bimanos y cuadrumanos á éstos,
sin que los estudios posteriormente realizados por
Geoffroy de Saint-Hilaire hayan podido destruir aque
lla afirmación, robustecida por los asertos de Huxley.

Los estudios del carpo, metacarpe y falanges ó

dedos; los del tarso, metatarso y falanges ó dedos tam

bién, del hombre y del mono puestos en comparación,
dan lugar á establecer diferencias características que.
acusan una aptitud y una. finalidad distinta en cada
uno de estos seres.

Hay más: existen otras diferer cias anatómicas que
robustecen el anterior aserto: el cráneo del hombre es
de mayor volumen, pues el más pequeño que se ha
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encontrado de éste acusaba una cavidad de 1.015 cen

timetros cúbicos, y el mayor hallado en el mono no ha
pasado de 530 (fig. 1. a)¡ el tórax es eo el hombre menos

FIG. l.a_ a, e, â, ángulo facial del hombre; a', c', â', ángulo
facial del orangután.

saliente, más estrecho y formadopor dos costillas menos

que en el gorila (que es el mono con que se compara);
las extremidades inferiores son más largas en el hom
bre, y las supertores ó torácicas, mucbo más cortas,
pues nunca cuando se halla en -pie alcanzan á la ro

dilla, y descienden mucho m-ás en IDs simios; la co

lumna vertebral del hombre tiene forma de S, aunque
no sea muy marcada; la del mono apenas tiene curva

tura, con 13 vértebras dorsales y 4 sólo lumbares, y la
constitución del bajo vientre acusa posición vertical
en el primero y horizontal en el segundo, fenómenos
todos que acusan diferencias esenciales, no de mero

accidente.
Tan poco fundamento vemos por lo expuesto que

reconocen los precedentes de la escuela evolucionista,
como aquellos otros que añaden diciendo: «la rapidez
de la multiplicación ha dado lugar á la lucba por la

existencia, y ésta, á la selección, llegando á producir
tales variedades, que algunos natu ra ltata s las han ca

lificado de nuevas especies, procediendo todo de la

primera unión de ciertos cuerpos simples (oxigeno,
carbono, bidrógeno y acaso nitrógeno), dando Iugar
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al primer óvulo en medio del protoplasma, sin que se

hayan podido llegar á encontrar y numerar los esla
bones todosde esa indefinida é indeterminada cadena

que no cesa hasta terminar en el hombre.

Leyendo es .o ocurre preguntar: ¿qué fuerza ó qué
virtud existia en la naturaleza de aquellas remotas

épocas, que hoy no aparece por ninguua parte? Si la
-ubatancia de entonces era la misma que la que hoy
nos rodea, si obedecía á las mismas Jeyes á que hoy
está subordinada, ¿cómo no produce los mismos efec
tos é idénticos resultados? ¿Dónde estáu hoy esas evo

luciones (con salto natural ó sin él) que supieron ha
cer hombres de Jos monos, sin que este fenómeno se

haya vuelto á repetir desde que el primer irracional
alcanzó la razón? ¿Es acaso que la Naturaleza ha cam

blade? ¿Qué entidad á ella superior produjo este cam

bio? Porque nadie niega que somos contingentes, la
materia lo es de igual modo; Jo contingente no se da
á si propio la existencia, luego existe una entidad su

perior que lo ha producido, y la causa jamás queda
'sometida al efee.to.

No, el hom bre manifiesta diferencias caractertstl
cas en su organismo y notas esenciales en sus faculta
des, que no pueden reconocer un fundamento tan inse

guro como el que nos proponen; antes bien, se indivi

dualiza, sin tener de común con aquellos otros seres

más que la existencia y las leyes generales del ser,
fortaleciendo así el monogenismo de Quatrefages con

tra el poligenismo de Agassiz, el transformismo de

Lamark y el seleccionismo de Darwin.

Aplicación especial de este concepto á la edad de
Ia infancia. - A) Tratándose de la universalísima obra

de la educación, y estando reconocido que ésta debe
comenzar en los primeros "años para ser todo lo eficaz

y provechosa que á la humanidad conviene; parece
lógico que fijemos nuestra atención en lo que el hom-
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bre es en sus primeros días, pues sólo asi podrá aqué
lla aplicarse en las condiciones debidas. Dicho queda
que en el hombre existen dos naturalezas dlstíntas:
corpórea y espiritual, de cuya perfecta compenetración
y reciproco influjo 'resulta la propiamente humana;
y también recordaremos aquí que la proporcionalidad
observada entre aquellos elementos cuando se alcanza
la plenitud de vida va desapareciendo cuando retroce
demos á examinarLa naturaleza del niño, observan
do en ella gran predominio del carácter físico sobre
las' manifestaciones animicas, y por esto convendrá
que separadamente hagamos de cada una reducido
estudio.

Es el niño algo así como blanda cera que fácilmen
te se moldea á placer de quien lo intenta, por ser dócil
á todas direcciònee. pudiéndose afirmar que la vo

luntad de quien dirige será, si sabe hacerlo, la que
determine un carácter decisivo. El terreno está vir

gen, la planta libre y la Pedagogía desarrolla todo el

plan de su cultivo con la educación.
Tiene el niño una Fisiologia propia que reclama

una especial Higiene yuna Patología que pudiéramos
llamar pedagógica; siendo posible afirmar que existe
un temperamento infantil. Tiene verdadera homoge
neidad en su constitución orgánica, que, con muta
ciones imperceptibles, va poco

á

poce determinándose,
dando origen á los tempera.mentos que en otra ocasión
estudiaremos detenidamente.

En la infancia predomina el linfatismo caracterl
zado por una piel blanca y fina; cabellos rubios y es

casos; redondez en las formas ,debido á su poca mus

culatura); abundancia de tejido celular y adiposo; iris

poco coloreado; carnés blandas y .blancas, revelando
una especie de abotagamiento general; predominio
nervioso, mucha impresionabilidad, gran ernoti vidad

dispuesto siempre á la acción, movimientos vivos, y
'en éstos, mucha expresión"y tendencia á la inervación;

3
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tales son los caracteres más salientes de cuantos pre

dominan en la infancia.

B) También las .íuncíones orgánicas referentes á

la conservación y crecimiento del individuo presentan
algunas partículartdades. La circulación, por ejem
plo. es muy activa durante la Infancia.To cual, entre

otras razones, se explica por la g rs n permeabilidad
de los tejidos, contribuyendo con ella á dar más faci

Iídad al trabajo del corazón, permitiendo que lo realí

ce con mayor número de revoluciones sangutneas en

la unidad de tiempo; de igual modo activa la circula

ción la mayor energia de los cambios nutritivos que

hacen indispensable las necesidades del crecimiento.

Esta actividad circulatoria es fácilmente comprobable
por la frecuencia del pulso en elestado de salud; pul
so que, por cierto, no es uniforme, antes bien, se re

conoce en él una especie de irregularidad normal, y

ésta, sobre todo, durante el sueño. La desproporción
que tiene el volumen y el movimiento' del corazón,
requiere mayor desarrollo en la parte muscular, yasi
lo demuestra la vascularidad de su tejido y la gran

cantidad de sangre que de ellos brotà cuando se pro

duce alguna separación. La sangre también presenta

algún carácter diferencial, por cuanto es más obscura,
como de carácter venoso, m ultiplicándose las hema

ties, que después sufren fácilmente endosmosts.

La respiración es más frecuente y acelerada" á,

cB:usa del movimiento ctrculatorío, respondiendo á la

irregularidad de aquél" habiendo notable diferencia

..
entre la que corresponde á la vigilia y la que se efec

túa durante el' sueño; 'ésta de más lentitud que.

aquélla.
Como consecuencia de Jas dos citadas funciones,

la temperatura en el niño es más elevada que en el

hombre, porque la oxidación. dete r m i n a calóríco ,

aumenta el desgaste, activa" el movimiento é implica
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durante la infancia energia de los actos nutriti�os. El
sistema nervioso se desenvuelve con gran precocidad,
y de éste, el Ilamado simpático) destinado ála inerva
ción de las vísceras, con más rapidez que el cerebro
espinal; por esto, la aparición y perfeccionamtentb de
Jas fac1l.1t�des es muy lenta y no tienen la resistencia
gue en el hombre.

OJ Realmente, bajo estos aspectos, no es el niño
como pudiéramos decir un hombrecillo, sino un tipofisiológico especial sui qeneris, que desempeña. una
función más que el adulto, el crecimiento, y una fun
ción menos que aquél, la reprodu'cción.

No vive el niño como el hombre, ni enferma como
éste; la infanciá tiene su' morbosidad peculiar, terrible
por cierto, y como consecuencia, se impone reconocer
que habrá una especial patologia, y en ella sus enfer
medades se estudian con gran- detenimiento; el alean
ce del pedagogo es más limitado, y si bien no llega á
Ja calidad científica que aquéllas reclaman, puede sus
tituirla en gran parte con Ia solícitud y esmero pre
ventivo, que ampara la fragilidad que aquella natura
leza tiene, evitando que.Ia mortalidad subsista en la
aterradora proporción de un 50 por 100. El predominio anatómico y funcional del niño lleva en si ei predominio de exposición á algunas enfermedades y la
predisposición para que en él encarnen y se multipli
quen determíuados gérmenes: las alteraciones det"
aparato digestivo, indigestiones, gastritis, vómitos,flatulencias, diarrea, son generalmente ocasionadas'
por la mala alimentación. Las afecciones nerviosas,

. como meningitis, tuberculosis cerebral, -son de mayorfrecuencia en la infancia que en la virilidad, y porúltimo, otras del aparato respiratorio, como pulmonias, bronquitis, difteria, tos ferina, etc., son también
. de mucha frecuencia en la infancia, aunque no tan
graves como en la virilidad, y á todas éstas podemos'



- 36 -

añadir la tuberculosis, no sólo del pulmón, sino del

hígado, bazo, estómago, riñones y corazón, que tam

bién 'se observ a n con gran frecuencia.

Prtnclpales atributos del hombre.-A) S�bido es

por todos, que se llama atributo de una cosa ó ser

aquella cualidad ó propiedad que se puede decir ó

afirmar de ella, esto es, que la lleva contenida en su

eseucia ó en sus accidentes; debiendo añadir que has

ta las mismas ideas están dotadas de estas propieda
des. El conocimieoto de estos atributos es de extra

ordinaria ventaja para llegar á saber después. lo que
aquella cosa sea, las aplicaciones que puede tener y

la mejor manera que emplearse debe, para hacerlas
útiles, invirtiéndolas en la operación á que más f�cil-

. mente se presten.
.

Conviene también advertir que puede establecerse

alguna clasificación entre éstos para mejor conocerlos.

Llàmanse esenciales y aceideniales, absolutos y relati

vos, físicos y metafísicos, operaiiuo» y mor ales, ppsi
tivos y. neqatioos, comunicables é incomunicables.

Muchos son los que de una y otra especie pudiera
mos estudiar en el hombre, pero como nuestro .objeto
es, según queda dicho, tratarlas euestiones de una ma

nera muy superficial y dejar elcamino señalado y fran

co para que quienes, con las necesartas dotes, se dedi

quen á estudios y puedan en ellos enseñarnos á todos,

nus limitaremos á fijar los más notables, y entre ellos

losquejuzgamos más pernitentes á la obra deIa educa

<jióú.Enumeramos sólolaunidad (en especie), raciona

tiâad, libertad, locuacidad, sociabilidad y religiosidad.
El hombre es uno en especie y asi lo prueban las

condiciones esenciales de .su naturaleza, las leyes uni

versales de la animalidad' consíderadas en todos los

hombres, sean de una ú otra raza, y las' afirmaciones

de la maderna ciencia ante lasque el problema de la .

apanición-del hombre-sobre la 'l'terra coincide exacta-
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mente con la narración biblica. No hay evolución ni

selección posible, según demuestran los sabios Tyndall
y Pasteur. La apreciación de grandes variedades den

tro de las demás especies de � nímales yel hecho obser

'vado de ex is tir originales cambios aun dentro de una

raza ó familia en los diversos órdenes zoológicos, no

acusan de un modo alguno progenie distinta, antes

bien, confirman la unidad.
,

Ahora bien: ¿que dentro de- esta unidad afirmada

existen distinciones accidentales muy notables?; evi

.dente; mas éstas sólo han podido considerarse por na

turalistas y fisiólogos como base para la división de la
unidad especifica en variedad de razas.

¿Es el hombre racional? Innecesario parece dete

ners� á probar la contestación afirmativa. Es axiomá

tica' y los axiomas no necesitan demostración; la más

superficial observación dirigida it los actos que el
hombre ejecuta, lo evidencia plenamente, y á ello po
demos añadir que por su orlgen , por sus medios y por
su fin aparece la racionalidad corroborada. Creado

por Dios á, imagen y semejanza suya, habiéndole do

tado de naturalez.a espiritual, además de la materia,

por la primera tiende siempre 'al bien ó á Jo que él

cree bueno; si tiende al bien, es porque lo conoce;

para conocerlo ha de preceder una comparación; esta

comparación IlO se efectúa por leyes físicas, luego
existen otras de naturaleza superior distintas de Ia

materia que desempeñan aquellas funciones para for

mar IOH juicios, y precisamente éstos son efectos de là

raciou alidad.

Que el hombre es libre, se afirma con que cada

.uno atienda á si mismo, b decir, que haga �xamen
de conciencia: forma primero, en virtud de la racio

nalidad, idea de lo que/las cosas son, compáralas des

pués entre sí, y concluye en el- juicio; de esta compa
ración deduce la convenlencia ó no conveniencia de

unas con otras, y ta�lbién de cada UOa de ellas res-
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pecto á determinados fines, deduciendo, si convienen,
que son buenas, y malas, por ol contrario, cuando

aquella conveniencia no aparece. Después de cono

cerlas, compararlas y juzgarlas ante la razón, por la

voluntad las apetece ó las desecha, inclinándose á Ja

ejecución de unas ú otras, según le place, tanto que,
muchas veces ejecuta lo que sabe que no es bueno, y

esto en virtud de ser libre, de poder llevar á práctica
lo que la voluntad ordena, porque aun cuando la ma

tería esté sujeta á sus leyes, al pensamiento no se le

encadena .

.

El hombre habla; tiene esa facultad sublime que
le distingue de todos los demás seres animados, no

sólo piensa, siente y quiere, sino que además dice á

su semejantes qué es lo que piensa, qué es lo que
siente y cuállo que quiere, quedando siempre en dis

posición de entender y saber cuanto éstos por medio

del lenguaje le transmitan. .

La sociabilidad es una consecuencia necesaria del

origen, de la naturaleza y del fin del hombre: necesi

ta para poder subsistir el concurso de sus semejantes;
sin su ayuda sería inocente víctima de los agentes

que le rodean. Su debilidad se fortalece con las ener

gías de los demás hombres, y mediante ellas, atiende

á satisfacer las necesidades que le afligen y que por
sí solo no podria vencer. Esta sociabilidad reconoce

caracteres distintos según el aspecto bajo que se la

mire; es absoluta con relación á la humanidad, por

qU,e de ella no puede emanciparse; es relativa respec

to á las nacionalidades formadas, porque en virtud de

su libertad ingresa en la que más le agrada; lo es

también relativa en cuanto á Ia sociedad familiar,

porque si bien es cierto que ésta se impone como ne

cesaria para la conservación de la especie, no es me

nos verdad que particularmente la forma el hombre

que quiere. Más relativo es aún. respecto á los fines

partículares que cada uno se proponga, ypara cuya
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posesión es necesario sumar índividualidades, ya que
cada una de éstas por si no resulta suficiente; tal su

cede en las empresas merca ntilea, fabriles, industria
les, etc., en las que entra y se asocia sólo aquel que
Io desea.

En todos los tiempos y en todos los lugares ba exis
tido siempre en el entendimiento humano la idea de
una entidad, de un ser superior á si mismo, á quien

. ha venerado y ba dado culto, Podrá suceder que unos

la encuentren en Dios, en Jehová, en Alhá, y otros la

hayan visto en Brahama, Jùpiter, en los astros mis
mos, en la luz y en las tinieblas ó acaso también en el
mineral ó pedrusco insignificante que en la tierra brl

lla; pero es lo cierto que ante él se postra, allt se hu
milla y allí también, desde el fondo de su alma, le di

rige súplicas vehementes movidas por la fe y con la

seguridad de que, si de ello es merecedor, será aten
dido. ¿Qué más prueba de que la religiosidad va uni
da á su naturaleza? Como se ve, hablamos muy, en gé
neral y afirmamos un hecho, no discutimos, por el mo

mento;: en cuál de ellos, uno solo, está la verdadera.

B) La denominación que á cada uno de los atribu
tos hemos dado, expresa bien claramente la idea que
envuelven; esenciales son aquellos que de tal suerte
van unidos al ser, que no pueden separarse de él sin

que su naturaleza cambie y quede convertido en otra
cosa distinta de lo que antes era; por ejemplo, la ra

cioiIalidad en el hombre; si le privamos de ella, pasa
ria á ser otra cosa distinta de lo que con ella es, Y ac

cidentales serán aquellos que descansan en las modi
ficaciones, en los caracteres trausltorloa; por ejemplo:

.

el mayor ó menor desarrollo 'que las facultades men

tales tengan. Atributos absolutos son aquellos fuera
de los que nada hay, por esto únicamente se pueden
predicar con toda exactitud de la causa suprema, de
Dios, y relativos, aquellos que siempre quedan sujetos
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á limite, que se acaban alguna vez, por esto se afir

man de las criaturas; ñsicos son los que afectan It

nuestros sentidos (forma, color, dimensiones), y meta- .

fisicos, los de orden supra-sensible; operati vos, los que
se determinan en actos, en ejecución, y morales, los

resultantes de Ja comparación de lo ql�e hacemos

(existen sólo en el hombre) con lo que debernos hacer;
po si tivos, los que se fijan en lo real, en lo existente, y

negativos, .l09 que se predican atendiendo á aquello
que no se tiene ó lo de que se carece; comunicables,
los que Eon transmisibles de uno á otro ser, é incomu

nicables; los que no tienen esta propiedad; los positi
vos son siempre c:omunicables; los negativos carecen

de esta condición. Los comunicables son también ope

rativos

A primera vista parece que al pedagogo no inte

resan estos conocimientos, pero ya vendrá ocasión en

que al tratar de la utilidad grandisima que prestà el ,

dirlgir bien ,la educación del niño considerando á éste

en lo que de particular teng-a y dejándole que se

muestre como él es, facilitando el ambiente más ade

cuado á su naturaleza, donde con la más amplia liber

tad vaya dando lo que en germen tiene, para lo que •

su desenvol vimiento ha de ser, puedan sacarse con

secuencias provechosas de estos conocimientos, aun

que no sea mas que por lo que dejan ver dentro de Ja

naturaleza de cada uno, antes que ella se muestre y
desenvuel va.

O) Como todo fenómeno intelectual es una idea,
bien simple, ya-compuesta ó una comparación también

de Ja representación que nos formamos con el objeto
á que ésta se refiere, reconocemos que el atributo no

viene de fuera, está implícito ó latente en las cosas,

y después se expresa, se exterioriza ên el acto intelec

tual: hasta un punto tal es evidente nuestra afirma

ción que �o se concibe determln ación de nuestra inte-
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ligencia que no contenga manifiesta ó implícita al

guna relación de atributos, ya sean referidos á aque
llos. que anteriormente hemos enumerado como inhe
rentes á la substancia, ya estén comprendidos en los

que pertenecen á sus modificaciones.
Precisamente por esto niegan algunos filósofos, al

hablar en la Lógica del problema del conocimiento,
que exista Ia simple aprehensión de los objetos, pre:
tendiendo que las operaciones intelectuales comíen
zan en el juicio (que es donde realmeute concluyen),
porque en aquélla dicen no se produce determinada y
concreta la atribución, sino que todas aq uellas de que
es susceptible el objeto aprehendido quedan latentes
como base implícita de todos nuestros procedimientos
intelectuales; esto no es otra cosa que 10 llamado por
otros supuestos racionales para pensar y conecer.

Yundt llega á sostener que nuestra función intelec
tual no comienza en la idea ni en el juicio tampoco,
sino en el raciocinio, conclusión con la que no esta

mas conformes, porque niega la mitad 'de nuestra

vida intelectual y además no conforma con lo que
la observación y la experiencia de común acuerdo
dicen.

La unidad especifica afirmada del hombre no se ve

neg-ada, según queda expuesto, por la existencia de
caracteres distintos en medio de aquella ùnidad, pero
éstos han servido para establecer en ella algunas divi

siones que, como es sabido, denominamos razas. Ber
miel'. admite cuatro: blanca ó Europea, amarilla ó

Asiática, negra ó Africana y lapona ó del Norte. Lin
neo, tres (homo sapiens, feru» et monstruosus); culto,
fiero y sal vaje; de! hamo sapiens forma cuatro varie

dades, atendiendo, principalmente, al carácter que
predomina en el mayor número de habitantes en cada
una de las cuatro grandes partes del mundo, y las

llama Europea, Asiática, Africana y Americana. Blu

menbach saca cinco: Caucásica, Mongola, Etiope,
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Amerícana y Malaya. Cuvier, tres: Blanca, Mongola y

Negra.
Por nuestra parte, haciendo un estudio comparatí

vo de los caracteres físicos y fisiológicos, creemos : ad

misible aquella clasificación que establece la ciencia,
reconocien�o tres razas fundamentales y dos interme

dias que provienen del cr¡lizamiento de aquellas otras,
y que podemos representar en la siguiente forma:

,.



De color blanco, cabeza redonda y simè
trica, mandibula superior algo saliente,
con dientes verticales, rostro oval, fac
ciones poco prominentes, barba y PelOr ci
abundante, ojos horizontales; vive en §
Europa (excepto Samoyedos, Finlande-, �§
ses, Lapones y Magyares); Occidente del gg
Asia y Norte de Africa; ángulo Iacial] e
de 80 á 85°. I �

o
Il.

Caucásica..

I
I
Color amarillo, cabeza semicuadrada,
mandibula superior saliente, nariz cha
ta, rostro ancho y deprimido, facciones
muy marcadas, poco pelo y casi nin-

Mongola....\ guna barbà; ojos oblicuos; vive en el

j
Orleute de Asia, Norte de América y
algo de Oceania; con los Lapon -s, Fin
landeses y Magyares en Europa; án
gulo facial de 75 á so-,

,
ò

\
Color negro, cabeza estrecha y

deprimida.
§

por los Iados, frente convexa, mandí- o§
bula superior e aliente, la inferior

mUYI
gg

larga, nariz chata, gruesa y de gr an des �
I ventanas; rostro estrecho y prolongado '"'

hacia abajo, labios gruesos, pelo crespo, �
vive en Guinea, Nigricia, Abisiuia, Ca
Ire rIa, parte de Oceania y, por importa
ción en Cuba; ángulo facial de 75 á 77°.

Etiope.

Americana ..

Mandíbulas alargadas, arquea
das y salientes los pómulos,
frente deprimida y baja , ros

tro ancho, ojos hundidos, color
.

cobrizo; forman parte de ella
los indígenas de América, ex

cepto los de las extremidades

circumpolares llamados Es quí
males; ángulo facial 75 á 80°.

Malaya ....

J

�
CI:>

Color aceí tunado, ca bello negro,
espeso y crespo, boca grande,
ojos chicos y muy vivos, nariz

.

corta y aplastada, maudlbula

superior saliente, los d íente s

proclives y harba poco a bun
dante; habita en Malaca, Ar
chipiélago Asiático en la Po
linesia y en la parte oriental
de Australia; ángulo facial
de 71 á 75°.

.
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Nos hemos ocupado de esta materia con relativo

detenimiento, por la relación pedagógica que con la

educación tiene 1 porque no, todos los hombres son

igualmente aptos para adquirir toda clase de cono

cimientos, pues así como en la constitución fisiológica

hay alteracloues
I
también existen en las psicológicas,

yeu unas y .otras influyen poderosamente, entre otras

causas, el clima, terreno, alimentos, profesión ú ofi

cio y la civilización de los pueblos; cuestiones que

más adelante trataremos brevemente.

Cuanto afecta á la naturaleza racional del hombre

se' ha visto combatido por las modernas escuelas posi
tivistas, materialistas, racionalistas y, en una pala
bra, por todas aquellas que en una ó en otra forma

defienden el panteísmo ó Ia eternidad de la materia.

Prescindieudo de grandes razonamientos para demos

trar vlo absurdo de esta conclusión, recordemos sola

mente Jo que alguno de los afiliados á dicha escuela y

tenido en ella en gran estima, dice cuando, trata este

capitulo, sentando como conclusión, que la contingen
cia de la materia es de necesidad admitirla, porque,

ella por si sola es incapaz é insuficiente para explicar
el origen del movimiento, base de todas laaevoluclo

nes que posterlormente se hayan de reconocer. Sos

tienen todos ellos como base de su sistema, que la,

voluntad no se determina libre para la ejecución, sino

obedeciendo de un modo necesario y fatal á causas

que la preceden, y que no hay dentro de su actividad

capacidad suficiente para contrarrestarla, sino que
-

todo aquello que se determinà con el carácter de vo

luntario es consecuencia de todo un procedimiento de

elaboracióu propio de nuestra naturaleza, y como con

ella conforma, nos creernos libres al cumplirlo, y que

al mismo tiempo, eso que llamamos pensamiento, viene

á ser algo así como una especie de secreción cerebral,

y por lo mismo, de naturaleza material también. La.

incongruencia de la primera afirmación se evidencia
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con sólo atender a un hecho sencillísimo. ¿Cómo se ha

de deducir aquella afirmación de esa conformidad de

naturaleza, cuando muchas veces ejecutamos todo lo

contrario de lo que ella reclama? ¿Cómo sostener la

fatalidad de nuestros actos', cuando en nuestra misma
conciencia encontramos un testigo, unfiscal y un juez
que prueban lo contrario? Esa impresión transmitida
del cerebro por el nervio aferente y vuelta por el efe

rente al punto impresionado, ,¿no encuentra muchas
veces virtud bastante para suspender la ej'ecución des

pués de recibido el mandato? Pues entonces, ¿cómo
afirmar su carácter fatal y n'ecesario? Y en cuanto á

la materialidad del pensamiento, ¿cómo se extiende

por todas partes sin necesidad de que le acompañe una

energía corpórea? ¿Cómo alcanza espacios índetermí

nados, cómo aparece imponderable, incoerci ble, en

una palabra, sin ley alguna de las que á-la materia
ligan?

Intimamente unido á la cuestión que precede está
, el problema de la libertad, realmente es una lógiéa

consecuencia de la racionalldad que acabamos de sos

tener. El uuíversal sentir de Jos hombres conforma
con nuestro aserto, y en él descansa el precepto legal
de todos los pueblos cultos, por el que se le hace res

ponsable ge sus actos; si fuera una simple máquina,
si siempre se moviese á impulso de una fuerza á él

ajena, ciega por completo, y sin reconocer finalidad,
¿cómo apli-carle castigo ni adj udicarle premio? La

misma razón de fuerza ciega é inconsciente que él

tuvo para obrar, será la que lleve á la autoridad, al

juez ó al magistrado por el camino de aplicar la ley,
y tan fatal sería este proceder como el primero; no

habría más diferencia que en el concepto de cantidad
dentro de cada una de las fuerzas, y triunfaria siem

'pre la más poderosa, y lo que hoy llamamos fuerza

del derecho tendría que sustituirse con esta otra afír
mación: el derecho de la fuerza; triunfaria siempre
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quien más pudiera. Si no existe libertad, ¿cómo con
el castigo se busca la corrección del culpable? El pro-:cedimieuto que con él se empleara no tendría más
alcance que aquel que empleamos para domar una.
bestia ó domesticar una fiera. Esta cuestión es de ex
cepcional importancia ant.e la Ciencia de Educar, por
que si la razón y Ia libertad se suprimen, ¿cuál es Ia
misión del educador? Entendemos que se hallaría re
ducida á esto: preparar al hombre para la lucha; y
vemos admitido por la conciencia universal y sosteni
do por nuestras facultades, que educar y educar bien:
ps cosa muy distinta. No queremos deducir aquí parael problema de la educación las consecuencias de los
sistemas penitenciarios y correccionales que proponen
Lombroso, Garóffalo, Ferri y otros, después de soste
ner que el delincuente, y esto en el más amplio sentido
de esta palabra, el que no obra bien, es ó un desgraciado autómata ó un pobre enfermo, que sólo necesita.
nna medicación adecuada á la patologia quele aqueja;¿c1:>mo habíamos de hablar más tarde del concepto que
en la escuela nos merecen los premios y castigos, si no
hay en realidad sujeto que líbremente falta? ¿Cómo
nas hemos de créer Iibremente autorizados para ímpo
uer le corrección? Nada más por ahora, que ya habrá
ocasión de desarrollar con más amplitud este punto ..

Admitiendo ellenguaje como un atributo esencial
del hombre ó reconociéndole como una verdadera fa
cultad, según otros quieren, sabemos que éste se"
muestra por signos cuando comunicamos con nuestros
semejantes, y nadie ignora que estos signos son de
tres naturalezas muy distintas: mímicos unos, articu
lados otros y también gráficos. Los gestos corresponden al primero, la palabra al segundo y la escritura
Hl tercero. No trataremos aquí de exponer las leyes ysistemas de cada uno de éstos, -pero si diremos algosobre las cuestiones suscitadas al Investígar el origendellenguaje. .

I 4'
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A tres grupos pueden reducirse las escuelas dis

tintas que en esta.materia se han formado: una sos

tenida por los que dicen ser ellenguaje obra de Dios

y dado al hombre en el instante mismo de crear á

éste. Según ellos, el hombre nació eon el lenguaje y

sin él no se concibe; otros creen que, en efecto, ellen:

guaje es obra de .Dios, pero dado al hombre después
de haber sido creado. Según éstos, el hombre nació sin

lenguaje y pudo existir sin él; por último, la de' cuan

tos sostienen que el hombre apareció sin lenguaje, y

éste es obra puramente humana.

Existe una confusión lamentable, tratándose de

esta materia, entre lo que el lenguaje es en sí y lo

que es el signo por que aquél se muestra, y de aquí

que existan también aquellas afirmaciones tan contra

dictorias. ¿Necesitamos movernos ó articular para
estar hablando? Evidentemente que no; tanto es así,

que muchas veces hablamos in mente con nosotros

mismos; ejercitamos la función de pensar, y ésta su

pone un verdadero lenguaje, que no es otra cosa que
Ia aplicación de nuestra racionalidad. De aquí dedu

cimos que suponer al hombre sin lenguaje es eq uiva

lente á suponerle sin rasón, y como ésta le es esen

cial, aquél no le puede faltar: sería un ser distinto de

lo que es; además, supondría una crueldad inexpli
cable en lu causa- primera para con la criatura; de

suerte, que no pudo el hombre estar creado y vivir

algún tiempo sin lenguaje, esperando que quien le

había d ado el s erle añadiera después aquella facultad,

Mucho menos puede admitirse Ja ensefianza de los

que dicen ser invención humana. En efecto; para lle

gar á esta invención era preciso que el hombre razo

nara; razonar acabamos de ver que es ejecutar la,
misma facultad dellenguaje: para que llegara á este

-ejerctcío era preciso que antes se reconociera su exis

tencia; luego para inventar ellenguaje, era preciso

que ya hablara.
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Conclusión: el lenguaje es un don concedido por
Dios al hombre en el instante mismo de ser creado.

Se ha indicado lo que la sociabilidad es y cómo por
naturaleza conviene al hombre; pero no todos están
conformes con ello. Hay filósofos que niegan que este
atributo sea esencial; más claro

, que el hombre ha vi
vido algún tiempo sin ser sociable, vagando por cam

pos y selvas como en nuestros dias puede hacerlo una

serie de fieras. Figuran á la cabeza de esta escuela
Housseau, Hobbes y Bentham y algun otro continua
dor, como Proudhome.

Rousseau cree que el hombre no formaba sociedad
en un principio; pero que, por Ull esfuerzo de inteli
geneta, llegó uno de ellos á comprender las, ventajas
que la asociación podria proporcionarles; con el fin de
alcanzar estas ventajas, lo propuso á sus semejantes,
quienes, de plano, resolvieron aflrm ativamente, yasi
establecieron su famoso pacto, por el que todos se
obligaron á vivir en sociedad.

Hobbes dice que siendo una ley natural el que los
hombres sean físicamente de diversa fuerza, de tal
modo que muchas :veces !Lno puede tanto como tres ó
cuatro, aquellos pocos fuertes dominaban y subyug-a
ban á los muchos débiles que indivídualmente no po
dian resistir ni contrarrestar la fuerza de los prime
ros; esta situación de desigualdad sugirió á los mu _

chos desunidos Ia idea de sumarse, para que á la fuerza
de los primeros se opusiera la resultante de 108 segun
dos; y he aquí al hombre constituyendo sociedad en

virtud de la fuerza para que redundase en bien de la
conveniencia de todos. Bentham ha lla otrofundamento
para establecer la sociabilídad en el hombre después
que vivió mucho tiempo sín ella, y este fundamento
para él no es otro que la utilidad obtenida para bien
de todos sin el sacrificio de nadie.

Según estos autores, el hombre forma soèiedad
porque quiere, y como libremente �e prestó á formar-
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Ja, libremente podrá también dejarla cuando quiera;
luego la existencia de nuestras sociedades no tiene
más fundamento, más apoyo ni otra garantia que un

principio de egoísmo, de capricho y eventualldad, pu
diendo ésta desaparecer cuando se le antoje al que
forma parte de ella. ¿Es esto así? ¿No tienen nuestras
nacionalidades, que en si son inferiores á la ley de la
sociabl lidad , otro sostén más que una veleidad torna
diza? ¿Comprenderíamos hoy al hombre solo, aislado,
corriendo de tierra en_tierra y guareciéndose en las
cavernas después de alimentarse con lo que espontá
neamente la tierra ofrece, como lo hacen esos múlti
ples animales, para quienes no existe la racionalidad
ni la ley del progreso? La negación de la sociedad
boy, implicaría la desaparición del género humane.

Poco añadiremos á lo dicho sobre la religiosidad en
el hombre; no trataremos de probar si existe una ó
hay muchas religione.s, ni analizaremos paso á paso
cuál contiene la verdad. Para nosotros, la que profe
samos, la Católica: pero si diremos que todos aquellos
que se esfuerzan en negar y en negar, llevan un san

tuario en su conciencia, en cuyo altar rinden culto á
la negación misma, haciendo de ésta una verdadera
religión, cuando tanto se esfuerzan por arrancar la fe
que en su espíritu llevan á todos los que no piensan
como ellos. Lo dijo hermosamente el poeta: «la fe en
Ia nada aún es fe».

•

4
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Breve estudio fisiológico y psicológi.co del niño.i--Oarac

teres distintivos de los hechos fisiológicos y cuáles

predominan en los de naturaleza psicológica. - ¿Pue·
den estudiarse unos y otros en absoluta índependen
cia? - Unión del cuerpo y del alma: su recíproco in-

flujo.

SrNTESIS

Breve estudio fisiológico y psicológico del niño.

a} Cuanto mejor se conozcan las partes, más

perfecto resultará. el conocimiento del todo;

por esta causa, como de la unión del cuerpo

con el alma resulta la personalidad, necesita

mos acudir á la Fisiología, por una parte; y á

la Psicología después, para saber mejor lo que

es el hombre, y en este caso, particulartaente
en lo�primeros anos de su vida'. La Fisiolo

gía estudia el cuerpo con vida; Ia Psicología,
el alma, su naturaleza y facultades; uniendo

ambos conceptos sabremos lo que respecta al

todo hombre.

La vida humana tiene dos manifestacio-

nes: materiales (respiración, circulación, ere-
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cimiento, etc.), unas, y espirituales (enten
dimiento, racíocinio , volición, etc.), otras.

Las primeras proceden del cuerpo animado

por el espíritu, de quien realmente son las se

gundas.
Cada función fisiológica tiene su órgano

especial para cumplirse y la perfección de

dicho órgano predispondrá para la de la ope
ración ejecutada, el sistema, óseo, el muscu

lar y el ne�vio'3o constituyen el Iundamento
de nuestro organismo, y agregando el conoci
miento del alma y sus facultado», en lo que

responde á la Dinamiología, á Ia Ideología, en

el conjunto Antropológico, podremos afirmar

cómo la educación debe aplicarse y qué re

sultados puede ofrecer.

La experiencia y Ia razón nos guiarán or

denadamente en este camino; la una apoyada
en la realidad, la otra elevándose á lo supra
sensible.

b) N uestro cuerpo tiene órganos, aparatos
y sistemas; forma su núcleo el esqueleto huma

no, que determina nuestra estatura y forma

las cavidades necesarias para contener las

vísceras más importantes para la vida.
Los huesos, largos, cortos ó anchos, según

sus dimensiones,se míen entre sí por medio de

la articulación en unos casos y por la adheren

cia ó apegamiento en otros.

Cabeza, tronco y extremidades son las di

visiones fundamentales que se hacen de nues-
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tro organismo; en la cabeza se distinguen dos

partes: cráneo y cara; el tronco abarca la co

lumna vertebral y el pecho; las extremidades

superiores, brazo, antebrazo y mano, y las in

feriores, cadera, muslo, pierna y pie.
El sistema muscuiar está formado por un

tejido fibroso, blando y unas cuerdas llama

das tendones con que los músculos se adhieren

y sujetan á los huesos, los cuales por su for

ma se llaman deltoides, biceps, triceps, latísi

mos, orbieu/lares, rectos y oblicuos, y por sus

funciones, elevadores, depresores, ete.; esfín
terres Sl tienen forma anular, replegada, y an

tagonistas si obran en sentido opuesto.
Las propiedades características del alma

son: sustancialidad., simplicidad é inmoriali

dad. Sustancialidad, porque en ella descansan
tedas los accidentes; simplicidad, porque ca

rece de partes, é inmortalidad, porque ni se

descompone ni será aniquilada.
e) Los tejidos más importantes de nuestro

organismo son: la sangre (aunque se halla en

estado líquido), cuyas principales partes SOll

la líquida ó plasma, los glóbulos blancos y los

rojos, que semejan células flotantes en el an

teriormente dicho.

El tejido cartilaqinoso, que forma el neuro-
-

esqueleto, endureciéndose á medida que la

edad avanza.
.

El sistema muscular, dividido en dos gran
des' grupos: unos de contracción voluntaria y
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otros in voluntar-ia, destinados á las funciones

vegetativas.
El tejido nervioso preside las funciones to

das de nuestra vida, y sus células ó cordones
forman dos grandes sistemas: uno cerebroes

pinal, para la vida de relación, y otro ganglio
nar, que regula principalmente la vida vege
tativa.

Las propiedades del alma forman tres

grupos: intelectivo, sensiiioo y ooliiioo; por su

fin, se llaman vegetativas si se proponen la
conservación de la vida; locomotrices, si pro
porcionan el movimiento, y cognoscitivas, si

investigan la verdad. En la niñez las vegeta
iioa« son muy acentuadas; siguen las locomo

trices en desarrollo; las sensitivas aparecen
más tarde, y las intelectuales se desenvuelven
en último término.

Caracteres distintivos de los- hechos fisiológicos
y cuáles predominan en los de naturaleza psicclé
gica.-a) No basta la unidad de nuestro ser

para que cada uno de sas actos tenga el ca"

rácter típico de su naturaleza corpórea ó

racional, según el orden de que proceda.
Así, anda'}', comer, oler, son-propios del cuer

po, pero no se cumplen si no ínterviene la
actividad anímica; sentir, pensar, querer, son

principios del alma; pero mientras' ésta se

halleunída al cuerpo, también el cuerpo ac

túa en su producción.



- 54-

Los actos fisiológicos quedan reducidos al

movimiento, sujetos á las leyes de la materia

y su fin es limitado, mientras que los de ca

rácter psicológico son anímicos, libres y tienen

un fin transcendente ó eterno.

b) Por los sentidos percibimos las prime
ras manifestaciones de nuestra vida; por la

conciencia, las postoriores ó segundas; el

campo de los sentidos es cortó y puede au·

mentarse; el de la conciencia es ilimitado y

excede á todo límite que quisiéramos trazarla.

c) Los actos fisiológicos y los psicológicos
también expresan la verdad: los primeros por
los sentidos, los segundos por la inteligencia;
aquéllos se someten á la experimentación;
éstos, á la concienciar. los sentidos. perciben
los fenómenos con intermediarios ó auxilia

res; la conciencia, en sí misma, tornándose

reflexiva; el educador, para dirigirlos, nece

Bita conocerlos todos.

¿Pueden estudiarse unos y otros en absoluta in

dependencia?-a) Como corolario de lo dicho,
añadiremos: que los actos Ron propios de la

persona, no de cada una de las dos naturale

zas que se unieron para formar el hombre, y

por lo mismo, aislarlos para su estudio es ir

contra su propio ser; debemos estudiarlos en

unidad, porque una es nuestra vida.

b) Separar la parte material de la psicoló
gica en cada uno de 'nuestros actos, no sería
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estudiarlos en su propio ser, sino en sus ele

mentos, y no es igual analizar el agua, que

separadamente estudiar el oxígeno y el hidró

geno.
c) Tan íntima es la relación que hay en-

tre la parte anímica y la corpórea, que no

existe acto de una parte que no se refleje en

la otra; así, los ademanes, por ejemplo, supo
nen un movimiento material, pero quien los

observe descubrirá siempre en ellos un esta

do de ánimo que lo mismo puede referirse á

la complacencia y á la satisfacción, que á la

contrariedad ó al disgusto; igualmente, una

preocupación intelectual ó moral deja mar

Dadas sus huellas en nuestro cuerpo.

Unión del cuerpo y del alma: su recíprooo in

flujo.-a.1 La unión de cuerpo y alma es e:)en

cial, pues suprimióudola no aparecería el

hombre ..
Reuniendo los caracteres que á esta unión

ucorupañan, diremos que es sustancial, natural

y personal ; sustancial, porque la observación

nos dice que aquellos componentes separados
no forman el hombre, y juntos, sí; e., natural,

porque todas las cosas tienden á su perfec
ción, y el cuerpo y el alma se perfeccionan re

cíprocamente al unirse; es también personal,
porque persona es la substancia individual

de naturaleza racional, y como el hombre es

substancial, individual y racional, es persona.
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b) Varios han sido los sistemas propuestos
para explicar la unión del cuerpo con el
alma: entre ellos figuran los de las causas

ocasionales, armonía preestablecida, mediador

plástico y el del influjo físico.
c). El sistema de Jas causas ocasionales se

reduce á decir que el cuerpo es causa ocasio
nal de los movimientos del alma y ésta lo es

de los del cuerpo; como se ve, no resuelve el

problema.
El de la armonía preestablecida compara

al hombre con un reloj de dos esferas, cuyos
horarios se mueven simultáneamente por una

misma máquina, lo cual hace que el del alma
y el del cuerpo marquen siempre la misma
hora; es decir, vayan simultáneamente á los
mismos actos. Este sistema es un absurdo fa
talismo, inadmisible por irracional.

El del mediador plástico supone la exis
tencia de una tercera substancia que se coloca
entre el cuerpo y el al�a para traslad ar de
uno á otro sus respectivas mociones. Esto no

explica nada, porque esc mediador será �or·
poral ó será espiritual, y deja planteado el
problema, porque ¿cómo se relaciona con

aquella otra parte que sea de naturaleza con

traria?

Por último, el del influjo físico parte de la
misma afirmación que se proponía demostrar
y deja todas las dificultades en planta.
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AMPLIACION

Breve estudio fisiológico y psicológico delniño.-

A) Cuanto más perféZto y acabado sea el conocimien
to que se tenga adquirido de las partes ó elementos
que se reúnen para formar un compuesto, más fácil
será después estudiar el todo que de aquella unión re

sulte; por esta razón, sabiendo que el hombre es un

ser en el que la unidad aparece de compenetrarse dos
naturalezas distintas, corpórea una y espiritualla otra,
creemos conveníente estudiar cada unit de ellas con

cierta indivldualldad, para que, consolidando los co

nocimientos propios de las mismas, podamos después
conocer mejor la naturaleza humana que de am bas es

resultante.
I

La. palabra fisiologia, derivada de otra griega, sig
nifica conocimiento de la Naturaleza; pero se circuns
cribe más su concepto aplicado á la ciencia, porque no

'es la Naturaleza toda la que la Fisiologia estudia, sino
una parte, y pequeña por cierto, de lo que dicha Na
turaleza comprende. Refiérese al estudio del cuerpo,
conslderàu dole con actividad y energ-ía propia, á la
materia organizada y con la vida, pues que si de esta
condición carece, queda dentro de los limites que a la
Anatomia è Histologia están señaladosj-Ia Psícologta
es la ciencia que tiene por objeto el estudio del alma,
de su naturaleza y sus facultades; de suerte que pre
guntar . por la naturaleza ñsiolôg+co-psicológica del

niño, vale tanto como afirmar que en él existen estos
dos elementos, físico uno .v otro anímico.

Esta cuesüón se presen.ta aquí, no como puesta ,en
tela de juicio y como problema á resolver, sino como

ya resuel to.

Para llegar á esta, por ahora, provisional y gratui
ta conclusión, nos fijamos en que todos los hechos de
la vida del hombre se reducen á dos grandes manífes
taciones: maieriales y »itales; es decir, fisiológicos los
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unos; sirvan de ejemplo la nutrición, r espir ación, cir

cu lación, crecimiento, etc.; espirituales y mor-alee,
esto es, psicológicos los otros, como sou: el entendi

miento, la razón, la voluntad, etc.; resultado de una

vida de cerebracIón, pudiéramos decir, superior á la

m aterial y sensible, que, teniendo su g éuests propia,
constituyen una especie de místerio en el que trabaja
la materia organizada. Para ser lógicos, después de lo

dicho expondremos lo que más iut.er esa conocer res

pecto á cada una de estas dos naturalezas.

La constitución general del cuerpo bumano deja
ver desde luego que está formado para guadar una

posición vertical determí nada por un eje principal y

cuatro apéndices ó extremidades que al primero apa

recen unidas. Este eje de 'que hablamos aparece con

una prolong acióu en la parte superior, q Ile sirve como

de apoyo á una de las partes que en el cuerpo huma

DO se dtstinguerí. Co nsidérase generalmente di vídldo

en tres partes fund ameutales , que son cabeza, tronco

y extremidades, La cabeza, col¿cada en lá parte supe,

l'iol' del mismo, contiene la masa encefálica, que es el

instrumento priItcipal de que el alma se vale para des

empeñar todas sus funciones; desde allí parte como de

estación central el mandato que á todas las demás es

transmitido, traduciéndose en actos materiales unos y

.espírltuales otros, Vése unida Ia cabeza al tronco por

una parte algo más delgada, que Uam arnos cuello, y

en aquél están contenidas las partes del organismo,
que tienen por fin principal cuantas funcíoúes se refie-

.

ren á la conservación del individuo, y con l;.¡, edad

también, las que corresponden á la conservación de

la' especie. En el pecho se hallan los princi pales órga
nos de la circulación y de la respiración, y en el abdo

men, separado de aquél por tenue membrana, existen

los que contribuyen á la digestión y funciones secre

toras. Las extremidades son cuatro, dos (piernas) para

el sostén y apoyo del cuerpo entero, y las otras dos



(brazos) para coger los a lim e ntos , desempeñar funcio

nes del tacto, así como para signo' y medio de expre

sión en el lenguaje mímico.

Base fundamental de todo el cuerpo· humano es'la
parte dura y consistente qUE', se hall a en e l interior del

mismo, constituyendo n n verdadero armazón llamado

neuro-esqueleto, formado por multitud de huesos, 80-

bre los que se halla adosada y, como inserta la' masa

muscular, vulg-armente llamada carne, que es la que
modela el cuerpo, determiuando la figur a de cada in

dividuo, dándole condtcí om s más ó menos conformes

con la estética. y haciéndole apto para el desempeño
de muchas func'nnes que correspouden á la vida de

relación. Entre estas pautes, Ila madas músculos ó car

nes, se extienden multitud de tubitos largos y de poco

diámetro, llamados vasos sanguíneos ó linfáticos, se

gún elliquido que en más abundancia por ellos cir·

cula, y también se extienden por el cuerpo todo, en

medio de las fibras musculares, otras llamadas nervios,
encargadas de cuantas funciones afectan á la vida

sensitiya. Todo este coujun to o"rgánico se halla cu

bíerto y envuelto, en la superficie externa) por la piel,
bajo la que existen multitud de tejidos, que comple
tan la naturaleza fisica del hombre.

Si por un lado hemos recouocid o en grandes lineas

lo más saliente de nuestra cons-

titución física, juste es que vea

�os ahora algo de lo mucho que
á Ia espiritual afecta, para con

cluir con la unión de ambas,

cuyo resultante constituye pI

objeto propio de la Antropolo- ,

gia. Todo este conjunto resulta

de la formación de células (ûgu
ra 2.a) y de la reproducción de

éstas,ya por segmentación ó por

multiplicación interior (fig. B."),

FlO. 2,a -caa« tipo, se

aú n Guig-nard, con

�llmento super-ior á 500

d íáme tros.
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ya por transformaciones suce-si vas de la célula tipo
(figura 4.").

Psicologia, interpretando figuradamente la signifi-

FIG:3 a-Reproducción celular 'en Ia levadura de cerveza): 1 y Z,•

segmentación; 3, multtpltcacíón interior.

cación que la palabra tiene en Ja lengua griega, de

FIG, 4 a-TransfO?'maciones de la célula epitelial (gallipato) y su
reproducción por segmentación:-1 á 4, transformaciones de Ia
célula; fi, formación del ovíl lo; 6, ídem de las horquillas; 7, es
trella marn-e; 8, di visión longitudinal; H, placa ecuatorial; 10,
formación de las estrellas hijas; 11, división protoplasmática;
12, separación de las células.

'
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donde proceda, q niere decir ciencia del alma, que estu

dia su naturaleza, susfacultades y sus operaciones. Re

conocemos que Re relaciona íntimamente con la Anato

mia y estudios fisiológicos, porque sólo valíèudonos de

un gran esfuerzo abstractí vo podemos estudiarla en

si misma y libre del organismo á que anima é informa.

No es preciso encarecer la importancia de su estu

dio, y mucho menos tratando de aplicarle á la Ciencia

de Educar, porque en estamaterta el alma es sujeto
de conocimiento, primero, objeto, después, y medio

también p�ra proseguir el estudio y aprovechar sus

aplicaciones.
-

• Tres princip ales grupos se pueden establecer con

los conocimientos que de esta materia se pueden exi

gir: 1. 0, conçcimíento de sus facultades ó Dinamiolo

gia; 2.°, estudios de las ideas ó Ideologia, y 3.°, estu

dio de la naturaleza del alma y de su unión con el

cuerpo ó Antropología.
La ciencia psicológica puede estudiar y conocer el

alma por do s procedimientos muy distintos: ó viéndola

exclusivamente por la razón (Psicología racional), ó

atendiendo
á

la experíencia (Psicología experimental),
con los que, aun siendo idéntico el. objeto de conoci

miento, cambia notablemente el carácter de la ciencia

que se forma; efecto debido á que nuestras facultades

descubren relaciones á que los sentidos y la forma ex

perimental de que se valen no alcanzan ..

Para el problema de la educación no conviene de

clararnos exclusivistas en favor de una de las d os ci

tadas te udeucias; de ambas se valdrá necesariamente

quien bien eduque, para conocer al sujeto de la edu
cación, pi-imero; para deducir qué materias y por qué
medios ha de enseñar, después, de cuya perfecta unión

resultara la unidad buscada.
,

B) En nuestro organismo se distinguen, entre

otras partes, las llamadas órganos, aparatos y síste-
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mas: por órgano, entendemos la parte del cuerpo que
reúne coudicion es anatómicas para desempeñar un

acto fisiológ-lco; el aparato resulta de la reunión de

órganos que inter vienen en Ia ejecución de un acto

ûslológíco cornp uesto de otros varios que l'e cumplen
con relativa independencia; y sistema es la reunión de

órganosformados por tejidos análogos y de naturaleza
similar.

Importancia encierra el estudio de todas y cada

una de estas enumeradas partes; pero aqui, reservan

do para otra ocasión lo que ahora omitimos, daremos
sólo una breve descripción de los sistemas óseo y
muscular, el primero corno elemento pasivo de los ac

tos de nuestra vida, y como iustrumento de la activi
dad el segundo, que si bien esta actividad no le es

propia, sí e13 instrumento para convertir la en realidad
cuando reciba el mandate de los centros nerviosos.

El esqueleto humauo marca ta estatura, parte de

la forma, y presenta cavid ade s para contener las vis

ceras más ímportantes
ó las entrañas, como

también vulgarmente
se las llama.

Los huesos tienen

parte orgánica y parte
inorgánica; en la pri
mera edad, que es la

FrG. 5.a-Tpjido ca1·tilagino8o, cuyas que aquí estudiamos
células están rodeadas por fibras

con preferencia, casi

en totalidad pertene
cen á la primera (fig. 5.a), ya que la gelatina es su

principal componente, que va desapareciendo, sustitu

yéndose poco á poco por elementos calizos que se acu

mulan en los huesos, cuando éstos se van haciendo

viejos (fig. 6. a), razón por la que la fractura del siste

ma óseo en el niño es de fácil curación, porque en muy

poco (tiempo forma soldadura, sobre la ventaja de que

que se entrecruzan.
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al romperse no suele dejar esquirlas, y en el adulto se

bace más dificil, por no existir substancias gelatinosas

y abundar las calcáreas, que al romperse suelen dejar

a

FIG, 6,a - Tejido óseo: a, conducto de Havers en sección transver

sal (t; b, laguna ósea; e, sección longitudinal del mismo hueso,

y conducto de Havers (i ij,

sección deforme é íncompleta, desapareciendo algunos
menudos fragmentos eritre la parte carnosa.

Dívídense los huesos, por sus dímensíones, en lar

gos, anchos y cortos,' según se caractericen por la

longitud, por la latitud ó por la reducción de ambas;

la masa buesosa puede ser compacta ó esponjosa; en

su desarrollo presenta elevaciones y depresiones, to

mando las primeras el nombre de apó
fisis con diversos calificativos, según
su manera de terminar; las depresio
nes se llaman cavidades, á las que

también se les aplican los calificativos

que corresponden á su forrna. Los hue

sos se unen entre si por articulaciones,
dividiéndose éstas en móviles ó inmó

viles, y también otros de carácter in

termedioómovimientos obscuros. Para

los primeros (fig. 7.a), la cabeza de

uno de los huesos encaja perfectamen-

FIG, 7.a-Artiw
Lacián: e Ct, capa
cartila.ginosa; s

y, sinovia; l i,li
ga.mentos fibro

sos; e m, con

ducto medular.
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Vértebras cervicales.

Clavicula.
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Húmero.
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innominado.
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Falanges.
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a, tibia

Peroné.

Tarso,
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Occipital.

FIG. 8 a-Esqueleto humano.
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te en la cavidad de otro, terminando ambas superficies
en una lámina ternillosa. sosteniendo esta unión un

fuerte ligamento, y según algunos sabios, solamente
Ia presión atmosférica. En medio de la unión citada,
existe una cápsula secretora de un jugo, llamado si

novia, que suaviza el movimiento.
Estudiado en totalidad el esqueleto (fig. S."), queda

dicho se divide en cabeza, tronco y extremidades; en

la primera (fig. 9.8) existen dos partes: cráneo y cara;

FIG. 9.&-Huesos de la cabeza: 1, frontal; 5, parietales; 6, tempora
les; 2, occipital; 4, esfenoides, H, etmoides; 7, maxilar inferior;
9, maxilar superior; 13, palatinos; 12, pómulos; 8, vómer; 10, na

Bales; 11, lacrimales.

en el cráneo hay dos huesos parietales, dos tempora
les, uno frontal, uno occípital.. Ull esfenoides y un

etmoides; en la cara se distinguen mandíbula superior
y mandíbula inferior: aquélla tiene dos huesos nasa
les, dos lagrimales, dos maxilares superiores, dos eon

chas de la nariz, dos pómulos, dos palatinos y un vómer;
en la mandíbula inferior existe un maxilar inferior.
En el tronco distinguimos dos partes: columna verte
bral y pecho; aquélla (figuras 10 y 11) tiene siete vér

tebras cervicales, doce dorsales, cinco lumbares, un

5
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FIG. 10.-Columna uertebral:
A, apófisis espinosa; B, B,
caritas artícul Hes de las
apófisis transvesas dorsa
les; u, ídem íd. del sacro;
D, canal de las apófisis
trausversas para paso de
la arteria vertebral; 1 á 7,
vértebras cervicales; 8 á 19,
ídem dorsales; 20 á 24, ídem
lumbares; e, rabadilla.
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hueso sacro y Ull coxis, etc.;
24 costillas (12 á cada lado),
un esternón (y las 12 verte

bras dorsales). Las extremi

dudes se dividen en superío
res é inferiores, dos de cada

clase. En las superiores hay
hombro, con clavicula y omo

plato; brazo con el húmero,
antebrazo con el cúbito y el

radio, y por último, la mano

que tiene tres partes: carpo,

metacarpo y dedos (fig. 14);
aquél Call ocho huesos en dos
filas: navicular, semilunar,
piramidal y lenticular en la

primera; trapecio, trapezoi
de grande y uniforme ó gan

chudo en la segunda; el me

tacarpo tiene cinco, corres

pondientes uno á cada dedo,
y en éstos están las t'alau

ges, falanginas y falange
tas, menos en el pulgar, que
no hay más que falange y Ia

langina. En lasextremidades

íuferiores se distinguen las

siguientes partes: cadera ,

muslo) pierna y pie; la cade-

FIG, 11 - Vé1'tebra.
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FIG. 12, - Omoplat»: 1 y 2, fosas; 3, borde; 4, escotadura; 5¡ borde;
6, cavidad glenoidea; 7, ángulo inferior axilar; 8, inserción del
triceps; n, borde interno; 10, espina; 11, inserción del trapecio;
12, acromlon; 13, cara inferior de la espina; 14, apófisis.

FIG, 13.--Pelvis: 1, espina ilíaca; z, base del sacro; 3, ángulo del
pubis; 4; crestas; 5, cavidades cotiloideas; 6, tuberosidades; 7,
agujeros ovales; 8, espinas inferiores; 9, estrecho superior; 10,
fosas ilíacas internas,

-



ra tiene un solo hueso, llamado coxal ó innominado,
en el que se distinguen tres partes: ileon, pubis è is

quion; el muslo tiene un hueso.llamado fémur; la pier-
na, tres: rótula, tibia y peroné. El

'

pie se divide en tres partes: tarso,
metatarso y dedos (fig. ]5); el pri
mero con siete huesos: astrágalo,
calcáneo, escafoides, cuboides y

tres cuñasrel metatarse tiene cinco,
formando la planta del pie, y luego
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FIG.' 14. - (Jara anterior âe la
mano.-l, escafoides; 2, semí-Iu
nar; 3, piramidal; 4, písíforrne;
5, trapecio; 6, canal del tendón
del palmar mayor; 7, trape
zoide; 8, grande; li, ganchoso;
10, metacarpe: 11, falanges pri
meras; 12, ídem segundas; 13,
ídem terceras; 14, primera fa
lange del pulgar; 15, ídem se

gunda del íd.

FIG. 15.-Pie, por BU

cara anterior. -1,
polea: del astrága
galo;'�2, cabeza del
mismo; 3, 'calcañal;
4, escafoides; 5, uri
mera cuña: 6, se

gunda ídem; 7, ter
cera ídem; 8, cuboí
des; 9, metatarso;
lO,falange primera
del dedo gordo; 11,
segunda idem del
ídem íd.; 12, pri
mera fulange de los
dedos; 13, segundas
ídem de 108 íd.; 14,
úttímas falanges de
los ídem.

en los dedos tres falang-es cada uno, excepto el grueso,
que tiene dos. Sintetizando lo dicho, resulta el si

guiente cuadro:
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j
2 parietales.

.

2 temporales.
O

1 frontal.
rán eo... . . . . . . . . . . ... 1 occipital.j 1 esfenoides.

� ( 1 etmoides.

�

I
2 nasales.

� - 2 lagrimales.
O

\
Mandibul a

2 maxilares snperio_res.
rt s

. \ 2 conchas de la narrz.

� i
uperior , t 2 pómulos.

Gl Cara ......
' , 2 pala tinos.

:g I l 1 vòmer.

! ' Id. inferior. 1 maxilar inferior .

. 'tS , \ 7 vértebras cervicales.

� J 12 ídem dorsales.

O ò ( Columna vertebral. ...

:
. [) idem lumbares.

� C) , j 1 sacro.

al : § '. , 1 coxis.

� . 81 Pecho \ 241 COtstill�s (12 en cada lado).

,Q
. ) es ernon.. .

O I 1 clavícula.
'!:: rñ I

Hombro ") 1 omoplato.
'" QJ

B
�

'il 5 l'azo .. '. " ..
"

.." 1 húmero.

:l .....

I 1 cúbito.

i �I
Antebrazo.. .. • ... , 1 radio.

e 00 r2 1
Carpo .. , . . 8 huesos en dos filas.

� � Mano. Metacarpo. 5 huesos, uno para cadadedo

� Dedos... .. 3 falanges en cada dedo (en

'S el pu lgar dos.)
QJ

,
Cadera , , . 1 innominado .

.b u.i Muslo ,
, 1 fémur .

.:1 �. . 'i
1 rótula.

� II Plernal ;�:8��':
..

: � ��:��;:
Pie .... ;Metatarso.. 5 huesos, unoparacadadedo

. Dedos., .',.. 3 fala li ges en cada dedo,
meuos el grueso, que tiene
dos,



Si la educación física se ha de hacer COll sujeción á

principios científicos, es necesario conocer los núcleos
principales del sistema muscular, que es el principal
sobre que descansa el fundamento de nuestros movi-

mientos; está formado por un

tejido fibroso (fig. 16), blan

do, rojizo y á veces también

por otro blanquecino muy re

sistente, que se llama, por
su forma laminar y otros ca

racteres, aponeurosis, yade
{JI más unas cuerdas con que los

músculos se insertan en los
.h uesos y que �e llaman ten

dones.
En estado normal de salud

se encuentran siempre baña
dOH por un jugo que facilita

la contracción y dilatacíóu
muscular y todos ellos en

vueltos en una membrana

que se hama sarcolema.
.

Atendiendo á la fórma

fe

FIG. 16.- Fibra 'I1Iu!lcular es
triada: a, sarcolema; b,
fibras protonlaemátícas: e,
línea ae Krause; â, flbrfl Ia
primitiva; e, estremo de la
misma fibra; r, estremo de
la fibra protoptasmàtícs.
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à

los llaman algunos natura

listas deltoides, biceps, triceps, latísimos, orbiculares,
rectos, oblicuos; fijándose en sus funciones se llaman

elevadores, depresores, abductores, abductores, gira
torios, etc., y esfínteres cuando preseatan. forma de
anillo y se hallan en la entrada de algunas cavidades;
antagonistas si obran en sentido contrario, por ejem
plo, contrayéndose unos cuando otros se ponen en

tensión, pero dirigiéndose al mismo fin.
Para que haya alguna mayor claridad al enu

merarlos, supondremos al cuerpo dividido en cabe
za, tronco y extremidades, y además cortado por un

plano que determina la línea media Ó eje de la ço
lumna vertebral J'la del esternón, en atención á que
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nuestro cuerpo es simétrico respecto á la sección ci
tada.

Los músculos de la cabeza son el occipitofrontal
colocado como una ancha faja eu la parte superior de
la cabeza, e xtendiéndose de .sde el hueso caroual has
ta el occipital, y al que la sección que aureríor rne nte

hemos -upuesto divide en dos partès iguales; deter
mina el movimiento dpi cuero cabelludo. Encuéntrase

después el orbicular for m a ndu la órbita ó cavidad del

ojo; otro Ils m ado eleoado r del párpado superior y
además el bucinado r, borla, masetero, crotafites ó tem

poral juntamente con 108 per iqondios, sirviendo estos
últimos para dar movimieuto á las mandibu las en las
distintas direcciones que pueden tenerle, principal
mente en la ver tica l, para triturar los alimentos, efec

tuando la operación que llamamos masticación

Los músculos superûciales del cuello (fig. 17), son:

el occipital, externo cleidio mastoideo y en la parte
lateral e l llamado cutáneo. En el dorso están (fig. 17),
el trapecio, espina del omoplato, acromion, deltoides

infra espinoso, redondo menor , redondo mayor, dor
sal ancho, aponeurosis del gran dorsal, glúteo mayor,
glúteo menor, oblicuo mayo", oblicuo menor, esplenio,
angular, romboideo nienor, romboideo mayor, supra
espinoso, serrato mayor, ser-rotos menores, serrato
mener inferior, creste iliaca, glúteO'medio,piramidal,
gémina superior é inferim', obturador interno, cua

drado femoral, sacrociático mayor, tuberosidad ciati

ca, semimembranoso é inserción del glúteo mayor. En
el pecho se enumeran los pectorales mayor y menor ,

oblícuos mayor' y menor y recto piramidal, cuya fun
ción principal es deterrnl uar el movimiento de la parte
abdominal; separando las ca vidades torácica y abdo
minal está et diafragma, que ejerce particular influjo
para regular la respiración.

En las extremidades superiores (fig. 18), encontra

mos el biceps braquiat, braquial anterior, coracobra-
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FIG. l7.-Músculos superftcttües del cuello, donto: i, trapecio; 2, oc

cipital; 3, espina del omoplato; 4, acromion; 5, deltoides; 6, in
fraespinoso; 7, redondo menor; 8, r"ldondo ura.y or ; 8, dorsal an

cho; 10, aponeurosis del gran dorsal; i i, glúteo mayor; 12, espa
cio triangular limitado por el dorsal ancho y por el oblicuo
mayor anter-iormente: 13, oblicuo mayor; 14, esplenio; 15, angu
lar; 16, romboideo mener: l7, romboideo mayor; 1R, supraespí
noso; 19, serrate mayer; 20, ángnlo inferior de, omoplato; 21,
aponeurosis de los scrr atosmenores; 22, serrato menor inferior:
23, o hl.íeuo menor; 24, cresta iliaca; 25, glúteo medio; 26, pirami
dal; 27. gémino superior; 28, obturador interno; 29. gémino in
ferior; 30, cuadrado femoral; 31, ligamento sacrociático mayor;
S2, tuberosidad ciática; 33, inserción del glúteo mayor; 34, semi
membranoso.
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quial formando Ja parte anterior del brazo, constitu-
, yendo Ja continuación del deltoides y los otros enume

rados ya al describir los del hombro; triceps braquiat:
en la parte superior del bra-

zo; continúan después J09

llamados supinador y pro

nador, los dus palmares, cu

bital anterior y flexor super

ficial en la parte anterior del

antebrazo; el flexor corto del

dedo pulgar y el oponente de -

este mismo. Están formando
FIG. 18.-Mú8culo del braeor

el biceps haciendo de pa
lanca para la flexión, le
vantando el antebrazo.

parte de las extremidades
inferiores (fig. 19), el triceps
femoral y sartorio, en la

parte anterior del muslo, y los semi-membranoso y

semi-tendinoso en la parte posterior del muslo. �n la,

pierna están el tibial anterior, extensor de los dedos,
extensor del dedo gordo, peroneo anterior, peroneo
lateral corto, lateral largo, sóleo gemelo externo, bi

cepscrural, tobillo externo.anuiar superiordel tarso ..

inserción del peroneo anterior en el quinto metaiar

siano, dorsal del pie, flexor corto del dedo pequeño,
y la rótula ó choquezuela en la unión del muslo y

pierna (1).
Estudiando con alguna -atenclón la naturaleza y

caracteres del alma, podemos observar ciertas notas

transcendentales inherentes á su esencia: entre ellas

están la substancialidaâ; propiedad que se estudia
observando la continuidad del ser siendo lo que siem

pre fué y sin
"

pasar de una á otra cosa distinta , pues
las mudanzas que en ellas se observan en nada afec

tan á su propia esencia, predicanse sólo de los acciden

tes; el yo de quien hoy habla es el mismo yo de hace-

(1) Los nombres técnicos de los sistemas óseo y muscular es

tán tomados de la obra Hietorio: Natural, del Sr. Casas.



varios años, no obstante haber sufrido cambios y
alteraciones tan radicales que pueden ser causa de

que en este.momen

to no Je conozca'
,

quien con él tuvo

en otro tiempo inti
midad y continuo
trato. Si, pues,
afirmamos, en me

dio de las citadas

alteraciones, ser el

mismo que era, al

gún principio exis

tirá constituyendo
ese fondo inmuta

ble, y este princi
pio no es otro que
nuestra alma. Tarn
bién es sim-ple, por
que no consta de

partes. No ocupa

espacio ni resulta
d e l agreg a d o de
elementos het e r o

géneos ni de parti
culas homogéneas.
En virtud de esta

mismasimplicidad,
se· recoge 80 bre sí

misma, es presentee
á todo suser y nada
en ella se ocultaá
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FIG. 19.-Mú8culos de las estremiâaâee
inferiores: 1, tibial anterior; 2, extensor
de los dedos; 3, extensor del dedo gor
do; 4, peroneo anterior; fi, peroneo la
teral corto; 6, íd em íd largo; 7, sóleo;
8, gemelo externo; 9, cabeza del pero
né; 10 y Ill, tendón del biceps crural;
11, músculo semimembranoso; 13, in
serción eu el calcañal del tendón de
Aquiles; 14, tobillo exterior; 15, liga
mento anular superior del tarso; 16,
inserción ell el quinto metatarsiano del
peroneo anterior; 17, ídem enel íd. íd.
del peroneo lateral corto; 18, dorsal
del -pía; 19, flexor corto del dedo pe
queño; 20, rótula ó choquezuela.

su propia mirada:
nada. de esto suce

de en los cuerpos,
desde el momento

en que una parU-'
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cu1a,oeupando espacio, arroja de allí ft las demás y no

se compenetran para ser y ocupar una lo que es y

ocupa otra; se excluyen, no se convienen. Resulta de

todo esto que el cuerpo es espacioso ó extenso, agre

gado de partes, y el alma, .ínexteusa y carece de par

tes por ser espiritual; el cuerpo cambia de espacio, de

forma y hasta varía de naturaleza; el alma permanece

siempre idéntica á sí misma, sin sufrir Ia alteración

más minima en sus principios esenciales. Como no
I tiene par tes.uo es compuesto, y como no es compuesto,
no puede descomponerse, y como no se descompone,
no puede morir, por esto el alma es inmortal; podria
ser aruquilada por la causa creadora, pero esta misma

causa, 'es decir, Dios, afirmó que no lo seria; luego el

alma es eterna con eternidad relativa ó a posteriori,
porque habiendo comenzado á existir, su existencí a

jamás tendrá fin.

Estas son las Ilotas, Ó propiedades más característi

CaS de nuestra alma. reconociéndose también en ella

otras varias, pero que no forma parte de uuestro pro
pósito el estudiarlas.

,O) Textos voluminosos se han escrito para descri

bir con mlnucíosidad de detalles cuanto comprende la

parte corpórea del hombre; mas como no entra en el

objeto que nos proponemos descender á semejantes
profundidades, sólo entresacaremos lo más pertinente
á las generalidades de su constitución, en cuanto pre

dispongan al necesario conoctmíentode lo que la Pe

dagogia exige.
De la combinación de cuerpos simples resultan

ciertos elementos químicos que dan lugar A Ia forma

ción de la materia org antzada: el oxígeno, hidrógeno,
carbono y nitrógeno abundan ell nuestro cuerpo; el

azufre, fósforo, hierro, caldo, sodio, potasio, iodo y

otros, son también en él Irecuentes; de éstos se forman
compuestos llamados principios inmediatos, de los que
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resultan las células, base, de los vasos en sus diferen

tes formas y clases, que después constituyen los teji
dos, y de éstos, por último, se componen los órganos.

Los principios inmediatos de que hemos hablado

son de dos naturalezas: unos aptos -para formar teji
dos por sí solos, y los segundos,insuficientes para este

;fin. Los primeros tienen extraordinaria cantidad de

nitrógeno, que falta en los segundos; los pri ncipales
de los primeros son: albúmina, caseína, fibrina, gela
tina, globulina, grasas, hemoglobina y mucina; con ..

táudose entre los segundos Ill. ptialina, pepsina, pan

creatina y bilis.

Variadas son las clasíñcaciones que se han presen

tado en la ciencia al hablar de los tejidos de nuestro

cuerpo, de las que nos parece aceptable la que adopta
el siguiente orden: 1.0, tejidos en que las células libres

,
nadan en substancias abundantes, como la sangre;

2.°, tejidos de células unidas por substancia poco

abundante, como la epitelial; 3.°, tejidos con materia

intercelular, como el conjuntivo; 4.°, tejidos de célu

las extraordínarlamente modificadas, por ejemplo)'
músculos y nervios.

Uno de los más notables, por su importancia, es la

sangre, perteneciente al primer grupo, y que se llama

tejido, aun cuando se encuentre eu estado liquido; es

verdadero fundamento de todo el organismo, porque
en él se encuentran elementos para aumentar, forta

lecer y aun regenerar todos los órganos, á los que

llega por la circulaclón; sus principales partes son'

una liquida, llamada plasma, y multitud de' células

que en ella flotan, como los glóbulos rojos y los.

blancos.

El tejido epitelial (fig. 20) constituye membranas.

envolventes en todas las cavidades del cuerpo; resul

ta de células unidas en' filas adheridas unas á otras

por un cemento, varían mucho de forma y están hu

medecidas por Iiquidos pegajosos.
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El tejido conjuntivo envuelve y une entre si todos

los órganos, dándoles de este modo cierta independen

cia; de ellos es el llamado dermis, los tendones, liga-
mentos y las. apoueuro
sls de los músculos. SUA

células son aplastadas,
distribuiáas en ha ces de

ñbt as muy tenues; tal su

cede con los car tilagos y

casi todos los huesos en

los primeros años de la

vida; más tarde éstes se

modifican algo.
El tejido cartilaginoso

(ûgura
ô

a) constituy � e l

neuro-esqueleto en la infancia, desapareciendo á me

dida que aquél se hace consistente, pero subsistiendo

siempre en las articu

laciones; sus células

son de forma oval.

Derivación del con

juntivo es todo el tejí
do huesoso (fig. 21), Y

en éstos se distinguen
el periostio ó membra

na fibrosa que reviste

el hueso; parte ósea

propiamente dicha, 'y
el tuétano ó medula,

FIG. 20.- Tejido epitelial.

existente en el interior

FIG. 21.- Tejido huesoso, compacto y
del hueso propi arnen

e�durecido por ¡,redominar mate- te tal.
nas calizas.

El tejido muscular

(figura 16) y el nervioso presentan las células con

grandes modificaciones, dando lugar á la formación de

fibras largas y cousistentee en uno y de regular blan-

dura en el otro.

.
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Los músculos se dividen en dos grandes grupos:
músculos de contracción voluntaria dispuestos para
el movimiento; y músculos de contracción in volurrta
ria destinados á funciones vegetativas. El tejido ner
vioso preside las funciones todas de nuestra vida: sus

células se agrupan formando centros de cordones ó
nervios, y se llaman unípolares, bipolares y multi po
lares, según el número de sus prolongaciones, y dan
lug ar á la formación de dos graudes sistemas: gano
g lionar, para la vida vegetat.va, y cerebro-espinal,
para la vida de relación. Estos son, á la ligera, 'los
elementos constitutivos de los órganos, aparatos y
sistemas. que con más minuclostdad describiremos
cuando se trate de cada uno de ellos en particular,
asi como de los medios racionales que la Pedagogia,
de acuerdo C0n la Anatomía y con la Higiene, propo
ne para facilitar su desarrollo y conseguir su com

pleta educación;
Reconocidas las propiedades del 'alma, no será de

más llamar la atención de quien estudia sobre las fa·
cuItades que aquélla tiene, y qu� pueden reducirse á

'los siguientes grupos, cuya denominación expresa
bien claramente cuál sea el objeto de unas y otras:
activa:" pasiua«, aprehensivas, expansioas, orgánicas

,
é inorgánicas.

Concretando aún más, se pueden 'reducir á tres
grupos: inteiectiva«, sensitivas y volitivas, Desdó
blanse todas ellas para su más fácil conocimiento é

interpretación. atendiendo á su finalidad; ast las hay
que se proponen la satisfacción de cuantas necesida
des individuales sentimos para la conservación de .la
vida, y á éstas las llamamos veqetativas; cuando dis
ponen sus potencias para alterar las distancias ó cam
biar de lugar en el espacio las llamaremos locomotri
ces; si ejerci-tan ó aplican las potencias cognoscitivas
las llamaremos sensitivas; si tratan de conocer la ver
dad las apellidamos cognoscitivas; y si, por ultimo, se
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dirigen á la posesión de alg-una cosa ó á separarnos
de ella' reciben el nombre de colitiuas; hay, por consi

guiente, facultades vegetativas. locomotrices, sensiti

vas, intelectuales y volitivas; para no entrar ahora en

detalles, que ya expondremos en otro lugar, nos Iími

tamos á llamar la atención sobre el predominio que

algunas de estas facultades ejercen sobre otras en los

primeros años de la vida; las vegetativa.s, por ejemplo,
. son las más señaladas: ellas comprenden casi toda la

vida de los primeros dias; las locomotrices siguen des

pués con formas limitadas que se 'dejan reducidas al

inovimiento de las extremidades y algo de la cabeza,
el tronco apenas tiene movimiento en este sentido;
las sensitioas necesitan estimulo bastante grande para

que puedan determinarse como tales facultades; rudi

mentarf as son las inteiectioas y casi nulas las uolitioas,
confundidas varias veces con el instinto, por no pre

ceder, para el ejercicio de sus funciones, actos de ver

dadera deliberación.
Este desequilibrio desaparece pronto, porque se

gún adelanta el desarrollo de los órganos, aparatos ó

sistemas de que cada una se ha de valer en las rela

ciones vitales, así va aumentando sus actos más defi

nidos, más precisos y con mayor independencia; ésta

es una de las r.izoues poderosas que se han habido en

cuenta para ineluir estos conocimientos en la Ciencia

de educar, y por ello también los estudios de la An

tropología adquieren tanto valor ante la Pedagogia,
confirmando, lo tantas veces dicho, de que cada edad

en el hombre tiene su Psicología especial, no porque
el alma del niño sea en esencia distinta del alma del

adulto, pero si porque no se muestra lo mismo, ni pue

de desempeñar las mismas funciones, no ya por deñ

ciencias de su naturaleza, sino .!i0r las del organismo
que sirve de medio para que las vaya traduciendo en

·actos, y cuanto más hecho y mejor formado se halle

aquél.tanto mayor será la perfección que sus obras 3.1-
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caneen. De aquí resultará que una educación propor
-cionada habrá de tener en su favor, como objeto prin
cipal, no so.amente abrir, digámoslo asi, de par en par
el recinto donde se hallan contenidas las facultades

pstcclógtcas. sino que además necesita disponer para
-su mejor mauifestación los órganr s corporales de que
.aquéllas se han de valer.

Caracteres distiuti vos de los hechos fisiológicos y
.cnáles predominau ell los de naturaleza psicológica.
A) La unidad de nuestro ser no destruye Ls caracteres

tflJicos de cada una de sus partes hasta un extremo en

-el que no aparezca vestigio alguno de lo que corres

ponde por naturaleza á sus compon entes; conservau

-siempre algo particular, á diferencia de aquello que
procede de la acción que uno produce en los demás.
Cierto que si preguntamos ¿quién habla?, yo, se con

testa; ¿quién escribe?, yo, respondemos; luego no es

una sola de mis partes la que ejecuta estas funciones,
sino Ia totalidad del ser. Pero ¿quiere esto decir que
confundamos expresiones corno éstas: pienso, siento;
-quie ro , con aquellas otras, como, ando, veo, etc.? No,
pensar, sentir y querer lo hace un sujeto en cuanto

anímico ó espiritual , mientras que andar, correr, ver,

etcétera, lo ejecuta el mismo sujeto, pero en cuanto

corpóreo; entendiendo que, para ello, la parte mate

rial ha de estar organizada y se ha de hallar informa
da por la naturaleza anímica. Sin negar la unidad del

hombre, podemos estudiar cada una de aquellas ma

nifest.aciones con verdadera distinción lógica, aun

cuando no lo hagamos con separación real.
Se diferencian estas manifestaciones por su natura

leza, por su origen, por su fin y por sus medios, así

-como por la manera de mostrarse y los procedimien
tos para observarlas. Por la primera nota, vemos que
todos los fisiológicos quedan reducidos á movlmieuto

y cambio de formas, referidas unas veces á la posición
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y otras á la relación que en el espacio tienen. Por la
segunda, quedan sujetos :\ las leyes de la materia en

cuanto ésta puede ser estudiada y conocida por el

hombre, cumpliéndolas siempre de un modo fatal; el
fin que persigue es limitado, finito, de esta vida, y los

�

medíos con que cuenta no son de más alcance que el

que á la materia corresponde. Los segundos hechos, ó
de carácter psicológico, son de naturaleza espiritual;
su orlgeu es suprasensible, su fin, ético, el bien rela
tivo en -esta vida como medio para alcanzar el último,
que es la posesión beatífíca de Ia causa primera. Cúm

pIense de un modo libre, dando lugar á las funciones

y operaciones de nuestras facultades mentales, tenien
do también virtud ó poder para alterar ó modificar la
dirección y efectos de los hechos fisiológicos por la in

terposición de fuerzas que impidan el movimiento de
las primeras. Las manifestaciones fisiológicas son ne

cesarias y corporales; las psicológicas, libres y mora

les; en éstas se cumplen las leyes de la inteligencia y
de la moral, e� decir, de la verdadera vida del hom
bre, porque la fisiológica no es más que un medio ó
condición para que la otra pueda cumplirse.

B) La observación y la experieocia son los medios
de que nos valemos para estudiar las manifestaciones
d� nuecera vida, tanto en el orden corpoi.. al como en

el espiritual ó animico; pero esta observación y esta

experiencia, ¿se confunden en ambos casos? No; la
distinción quy entre ellos existe está muy marcada en

el medio de que nos valemos para adquirir una y
otra; los sentidos corporales perciben los hechos de la

primera, .y la conciencia recoge los de la segunda; los
sentidos, por sj solos, pueden poco y necesitan multi

plicar su acción y alcance con el empleo de ínstru
mentos y aparatos que la razón inventa y Ia mano

construye; de esta suerte se han podido observar mi-.
llares de mundos estelares que se escapan á nuestra

6
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vista, pero no pueden huir del espejo de un telescopio,
como también con el mlcroscopio se descubren milla

res de seres en una gota de agua, punto en que antes

ni se babia sospechado su existencia.

La esfera psicológica, Ia conciencia, procede de

una manera muy distinta; sus fenómenos no se ven

sorprendidos por la vista más perspicaz ni sus formas

determinadas por el tacto más delicado; son vistas in

teriormente, obtiénense por inducciones fundadas en

hechos de la conciencia misma y en los que ne cabe

falsia; y por mucho que el análisis experimental mire,
observe y revuelva células y tejidos cerebrales, ja
más llegará á sorprender en éstas una idea, un senti

miento, un deseo, un juicio ó comparación ni un ra

ciocinio, ni tampoco podrá saber cuándo la voluntad

se indina á ejecución, exigiendo que se cumplan sus

mandatos.

C) Predomina, y más aún, determina el carácter

de los hechos fisiológicos, la necesidad y fatalidad,
mientras que los de naturaleza psicològtca están mar

cados por el sello de la libertad en cuanto á la vida

interna se refiere, si bien cuando tratan de exteríort

zarse es preciso que cueuten con la ayuda é interven

ción de los anteriores; de todo esto resulta, y prínci
palmente de la última afirmación sentada, que en

teoria se ve muy bien la distinción establecida entre

'las dos naturalezas que nos ocupan; pero así como en

el fondo aparece algún elemento que Ja forma no re

conoce, habremos d'e atender al modo de manifestarse

y al que nosotros tenemos de percibirlos. Unos yotros
expresan la verdad; en el primer caso es recogida por
los sentidos; en el segundo, por la inteligencia. Ahora

bien; ¿cuál ofrece mayor garantia? Veámoslo. Los pri
meros son más evidentes. para la experimentación; los

segundos, para la conciencia; ésta, ó sea Ia percepción
interna, que aunque no se identífíca, pueden aquí,
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por sus efectos, tornarse como sinónimas, determln a

mos el conocimiento de nosotros mismos, hecho indu

dable; .pero esta afirmación, ¿es por todos igualmente
admitÙla, ó reconocen muchos en ella una verdadera

y creciente duda? Así es; encontrando apoyo para se

mejante aserto en la deñcíencia de su, alcance, debida.

á que siempre queda un más allá ignorado que prestà
materia inagotable para sucesivas in vestigaciones.

No negaremos esto, verdad que todo lo que del

hombre provenga está sujeto á Iírnitación, pero si esta

limitación se afirma del orden psícológ+co, ¿cómo no

sostenerla tratando de referirla á los sentidos? Estos

perciben los fenómenos, gracias á una multitud de ele
mentos auxiliares ó intermedios en los que puede
existir alguna causa de naturaleza material también,
que modifique las leyes que nosotros conocemos, en

cumplimiento de otras que nos sean ignoradas. Por

esta razón, la conciencia, que se conoce á sí misma y
se convierte en elemento reflexivo. pensando sobre lo

que yn conoce, merecerá que se la conceda un grado
,

de credibilidad, po� lo menos análogo al de los senti

dos, y no será justo preseu tar la como una misteriosa

caverna donde sólo se agitan pavorosas sombras, sino

más bien como hermosa planicie, donde todo es clar i

dad y luz espléndida. Para el observador nada más

claro que lo que él ve en si mismo, de aquí las aberra

ciones y fanatismos que con frecuencia padecemos;
por esto encierra ta�ta importancia aplicar á la edu

cación las citadas conclusiones, y no será P,)CO si por

aquélla logramos que el hombre se conozca á si mis

mo y que á este conocimiento amolde todo" los actos

libres, ya sean del orden interno, ya los traduzca á Ia

realidad por medios sensibles. Todo ello seria dar un

verdadero paso de gigante en la misión educadora;
sabria qué pensaba, qué sentía y qué querra, y qué
medios habia de aplicar para hacer útiles sus pensa

mientos, sentimientos y voliciones; encontraría tam-
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biéu manera de confirmar cuanto la experiencia cor

pórea le ofrezca, procurando deshacer los errores en

que los sentidos incurran y la observación fisiológica
reuniria los mismos caracteres de firmeza que puede

presentar la intelectiva, no habiendo ante estas de

ducciones razón suficiente para menospreciar Ulla ele

estas funcioues, al paso que se enaltece la opuesta.

iPueden estudiarse unos y otros enabsoluta lude

pendencia�-.A) La contestación que se ha de dar á la

pregunta que precede es como un corolario de cuanto

llevamos expuesto; por una fórmula de pura abstrac

ción, y prescindiendo de la realidad de los hechos, he

mos hablado de lo que á los fenómenos fisiológicos afec

ta, prescindiendo de Ull modo aparente de cuanto era

propio de las manifestaciones psicológicas; pero resul

ta que la vida toda se cifra en una relación continuada

de la excitación á la sensación, sin que exista ulla in

terrupción fija y terminante entre ambos elementos.

Por la observación interna percibimos la segunda

después de haber sido su causa ocasional en muchos

casos la primera. Con la experiencia reproducimos,
cuantas veces se nos antoja, los hechos y fenómenos

con anterioridad conocidos, pudiendo de este modo

fortalecer el juicio formado y predisponernos favera

blemente para conocer aquellos que por vez primera
t>e nos presenten; hay más: podernos también alterar

las condiciones, el medio ambiente ell que los prime
ros se han producido para notar mejor sus cambios,

pero nunca en absoluto aislamiento de ninguna de las

naturalezas material ó psíquica; no se estudian he

chos del cuerpo y hechos del alma; se estudian, sí, he

chos del hombre.

B) Nada tiene que ver la separación que hacemos

con nuestras facultades de las causas diversas que se

juntan para la producción de un efecto; poco importa
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que por los sentidos se perciba el mundo sensible, que

por la razón 'conozcamos nuestra propia alma, anali

cemos las ideas de los demás, que poco á poco nos las

vayamos aslmtlando, aprobándolas ó desechándolas,
según conformen con nuestra conciencia ó diverjan
de ella; que por los primeros observ�mos y analicemos

á nuestros semejantes, y que por ésta nos conozcamos

á nosotròs mismos, el hecho siempre será estudiar

nuestra vida en el sentido más amplio en que pueden'
emplearse estas palabras.

'

C) Tan grande es la intimidad que existe entre las

naturalezas anímica y corpórea, que no hay acto de

una de ellas que no encuentre contacto con la otra;

si es moral necesita signo externo, como, por ejemplo, '

ademanes, gestos, actitudes, etc., etc., por el que pue

da interpretarse; si en éstos estriba la percepción,
ellos mismos nos sugieren la.idea que llevan envuelta,
lo que pudiéramos llamar su virtud, y de ésta nós

elevamos á los sentimientos.
Estos sentimientos son espejó fiel de lo que los

hombres valen, como individuos, manifestándose ya

científicos, bien artistas ó acaso filósofos; mas no para

aquí su alcance: del conjunto de estas íudlvidualtda

des nace 10 que pudiéramos llamar alma universal,
alma de un pueblo y alma de la humanidad entera,
cada una de las que va encarnando en el conjunto de

hechos sensibles que determínan su civilización res

pectíva, y así con este carácter pedagógico podremos
ir penetrando ën la conciencia del hombre primero,
en la del pueblo después y en la de la humanidad en

último término, habiéndonos servido para ello de guía
infalible, la realidad en que se hayan traducido todos

sus pensamientos.

Unión del cuerpo y del alma: sn recíproco in

flujo. -A) La Naturaleza entera n,os presenta por to-

..
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dos lados objetos variadisimos á los que es frecuente

.aplicar, cuando de ellos se habla, las palabras éste,

aquét; uno, etc, que significan desde luego la idea de

la individualidad; para determinar ésta se ha atendi

do en los casos á que nos referimos sólo á una sencilla

observación: ver si aparece el objeto á que aludlrnos ,

separado de otros á él análog-os, es decir, que pueda
serv ír como de término compar-ativo de mayor ó me

nor recíprocamente, ó también de ig-ualdad, y sólo

bajo la exigencia de que exista el concepto de igual
dad especifica. Se dice que esta unidad, á la que nos

venimos refiriendo, no tiene como carácter esencial

otro que el de ser indiviso, entendiendo bien el signi
ficado de esta palabra y no confundléudole con el de

indivisible, porque la primera indica Ia imposibilidad
-de hacer de una cosa dos ó más iguales á ella misma;
y Ia segunda solamente acusa la imposibilidad de ser

fraccionada ó 'separada en partes; aquella idea es de

fundamento esencial, ésta accidental., y se puede aplí
car siempre á todo ser materia}, porque ocupando Ull

espacio puede siempre dividirse en partes en un orden

indefinido.

Vemos que para afirmar la unidad de un ser no

necesitamos conocer cuántas son las partes que de él

podrían hacerse, ni cuántos los elementos en que se

podria desdoblar, basta sólo que se distinga de todos

los demás, que es'té perfectamente determinado, 'Y

después, si se 'quiere que el conocimiento ahonde más,

podríamos estudiar todas y cada una de sus partes,

pero también bajo el concepto de unidad que á cada

una de ellas le correspondería desde el momento en

que de todas las otras se encuentre separada.
Ahoru bien, el hombre, decimos, es uno en cuanto

de él no se pueden sacar más hombres iguales á él

mismo; pero esta unidad. ni excluye ni se opone á la

pluralidad de elementos reunidos para formarle: si.

como hombre es indiviso, como compuesto es perfec-
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tamente di visible, aun cuando esta división no pase
de la simple separación de todas y. cada una de su

partes, ¿Qué partes son éstas? Ya queda expuesto:
atendiendo á nuestros propios actos hemos reconocido

la existencia de unas que, como pensar, DO pueden
atribuirse á la misma causa origlnarla que aquellos
otros como andar, por ejemplo, referidos á la relación

de partes, y por lo mismo de' ocupar espacio con sus

manítestacíones sensibles. Había, dijimos, dos natura

lezas distintas, cuerpo UDa y alma otra, de cuya per

fecta unión resulta el hombre, '¿Cómo se explica esta

unión entre dos naturalezas esencialmente distintas,
corpórea una y espiritualla otra? No es la cuestión de

resolución muy fácil; los más grandes filósofos han

encontrado dificultadesconsiderables q (le vencer cuan

dotratarou de in vestlgar cómo estas dos entidades se

comunican; aquí será suficiente para nosotros saber

que esta unión presenta tres caracteres esenciales,

consístentes en la substancialidad uno, en ser natural.

otro y también como résultante el de la personatid.ad,
porque de unir cuerpo y alma proviene ésta.

B) La unión de cuerpo y alma es substancial. Esta

aûrmación es evidente después de recordar algunas
nociones de lo que por substancia en Filosofia se en

tiende. Allí se dice, yaqui lo comprendemos bien,
«es todo cuanto existe en sf, mismo y por si mismo sin

necesidaâ de unirse á otro para existir en él corno en

sujeto adecuado para ello»; más vulgarmente diremos

que es cuanto no necesita apouos ni suetentaciüo» de

ninguna especie para existir, sino que existe con exis

ieneia propia. Pensemos ahora sobre si los actos del

hombre y las leyes que los rigen conservan la subs

tancialidad que es propia del cuerpo ó aquella otra

que corresponde al alma, y en observación externa

primero, é interna ó de conciencia después, vemos

claramente que no sucede así; aquella naturaleza COl'-
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-pórea aparece profundamente modificada �. á esta

otra espiritual le sucede lo mismo, pudiendo decir en

vista de ello, que ninguna de las dos aparece, hay una

soja substancia distinta de Jas otras dos, que están

unidas y, cuya resultanie e's la que corresponde al

hombre, teniendo éste su llueva esencia, nuevos acci

dentes, en una palabra, un lluevo ser COli su natura

leza completa é individual. La unión de cuerpo yalma
es natural: todas las cosas tienden en primer lugar á

perfeccionarse cuanto puedan dentro del orden á que'
corresponden, y aun f uerade él, si algún elemento

superior es capaz de trasmitirle ese perfeccionamien
to á que aspira, y nadie duda que el cuerpo o el hom

bre se perfecciona desde el instante en que se ve ani

mado é informado por otro ser de naturaleza distinta
á la Huya y más perfecta que ella; por otra parte; el

alma misma está por naturaleza también inclinada á

u,nirse al cuerpo, y una vez unida, al mismo tiempo que
cumple uno de sus fines, puede ejecutar mejor algu
nas de sus operaciones.

El hombre es por naturaleza distinto del cuerpo
solo, y también diferente del alma sola, luego la na

turaleza misma le hace individual, esencial y substan
cialmente distinto de aquéllos, luego la unión de am

bos elementos ha sido, además de substancial, natural.

La unión del cuerpo y el alma es personal: tanto

en la ciencia como en la religión nos valemos con

frecuencia de la fe, y por ella, sin andar investigando
el por qué de muchas cosas, las admi tirnos desde lue

go porque otros las dicen, siendo estos otros merece

dores de crédito; si aquí hubiéramos de hacer esto
.

daríamos la cuestiòn por resuelta citando aquella de
finición que dice: Persona est substantia individua
rationalis naturœ, persona es toda substancia indivi
dual de naturaleza racional. El hombre es substancial,
es Individ uo y tiene razón, luego es persona; pero di

gamos algo más. La personalldad está constituida por
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una entidad que tenga capacidad bastante para hacer

algo ó exigir que otro lo haga, dirigida en ambos ca

sos por la norma ó regla que le conduce al bien. Des

cartemos de este concepto el carácter juridico aplica
ble á l a person a moral, y quedémonos con el que efecta

al individuo: en éste reconocemos una inclinación á

todo cuanto conviene á su naturaleza, y además de

esta inclinación vemos que ordena los elementos que.
halla á su alcance para conseguirlo más fácilmente;
esta ordenación supone una voluntad; la voluntad no

se determina hasta no háber conocido; el conocimiento

no existe si para ello no precede la razón, l nego la or

denación al fin es racional, el hombre la ejecuta, luego
posee aquélla; la racionalidad es pI distintivo de la

persona, luego el hombre es racional y la, unión de

cuerpo y alma, además de ser suosiamcial y. natural,'
es personal.

CJ Muchos han sido los sistemas propuestos en filo

sofia para explicar esta unión y reciproco influjo; pero
en gracià de la brevedad sólo nos fijaremos en los lla

m ados de las causas ocasionales, armonia preestable
eida, mediador plástico y el del influjo fisico. Dice el

primero: la sensación originada ell el alma es causa

ocasional de que el cuerpo se dispong-a á atender á

ella y ordene lo necesario ..para respon del' en la forma

que la sensación exige; así, por ejemplo, la sensación

experimentada al ordenar ideas para un invento es

causa ocasional de que el cuerpo utilice los materiales

adecuados y los disponga en la forma concebida Por

otra parte, sí el cuerpo siente sed, él mismo es causa

ocasional de que el alma determine la moción para

coger el vaso con el agua y aplacar la sed. El razona

miento es en verdad sencillo, y pudiéramos añadir

tonto, porque no resuelve nada, deja la cuestión en

pie; que al parecer la ides, se traduce después en he

chos, ya lo sabíamos; que el alma tiende á satisfacer la

•
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riecesl dad corporal, ¿quién lo duda?; pero el Cf.tSO no

es citar el hecho, que bien á la vista se encuentra; la

cuestión está en saber y explicar cómo esto sucede, y

aquí el sistema: de las causas ocasionales nos deja Ia

cuestión sin resolver.

Los partidarios de la armonía preestabteciâa dicen

que ab œierno están dispuestos alma y cuerpo de ma-

, nera que lleven siempre una marcha uniforme y cons

tante, coincidiendo con precisión absoluta todos los

fenómenos df\ Ja vida intelectual con aq uellos otros á

que ha de resp onder la vida del cuerpo; más claros su

pongamos una maquinaria de reloj que tiene dos esfe

ras cuyos horario y minutero son movidos por aqué
lla, respondiendo su movimiento á un solo péndulo,
resorte, espiral. ete.; coloquemos el mlnutero y hora

rio de ca da esfera en la misma hora; por ejemplo, la

una, dejemo s Ia maquinaria en movímlentoy resulta

rá que en ambas esferas pasarán al mismo 'tiempo por

cada una de las divisiones que en ella se hayan mar

cado, y si en una de éstas marca las dos, las tres, las

doce, las dos. las tres y las doce marcará en la otra,
coincidiendo siempre; ahora bien, el cuerpo es una es

fera, el alma la otra y ambos entraron ell movimiento

en el instante de aparecer la vida, y desen volviéndo

se ambos con movimiento uniforme, marchan en ab

soluta coincidencia. No deja de ser ingenioso este

sistema, pero es inadmisible, porque resulta negación
completa de nuestra libertad, hace de nosotros ver

daderas máquinas que de un modo fatal cumplen su

fin; nuestra misma conciencia nos dice que en el or

den moral somos libres para ejecutar, y por esto se

nos exige la responsabilidad de los actos; de otro mo

do, ¿cómo castigar al criminal si afirmamos que de un

modo imperioso y para él Irresistíbte habia de caer en

el delito?
.

Los que defienden el aisj.ema llamado del mediador

plástico dicen que existe una tercera substancia que

•
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colocándose entre alma y cuerpo transmite á cada uno

de ellos lo que el otro le maud a; es el tal mediador

algo así como un correveidile del alma y del cuerpo.
Veamos: este sistema, no sólo no resuelve la cuestión,
sino que la dificulta, pues, en efecto, esa tercera subs
tancia llamada mediador, por ser substancla será cor

poral ó espiritual; si lo primero, se relacionará muy
bien con aq u él, ¿pero cómo se relaciona ella con el

alma?; si lo segundo, comprendemos la comunicacio n

directa que con el alma tenga) pero, y ¿con el cuerpo?
¿cómo? Resulta que pretendiendo explicar una difi

cultad, no lo consigue y plantea otras dos nuevas.

Por último, el sistema del wflujo físico procede
más directamente, pero nada resuelve. Dice que de

un modo fisico influye el cuerpo en el alma y de uu

modo físico también el alma influye en el cuerpo; que
ese recíproco influjo existe; era cosa sabida, pero que
fuera físico, ni lo sabiamos ni lo admitimos; física
mente sólo puede obrar la materia, el alma no la tiene,
luego aquél no le es propio, antes bien, le repugna.

Para nosotros, habiendo dicho que la unión de

cuerpo y alma es substancial, no tenemos que procu
rar explicación alguna de estas discusiones; no apa
recen cuerpo y alma en posición antitética, de su

unión resulta una nueva naturaleza distinta de la

otra y por eso como una sola procede en todas sus

manifestaciones.

De ser la unión repetida substancial jT natural, de

ducimos que no se efectúa ésta en una sola parte de

nuestro ser, 'se realiza en todas y cada una de sus

partes; por eso el alma anima é informa á todo el

cuerpo. Algunos filósofos han sostenido que aquélla
estaba sólo en alguna determinada paree del cuerpo,
pero esto no ha sido más que consecuencia de ver que
esas determíuadas partes (como cerebro, corazón, etc.)
son los órganos de que principalmente se vale para
cumplir sus fines.
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Queda, pues, demostrado. que el alma está en todas

y en cada una de las partes del cuerpo, ya que á todas

anima, vivifica é informa y también porque no. siendo.

materia, á todas las partes alcanza la acción de toda

ella; es decir, que no. se extiende en partes sino. con

servando. siempre la integridad más completa de toda

su esencia en cada una de aquéllas pertenecientes al

cuerpû ...



TE�A III

Concepto general de la Pedagogía; naturaleza especial de

108 conocimientos que comprende.-División de la Pe

dagogia. -Objeto, fin y medios de la Pedagogía.-As
pectos de la Pedagogía, considerada como ciencia y
como arte. -Síntesis del estado en que actualmente se

halla la Pedagogía en España.

SfNTESIS

Concepto general de la Pedagogia.-a) Etimo

lógicamente, la palabra Pedagogía significa
conducción, guía ó dirección del niño (q ue se

da al nino ). No es el nino solamente el que ne

cesita mentor ó guía para recorrer la senda

de la vida: todos los hombres, sea cual fuere

su condición, necesitan del pedagogo, al mis

mo tiempo que reflexiva ó inconscientemente

lo es cada uuo de sus semejantes, en la medi

da que sus facultades y conocimientos le per
miten.

La multiplicidad de fines partículares que

bajo la acción pedagógica son comprendidos,
motivan una complejidad extraordinaria en

los conocimientos que integran esta ciencia;
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nada le es indiferente, en todo sistema cientí

fico y en todo conjunto artístico encuentra

verdades aplicables á su pnímordíal objeto.
Limitando su campo, quieren hoy algunos re

ducirla á la formación de buenos maestros en

el orden escolar, cuando su aspecto social es

el de más transcendencia , porque la Pedago
gía es la ciencia que investiga 19S principios
'racionales de la educación y el m'te de apli
carlas con el menor esfuerzo y mayor apl'ove
chamiento.

b) Llamaron los .gríegos pedagogo al es

clavo que acompañaba á los ninos desde la

casa paterna hasta el liceo, misión que se

confiaba á los más ilustrados. El pedagogo de

los griegos era el ayo de hoy, que en todo mo

mento acompaña á los hijos de los magnates
y bien acomodados.

Los romanos llama ban pedagogium la ha

bitación de la casa destinada it los ninos y á

los criados [aooriios é intimes: no tenía carác-

ter alguno educador.
'

Hubo época enque se llamaban pedagogos
á los que en viajes, paseos, �ctos oficiales, et

cétera, acompañaban á personas de uno ú

otro sexo, constituyendo esto un grado de res

petabilidad y de honor social.
I

e) La universalidad de la Pedagogía) por
su extensión y por su contenido, hace que el

hombre no pueda abarcar todos sus términos,
distinguiendo una particular para la educa-
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ción del individuo y otra general para la edu

cación de los pueblos, que también éstos y los

Estados tienen su alma nacional, su conciencia

coleetica, el pensamiento público, l'os ideales

patrios, tan faltos de educación, que nadie se

acordó de ella para inscribirla como lema en

su bandera.
'

Naturaleza especial de los conocimientos que la

Pedagogía comprende.-a) Son de carácter uni

versal estos conocimientos, porque quien edu

ca prepara al hombre para la vida, y en ésta
todo está incluido, lJO sólo aquello que se re

fiere al desarrollo de las Iacultades anímicas,
sino también el desenvolvimiento físico y �l
perfeccionamiento moral.

b) Notables pedagogos han visto comò li

mitado 'y parcial el objeto de la Pedagogía:
Littré lo fija enla educación moral)' Spencer;
en la [isica; Kant dice que no es ciencia y sí
un arte razonado, haciéndola especulativa sin
ser práctica y dejando incompleta la finalidad

pedagógica.
.

e) Pestalozzi consideró como objeto esen

cial de la Pedagogía el desenvolvimiento es

pontáneo, libre y completo de las facultades

humanas; ir contra la Naturaleza lo consi

dera un absurdo, porque no se la ma.nda; es

preciso obedecerla y para esto se necesita

primero conocer sus leyes; solamente así .po
dremos aplicarlas en cada caso oportuna-
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mente, en su aspecto individual y en el socio

lógico.

División de la Pedagogía.-a) Las principales
partes que pueden establecerse en el estudio

pedagógico, son Antropología y Metodología;
la primera se divide en Somatología, Psicolo

gía y Fisiología de la educación; la segunda,
en Metodología general y Metodología espe
cial. 'Cada una de estas partes se halla subdi

vidida de conformidad con su contenido y la

aplicación que debe dársele en la educación.

Objeto, fin y medios de la ·Pedagogía.-a) El

objeto de la Pedagogía es perfeccionar al

hombre; para conseguirlo, investiga los prin
cipios á que la educación ha de responder
siendo íntegra y deduce las reglas que deben

aplicar todos los que educan, singularmente
los maestros: de manera tal que, sin esfuer

zos, consiga el fin de la ciencia, que está en

proporcionar al hombre lo necesario para

que física, intelectual y moralmente proceda
mos como corresponde á nuestra naturaleza;
esto lo alcanza disponiendo bien los medios ó

elementos de que 'nos valemos para llegar á

la finalidad de la educación, la cual está com

prendida eu la general de la vida.

b) Nada existe sin su por qué y su para

qué, sin su causa y sin su fin; entre uno y otro

hay un camino que recorrer y un término so-
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bre el que ejercitamos sin descanso nuestras
facultades, haciéndole objeto de la investiga
cíón, para que después de conocido. podamos
con él satisfacer las necesidades que senti
mos; mas para llegar á su posesión necesita
mos utilizar otros, que son los medios apli
cados.

El fin de la Pedagogía nos facilita la
consecución de cuanto la educación se pro·
pone.

I
Los medios pueden presentársenos como

individua7es ó como sociales, porque de
-

esta
naturaleza pueden ser la educación y los ele
mentos que á ella contribuyan, bien procedan
del orden físico, ya del intelectual, ora del
moral.

e) La Lógica investiga la verdad y el ca
mino que á su posesión nos lleva; verdad es la
conformidad que existe entre nuestros conoei
mientos y lo que son las cosas á que los atri
buimos; todo conocimiento supone tres térmi
nos: sujeto que conoce, objeto conocido y 'rela
ción entre estos dos,

Cuanto más perfecto sea el conocimiento
que tengamos adquirido del fin, tanto más fá
cil nos resultará-lograr aquél; porque ejerce
una atracción hacia sí, que coadyuva á re
mover y separar dificultades. Este fin puede
ser término último en que nuestra actividad
descansa, ó

-

sitnpleinente término medio en

que nos apoyamos para- llegar á otro apete..!.
7
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cido; el fin educativo es alcanzar el mayor'

bienestar con el cumplimiento de las leyes

reguladoras de nuestra existencia física, mo

ral é intelectual.
Nuestra actividad aplica -los medios para

llegar al fin que busca, y reclama entre aque ..

llos y éste cierta homogeneidad que facilite

su adaptación: la educación no puede pres-

cindir de ellos.

, Aspecto de la Pedagogía, considerada como

ciencia y como arte.-a) La Pedagogía es cien

cia: se dice que ciencia es un It serie de conc-:

cimientos sistemáticamente enlazados y di=

rígidos á un fin; Ia Pedagògía reúne estas con-:

dícíones, luego es ciencia; sus verdades apa

recen enlazadas como los es 1 abones de una

cadena cuyo extremo aún es desconocido; sus

medios y su fin confirman que es ciencia rola-

tivamente perfecta.
-

_

De las leyes que sienta el carácter cientí-
-

fico de la Pedagogía, se deducen reglas para

la ejecución más acertada, 10 cual demuestra,

que la Pedagogía es también arte.

b) La Pedagogía es ciencia por sus medios -

y por su fin próximo y remoto: se vale de co

nocimientos de todas la-s ciencias, principal
mente de Ia Fisiología, Psicología, Higiene,_
Ciencias físicas y naturales, Etica, Lógica, et

cétera, etc., luego es ciencia fisiológ�co.psicoló·
qico-moroi, y por su extensión, social también.
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Además debemos tener en cuenta que la Pe

dagogía no es sólo conocimiento, es además

obra, yen este sentido supone orâen, y para'
establecer el orden hacen falta reqlae, porque
no basta saber, es preciso eaber hacer: por esto

es arte hl, Pedagogía.
c) Niegan algunos que la Pedagogía sea

ciencia, porque no es exacta como las mate

máticas, porque sus verdades encierran al-
/ guna vaguedad, porque no es aún perfecta;

estas afirmaciones son sofísticas: hay muchas
ciencias que no son matemáticas (la Filosofía,
la Historia, etc.), y otras muchas que aún no

son absolutamente concretas ni están total
mente formadas (Astronomía, Física, Quími
ca, Geología, etc.); también se oponen á re

conocer su carácter artístico; pero los mis
mos hechos se oponen á su afirmación; no hay
necesidad de otras pruebas más que ver y ob
servar la vida de una escuela.

Síntesis del estado en que actualmente se halla
la Pedagogía en España. -a) Como ciencia nue

va, la Pedagogía se halla en su período de
formación y eoolucion, por el empeno que ha

puesto en romper los moldes antiguos, aco

modándose á los modernos progresos. Hoy la

Pedagogía sale de la escuela para emprender
una acción universal, cuyo carácter antes no

se conocía; en estos días se prestà gran aten
ción á éstos t'studios y se mira con interés la
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Ciencia de la Educación, Dotándose .de día en

día la preponderancía que toma y lo mucho

que se fundamentan sus conocimientos.

AMPLIACiÓN

Concepto general de Ia Pedagogía.-A) Para nadie

de cuantos puedan coger estos ApUN'TJ.11S en AUS manos

resultará nueva la palabra Pedagogia, y mucho menos

la parte fundamental de su contenido, porque todos,
en mayor ó menor grade, Jo conocen y lo practicamos,
aun cuando sea muchas veces de una manera Incons-.

cíente. Consecuencia es esto de que la n ecesídad nos

impone yexige Ia ejecución de muchos actos cuyo

por qué ignoramos y la ciencia luego se encarga de

descubrir.
Sin acudir á estériles discusiones para determínar .

el concepto etimológico. de la. palabra Pedagogtavy
prescindiendo de averiguar si procede de dos griegas,
que significan niño una, y conducir ó guîar la otra, ó
si acaso, corno otros pretenden, fuera más racional de
rivarla de l a palabra paje, pura y netamente castella
na, nos basta observar que en una y otra aparece en'

vuelta la misma idea: la de servir de guia á otro; al

niño: en el primer caso, y á cualquiera persona, en el

segundo.
Dado el carácter que esta ciencia hoy tiene, no

deja de llamar algo la atención la segunda íuterpreta
cíón de las dos expuestas, porque en verdad, no es el
niño quien solamente necesita ese guia para mejor ca

minar por la senda de la vida, toda vez qu�, mientras

en ella nos encontramos, necesitamos que con nosòtros
lo hagan,' á la vez que con nuestros semejantes, por'
cuenta propia," tarn bién lo practicamos. Este guia y
esta conducción que la palabra.ímplíca, ¿á qué se 're-

:

fi�r�m? . 'A todo Ió que el hompre es _y á cuanto 'puede
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llegar á ser, pues no hay orden de ideas ni serie de
aplicaciones que no reclame, para !SU fácil comprensión y paraser después mejor aprovechada, quien nos
diga en qué consisten, cómo se alcanzan y para qué
strve n.

Por esta razón se ve hoy en la Pedagogia una
verdadera ciencia que In vestlg a todos los príuciplos
teóricos; condensando sus deducciones en reglas de
apllcaclón, por las que coordena de un modo más com

pleto y fácil lo necesario para alcanzar los fines que
implica el objeto de la educación, y siendo éste el
desenvolvimiento armónico del todo, vivir; la vida
completa cae bajo la acción de los estudios que DOS

, ocupan. Asi Io afirma el mismo H. Spencer, á quien mn
chas veces habremos de censurar por sus conclusioués,
no obstante ser tan grande su magnitud en el campode la ciencia y tan. insignificante nuestra pequeñez.
Los estudios pedagógicos son extrucrdib ariamente
complejos, pues refiriéndose á là vida toda, no habrá
objeto de conocimiento que, después de conocido en

teoria, no sea susceptible de la correspcndíente aplí
caclón; asi abarca la 'ciencia y el arte, lo mismo quelas profesiones ú oficios; en todo hay mucho que
aprender, y menor ser

á el esfuerzo que quien estudia
tenga que hacer por su cuenta, si el que le dirigesabe guiarle de conformidad con sus' facultades yap
titudes, porque así, la complicada trama de esta clase
de conocimientos irá desapareciendo sin apenas darse
cuenta de' ello,

Actualmente, el concepto de la Pedagogia aparecemucho más restring ldo ; refíèrese. casi por todos los
tratadistas á formar buenos maestros sólo en el orden
escolar, 'por hallarse al frente de una escuela ó diri
giendo el Magisterio, y en este sentido, la Pedagogia
es da ciencia que investiga los principios racionales
de la educación y el. arte de aplicarlos con el mener
esfuerzo y las mayores ventajas.
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No siempre se ha considerado á la Pedagogia con

este carácterv.por dominar en ella aquel empirismo
fantástico è ilusorio de los primeros tiempos, del que

se derivó la perjudicial rutina que aún hoy impera.

B) El nombre de pedagogo era conocido desde los

primeros tiempos en qU,e el pueblo griego aparece en

la historia; pero tenia entre aquéllos UIT significado
muy distinto del que hoy le damos il. la mencionadas

palabra. Llamàbaee así al esclavo que. tenia por mi

sión conducir ó llevar y traer los niños á los Liceos,

cargo que no era conferido á cualquiera de los que

pertenecían á aquella clase de desheredados, sino á

los más distinguidos por sus conocimientos y dotes

per son ales, así como tampoco tenían la suerte de Ile

var acompañamiento los que no pertenecian á fami

lias del patriciado ó de la arlstocr acia, bien fuera ésta

de la dignidad ó del dinero; el pedagogo de los grie

gos era el ayo ó criado de nuestros dias

También el pueblo romano conocía al pedagogo,
pero no de igual manera que lo hizo el pueblo griego;
llamaban en Roma peda.gogium á cierta ó ciertas ha

bitaciones de la casa donde vivian los niños y los

criados; y si bien por esto parece existir alguna rela-

ción entre el pedagogo griego y el pedagogo romano, ¡,

desaparece tal analogia ante la consideración de que

entre estos últimos no tenia ningún canácter educa-

dor, .porque aquellos niños y criados eran unos mo-

zalbetes ó jov.enzuelos que los dedicaban con frecuen-

cia á servicios como el de escanciarles el vino. en los

festines, y á otros un poco más bajos. En la misma

Roma llegó posteriormente á-dignificarse el nombre

de pedagogo, empleándole casi como eÍ de verdadero

maestro.

En tiempos más cercanos á -nuestros dias y entre

nuestros mismos mayores, se llamó algún tiempo pe�

dRgOgOS á los �ue acompañaban á señores de ambos
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sexos en sus viajes, excursiones, paseos y aun en ac

tos oficiales, }' que eran designados ,con el nombre de

pajes; por eso decimos .más arriba que no carece de

fundamento la opinión de los que haëen derivar de
esta palabra, entre nosotros, la de pedagogo que hoy
tanto repetimos.

CJ Siendo la .Pedag-og-ía ciencia de carácter tall

universal, dificil es que un solo hombre pueda llega r

á dominarla en teoria y en práctica de una manera

tau exacta como su aplicación pide; en esta imposibi
lidad se nos presenta como fraccionada, y cuando es

tudia al niño, los conocimientos que éste puede ad

quirir y practica las reglas que la misma ciencia dic

ta, podrá distinguirs.e de aquel otro momento en que
se refiere á una eolectividad más numerosa, y por
esto diremos que si Pedagogia individual es la prime
ra, Pedagogía social es la segunda, cosa-que no pare
cerá inverosímil si se tiene presente lo expuesto en

temas ya desarrollados, cuando decíamos que estas

eoleotivldades tienen su alma racional derivada de su

cultura, de su civilización, de sus tendencias, de todo

aquello que constituye su modo de ser y el ideal á que
van encaminados; de aquí deducimos que si la Peda

gogia, en el primer sentido, examina las leyes que ha

je cumplir para vivir vida completa y perfecta, �r

después las reglas á que ha de amoldarse para lle

varlas á ejecución, también los pueblos necesitan co

nocer aquellos principios estables, en los que ha de

apoyar toda su organización politica y social, para

que sea permauente, y después los medios q ue ofrez
can ventajas más positivas cuando se trate de conver

tir en hechos lo que la ciencia absoluta yespeculativa
descubre en el orden de las "id-eas. Necesita el hombre.
educarse bien, para vivir relativamente mejor, y ne

cesitan los pueblos también hacerse participes de es

tas formas educativas, constituyendo con ellas mayor
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prosperidad en el orden material y felicidad más aca

bada en todo Jo que al orden moral se refiero, existe

una Pedagogia para educar al individuo, pero existe

también una Peda.gogia social para educar á los

pueblos.

Naturaleza especial cie los conoclmlentos que Ia

Pedagogia compreude.v--eí) Podría deducirse d e lo ex

puesto que la Pedagogía era una ciencia universal,
dentro de la que todas las demás por el hombre cono

cidas aparecían como pequeñas partes, sustituyendo
de este modo el concepto que de la Filosofia presentau

los tratadistas que de ella se ocupan; es verdad que

con todas éstas se relaciona. porque utiliza sns verda

des, sus conclusiones, pero no es su mira la de cono

cerlas por solo el hecho de contener una 'verdad más;

el objeto que con ello se propone se deduce claramen

te de lo que constituye su tin, y este tin estriba en el

cumplimiento de la vida y en ordenar los 'actos res

pecto al destino que el hombre tiene; por lo mismo

habrán de ser materia especial del estudio pedagógi
co todos los conocimientos que se tengan respecto al

hombre, cuantos puedan facilitarle el cumplimiento
de las leyes que rigen su perfeccionamiento, .Y se dis

tingan también por el orden sistemático en que todos

han de aparecer para la obra de Ia educación. El uso

ha hecho que por este particular carácter, se la haya
considerado reducida á la educación de la infancia, y

que todos los tratadistas escriban para el maestro, cre

yendo que es el único que educa, y no es así: la edu

cación es de carácter uni versal; abarca todas nuestras

facultades, y por ello la Pedagogia ha de ser integral,
comprendiendo ]0 mismo lo que responde á la educa

ción física que lo pertinente á la mora]; encaminada

por una sola de estas vías es desnaturalizar su objeto;
adulterar su fin, yabandonar una gran parte de los

medios que al alcance del hombre se ponen para eví-
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'tar todo lo que se le presente como nocivo, y uprova.
charlo que redunde en RU beneficio.

I

�
I

B) Decia Littré que la Pedagogia �e ocupaba de
la educación moral del niño; Spencer creía 'Ver su
único objeto en la parte material, y, por cónstgulente,'reducía sus estudios á la naturaleza org'ánicaj Kant
pensaba que se ocupaba de la educación, .y que ésta
era el arte cuya práctica necesita estar perfeccionada
por muchas generacion�s; de suerte que le negabatodo carácter cieutífico, dejándola reducida á las mo.
dificaciones que los pueblos van introduciendo en ella"sin que respondiese á un carácter de estabilidad que,'aun dentro de sucesivos desenvol vhníentos y perfec
ciones, pueden ir alcanzando. Dice luego este mismo
autor, que este arte debe ser razonado para hacerle
propio á un fin, cuyo fin aquí seria el del hombre; perosi esta finalidad es como él la presenta, de carácter
especulatívo, sólo hallaría eco en el mundo de las
ideas, y como la Ciencia pedagógica procura la práctica con tanto afán como la teoría, quedaba íncomple
ta; se necesita, por consiguiente, que la Pedagogiadescanse en Ia Ética ó Moral, que obedezca á Ja leydel perfeccionamiento, sufriendo en sí misma las ne
cesarias evoluciones, y que, por fin, sea perfectibletanto en el concepto especulatl vo como en el concepto
práctico.

CJ Dijo Pestalozzi que la tarea esencial de la edu
cación consistía en promover espontáneamente el des-

'

envolvimiento libre y completo de las facultades hu
manas; verdad que es constante lema de los modernos
estudios vedagógicos, y á la cual es preciso que n'os
sometamos, si queremos sacar algún provecho de la
educación que demos. Todo trabajo dirigido contra
esa frase sentenciosa, resultaría completamente esté
ril, porque á la Naturaleza no se la manda, antes bien,
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la obedecemos, y como, precisamente para cumplir

mejor nuestros fines, se nos impone como condición

precisa valernos de la Naturaleza, necesitamos cono

cer bien sus leyes para mejor obedecerlas y cumplir

las, y cuando tratemos de' aplicarlas al hombre, si

aquéllas cambian con las condiciones de edad, tiempo,
cultura y otras, necesario será que las conozcamos

para poder dar con ello á cada uno lo que le perte
nezca. De todo lo expuesto se deduce que la Pedago

gia es un a verd adera ciencia sociológica, y sus cono

cimientos han de tener la misma naturaleza general

que tienen los de estas ciencias, modificadas por la

especialidad de estar aplicados á la educación, á hacer

que el hombre se perfeccione más y más en todos los

órdenes de su vida. para alejar quebrantos y propor

cionarse bienestar.

División de la Pedagogía. - Poca divergencia exis

te entre los autores al establecer las partes que la Pe

dagogia comprende, y esta pequeña divergencia re

sulta de los dos principios que en el orden histórico

han informado el carácter que se concedía á la Ciencia

de la Educación: el intelectualismo autes y un exage

rado positivismo hoy. Ambos procedimientos aislados

resultan deficientes é lncompletos, porque el hombre

resulta, como hemos dicho, de la unión de dos natura-

_

lezas distintas, para que de esta unión resulte la

humana.

Ya sea porque los extremos se tocan, ó porque en

un prudente medio consiste la virtud, apareció des

pués una escuela pedag-ógica con cierto carácter

ecléctico, y ésta atiende á las dos manifestaciones por

separado, primero, y en unión, después; exige esta es

cuela un estudio general del hombre, particular des

pués de cada uno de sus elementos, análisis detallado

de las facultades y operaciones de ambos, y la educa
ción de todas ellas después. Esto por lo que se refiere
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al concepto científico, al carácter teórico, y después
completa sus deducciones llevándolas á la práctica, y .

de aquí la Metodología general, primero, y especial,
después, para cada uno de los fines que particular
mente Ia educación y la enseñanza aspiran á realizar;
el siguiente cuadro presenta de una vez la división y,

subdívísión que la Ciencia pedagógica tiene:
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El conocimiento del fin característico de la educa

ción es de importancia grande para quien la haya de

practicar; es indudable que si al ponernos en movi

miento para ir á un punto determinado, este punto �e

halla á nuestra vista ó, por lomenos, lo tenemos cono

cido, tanto más fácil nos será salvar la distancia que
de él nos separ-a, porque emprenderemos la marcha

por la linea recta, si posible fuera, ó en otro caso bus

caremos aquella por donde la distancia sea más corta

ó el movimiento puede ser más rápido. Ahora ·bien,·
aplicando el símil al caso que nos ocupa, diremos que
el conocimiento del fin que nos 'proponemos facilitará

su consecución; porque si bien es cierto que no síem-'

pre exist« un movimiento real, no es menos verdad

que le hay virtual, y _que la inteligencia va corriendo

término por término cuantos se le presentan para ser

investigados, y analiza también todos los que ha de

dar por conclusos al terminar su misión. Por otra par

te, cuanto más exacto sea el conocímíento del fin á

que nos dirigimos, tanto más fácil resultará la dispo
sición de medios y la aplicación de éstos; y por último,
si la nobleza y dignidad del fin contribuye al perfec
cionamiento de la obra; conociendo el nobilísimo fin

de la educación, que se dirige, pudiéramos decir, no

sólo á perfeccionar, sino muchas veces hasta hacer al

hombre, bien interpretada la frase, porque no trata.

de crearl€} ni de darle la existencia, pero si de sac�rle
del estado de salvaje para elevarle al de civilizado y

culto, no tendremos necesidad de presentar nuevas

argumentaciones para enaltecer la excepcional im

portancía del fin pedagógico.
Representa el r;nedio para la educación el conjunto

de condiciones necesartas paca la vida ó para los actos

á el'la nècesarlos y de ella derivados, que nos mues- .

tran la norma ó ley por que hemos de marchar si que-

.
remos proceder con orden y obtener resultada com

pleto. Como estas condiciones reconocen unas carácter
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personal ó particular de un individuo al Iado de otros

propios del orden social, y tanto en uno como en otro

caso pueden corresponder á lo que la Naturaleza nos

impone ó á l'O que el hombre con su razón en ella es

tablece, comprendemos que estos medios ante la edu

cación habrán de ser personales, sociales, naturales y

artificialee. Esto sin buscar otras subdivisiones de no

pequeña ímporrancla, que harian fijar nuestra aten

cíón de un modo muy singular en mantfestacíones de

rivadas de las ya mencionadas, y asi los hallartamos

de carácter físico, de Orden inielectaiai y de aplicación
,

moral; n'O siendo inferiores los que se deducirian de

la misma constitución pohtica de cada pueblo y deja'

religión que éste profese. '

La explicación detallada de cada uno de estos me

dios nos llevarla á ser prolijos, y para evitarlo, desis
timos de ello; todo .buen criterio suplirá esta falta.

_ OJ Se dice que la Lógtcaes la ciencia que investiga
la verdad; la verdad proviene de la exacta concordau

cia de Ia cosa conocida con el conocimiento que de

ella hemos formado, 'pur donde se ve que el conoci

miento ,es la base racional de una ciencia cuando aquél
es verdadero; este conocimiento lo estudia la Noolo

gia, yen ella se nos dice que el conocimiento consta

de tres elementos: sujeto (con facultad para conocer),
objeto (con dísposición para, ser conocido) y, por últí

mo, relación entre ambos. Discútese sobre la priori
dad de estos términos 'para' qu.e el conocimiento se

forme, -tratando así de resolver la cuestión de la prio
ridad é importancia que aquellos términos puedan te

ner, ,discusión completamente inútil, porque á nada

práctico nos lleva. Independientemente del conoci

miento que se vaya á format, 'cualquiera de ellos pue
de sei' primero, tanto que un niño puede conocer ,éo-'
sas muy antiguas, y ün hombre anciano cosas de muy

poco tiempo; mas á pesar de esto, en el conocimiento
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y en la relación que implica, son simultáneos, sin que
esto afecte en nada á la existencia y naturaleza de las

cosas conocidas. Siendo esto así, no necesitamos entrar.
en disquisiciones para resolver sobre si elobjeto de
la Pedagogia (ya que ésta es ciencia, y por tanto, serie,
de conocimientos sistemáticos enlazados entre si) exis-.
tia con independencia del hombre ó si ésta apareció.
desde que aquélla ha estudiado; es de toda evidencia

que no la ha formado el hombre á su antojo, no ha

podido hacer más que observar, analizar ydespués
anotar lo que ha visto y reconocido, porque él no in
venta ciencia alguna, sólo puede llegar á reconocer

Jas leyes que existen con índependencia suya y re,s
pondiendo á un mandato imperativo superior á su

voluntad.
Estas consideraciones últimas parece á primera

vista que no son ,pertinentes al 'presente caso, ni que.
con la educación se relacionan; pero cuando hayamos
de analizar el verdadero carácter racional que la edu- .

cacíón tiene, cuando veamos que no consiste en ím.
poner conclusíones formadas á nuestro antojo y si en ..

desdoblar las cosas mismas y en sacar de ellas lo que,
la Naturalez a les dió, 'nos convenceremos de que el

anterior razonamiento no es caprichoso ni carece de
importancia.

El conocimiento del fin á que nos dirigimos contri,
buye á las ,más fácil consecución de éste, pues ejerce,
una especie de atracción hacia si, que activa, el moví
miento real ó supuesto que hayamos de emplear, y nos

estimula para vencer las dificultades que aparezcan
en aquella trayectoria.

El concepto del fin bajo esta relación, puede inter
pretarse de di versos modos, significando la conclusión.
de la obra co meuzada , aquí de la educación, el térmí- .;

no último en que descansará nuestra actividad racío- ...

'

nal después de hab er pasado � por otros varios en el ).'

mismo camino de Ia in vestigaciór¡t. y por último, se,
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interpreta muchas veces en el sentido de ser lo que en
beneficio propio busca el que en aquella función ac
túa de sujeto, Tratándose de la educación, este fin se
'expresa diciendo que está cifrado en proporcionar al
hombre el mayor bienestar posible, dentro del cumplí-

-

miento de las leyes físicas, intelectuales' y merules á
-que se encuentra sometido.

En toda educación medianamente ordenada es de
:todo punto insustituible una relación establecida con
elementos intermediarios á los que debe exigírseles
'Cierta disposición y algún carácter de homogeneidad'ó adaptabilidad entre EU naturaleza y la de los extre
mos que se encargan de relacionar, porque así corno
en el orden natural una atmósfera viciada dificultalas funciones de nuestro ûrganismo y le intoxica ne
-cesartamsnts con sus principios morbosos, dando Jugará verdaderos contagios, una mala atmósfera intelec
tual, esto es, saturada de conclusiones erróneas, into
-xica también nuestras facultades intelectuales, conta
ëgiá�dolas y haciéndolas sentir los fuuestísí mos efectos·de la falsedad y el engaño.

Admitido que el medio en que vivimos (material,"intelectual ó moral) es causa codeterminante de nues
tra educación y base para el desarrollo de nuestra
personalidad, punto á que primordialmente la educa
ción aspira, no podrá ningún buen educador preseín-9-ir de su empleo; mas como para verle bien aplicado
'es ind.ispensable que antes sea mejor 'conocido, necesitará predisponers� para ello con una sólida educa
ción é instrucción teórica, que se encargará después''de llevar á la práctica salvando las dificultades que
nos presenten unas y otras, hijas de nuestra limita
ción. Hay más: para juzgar con acierto lo que hoysomos y lo que nuestros mayores fueron, no es posible
prescindir del medio en que vivieron y de los medios
aplicados para la

-

vida; así reconocemos no ser posible -

la comparación de las costumbres, civilización, artes,
8
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ciencias, etc., del pueblo romano con las modernas del

siglo XX" si para ello prescindiésemos de Jas consíde

raciones de tle mpo, lug ar y de cuantos medios tuvie

ron aquéllos y tienen éstos,

Resulta de lo dicho, que la Pedagogia necesita me

dios apropiados para cada una de las distintas formas.

de educación, desde la elemental, que corresponde ah

individuo, hasta la otra más complicada, que pertene

ce á I� sociedad.

Aspectos d� la Pedagogía coustderada como cien

cia y como arte. -A) Que la Pedagogia es ciencia, ya.

lo hemos dicho; procuraremos aquí llevar al ánimo de,

los que impugnan esta afirmación alguna de las razo

nes en que apoyamos este aserto, Se dice que es cien

cia toda serie de conocimiento>; sistemáticamente en

lazados ydirigidos á un fill; y siendo esto admitido por

todos, si evidenciamos que la Pedagogia reúne estas

notas, probado quedará que es ciencia,

Conocimiento es una relación establecida entre el

agente ó sujeto que conoce y un objeto sobre el que

recae la acción del primero para apropiarse cuanto

contenga, de un modo intelectual, primero, y acaso

prácticamente después. Estos conocimientos serán sis

temáticos si aparecen en continuada dependencia, de

duciéndose los segundos de los que preceden, en for

ma parecida á la que tienen los eslabones de una cade

na, marchando siempre en este orden siguiendo una,

linea indefinida, cuyo último término nunca se al

canza.

Que la Pedazogf a es conocimiento, y mejor aún"
serie de conocimientos, no es preciso insis.tir en ello

para probarlo: investiga la verdad y la reconoce para

después valerse de ella; que esta serie de conocimien

tos mantiene relación estrecha entre unos y otros, se

ve claramente con sólo pensar en el objeto de su estu

dio, de donde sacaremos como consecuencia que se.
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propone -investigar leyes; estas leyes son constantes, y
muchas de ellas se pueden calificar de eternas, porque
obedecen á una voluntad sup_rema que las impuso y á

nosotros únicamente. nos corresponde reconocerlas

primero, entenderlas después y, por último, darles

aplicación.
Por otra parte, toda ley supone ordenación racio

nal á un fin; si obedece á una razón, no es eventual lo

que ella dicte, y para llegar al fin no será suficiente
unasola, intervendrán muchas, y estas mismas no

habrán de aparecer en desorden, sino siendo unas

continuación de los principios mantenidos en los ante

cedentes, deduciéndose de aqui el carácter de sistema

que estas leyes llevan en su propia naturaleza; luego
siendo la Pedagogía in vestigación de leyes y princi
pios que en sistemática dependencia nos conducen á
un fiu, diremos que es ciencia.

Las leyes que la Pedagogía deduce, no son para
que permanezcan contempladas ante la razón, como

en un intelectual santuario, del que no han de salir

para no hacernos participes de sus ventajas. Sucede
todo lo contrario; precisamente las investiga para
darles forma, haciendo luego que encarnen en la

vida real; se conocen, sí, mas para ser aplicadas: esta

aplicación no podrá llevarse á cabo de una manera

eventual, ni todas, tampoco, quedarán sujetas á una

fórmula universal de la que en toda ocasión hayam os

de hacer idéntico uso.

Llamamos arte al conjunto de reglas dictadas para,
hacer bien una cosa; y como estas reglas se nos dan

para que apliquemos bien los principios de la Pedago
gía, educando al hombre y á las colectividades como

la misma ciencia reclama, tendrá necesariamente con

diciones de arte la Ciencia pedagógica, ya que resulta
ciencia porque investiga la verdad, sujeta á leyes y

prínctplos in alterables, siendo arte al mismo tiempo
porque los aplica.
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B) La Pedagogia es ciencia pox sus fines próximo
y último; por la forma en que ordena el cumplimiento
de la vida; por los conocimientos que abarca acerca

del hombre y su destino, así como por el encadena

miento que llevan todos sus principios. Es ciencia

complejísima: tiene verdades la doctrina pedagógica.
que descansan en el conocimiento fisico del hombre y

es, por consiguiente, ciencia de carácter fisiológico,
al mismo tiempo que estudia y necesita el concurso de

]80 Psicologfa, siendo, por esta causa, cieueia psicoló
gica: de igual manera mantiene relación ostrecha con

todas las ciencias ftslco-naturales, porque en medio de

ellas vive, de ellas se aprovecha y, por lo mismo, ne

cesita conocerlas para mejor convertirlas en medio

educador. Es de necesidad que procure Ia educación

conservar la salud en estado perfecto, y siendo las

ciencias médicas las que nos suministran los conocí
mientos para esto necesarios, intima relación habrá
·de guardar con ellas; si á esto agregamos que todo el

ambiente social influye directamente en todos los ór
denes de la educación, y más que en otro alguno en

los que tienen carácter intelectual y moral, no se nos

tachará de exagerados por decir que la Pedagogia es

también ciencia social, y de las más interesantes, por
que hemos repetido que no sólo se educa á los indivi

duos, se educa también á los pueblos, y llevándonos
de un pequeño Idea lísmo, diríamos que se educa á la
humanidad entera.

La Pedagogia no sólo es conocimiento, es también

obra; y como para ejecutar hace falta seguir un orâen,
y este orden le marcan las reglas que deducimos de la

experiencia misma que por nosotros vamos adquirien
do, repetiremos que la Pedagogia, como obra, y en

cuánto obra, es arte, porque. exige, no sólo saber, sino
saber hacer. Cierto que en esta parte de ejecución in
terviene de un modo señalado el agente, es decir, el

educador, con todo lo que por naturaleza tiene; y como
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no todos poseemos las mismas aptitudes ni disponemos
de idénticos medios, es de evidencia indiscutible que
cada uno lo hará á su manera, traduciéndose en mejor
resultado lo que pudiéramos llamar lahabilidadprác
tica que cada uno tenga para formar"al hombre dentro
de las leyes generales de la vida y particulares de
aquel orden á que se encamina la educación, aprove
chando la predisposición natural que el educandotenga.

C) Decíamos antes que, debido al rutínar ismo de
pasados tiempos, no se vió siempre en la Pedagogía
el carácter científico que tiene; era para aquéllos un

procedimiento mecánico exigido por medios coactivos
que llegaban á irracionales violencias. Ya hemos visto
cuán absurdo era este criterio. También hoy aparecen
detractores de la Ciencia de educar, que pretenden
negar este carácter sistemático en que descansa, y
por lo mismo, hacer ver que es sólo un conjunto de
procedimientos concebidos, planteados y desenvuel
tos según capricho y antojo individual; dicen: la Pe
dagogia no puede ser ciencia porque no tiene el rigo
rismo de las ciencias matemáticas ni Ia exactitud y
constancia en sus leyes que á una verdadera ciencia
se debe exigir, como, por ejemplo, á las del cálculo, y
añaden que en todas las afirmaciones pedagógicas
existe cierta vaguedad, una incertidumbre sobre la
regularidad de sus leyes, que es incompatible con un

carácter verdaderamente cíenttñco. Esta arg-umenta
ción es sofística; porque, ¿á todas las ciencias se les
exige la uniformidad de leyes y carácter sistemático
que tienen las matemáticas?; es evidente que no;
creemos, por lo mismo, que no debe hacerse una ex

cepción tratándose de la Pedagogia. En cuanto á Ia
incertidumbre y vaguedad que dicen existe en sus le
yes, no es tan grande como ellos aseguran y, además,
deben tener en cuenta que no ;es ciencia acabada, es
ciencia moderna y que aún marcha por el camino de la
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formación; cuando llegue al punto á que va, desapa

recerá esa incertidumbre, se llenarán todos los vacíos

que hoy parece que presenta y no quedarán ínterrup

clones en las distintas materias que comprende. La Fi

sica, por ejemplo, y la Qutmica también, han seguido

idéntica marcha, y aun hoy se están descubriendo en

ellas leyes que eran ignoradas, y á pesar de esto, á na

die se le ha ocurrido decir que no sean ciencias.

Insistiendo en el carácter práctico de la Pedagogía,

y reconociendo que como arte no merece inferior con

sideración que como ciencia, diremos que la acompa

ña siempre un gran fondo de experimentación, y que

la escuela es para este fin un verdadero laboratorio

donde cada uno examina y analiza la conformidad de

las diferentes reglas que la parte científica le ha dado,

deduciendo, entre muchos meJios que ensaya, uno

solo, por el que les aplica en mayor cantidad, en me

nos tiempo Y mejor aprovechamiento; pero esto no

llegará nunca á probar que el carácter práctico sea el

único que corresponde á la Pedagogia, antes bien,

con ello se confirma el aspecto científico, porque si el

pedagogo no ha de marchar á ciegas ó con los ojos

vendados, resulta indispe nsable qne posea, si no prp

tundes, por lo menos generales conocimientos cienuí

TI.COb Ó teóricos, y después, sabiendo lo que ha de hacer, ,

aprenderá á hacerlo.

Resulta de todo lo expuesto, que no debemos re-

girnos por un intelectualismo exclusivista, por un

exagerado verbalismo, ni por un ciego fatalismo ex

perimental, porque el arte pedagógico no vive si no

se cultiva en el campo científico y no absorbe en él su

savia, de igual modo que la cienciasólo en el orden es

peculativo para nada serviría, qùe hoy valen más los

resultados de la práctica que los idealismos platónicos.

Síntesis del estado en que actualmente se halla la

Pedagogía en España..-Pregunta es ésta que no de-
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biérarnos tratar en las presentes cuartillas; mas á ti
tulo de necesidad histórico-contemporánea y dejando
para que en otro orden de conáideraciones desenvuel
van con detenimiento el desarrollo que la Pedagogía
ba tenido en nuestra patria, quieries con más facul
tades puedan hacerlo, a preciaremos como efecto de
"anteriores causas la situación en que hoy se encuen

tra. No necesitamos decir qU,e tal estado es deficiente,
sin que de esta deficiencia haya un solo responsable;
depende de nuestro pasado, y al mismo tiempo de todo
nuestro presente, que aporta á la Ciencia de la Edu

-cación el earáct er de incertidumbre y veleidad á que,
-desgraciadamen te, venimos sometidos. Corresponde-
da á este punto una critica de las obras pedag óglcas
que en España tenemos, pero nuestra pequeñez y la

limitación de nuestros conocimientos nos prohiben
meternos en tal empresa; andaremos por terreno más

:superficial, esperando que otros con más capacidad
-emprendan la obra á que nosotros renunciamos.

La Pedagogía en España está pasando por un

período no ya de evolución, sino de verdadera revo

lución; los nuevos moldes de esta ciencia se están

encargando de romper casi todo lo que traiamos he

redado, y ojalá que el nuevo fruto responda á los in

tentos de quienes la cultivan.
Se ha creído siempre entre nosotros, ó por lo menos,

:si juzgamos el pensamiento por las obras.tast debemos

-afírmarlo, que la Pedagogia no debía salir de los re

ducidos limites de una escuela de íustrucctón prima
ria, y en consonancia con este criterio, sólo se ha

exigido y sólo se enseñaba y se enseña aún á los alum

nos que acuden á las modestisimas ycasí menospre
'Ciadas aulas de las Escuelas Normales, siendo así que
la Pedagogía es ciencia de carácter universal, que lo
mismo para enseñar los rudimentos de la cultura, para
hacer entender los principios de la Filosofía, del De

recho, de 108 estudio.s económicos, y aun de todo lo
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que se encierra bajo la denominación de arte, se ne-;

cesita hacer uso constante de las leyes, de los princi
pios y de las reglas que emanan de la Pedagogia, y
que esta misma aconseja.

Este movimiento de evolución y perfección á que
tiende, ha encontrado en 'nuestros dias acogida inme
jorable en las altas esferas de la política y del buen,
gobierno, ya rehabilitando el postergado nombre del
maestro y sacando á éste de la inanición casi perpetua.
a que el Magisterio venia acostumbrado, elevándole á
la consideración que todos deben prestarle, y al mismo

tiempo anunciando la cres clón de nuevos centros de
enseñanza donde lasciencias pedagógicas sean las úni
cas que se practiquen, dándoles el desarrollo y la am

plitud que 'por su naturaleza é .Importancia tienen
derecho á exigir que se les preste, y extendiéndolas á
todos los que de sus estudios quieran sacar utilidad y
aprovechamiento en los diferentes órdenes del saber;

El día que esto suceda en nuestra Patria, la Peda

gogia ocupará el lugar de preferència que le corres

ponde, y todos los órdenes de enseñanza encontrarán
en ella valiosos elementos y sólido apoyo para centrí
buir á la educación de las generaciones futuras; por
que lo mismo se necesita en las últimas escuelas rura

les que en las aulas universitarias; porque de todas.
ellas salen los hombres del porvenir, y es necesario.
que tengan educado el corazón para sentir, la inteli-
gencia para comprender y la voluntad para ejecutar;
determinando en conjunto lo que solemos llamar ver
daderos caracteres, porque se determinan con una.

constancia y una energía para alcanzar lo que han
concebido como. bueno, que no ceden jamás ante obs
táculos y peligros que dificulten su marcha; saltan por
todo, y arrostran los mayores, sacrificios, siendo en.

esto verdaderos mártires del âeber conocido primero.
y cumplido después.
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Concepto de la educación, de la instrucción y de la en

señanza.e=Qué objeto y qué fin se proponen una y
otras; qué medios emplean para alcanzallos,-Sujeto.
deIas mismas.-Límites de la educación; agentes ex

teriores qne en ella influyen.'

SfNTESIS

Concepto de la educación, de la instrucèión y de
la enseñanza.�a) Estas tres palabras tienen
significación muy distinta dentro de la Peda ...

gogía, aunque todas se refieran al perf'eccio
na,miento del hombre; pero la educa,ción busca
este perfeccionamiento desenvolviendo la na

turaleza humana y dándole disposición para
cumplir ,sus fines; la instruccián, acumulando
en él conocimientos y disponiéndolos de un

modo lógico, y la enseñanza, mostrándole lo
,

que las cosas son y las aplicaciones príncipa
les que de ellas se pueden hacer: la educa
ción prepara; la enseñanza ejecuta ó practica;
y la instrucción satura de conocimientos la in
teligencia.
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b) Es difícil marcar una división radical
, entre educación, instrucción y enseñanza

,

porque todas están en el mismo sujeto, van al

mismo fin y no difieren mucho sus medios;
Van juntas, aunque tengan su vida propia.

Para formar el carácter de un hombre ó

de un pueblo, se necesita partir de principios,
y por lo tanto, de la inteligencia; de manera

que la instruccián concurre á la obra de la

educación, como ésta con sus preceptos inter

viene en ] a primera y las dos acompañan á la

enseñanza para regular el hábito y el trabajo.
El hombre es sujeto y complemento,á su vez,

de la obra resultante de la actividad educado

ra, instructiva y docente, en cuanto le mani

fiestan cuáles sop. sus derechos, cuáles sus de

beres y cómo ha de disponerse para cumplirlos.
c) Los conceptos de ea.ucaciô a, instrucción

y enseñanza tienen una excepcional importan
cia referida á la colectividad social, porque
los pueblos en conjunto necesitan ser educa

dos, instruídos y ensenados, si han de mar

char racionalmente ell pos de sus especiales
fines, sintetizados en el bien de la Patria.

lOué objeto y-qué fin se proponen una y otra;
qué medios emplean para alcanzar.lo?-a) El ob

jeto de la educación es hacer al hombre feliz,
material, intelectual y moralmente; el de la

.

instrucción está en la adquisición de conoci

mientos teóricos de las ciencias y de las ar-
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tes, y el de la enseñanza está en mostrar los

conocimientos y las cosas para dar plastici
dad á las ideas.

I·
I.

•
ti'

Los medios aplicados para alcanzar sus

respectivos objetos son: moderado ejercicio
de las facultades para la educación; gradua
ción sistemática con la asociación de ideas

-

en la instrucción; ordenado ejercicio de la

impresionabilidad de los sentidos para Ia en

señanza
,

sin d0jaJ inactivo el razonamiento.

b) Conviene conocer la relación que al

educar, instruir y ensenar se establece entre

el sujeto y objeto; pues si bien para el origen
.nada importa,' y aun cuando en la operación'
coexistan ,

debe' cada uno ocupar el puesto
propio de su categoría. Hay quien afirma la

supremacía del objeto, porque impone lo que
en sí es; pero es más elevado ynoble el sujeto,
porque libremente conoce lo que el objeto fa
talmente le presenta.

e) En cuanto al aspecto social se refiere,
claramente se ve, que forma el carácter del

pueblo, arraigf1 sus creencias, forma sus idea

les� perfecciona su lengua, consolida la civi

lización y avanza por la línea del progreso;
para lograr esto, el Estado ha -de proporcio
nar á los súbditos educación íntegra, instruc-

'Ción sólida y enseñanza completa,
.

Sujeto de las mismas.-a) La educación, ins

trucción y enseñanza suponen actos, y éstos,

i
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necesariamente, reclaman quien los ejecute
y los realice de una manera consciente y libre;
luego no puede haber otro sujeto dístínto del

hombre.
Dos entidades racionales intervienen siem

pre en todo acto de educación, instrucción y

enseñanza; una de ellas busca su propio per

feccionamiento, es el sujeto; la otra prepara el

camino) separando toda clase de dificultades.

y obstáculos, es medio; el primero es el edu

cando; el segundo, el educador.

b) El s'ujeto de la educación es el autor de,

sus propios adelantos, que realiza desenvol

viendo sus facultades y enriqueciendo su in

teligencia con multiplicidad de conocimien

tos, en orden conveniente dispuestos para.
darles aplicación en la vida.

c) La obra del sujeto de la educación no

es perfecta, sino perfectible, y como la per
fectibilidad no se agota, aunque mucho ade

lante, resulta que la intervención del sujeto.
es continua é indefinida en el tiempo, ayuda
da, como es consiguiente, de los auxiliares.

que cooperan en su labor.

La sociedad toda es educadora de sí mis

ma; sus creencias, costumbres, organización,
política, moralidad pública y, en general ,

su modo de ser, van formando el carácter de

las generaciones que se acercan á la vida en

pos de las que desaparecen: por esta causa

es difícil torcer una dirección emprendida.
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con el deseo ó con los actos de un momento.
La, educación de los pueblos es más lenta que
la de los individuos, como no aparezca un ge
'nio ejecutor de la obra y á éste ayuden pode
rosamente las vicisitudes históricas.

Límites de la educación; agentes exteriores que
'en ella influyen.- a) Teóricamente hablando,
el Iímite de la educación, instrucción y ense

ñanza está señalado por las necesidades que
hayan de satisfacer en cada caso, según la

profesíón, etc., aplicaciones técnicas. Dedú
cese de esto, que al artesano le b,astará una

'educación modesta; al intelectualle hará fal
ta una cultura mucho mayor y una prolon
gada práctica, siempre en armonía con la

edad, sexo, alimentación, clima, etc.

b) El Estado, en cuanto regulador del de

recho, fijará en cada caso la extensión que
ha de abarcar, según sus respectivos grados,
Ia materia que nos ocupa. Al cumplir esta

parte de sus obligaciones). desgraciadamente,
hasta hoy se ha preocupado poco de la edu

-cación; se ha limitado á fijar los grados de la

enseñanza, dentro de cada una de las ramas

-en que primeramente la tiene dividida; la

instrucción, aparece derivada de la enseñan

za; no tiene más alcance.
c) Ni la organización técnica, ni su encar

nación en la práctica, ni los medios que se

disponen para facilitar la obra educativa, es-
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tán A la altura que exigen las necesidades.

privadas y públicas de la vida moderna; es

necesario que las autoridades académicas

miren esta materia con más interés y la tra

ten con menos indiferencia.

AMPLIACION

Concepto de la educación, de ht instrucción y de

Ia euseñauza.-A) Confúndense generalmente los tér

minos educación, instrucción y enseñanza, y se em

plean como sinónimas estas palabras, cuando, en ver

dad, fueron inventadas para expresar cosas dístlntas,
si bien pertenecientes á un mismo cuerpo de doctrina"
y por esto, con relación intima las ideas que en una y

otra están envueltas. Esta relación que entre si man

tienen es directa é inmediata en muchas ocasiones.

No llegaremos á establecer esta comunidad de concep
tos valiéndonos de aquel mencionado simil de que la

verdad es una y las que separadamente el hombre va

adquiriendo son aspectos distintos de la verdad abso

luta, porque, dada nuestra limitación, no es posible
encerrar el todo dentro de una pequeña parte del

mismo, ni apelaremos tampoco á decir que esa verdad

de que hablamos es como el tronco de un vigoroso ár

bol que se extiende después en multitud de ramas, l'a�'

millos y hasta hojas también, representando cada una

de estas divisiones y subdivisiones citadas, los distin

tos órdenes én que aparecen colocadas las verdades.

de la ciencia, según la mayor ó menor proximidad del

grado que tenga su parentesco científico con todos.

los otros que se sostienen y alimentan gracias á la ro ..

bustez y fecundidad de la madre común.

La educación, la instrucción y la enseñanza guar
dan esta relación de proximidad, porque todas afectan

á la Cienc�a pedagógica y porq�e todas ellas buscan
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un mismo fin, que es el perfeccionamiento del hom,

brei pero no todas le buscan por iguales medios, ni

tampoco utilizan idénticos procedimientos; la razón de.

esto es clar»: la educación brisca, si, el perfecciona
miento del hombre, pero sin distinción de partes, na

turalezas, ni categorías; comprende lo mismo la parte
física que la otra psicológica, así como el conjunto de

ambas CGn más cuidado que el de cada una de las par

tes separadamente consideradas. La instrucciôn no

llega á tanto: se limita á enriquecer las facultades in

telectuales, y sobre éstas después que la educación se.

las entrega completamente formadas, con el especial
encargo decontinuarla obra queella comenzó,sin que

se la dificulten ni entorpezcare, sino que halle en este

nuevo aspecto un verdaderoperfeccionamiento. La en�

señanea, por fin, se ocupa en hacer que las verdades del

orde n científico y las reglas del artistico �ean transmí

tidas desde la realidad de las cosas al entendimiento

del que [aprende, [facili tando por todos los medios la

comprensión de unas y otros con los procedimientos
que la educación aconseja, vista en teoria primero y

llevada á la práctica después. La instrucción y la en .....

señanza se hallan comprendidas dentro de la educa

ción, y la primera de aquéllas aparece como un efecto

de la segunda, siempre que ésta sea bien aplicada.
La educación busca el perfeccionamiento del hom

bre en todos los órdenes; la enseñanea procura que

éste adquiera los conocimientos necesarios para que

su vida resulte ordenada, y la instruccion será el re .....

sultado de que aquellos .conocimientos aparezcan re-

cibidos y lógicamente dispuestos en las facultades in

telectuales; más concreto: la educación prepara y

predispone, la enseñanzct' ejecuta ó practica, y la ins-.

truccion se ofrece como el resultado de la anterior.

B) Es dificil establecer una línea divisoria que

deslinde con claridad perfecta lo que corresponde á la
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edueación de lo que pertenece á la instrucción y en

señanza, porque existiendo diferencia palmaria entre

las facultades fisicas, las morales y las intelectuales,
se çoncibe que aquélla exista también entre las diver
sas materias y fines que á cada una corresponden;
pero como todas radican en un mismo sujeto y se per
ciben .por la heterogeneidad de sus manifestaciones,
no es fácil señalar el punto hasta donde marchan jun
tas y desde el que cada una de ellas toma vida y di
l'ección propias,

Para formar el carácter de un hombre y las cos

tumbres de éste, como las de todo un pueblo, es nece

sario sentar principios bien definidos, y como los prin
cipios no se establecen. si no es por la inteligencia,
resulta que la instrucción concurre á la obra de la

. 'educación, así como esta misma con sus preceptos in

terviene en la primera, y la ensefianza con sus hábitos,
con sus costumbres y con su orden de regularidad en

el trabajo, es parte que no debemos olvidar cuando
tratemos de instruir; de douds deducimos que la per
fección resultará siempre que todas ellas se den en

grados armónicos y proporcionados, otorgando prefe
rencia en cada caso á la que constituya el especial
'objeto de aquel momento.

-Hay en estas materias principios que muchas ve

'Ces aparentemente se excluyen, pero en el fondo
guardan siempre comunidad de fundamento; asi suce

de con la norma que sigue el desarrollo corporal del
hombre y aquel otro. á que obedece el de su inteligen
cía; mas como, según hemos visto, no es posible ci

mentar bien la obrà de la educación estudiando cada
uno de estos órdenes en posición antitética:, y si debe
mos hacerlo buscando la concordancia de uno y otro
en lo que nos enseña la psico-fisica de nuestros dias,
en esta misma ciencia encontraremos lo que á cada
uno pertenece, y como la normalidad de la vida pide
'que á ellos se atienda por iguales partes, siendo el fin
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de la educación darnos medios para que realicemos
más fácilmente cuanto á nuestro bienestar ha de per
tenecer, en ella misma se nos darán los preceptos que
-correspondan á la plenitud de facultades que el hom
<bre tiene, y en ella estarán las del orden fisico junta
mente con las de la intelig-encia y la moral.

El hombre es actor y espectador al mismo tiempo
, -de todas las cuestiones que á la educación afectan y

marcha siempre cO,n el presentimiento de ver con ver

ttdos en realidad los que fueron RUS anhelos, en busca
de soñadas grandezas, llevando siempre la sonrisa en

Ios labios y la tristeza en el corazón, en virtud de la

·ley del perfeccionamiento individual y colecti vo, que
.al mismo tiempo por la obra de la solidaridad humana,
en la que intervienen multitud de causas por él des
'conocidas y que poco á poco descubre haciendo apli
-cación de su libertad para satisfacer las necesidades
que su naturaleza le crea; por eso á todas alcanza la

-educaciòn, ya que de ellas se vale para cumplir su fin
'como consecuencia de sus deberes una vez conocidos.
No obstante lo dicho, se impone también reconocer

que no es lo más difícil el cumplimiento de nuestros

deberes; la dificultad mayor estriba en conocerlos y
aaber en qué consisten, pues una vez conocidos, con

facilidad relativa se llevan á cumplimiento.

C) El criterio expuesto sobre los conceptos de edu

-cación, instruccion y enseñanza refiérese á una apli-
-cación individual que de los mismos se hace, casi úní-
'ca y exclusiva en que los vemos desenvueltos. Nos
'otros creemos que esta obra de educación, instrucción
y enseñanza debe ir más lejos, tiene mayor aplicación
considerada en el orden social, y como al frente de
tas colectividades aparece el Estado, ó sea la sociedad
misma dictando sus leyes y velando por que el derecho
se cumpla, y como éste se hace efectivo tanto más re

gularmente cuanto mayor es el conocimiento que la

9



- 1'30-

sociedad tiene de los deberes que ba de cumplir al

lado de aquellos derechçs que puede reclamar, y es

tando el conocimiento referido sentado sobre el in

conmovible cimiento que ofrece el triple sostén de

educacióo, enseñanza è instrucción, al Estado perte

nece la facultad de proporcionarla á todos sus gober

nados, y á éstos corresponde el derecho de exigirla.
Hasta dónde el Estado ha de intervenir y cuándo debe

cesar en esta materia lo diremos luego; por ahora sea.

suficiente fijar el hecho para notar bien la excepcional

importancia que este problema encierra. El dia en que

satisfactoriamente se balle resuel to, estaremos en los.

prelimlnares de la prosperidad material, intelectual y

moral támbién de nuestra patria.

Qué objeto y qué fin se proponen una y otras; qué

medios ernp'lean para alcanzarlos.-A) El objeto de la

educación está en bacer al hombre física, moral è in

telectualmente lo más apto que posible sea, para que

con facilidad cumpla sus fines partículares y tempora

les primero. para que una vez conseguidos éstos los'

. aprovecbe en concepto de medios que le lleven á all-

canzar el último á que aspira después; felicidad tem

poral aquí, bienaventuranza eterna allá: el de la ins

trucción consiste en acopiar dentro de las facultades.

intelectuales todos los conocimientos que las ciencias

y artes aportan, dejándolos bien dispuestos para que

en uu momento dado pueda hacerse de ellos couve- �

níente aplicación; el de la ens-eñanza estriba en pre

sentar formas sensibles é intelectuales bien conoctdae,

que faciliten la adqui8ÍC'ión de los conocimientos Que

hayan de quedar en la inteligencia; constituye un me
dio para mejor conseguir un fin.

Los medios que emplean para alcanzar su objeto.

son complejisimos en naturaleza y muyvariados en su

forma; un moderado ejercicio, una verdadera gimnás

tica física è intelectual con sujeción á las leyes de la
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Fisiologia y del entendimiento, la primera; unagrada
ción sistemática combinada con.Ia asociación de ideas,
la segunda, y un carácter que determine la Impresio
n abíli dad de los sentidos externos é internos, al mismo
tiempo que origine acti vídad psicológica sacando to
das las facultades de su aparente inacción, la tercera.

B) Dentro de las variadas condiciones en que el

objeto de la educación, instrucción y enseñanza se

manifiesta, necesrtase hacer estudio pârticular de
cada uno de los órdenes en que puede mostrarse diví- ,

dldory como ante este objeto el educando en cierto'
modo pierde su Iíber tad porque no puede sacar de allí

'lo que á él bien le plazca, antes bien habráde ser un

elemento receptor de lo que el objeto contenga. y como

éste no ha de ofrecer para estudio cosa que en él no

se encuentre, Ja misión del sujeto que le observa con

sistirá en hallarse bien dispuesto para que nada se

sustraiga á su carácter de observador é iuvestlgador.
Ahora bien: como no todas las facultades aparecen
igualmente desarrolladas en todos 108 hombres, cada
uno aprovechará las qne sean más conformes con la
naturaleza del objeto que se proponga; por esto habrá
quien teniendo perfecto conocimiento de lo que es el
objeto de la educación, no pueda apropiársela con el

grado de desarrollo que él la busca, y quien tenga _

entorpecidas sus facultades intelectuales no perci birá
con claridad conocimientos que para otros resultan
desuma evidencia. Ante la labor de la educacion,
instrucción y ensëñanza conviene fijar cuál sea la po
sición que su objeto guarda respecto alsujeto que las
cumple, y si bien referido al origen no se impone pre
ferencia de uno á otro, en cuanto al hecho mismo en

que se relacionan, si aparece alguna distinción de ca

tegoria siendo el sujeto el tér.mino que se presenta
ennoblecido desde el instante en que su condición de
racionallo dispone para conocer lo que el objeto con-
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tenga. Alguna escuela existe que da la preferencia al

objeto, porque dice que liga las facultades del sujeto,

para que no se aparte de lo que es la verdad, y como

ésta resulta de la conformidad del conocimiento con la

cosa conocida, y ésta no puede cambiar, aquél es el

que muda y encuentra cierta perfección al adaptarse
á lo que el objeto es y asimilándoselo de una manera

virtual. No ,acusa preeminencias en favor del objeto

el que -éste représente cuanto por naturaleza es; si la

tiene el sujeto en cuanto es capaz para conocer lo que

otro presenta; es de naturaleza más distinguida el

hombre pequeño que Ia mole que le aplasta, porque

mientras ésta es ciega y no sabe que cae, el otro es ra-
- .

I

cional y sabe que muere aplastado. \
Las consecuencias que de aquí se deducen para la

resolución de los problemas que se plantean en el or

den de ideas que nos ocupa, tienen importancia extra

ordinaria, como que de ellos depende la consideración

que se haga respecto al señalamiento del sujeto .de la

educación, circunscribiéndole al hombre sólo como nos

otros creemos debe ser, ó haciéndole extensivo á toda

actividad física, como quieren los afiliados al posltl
vismo en todas sus formas, conclusión que, á nuestro

juicio, es sencillamente absurda.

C) El objeto de cada una de estas ideas que esta

mos exponiendo crece en importancia referida á la

consideraclón que respecto al carácter social marcá

bamos en precedente párrafo. El Estado necesita de

los mismos súbditos para poder cumplir sus fines, que

dando aquéllos convertidos en medios conscíeutes del

fin que buscan, y como la perfección de los medios

hemos dicho que aproxima la obtención del fill, cuan

to mejor dispuestos tenga el Estado á sus ciudadanos,
más perfectos serán los servicios que le presten; de

duciéndose que la colectividad necesita educación in

tegra, instrucción sólida y enseñanea completa:
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Nada h�mos dicho respecto al fin que corresponde
á cada una de estas diversas formas de educación,
porque se halla implícitamente contenido en el fin ge·
neral de la Pedagogía, y como en el presente caso no

existe más que una aplicación concreta de aquél, re

mitimos allector á los precedentes capítulos.

Sujeto de las mismas.-A) Muchas son las acepcio-
-nes en que la palabra sujeto se emplea: significa en

una, el nominativo que precede al verbo para formar
oración gramatical; todo agente en otra; hombre inde
terminado alguna vez, y todo ser constituiâo en reia
ción cuando se emplea con carácter algo científico.
En cuanto el sujeto se considera como ser en relación
se supone opuesto al objeto y distinto de él. Sujeto y
objeto son correlati vos· en toda posición de la natura

leza, presentando actividad para ejecutar y disposi
ción para ser término pasivo.

La naturaleza de la posición que el sujeto tenga en

cada uno de los casos hace que brote como consecuen

cia inmediata la pluralidad de sujetos ó, mejor aún,
la pluralidad de manifestaciones dê un mismo sujeto;
asi vemos que un mismo hombre es sujeto jurídico,
moral, politico, etc" según la manifestación partíeu
lar que en cada caso tenga su naturaleza activa; por
esto mismo no habrá de extrañar que también pueda
ser y, en efecto sea, sújeto de l'a educación, La educa

ción, la instrucción y la enseñanza son actos; necesa

riamente ha de haber quien los ejecute, y éste no pue
de ser otro que el hombre.

En la relación que las repetidas funciones suponen,
intervienen dos entidades .racíonales: una la del que
busca el perfeccionamiento, y otra la de aquel que va

delante abriendo camino, removiendo obstáculos y
facilitando progresivamente el adelanto en cada una

de aquéllas aplicaciones. De estos dos elementos aeti
vos y que se ofrecen juntos en una misma relación,
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fácilmente se observa que el segundo no pasa de ser

un medio para las -operaciones del primero; el educan

do es el sujeto de la educación y sus similares; aunque

no son idénticas la instrucción y Ia enseñanza, no hay
nada de cierto en aquella antigua creencia que veía

en el pedagogo el sujeto de la educaci6n.

Toda la intervención que el educador tiene, queda
reducida á facilitar, por todos los medios que á su al

cance se encuentren, el desdoblamiento del educando,

esto es, del sujeto de la educación, para que vaya dan

do lo que de suyo tenga, mostrándose como él es, y no

cediendo á imposiciones extrañas que en lugar de fa

cilitar dificultarían educar, instruir y enseñar al que

tal fin se había propuesto, buscando algo á que por

naturaleza tiende. Para esto, el sujeto de la educación

ha de ser completamente libre, entendiéndose esta li

bertad, como decía Cicerón, bajo el cumplimiento de

la ley, porque de este modo la' naturaleza del sujeto,

que es consciente y racional, aplicará estas mismas

cualidades á sorprender cuanto el objeto de la educa

ción, los conocimientos de la instrucción y los signos
ó medios de la enseñanza lleven contenido en sí

mismos.

No llegaríamos nosotros á decir, como Schopen-
hauer, que el sujeto y el objeto son como el desdobla

miento de una misma idea; el objeto si se desdobla en

muchas, pero el sujeto no hace otra cosa que dispo
nerse para la percepción de aquellas que del objeto

parten.

B) El sujeto de la educación no es realmente autor

de las perfecciones que alcanza, de los conocimientos

'que adquiere, ni de 108 signos que se le muestran, es

verdadero testigo de la verdad de todos. aq uellos ór

denes, poniendo por su parte sólo la condición de pre

sente sin añadir nada nuevo á lo que el objeto tenga,

y aquí está la verdadera función educadora é íustruc-

1
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tora, en conseguir que aquel sujeto con su presencia
.recíba todo lo que las cosas son, porque asi poseerá
ioda la verdad, y como ésta es fundamento de los co

.nocimientos, la instrucción será eficaz y rápida.
No falta quien exagerando la nota de la actividad

existente en el conjunto de condiciones que la Natu

raleza presenta, llegue á considerar á ésta como par
te integrante del sujeto de la educación é instrucción,
cuando no pasan de agentes que contribuyen á la mis

'mai pero esto no significa relación subjetiva, no ad

miten posibilidad de educarse ni instruirse, carácter

.que exclusivamente corresponde al ser racional, ya

.se le considers como individuo, ya.. se le estudie for

mando colectividades.

'C) La obra del sujeto en esta materia no es perfec
ta, es sólo perfectible; y como esta linea de perfecti
bilidad es indefinida, nunca cesará la intervención del

sujeto, porque siempre hallará nuevos conocimientos
.

-que agregar á los muchos que lleva sumados, r esul

tando ésta consecuencia deducida del carácter pro

gresjvo que la educación é. instrucción tienen; pero

l'como la actividad individual no es tan vig'orosa como

fuera de desear, hace falta que se refuerce con el con

'Curso de la de todos los hombres, estableciendo l'ela

clones de carácter voluntario que concuerden con la

libertad de todos, y cuando sea necesario que la acti
vidad social la confirme y la proteja,

El pueblo entero es sujeto de educación, y así se

habla de conciencia nacional, de aspiraciones sociales;
en cada uno de estos casos es verdadero sujeto la

persona moral ó colectiva que busca la realización de

un fin ó la posesión de un objeto de que antes carecía.

Impónese que la autoridad que rija á cada una de las

-citadas colectividades, procure colocarlas en condí-

-ciones de que' satisfag'au sus deseos; pero no lo hará

'Como cuando se trata de un solo hombre, dejando que
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él ofrezca lo que la Naturaleza le dió; será preciso que

emanen aquellas inclinaciones sociales por puntos,

que correspondan al bien de todos; de no ser así, fá

cil sería ver los extravismos más lamentables conver

tidos en preceptos impuestos por la avasalladora fuer

za del número, que mantendrían á la razón en escla

vitud perpetua, para que un convencionalismo egoista,
triunfara por todas partes. La sociedad es sujeto ac

tivo para estas relaciones de educarse è ínstruirse,
mas no podrá ejecutarlo de un modo arbitrario, habrá.

de responder siempre á un orden que la ley, compren ..

dlendo en ella los principios reguladores de la moral,

la politica, la ciencia, la religión y cuantos otros cons

tituyen el carácter que determinà la conciencia del,

pueblo, debe señalar anticipadamente.

Límites de la educación; agentes exteriores que

en ella Influyen. -,A) Hemos analizado el concepto de

la educación, sabemos ya en qué consiste, quién es et

sujeto de la misma, sobre qué objeto versa, pero nada

hemos dicho aún para determinar el punto hasta don

de deberá extenderse. Su campo de acción es indefi

nido; la ciencia objetiva y la que al sujeto prepara de:

un modo racional para que mejor la reciba, no se ago

tan nunca; aunque este hecho es una verdad por to

dos reconocida, no hemos de pretender que todos los.

hombres se lancen por el camino de las investigacio·
nes para que todos resulten sabios; es más necesaria,

una proporcional separación entre lo que constituye
un ideal y lo que reclama la práctica; para la vida,

ésta es más necesaria, si bien no marcha sola, porque
uno de sus apoyos, y el más importante sin duda, está.

en los principios y leyes que la ciencia representatí
va, del cálculo ó experimental, vayan deduciendo.

Si la práctica es una necesidad para la vida; ¿esta.
necesidad es de igual grado para todosjNo; cada uno

la necesitará conforme á Ia situacíón que ocupa, á los
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fines que se proponga, á los medios que haya de em,

plear y á la naturaleza de las condiciones que en cada

caso vaya deduciendo. De modo que, hablando teóri

camente, diriamos que el limite de 'Ia educación ó
instrucción que el hombre necesita, está señalado por
las necesidades que tenga según su profesión, según
la elevación del fin á que se dirige. Esto es pura abs
tracción, y como de abstracciones no se vive, tendre,
mos que concretar algo más: las condícíones del. hom,

bre no pèrmaueceu en estabilidad y quietud absoluta,
responden con frecuencia á la n aturaleza del tiempo,
dellugar y del ejercicio, yen cada una de ellas habrá
de aplicar la educación dentro de conocidos limites.
Para el que viva dedicado á Ia ejecución mecánica de
lo que otro ordena, de los que llamamos comúnmente

artesanos, no ha de ser grande la extensión que com

prendan los conocimientos científicos y prácticos que
, hayan de llevar á vias de hecho; una educación física

que los dé robustez y una instrucción que abarque.
los conocimientos propios de una sólida instrucción
primaria darán el resultado apetecido. Además de esta

educación general es necesario que el hombre tenga
alguna ampliación de Ja misma, constituyendo como

una especie de rama clentífico-préctica, que vaya en

la dirección señalada al arte profesional ó á Ja opera
ción artn.tíca.

Una sociedad civilizada y culta no puede hallarse
, constituida únicamente por hombres cuyo ejercicio

consista en la aplicación de una energia corporal más.
ó menos resistente; esta fuerza ha de ser dirigida se,

.

gún principios científicos, y para ello es condición

precisa que baya también lo que hoy se llama obrero
inietectual, Para que éste dirija á los obreros manua ...

les, ha de estar colocado en un punto de mayor eleva
ción científica, y este nivel se adquiere aumentando
la extensión de la educación de nuestras facultades,
fortaleciéndolas por medio de una sólida instrucción,
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ciòn cíenttûca, haciendo alto en cualquiera de sus in-

definidos puntos, siempre que lo andado llegue á ser I

medida exacta para satisfacer las necesidades de quien ¡

la emplea, dando lugar COil este movimiento á que

Iaparezcan las enseñanzas superiores, las protesíona-

les, y dentro de cada una de ellas, las esp,ecialidades
técnicas. La educación y la instrucción son necesarias

y deben llegar hasta donde exija la aplicación que de

ellas bayamos de hacer ante las neccstdades de la vida;

as vago el concepto, pero la indeterminación que tie-

ne la facultad racional que al hombre guía, no con-

siente otra cosa en concepto teórico; cuando se bable,

de casos particulares, podrá aquella extensión medir-

se de otra forma,
.

La educación responde á una necesidad que el

hombre siente, derivada de su naturaleza y de su fin.

Preséntase como una relación sensible entre dos tér

minos ;va conoeidos, que ponen para, ella la actividad

del sujeto y la pasividad del objeto; ambos términos

han de sujeta¡' sus manifestaciones al medio en que

13e encuentran; estos medios son de las ciencias físico

naturales, de las filosóficas y de las sociales, y de con

farmidad con ellas, procederán siempre aquellas par

tes. La experiencia prueba que alterándose las con

dlcíones en que actúan las causas, se modifican los

efectos de éstas, razón por la que no debe sorprender-

nos que en la Ciencia de Ia Educación suceda lo mis-

mo que en las antes mencionadas: estas alteraciones

van unidas al sujeto, al objeto y al medio de la rela

'dón, El desarrollo físico, la perfección de las faculta

des intelectuales por lo que fuera del snjeto extsta ,

los términos que el educador emplea en el desempeño
de su cargo y las alteraciones que al objeto puedan
ocasionar mudausas, influirán poderosamente en el

sentido general de la educación,

La edad, el sexo, la instrucción individual, el tem-
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per amento, los conocimientos antes adquiridos, los
métodos de enseñanza, los procedimientos y forma de
Ia misma, la clase de conocimientos que se hayau de

.adquirtr, la naturaleza especial de los objetos estu

diados, el grado de civilización que el pueblo tenga,
.

la misma organización política, la reglamentación es

colar, las condiciones de clima, terreuo , alimentos,
profesión Ú oficio y el conjunto de mobiltarí o ó mate
cial docente, son causas que infiuyen de un modo di
recto y sensible en el carácter general de la educa

ción, y sus efectos.se traducen muy pronto en uua ins
trucción proporcional-á todas ellas.

- ,139 -

B) La Naturaleza coloca al hombre en la vida con

ñêcesidades múltiples que por si solo, con los elemeu
tos que en su ser aporta, no puede ver' completamen
te satisfechas; atiéndelas con el concurso y ayuda de
eus semejantes, por esto es sociable, y por ello la socie
dad le ha de proporcionar cuantos medios él no tenga
para cumplir esos deberes. -¿Puede el hombre por si
,8010 proporcionarse siempre la educación é ínstruc
cion que como medio necesita para los fines de la
vida? No: la sociedad, por consiguiente, habrá de pro
porcionárselas , teniendo el ciudadano un derecho

para exigir que el Estado cumpla aquel deber.
No necesita la sociedad que todos sus miembros

sean -eminencias científicas, y asi como cuando trata

aquélla de socqrrer necesidades materiales, cosa que
hace con multitud de establecimientos benéficos, no

pasa en ellos de la justa medida que pata conservar la
vida en estado de salud haga falta, tampoco en el or

den intelectual tendrá el deber de Iregar más lejos, .Y
.así el Estado mismo fijará en cada uno de los casos el
alcance que debe tener la educación y cultura por él
suministradas. Existe en este orden de consideracio
nes, no sólo un principio de necesidad, le hay también
de conveniencia y. hasta de ,egoísmo, pudiéramos de-
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cir, de la sociedad que la proporciona. Esta, en cuan

to dicta el derecho y hace que todos le cumplan, ne

cesíta el concurso de los mismos ciudadanos á quienes
instruye, para que, prestándole sus servicios, pueda
con ellos satisfacer las mencionadas atenciones, y

como mejor sirve quien mejor conoce las operaciones
que hnv a de ejecutar, cuanto más sólida resulte sn

cultura, tanto mayor será la perfección que sus obras

alcancen.

Tiene el Estado fines cíeuttñcos, políticos, jurtdi
cos, be nèflcos, etc., cuantos se :hallan comprendidos
en la divisióu de perrnanentes ë históricos que los tra

tadistas hacen atendiendo á Ia perpetuidad de unos .y
eventualtdad de los otros. siendo lógica deducción de

estas afirmaciones, que esta, misma entidad social

prepare especialmente grupos ó colectividades que

tengan por misión especíal la de llevar á cumplimien
to los mencionados fines que sobre ella pesan. No se

le atribuya por esto una excesiva autor+dad absorben

te que anule toda iniciativa índtvidual, ni que destru
ya la obra que separadamente cada hombre haga, si

ésta no traspasa los límites de la ciencia, de Ja mora!

y de la ley, porque siendo las fundamentales colum

nas sobre que descansa la organización social, toda.

alteración por ellas sufrida, pone en peligro la tr an

quilidad de los pueblos, dando lugar á revueltas y dis

turbios que hau de ser reprimidos' con la violencia.

Cada edad necesita su especial procedimiento, para.

que su educación responda á las necesidades sentidas

por el que se instruye, dependiendo de la mayor re

sistencia que tiene para el ejercicio de sus complejas
facultades; basta para reconocerlo así, lo indicado so

bre el progresivo desarrollo psico-fisico por que el

hombre pasa desdeque nace.

La humanidad tiene sus fines generales, pero den

tro de ellos hay una racional separación entre los que
al hombre corresponden y los que pertenecen á la mu-



jer, cada uno de los que tiene sus medios propios de

investigación y ejecución, debiendo dársele á cada
uno aquellos que haya de emplear, haciéndose, en

virtud de esta distinción, diversa la forma y distintos
los medios con que se eduque á uno y á otro.

Otro tanto sucede con Ia resistencia individual y
el temperamento que predomina en los educandos,
pues nadie ignora que hay naturalezas á las que con

viene un estimulante, mientras otras hallarían en su

empleo un verdadero perjuicio, porque en extremo
activas de suyo, es preciso contenerlas con algún pru
deute moderador. Loa'conocímtenros previamente ad

quiridos deben tenerse en cuenta; no se educa 10 mis

I!!.o á quien no posee los rudimentos de la enseñanza.

primaria que á quien es versado en ella y quiere per
feccionarla. Los métodos y procedimientos que se han

empleado y los que hoy se aplican modifican notable
mente el resultado de aquélla; nadie ignora que el

antiguo verbalismo, dirigido principalmente á recar

gar la memoria, está muy lejos de poderse comparar
eon el que hoy procura la aplicación de todas las fa

cultades intelectuales, y en primer lugar de la razón,
potente toco de luz con el que se aprende á leer en

las abiertas páginas del libro de la Naturaleza, no

s610 en su parte material que '.�presiona los sentidos,
sino que su acción se extiende � la moral universal y
á las leyes positivas, naturales y externas de todo
cuanto existe. Nadie pondrá en duda que el objeto so

bre que la educación verse ha de influir en ésta; las

ciencias expertmentales reclaman condiciones distin
tas en el que las ha de aprender que 'en aquel otro

que aspire á ser versado en Jas, filosóficas, por ejem
plo, y otro tanto dírtamos hablando de las jurídicas,
de las políticas, de las religiosas, etc., y aun del arte

e� sus diversas manifestaciones. La civilización de la

sociedad y la organización de la enseñanza son tam
bién muy dignas de teuer en cuenta, porque si sus
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efectos no se ven tan próximos ni de un modo dírec- "

to, á mayor dístaucia se notan con mayor magnitud;
buena prueba de ello, 'las censuras que continuamen-
te se han estado dirigiendo á nuestro atraso en la pri
mera y deficiencia en la segunda. Todas las' demás.
condiciones en umeradas dejan sentir vísiblemente su

acción directa en la compleja obra de la educación, y
en otro lugar hablaremos de ellas con algún deteni
miento, porque su influjo es notado más directamente
relacionándole con el desarrollo corporal.

G) Discútese, al tratar de là instrucción como fun ..

ción del Estado, la forma en que éste ha de íntervenír
en ella, fijando sus limites, resolviendo si ba de ser ,ó
110 obligatoria, retribuida y gratuita, si debe darla.

religiosa ó laica, si debe ser general ó especial, y por
último, la organización que oûcialmente le correspon-
da, para que la ley la sancione.

-

Si para resolver' sobre cada uno de estos puntos.
tenemos en cuenta la educación que el Estado boy
proporciona, y vemos que se halla reducida á salir

los niños de la escuela y los jóvenes de las aulas uni

versitarias convertidos en máquinas parlantes, salvo.

honrosas excepciones, cuyo mecanismo intelectual
no tuncíoua regularmente, porque dificulta los movi
mientos de su engranaje una ausencia total de ideas,
después de 'una saturación absurda de palabras que
á nada responden , porque no tienen principio fijo ni

norma eficaz de ninguna especie para su aplicación á

la vida, marchande por los azares de ésta sin orien
tación y sin rumbo fijo, á merced del viento que sopla
ó del 801 que más calienta, no serán muy halagüeñas
para èl Ias consecuencias que á montones brotarán de

semejantes premisas. Vergonzoso resulta el abandono

que hasta hoy se ba tenido en materia de tanta im

portancía, sabiendo que éste-es el punto capital y la

causa que más ba contríbuído á que tome incremento. /



..

- 143 -

la anarquia de los espír itus, la inseguridad de las in ..

teligencias, Ia veleidad de los prohombres y el escep ...

tícismo que reina en el corazón de la juventud, pre

cursor de Ia muerte intelectual, si á estas deficiencias

no se aplica muy pronto radical y eficaz remedio. Pro

cure el Estado llevar al ánimo de los súbditos un ideal

que responda á la exigencias de la vida moderna y

una fe inquebrantable que los anime para alcanzarlo,

porque de este modo, la indiferencia hoy reinante se

con vertirta en actividad, y ésta es la vida. Podrá su

ceder que alguna_s veces ese ideal no coincida con la

verdad que se busca; pero la actividad misma que él

fomenta, ser
á

causa de que, reconocido el error, se

desbaga pronto, merced á sus propios esfuerzos, re

trocediendopara seguir por donde antes debió marchar.

Las causas supuestas como determinantes de los

resultados que en la educación é instrucción se obtie

nen, reconocen dos principales fundamentos: perrna

nentes, fundamentales ó de pura filosofia y tempora ...

les, combinados de un modo inmediato; bajo el prí

?leI' aspecto, son subsistentes y responden á leyes in-
.

muta bles; en cuanto al segundo, se acomodan á las

leyes que la voluntad de los hombres libremente -fíja,
cuando trata de interpretar las primeras; por eso le

-alcauza la responsabilidad de sus consecuencias, aun

que todavia no podemos presentar un ejemplo de un

caso en que se haya hecho efectiva.

'El detenido examen de unas y otras nes Ilevaría

más lejos de lo que es nuestro propósito, y por ello

.desistlmos de hacerlo: el buen criterio de quien lea}
estudie ó explique, suplirá esta nuestra voluntaria,

omisión, y esperamos que con ello no perderán nada,
,

antes irán ganando en el cambio.
'
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Divisiones que de la educación se hacen.-Educación ín-.

dividual y colectiva: sus ventajas é inconvenientes.

Valor y alcance que la educación colectiva tiene para

la sociedad.-Unidad esencial de la educación.-Edu

cación física; educación moral. -Caracteres generales
de la educación.

SfNTESIS

Divisiones que de la educación -sehacen.-a) To

dos los humanos fines tienen una base común

que á todos los hombres alcanza; pero ade

más se especializa después según los acciden

tes de cada uno. Esto quiere decir que la edu

cación se divide en general y especial, según
estudie los principios y fundamentos esencia

les ó las reglas y preceptos que se -refieren á

los accidentes. También se llama la primera
. fundamental y la segunda profesional,

Siendo el hombre compuesto de cuerpo y
alma y necesitando ambas partes ser dispues
tas y educadas,)a educación será, física y aní

mica, subdividida ésta en intelectual y moral.

b) , Para conocer mejór lo que es la edu-
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cacion, lo q ne la instrucción significa y lo

que la enseñanza supone, debemos atender á
I

su naturalez'a, extensión y fin, detallándolo
como se hace en el cuadro que se incluye en

la ampliacion, siendo sus partes principales
basadas en la extensión, naturaleza, fin, sujeto
activo, sujeto pasivo, [or-ma, etc.

c)- Podríase ampliar la división, tomando

para ello en cuenta factores de ímportancia
tanta como la civilización, las creencias reli

giosas, la organización política de los Estados

y-la profesión elegida, etc.

Educación individual y colectiva: sus ventajas
_é inconvcnientes.-a) La .educación individual,
también llamada doméstica, es la que se da
en el domicilio privado;' supone un discípulo
y un maestro. La educación colectiva en esta
blecimientos destinados á tal fin y hasta cons

truidos ad hoc, ya sean' públicos ó priv-ados,
supone varios alumnos y un maestro .

.

Las ventajas de Ia individual son: instruc
ción más sólida, conocimientos más profun
dos. Entre sus inconvenientes citaremos: Ia
educación es' casi nula, la sociabilidad y su

acción se reduce á la familiar, el. compañeris
ma no se conoce, el amor .á sus semejantes
se desarrolla difícilmente, 'el patríotísmo no

arraiga en el corazón ·del niño, hace egoístas,
aunque muevan algo sus sentimientos los ac

tos de caridad privada.
lO
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La educación. colectiva tiene el inconve

niente del trato con sus compañeros, entre los

que puede haberlos poco recomendables; la

instrucción es menos intensa y más reducida

en extensión. Necesita maestros hábiles y ex

pertos para evitar los contagios físicos y mora

les, que producen efectos lamentables.

b) Es poco recomendable la educación in

dividual ó privada, porque hace á los niños

egoístas, misántropos, afectados, orgullosos

y desconocedores de las virtudes cívicas. ,En

la escuela pública se aprende á ser tolerante,
a yuda del débil, consuelo del afligido, gene

roso, desprendido y un poco avisado, en oposi
ción á las ñoñerias de la educación doméstiea ;

en la que ni libertad tiene el maestro, .porque

necesita sacrificarse ante las 'aficioues y los

gustos de la familia del educando.

c) Cuando más se observan las ventajas y

los inconvenientes de Ia educación privada 'y

de la colectiva, respectivamente, es al cornen

zar estudios profesionales ó universitarios.

Entonces se ve la falta de educación, base de

la sociedad en los unos, así como la sólida ci

mentación de los conocimientos en la opuesta;
el compañerismo, la solidaridad se hallan g�
neralizados en unos; el aislam:iento es la ca

racterística de los otros.

Deben armonizarse ambas tendencias, sí

Ja educación se ha de per-feccionar on graûo
necesario.
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Valor y alcance que la educación colectiva tiene

para la sociedad.-a) Es tan grande el valor

y el alcance de la educación colectiva para
Ia sociedad, que sólo teniéndola así puede
llenar sus fines y deberes para con él mismo

y para con sus semejantes; en caso contrario"
su labor será estéril y á veces contraprodu
cente.

b) El Estado necesita miembros útiles,
bien dispuestos para que desempeñen los car

gos públicos; si antes no los dispone y prepa
ra-la educación, aquella misión no podrá ser

desempeñada. Entiéndase bien que este dere
cho del Estado no debe ser, en modo alguno,
atentatorio á la libertad de poderse educar

individualmente, siendo el Estado quien fis
calice la preparación .recibida, antes de fa
eultarle para el ejercicio de profesiones ó des

empeñar cargos públicos.
c) El Estado no puede, sin violentar la ley

natural, constituirse en monopolizador de la

enseñanza: este principio sería la negación
de Ia libertad 'racional.

Ilnidad esencial .de la educación. - a) La edu
cación lla de ser fundamentalmente una, .pOT
que uno es su objeto, uno su fln y una la edu
cación entera.

b) Una es Ia educación, porq ue así lo afir
ma Ia unidad específica del hombre. Esta uni

dad reñérese á lo permanente .Y esencial de
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la educación, que no excluye la variedad en

los accidentes.

e) Reducida hoy la acción educadora de

carácter público � lo que determina la Ley de

Instrucción Pública y no pasando ésta de los

límites de la enseñanza, la educación queda
en olvido, muy cercenada en su ser, en su for

ma y en sus .aplicaciones.

Educación física; educación moral.__:..a) La edu

cación física procura el desarrollo normal de

todas las partes de nuestro organismó, procu

rando salubridad perfecta y disposición para

ejercitar las operaciones que le son propias,
No procura hacer forzudos ni atletas, sino re

sistentes, hábiles y diestros.

La moral fortalece el espíritu y vigoriza
la razón, haciendo it los hombres aptos para

vencer todas las dificultades en la vida, y en

la imposibilidad de hacerlo así, por ímposibi
lidad absoluta ó relativa, dejar bien definidá

desde luego la nota de abstención ó cesa;

ción del' ejercicio y empleo de nuestra acti

vidad.

b) El medio más 'rec'omendable para 'con

seguir Ia educación física es el moderado
ejercicio corporal, con el que se activan todas

las funciones de la vida orgánica;
.

�La buena MOral descansa sobre la Filoso

fía:y se exterforiza con las 'prácticas relígío ...

sas y con· actos' de relaciones so�ialéS,. ade-
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más de los otros que á la vida .pr ivada y de.
conciencia se refieren .

.

c) La Moral, que señaladamente afecta
á

la educación, tiene por particular objeto la

conducta de los hombres. La Moral es el ci

miento de todas las ciencias y, sobre todo, de

sus aplicaciones it todos los órdenes de nues ...

tra actividad como el Derecho, la Economía,'
la Po�ítica, etc.

Carácter de la educac¡ó,n.--a), b) y c). La- edu

cación debe ser una, activa, progresiva, gene
'ral, física, anímica (moral é intelectual), ín

teqra , religiosa y nacional, etc., porque no

admite alteración en su esencia; supone ejer
cicio y movimiento; no lohace todo en un mo

men to, sino en etapas sucesivas; su acción,
llega á todos los hombres, se refiere lo mismo

al cuerpo que á las potencias ó facultades del '

alma; no deja fuera de sí fragmento alguno;
enseña ,al hombre sus deberes para con Dios,
y le inspira en el ambiente público de la so

ciedad en que vive.

AMPLIACiÓN

Divisiones que de Ia educación se hacen. - A) Aun

que no sea absolutamente necesario, daremos princi
pio diciendo que en el presente caso la acepción de
dividir no corresponde á la de fraccionar ó separar
en partes; necesitaria para que asi fuera, que se pre
sentara un objeto sensible, material, que pudiéramos
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ver seccionado; aquí existe una entidad abstract»,

una relación, ó el resultado de una acción, porque sa

bido es cómo puede iuterpretarse la palabra educa

ción, sígniñcando acción ó efecto de educar, y aun

enseñanza recibida, prescindiendo de aquella otra

acepción familiar sinónima de crianza ó .urbanidad.

Todas las cosas y sus relaciones presentau carac

teres propios y partículares, por los que se díst.íngucn

unas de otras, basados siempre en sus modos de ser,

en sus accidentes, porque la esencia no admite cam

bios lli mud auzus, es siempre la misma; pero aun así,

en esta misma naturaleza esencial hallaremos algo
que la diferencia de todas las demás que no son de

ella.
Estas notas distintivas servirán para ir señalando

los diversos matices que la educación tenga, y de con

forrnidad con ellos estableceremos las divisiones más

aceptables para la, Pedagogia, en cuanto esta ciencia

puede luego determinarse con preferència por cual

quiera de las direcciones fijadas y que hayan de ser

consecuencia de sus propios caracteres.

La naturaleza de la educación está determí nada

por la preparación completa del hombre para que cum

pla su fin: todos los fines que al hombre son propios,
que corresponden á lo que él es, tienen uua bose co

mún, y algunos luego se extienden más allá de aque

llos comienzos; la educación que responda A lo prime
ro podrá llamarse general, porque á todos y. para
todos SE:; aplica, y la que responde á lo segundo, espe

cial, porque es para una parte de la humanidad y

para uno de sus p.arti culares fines; aquélla puede lla ,

marse también fundamental, en cuanto es cimiento

.para ésta, que recibe en este caso el nombre de profe
sional ó superior.

Si el hombre ha de' encontrarse plenamente dis

puesto para los fines próximos ó remotos de la vida,
preCISO es que no haya deficiencia ni en sus elementos
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oonstitutivos ni en las aplicaciones de éstos, y corno

se compone de cuerpo y alma, y como sus actos han

de estar siempre coincidiendo COll la l'ey que le cou

duce al bien, necesita estar educado fisica, intelectual

y moralmente: luego por naturaleza la educación

puede ser fisica, intelectual y moral,

Como vemos, en ninguna de estas manifestaciones

busca la educación crear nada nuevo; se limita á po
ner en acción las propiedades de un individuo ó de

una colectividad, según áquien se aplica, dado su ca.'

rácter de universalidad, procuranddsíempre un equi
tibrio estable entre todas nuestras facultades.

B) Hemos reconocido anteriormente la necesidad

de la educación (acompañada de instrucción y ense

ñanza), porque si bieu es cierto que la Naturaleza

ofrece las materias y las formas, tanto éstas como

aquéllas, suelen ser deficientes, torpes y muchas ve

ces groseras, teniendo poca utilidad) por estar acorn

pañadas de los indicados defectos, y como éstos la

educación puede quitarlos ó por lo .menos modificarlos

para que sus efectos no seau tan radicales, es necesa

rio que el hombre la tenga; ahora bien, cuanto mejor
conocidas son las partes de un todo ó las condiciones

que en ambos conceptos "reúne, cuanto mayor y más

uerfecta sea la distínción de lo que contiene en su

ser, mayor será la facilidad con que podamos couver

tirla-en más aprovechable, dándole mayor actividad;
esto lo hace en gran parte la clasificación; por eso

precisamente ampliamos lo antes dicho con el sí

guiente cuadro y su explicación proporcionada,
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La razón de los primeros apartados que constan en

el cuadro precedente, queda explicada. Siendo el fin

de la educación hacer al hombre perfecto, en lo que
humamente puede esperarse, ,v refiriéndose la perfec
ción al organismo .Y á la inteligencia, no debe sorpren
der qué se procure por la educación separar el fin que
el sujeto se propone y aquel otro á que él se dirige.
El primero prepara un buen agente psico-ftslco; el se

gundo separa la finalidad, por la costumbre del objeto
sobre que se ejercita la actlvidad consciente del pri
mero, pudiendo llegar la subdivisión hasta donde se

quiera, siguieudo la que en otro orden de conocimien

tos proclamau las ciencias económicas al hablar de la

división del trabajo y las ventajas que reporta su

acertada aplicación. No se puede prescindir de ello,
porque no se educa lo mismo al filósofo que al artista.

Tratándose del sujeto que ha de proporcionar la

educación, lo mismo que la instrucción y la enseñan

za, mucho hay que decir, y no escasas cuestiones

se nos ofrecen planteadas y aún no resueltas en la

Pedagogia. Discútese por los pedagogos sobre si el

hombre se puede educar por sí mismo, habiendo quien
sostiene conclusión negativa, porque, dice, la educa

ción es la que ha hecho al hombre civilizado y culto,
continuando aún muchos en estado salvaje, porque
todavia no han sido educados; como el estar en seme

jante situación es un mal, y él hombre por si. nunca

tiende á él como principio de su naturaleza, sino al
bien que concibe; si tuviera virtualidad y poder para
educarse por si mismo, ya habria salido de aquet' es

tado; continúa en él, luego por sí solo no puede salir:
este razonamiento no tiene la solidez que á primera
vista ofrece: no es exacto que el hombre no se vaya

perfeccionando por sí mismo; vemos que continua

mente progresa, pero lo hace muchas veces con un

movimiento tan lento, que sus efectos son poco per
ceptibles á corta distancia en el tiempo; hagámosla



- 15'5

con les ofos de fa razón extensiva á donde no alcanza n

l'os die Ja materia, y nos convenceremos de que los

pueblos hoy civilizados no estuvieron siempre al'Í;
allá en remotas épocas andaban tambien errantes,

alimentándose de los frutos espontáneamente regala
dos por la Naturaleza y cobijándose en las grutas y

cavernas; el movimiento de avance era entonces mu v

lente; no se progresó en centenas enteras lo que hoy
se adelanta en un lustro, poco más ó menos. El hom

bre', en virtud de su racionalidad, se puede educar á

si mismo, no hay que dudarlo, pero su cultura seria

Iírnítadísima y penosa; si cada uno hubiera de hacer,

lo siempre por si, de nada le serviria el adelanto de

pasadas generacíones; la sociedad se perfecciona por

el concurso de todos; mucho más lo hará uno cual

quiera de sus individuos, y de la de éstos resulta la de

aquélla. La educación dicen se adquiere por transmí

síón; para transmitirla es necesario poseerla, porque

nadie da lo que no tiene, luego el que la transmite ne

cesita estar antes educado;' ¿cómo lo ha hecho? ¿por
la sociedad también? Hoy si; pero á lin término llega
riamos en el que no pudiéramos afirmarlo de igual
manera, porque no aparecerta la sociedad constituida

y organizada como ahora se encuentra: la educación

es simultánea en sus aspectos personal y extraño,
pero con distinta preponderancla; se sobrepone la úl

tima. El hombre tiene aptitudes" muy diferentes y la

inteligencia variadísimos matices que se parecen á las

lifineas del semblante, y siendo éstas bastante para que

no haya dos hombres iguales. dónde irán á parar las.

diferencias intelectuales; todas ellas necesitan esme

rado cultivo, para que el desproporcional incremento

de algunas no anule los efectes de las otras" por no

permitir que se desarrollen todas proporcionalmente
ai mismo tiem po.

No deja de tener Importancia la cuestión plantea
da S'obre si la educación ha de ser privada ó pública,
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voluntaria ú obligatoria, etc.; acaso más adelante tra

temos alguna de estas .materias; ahora no insistimos

en ello.

G) Podríamos ampliar algo el 'concepto de Ia clasi

ficación ó división de la enseñanza y tambiéu el de sus

formas; obedece mucho de lo que en este punto se.ha

ce á la diversidad de sistemas y procedimientos, según
las corrientes de la ci vilización, según las creencias.

de religiosidad ó laicismo, la cultura en general; y

particularmente el fin á que se la quiera dirigir. ex

plicándose por ello que en un pueblo solo, tan instrui

do como el griego, quisieran unos formar verdaderos

atletas buscando la educación física como única, ma.

tando la de los sentimientos, fuente la más abundante -

y generosa para las acciones heroicas, añadiendo la

social ó colectiva después, haciéndola común en todo

hasta eu los alimentos, y llegaranotros, como Platón,
que hubiera querido hacer un pueblo de filósofos, de

jándose llevar de su utópico' idealismo, á proponer

que no se aplicara más que á la inteligencia.

Educación individual y colectiva: sus ventajas, é

Iucoureuientes.c-=Despuès de enumerar ligeramente
las principales clases de educación, creemos necesario

detenernos algo más.en el estudio de las que compren
de el anterior enunciado, por ser hoy de grande inte

rés; por tener un alcance que aventaja al que super

ficialmente se descubre, y por hallarse en relación

'próxima con la llamada .privada y pública.
Las cuestiones comprendidas en la educación, ins

trucción y enseñanza tienen tal carácter transcen

dental, que no se limitan al aspecto pedagógico, van

más.lejos y alcanzan á la politica, ñlosofta, religión,
sociologia, etc.; cada escuela las soluciona de manera

distinta, dando lugar á los diferentes sistemas, propios
para transmitir la instrucción. La educación y ense- I·

,:
I'
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ñanza constituyen una verdadera necesidad, y para

quien la posee es un verdadero deber, constituye Ull

moralmandate el procurar que se la den á todo el

que' carezca de ella; apareciendo asi doterminada

como derecho y como deber: derecho, en cuanto el

hombre puede exigir que se le instruya, cumpliendo
con ello el deber de perfeccionarse, llenando mejor
los deberes que tiene para consigo mismo y para con

sus conciudadanos, cuyos derechos lesiona ínvolunta

ríamente por ignorancia excusable ó negligencia mo

tivada. No falta quien, interpretando exageradamente
la noción de la libertad, dice que el ignorante ps libre

para continual' en la ignorancia; esto es absurdo: la

ignorancia es un mal porque aleja al hombre de su

fin, y por lo mismo, jamás puede hallarse dedicado á

Ia ignorancia, que se traduce en defender su derecho
al mal. Si el hombre no tuera sociable por naturaleza,
tendrta esto alguna raci.onal explicación; viviendo Em

sociedad no hay derecho á la ignorancia porque cues

te algún-trabajo salir de ella, como no lo hay á vivir'
en la indigencia por no querer molestarse trabajando;
todo ello es irracional, y Ia irracionalidad nuuca pro

clama derechos. El hombre razona y después genera

ii.za, observa hechos' y deduce leyes por educación

personal, y se encarga de transmi tir la propia al mismo'

tiempo que recibe la ajena; aaí!o dice Ja razón, asi lo

conoce-la ciencia y así lo comprueba la historia.

Resultan la educación é instrucción una necesidad

natural que comienza por ser perscn al ísima y con.

cluye siendo colectiva; 'es inmanente y concluye por

ser transmitida. ¿'Quién la ha de. transmitir y á quién
ha de ser transmitida? El hombre nace en una familia

{natural
ó

política) y nace -en una sociedad, en un

Estado: estas d'os entidades tienen deber de proporcio
nar' al 'hombre cuanto tengan y él necesite para sus

fíues ; la educación, Ia instrucción y la enseñansa

-figuran en -ei haber.ó 'superávit social y en el debe ó

.
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déficit personal, luego aquéllas deben sumínístrarlas
á

éste.

La educaclón dada por la familia, también Hamada

antes enseñanza doméstica, merece detenido estudio;
en ella generalmente eleducando es uno, y carecíen

do de compañeros que le distraigan, tiene siempre su

atención en lo que el educador dice, muestra ó ejer
cita; su acción es más intima, profundiza más y se

hace fácilmente reflexiva: como quien dirigè estos

actos no tiene que buscar :más que UB solo nivel .de
-cultura , se adapta muy bien á él, porque no le .es C(j)S

toso descender en la exposición ,harsta donde sea ;Ilien.

comprendido todo lo que quiera comunicar á otro.

·¿Con este procedimiento habrá buena educación? No;
10 que hace es instruir muy ,bien; hace que el díscí

pulo adquiera muchos eonocimteutos, pero 'nada más;
no educa: traza una especie de cordón sanitario en

sorno del educando, vive en complete aislamiento y

para él no hay más allá que la familia; come alla

piensa, y siente como ella quiere; hace .suyos todos

los defectos que tenga y no aiempre logira que á tSU

vez arraiguen lo mismo las virtudes; aquel aislamien,

to es altamente nocivo,

La enseñanza y educación públicas se dan en .cen-

. tres sostenidos por el Estado; es una de sus funciones,
y la cumple haciéndola obligatoria (nominalmente)
pa ra todos, aunque de hecho luego no se cumpla; la

da para todos y la da gratuita (á .quien no puede pa

garla). En ella la ínstruecíóu será nnás deficiente que
en la privada ó doméstica; instrùye menos, .pero edu

ca más.

B) No debe la educación idejarse á caego de da .f.3¡

mrlia, porque no siempre ésta :p.uede proporcíonarda:
más aún, en el supuesto de que .pudíera, IlO conviene

que le -sea confiada. La Iibertad de cada .uno .exige·
que se reBpeten¡sUS�actoB, míenteae con elloa.necaase

I

I

L
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perjuicios, y por ello. no habremos de arrancar del
seno. de sus familias á cuantos se hallan en edad pro

pia para educarse éInstruírse, en la edad que hemos

llamado. escolar; pero debemos procurar que la educa

ción no se dé en aislamiento, antes bien, si en colectí.
.

vidad, sin que haya de ser siempre el Estado, ni mucho

menos, que en esto, si no. se sale de sus atríbuciones

para convert írlas en abuso, nunca llegará á tener más

parte que cierta intervención, de la que pronto habla

remos.

'!La educación iudivldual, familiar, aislada, hace

del educando. una especie de misántropo; aborrece, ó

por lo. mep-0s esquiva y rebuye, la sociedad; se hace

egoísta, porque todo ]0 ve y todo lo quiere para Sl;
desconoce el altruísm»; no. se hace brotar en su cora

zón la generosidad, el desprendimiento, la caridad, el

amor al prójimo; predispone al orgullo, nunca á Ja hu

millación; no sabe lo. que es la amistad, no conoce más

que el amor paterne y filial; á todos trata con despego,
por creer que no. hay más que señor para maud.er �
siervo ó esclavo para obedecer; la idea del compañe
rísmo, Iade la Patria , la del deber, la del derecho.iet
cetera, son para él materias quejamás conoció ni pudo
sentir. Dejando que el niño ó el hombre trate con sus

iguales, él se mostrará tal como es, él ûs irá d ando 10

que lleve dentro de si, él os llamará con sus actos para
quejos reprimais ó estimuléis, según su naturaleza;
alii nacerá, eu la enseñanza colectiva, el amor al pró
jlmo , el respeto á 108 mayores, la idea de Ia autoridad,
el concepto de .la amistad, de la shnpatta, trato.socíal,
el estimulo, que bien. dirigido ennoblece, cuidando no.

se con vierta en envidia; la idea del pudor y de .la 'Ver

g üenea, el desprendimiento, Ia.generosídad, lo. que es

la sociedad, y el-conjunto de virtudes cívicas compren
didas bajo la denominación de amor patrio.

La instrucción que alcanza el educando en colec

tivlidad, ·tal vez .nò sea-tan extensa ní sólida como. ,l�-
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que se le propcrcíona en la individual, familiar ó do-

méstica, pero son pocas las ventajas de ésta y muchos

los daños; comparándolas entre si, resulta una gran
disima diferencia en favor de la colectiva, sea ó no

pública, en cuanto esta palabra significa que la da el

Estado á quien no puede pagarla, y por un pequeñisi
mo estipendio à los' que tengan haberes para ello y

sean, como se dice, pudientes. Estos conceptos debían

desaparecer de su clasificación oûcial, porque envuel

ven una tendencia al privilegio de castas y una idea

que, si la ley no la conceptúa âeprimente, la sociedad

misma se encarga, por la humildad de unos yaltaneria
de otros,_de sacar consecuencias que nunca fueron.

presentes al ánimo del legislador .

. No todo son ventajas en la educación pública, tain

bién adolece de muchos defectos: la asistencia de edu

candos suele ser tan numerosa, que no la permite.
desenvoi verse con naturalidad; la interrupción en la

asistencia es frecuente; la distracción, más aún; la ad

quisición
.

de costumbres censurables resulta fácil y

peligrosa; las con'dicioues higénicas de los centros do-.

centes 'dejan mucho que desear; el material, deficiente

en cantidad y calidad; el maestro se ve falto de censí

deraclón, J queda en situación de poco respeto; la

faltade interés en éste,.muy frecuente, por desgracia,
sólo piensa en que para lo que cobra harto trabaja, y se

haee indolente y apático, si es que no llega á defectos

más lamentables á causa de la poca é ineficaz vigi
lancia que sobre él se ejerce, toda vez que la inspec-
ción de los funcionarios y Juntas á quienes se confia' I
misión tan delicada se lleva á cabo tarde y mal ó nun-

'

ca; 'la organización' què hoy tienen no· permite otra

cosa mientras los hombres no tengan la ubicuidad, .es

decir, el don de estar simultáneamente en muchas

partes.
Se quiere que la enseñanza é instrucción que se da

'en colegios partículares ·sume las ventajas de las .dos
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anter-iores y que no participe de ninguno de sus incon
venientss, pero basta hoy no se ba Hegado á resolver

. tan difícil problema, como fuera de desear; 108 que co
nocemos esta enseñanza por dentro podriamos bablar
muy claro; no queremos herir susceptibilidades, y por
eso no insistimos; pero si diremos que en ésta, general
mente, sereduce todo á una industria' (cosa que no

importaria si se desenvolvieran bien los fines y medios
industriales) en la que no bay otro móvil que el-pura
mente económico; está dominada por un uiiiitarismo
rabioso. Aun con estos inconveníentes, creemos supera
á la oficial ó pública, porque es menos mala.

C) Si las consideraciones que preceden las aplica
mos á los efectos que han de producir en la vida de la
futura sociedad, fatales consecuenelas obtendremos.
Cuando concluye Ja educación de la escuela y comien
za la de Institutos y Universidades, ampliando Jos co
nocimientos de la instrucción primaria, para couver
tirla en especialidad y profesional d'espués, tropeza-.

mos con tal serie de ínconveuíentes, que no se concibe
puedan ya aumentarse; la educación no parece por
ninguna parte; el material docente, lo mismo; la expe
rlmentacíón, nula Ó reducidisima; un solo profesor
frente á centenares de alumnos; labor individual no

'se conoce; lu razón no se ejercita; Ja memoria y el in
telectualismo adquieren proporciones que dañan, yes
necesario que con mano fuerte continúen los moder
nos impulsos de cuantos se interesan por la cultura

'nacional y confian con fe ciega en que por ese camino
solamente podremos' encontrar Jo que bern os perdido,
y podremos llegar al puesto en que debíamos estar
colocados. Decía Arquímedes: «dadme una palanca y.
un punto de apoyo" y os levantaré el mando», y por
nuestra parte creemos parodiarle diciendo: «Disponed
una educación completa, y tendréis una.socíedad que
de nada earecerà».

11
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Valor y alcance que Ia educación colectiva tiene

para la 8ociedad.-A) Si no se nos tachase de e x cesl

vamente vulgares, daríamos prfncipio á contestar el

epígrafe que antecede con un conocido refrán: «Dime

con quién andas, etc.», ó lo que es igual: si te has edu

cado solo, en pleno aislamiento, sin más contaeto ni

relaciones que las propias de los afectos familiares,

adquiriendo con ello los defectos que á esta sltuacíón

resultan ill herentes, y careciendo en absoluto de aque

llas virtudes que el trato con nuestros semejantes hace

brotar en el corazón de todos los hombres, no servlrás

para cumplir los fines que la Naturaleza te ha Impues

to; ésta te ba hecho sociable, y aun cuando reconocié

semos que hábla brotado del pretendido pacto, de la

supuesta utilidad, ó de la fuerza brutal y egoista,

siempre quedarás fuera de una co ndiclón cousiderada

hoy como indispensable para todos los hombres.

La Sociedad y el Estado, en cuanto représenta á la

primera, paratrazar el camino por donde aquélla ha

de marchar en busca del fio á que aspira, velando por

que nadie vulnere los derechos de otro hombre é im

poniendo el respeto á los propios, necesita que todos
presten su concurso á la obra que él represeuta, y si

uesde los pr irueros años de la vida, que son precisa

mente los más con ven ien tes para promover y dirigir

la educación, esto no se hace en una forma que res

ponda á aquellas exigencias, no podrá ser le- útil para

ninguno de sus actos ni para el ejercicio de ninguna'

d e sus funciones. Dedúcese de aquí que la educación

i udivi dual es contraria á la naturaleza social y á .los

fines colectivos señalados al hombre. Se dirá que los

comienzos de la educación pueden darse en la pr.imera

de est» s dos posiciones á que aludimos, y eu Ia segun

da, después, completar lo que falte como consecuencia

de aquellos deflcientes procedimientos que en Ja pri

ruera se emplean; pero el rasenamleuto no nos con

vence. Resultaria aquella labor inútil y Ia segunda
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duplicada, porque tendria que dar comienzo por hacer
olvidar casi todo lo que tuviera acumulado, por-se la
mayor parte vicioso, y asi después de háber limpiado
aquel campo, hallar más fácil la operación de proce
der á nueva educación, á la social ó colectiva, única
que puede proporcionar los elementos de cultura,
instrucción, educación y enseñanza que el hombre
neceslta ..

B) Acaso parezcan algo radicales las afirmaciones
sentadas, en las que se proclama la conveniencia de la
educación colectiva y casi condenamos la ejecutada
indi vidualmente, por tener en cuenta que aun dentro
de ésta el educando nunca SP, emancipa por completo
del trato social, y porque nuestra conclusión parece
que envuelve un principio atentatorio ft la libertad
humana, pero no es así; nunca tenemos derecho á
perjudicar á nuestros semejantes, ni tampoco, sin
infringir la ley natural y las morales al mismo tiem
po, á perjudicarnos á nosotros mismos, porque esto no
seria afirmar derechos, sería negarlos; nunca le hay,
según hemos dicho respecto al mal, por ser éste
contrario á nuestra naturaleza, que apetece siem
pre el bien y el derecho nos ayuda para poseerlo:
quien ocasiona perjuicio á la sociedad no puede invo
car derechos, porque el del particular, dado caso que
existiera, cede siempre y deja de serlo al hallarse en

frente de otro que á la sociedad corresponde; única.
mente la' exageración de un, principio de con venclo
na lísmo marcadamente egoísta, puede oponerse á esta.
rncioual doctrina. SiIa sociedad procediese de igual
modo y en justa reciprocidad privase de su protección
y amparo al individuo que le niega la suya, ¿qué seria
de éste?; viviría como ser falto de razón, y todos sus
esfuerzos serían inúttles.para vencer las muchas fuer
zas que contra él conspiran.

Existe un derecho en el hombre para pedir que la
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Sociedad le eduque, y tiene ésta el deber de acceder ft

aqueillamamiento, y como bay derechos que no son

renunciables, por las consecuencias que Sil renuncia

implica, llevadas á íutereses de quien no tuvo culpa
ni en ella intervino, este que el hombre ticue á ser

educado fig'ura entre aquéllos: no puede renunclarse

ni aun bajo pretexto de suplir por cuenta propia

aquello que otro le debla prestar, si de hacerlo no

presio suficiente garantia.
El Estado necesita para si á todos sus súbditos, y

por esto los prppara según el fin á que más tarde ha

de verlos destinados La educación es necesaria para

todos ellos y por eso él se la presta. Esta doctrina no

se presenta como tendencia absorbente que anule toda

iniciativa individual, todo lo contrarlo: ésta contribu

ye poderosamente al mejor cumplimiento de la segun

da, la ali via mucho en sus cargas disminuyendo con

su labor el trabajo que el Estado habla de prestar y

que necesariamente habrta de estar remunerado, sin

contar cori otros muchos g-ra vámenes y censos que el

local, material científico y de experimentación, etc.,

suponen siempre que haya de respouder con los hechos

á Jo que la razón en teoría nos dicta; pero sin llegar á

tales extremos, creemos que el Estado no sólo puede
l'lino que debe intervenir con su acción fiscal en todo

10 que se refiere á la preparación del hombre para que

'en sociedad vi va, dej ando libre Ia acción del individuo

para todo lo que se refiera á la vida privada, pudiendo
en ella1J en virtud de SU8 derechos, sobre todo lOI;; de

los padres, buscar Libremenie �l EDU(.J�DOR y la edu

cación que más les convenga, en armonia: con sus in

tereses y Sl¿S CRHlENCIAS.

,C) Repetimos que existe un derecho colectivo para

exigir educación y enseftanza, y un deber que el Es

tado tiene de proporcionarla: éste, cuya misión es la

realización del derecho, desempeña una función .cuau-
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do educa è instruye � los ciudadanos, preparándòlos
para su servicio, y de aquí brotan como en tropel
multitud de cuestiones de carácter politico, de Jas que
es imposible prescindir aun cuando se quiera llO t-o

carlas: el hombre obra de conformidad con lo que tie

ne, á la sociedad le ocurre otro tanto, y iI.1 Estado, que
la representa en :5US más elevadas funciones, ha de

acompañar este mismo carácter, y le manifiesta al

fijar Ja manera de satisfacer el derecho de. que veni

mos hablando; los medios coercitivos que ha de em

plear para hacer que el deber se e'x ija y su correlati vo

derecho se cumpla, determinando la extensión que
deba tener .' el grado que ha de alcanzar aquélla, ca·'
rácter que ha de predominar, resolviendo si ha de ser

religioso ó laico, si la educación y enseñanza también
ha de gozar de la libertad más amplia ó si ha de estar

sujeta á determinadas restricciones, etc" etc.

Como se ve, son problemas delicados y algo pelí
grosos; pero aun ast, expondremos nuestra opinión.

Se dice con frecuencia: la enseñanza es una Iun

ción del Estado, luego él solo debe darla; los que as
í

hablan confunden lastimosamente los términos de la

cuestión; el Estado debe ejercerla, pero no debe ne

gar á nadie facultades para que separadamente de su

acción pueda pi actlcar la; queremos decir con esto que
es un absurdo pretender que el Estado se constituya
en un verdadero monopolizador de la educación del

individuo.

Esta libertad mantenida dentro de la ley contri
buirá á que seamás crecido el número de ínteligen
cias que se consagren al estudio, de las verdades que
se descubran y se propaguen, de las virtudes que se

aumenten, de las malas costum bres que se corrijan: y
.

dejar á quien sabe enseñar, sin que pueda hacer uso

de un derecho íustruyendo á quien ignora, es conde
nar muchas inteligencias á vivir sin cultura y hasta
sin que se puedan practicar los preceptos contenidos
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en las obras de misericordia. Verdad es que se presta
mucho al error; pero ¿el Estado-es infalible?; también
éste puede equivocarse, y por cierto que lo hace con

frecuencia, siendo sus errores de mayor transcenden
cia que los que reconocen su origen en la limitada in

teligencia de un solo hombre. Cuando en un pueblo'
se alza una voz predicando el error, otras cien se le
vantan para enseñar la verdad, y entonces los gran,
des pensamientos son consecuencia de los genios que
luchan por mantener incólumes los fueros de la ver-:

dadera ciencia.
Esta prudente libertad da lugar á que todas las

doctrinas se expongan y se discutan, y toda ley que
prohiba su ejercicio resultará tiránica pn conclusión,
faltando á la ley natural que nos hizo libres para que
fuéramos responsables de nuestros actos; debemos

ejercitar y consentir que se ejercite aquella facultad,
siempre que no se falte á la eterna ley de la moral y
á las que de ésta deriven.

Dadas nuestras creencias católicas, quisiéramos
ver que sólo éstas eran predicadas y enseñadas por
todas partes; pero la razón nos dicta que si no conce,

demos la libertad moderada por la ley de que antes
hemos hecho mención, no tendríamos después derecho

alguno para exigir que se tolerase la propagación de

nuestra fe por millares de misioneros en lasapartadas
regiones donde aún no es conocida la luz del Evange
lio. Los católicos somos los únicos que conocemos y
creemos la verdad, pero no somos los únicos que tene
mos fe, la tienen otros y también éstos creen ..

Este punto nos ha traído insensiblemente á trater
otro ya indicado y que es de importancia suma; nos

referimos á si la enseñanza debe ó no debe ser reli,
gioaa .

,

Hemos probado que el hombre es por naturaleza

religioso, luego su educación no debe ir contra aqué
lla de ningún modo; quitarle la religiosidad valdria

I
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tanto como dejar á medias la pjecuclOn de la obra

educadora, no se le entregarían todos los medios que
necesita par a que se vaya desenvolviendo como le

corresponde; la educación debe ser religiosa.
Si la educación ba d e comprender los principlos de

la rellg io-ddad , ¿cuáles habrán de ser éstos? Religión
verdadera 110 puede háber más que una, luego todas

menos ésta son falsas; la educación è instrucción pro
curan siempre Ia verdad, nunca el error; luego una

sola religióp deberla enseñarse, la que posea la ver

dad: la Católica, diríamos nosotros; la cismática, dirán

en otro punto, y la mahometana, 'q uer rá n más allá:

¿cómo resol ver tan ardua cuestión?; di ciendo que en

cada Estado debe permitirse la enseñanza de tantas

doctrinas como pI tenga, y si profesa una sola, ésta

sea la única que acompañe á la educación é instruc

ción y enseñanza que él dé et; cumplimiento de uno

de sus más, sagrados deberes; esto se rá muchas veces

un mal, lo reconocemos, pero es un mal que se tolera

porque evita otros mayores, y esta es la doctrina de

Ja misma Iglesia Católica.

Unidad esencial de Ja educación.-A) De igual
manera- que la existencia de muchas propiedades físi

cas en un 'cuerpo no destruye su unidad, Ili la apa
rición de diversas facultades en alma se opone li su

unidad esencial, tampoco la aparición de diferentes

caracteres en Ja educación puede pensarse que sea

motivo para sostener que no sea una fundamental

mente: uno es su objeto, uno su fin y una la educa

ción entera ..

Î

B) El reconocimiento de que la educación es una

en esencia, tiene Importancia en la Ciencia Pedag ógt
cru, porque se opoue á las afirmaciones hechas por
ciertas escuelas, que eu Filosofia niegan la existencia
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del elemento espiritual, pretendien do que el hombre
110 tiene fin esencial ninguno que-cumplir; antes bleu,
es materia dispuesta para llevarle al que quien la di

rige quiera, haciendo una especie de muiii plicacioru
de su naturaleza, circunscribiendo su fiu al de esta
vida y negando la.exístencía de otra posterior y más

perfecta.

O) La autoridad que vela por que el derecho social

nunca sea vulnerado, se interesa por qU,e todos los
hombres tengan á su alcance lo necesario para defen,
del' la integridad de 'su persona y sus derechos. La
ilustración y la enseñanza son me tios indispensables
de que necesariamente han de hacer uso, por eso el
Estado se la presta; pero téngase entendido que si, en

un sentido absoluto, el hombre pertenece al Estado, ó
á la Sociedad, mejor dicho, antes que á su couveuien
cia y privados intereses, no es menos verdad que la
familia es quien primero le ayuda en uso Je un per
fecto derecho, á Ia vez (tue en cumplimiento de uu de
ber sagrado; y que, como parte de lo que constituye
elderecho paterno, este deber familiar estriba eu-la
educación y, con ella, en la instrucció li y euseñanza,
ninguna fuerza racional podrá justamente privarle
de su ejercicio; si asilo hiciere será convirtiéndose en
tiránica y dictatorial, sin más fundamento que el ca

prícho y el funesto aforismo «porque soy fuerte». �l
pretender sacar á los educandos del seno de la Iamí

lia, y mucho más haciéndolo en una edad como aque
lla en que la.educación debe dar principio, es quitarle
multitud de bienes para sustituirlos por crecido uúme
ro de males, que después no tienen remedio; sólo ten
dria explicación esta ingerencia del Estado, cuando \

estuviese comprobada la negligencia de los padres ó

quíeri los represente para cumplir con sus deberes, ó

cuando, por algún exceso de celo, tal vez mal com

prendido, la educación que les proporcionaren fuera
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contraria á Ia moral y á la ley (1); pero esto de éons

tituir una especie de monopolio clentíflco á cuya sorn

bra sigue otro político y religioso, no solamente es

inadmisible, es inaguantable.

Educación física; educación moral.-A) Después
de 10 antes dicho, envuelve cierta innecesaria y apa
rente repitición el epigrafe que antecede; no es así:

creemos necesario fijar bien cuál ha de Her el alcance

que cada una de las formas de educación referidas

haya de tener, dada la excepcional iuiportancia que
alcanzan para el fin de la educación general.

N� pretenderá la educación física hacer gimuastas
ni atletas, ni exigirá que todos los hombres resulten

con una resistencia hercúlea, no; buscará en la edu

cación el proporcional- desarrollo de todas las partes
de su organismo y un estado perfecto de salubridad

en las mismas, por cuanto han de ser medios contí

nuamente empleados para ejecutar toda obra que
conciba ó emprenda. Salirse de estos limites no co

rresponde al fin de una educación general, será cons

tituir especialidades que tengan su aplicación para
otro orden de consideraciones que aquí no correspon-
de estudiar.

.

No sucede esto con los principios de la educación

moral, materia en que tantos siglos hace que el en

tendímiento trabaja, sin que tengamos la satisfacción

de ver que esta ciencia, acaso la de mayor importan
cia, haya llegado al fin ni hava realizado los progre
�os que de ella erà prudente es·perar. La moral fortale

ce el espíritu humano, perfecciona y desenvuelve la ra

cionalidad del hombre, vigoriza su razón para las ne-

(1) EL CÓDIGO CIVH, dice en su art. 55: .EI padre y en su de

fecto la madre, tienen respecto de sus hijos no emancipados: 1.°

El deber de alimentarlos, tenerlos en su compai1ía, EDUCARLOS É

INSTRUIRLOS con arreglo á su rortuna-. ..
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cesidades de la vida, le arranca los anda lores en que
He apoya durante la iutancia , y le enseña á caminar

solo, con seguridad y firmeza hacia los objetos que
sean realmente apreciables y digoos de que el enten

�imiento los posea, ùe que los busque cou ahinco y

los aplique sin vacilaciones y procediendo con ente-
.

reza.

Nadie duda que en el' orden físico hay salud V en

fermedad, corno también existe en el moralla virtud

y el vicio; si p a ra el estudio y comparación de aque
llos estados nos valemos de los preceptos higiénicos y
las aplicaciones metiicinales, para el de las seguudas
nos acogeremos á los dictados de la conciencia y á las

máximas de la moral.

No hablaremos aqul de una moral religiosa, como

se hace de ordinario al tratar estas cuestiones, uos

fijaremos en la general, en la moral que pudiéramos
llamar cívica ó social y aun universal, como quieren
algunos tratadistas; aquélla procura d irlg ir al hom

bre por caminos sobrenaturales, ésta le encamina por
senda humana y social conveniente al mundo en que
vivimos, en el que la razón y la experiencia son fac

tores principales, que, ayudados por la religión tam

bién, bastan para guiarnos á la felicidad presente,
que los hombres se proponen en esta vida para llegar
después 'á la otra. La moral eo este sentido es compa
tible con todos los sistemas religiosos; más aún, cada

sistema religioso envuelve en sí y explica luego su

sistema de moral, que es como la regla fundamental

á que han de amoldar sus actos todos los creyentes.
No es menester estudiar la moral con profu nd id a

des de filosofia, ni coo fórmulas silogisticas ó dialéc

tica s; entendemos que las reglar; de las costumbres,
como universales que son, deben presentarse claras,
sencillas, demostrativas, asequibles á todos y conve

mientes, de igual modo que los principios fundamen

tales de nuestras obligaciones deben ser evidentes

il
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para excluir discusiones en ellas; eficaces, para que
con su aplicación logremos el bienestar, la felicidad

que apetecemos, y generales, para que nadie qu erle

excluido de sus ventajas. También pueden exigtrse
les algunos caracteres particulares aplicables á deter
minados casos, como la necesidad de. que se apliquen
segun' la posición que el sujeto ocupe e n Ja sociedad.

Esta moral que como objeto preâiiecto busca la

educación, ha de carecer de ideas obscuras, abstractas

y complicadas; las afirmaciones sospechosas, las exal
taciones de un radical [anatismo; sea éste del color

que se quiera, jamás pueden ilustrar ni servir al
hombre de guia segura en el intrincado laberinto de
la vida; es uecesarto dar al hombre razón de los pre

ceptos que se le imponen y los poderosos motivos que
le hayan de estimular para cumplirlos; es necesario
enseñarle en qué consiste La virtud, es forzoso hacér
sela conocer é iudispensa ble hacérsela amar, mostrán

dole que es el origen de toda felicidad temporal y
eterna.

B) El moderado ejercicio corporal será eñcacísí

mo medio para conseguir que la educación por este

lado sea uniforme y completa; hay más: el ejercicio
sabemos que prov?ca una excítactón en la parte ,á él

sometida, esta excitación da Ingar á que la circulación
se active; el movimiento general y el circulatorio, en

particular, promueven una mayor combustión ú oxi

genación, que se traduce en acumular más elementos

nutrítívos.en aquella parte del cuerpo 'lue la sutre, y
como esta ac umulación es suma de vigor y energía,
se hará cada vez más resistente, se fortalecerá y si

antes estaba débil, llegará pronto á guardar equilibrio
con todas.

Este es el objeto de la educación físíca , y lo consi

gue, aunque para ello tenga que valerse de los ya
comenzados conocimientos ó ciencias auxiliares.
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Las variedades infinitas de Ia constitución huma

na exigen otros tant os procedi,rnientfs y medios es,

peciales á la educación, cosa que no sucede en aquellos
aspectos que proceden del orden psicológico, que son

de carácter moral. En esto la variedad y multiplicidad
de notas que se observan entre los individuos que for

man la especie humana, no impiden que para todos

ellos haya una sola moral universal, por todos recono

elda, aunque no sea por todos practicada.
L·o.; hombres son uno» en el fondo, se diferencian

en la forma, en lo exterior; todos aspiran al bien, to

dos quieren la felicidad, aunque no puedan todos ser

felices' de la misma manera, aunque cada uno la bus

que y la encuentre por diverso camino. La moral uni
versal pertenece á todas las criaturas racionales, y so

lamente á ellas, porque implica. el conocimiento de los

deberes del hombre en este mundo, y estos deberes
serán siempre los mismos en su f'undamento esencial
al través de los tiempos yi de los lugares, descubi.. ièn
dose todos ante las reacciones que en nuestra natura

leza provocan el placer y el dolor.
La Moral, como ciencia, es 'de los modernos, pero

no porque no acompañe siempre al hombre donde

quiera que se encuentre. Verdad es que la antigüedad
no presenta sistema alguno de Moral completa; por
esto su educación en este punto f'ué deficientisima,.
pero no les faltó una máxima, algún principio que
pudo ser considerado como regla constante para Ia

conducta de la vida.
Los idealismos, de Platón, las conf'üsiones é Ideas

incompletas de Sócrates, hermoseadas con la fuerza y

galanura de una imaginación ardiente y exaltada, el

fanatismo y ferocidad del Estoicismo, la duda siste

mática de Pirrón, el pasionalismo de Epicuro, 110 eran

base de un sistema de Moral, pero marcaban orienta
ciones para la vida del hombre.

Por esto mismo se impon� hoy la necesidad de que

\
I
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el carácter moral presida á toda buena educación, ya

que hasta la fecha en este punto no se ha hecho otra

cosa que ir amontonando algunos materiales para la

construcción del edificio. que los hombres de nuestros

dias podrán perfeccionar.
La buena Moral, descansando en principios de sana

filosofia, no debe ser fanática, ni egoista, ní proponer

lo imposible é impracticable: debe hallarse prevenida
contra los entusiasmos injustiûcados, como contra pue

riles vanidades y espiritus de oposición, debe estar

siempre serena y recibir la verdad de manos de cuan-

- tos la presenteu, lo mlsmo que proscribir el error don

de quiera que aparezca.
No es la Moral, como alguuos dicen, la meditación

de la muerte, no; antes bien, resulta la meditación de

la vida, porque no se habla de la moral ascética que

se encierra en el reducido espacio de una celda ni en

el satuario de una ermita, virtud muy digna de ser
.

imitada, pero que es de otro ordeni aquí hablarnos de

esa moral pública que á todas las sociedades alcanza

y que I;lS sociedades mismas deben procurar, si quie
ren la felicidad del individuo y de la familia, para

que de ellas brote la de la sociedad enterai en este

sentido, no necesita aprenderse el arte de morir, ne

cesitamos conocer, y conocer muy bien, el arte de la

vida.
'

'C) La Moral que reclama la educación, tiene por

objeto la conducta de los hombres en esta vida, de

jando para la 'I'eolcg ía, Teodicea y Religión el con

- ducirle á otra dè mayor perfección en la futura.

Las religiones varian según los paises y los dife

rentes pueblos del mundo; pero los intereses, los de

beres, las virtudes y la tendencia al bienestar no se

alteran, son constantes para toda la humanidad, sal

vadas las diferencias de forma. El hombre es ente

.sensibte, es.decír, capaz de a":,,ar el placer y de temer
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el dolor; vive en sociedad rodeado de sus semejantes,
que, como él, son criaturas sensibles, y todos contri
buyen recíprocamente á la felicidad general, cuando
el placer que se proporcionan á ello los determina, y
se aleja n unos de otros, rehuyen aquel general con

curso, siempre que se las molesta ú ofende. Inspire
mos la educación moral en la dirección al bien, no de
jemos arrastrar nuestros generosos impulsos por ideas
aflictivas ni tonos pesimistas que nos hartan desgra
ciados; aconsejemos la práctica de las ventajas de la
sociabüidad, y probemos en ella que los- defectos, los
vicios y los delitos que al hombre atormentan, son

consecu.eneia de la ignorahcia, de la s preocúp aciones
y- de la inexperiencia, que tiraníza la vida de los pue
blos, sujetándolos á una perpetua esclavitud, negan·
do el continuo ejercicio de nuestra libertad, guiada por
la luz de la fe y de la razón.

La moral que generalmente nos predican, es loca.
y temerariamente contrarta á la Naturaleza, porque se

reduce á la práctica no interrumpida de una couve
niencia individualista, que ha dado lugar á que las cos

tumbres se hallen tau pervertidas) porque los mismos
que debían procurar guiar nuestras costumbres, son

los primeros que se apartan de la Moral, predicando
con el ejemplo de manera muy distinta á como lo hace
su palabra; generalmente, las aplicaciones de los pre
mios, de los auxilios, de las recompe usas y de los cas

tigos) andan por donde ellos quieren, no por donde
debieran ir.

Por 10 expuesto se comprende que los Gobiernos
injustos teman la verdadera Moral; que los negligen
tes la miren como ciencia de pura especulación, cuya
práctica resulta indiferente á la prosperidad de los

pueblos, porque no han llegado á .comprender que la
Moral es base firme y segura de Ia felicidad particu
lar y pública, y que sin ella se arruinan y destruyen
los Estados, por fuer�e8, vigorosos y robustos que sean.
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Tienen los Gobiernos la obligación sagrada de cuidar

de las costnmbres de los pueblos, porque éstas intere

san á los ciudadanos todos, para quienes no puede ser

indiferente que sus asociados sean buenos ó se hallen

pervertidos, cuando tienen que vivir con ellos; por

esto un Estado, para ser floreciente y poderoso, nece

'sita más virtudes que riqueza; la fuerz a y la cpu leu-

cia sin virtud, son con frecuencia causa de próxÚna·
ruina y destrucción; los vicios y laê pasiones de 108

ciudadanos y de los pueblos á nadie son útiles más

q Ile á los déspotas y tiranos, porque los hacen sus

cómplices para soj uzgar eon su pretexto á cuantos les

estorban parR. el logro de sus particulares fines, ca-
I

yendo todos entonces en la dislpaclón y el placer in

moderado, donde ja má s se aprende la austeridad de

la Moral, que tan pesada carga resulta para los 'hom

bres vi cioso s.

Los talentos reunidos de los hombresque piensan,
deberiau conspirar todos á un mismo fio: á dar á co

nocer á sus semejantes y á sus autoridades los verda

"deros intereses de las naciones, para desengañarlos de

tantas miserables pasiones que causan sus desgracias;
harto tiempo ha existido el imperio de la adulación y'
de la lisonja ante el poder y la grandeza; restnblez

ca mos un poco los fueros de Ia verdad.

La Moral es el cimiento de todas las ciencias de

aplicación, como el Derecho, Ia.Economí a y también

la Política, que siempre andará desvencijada si no

descansa sobre aquella ciencia universal.

La Moral regula el destino de la humanidad, reúne y

abraza los intereses de lasnaciones, ruanda conjusticia
á todos 10s pueblos, sin que sus decretos sean jamás im

punemente violados; por eso la necesita }It educación,
por eso es fundamento de toda acción pedagógica,

Caracteres de la educación. -A) Tanto vale seña

.Iar los caracteres de esta ciencia corno fijar las pro-
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piedades ó notas que la distinguen de cualquiera otra

serie de conocimientos que se hallen dispuestos en

forma sistemática; analizados quedan en la exposición
general de Ia doctrina, y, sintetizando, diremos que
ha de ser una, activa, proqresiua, general, fir/ica, in

teleciual, rnoral , integra, y como nota especial para

la nuestra, nacional.

B)
.

Reclama la unidad como carácter distintivo la

Ciencia de la Educación, por las razones que en el

anterior capitulo hemos citado; ha de ser activa, por

que no procura amontonar materiales como quien
constituye un depósito; procura desenvolver la natu

raleza del -sujeto y apropiarse el contenido de la rea

lidad; progresiva, porque nunca concluye; por mucho

que hayamos adelantado, más queda en el orden de'

lo que se ignora; general, porque no hay conocimiento

alguno que á la educación no eorresponda; particular,
porque no pudiendo el hombre .ser omnisciente ni

abarcar por igual todos los campos de la ciencia, es.

necesario que se elija uno, aquelpara cuya posesión
se muestren más aptitudes; fisica, moral é intelectual,
por lo que queda dicho; integra, para que sea com

pleta, que nada le falte dentro de su orden, y, por

último, especialmente, nacional, porque se debe for

mar al hombre según el temperamento, carácter, cos

tumbres y particularesfines de la sociedad en que ha

de vivir y á que ha de servir.
'

G) Las consideraciones analiticas que en esta sec

ción venimos haciendo para los diversos enunciados,
las suprimimos en el presente, por no creerlas impres-
cindibles y por ser de fácil deducción.

.
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PRIMERA PARTE

Principales funciones y operaciones orgánicas que tienen
por objeto la conservación del individuo.-Digestión.
Aparato digestivo; partes que comprende: boca, farin
ge, esófago, estómago, intestino delgado, intestino
grueso.-Actos de la digestión.

SfNTESIS

Principales funciones orgánicas que tienen por
objeto la conservación del,individuo.-a) Función
quiere decir acto fisiológico desempeñado por
u� órgano ó un aparato cualquiera de nues
tro cuerpo para conservar Ia normalidad en
su vida; las principales son: para conservar
al individuo, para perpetuar la especie y
para mantener las relaciones que establece
con la Naturaleza.

Entre las del primer grupo están la diges
tión, obsorcion, circulación, respiración, asi

milación, desasimilación, eecrecion y colori

{icació,n,_
12



Aparato digestivo.-Las partes del aparato
digestivo son: boca, faringe, esófago, estóma

go, intestino delqado, intestino grueso yano.

Boca.,-Es la cavidad formada por la man

díbula superior y los maxilares inferiores?
, que, como se conoce, están rodeados por mul-
titud de músculos, los cuales forman el con- �

junto llamado cara; es de forma oval y tiene'
varios conductos por los que comunica con el
interior y el exterior de nuestro cuerpo. Estas

aberturas son el istmo de las fauces, la de la

faringe, la de los labio� y la de Ia nariz. Den-
tro de la boca están las glándulas que segre-
gan la saliva, y también los dientes, éstos for-
mados por una substancia oseiforme de mucha

consistencia, que sirven para cortar y tritu-
rar los alimentos sólidos. Se dividen los dien-
tes en incisivos, caninos y molares (falsos y
verdaderos) .

Faringe.- Se halla situada después de Ia

parte posterior de la boca, es de forma tu

bular" de considerable anchura y de' poca

longitud, termina donde da comienzo el eso

fago.
Esófago.-Es el tubo largo y estrecho que

parte de la fa'ringe y llega al estómago; es de

- 178-

Digestión.--Es la función que transforma
las substancias ingeridas en nuestro organis
mo, para aprovechar como alimento algunas
de ellas y devolver al exterior las inútiles.
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composición análoga, á la faringe, es decir,
carnoso-muscular, revestido de membranas.

Estómago -Es una bolsa de forma oblonga,
colocada transversalmente en la parte supe
rior de la región abdominal; es de naturale
za muscular; tiene una abertura de entrada
que se llama cardias y otra de salida que se

llama píloro. En su interior contiene muchas
glándulas foliculares, que segregan el jugo
qaetrico,

Intestino delgado.-Es un tubo delgado que
comunica el estómago con el intestino grueso;
se divide en tres partes: duodeno, yeyùno é
ileon.

Intestino grueso.-Es continuación del an

terior, más corto y de mayor diámetro; se ..

divide en ascendente, transverso y descendente;
concluye en los esfínteres de la región anal.

Son auxiliares del aparato digestivo los

folí�ulos intestinales, el pomcreas, el hígado y
multitud de vasos sanguíneos.

Actos de la digestión.-Comprenden: preñen
siôn, masticación, insalivación, deglución, qui
mificación, quilificación, absorción del quilo, de

fecación y eœonera�ión.
\

Por la primera se cogen los alimentos y se

introducen en la boca) por la segunda se tri

turan, por la tercera se convierten en una

masa pastosa, por la cuarta descienden al es

tómago, en la quinta sufren la acción del
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jugo gástrico y otros, en sexto lugar se emul

sionan las grasas y se transforman las demás
substancias formando el quimo, para después
ser absorbidas las substancias asimilables y

expelidas al exterior las inútiles.

AMPLIACiÓN

Principales funciones orgánicas que tienen por
objeto la conservación del individuo.-Válese la Pe

dagogia, para trazar ordenadamente el cuadro de la

educación, de muchos conocimientos auxillares que
le prestan otras ciencias, entre la que figura de un

modo especial la Antropologia, que ocupándose de

estudiar al hombre en todas sus formas, comienza por

aprovecharse de las verdades que sienta la Ftslologta,
en cuanto estudia nuestro organismo dotado de ac

tividad; y como tratándose de la educación física,
aquella actividad y los órganos para producirla son

sus principales elementos, á ellos hemos de acudir
como á inagotable arsenal que nos facilite la adquisi
ción de cuanto necesitamos.

El hombre ha de educarse físicamente, procurando
con esta educación facilitar al cuerpo su desarrollo,
darle disposición para que mejor cumpla los actos

propios de la vida orgánica y también para que, una

vez alcanzado el primero y teniéndole en estado de

salud, sepa después conservar ésta.
I Todo ello se manifiesta con formas sensibles de

carácter material, traduciéndose la vitalidad en el
normal cumplimiento de las funciones que pertenecen
á la materia organizada y animada por el espíritu.

Nuestro cuerpo da' principio por la aparición y
amontonamiento de células (ûguras 2.a, 3.a y 4.a), uní
das convenientemente para formar los tejidos (figu
ras 5.a, ,6.a,16, 20 y 21, etc.), deIosque result all los
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órganos, dando su conjunto lugar á los aparatos, de
los cuales proceden en conclusión los sistemas.

Cuando cada uno de estos elementos cumple con

regularidad el fin que le es propio, decimos que fMn
cio-na bien, y cuando la totalidad del organismo dis
fruta beneficiosemejante, repetimos que todas las fun
ciones se cumplen regularmente; luego., según esto,
función valdrá tanto como acto fisiológico desempe-

,

ñado por un órgano ó un 'aparato clta�quiera de nues

tro cuerpo.
Las funciones que el organismo ha de cumplir se

dirigen á uno de estos tres fines: conservar la vida de¿

individuo; conservar La especie y mantener las reia
ciones que libre ó necesari amente establece r,on La Na

turaleza, singularmente con sus eemejante«.
Las primeras se llaman funciones de nutrición; las

segundas. de reproducción, y las ultimas, de relación.
Las pri ncipales funciones que comprende el grupo

de las llamadas de nutrición son: digestión, absorción,
circulación, respiracion , asimilación, secreción y t

como efecto de todas ellas, la calorificación.

Digestión.-Es la función org-ánica, mediante Ia

que se transforman las substancias alimenticias in

troducidas en el tubo digestivo, para hacerlas así

mils.. bles á nuestro organismo; por medio de esta fun

ción se aportan materiales para reparar las pérdidas
sufridas, para motivar el crecimiento en ciertos pe
riodos de la vida, por la asimilación que supera al des

gaste.
No todas las substancias que se ing-ieren en el apa

rato digestivo son verdaderos alimentos; merecen

este nombre sólo aquellas que dan materia asimilable;
cuando no producen este efecto ni otro alguno perju
dicial, se llaman indiferentes; si ban servido para pre

parar los alimentos se llaman condimentos, y si dañan

el organismo, venenos.
'
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Aparato digestivo.-Elaparato digestivo en el hom
bre está formado por las siguientes partes: boca, fa
ringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino

grueso y ano (fig. 22).
Boca.-E.,; una ca

vidad que existe en Ia

parte infer
í

o l' de I a

cara (fig. 25), formada

por los huesos de la

mandíbula superior y
por los maxilares infe
l'iol' y anterior. Estos
huesos se hallan rodea
dos exterior é interior
mente por multitud de

músculos, que dan lu

gar á la formación de
las facciones, príucí
palmente de lospómu
los, carrillos, labias,
b a rb a, etc., cuyos
músculos, con sus

contracciones y dila

taciones, ponen en jue-
A go las partes prínclpa-

FIG. 22.-Esquema del apamta diges- les que antes rn�ncio-Uva del hombre y de los órganoS namos cuyo conjunto
con él relacionados.

11
'

dib lse ama man u as

para triturar los alimentos entre los huesos que cons

tituyen el dentamen, efectuando la masticación.
La cavidad de la boca no es rigurosamente geo

métrica, tiende á Ia forma oval, teniendo distintos con

ductos para comunicarse con el Interior de nuestro

cuerpo: uno llamado istmo de los fauces y que se di

rige hacia la faringe)' otro hacia el exterior, consti
tuido por la boca, formado por fos labios, y un tercero

por las fosas nasales, que comienza en las ventanas
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de La nariz y concluye en la parte supero-poste
rior del pctaâar, alcanzando á la faringe (fig. 25).

Dentro de la boca se extiende

por toda la superficie una mem

brana llamada epitélium, que se

grega un jugo algo viscoso, el cual

ejerce influjo en la digestión, al

mismo tiempo que mantiene algu
nas partes de la cavidad bucal ell

conveniente grado de suavidad;
debemos mencionar también los

dientes y la lámina muscular lla

niada lengua (fig. 23).
En diversas partes de la boca

y princi palmente en las poster!o
res existen unas glándulas llama

dassalivales, quesegregan eljugo
llamada s�liva, indispensable para
los primeros actos de la digestión
que conlainsalivaciónseefectúan.

Los dientes (fig. 24), de que antes hablamos, son

oseif'ormes , insertos en unos agujeros llamados al

véolos, que existen en las
dos mandíbulas; la parte
del diente que encaja en

el alvéolo se llama raiz

(figuras 27 y 28); la que

permanece libre, inter

media, y la parte supe

rior ó terminal, corona;

dos substancias príncípa
les forman los dientes: in-

FIG. 24.-Piezas dentarias de un

lado de Lo. mandíbula inferior
en el adulto: primer grupo, in

cisivos; segundo, eaninoa; ter

cero, falsos molares, Y'cuarto,
molares.

FIG. )33.-0ontextura
de la lengua, masa

musculosa fija por la
base y libre por la

punta; sus músculos
son; los Linqiuüe» su·

perier y medio, que
van desde la punta á

la epiglotis, y ellin

gual iraneoerso,

terna ó esmalte y externa ó marfil; hay indicios de una

tercera llamada materia corticat, pero abunda muy

poco; el cemento cubre las raíces.

Los dientes se dividen por su forma en incisivos

(figuras 24 y 28) si están dispuestos para cortar)' cani-

i �

I
I
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nos (figuras 24 y 27) si son agudos, para clavar, y mo

lares si tienen la corona ancha y desigual, dispuesta
para moler ó triturar (fig. 24). Cada mandibula con

tiene en cada lado los siguientes: dos incisivos, un

colmillo ó canino, dos falsos molares y tres molares
uer dad.eros ó muelas; total, 32 dientes.

La fórmula dentaria del hombre (completa) se re¿

presenta en algunos tratados del modo siguiente:
2-2 1-1 2-2 3-31= 2_2;C= 1_1;Fm=2=2;M= 3-3;

total, 32 piezas.
La: del niño ó primera dentición tiene por fórmulas

2-2 1-1' 2-21= 2_2;C= 1_1;Fm= 2-2;

total., 20 piezas, pues carece en esa edad de Jos verda
deros molares.

Las glándulas salivales (fig. 25) son tres: parótidas,
situadas en Ja parte ínfero-posterior de la boca; las

submaxilares, que, como la palabra expresa, están.
situadas debajo del hueso que le da nombre, y por úl
timo, las subtin quales, que se encuentran situadas de
bajo de la lengua. Todas tienen conductos secretores y
el jugo que desprenden, principalmente el de las paró
tidas, resulta de acción físico-química enérgica sobre
algunos alimentos, después que se insalivan.

Faringe (fig. 25),-Está á continuación de la boca,
eu dirección interua ; es un conducto tubular, ancho y
corto, carnero y revestido de membranas; al cual van

á parar las a bertur as posteriores de las fosa s nasales,
comunicando también con la laringe, que está á ella
contigua. La superfície de sus paredes es muscular y
por la acción de estos músculos se contrae ó dilata,
según conviene, para dejar paso á los alimentos ó dí
fícultar que penetren en el esófago. La membrana que
le reviste e n su interior es epitelial, su intervención
para digerir los alimentos es muy escasa.
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Esófago (fig, 25), - Es el conducto dispuesto á

continuación de la faringe, más largo y estrecho que

FIG 25.- Conte de la cara. 11 pnrte del cuello: r, ventana de la nariz;
2,3 Y 4, cartílago de Ia ídem; 5,6 Y 7, conchas y canales; 8, seno.

esfenoidal; 9, parte posterior de las fosas nasales; 10, orificio de
la trompa de Eustaquio; 12, velo del paladar; 13, vestibulo de la
boca; 14, bóveda del paladar; 16, parte anterior de la boca; 17,
lámina media de la lengua; 18, genio-gloso; 19, g-enio hioideo;
20, milo hioideo; 23, amíg-dalas: 24, glándulas parótidas; 25, glán- I

dulas subltnauales; 28, cavidad laríngea; 29, ventrículo laríngeo;
30, epiglotis; 31, hueso hioides; 32, tiroides; 35, cricoides, etc.

ésta y de idéntica constitución orgánica; -Ia parte in

terior es de naturaleza mucosa; la exterior, fibrosa,
con tendencia' á serosa; hay además una parte inter'
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media, que es propiamente muscular; desciende por
detrás de la tráquea y del corazón, recorriendo toda

la longitud del pe
cho hasta llegar al

estómago.
Estómago. - Es

una cavidad en for

ma de bolsa, un po

co obtenga (figuras
22 y 26), colocada

t ran s v ersalmente

debajo del diafrag
ma (membrana

9 muscular que sepa
ra la cavidad torà

- 10 cica del abdomen),
debajo del hígado

12 y delante del pán
creas (fig. 22), so

bre el iutestino lla

mado colon; presen
ta dos aberturas:

una para comuni
car con el esófago,
llamada cardias,
(figura 26), y otra

para dar paso al in

testino d uode no,

llamada píloro
FIG. 26.-Aparato digestivo: i, esófago; 2, (figuras 22 y 26), en

páncreas; 3, estómago; 4, hígado; ii,. pí-
loro; 6, vejiga de Ia hiel y conducto co- el interior se halls
lédoco; 7, intestino grueso; 8, bazo; 9, .

d de multlcolon; 10, intestino delgado; 11, ciego; tapiza o e mu 1-

12, colon; 13, apéndice del ciego; 14, in- tud de células en
testino delgado; 15, recto; 16, duodeno. .

'

I as q u e e x 1 ste.n

unas glándulas, llamadas folículos, que segregan el

jugo gástrico, abundan en la proximidad del cardias

y los folículos mucosos junto al píloro. La membrana

5

<6 .----

7 ----

1

14 15
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exterior tiene multitud de repllesues del peritonea,
que cubre las vísceras 'del abdomen.

o Intestino delgado.-Es el tubo que se extiende desde
.el estómago hasta el intestino qrueso (figuras 22 y 26),
diferenciándose ambos pn su diámetro y longitud. Dis-

o

tínguense en él tres partes llamadas: duodeno, yeyuno
é íleon Elyeyuno retiene los alimentos y elileon forma
la base del paquete intestinal en Ja fosa ilíaca, comuní

cando por la válvula üeo-f'ecal con el intestino grueso.
Intestluo grueso.-Consta de tres partes:' cíego,

colon y recto (figuras 22 y 26); la primera tiene lm

.apéndice vermiforme (fig. 22), en el que algunas veces

,se desarrulla una enfermedad peligrosa; el colon sc

llama ascenâente, transuersnl y descendente, según la

posición que guarda cada una de sus partes. Termina
este intestino uniéndose á una serie de anillos muscu

lares ó esfínteres, por cuya Intervención sc dilata ó

contrae, terminando en la parte llamada ano.

Son auxiliares del aparato digesti vo los folículos
gástricos, que seg-regan el j'l!go del mismo nombre, en

el cual predominan los ácidos clorhidrico, láctico y
acético; los [oticuios intestinoles (fig. 41), que segre
gan el jugo entérico, de naturaleza alcalina, con clo
ruro de sodio, fosfato y carbonató de la misma base;
.el páncreas (figuras 22 y 26), glándula constituida por
multitud de foliculos en forma de racimo, para segre
gar el jugo pancreático, muy parecido en su composi
ción á la saliva; también forma otra substancia llama

da pancreatina. El hígado (figuras 22 y 43), glándula
situada én el abdomen, dividida en lóbulos yenvuelta
en una membrana fibrosa que los separa en dichas

partes lobulares:. interiormente es una aglomeración
de muchos lóbulos infinitamente pequeños, que con

tienen las células llamadas hepáticas. Le cruzan vasos

sanguíneos, que proceden de la vena porta y además
los de otra íntratubular que lleva la sangre al paren
quima del hígado:
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Actos de la digestión. - Descritas á grandes rasgos

las diferentes partes delaparato digestivo y señaladas

algunas .de sus funciones orgánicas más notables,
creemos procede indicar algo de lo mucho que com

prende cada uno de los principales actos fisiológicos
de la digestión.

Comprende la función digestiva los siguientes ac

tos: prehension, masticación, insalivación, deglución,

quimificación, quilificación, absorción del quilo, de

fecación y exoneración.

Prehensión.-Es el acto por el que coqemos los ali

mentos ó substancias que ban de ser ingeridos en

nuestro organismo; influye notablemente en la mane

ra de ejecutarse este acto, la naturaleza ó.estado que
presenten los alimentos, según se hallen en estado so

lido, líquido, semiiiquiâo ó blando ó gaseosos. Los só

lidos ó consístentes pueden ser llevados directamente

á la boca, ó pueden sufrir antes preparaciones deter

minadas, que los hacen aptos para sertransíormados

en el aparato digestivo, después de las preparaciones
que con ellos se ban ejecutado en las diferentes for

mas culinarias; cuando son liquidos podemos tomarlos

por infusión, aspiración, proyección y succión, mien

tras que ballándose en estado gaseoso, pueden inge
rirse por inhalación, y en general, mezclados con

los cornpouentes del aire, cuando éste cumple la fun

cíóu respiratorí a, de que más adelante hablaremos, di

sueltos en los liquidos ó interpuestos en los sólidos.

Masticacióll.- Es el segundo acto de la función

digestiva, cuy a operación consiste en fraccionar ó di

vidir y subdívidir los alimentos sólidos introducídos

en la boc'à (fig-. 25), por la íntervencióu de los dientes

(figuras 24 y 2�), principalmente de los molares, sin

que esto signifique la exclusión completa de incisivos

y caninos. Los aljmentos llamados blandos ó semilíquí

dos, también pueden sufrir la acción del dentamen;
los líquidos y gaseosos se sustraen á ella por su espe-

"
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cial naturaleza .. A primera vista parece que la masti
cación es de poca importancia, pero la

tiene muy grande, porque predispone
los alimentos para las sucesivas trans
formaciones que han de sufrir por vir
tud de verdaderas reacciones .qutmicas.
Cuando los alimentos sólidos están muy.
duros se someten primeramente á la
acción de los dientes caninos (fig. 27);
sj están blandos, sin llegar á semlltqui
do's, se aplican los incisioos (fig. 28),
para después hacerlos pasar á la de los

molares, que terminan la operación.
Para triturar los alimentos, la man

dibula íntertor se mueve sobre la supe
rior, gracias á los músculos que hemos
dicho rodean á las dos mandíbulas y al movimiento

que á la inferior imprimen.
Hasta aquí sólo han existido,

como vemos, operaciones mecáni-
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d. ..

FIG. 27. - Sec
ción en un col
millo: e, es

mal te; â, mar

fil; a, pulpa
dentaria; b,
cemento.

cas.

Insalivación. - Es otra operación
de las que se ejecutan en la función

digestiva, y por ella la saliva, que
sabemos es tin jugo segregado por
las glándulas salivales, se mezcla

perfectamente con los alimentos
mientras se verifica la masticación,
y merced á los movimientos que en

la boca sufren por la intervención

de la lengua, resultando de aquel
conjunto una masa pastosa, que se

llama bolo alimenticio.
La saliva es un líquido en el que

predomina el agua, pero lleva tam

bién disueltas varias sales, en las

que abundan aIgu?-os clorur/os"

FIG. 28.-0orte de un
incisivo: a, abertu
ra infer-ior del dien
te; .b, cemento; e,
esmalte; â, marfil.
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principalmente de potasio y sodio, á los que acompa
ñan algunos carbonates y fosfatos alcalinos y también

un fermento soluble que precipita tratándole por el

alcohol, y que se llama ptiatina. La acción de la ptía
[ina sobre los alimentos es física, en cuanto disuelve

\
muchas substancias alimenticias, y química también,

PIG, 29.-1, haz muscular procedente del lingual superior del glo
so-palate y g'loso-farÍngeo; 6, músculo genio-gloso; e, músculo
hiogloso; â, utologloso; 1, 2 3, nervio hipogloso lingual y glo
so faríngeo; 4, ganglio subascilar.

porque transforma las materias amiláceas, como èl al:

midón, féculas y dezctrina« en qtucosa, siempre que

haya una temperatura de 37°.

Después que los alimentos se trituran por la mas

ticación y se insalí van, se verifica otra operación de
carácter mecánico, la deglución, por IR. que pasan
desde la boca hasta el estómago al través de la farin

ge y del esófago. La deglución se verifica en tres

tiempos diferentes: el primero voluntario y rápido, por
el que disponemos la lengua(fig. 29) en plano ínclínado
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hacia atrás y por là contracción de los músculos, de la
bios y carrillos, hacemos que el bolo alimenticio des-"
cienda por el conducto correspondiente; al encontrar

levantado el repliegue membranoso que se -llama velo

del paladar, salvando la estrechez de los fauces, gra
cias á un pequeño empuje de esos músculos que opri
men en aquella dirección y por hallar la epiglotis
caída sobre la glotis, dando lugar al segundo tiempo,
involuntario y momentáneo, ypoco después al-tercero,
involuntario y lente, mientras desciende por todo el

esófago, mediante las contracciones y dilataciones que

aquél sufre, por la acción de la gravedad y por un

humor viscoso que facilita el descenso.
En cuanto el alimento llega al estómago comienza

la operación llamada quimificación, en la que inter

vienen fenómenos físicos, juntamente con otros químí
cos; aquéllos debido al movimieuto muscular, y éstos

á la acción hidratante que el jugo gástrico ejerce so

bre las féculas, impregnadas antes de saliva, y tam

bién, al mismo tiempo, por la peptona que disocia las

materias aibuminoiâeas, separando las peptonas. La
masa resultante de estas operaciones se llama quimo.

Concluída la quimificación, se dilata el piloro y

deja que el quimo vaya saliendo poco á poco del estó

mago y penetre en el duodeno) donde experimenta
unos movimientos sinuosos) y el quimo se va empa
pando en el jugo I pancreático y en la bilis, que allí
concurren por sus respectivos conductos; además se

une al i-e» intestinal; segregado por multitud de fo
liculos de Iòs intestinos.

Estos jugosdescomponen elquimo, y su naturalesa,
que era ácida, se convierte eu alcalina, disociándose
la glucosa, peptona y vartas sales que se emulsionan
con las grasas, formando el quilo después de las refe
ridas operaciones, que constituyen la quilificación,
dejando á otro lado las substancias inútiles para la

alimentación, Hamadas. materias [ecalee, El quilo,
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substancia de un color lechoso-amarillento, de sabor

alcalino, eminentemente solutivo, pasa al través de

muchos vaHOS quiliferos absorbentes, por las paredes
del intestino delgado , para ser repartido por todo el

cuerpo, bajo la acción de los fenómenos de la circu

lación.

Las materias no asimilables pasan al intestino

g-rueso, constituyendo la defecación, que concluye en

Ja exoneración,
.



TE�A. 'VI

SEGUNDA PARTE
'Circulacion.-A parato circulatorio: corazón, arterias, ve.

nas.-Movimiento de la sangre en la círculacíón.L.
Respiración.- A parato respíratorio; partes que le for
man,-Momentos que comprende.

SfNTESIS

Circulación.-Nuestra sangre está constan
temente en movímiento , y como nunca sale
'del mismo. trayecto y éste se halla formado
por diferentes conductos circulares, la sangre
se dice que circula.

Aparato circulatorio.-Está formado prínci
'palmente por el corazón, las' arte-rias y las
-oenas,

El corazôn es un órgano. muscular de forma
:algü cónica-ovalada, típica, colocado en la
'parte superior, izquierda del pecho. Tiene.
'Cuatro. cavidades: dos aurículas, en la parte
'superiür, y dos ventrículos, en la inferior; cada
aurtcula comuníca .eon su ventrículo respec
tívo, por medio. de unas válvulas convenien
tements dispuestas. El corazón está sometido.
á un movímíento de dilatación, llamado. sístole,
y otro de contraccíón, diástole, los cuales de
terminan el movimiento de la sangre.

13
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Arterias.- Son los conductos que parten de

los ventrículos del corazón; aorta la del lz ...

quierdo y pulmonar la del derecho, por donde,

la sangre discurre; se extienden ramiñcándo

se por las diferentes partes del cuerpo.

Venas.-Son unos tubos delgados que Ile

van en su interior multitud de válvulas para.

I que la sangre, en su movimiento ascencional;
no pueda nunca retroceder. Tenemos dos pla
nos venosos: uno interior y otro superfícial;
uno y otro concluyen en los llamados vasos:

capilares, tu bitos muy delgados que se extien-

de por todo nuestro organismo.

Movimiento de la sangre en la circulación.

Sale la sangre del ventrículo izquierdo, pa

sando á su respectiva aurícula, continúa su

curso por la aorta, llegando á las ramifica
ciones arteriales y á la 'red capilar, para en

trar en las ramificaciones venosas, que la re

cogen, para volver por las venas cavas a..

desembocar en la auricula derecha, de donde

desciende al ventrículo de este lado para vol

ver al punto de partida.

Respiración.-En la función orgánica por

la que se oxigena nuestra sangre.

Las partes del aparato respiratorio son;

cavidad torácica, pulmones y tubo aéreo. La

primera, llamada jaula torácica, está forma

da por las vértebras dorsales, las cos tillas y el

esternón, recubiertas todas por varios múscu
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los que están envueltos por la piel. Está sepa
rada esta cavidad por el diafragma.

Los pulmones son dos, están formados por
una masa esponjosa, se hallan divididos en
lóbulos y éstos en lobulillos: dentro de estos

i últimos están las vesículas aéreas, punto don
de se verifica la oxidación de la sangre.

El tubo aéreo comprende: b1·onquios,. tra

quearteria y laringe. La laringe es un tubo
prismático, irregular, que comienza en la
garganta; recibiendo el nombre de glotis; á
continuación de ésta se halla el tubo ternilloso
llamado tráquea) que llega hasta los pulmones,
en los que primero se bifurca y después se ra

mifica, tomando el nombre de bronquios.

Momentos Que comprende. - Dos príncípa
les: inspiración, acto por el que el aire pene
tra en nuestros pulmones, y expiración, aquel
en que el aire de 10.s pulmones sale al exte
rior para ser reemplazado por otro. En el
primero, al llegar el aire á las vesículas
aéreas pierde el oxígeno, que pasa al torrente

cireulatorin, para convertir en sangre m'te
'rialla sangre venosa, y en el segundo se des
prende vapor de agua, ácido carbónico, etc.,
que no sirviendo para la conservación de
nuestro organismo, se ve expelido de él, vol
viendo á la ·atmósfera. Importa mucho este
-estudío á hi Pedagogía, haciendo aplicacíón de
los preceptos de la Higiene.
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AMPLIACION

Oírcnlactóu.i--Es Ia función por la que la sangre
recorre las partes distintas de nuestro cuerpo, llevan
do consigo los jugos nutritivos. Los fisiólogos incluyen
también dentro de esta misma función círculatoria el
movimiento de la linfa y el del quilo; pero éstos, en

realidad, corresponde explicarlos, como se ha hecho
al tratar de la absorción.

La sangre (figuras 30 y 31), en su movimiento circu

a o c.

FIG. 30,-Glóbulos roios de La sangre: a, glóbulo rojo de la sangre
humana; b y e, ídem del proteus visto de canto y de frente; d,
glóbulo de 1 a rana.

latorio, marcha desde el corazón hasta las últimas ra

míficaciones del aparato circulatorio y desde aquéllas
vuelve al corazón

\� k..
.

porlasvenas,resul-

·f\ 'f � � " tando que recorre

un doble circulo

FIG. 31 -FaRes del movimiento de un gló- (figura 32), puesto
hulo blanco de la sangre-humana, según que va desde el co
Klein.

razón á los tejidos,
regresando desde éstos al primero, al mismo tiempo
que pasa desde este órgano á los pulmones, de donde
vuelve al primer punto de .partida; á la primera parte
se 180 llama circulación general, y á la segunda, pul
monar.



Aparato circulatorio. - El aparato circulatorio

(figura 33) está dispuesto como un sis

tema de riego en el que, partiendo el

agua de un gran depósito, pasa por
multitud de canales, recogiendo y di-

solviendo las

substan c
í

a s

alimenticias, '

llt"lgando á

los extremos

más distan

tes y aprove
cbando para
entradas y
sal i das lo s

el corazón;
los canales por donde se reparte la sangre son las ar

terias y las venas, que hallan su complemento en los
vasos capilares.

La función circulatoria es desempeñada principal
mente por el corazón, las arterias y las venas (fig. 33).

El corazón (fig. 34) es un órgano muscular de for

ma típica, puesto qpe da nombre á sus análogos, si

tuado en la cavidad torácica (fig. 35), entre los dos

pulmones, con la' base mayor en Ja parte más alta y el

. vértice hacia abajo, en posición que no es completa
mente vertical, antes bien" está un poco inclinado de.

atrás hacia adelante, próximamente debajo del quinto
espacio intercostal. Todo él está envuelto en tres

membranas, de las cuales la exterior es la más delga
da y se llama pericar âio ,

- 197 -
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Corazón.-EI corazón tiene cuatro cavidades (figa
ra 34): dos en la parte más ancha yalta, llamadas

FIG. 3!.-Co�rte en el corazón: i, ventrículo izquierdo; 2, válvula.
mitral; 3, columna carnosa dellado iZCluierdo; 4, ídem del dere
cho; 5, orificio de la aorta en el ventrículo; 6, aorta; 7, 8,9, tres
válvulas de itt aorta; 10, ventríeulo derecho; 11, tabique inter
ventricular; U, arter-ía pulmonar; 13 y 14, válvulas de la arteria
pulmonar; 15, auricula izquierda; 16, venas pulmonares dere
chas. desagüe de las anteriores; 18, corte de la vena coronaria.
que se abre en la aurícula derecha.

auriculas, y otras dos en las partes media é inferior,
llamadas ventrículos; están separadas cada una de
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-aquéllas de su ventrículo correspondiente por un. ta

!bique horizontal, que en su centro tiene un orificio

provisto de una válvula, que se abre de abajo hacia

],FIG. 35.-0anal tor,'ácico: i, canal torácico; 2, vena linfática ma

yor; 3, origen del canal torácico; 4, terminación del canal torà
eíco en la conûuencia de las venas yugular interna y subclavia.
del mismo lado.

-arriba, llamadas, por su 'ñgura, tricúspide la de la

'derecha y mitralla de la izquierda.
Entre las dos mitades derecha é izquierda no

bay comunicación alguna desde que se nace; pero
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antes el feto la tiene por medio 6I.el agujero Ilamado,
botal.

El tejido del. corazón es muy contráctil; tiene las.

paredés de las auriculas más delgadas que las de los.
ventrículos, y entre 'éstos son de mayor. espesor las..
del Izquierdo.

El corazón está dotado de dos movimient�s alter ...

nativos, separados entre si por un momento de des-.
canso; uno de los citados movimientos sirve para cen-.

traerle y se llama sístole; el otro, para dilatarle) lla ..

mado diástole.
Arterias.-De los ventriculos del corazón parten

gruesos conductos llamados arterias; del Izquier-do,
la aorta,.tronco matriz de todo el sistema círculatorlo,
y del ventrículo derecho la llamada pulmonar (figu-,
ras 33 y 34). En la unión de estos grandes tubos con el
ventrículo respective hay una vál vula llamada por su

forma semilunar, dirigida en el sentido de la artería;
de suerte que permite la entrada de la sangre en ésta,
pero no consiente el retroceso.

A las aurículas llegan otros vasos llamados venas;

á la derecha, las cavas (superior é inferior), por las.

que afluye la sangre de todas las partes del cuerpo ;

y á la izquierda, las pulmonares, que traen la sangre
desde los pulmones.

A partir de la arteria aorta van disminuyendo las
arterias todas en su diámetro, hasta que concluyen por
ser de forma capilar.

Los vasos arteriales están formados por tres túnl ...

cas, siendo la intermedia, por su elasticidad, la que
más contribuye al curso continuo de la sangre á lo.

largo de su cauce, y á ello es debido que, cortada una.

arteria, permanezca en forma de cilindro, con tenden .. ·

cia á aumentar el diámetro de la sección producida ó,

corte, aunque se vacie toda la sangre, cuya salida y.a.
es dificil contener.

.'

La aorta, después de salir del corazón, se dirige ha-
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cia arriba, tomando el nombre de ascedente; encórvase

luego para formar el cayado de la aorta; de éste se deri
van otras arterias menos gruesas, como las carótidas)
que después se dividen y subdiv íden, extendiéndose

por el cuello, la cabeza y las extremidades superiores.
La aorta toma después dirección hacia el tronco, con el
nombre de descendente; también se subdivide ramíû
càndose por las regiones y extremidades inferiores.

Además de los vasos arteriales hemos dicho que
existen los llamados venosos, que pueden reducirse á.
tres principales grupos: 1.°, venas pulmonares (coa
sangre arterial); 2.°, venas de èirculación general, y
3:\ vena porta, de la que nacen otras que se ramifican
por el tronco, una principalmente por el vientre, y la
otra por el higado (fig. 33).

Venas.-Las venas son tubos de paredés muy del.

gadas, sin túnica elástica, por lo cual si se corta una.

vena tiende el borde de la sección ó corte á contraer

se, cerrándola y se aplastan en cuanto se les saca la

sangre. Llevan en su in terior un sistema de válvulas,
dispuestas de manera tal, que permiten la circulación

,

hacia el corazón, pero no dejan que desde éste retro

ceda la sangre.
Hay dos planos principales para la distribución del

sistema venoso: uno interno y otro superficial, multi ...

tiplicándose las ramificaciones de ambos en su termí
nación respecti va; abundan en el trayecto las anasto ...

mosis, ó sean 'Jas desembocaduras de unas venas en

otras á manera de rios afluentes (fig. 36).
Por último, completan ell aparato circulatorio los,

vasos capilares (11g. 36), tubitos delgadisimos que se

extienden por todos nuestros órganos como infinitos.

hilos de una red intrincada, teniendo origen en las de ...

rivaciones arteriales, 7f concluyendo en los conductos'

venosos, terminando así con este cierre el sistema de

vasos por donde la sangre incesantemente corre.

Sabido es cómo la circulación sanguínea fué des ...
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'Cubierta por Miguel Servet y cómo tué éste objeto de

persecuciones por afirmar aquel hecho.

El corazón es el centro de donde parte el movimien

to circulatorio para dar lugar á que la sangre se dis

tribuya por las arterias, llegando á todas las partes
del organismo, obedeciendo al impul�o que le comuní-

FIG. 36.-Fragmento de red capilar.

'Ca su contractibilidad con los movimientos de sístole

y diástole, de que -ya bemos hecho mención. La con

'tracción de las auriculas se verifica simultáneamente,

y al mismo tiempo tiene lugar la dilatación de los ven

triculos, mediando una. pequeña pausa entre ambos

mo vímien tos.

El movimiento del corazón se observa fácilmente

st colocamos la mano sobre la parte de la cavidad to-

, I
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'rácica correspondiente al punto en que se ha.lla colo

-cado, fenómeno que se expresa diciendo que se perci
ben unos latidos; también se observan en las extremi

-dades de las arterias, por ejemplo, en las sienes y en

las muñeca, con el nombre de pulsaciones.
Pará comprender mejor la circulación de la sangre

-es preciso fijarse bien en el movimiento ,ó juego que
'tienen las válvulas tricúspide, mitral y semitunares,
-abrtéudose las dos primeras del ventriculo á la aurícu

la para impedir el retroceso de la sangre de una á otra

cavidad, y las segundas, que se abren desde la arte

ria al ventriculo, con el fin de que la sangre que ha

<entrado en las arterias no retroceda al corazón.
De las ramificaciones arteriales llega la sangre

:hasta la red capilar, gracias al movimiento que el co

razón tiene, siendo más débil el movimiento circulate

rio, cuanto mayor sea el diámetro que tengan los va

-sos por donde la sangre circula, permitiendo, con su

relatiwa velocidad, que el plasma y los ele,mentos nu

tritivos de la sangre vayan saliendo del camino por
-donde circulan.

, En la tesmínaclén de las ramificaciones arteriales

exísten los comienzos de las últimas subdívisiones del.

-sistema venoso; en contacto unas con otras, van absor

biendo lentamente la sangre. de los vasos capilares,
permitiendo que pase por su hueco á causa de' la fuer

.za que le dió el movimiento cardiaco y de Ia velocidad

-adquírída. Como se unen muchas de estas ramificacio

nes venosas, pronto aumenta el caudal de los conduc

tos y con él la velocidad de los líquidos, obligados
-siempre al avance por la disposición de las válvulas

hasta que vuelven al corazón, contribuyendo también,
-en parte, á este objeto, la presión muscular, que actúa

sobre la parte externa de las venas.

Movimiento de Ia sangre en circulación.-Supon
gamos el ventrículo izquierdo lleno de sangre arterial;
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supong-amos que en esté instante verifica el movímíen
to de sístole, y entonces la sangre, al verse comprími
da, procura salir, bien por la abertura que comunica.
con la aurícula respectiva ó por la arteria aorta,' el prí
mer camino .es imposible seguirle, porque la misma,

sangre cierra la válvula mitral; no queda otro camino
libre más que el segundo, porque con su peso abre la.
vál v ula semilunar, dando paso á la aorta; ya en ésta,
sigue su curso empujada por la que el movimiento del
corazón manda detrás en pos de la primera, movimien ....

to ayudado por la elasticidad de los vasos arterlales ,

que los hace volver ,á su posición normal; cuando la.

sanare llega por las ramificaciones arteriales á la red

capilar, sigue su curso, aunque más débilmente, pa ....

sando á las 'ramíficaclones venosas, que la recogen,
acumulándose dentro del sistema venoso para llegar
por las dos venas cavas (superior é inferior) á desem
bocal' conjuntamente en la auricula derecha, llenán ..

dola de san_gTe venosa; contráese después esta auricu ..

la, ejerce presión sobre ellíquido que contiene, y como.

no puede retroceder, abre ía válvula tricúspide y pasa.
al ventrículo derecho, que se dilata en aquel momen":
to, y contrayéndose después, comprime la sangre re

cibida, empuja Ia válvula semilunar de este lado yen ....

tra en la arteria pulmonar, que dividida en dos gran
des ramas, lleva la sangre venosa á los pulmones, en

los que se convierte en arterial,' y recogida alli porlas
ramificaciones de las venas pulmonares, vuelve á.la.
auricula -izquierda, que entonces se dilata para reci
birla y después se contrae para mandarla al ventrículo.

Izquierdo, punto de donde había partido, y desde el

que se repite continuadamente este movimiento.

Respiración. -Es la función orgánica por la que.
se oxigena nuestra sangre, convirtiéndose de venosa.

ú obscura, en arterial ó roja, gracias á la aproxima ....

eión del aire atmosférico, que es un gran almacén de:
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'Oxigeno, por el concurso de los pulmones (fig. 37) al

torrente círculatorlo, realizándose allí una verdadera
'Combustión, que la oxidación no es otra cosa, al con

vertírse en óxido férrico el que antes era ferroso, per
diendo, entre otras cosas, gran cantidad de vapor de

agua y de ácido carbónico.
"

FIG. 37.- Oireu; .... ción y ?'espil'ación: 1, ventriculo derecho; 2, ven

trículo izquierdo; 3, aurícula derecha; 4, auricula izqui.erda.;
5,6,7,8, arteria pulmonar; H, cayado de Ia aorta; 10, vena cava;
11, tronco bronquiocefálico; 12, venas y arterias subclavlaa; 13,
14,15,16, carótidas; 17, traquearteria; 18, is, bronquios; 20, ve

nas pulmonares; 21; lóbulo superior; 22, ídem m-dio; 23, ídem
ínfertor.

Aparato resptratorto.c-El aparato que cumpl�la
función respiratorla.se compone de cavidad torácica

(figllra 35) ó pecho, tubo aéreo y pulmones (fig. 37).
La primera" de las partes enumeradas está forma

da por las costillas, vértebras dorsales y esternón, que

constituyen la jaula torácica (fig. 38); Re completa
llenando 108 espacios intercostales con los músculos

de este mismo nombre, tanto internos como externos;

todes ellos son necesarios para el mecanismo d'e' la
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respiración, que completan con otros músculos sobre

puestos por Ia parte externa y cubiertos todos por
la piel.

La cavidad torácica se halla separada del abdomen

por el diafragma; está revestida en su interior por
,

una membrana serosa llamada pleura; y una segunda.
hoja de ésta en

vuelve los pul
mon�s; las fibras
del diafr a g m a

se insertan en la
base de la caja
torácica por u na

parte, y por. la

otra convergen
en el punto lla-

mado centro fré
nico; está abier
ta en diferentes

partes para dar

paso al esófago,
conducto toráci-

co, vasos san

guíneos, etc.

Los pulmones
(figura 38) son

dos: derech o é

izquierdo, a m

bos form ad os

FIG. 38 -Jaula torácica: 1 y 2, esternón; 3,
apéndice xifoideo; 4, primera vértebra; 5.
duodécima vértebra; 6, primera costilla; 7

>

cabeza de ídem; 8, cuello de ídem; 9. tube
rosidad de ídem; 10, séptima y última cos

tilla externa; 11, cartíl ago de pr-olongacién
de la séptima costi Il "'; 12, las dos últímas
costillas falsas.

por una masa

esponjosa y elástica; los dos están divididos en Lobulo«

y éstos en partes más pequeñas llamados lobulillos, de

forma poliédrica, en cuyo interior están unos saquitos
de paredes membranosas, muy permeables para, los

gases, cuyos saquitos se llaman vesiculas aéreas; en

el interior de éstas aparece una ramificación bronquial
llena de aire, otra de la arteria pulmonar con sangre
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venosa, y una tercera, comienzo de las venas pulmo
nares, con sangre de naturaleza arterial.

El tubo aéreo (fig. 39) comprende: bronquios, tra

quearteria y laringe, cuyo vestíbulo vienen á ser las.
fosas nasales y la boca.

Describiéndolos en orden inverso á la enumera ...

ción citada, diremos que
la laringe es un tubo de
forma prismática tríangu
lar no perfecta, de pare
des ternillosas, terminan
do su parte superior con

una abertura que recibe.
el nombre de glotis, dis

puesta en forma convé

niente para que la obture
ó deje abierta, según con

venga, una lengüeta que
á ella se superpone, lla

mada epiglotis; su conti ...

nuación bacia el pecho es,

la tráquea, conjunto de.

diez y ocho anillos que se

van estrechando á medida.

que se acercan alpulmón,
ternillosos en la parte
delantera y membranosos.

en la posterior; á mitad del pecho se di vide en dos ra

mas, cada una, de las cuales se dirige á su respective
pulmón, subdividiéndose dentro de éste en multitud

de ramillas, cuyo conjunto recibe el nombre de bron-.

quios (fig. 39).
En la función resptrator!a se observau fenómenos

de carácter físico, llamados también mecánicos, junta
meute cou otros de naturaleza química: los primeros
responden á una acción muscular y IQS &egulJdos á.

reacciones q uímícas,

2

FIG. 39.-Pulmones y traquearie
ria: i, laringe; 2, traquearteria;
3. pulmón entero; 4, bronquios
5, divisiones bronquiales; 6,
ramificaciones bronquiales.



- 208-

Momentos que comprende.-En los fenómenos ñst
cos de la respiración debemos distinguir dos momen

tos: ].0, inspiración; 2.°, espiración.
La inspiración es el acto por el que el aire penetra

'en nuestros pulmones al aumentar el diámetro de la

'Caja toràcica por la dilatación de los músculos que en

esta dilatación intervienen, y ensanchándose al mis
mo tiempo los pulmones, aumentando de este modo la

capacidad de las vesículas aéreas. La dilatación es

tlebida á la elevación de las costillas y al movimiento
'que éstas tienen hacia adelante, cuando se contr aen

Jos músculos intercostales, al mismo tiempo que se

efectúa la dilatación del diafragma. perdiendo parte
de su curvatura, sin llegar á convertirse en plano.
'Gon este movimiento, al aumentar la capacidad del
tórax sufre cierto enrarecimiento el aire que en él

existe, y entonces la presión atmosférica tiende á res

tablecer el eq uilibr lo , haciendo que el aire exterior

penetre rápidamente en el aparato respiratorio hasta
llenar todas sus secciones. Poco después se verifican
movimientos musculares contrarios á los citados, y
"entonces las costillas vuel ven á su p oaición normal;
el diafragma recobra la con vexidad perdida, los pul
mones son comprimidos, y las parttculas de aire con

tenidas en las vesiculas se ven precisadas á salir por
el conducto que entraron, ejecutándose de este modo
ta espiración.

La capacidad torácica no es igual en todos los hom
bres; por esta causa varia la cantidad de aire que
'Cada uno inspira en la unidad de tiempo: término me

dio puede afirmarse que es de 4 ó [> litros en su maxi
mum, y de 1 á 2 en su mínimun. El aire que penetra
'en cada una de las inspiraciones se aproxima á medio
litro, y siendo normalmente catorce ó quince las que
tienen lugar en cada minuto, resulta que al cabo del
dia hemos inspirado próximamente 10.000 litros de

aire, ósea 10 metros cúbicos.
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De estos datos podemos deducir la capacidad que,
pedagógicamente considerada, debe tener todo local
destinado á centro de-enseñanza, si queremos que la
atmósfera no se vicie 'ni enrarezca hasta un punto
perjudicial para la salud de los alumnos.

Las operaciones quimicas de la respiración se re

ducen á dos: La, alteracióu ó cambio que en la masa

pulmonar sufre el aire inspirado; 2.a, conversión de la

sangre obscura ó venosa en roja ó arterial.
El aire no es una combinación, es simplemente una

mezcla de oxígeno y nitrógeno, en proporción de 21 á

79 centésimas partes, en el caso en que se encuentre

químicamente puro, cosa que sucede raras veces, por

que suelen viciarlo el ácido carbónico, óxido de car

bono y multitud de partículas gaseosas y sólidas que
en la atmósfera flotan, por cierto perjudicando la res

pirací óu su presencia en el aire.
Al inspirar el aire suele perder un 14 por 100 de

materias gaseosas, en las que ûgura con 13 de aqué
llas el oxigeno, que se emplea para la combustión del

carbono; el nitrógeno se espira sin haber experímen
tado la menor pérdida, á causa de no ser activo y ser

vir como principio neutralizador de la excesiva ener

gia que el oxigeno desarrolla en su acción combu
rente.

En el aire espirado hay gran cantidad de vapor de

agua, que se percibe con mucha claridad cuando res

piramos en una atmósfera muy fria, semejando una

columna de humo por condensarse aquél al pasar á

una temperatura más baja; otro tanto sucede cuando

despedimos el hálito 'sobre una superficie pulimenta
da de acere, plata ó de un cristal cualqniera.

La presencia del ácido carbónico es percibida con

sólo hacer que el aire respirado pase por agua de cal,
porque su acción dará lugar muy pronto á que se pon
ga el agua blanquecina, como si en ella se echase

aguardiente anisado.

14
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Con las alteraciones citadas que ei aire sufre, Ja

sangre venosa cambia sus caracteres físicos y su com

posición química, para convertirse en arterial cuando

pasa de la vena pulmonar á las ramificaciones de las

restantes venas de Jos pulmones, que la recogen y la

vuelven, una vez terminado el fenómeno llamado. san

guificación ó hematosis, al corazón, habiendo recobra

do el color rojo que antes había perdido, al mismo

tiempo que se multiplican sus células nutritivas, re

cuperando Ja pérdida de Jas que había dejado en el

trayecto circulatorio. La transformación de la sangre

venosa en arterial no se verifica por completo. en los'

pulmones, sino en todo el camino de Jas arterias, por

que en él van desapareciendo las partículas de oxige
no que lleva condensadas en los glóbulos sanguíneos.

Se completa la respiración con un fenómeno de

verdadera osmosis, que se está constantemente verifi

cando al través de nuestra piel, dando lugar su en

torpecimiento) y más la supresión, á hinchazones de

nuestro organismo, con otras consecuencias peligro
sas para la vida.

La respiración se percibe muchas veces por carac

tere,s mecánicos, como eJ ruido ó murmullo -respírato

rio, ronquido. tos, bostezo, estornudo, etc" que pro

vienen del rozamiento de la columna de aire con las

paredes del aparato respiratorio ó de la contracción

violenta del diafragma y de los músculos del pecho.



TE,�.A. -VI

TERCERA PARTE

Absorción: cómo severifica.-Principales puntos por don
de la absorción tiene lugar.-Asimilación, nutrición,
desasimilación.-Secreción.- Órganos secretores más
notables.-Calorificación.

SfNTESIS

Absorción: cómo se verifica.-Absorción es la
función orgánica por la que las substancias
líquidas IÓ gaseosas pasan al través de las di
ferentes partes de nuestro organismo; sus ór
ganos son: membranas y vasos absorbentes, en
tre los que figuran los quilíferos, linfáticos y
venosos. La absorción puede ser cutánea, pul
monar, gastro-intestinal, intersticial, quilífica,
linfática y venosa.

Veríñcase la absorción dejando las par
tes de nuestro cuerpo que por sus poros, al
través de sus células y tejidos, pasen los ga
ses ó líquidos. Por toda nuestra piel hay una

absorción constante y una exhalación conti
tinua.

Principales puntos' por donde la absorción tiene
lugar.-La piel, los pulmones, aparato diges¡
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tivo y aparato circulatorio con RU variedad

infinita d'e tubos absorbentes, vasos capilares
y porosidad multiplicada.

Asimilación, nutrición, desasimilación.-La asi

milación es el acto por el que se convierten en

subtancia de nuestro propio cuerpo las mate

rias nutritivas que en él se íntroducen; la for
taleza que adquieren las diferentes partes de
nuestro cuerpo con la nueva materia, consti

tuye la nutrición, y el acto por el cual nues

tro organismo desaloja las substancias que
no le prestan utilidad, constituye la desasimi
lación. La primera se verifica' á expensas de
la sangre; la segunda, por la transformación
de los alimentos, y la última, por las distintas
formas de secreción.

Secreciún.i--Es la función orgánica por la

que los elementos inservibles, de la sangre
principalmente, y los no aptos para la nutri
cíón, son expelidos de nuestro cuerpo. Las
materias secretadas pueden ser sólidas, líqui
das ó gaseosas.

¡

Órganos secretores más notables.-Están for
mudos por las membranas eœhalanies, los fo
lículos y las glándulas. La secreción puede.ser
interna y externa; la primera da lugar á la

transpiración insensible y-al' sudor en primer
término.

-

Abundan las secreciones foliculares en- el
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oído, los ojos, sudor, jugo gástrico y jugo in

testinal, y entre las .glandula'res, la saliva,
orina, leche, bilis, hiel y jugo pancreático,
elaborados y despedidos po-r las glándulas sa

livales, riñonee, glándulas mamarias, hígado y
páncreas.

Calorificación.--Es la elevación de tempera
tura mantenida en nuestro organismo por la

diversidad de movimientos que en él se pro
ducen, principalmente por la circulación, y
además por la multitud de reacciones quími
cas que incesantemente se verifican.

AMPLIACiÓN

Absorción: cómo se verifica. -En la función por la

que nuestros tejidos dejan penetrar al través de su

masa, substancias líquidas ó gaseosas que están en su

contacto, ya interior, ya exteriormente. La absorción
es función cornplejísima, sobre todo por no hallarse
localizada en un solo punto, antes bien, se halla es

parcida por todo el organismo, como lo prueban he

chos, con frecuencia repetidos: si, por ejemplo, nos

fr.otamos una parte cualquiera de nuestra piel con al

guna substancia grasienta, oleosa, disolución alcohó

lica, etc., muy pronto desaparece aquélla de la su

perficie y sentimos sus efectos en el interior. Los ór

ganos por que esta función se verifica son todas las

membranas y vasos absorbentes, y entre éstos, muy
princípalmente los quilíf.eros, linfáticos y venosos.

La absorción se llama cutánea, puimonar, gastro
intestinal, intersticial, quitifera, linfática y venosa,
según la parte del -cuerpo que intervenga para eje
cutarla.
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Sabido es, por los conocimientos adquiridos en

otros estudios, que nuestro organismo tiene disposi
cíóu natural para dejar que al través de sus células y
tejidos vayan pasando diferentes substancias líquidas
ó gaseosas, que sirven para conservar, fortalecer, au

mentar y limpiar sus diferentes partes; asi la dispost
ción de nuestra piel, permeable â causa de los muchos

agujeros (poros) que por todas partes tiene, permite
que constantemente salgan ó entren multitud de mate
rias que respondan á los indicados fines, existiendo

por ello en toda nuestra superficie una constante ab
sorción y exhalación, verdadera respiración que se

efectúa al mismo tiempo que la llamada pulmonar.

Principales puntos por donde la absorción tiene

Iugaro--El pulmón (fig, 39) facilita la absorción que
en él tiene lugar, apropiándose
las vesículas aéreas las subs- �
tanelas que, penetrando por la

boca y la nariz, y pasando por
la tráquea, llegan hasta la masa

pulposa que forman los Ió bulos
de la nombrada viscera, En todo
el trayecto del aparato digestivo,
principalmente los intestinos y
el estómago, efectúan funciones '

.. ,r

absorbentes (fig. 40), como se ve

cuando ingerimos algún liquido
en este último ó cuando llega á

los primeros, porquemuy pronto
se nota su ausencia del punto á

que había llegado. pasando al

torrente circulatorio y dando

lugar al cumplimiento de varías
funciones orgánicas, entre la

que resulta muy perceptible la

secreción sudorífica.

FIG. 4o.--Absorción: int,
intestino delgado; v,
vasos quilíferos; e p,
sistema de Pecquet; e,
canaltorácíeo; V P, va

na porta; O a p F, capí
lares del hígado; V 8 ti,
vena subhepática; O. V
I, vena cava inferior..



Por los intestinos -que existen entre la malla ó p.s

peser de nuestros tejidos, verifícase también el fenó

meno de la absorción mientras se realizan Ia asimila

ción, secreción y excreción; así lo prueba el hecho

de que desaparezca la substancia grasa acumulada

en el tejido adiposo cuando nos vemos sometidos á

un ayuno prolongado.
También existe absorción del jugo nutritivo lla

mado quilo mientras pasa por el intestino delgado

(figura 41), dando lugar su amontonamiento en algu
nas partes á la formación de los

ganglios quilíferos, muchos de

los cuales van á terminar en el

conducto torácico donde tam

bién llega la Linfa; ésta es u n

humor poco denso, sonrosado,
parecido á la sangre, que se for

ma en los tejidos á expensas de

una parte del plasma de la san

gre; es recogida por multitud

de vasos absorbentes que cons

tituyen la red linfática, yendo
vasoLlamado gran vena linfá-

La absorción se verifica, mediante la permeabih
dad de los tejidos y por un fenómeno de verdadera

osmosis y diálisis, asi como algo también por la capi
laridad.

Por ser los tejidos permeables , pasan á su través'

los jugos y gases; por Ia capilaridad ascienden tam-

bién por entre fibras y células. ,

Si des liquidos se separan por una membrana po

rosa, se establece al tra vés de ésta una corriente del

menos denso al de mayor densidad. Este fénomeno es

muy frecuente en nuestro cuerpo, y explica la casi

instantánea desaparición de los Iíquídos que se intro

ducen en el aparato digestivo; son un verdadero en-

FIG. 41.- Vellosidades
intestmailes,

casi todos á parar al

tica.

- 215 -
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dosmómetro las diferentes venas que pasan por mu

chas de sus paredés, conteniendo Iíquídos de mayor
densidad que el agua, como sucede á la sangre, á la

que aquélla se incorpora, recorriendo todo el torren
te ·circulatorio. Hasta en Jas operaciones secretoras y
excretoras hay multitud de fenómenos de diálisis que
los facilitan y completau.

Asimilación, nutrición, desasimilacióll.-La ma

teria orgánica de nuestro cuerpo está sujeta á una

mudanza ó variación constante debida á los actos

fisiológicos que dan por resultado la compensación de

pérdidas, la fortificación del organismo y en general
el cumplimiento de las operaciones que son necesarias
para alimentarnos y conservarnos en salud. En estos

sucesivos cambios, sustitúyese la materia acumulada

que ya no sirve, por otra nueva, que contribuye á la

vitalidad; según los experimentos científicos, cada
seis ó siete años se renuevan totalmente las partículas
de nuestro cuerpo, siendo reemplazadas por otras que
han venido á ocupar el sitio que aquéllas dejaron.

Es'tos dos actos antitéticos de asimilación por un

lado y desasimilación por otro, constituyen la NUTRI

OIÓN.
Por la primera de las funciones citadas y á expen

sas de la sangre arterial, van las substancias nutriti
vas á todas las partes de nuestro cuerpo, y allí el
plasma, con las muchas células que en él existen, por
oxidaciones, hidrataciones, etc., forma nuevos gru
pos protoplasm áticos que reponen y sustituyen las
deterioradas y perdidas. Por la segunda, se arrojan
al exterior todas las materias inservibles por inútiles
ó nocivas, pues la eontlñuación de muchas de ellas en

el cuerpo determinaría un verdadero envenenamiento.

r

r

Secreclóu.i--Es la función de nuestro organismo
por Ia que ciertas partes de éste separan de la sangre
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:FIG. 42.:_ Glándula sudorífera:
aa, tubos que forman la tglán
dula y los conductos que se
unen en un canal en espiral; e,
punto de perfor acíon de la epi
dermis; d, abertura de los tu
bos; ee, vesículas de grasa que
envuelven la glándula.
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los elementos inservibles

para Ja nutrición, asi

como también los aleja de

todos aquellos otros pun
tos en que los haya inso
lubles por virtud de la ac

tividad del aparato secre

tor. Los elementos expe
lidos pueden ser sólidos,
líquidos y gaseosos, con

tribuyendo su desapari
ción á que· se regeneren
los órganos, se purifiquen
los tejidos y se limpie en

general el organismo.

ûrgauos secretores
más notables.-La fun
ción secretora se cumple
por los órganos destina
dos á. la misma elabora

ción, llamándose m em

branas exhalantes, folieu
los y glá-ndulas. Las se

crecio nes pueden ser

externas ó internas, y en

el grupo de las llamadas

exhalaciones figura l a

tranepiracion insensible,
por la cual eliminamos al

través de la piel ácido

carbónico, vapor de agua,

algunas substancias gra
sientas y otras liquidas,
résultantes de la descom

posición nutritiva de los

tejidos; _entre las secre-
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ciones internas figura el jugo llamado serosidad, se

gregado por las membranas serosas, como, por ejem

plo, la pleura, el pericardio, etc.

Entre las secreciones foliculares están el cerumen

del oído, la legaña, humor sebáceo, sudor (fig. 42),
. jugo gástrico, jugo intestinal, y entre las secreciones

glandulares, la orina, la saliva, el.jugo lácteo, etc,

En general el aparato secretor es complejisimo y

además de las partes señaladas, como membranas, fo

liculos, glándulas, etc., comprende otras de no menor

interés, por ejemplo: páncreas, hígado (fig, 43), etc.

FIG. 43.-Hígado por BU cara inferior: i, lóbulo izquierdo; 2, ídem

derecho; 14, arteria hepática; 15, vena porta; 20, vejiga de Ia

hiel; 21, fondo de la v9jiga de Ia híel; 22, cuello de la misma; N,
conducto hepático; 26, cava inferior; 27, desagüe de la vena cap
sular; 28, vena hepática derecha; 29, vena hepática izquierda;
30 y 31, venas dtañ-àgmícas.

Los riñones (fig. 44) forman parte ímportauttsí-
'

ma del aparato secretor; son dos glándulas elípticas,
un poco escotadas en el borde interior, situadas en la

parte baja del vientre, junto á las vértebras lumba

res; cada una de ellas tiene un conducto llamado uré

ter, por donde descarga la secreción para irse acum�-

l
I

'I

(
,

l



Amoniaco, etc.
i Además debemos citar entre las secreciones eljugo

pancreático, la bilis, el jugo intestinal y la saliva.
El jugo pancreático, sobre cuya acción no están

de acuerdo los fisiólogos, pues unos creen que emulo .

siona las grasas y otros que disuelve las substancias

albwminoideas, está segregado por la glándula lla
mada páncreas (fig. 33), colocada detrás del estómago.
Su estructura es como la de las glándulas sali vales y
tiene dos conductos excretores; uno de ellos se abre
aisladamente en el duodeno 'lmido al colédoco, termina
en el intestino citado.

'

El jugo pancreático es liquido, incoloro, espeso,

r

\

.t..
I

lando con el nombre de orina en el receptáculo ó de-

pósito que se deuomina vejiga.
.

En el riñón hay substancias de dos naturalezas:
una en la parte externa llamada cortical y otra en el

interior constitu ída por mul
titud de tubos terminados en

una dilatación que se llama

cáliz, cuyo cunjunto forma
la pelvis del riñón; la parte
secretora es la primera, y el

jugo segregado lo elaboran
los corpúsculos de Malpighi.

Es de tal indole la necesi
dad de segregar la orina, que
su falta producírta la muer

te; calculándose que por este

medio segregamos al dia de

120 á 400 centímetros cúbi

cos, según la edad y también

según la alimentación que el

hombre tenga.
Los principales componen

tes' de Ia orina son: agua,
ácidos fosfórico, y sulfúrico,

FIG. 44 -aorte del ri1ión: r,
càpsula renal; 2, parte in

terna; 3, substancia medu
lar; 4, conos medulares; 5,
pirámit'ies; 6, pelvis del rt
ñón; 7, uréter.

urea, cloruro de sodio,

- 219 -
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contiene mucha agua, abundancia de sales y sobre.

todo, pancreatina. Es alcalina su naturàleza, y com

pleta la acción de la saliva sobre los alimentos, prin._
cipalmente sobre Jas féculas y el almidón y acaso

emulsiona las 'grasas.
La bilis es segregada por el higado (figuras 33 y 43),

marcha por el 'conducto hepático y el colé.doco, hasta.

llegar al intestino duodeno. En los intervalos de la

digestión la bilis no va por el colédoco, marcha por e�

cistico á la vejiga de la hiel, colocada en la cara infe

rior del hígado.
En el momento de la digestión y por la compresión'

del estómago y de la vejiga de la hiel, la bilis baja al

duodeno.

Es la bilis un liquido amarillento-verdcso, amargo

y alcalino, que contiene agua, sales, príncípalmente
r cloruro de sodio, varios ácidos orgánicos unidos á Ia

sosa y á la potasa, materias colorantes y otras subs

tancias, principalmente la colesterina ó producto ,ex

crementicio de la bilis.

La bilis emulsiona las grasas y las dispone para

que sean absorbidas con los demás elementos asimi

lables que resultan de la digestton." Detiene la des

composición de las substancias que marchan por el in

testino.

El jugo intestinal procede de la multitud de glán
dulas que hay esparcidas por los intestinos; es líquido,
transparente, alcalino, contiene agua, sales, grasas ,

etcétera. Disuelve las féculas ó almidón y las albúmi

nas; emulsiona también las grasas.
La saliva es una substancia segregada por las.

glándulas salivales (figuras 25 y 46) Y otra multitud

de glándulas diseminadas en carrtllos, labios, velo del

paladar, debajo de la lengua, etc., etc.

La saliva es incolora, inodora, viscosa y de natu

raleza básica' alcalina, debida al fosfato de sosa tríbá-
'

,

síco. Contiene agua, sales nitrogenadas y' alcalinas,
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principalmente ptialina ó diastasa salival, que es el

prtncipio más activo de todos los que hay en lasalíva.
Disuelve muchas materias solubles y obra química
mente sobre algunas insolubles á manera de fermento
.() levadura, transformándolas _ en productos solubles,
corno en otro lugar se ha dicho; convierte la fécula ó
almidón de los alimentos en dextrina primero y des

pués en glucosa.
'

Hay, además, otros órganos secretores, llamados,
impropiamente, glándulas imperfectas; entre ellas
están el cuerpo tiroides, la glánd'ltla timo y el bazo.

Este último, situado en el vientre, al lado opuesto
del higado, es de naturaleza celulosa, segrega la subs
tancia semllíquida llamada barro esplénico, que de

pu!,a mucho la san�re y modifica los glóbulos rojos.

Calorificación.-Es una consecuencia necesaria de

ï las enumeradas funciones y operaciones, porque todas
ellas supouen ó significan movimiento, y éste, por los
rozamientos continuos á que da Ingar, determina una

alteración en la temperatura del cuerpo; esta tempe
ratura es indispensable para l a vida, y en el homhre
mucho más que en otros seres, pues sabemos que nor

malmente tiene el torrente circulatorio 37° centígra
dos, y todo cambio ascendente ó descendents significa
perturbación en la marcha general de las funciones

!
-,

org'ànlcas. El descenso de medio gradó y en algunos
casos hasta de uno, constituye la normalidad, sobre
todo en Ias naturalezas muy débiles.

Todos los actos de síntesis- orgànica, como los de

asimilación, combustión de substancias nitrogenadas
Ó carbonadas por el ejercicio cerebral, el trabajo mus

cular, -los actos digestivos, la respiración, etc., son

causas determinantes de la temperatura de) .cuerpo
humano, cuyo calor se pierde poco. á poco, por radia
ción, inmersión en, otro cuya temperatura sea más

baja (como en el aire, agua, etc.), por la ingerencia



de alimentos fríos, por el sudor, transpíración , así
como por las condiciones climatológicas en general, á

Ilas que por ley natural nos hallamos sometidos.
Teniendo la educación por primordial fin preparar

al hombre para que mejor cumpla la totalidad de sus

actos, no puede olvidar la normalización de Ia vida

Ifisiológica, procurando el regular crecimiento unifor
me del organismo, para que con mejor medio cumpla
después mejor todo lo que afecta á la inteligencia y á
la moralidad.

' .

Estudiando detenidamente nuestro cuerpo, se po- .

drá formar conocimiento de cuáles sean las condicío
Des que facilitan la marcha regular de las leyes orgá
nicas y cuáles otras pueden llegar á ser perjudiciales,
ó por lo menos representar un obstáculo; de este modo,
conocidas primero, se podrán evitar il remover des
pués fácilmente; pues procediendo (i ciegas, solamente
alguna vez acertaríamos por hipótesis.

Todo esto significa que estas nociones fisiológicas
no pasan al campo de Ia Pedagogia por un vano pru
rito de imitación, ni tampoco para significar una eru
dición tan reducida como inútil de nombres técnicos,
vacíos de toda idea ó que, aun cuando la contuvieran,
no respondiese á ninguna finalidad inmediata.

Se estudian estas materias en la Pedagogia con un

carácter completamente distinto del que en la Fisio-
logia tienen; buscamos el conocimiento de las leyes
generales que determinan el estado de salud, las cau-

sas que pueden perturbarle y qué medios podemos
emplear para restablecer aquélla, cuando, contra uues-

tros deaeos, se halla perturbada. Influyen en ello cau-

sas muy distintas, cuya complejidad se debe á los mu-

chos agentes queintervienen en todas estas funciones;
pueden formarse con ellas dos grandes grupos: inter-
nas, uno, y externas, el otro; de aquéllas nos estamos
ocupando, de éstas hablaremos al estudiar los agentes
naturales, como factores de la educación y también

222 -
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cuando hagamos referencia á la higiene escolar. Por

el carácter pedagógico que distingue el estudio de las

funciones y operaciones orgánicas, á diferencia de

aquel otro que fuera exclusivamente fisiológico, se

prescinde de todo elemento técnico para buscar el.

principalmente práctico.

l



TE�A -VI

CUARTA PARTE

Funciones de relación. - Sistema nervioso: partes que

comprende. - ¿Bajo qué aspecto estudia la Pedagogía
las funciones y operacioI\es orgánicas, así como las .

funciones de relación?-Circunstancias y aplicaciones
que se deducen para la Pedagogía.

SfNTESIS

Funciones de relación.-Son todas aquellas
que nos ponen en contacto ó en comunicación
con toda la Naturaleza exterior, con nuestro

propio ser y singularmente con nuestros se

mejantes; las principales son: sensibilidad ge
neral, sensaciones eccternas , instintos ; inteli

gencia, estética y dinámica, operaciones signi
ficaiioas , sueno y actividad psíquica durante el.
reposo:

Sistema nervioso: partes que comprende. - To

das estas funciones se cumplen mediante la
acción del sistema nervioso. Está formado este

sistema por dos grande núcleos centrales y va

rias ramificaciones que se derivan de los an

teriores; les dos centros son el encéfalo y los

ganglios. El primero forma el sistema cerebro

espinal, que comprende el cerebro y la medula
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espinal ; el segundo, el sistema ganglionar ó
gran .;impático, que inerva los órganos de la
vida vegetativa, así como el anterior regula
los movimientos; éstos pueden ser inconscien
tes

1 instintivos y conscientes, según se realicen,
sin que la conciencia intervenga en su ejecu
ción ó con presencia y asentimiento suyo.

El sistema cerebro espinal comprende el
encéfalo, la medula espinal y los nervios.

El encéfalo se considera dividido para su

estudio en tres partes: cerebro; cerebelo y pro
tuberaneia anular; la superficie del cerebro
tiene elevaciones ó circunvoluciones y sinuosi
dades ósurcos, que se llaman anfractuosiâa
des. Está dividido en dos partes llamadas he
misferio«, La parte externa está formada por
la substancia gris y la interior blanca. Hay en
el centro una masa nerviosa, el cuerpo calloso,
que une entre sí las partes todas del encéfalo.

La masa encefá.lica está envuelta entre
dos membranas, en este orden, de fuera hacia
dentro: duramáter, aracnoidea y piamáter.

El cerebelo se halla .en la parte baja poste
rior del cráneo. Del cerebro y del cerebelo se

derivan dos prolongaciones, què después de
unidas forman la medula espinat,

La medula espinat es Ull cordón nervioso
que se extiende desde el cráneo hasta el coxis.

Las derivaciones nerviosas del sistema ce

rebro-eepinal se iIaman cerebrales Ó espinales,
según el punto de donde procedan. Las pri-

15
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meras forman doce parteS dl¿ n eroios, y entre

. ellos, los que forman los órganos de nuestros

sentidos y otros varios.

De la medula se deri van treinta y un pa-

res, que se extienden por el cuello, espalda,

región lumbar, efe. Proceden de una doblé

raíz, una se extiende por los-músculos volun

taries y la otra por los que cumplen las leyes

generales de la sensibilidad.
Existe una acción directa del sistema ner

vioso cerebro·espinal sobre las funciones de

nutrición, y la normalidad ó anormalidad de

estas funciones deja sentir sus efectos en la

vida cerebral.
Al estudiar él funcionamiento de las rami-

ficaciones nerviosas del sistema cerebro-espi

nal y observar cómo se determinan las im

peres'iones y percepciones, muchos fisiólogos

afirman que responden siempre á una forma

neurasténica de carácter fatal.
Este fatalismo haría imposible toda edu

cación, y los hechos demuestran todo lo con

trarío' porque acompana unaacción psíquica ..

¿Bajo qué aspecto estudia la Pedagogia las fun

ciones y operaciones orgánicas, así como las fun

cienes de relaci.ón.-Estos conocimientos en' sí

mismos considerados, son más propios de la

Fisiología y de Ia Historia Natural que de la

Pedagogía; pero referidos á sus aplicaciones,
no sucede lo mismo. La educación procura la
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perfección del organismo para que mejor cum

-pla sus funciones, porque éstas satisfacen las
exigencias de la vida, tanto las que son del
orden vegetativo como las que pertenecen al
-animo.do y más aún, las del anímico, sean ó no

'sean vo 1 un tarios.
Todas estas funciones mantienen relación

inmediata unas, y próxima otras, con la vida
del cerebro, y tanto mejor se cumplen, cuan
to más perfecta es aquélla; la voluntad pro
moviendo la atención en la repetición de ac

íos, evidencia el perfeccionamiento.

Consecuencias y aplicaciones que se deducen
para la Pedagogía.-Las principales son las .sí
.guientes: es necesario conocer nuestro orga
nismo para después educarlo; nuestros órga
nos no se educan aisladamente; los defectos
fisiológicos pueden modificarse muchas veces

por la educación; el que nuestros órganos
'cumplan fatalmente sus funciones, no niega
'q ue muchas veces reciban del alma el primer
impulso; la racionalidad ès el fundamento
'más sólido de la vida de rèlación; no hay po
-sibilidad de obtener una educación física, si
no precede un conocimiento del bien y del
mal; la separación de cuerpo y alma en los
estudios pedagógicos es puramente abstrac
tiva; la educación debe procurar un perfecto
equilibr-io en todas nuestras funciones y ope
raciones flsíolég ieas, etc., etc.
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./

AMPLIACION

Funciones de relación.-Después de lo dicho refe

rente á las funciones y operaciones fisiológicas indi-.

cadas, corresponde señalar por otro lado aquellas que,

pertenecen á las funciones llamadas de relación, que

eirven principalmente para ponernos en contacto COI1-

el mundo exterior y con las partes de nuestro mismo-

cuerpo.
Si el hombre tuviera funciones únicamente para

nutrirse, viviria como un ser autómata, que cumplía.
su fin de un modo fatal, sin conocimiento alguno de

cuanto le circunda, dotado de una quietud casi abso

luta, semejante á la de la planta, Ó cuando más, dirt-
.

gido por el instinto, pero siempre con ausencia de la.

razón; por esto la vida racional se completa con las

funciones de relación, que son las señales sensibles il:.

operaciones que determinan y caracterizan nuestra

existencia. \

Entre éstas podemos citar, cerno más notables, la

sensibilidad general, sensa�.
cio-nes externas, instintos &

inteligencia-estatica y diná

mica, operaciones siqnifica».
tivas, sueño, actividad psí
quica durante el reposo, etc.

Sistema llenioso.-Todas,

e st a s funciones reconocen

como fundamento Ia activi-

dad de nuestro sistema ner--

vioso , Consta este sistema,
(figuras 45 yJ 46) de grandes.
núcleos ó masas centrales y

ramificaciones Ó cordones.

periféricos, que se. derivan

de los anteriores: el encéfalo y los gangLios Iorman los;

FIG. 45.- Célula ne1'viosa: On,
célula neurona; 11, núcleo;
1', expansi ones ó ramifica
ciones; pD, cülndi o eje ó
fibra de Deiters; p, proto
plasma.



primeros, los cordones ó filamentos denominados ner

oios, los segundos.
La parte de mayor importancia es la llamada 'sis

tema céfalo-raquùleo (fig. 47), que se

"Compone de la masa nerviosa conteni
da en el cerebro \ fig. 47), de la medula

-espínal (fig. 47)" que pasa al través de
Ia columna formada por las vértebras,
.ya descripta, y que después se ex

-tiende profusamente 00 multitud de
nervios. 'E"te sistema dirige y cumple
todas las funciones que son necesarias
para relacionarse con el mundo exte
rior.

El segundo sistema, llamado gano
:gli01�al Ó gransimpático (fig. 48), íuer
va los órganos de la vida vegetativa ó
-de nutrlción arites enumerados y des

critos, ast corno señala las funciones

,y operaciones que desempeñan.
Las mantfestaciones que correspon

-den á la vida de relación se determí
nan por los movimientos activos ó pa
:sivos ocasionados con intervención
conscieute de la voluntad ó en ausencia total de esta
potencia psicológica. La causa de todos ellos damotivo
:á que se establezca entre los mismos una clasificación
-que responda á ciertas exigencias pedagógicas, aplí
cables á todas las formas de la educación: son tales
movimientos conscienies, inconecientes- ó instintivos,
según aparezcan como presentes á la conciencia ó se

-ejecutensíu darle á ésta intervención en las operacio
nes de que son efecto; mecánicos se llaman también
'Cuando corresponden á leyes propias de està materia,
y se subdividen entonces, según sus condiciones físi
'Cas, en, uniformes y variados; y estos últimos en œce

Lerado« ó 'retardados; á éstos puede acompañar, en sus
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FIG. 46.-Eje ner

vioso: n, n ú

cleos; m mieli
na; cy cilidro
eje.



A A, cerebro.

O,�lóbulos del cerebro.

D, cerebelo.

1 á 9, nueve pares de ner

vios de Ia región cervi
cal.

10 á 21, doce ídem de ídem
de Ja íd. dorsal.

22 á 26; cínco-Idem de íd. de
Ia íd. íd

'

27 á 32, seis ídem de íd., de
la; íd. sacra.

E, cola de caballo.

230 -.

B, comisura del cerebro,

,

E Z2

FIG. 17.
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FIG. 48.-Nervio pneumo-qâetrico: 1, nervio pneumo-gástrico 6 ce

rebral; 2, S, 4, 5. anastomosis de los filetes del gran simpático que
se extienden por los pulmones y. estómag-o, e tc.; 6, 7, 8, ramos

del pneumo-gástrico que se extienden por la laringe; 9, nervio Ia
ríngeo inferior; 10, 11. ramos cardiacos; 12, pleto gangliforme
super-ior: 16, gloso fadngeo; 10, plexo pulmonar; 14, nervio lin
gual; 15, terminal del hipogloso mayor; 17, nervio espinal; 18,
cervical del segundo par; 19, tercer cervical; 20, 21, 22, 23, ner

vios cervicales anastomosados con el primero dorsal; 24, gan
glio cervical superior; 25, ídem medio; 26, ídem inferior; 27 á SO�
ganglios dorsales.
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distintas especies, la nota de u niformui ui, siendo, en

su virtud, regulares, g('adu1le� y anormales; á todos

"7 12

!8

29
50 ,i4àl
�2 ,,is
33
.,

11 -3

'];'(G. 49.- Caro. inferior del encéfalo. -1, lóbulo anterior
ó

ñroutal ;

2, parte esferoidal dellóbulo superior; 3, ídem occipital del mis

mo; 4, extremidad interior de la cisura mayor del cerebro; 5,
idem posteri-or de la misma; G. ctsura de Sylvio; 7, parte lateral
de la hendidura cerebral mayor, de Bich vt; 8, tubercíneranu y
embudo ó vástago getuitario; 9, tubérculos mamttares; 10, espa
cío interpeduncular; 11, pedúnculos del cerebro; 12, pro tuueran-

-

cia anular; 13, bulbo raquídeo; 14, pirámide anterior; 15; cuerpo

olivar; 16, ídem restiforme; 17, hemisferio del cerebelo; 18, cisu-
ra media del/cerebelo: Hl, cí'rcuuvo tuci oues satélites del nervio

plfatorio; 20, ídem que limita la cisura de Sylvio; 21, ídem del

hipocampo; 22, nervio olfatorio izquierdo corrado para que se

vea su forma prismática; 2:3, bulbo del nervio olfatorio; 24, co

misura de los nervios flpticos; 25, n u-vío rn o tor o cul ar común';
26, nervio patético; 27, raíces grandes y pequañas del tri�émi
no; 28, nervio motor o cu.ar externo; 29, ídem facial; 30, ídem

acústico unido con el anterior por el nervio deW rtsberg ; SI,
.Idern gloso-faríngeo; 32, ídem pn au mogiás tr.lco: 33, Idem espí
nsl: 34, ídem hipogloso.

r
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-ellos acompaña otras propias de toda materia o¡;gani-,
. aada, que se designan con el nombre de anatómicas.

,
En los actos correspondientes á la vida de relación

ae nos presenta como factor primordial todo lo que

afecta á la sensación ó sensibitiâaâ en general, tanto
interna como externa; porque ya se hace presente al

alma todo fenómeno sensible que es aprehendido por
sus facultades, pasando á la inteligencia, que se le

apropia, dístríbuyéndose después en consonancia con,

las diversas aptitudes.
.

Para la tramitación de este proceso psicológico se

hace necesario el concurso de la sensíbllldad externa,

que por medio de Iossenridos corporales coadyuva al

perfeccionamiento deIa vida racional, como ya, ex

pondremos cuando se estudien separadamente cada,

una de estas operaciones.

B) Tres grandes núcleos hemos dlstlnguído en el

eietema nervioso' cerebro-espinal ó céfalo-raquuieo;
son éstòs el encéfalo, la medula espinal y los nervios

que de los otros dos se derivan.
,

Se llama encéfalo (fig. 49) á una gran masa de na

turaleza' nerviosa que se halla contenida dentro de la

'cabeza, llenando toda la cavidad del cráneo; adoptan
do una conûguracíòn, en su limite externo, análoga á

a que en su interior superficie tengan los huesos era

nèales.
Las princípales partes que en el encéfalo se dlstíu-.

guen son: cerebro, cerebelo y protuberancia 'anular ó,
puente de Varolio.

El cerebro es la mayor de todas, ocupa la parte an

terior y inedia súpero-posterior de la cavidad del erá·,

neo; presenta una forma ovalada y la superfície de

toda ella no es uniforme por consecuencia de las mu

chas elevaciones, llamadas circunvoluciones, y depre
siones ó surcos, que se denominan anfractuosidades;,
'en toda su longitud aparece una linea que la divide
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en dos partes por Ulla hendidura Iongttudinal. recí

biendo aquéllas el nombre de hemisferios y también.
de lobul.os; la cara inferior, so bre Ia cual descansa, está

dividida por dos lineas transversales que dan lugar á.

tres secciones llamadas lóbulos anterior, medio y pos

terior, según su posición relativa.

La parte externa de todas las enumeradas está.

constítutda por la substancia gris, mientras en el in

terior aparece la llamada blanca, por el color que en

cada una predomiu a.

Las 'divisiones que hemos dicho existen en el cere
bro no son divisiones completas, por cuanto en la re"

gión media hay una masa ner v losa que las une á todas

y que se denomina cuerpo calloso ó mesolobo : Todo el
cerebro está protegido par tres membranas que lo en'

vuelven: duramadre, aracnoiâea y piamadre; la prí-
I

mera es regularmente dura y tiene repliegues que se

interponen entre los hemisferios cerebrales con el
nombre de luz del cerebro y otro entre el cerebro y el

cerebelo, que se apellida tienda del cerebelo, con un

tercero que penetra entre los hemisferios del cerebelo,
denominado luz del cerebelo ..

La membrana araenouiea es finísima y está colo,
cada debajo de la duramadre.

La piamadre está formada por un delicado tejido
vascular y se halla adherida á la substancia cerebral en

toda su extensión, alcanzando hasta la medula espinal,
El cerebelo (figuras 48 y 49) se halla en la parte P08�

'tero-inferior del cráneo, siendo la masa nerviosa de

que se forma' análoga á la del cerebro, con substancta

blanca y gcis, como éste, y en igual orden colocada;
no tiene rugosidades ni protuberancias; se divide en

dos partes arrancando del limite antero-superlor una.

prolongación de constitución anular, que se llama

apéndice vermicular. Si trazamos una sección en el

cerebelo, la substancia blanca aparece dispuesta en
• láminas como las ramas y hojas de ua arbolillo, causa

r
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por que se le ha dado el expresivo nombre de árbol da
la vida.

.

De cerebro y cerebelo (fig. 49) se deri van determinà ...

das prolongaciones á las que se aplica la denominación

de pendúnculos cerebrales y cer ebelosos, que una vez.

unidos dan lugar á la medula espinal.
Es la medula espina; (fig. 47) un grueso cordón que

s.aliendo del cráneo por el agujero llamado occipital se

prolongaá lo largo de la columna vertebral por el con

ducto que presentan todas las vértebras y que alean ...

za hasta la región coœicea, donde se divide en multitud

de cordoncillos y filamentos nerviosos, que forman la

cola de caballo. Toma origen en la reunión de los pe-

dúnculos cerebrales junto á la protuberancia amüar,
parte que aún se halla en el encéfalo en la región in

ferior del cerebro y cerebelo: recibe después el nom-

bre de medula oblonga y cuerpos piramidales, oliva ...

res y restiformes.
Completan los núcleos generales del sistema ner ..

I

vioso cerebro espinallas derivaciones que nacen de la

masa encefálica y de la columna vertebral: los prime
ros se llaman, para recordar con el nombre el punto
de que proceden, nervios cerebrales, y los segundos ..

espinales. Los derivados .del cerebro, extiéndeuse por

todo el cuerpo, muy principalmente por la cabeza, for,
mando doce pares, entre los que podemos contar los.

nervios olfatorios, ópticos, acústicos, trigéminos, fa
ciales, glosofaringeos, neurogástricos, etc., cuyos nom...

bres indican los órganos que con su intervención fun

cionan, pues llevan su inervación especifica á todas.

las partes de la 'cabeza, ciel tronco y de las extre ..

midades.
De la medula espinal salen tambien 31 pares de

nervios que correspouden al cuello, espaldas, regiones.
lumbar y sacra: tienen en su origen una do ble raíz ,

siendo la anterior Ia que se extiende por toda la ma

sa de los músculos voluntarios y la posterior se rami ..
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fica por toda la piel para cumplir las funciones gene-:
l'ales de la sensibiltdad.

�

.

Coinciden los nervios cerebrales y espinales en su

estructura y en tener su masa celular dotada de. un

movimiento vibratorio ,que produce corrientes análo

gas á las de la electricidad dinámica.

Como complemento de las ideas generales que so

bre el ststema nervioso venimos exponiendo. añadi

remos que también el cerebro espinal ejerce iufluen-:

cia manifiesta sobre las funciones de nutrición, aun

'que se hallan primordialmente determinadas por el

sistema ganglionar, conjunto de núcleos formado por

masas nerviosas que son verdaderos, centros, de las

que parten como irradiaciones por todos los órganos
de la vida vegetativa; forma una especie de rosario

'cuyas partes guardan cierto paralelismo con Ia colum

na vertebral dispuesto en forma de doble eadena por
Ia parte anterior de ésta, cuyas últimas ramificaciones

y subdivíslones enlazan con las de'l raq utd eo, hacieu

d'o que no haya verdadero aislamIento é independen
'Cia absoluta entre ambos sistemas.

B) El estudio detallado de las expansiones nervio

sas que sufren los núcleos derivados del sistema cere

bro espinal, se hace hoy imprescindible, porque siendo

ellas el medio conductor encargado de transmitir al

centro sensorial, para que desde alli se hagan presen

tes á nuestras facultades anímicas, las impresiones
que el medio ambiente produce en la superficie de

nuestro organismo, á fin de que aquellas primeras
impresiones pasen luego á ser percepciones distintas,
y éstas se convierten en verdaderas sensaciones; las'
escuelas positivistas quieren ver en ello una verdade

ra función neurasténica, que respoudiendo á leyes de

carácter fisiológico, anulan por completo las manífes

taciones psíquicas, deduciendo, como conclusión últi

ma, que nuestra libertad de obrar no existe, que el

I
[

r

,
.
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ejercicio de la voluntad, como nosotros la entendemos,
no pasa de ser una Ilusión, porque la realidad muestra,
según ellos, la, existeucia de fenómenos que no coinci

den con lo que habría de correspond er á un principio

que fuera ell verdad autónomo. La acción nerviosa

lleva en si poder para dejar en suspenso por un natu
ral esfuerzo las-leyes que por funciones orgánicas se

habían puesto en movtmiento.

El fatalismo de estas afirmaciones niega la posibi
lidad de una educación racional; cuando expongamos

la doctrina referente á cada una de nuestras faculta

des psicológicas, veremos hasta dónde llega este ab ...

surdo; aquí, sea suficiente por el momento, dejar sen

tado que el estndio de las manifestaciones correspon..

dientes á la actividad nerviosa, tanto para comunicar

el orden exterior con el sensorio común por medio de

los nervios aferentes, como para devolver por los efe
't'entes la sensación recibida á los puntos impresio na-.

dos, jamás excluye la intervención de un carácter

psíquico, antes bien, reclama su presencia para po del'

ser bien explicada y satisfactoriamente comprendida,
Por ahora [Jada más, ya llegará ocasión en que poda ..

mas ser más detallados.

- [

iBajo qué aspecto los estudia Ia Pedagogía�-.A)
El estudio que precede reJátiv� á las funciones y ope

raciones orgánicas, parece más propio de un curso de

Fisiologia é Historia Natural, que no un capítulo de la

Ciencia de Educar, pero no sucede así, porque no son

idénticos los fines que tienen en cada uno de los casos.

Para nadie es un secreto que la perfección del ins'

trumento coadyuva á la ejecución acabada de Ia obra

á qué 'se aplica, razón por la que nuestro organismo.
constante medio de los actos cuyo encadenamiento .se
traduce en manifestación de la vida entera, no habra,

de extrañar que l'a educación procure colocarle siem-
.

pre en las condiciones de normalidad que sean com ...

r

I
t

I

\
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patíbles con su naturaleza, para que del conjunto haya
una sola resultante, y q_ue ésta sea ei ibtenestar del
hombre. El cumplimiento de una f-unción es la mani

festación de las propiedades inherentes á los elemen
tos anatómicos, á los humores y á los 'tejidos .dispues
tos .en órganos que al coordinarse formau los aparatos
y sistemas, al mismo tiempo que satisface las ex igen
das de la adi vidad correspondiente á los elementos
que de, ella gozan; por esto la clasificación de las fun
eí ones org

á

nlcas, que antes se hacía tan dificil y com,'

plej a; resulta hoy sencilla, porque se refiere á los ele.
mentosv itales, y éstos se hallan suficientemente co

tÍocidos, ast reconocemos la existencia de unas que
'Son comunes para todos los seres orgánicos, otras que
corresponden á la a nimalidad, y, por último, aquellas
que sólo existen eh la vida racional. Tienen nuas por
particular objeto establecer una relación constante
entre el ser y el ambiente en que vive, mientras otras

rigen la actividad puramente interna y se traducen
de dentro á fuera, al paso que las primeras lo hacen
de fuera a dentro; se fundan, no ya en la propia exis
tencia del ser, como las de nutrición, que no pasan del
orden ftsico químico de los elementos anatómtcos;
descansan sobre las leyes de la seusibilí d ad, subdivi
dldas en las formas p rtí cu'ures que corresponden á
nuestros sentidos.

Las que establecen una relación entre el exterior y
nuestro cuerpo, se originan en I'll. transmisibilidad mo

triz y en la co ntracüibilidad, que se traducen, por úl
timo, en locomoción y fonación ó funciones de ejecu
ción y expresión, á las que podemos añadir las que son

'consecuencia de la vida intelectual que paralelamente
á las orgánicas se van descubriendo, recibiend-o éstas
de aquéllas el primer impulso motor, aumentando
también'Ia seguridad en el obrar, porque después de
'Conocer se quiete,y la voluntadmanda que se ejecute;
y en este caso, todo 10 que constituye su uatur'aleza
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'Corporal sujeto á la acción de IGS movimientos que ca

lificamos de voluntarios, se convierte en un verdadero

instrumento que traduce .en actos lo que hasta aquel
momento se había encontrado como en potencia, di

gámoslo así, en puro orden intelectivo.

Resulta de lo que llevarnos dicho, que fas manifes

tacíoues de la vida son de naturaleza doble, pero en

tre ambas ejercen notable predominio las del conoci

miento'.

B) Po drtamos afirmar que todas las funciones de

nuestro ser quedan reducidas á una sola, que es la

¡unción cerebral, verdadera madre detodas las res

tantes mauifestaclones de actividad fatal ó libre, ig
norada ó co usciente, porque es intermedia para todas

las de la sensibilídad, transmisibilidad, movimiento y

también secundariamente para todas las del orden
vegetati vo, consecuencia de no ser nuestro cuerpo

más que un solo aparato complejo en el que tan liga
das se hallan sus partes que no se concibe el f uuciona

miento de una de ellas sin el concurso directo ó me,

diato de las demás. La continuidád anatómica es con

dición de la triple actividad dinámica que hace que

todas las percepciones orgánicas subjetivas ú objeti
vas reaccionen sobre las partes centrales que presiden
á los movim ieutcs particulares de los diferentes órga
nos por un lado, y á las facultades intelectuales por

'Otra parte, para traducí tse en la idea y encarnar ésta

en el signo, y@ea mimico, como en los ademanes y

movimientos, ya resulte articulado, como en la pala
bra por medio de la [onacion, cuyos sonidos respon

den á una l:omplejisima'función cerebral.

Vemos conûrmad a esta doctrina en las leyes infle

xíbles de la realidad experimentada, cuando por los

hechos comprobamos que para la educación intelec

tual resultan de :mayor gravedad algunos defectos

que para la vida en general son de menor importancia:
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-el sordo, por ejemplo, se educa intelectualmente peor
que el ciego, porque éste entiende mejor y comprende.
más; en cambio, para la vida sensible y cultura gene,
ral, los efectos de la ceguera son de mayor transcen
dencia. Por esto reporta nuevas ventajas dignas de
tenerse en cuentaeLestudio de las funciones orgánicas.
en Ia forma que se ha expuesto y que se completará
cuando tratemos de las facultades anímicas y de Ia
mutua relación que entre aquéllas y éstas se establece.

El ejercicio repetido de actos que se realizan con

cierta uniformidad, hace que la habilidad del sujeto.
vaya en aumento y que las operaciones resultantes.

tengan cada vez menos defectos, siendo los Inconve
nientes poco perceptibles. Ei que constantemente mira
á Jarg a s distancias, ve más y descubre objetos donde
otros ni presumimos su existencia: quien observa cosas

pequeñas, llega á descubrir detalles que se escapan á
la observación de una vista poco acostumbrada á tales
minuciosidades. Todo esto necesita llevarse con gran
método, porque de no hacerlo

-

así, puede ocasiona r

daños como la presbicia ó miopia en cada uno de los

referidos casos, porque con el ejercicio se modifica la,

convexidad de la lente del ojo. Otro tanto sucede con

los demás órganos de nuestro cuerpo, por ejemplo, en

el tacto, que puede perfeccionarse basta en grado su

ficiente para leer palpando por el solo relieve que pro
ducen los pequeños carp. cteres de imprenta, al ser so

metidos á ls presión que deja estampadas las letras.

C) Presidiendo el cerebro las funciones de la vída
de relación y siendo al mismo 'tiempo el principal ins
trumento de que el alma se vale para toda la vida in,

telectual, fácilmente se comprende que. ésta ha de in
tervenir en la ejecución de aquéllas y, recíprccamen
te, que no pensamos bien ni razonamos con libertad y
lucimiento cuando el cuerpo siente algún padecí
miento y cumple mal alguna de sus funciones org áui-
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cas; el conocimiento es factor de casi toda Ja vida de
relación y da lugar á que las funciones y operaciones
del sistema nervioso guarden relación intima con las
del pensamiento, como se verá en otro Jugar.

La diferencia que existe entre los conceptos ver y
mira?', oir y escuchar prueba la distinción que hay
entre ambos momentos y la relación que eutre los dos
media.

Las mismas operaciones del pensamiento (concep
to, juicio y raciocinio) se presentan con un carácter
de predominio objetivo y se enlazan y entrecruzan
con la actividad intelectual, como se deduce de la

comparación de las ideas propuestas ver y mirar, oir
y escuchar. Nuestras facultades aprecian una distin
ción entre ambos momentos, pero en la realidad no se

ofrecen separados; se dan en unidad como ecos que
recíprocamente repèrcuten. Es verdad incuestionable
que quien no mira no ve, pero cierto es asimismo qU,8
los procesosde funciones y operaciones son en ellas
correlativos entre las funciones mentales y las de na

turaleza vital, confundiéndose muchas veces en su

intensidad y en su extensión, dependiendo acaso el
conocimiento que se adquiera en el ejemplo citado,
tanto de la permanencia en el mirar como de la pers
picada del ver, de La visión.

No estudia la Pedagogia la constitución fisiológica
púa hacerla objeto propio de conocimiento, se vale
de las conclusiones á que llega otro orden de verda
des en cuanto pueden serle auxiliares que faciliten
el fin general de la educación; no investiga, explica;
las conclusiones que se le dan formadas, no las busca
como fin, las utiliza como medio.

Consecuencias y aplicaciones á esta ciencia.-Son
éstas de naturaleza .tan concreta que no admiten la
subdivisión fijada para el plan geueral de la obra, en

sue tres grados con las letras A), B i, OJ, representados;
16
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por esta razón, nos limitaremos á consignar algunas
de las muchas que con evidencia se deduceu, presen

tàud olas bajo relación numérica:

1." No es posible obtener una educación fisica me,

dianamente aceptable, si antes no son conocidas, con

perfecta sepa racióu , cada una de las partes de nues

tra constitución fisiológica, de su unión armónica y

de los actos en que interviene cada uno de nuestros

órganos, aparatos y sistemas.

2.a No es posible estudiar las partes del cuerpo

humano en cuanto ser organizado, en aislamiento

completo; ps preciso hacerlo en la unidad resultante>

de su delicado engranaje.
3.a Los detecpos ó imperfecciones que la Naturale

za establece en algunos de nuestros órganos, dificul

tando el cumplimieuto del fin general de la vida, pue

den encontrar medio de suplirse en parte con la acer

tada educación física, que se sumi-histra á otros me

dianamente dispuestos y cop que aquellos de que se

carece, mantengan relación estrecha, cuando se hallan

ell situación de normalidad,

4. a El fatalismo señalado á las funciones orgánicas
no excluye la afirmación de que todas ellas reconoz

can la causa primera de su actividad en la necesaria

animación que proporcionaIa naturaleza psíqulca.
5.a El factor principal de la vida de rel aclón. fuera

de las leyes de la materia, se balla en nuestra cuali

dad de sefes racionales.

6.a Como derivada de launtertor consecuencia, se

DOS ofrece otra, á saper: que no hay posibilidad de

educar bien fisicamente, si á ello no precede u n co

nocimiento) que formamos en virtud de nuestras fa-

. cult.ades Intelectuales, dtsttng uíendo en él lo que lla

mamos buena de lo que juzg'amos malo, para procurar

cou la educación que lo último se borré y quede im

p erando solamente lo primero.
7.3 Que la separación hecha para el estudio que
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precede entre la naturaleza orgánica y la anímica
es de pura abstracción: en la vida aparecen juntas
siempre.

8.a Es de necesidad que se procure un perfecto
equilibrio entre todas las funciones y operaciones'
fbiológicas; pues cualquier predominio inmoderado
de unas sobre otras, se traduciría en actos que des
truirían la] normalidad de la vida humana, que la
educación va buscando, etc.

Podríamos añadir otras muchas conclusiones de
gran interés como aplicadas á la Pedagogia, pero Ia
reducción de estos ApUNTES no lo consiente.

"

"



TE�A-VII

Agentes naturales que influyen en el desarrollo y en la

salud del cuerp'o.e=La Higiene como auxiliar de la Pe

dagogía.

SfNTESIS

Agentes naturales que influyen en el desarro

llo y en la salud del cuerpo.-a) Los agentes na- -

turales que influyen en el desarrollo y salud

del cuerpo y que importa .conocer al educa

dor, son el clima, la naturaleza del terreno, los

alimentos y la actipidad q�&e responda á nues

tros m-ovimientos espontáneos. Los países por,

su temperatura se clasifican en [rios, templa
dos y cálidos)' los habitantes de las regiones
frías son de gran corpulencia y de elevada es

tatura, aptos para la observación y virtuosos,
por regla general; los de los cálidos son flo

jos, indolentes, apáticos y muy apasionados;
los de clima templado son un término medio

entre los otros. También la naturaleza de los

alimentos contribuye á formar el carácter, á

fortalecer á los débiles y debilitar á los fuer

tes, según la educación que han de tener lo r,e-



-- 245 -

clame, y mucho también influye el ambiente

en que se hallan, lo mismo que el grado de

cultura, etc., porque material y moralmente se

forma de lo que le rodea y de lo q ne inqiere.
b) Conocierido la intluencia delos agentes

naturales, fácil es aplicar las reglas para fo

mentarlos ó contrarrestar sus influjos por me

dio del trabajo de un experto educador, sa

cando de todas las circunstancias el mayor

partido posible, lo mismo del ambiente en que
viven el ducador y el educando, el grado de

cultura que ambos tienen y la perfección del

país, costando menos en un pueblo culto que
en el que desconoce la civilización.

La Higiene como auxiliar de la Pedagogía.-a)
La Higiene fija las causas que pueden pertur
bar Ia salud y evita las enfermedades pre

viniéndolas, dándonos preceptos para apro
vecharnos de todo lo que "la Naturaleza nos

ofrece como bueno, y evitar lo que nos puede
.dañar.

b) La Higiene tiene por objeto la Natura

leza, por sujeto al hombre y por fin el dirigir
las relacíones que éste mantiene con aquélla,
para que la aproveche en su favor. Las cien

cias médicas, se auxilían de ena y ante la edu

cación, nos ensena la manera de 'conservar
la salud y recuperarla cuando se pierde.
"I'ambién las ciencias sociales necesitan de Ia

Higiene, por lo que los Gobiernos consagran ó
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deben consagrar á esta materia preferencia
especial. En el cuadro del texto se sintetiza
todo el estudio de la Higiene, deduciéndose de
él su máxima importancia.

e) Los modificadores higiénicos curan mu

chas veces por sí solos lo que no hacen los
más enérgicos medicamentos. De donde re

sulta que debemos considerarlos como base

de la educación particular y pública; no es

esto de hoy, sino que ya los antiguos en su

legislación y principios filosóficos, así lo con

sideraban y practicaban. Y si es en general
tan importante, en ninguna parte ha de serlo
más que en Ia escuela; el maestro ha de es·

merarse para que se cumplan los preceptos de
la Higiene. Véase el cuadro de la di visión de
la Higiene con relación á la Pedagogía.

AMPLIACiÓN

Ag:entes naturales que influyen eu el desarrollo y
en la salud del cnerpo.-A) La etimologia de la p_a
labra agente está indicando que significa todo aque
llo que interviene en la ejecución de una. obra; ll=va

en si un principio de ,causalidad, _al que ha de res

ponder el efecto que se obtenga, cuando cese la ac
tividad que en la primera había tomado movimiento.

Para la obra de la educación es necesario tener en

cuenta las condtctone s que lleva en si el sujeto de la

-educacíón , cuáles dominan eu el medio natural en

-que vive, qué otras afectan á la situación social de

-que él hade aprovecharse y, por último, todas aque
Ilas que dependen de Ia aptitud del sujeto educador:

.

eomo aquí la pregunta se circunscribe á la descrtp-
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_ cion de los elementos que l a Naturaleza da, prescin
diendo por ahora de los que responden á una función

.adquirida, en aquéllos nos habremos de fijar particu
larrnente en el presente caso.

El clima, la naturaleza del terreno, los alimentos

aprovechados .para nuestra nutríción, la .activ idad ó

ejercicio que responda á nuestros movimientos espon

táneos, serán los más notables de los agentes que por

ahora hav amos de estudiar.

Atendiendo á la temperatura sentida en las regio
nes del globo, dlvídeuse los países en fríos ó sepren

trionales, templados ó medios, cálidos ó meridíonales

y ardientes ó ecuatoriales. Los habitantes de climas

glaciales son generalmente duros, de poca corpulen
cIa y aptos para resistir las inclemencias atmosféricas;
los de temperat�l'as frf as sin llegar á Jas del hielo,
suelen ser de elevada estatura, gran corpulencia y

mucha robustez, pausados, propensos á la observación

y á la meditación, con gran espíritu de sociabilidad,

esforzados, de mucha resistencia y virtuosos, pero

suelen ser también algo tardos en el desarrollo de sus

facultades, volubles, inconstantes, interesados, seve

ros rayando en la crueldad é inhumanos para el cas

tlgo.
Los que viven en climas cálidos tienen menos es

tatura, músculos resisteutes, predominio nervioso y

en su carácter moral sobresale la propensión al can

-sancio y melancolta; suelen ser también tercos, muy

vivos, supersticiosos, poco desprendidos, descuida dos,

poco amantes de la virtud, muy celosos, al mismo

tiempo que a stututos, sagaces, prudentes, hábiles,
ingeniosos y perspicaces.

En los climas cálidos suelen ser los hombres flojos,
indolentes, apáticos, muy apasionados, celosos y poco

aficionados á eatudlos intelectuales,

La naturaleza d'el terreno deja sentir sus efectos,

contribuyendo á forma t' el carácter y.á elegir prote-
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sión; los alimentos contribuyen á fortalecer Ia consti

tuclón física, á activar y acelerar el desarrollo corpo

ral, en unión de la temperatura, de cuyo conjunto sue

le brotar una propensión más acentuada para el empleo
de las aptitudes; el medio en que el hombre viva por
su profesión, le perfecciona en cuanto constauternente
se halla percibiendo, con el ejemplo, perrnanente en

señanza; la divisibilidad del trabajo en la profesión
eleg+d a le hace más diestro, pero conviene e vital' que (

se habitúe con ello á un prolougado aislamiento,
porque esto le haria reservado y taciturno, siendo

conveniente la franqueza) espontaneidad y comuni

cación.

El ambiente determlnado por la cultura y civiliza

ción progresiva, perfecciona al hombre para todos los

órdenes de la vida, y como de aquélla depende ge
neralmente la obra de la educación, no eq posible
prescindir de su concurso sin caer en gra ves defectos,

B) Conociendo cuáles son los efectos que los

agentes naturales producen y sablen do al mismo tiem

po cuáles son los cbovenientes á nuestra naturaleza,
no será difícil comprender que la educación habrá de

procurar él fomento y el desarrollo de los que coiner
dan con nuestra finalidad y tratará de evitar y destruir

todos aquellos que se presenteu como fuerzas que

entorpecen la marcha normal de nuestra existencia.

Si los hombres que viven en climas fríos, regiones
montuosas y terrenos agrestes son por naturaleza más

aptos para los ejercicios corporales que para Ja vida

intelectual, á Ulla buena educación toca el cultivo de
las facultades animicas, hasta que no cedan en facili
dad y resistencia á las orgánicas por ellas animadas;
si la temperatura cálida, el pais llano y el cielo des

pejado predisponen á la oclosidad y á la indolencia, al

mismo tiempo que la vida intelectual se muestra con

rapidez acaso jnuchaa veces nociva, á la educación



� pertenece inculcar el hábito del trabajo, para que todo
marche uniformemente.

Téngase en cuenta que las notas distintivas seña.
ladas al hombre según el clima, terreno, etc., en que
vive, no presentan resultados absolutamente exactos
y uniformes, no sou leyes fundamentales, sólo hablan
do muy en general y estudiándolas juntamente con,
otras muchas causas que en el conjunto Infiuyenvpue
den notarse aquellos caracteres; pero es un hecho que
se traduce en principio axiomático el afirmar que
los hombres ,se baIlan sujetos á los citados asreutes que
la Naturaleza nos da, y que se observa cierta distin
ción entre lo poco apasionados y poco reflexivos del
septentrión, con los vehementes, impetuosos, agitados
y violentos de aquellos que se aproximan á la linea
ecuatorial, en los que la imaginación subyuga á la
fuerza racional, rompiendo y saltando por todo, avasa
llando cuanto se opone á su paso impidiendo que rea
lice sus deseos, enfureciéndose ante la oposición, si ésta
es de carácter pasional. Estas exageraciones, como

aquellas otras que motiva la escabrosidad de la tierra,
haciendo al hombre adusto, seco, agreste, aunque la
borioso, leal, noble y franco, amante de su índepen
dencia, aficionado á la agricultura, caza y ganaderia,
mantiene toda Ia vida de su inteligencia en relativo
grado de atraso, y quien educa debe procurar que se

subsane. Cuantos viven en regiones marítimas se ca

racterizan por su temperamento activo, ,emprendedor
v atr evido; son calculadores y hábHes para el comercio,
contrastando con IOR de regiones interiores, que por
liada dejan el terruño que cultivan con gran esfuerzo.

Una atmósfera limpia es de gran efecto para 'apro
vecharla en bien de la educación; aleja los temores de
contagios y morbosiùades que perjudican la naturale
za fisiológica y deja también sentir su acción en el or-
den moral, porque despierta y avi va las funciones in
selectivas.

'249 -
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Los alimentos (que luego estudiaremos) han de es- ..

tar en armonia con el conjunto de condiciones que va

mos enumerando, exigiéndose que sean abundantes

y nutrttí vos, de naturaleza nítrogenada y carbonada,
en regiones frfas, para que el exceso de combustión

que con ellos se determine, supla el desequilibrio de

temperatura que hay entre nuestra s angre .v el am

biente en que se-vive, buscando asi un medio artifi

cial por el qUA Re suplen las deficiencias naturales; en

cambio, alli donde el calor sea excesivo, la alimenta

ción habrá de ser moderada y falca de substancias

grasientas, predominando en ella el carácter frugal,
de fácil digestión, par,a no aumentar con su trabajo el

calor que ya exteriormente se perciba 'Y contribuyen-
do con la atmósfera limpia, el aire puro y cielo des

pejado, á conservar el carácter vivo y la imaginación
lozana y potente.

La civilización también, aun cuando elemento ad

quirido, obra como natural en el educando, y sn inter

vención es tan manifiesta, que podrá figurar como un

término de los más esenciales; ella priva al hom bre de

muchas molestias, alivia sus pesares: consuela sus

aflicciones, fija sus derechos, determina sus obliga;
eiones, le aparta del vicio, le conduce á la virtud y

llegit á conseguir por la educación y cultura que sus

defectos se corrijan y que aplicando la reflexión para

dominar las pasiones y conseguir la posesión del bien

conocido primero y sentido después, rehuya la ejecu
ción de todo mal, para evitar la corrección que la so

ciedad impone por medios materiales, cuando no se

ha respetado lit coacción moral con que nos conmina,
si dejamos nuestro deber incumplido.

La Higiene como auxiliar de la Pedagogía. -A)
" Se puede considerar la Higiene como una parte de las

ciencias médicas, toda vez que se propone la conser

vación de la salud, pero hay entre ellas a1guna diferen-
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cia que merece ser notada: la medicina, en general,
tiene un procedimiento represivo, porque se apli
ca después de la aparición de la enfermedad, y la Hi

gíene se vale de una acción preventiva, porque pro
cura conservar la salud. preca viendo la enfermedad.
Es ley de la humanidad que el hombre eduque su

cuerpo y 10 mantenga en estado de salud, fuerza, ro

bustez y belleza, y que establezca justa proporciona
lidad en el desarrollo de sus órganos, miembros y seu

tidos, conservando entre ellos un equilibrio que sea

digno del fin para que fué creado, y á conseguir esto

no podemos negar que la Higiene contribuye podero
samente.

Considerando el estudio de esta ciencia desde un

punto tan elevado como el que señalamos, abarca to

dos los objetos de la Naturaleza, porque toda ésta

puede ser útil ó nociva al hombre, seglin el empleo
que dé á los mismos; por esto necesita conocerlos, .v

por esto los estudia el médico, habla de ellos el filósofo,
los tiene en cuenta el estadista y aprovecha sus lec
ciones la moral.

Fija la Higiene las causas generales que pueden
perturbar la salud, entorpeciendo el ejercicio de sus

facultades y que la predisponen para adquirir- enfer
medades que comprometerian su vida, y además nos

enseña los medios por los que puede fortalecerse el

débfI, haciéndole más resisten'te para vencer las fuer
zas que laboran contra su existencia, y dándole con

diciones fisiológicas que favorezcan toda su actividad,

El hombre tiene una vida más elevada qûe la del cuer

po, la intelectual y moral, y también la Higiene cuida
de éstas, dando con ello mayor eficacia á su interven

ción en la Ciencia de Educar. Por último, si el hombre
se estudia como individuo, también le estudiamos
formando sociedad, y en todos estos casos la Higiene
le acompaña, aunque se apellide privada en el prime
ro y pública en el segundo. El aire, la luz, el clima,



".

If. - 252-

los alimentos, los vestidos, nuestra constitución, nues

tros actos, los excesos, la fatiga corporal ó espiritual,
el uso, el abuso, el sedentarismo corpóreo ó psicológi
co, moral ó intelectual, son otros tantos agentes cuyos
beneficios ó daños serán consecuencia de la aplicación
que de ellos se haga, y la Higiene nos marca las re

glas que debemos seguir para que el resultado -de

aquéllos nunca sea peligroso y redunde siempre en

plausible beneficio.
Los primeros fundamentos de la Higiene nos .ense

ñan la conservación de la existencia, y se hacen mu

cho más necesarios en la época de la infancia, precio.
samente cuando la educación comienza, y por eso tie

ne un carácter de uuíversalídad que si bien no se

halló hasta nuestros dias, constituyendo un cuerpo de

cíentíñca doctrina, no faltaron máximas que le dieron

un carácter proverbial, ni reltgíones que la incluye
ran entre sus divinos preceptos, como sucedía entre

los indios, los egipcios, los caldees y los ára�es, sin

contar otros.

l

B) La Higiene tiene por objeto la Naturalesa, por'

sujeto al hombre y por asunto poder dirigir las rola
ciones que éste mantiene con los agentes que le ro

dean, para que los aproveche en favor de su conser

vación y desarrollo.

Las ciencias médícas en g-eneral reciben ayuda, de

la Higiene, y si bien ante Ia educación no llega á tan

to, si vale mucho para la Fisiologia, porque nós ense

ña la manera de conservar la salud, cuando existe, y

de recuperarla, cuando se haya perdido.
Las ciencias sociales no pueden prescindir del-con

curso de la Higiene si quieren desempeñar bien su co

metido; por eso los Gobiernos solicitos de la felicidad
de sus gobernados, consagran á esta ciencia preferen
Cia señalada, y debieran aún cultivarla con más es

mero. La Higiene, dice Monlau, da al hombre reglas

,

,
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fijas y constantes para asegurar el libre ejercicio de

todas sus funciones y el desarrollo completo de sus

facultades; conserva, pues, la salud y prolonga la

vida, extrae del fondo humano todo lo mucho que de

si puede dar, y conduce sin riesgo el organismo al

mayor desarrollo de las fuerzas de que es capaz. Com

párese el fin que la educación se propone con el obje
to de la Higiene, y se verá clara y evidente la grande
influencia que ésta ha de ejercer en aquélla.
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(1)Según el Dr. Gómez Reig,
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GJ La Higiene puede combatir la degeneración del

hombre, regenerarle y restituir á la especie humana

su noble y excelso tipo; nos da á conocer los medios y

las causas de muchos padecimientos, porque la ma

yoria de nuestras enfermedades no son más que resul

tados de una trausg reslón cualquiera de los preceptos

higiénicos; en rtgor , no hay enfermedades espontáneas,
dependen de la influencia mal dirigida del aire, ali

mentos, bebidas, ejercicio, reposo, etc., yeu la ciencia

de que hablamos se hall ará una terapéutica prudents
que nos enseñe á resolver el problema del curso y du

ración de aquellos padecimiento!', porque las mismas

Influencias higiénicas q n e produjeron el mal, suelen

ser luego las que lo sostienen, si no se las depura de

sus elementos morbosos.

Los modificadores higiénicos curan muchas veces

por si solos, y los medicamentos más enérgicos resul

tan inertes é ineficaces, cuando DO perjudiciales, si

no se aplican bajo una buena dirección higiénica.
Podemos considerados como base de la educación

particulary delapública, porcuanto suministran prin
cipios fijos á la Legislación, á la Economía Polítlca, á

l a Medicina y á las ciencias morales, que muchas ve

ces aplican l'US co n sej os, ennobleciendo con ello su

elevada mu.íón para todos los actos de la vida. No es

de hoy esta afiruiacióu ; ya los antiguos la establecie

ron y los filósofos y legisladores de pueblos tan cul

t08 como el grí ego la practicaban con cuidado y hasta

con exceso, haciendo en sus juegos gimnásticos y

otras instituciones públicas verdadera aplicacióu de

de los preceptos higiénicos á la Ciencia de Educar.

Concluimos haciendo constar la excepcional ímpor
tanela cop. que la Higiene se presenta en la escuela;
lo muy r+guroso que el maestro ha de 1>1-11" para exigir
que se cumpla cuanto aquélla aconseja, en lo que

caiga bajo el radio de-Ia esfera de su acción.

Como complemento, véase la eiguiente división de

la Higiene en relación con la Pedagogia:
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TE�lLA -VIII

Alimentos y bebidas: condiciones que deben reunir y

basta dónde deben ser estudiados por la Pedagogía.
Estudio particular y aplicaciones del agua: condiciones

que ésta debe reunir pam ser empleada en los UBOB ge·

nerales de la vida.

SrNTESIS

Alimentos y bebidas: condiciones que deben re

unir y hasta dónde deben ser estudiados por la

Pedagogía.-a) Alimento es toda substancia in

gerida en nuestro organismo para su conser

servación y crecimiento, así como para la

reparación de las energías perdidas. En ge

neral, los alimentos son sólidos, líquidos y ga·

seosos; á los primeros se les llama propiamen
te alimentos; á los segundos, bebidas, y aéreos

á los terceros. Después de analizados, vemos

que todos participan de análogos principios,
aunque no siempre tengan idénticos elemen

tos, reduciéndolos, por lo tanto, á tres grupos:
1. o, nitroqetuulos ó animales, en q �e predomi
na el nit'l'ógeno; 2.0, carbonados ó vegetales,
en los que sobresale el carbono, y 3. o, mine-
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rales, en último término, aquellos que tienen

procedencia inorgánica.
Las bebidas más príncipales son: acuosas,

ácidas, alcohólicas y aromática s.

b) La Pedagogía estudia los alimentos
como un agente importante de la educación"
puesto que es un medio de perfeccionar con

su acción el desarrollo orgánico. Calcúlase,
según afirmaciones de los sabios en esta ma

teria, que el hombre pierde en su organismo
265 gramos en veinticuatro horas; sería con

veniente hallar un substancia que en el mis
mo tiempo estableciera el equilibrio con su

asimilación, constituyendo un alimento único,·
pero hasta ahora no se ha encontrado, aunque
Ja leche y los huevos se aproximan mucho:
son alimentos completos.

Las bebidas aciduladas son refrigerantes
y reguladoras de algunas funciones fisiológi
cas; las alcohólicas proceden de fermentación
ó destilación, son algo nutritivas las fermen

dadas, pero poco; su principal acción es tó
nica y excitante, desde luego los niños no

deben probarlas; cuando más, como estimu

lantes, y esto, por prescripción facultativa.
La Pedagogía necesita conocer los efectos

físicos y químicos de los alimentos y bebidas

para que con acierto pueda el maestro prohi
bir ó prescribir el uso de cada uno.

c) La alimentación no puede hacerse con

una sola substancia, ni puede ser sólo animal,
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ni vegetal exclusivamente. Los a.limentos dé

origen animal nutren al hombre más y aumen

tan de tal m auera su energía y actividad, que

se hace incorregib le. Los de origen vegetal
nos hacen poco resiatentes y hasta indolentes

por falta de resistencia. Combinadas las dos

clases de alimentos, se atemperan los dos

opuestos resultados.

Estudio particular y aplicaciones del agua: con

diciones que ésta debe reunir para ser empleada en

los usos generales de la vida.-a) El agua es un

compuesto binario de dos simples, oxígeno é

hidrógeno, cuya fórmula es H20. Ocupa las

tres cuartas partes de la superficie del globo.
Nuestro organismo se compone de una gran

parte de agua y es el elemento que mejor di

suelve la mayor parte de los alimentos inge
ridos;. el que elimina las substancias inútiles

Ó perjudiciales y los residuos no asimilables

de la alimentación, evitando enfermedades'

peligrosas y hasta el envenenamiento de la

sangre.
El agua pura químicamente no se presenta

en la naturaleza, ni podríamos beberla. Las

aguas para su aplicación son ó potables Ó

minerales; las primeras, aptas para todos los

usos comunes, y las segundas, para casos

particulares.
b) Las aguas potables necesitan reunir al

gunas condiciones: han de ser límpidas, fres-
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cas, inodoras, incoloras y agradables; límpi
das para que no seau repulsivas; frescas,
para que no se desarrollen los microbios, que
á los 16° �e multiplican prodigiosamente; la
coloración es opuesta á su naturaleza y supo
ne materias extrañas; y por fin, han de estar

bien oxigenadas.
c� Las aguas potables son corrientes y de

pozo. Las corrientes son de mejor aplicación
y deben emplearse con preferència, aunque
haya oteas. Las segundas, para riegos y apli
caciones industriales. Las de pozo son más
frescas y limpias, pero no están bastante oxi

genadas.
Para conocer si las aguas son buenas,

aparte el análisis químico, hay un procedi
miento sencillo, y es ver si cuecen bien las

legumbres y si disuelven el jabón sin cortarlo:
Cuando se carece de aguas buenas y limpias,
el mejor remedio aplicable es filtrarlas.

AMPLlAÓÓN

Aliment.os y bebidas; condiciones que deben re

unir y hasta dónde deben ser estudiados por Ia Peda
gogía.-A) Todos los hombres, sin distinción de eda
des, una vez adquirido el uso de la razón, saben qué
enteudemos por alimento, aunque no lleguen á explí-

I cárselo de una manera científica; pero antes que la
reflexión nos haya hecho adquirir este conocimiento,
las iuclinaciones naturales y el instinto nos han hecho
saber que multitud de las substancias que por todas
partes llOS rodean se hallan predlspuestas por ley
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natural-para ser ingeridas en nuestro org'anismo á fin

de obtener la conservación de la vida, el crecimiento

corporal, la reparación de las pérdidas v IR. produc
ción de la energia dinámica: con la nota particular
de que la misma relación instintiva nos marca la pro

porción conveni.ente en que unas y otras debeu ser

tomadas, según nos vamos hallando con deseo, hartos

ó ahítos: de suerte que nanea puedan responder á ca

prichos ni eventnalidades, si no queremos exponernos
á. graves trastornos.

La influencia que la alimentación ejerce dentro de

la educación, tanto del orden físico y del intelectual

como del moral, se ha dejado entrever anteriormente

y concluiremos de mostra.rlo dentro de poco.

Alimento es toda substancia ingerida ó inyectada
en nuestro organismo, para Sil conservación y cre

cimiento, al mismo tiempo que para recuperar lo per
dido y fomentar su energia y actividad.

A pesar del concepto expuesto, atenderemos al es'

tado que presentau estils substancias en la naturaleza,
al tiempo de ser aprovechadas, porque siendo éstas 8Ó

lidas, líquidas ó gaseosas, á las primeras se las apellida'
partícularmente con el nombre de alimentos, dejando
el de bebidas para las segundas y el de aéreas para las

últimas; entiéndase bien que esta separación no rea

ponde á que afirmemos la carencia de cualidades ali

menticias en los dos últimos órdenes, significa sólo un

predominio en aquéllas, que no reconocemos en éstas.

Tanto las materias que aprovechamos directamen

te según la Natura1eza las ofrece, como aquellas otras

que necesitan ser antes sometidas á transformaciones

diversas,
.

con las q ne se hace mayor su utilidaâ y más

fácil su aprovechamiento, tienen cierta analogia de

composición, que nos facilita su agrupación para ser

má� fácilmente conocidas.
Analizadas estas diferentes substancias, resultan

casi todas con principios alimenticios análogos, que
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siguen el mismo curso é intervienen en idénticas ope:
raciones para llegar á ser asimiladas. Atendiendo á
estos caracteres de analogia, hacemos de ellostres

grandes grupos: 1.0, alimentos nitrogenados, de natu-
.

raleza animai Ó plásticos, en los que existe un gran
predominio del nitrógeno que les da nombre y son In

dispensables para la vida; 2.°, alimentos carbonados,
de naturaleza vegetal ó resplratorios, en los que predo
mina fil carbono que los caracteriza y en Jos que el ni
trógeno aparece en corta proporción; también son im

prescindibles para la conservación del cuerpo en esta
do de salud perfecta; 3.°, alimentosminerale.<: ó ácidos,
básicos y particularmente alcalinos, procedentes todos
del mundo inorgánico, y cuya presencia no es de ah,
soluta necesidad, aunque si conveniente para un buen

régimen alimenticio.
Las substancias liquidas que se ingieren en el or

ganismo y que designamos genéricamente con el nom

bre de bebidas, tienen por fin calmar la sed, reparar
Jas pérdidas de materias -líquidas ó gaseosas que ex

perimentamos por las secreciones, por Ja transpiración
y la exhalación también, ó modificar accidentalmente

algunas funciones orgánicas.
Un estudio detallado de todas las bebidas consti

tuiria una verdadera enciclopedia, porque tantos y
tantos son los liquidos que el hombre habitualmente
consume, y tan distintas las acciones que producen
sobre el organismo, que no hay rama alguna de las
ciencias que no se halle comprendida en las leyes que
regulan su preparación y que presiden su aprovecha
miento; nos limitamos por esto á citar las más conocí
das y entre éstas, señaladamente las acuosas, ácidas,
alcohólicas y aromáticas, á las que podemos añadir
las lácteas y Jas mediciuales,

Tres condiciones fundamentales deben reunir los

productos alimenticios, si de ellos queremos obtener
una regular acción capaz de responder á los fines que
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se proponen, y éstas son: La, que su composicion sea

análoga á la de los tejidos y humores de la economia
animal que tratan de aumentar, conservar, reparar y
activar; 2.a, necesitan ser de Naturaleza fàctlmente
absorbible, ya en el estado que la naturaleza ms pre
senta, ya después de háber sufrido alteraciones y
cambios que para aquella condición los predispongan;
3.8, han de estar suficientemente oxigenados, sin que
lleguen á saturación completa, para que al fijarse el
oxigeno en los elementos nutritivos, produzca un des
prendimiento conveniente de calor dinámico, para
que éste sea verdadero generador de la fuerza viva.

Repetimos, una vez mas, que la Pedagogia tiene

'por fin hacer al hombre perfecto, si esto le fuera po
sible, y como la alimentación es uno de los agentes
que más contribuyen á preparar el cuerpo para que,
siendo instrumento acabado, la vida intelectual le
aproveche más fácilmente, es lógico admitir que es

tudie los principios alimenticios como agentes princi
pales de una buena educación. Nadie ignora que los
trastornos á que con frecuencia sehallasometido nues

tro cuerpo entorpecen su buena marcha funcional en

todos los órdenes en que Ia vida se manifieste, y por
ello, auxiliándonos de las enseñanzas de la Higiene,
debemosestudiar la alimentación con gra:n cuidado. No
buscaremos los conocimientos Iísico-químicos que

á

los alimentos corresponden, pero si nos es necesario el
de los efectos que producen en el conjunto de la eco

nomia an ímal.

Hemos hablado antes de alimentos gaseosos, y en

tre éstos debe estudiarse particularmente el aire; pero
como su acción, se refiere al carácter de agente natu
ral y medio en que se vi ve, será más propio hablar de
él en otro capitulo.

B) Muchos trabajos se han hecho para determí
nar con exactitud las pérdidas que diariamente sufre
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el cuerpo humano, y para fijar cuáles son las substan
cias alimenticias que reúnen condiciones más apro
piadas para reemplazar todas aquellas mermas con

brevedad y con poco esfuerzo de nuestra actividad

fisica, desar rollada en las funciones y operaciones de
la nutrición; pero todos estos esfuerzos de eminencias

científicas aparecen todavía incompletos ante la com

paración de los hechos con las leyes que ellos nos han

propuesto. Calcúlase que cada veinticuatro horas pier
de nuestro organismo 265 gramos, por cuya razón se

deduce cuál ha de ser la materia asimilable que en él

introduzcamos, si no ha de sufrir merma.

Con veniente seria tropezar con una sola substan
cia que reuniese Ja condición de reparar todos los ele
mentos perdidos; esto es, que pudiera ser llamada ali

mento completo; aún no se ha encontrado, y punto
menos que imposible juzgamos que se llegue á encon

trar elemento de tantas ventajas; pero si esto no es

posible, si es evidente que los hay con cierta perfec
ción relativa, que sí no son científicamente completos,
se aproximan mucho á serlo, entre éstos se citan los
huevos, el pan y la leche. Una alimentación normal
ha de responder á variadisimas causas, como, por
ejemplo: composición química de los alimentos y sus

principios asimilables, condiciones climatológicas á

que se halla sometido el hombre que la aproveche;
trabajo á que éste se dedica; temperamento que en él

prédomina, desarrollo corporal que tenga, ete.; de

cuyo conjunto de caracteres se deduce que no es po
sible sostener alimentación regular con una sola subs
tancia alimenticia, porque auo las más completas ca

receli de alguna de las partes esenciales, y esta ca

rencia da Jugar á desarreglos en el aparato digestlvo,
á debilidad en algunos órganos y sistemas y á intro

ducír un malestar que no permite al hombre dedicar
se habitual y constantemente á ninguna ocupación.

Las bebidas aciduladas 80n soluciones de ácidos
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minerales, entre los que figuran el carbónico, sulfúr i

co, nítrico, clorhidrico, fosfórico, etc.; ó de los orgá
nicos qne, como el cltr íco, acético, tártrico, málico,
etcétera, y muchos jugos de frutas contienen otros
en cantidad considerable, disueltos cada uno de ellos
en cantidad suficiente de agua para que, conservando
un gusto agr-adable, ligeramente agrio, no lleguen á
manifestar sus propiedades irritantes, cáusticas algu
nas veces y picantes otras; y si sólo muestren las de

pequeña astrtu gencía y efectos refrigerantes; se les
suele añadir alguna cantidad de azúcar para aumen

tar su agradable sabor.
La naturaleza quimica de estos cuerpos hace que

110 tengan principios nutritivos; son tónicos, refrige
rantes y algunas veces reguladores de ciertas fun
ciones fisiológicas. Las bebidas alcohólicas se dividen
en dos grandes grupos, atendiendo al procedimiento
último que se ha empleado para obtenerlas: fermen
tación ó destilación; son numerosas estas bebidas, y
ocupan lugar preferente entre todas ellas el vino, la

cerveza, la sidra, la perada y el aguardiente en sus

diferentes especies.
Mucho se ha discutido por los higienistas sobre la

con v eniencia ó perj uicio de consumir estos liquidos;
todos los condenan con relación á la infancia y niñez,
pero la mayor parte los creen beneñciosòs para Ia vi
rilidad y senectud; siempre en los limites de un racio
nal uso, que no degenere en abuso imprudente, por
que en éste, sabidos son los efectos del alcoholismo,
traducidos en irritabilidad é irascibilidad primero, en

,locura después y por último en idiotez. Su acción nu

tritiva es muy escasa, actúan más como tónicos y di

gestivos; esto último por la ventaja de ser el alcohol
disolvente de algunas materias alimenticias. Las

. aguardientes casi siempre dañan.
Las bebidas aromáticas, té, café y algunas otras,

no nutren, tonificau, y sobre todo, son moderadores de
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la función orgánica que hemos llamado absorción,
haciendo que ésta sea más lenta, alarg-ando el tiempo
que se puede pasar sin tomar alimento; pero todo ello

se hace á expensas de nuestro organismo, porque se

gasta de lo antes acumulado.

Son muy efíeuces las bebidas lácteas, alimentan

mucho y es de poco trabajo su digestión, pero propen
de á sedimentos biliosos que es necesario prevenir ó

limpiar, cosa que se hace fácilmente mezclándolas con

una pequeña cantidad de agua de cal ó bicarbonate

sódico.

La Pedagogia necesita conocer J08 efectos físicos,
los químicos y más aún los fisiológicos, de los alimen

tos y bebidas. porque sólo asi podrá aprovechar BUS

ventajas, precaver sus daños y corregir ó subsanar

BUS nocivos efectos; sabrá distinguir las condiciones

en que será preferible una alimentación predomínan
te plástica ó nitrogenada, y cuándo será más útil otra

en la que abunden los elementos respi rator ios ó car

bouades, según la constitución de los individuos, la

vida que éstos hagan y el centro en que vivan, ó

atendiendo á la acción climatológica y atmosférica

que resulta de tan positivos efectos .

.

O) Figuran entre 108 priuclpales componentes de

nuestro cuerpo el nitrógeno, oxigeno, carbono, hidró

geno, calcio, potasio, fósforo, sodio, io do, magnesio,
hierro, manganeso, etc., de donde deducimos que una

alimentación completa necesita llevar en si las enu

meradas substancias en la proporción debida para que

reponga y aumente cada una de aquéllas en conve

níeute-cantidad, relacionada con la eda�, el tempera

mento, la profesión y el clima. De lo autes dicho y de

las conclusiones expuestas, sacamos 108 siguientes
principios: 1.0, una alimentación normal no puede
hacerse con uua sola substancia alimenticia, porque
resulta insuficiente para la conservación de la vida;



- 268-

2.°, es de necesidad absoluta variar la alimentación,
según las coudiciones de cada individuo; 3.°, no puede
consistir en un solo alimento; 4.°, no debe ser esen

cialmente animal; 5.°, no puede admitirse exclusiva
mente vegetal.

La alimentación proporcionada con substancias
procedentes del reino animal, nutre más y mejor, pro
porciona más actividad fisiológica, el torrente circu
latorio tiene mayor trabajo y el movimiento del cora

zón resulta más acelerado; fortalece el sistema ner

vioso é influye visiblemente en la voluntad, haciéndola.
más enérgica, llegando en muchos casos á la terque
dad y obstinación. Una alimentación predominante
vegetal debilita nuestra naturaleza, nos hace POC(}
resistentes. con propensión á la indolencia, carácter'
veleidoso y sin voluntad propia. Si combinamos estos
dos géneros de alimentación sin que haya notable di
ferencia entre las cantidades qne de uno y otro apro
vechemos, habremos logrado la energia del primero
con la suavidad y dulzura del segundo, por desarro
llar nuestro carácter bajo las leyes de acentuada sen

sibilidad, temperamento activo, morigeradas costum
bres, sentimientos humanitarios, energia de la volun
tad, vigor de Ia inteligencia, amor á la justicia y
sentimientos sociables. Además de las bebidas que ya
hemos citado, son de frecuente consumo, según los
distintos países, otras muchas, de las que sólo citare
mos las más notables; entre éstas figuran el Ron, Ií

quido espirituoso, elaborado con la fermentación de·
las melazas de la caña dulce; la Tafia, que se obtiene
del [ugo de la misma caña; el Kirsch, sacado del zumo
de ciruelas y cerezas; Arack, preparado con el fer
mento del arroz, al que suelen añadir ámbar; Ginebra,.
que se fabrica destilando el alcohol de las bayas del
enebro; Wiskcy, de la fermentación de las heces de
cebada. Existen otras muchas que no es preciso enu

merar, porque tanto aquéllas cOqlo las citadas, son
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casi siempre nocivas, y de la mejor, podremos decir

que es la menos mala. No hemos mencionado entre

las bebidas aquellas que se enuncian COil el concepto
de medicinales, pues precisamente por esta última

condición suelen excluirse del concepto general de

bebidas: la mayor parte de ellas resultan de plantas
aromáticas, que tienen virtud laxante ó tonificante y

se preparan por solución, infusión, maceración, deco

cion ó sometiéndolas á la acción de ciertos ácidos, y

que después se aplican para facilitar la digestión, re

cuperar pérdidas sufridas, debilitar la sangre ó pro
ducir diversas alteraciones terapéuticas, general
meute poco enérgicas y de acción muchas veces seña

lada por un carácter más preventivo que represi vo.

De tal importancia es el estudio de la alimentación

dentro de los fines pedagógicos, que nos exime de

.

analizarla y juzg-arla el hecho de haber sido objeto
especial de disposiciones Ieg lslatlvas (1), aunque ten

gamos el sentimiento de añadir que, por desg-racia,
estas leyes son sin efecto y, por lo mismo, análogas á

Ia fe sin obras: sou letra muerta.

Estudio particular y aplicaciones del agna; coudí

dones que �8lta debe reuuir para ser empleada en

(1) Entre otras m uchas que se podrían citar baremos particular
mención del capítulo II, del título V del libro II del Código

Penal, que habla de los delitos cometidos contra Ia sal ud pú
blica y especialmente el art. 356, que dice: .el que con cualquier
mezcla nociva á Ia salud alterase las bebidas ó come:;tibles desti

nados 81 consumo público ó vendiere géneros corrompidos ó fa

brícaee ó vendiese objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo á

Ia salud, será castigado con las penas de arresto mayor en su

grado máximo á prisión correccional en sI} g rado mínimo y multa

de 125 á 1.250 pesetas. Los géneros alterados y 108 objetos serán

siempre anulados. Sufrirá también h. misma pena el que escon

diese ó sustrajera efectos destínados á ser inutilizados ó desinfec

tados con objeto de venderlos ó comprarlos y el que arrojase en

fúentes, cisternas ó rios, cuya agua sirva de bebida, algún objeto

que haga al agua nociva para la salud.> (Art. 857 del C. P.)
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los usos generales de Ia vida.-A) No pretenderemos
llevar al entendimiento del lector nociones que sínte

ticen lo que el agua es: constituiria esto una ofensa,
de la que no queremos ser responsables. Nadie ignora.
que ese cuerpo ta.n exteudido por la su perficie de la

Tierra y que llega A ocupar próximamente una quinta.
parte de la superfície total del globo, es un compuesto
binario de dos cuerpos simples, gaseosos á presión y

temperatura normal, que se combinan bajo la propor
ción que representa la fórmula H20. No hemos de

estudiar aquí tampoco BUS propiedades ñslcas ni ana

lizaremos la acción distinta que produce cuando se

halla en estado liquido de las que le pertenecen cuan

do se encuentra sólida ó gaseoea, ni nos detendremos
á decir que el punto en que se congela sirve de cero

á las escalas termométricas de Reaumur y de Celsio,
ni que el punto de ebullición se marca con el número

80 en la primera. y 100 en la segunda, estableciendo
así los grados de una y otra escala. Diremos algo, no

para enseüar, si para refrescar la memoria de la apli
cación grandísima que el agua tiene para las necesi

dades de la vida.

Una gr au part-s de nuestro organismo es agua; las

secreciones del mismo la cuentan como su principal
factor; es elemento quo en primero ó en último tér

mino disnel ve la mayor parte de los principios ali

menticios pifa que puedan ser absorbidos por los ór

ganos destinados á esta función; ella limpia nuestro

cuerpo dejando los poros abiertos para que Ia transpi
ración, exhalación y sudor puedan efectuarse con

normalidad y para que al través también de la piel
penetre el aire, pr-incipalmente el oxigeno, completau
do la función respiratoria, y al mismo tiempo hallán

dose en el ambiente en estado de vapor, suaviza toda

nuestra epidermis, haciendo que tenga flexibilidad y

frescura; en el interior es de tal importancia, que sin

8U influjo no podrían eliminarse por las secreciones
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Jas materias que nuestros órganos despiden como in

útiles y que acumuladas unas con otras constituirian
en poco tiempo principios morbosos, substancias tóxi
cas que se traducirf an pronto en enfermedades peli
grosas y verdaderos envenenamientos de la sangre.
Hay quien dice que por mucha que se beba siempre
es poca.

El agua IlO se presenta en la naturaleza química
mente pura (1), es más, no serviria en estado seme

jante para una buena aplicación á la vida �n condi

ciones fisiológico-higiénicas; lleva generalmente en

disolución multitud dc substancias, en las que predo
minan Ia cal, magnesia, cloruro de sodio �r otras

muchas, como oxigeuo, aire, ácido carbónico, sulfuros

y sulfhidratos, elementos que dan lugar á la división
de las aguas en dos grupos: 1.°, potables; 2.°, minera

les; aquéllas aplicables á los usos generales de la vida,
y éstas á los especiales que aconseje Ja medicina en

cada caso particular.

B) Las aguas potables necesitan reunir determinà
dab condiciones; han de ser limpídas, frescas, inodo

ras, incoloras, ligeramente sápidas ell forma agrada
ble, exentas de substancias orgánicas, salinas eu corta

proporción, especialmente bicarbonatadas, muy oxi

genadas y aireadas, reuniendo además el carácter de
facilitar la «occlón de los alimentos.

Han de ser limpidas ó cristalinas para que no sean

repulsivas y si inviten á beber con su diafanidad y

transparencia. La frescura es indispensable en el

agua, para evitar que ell ella se reproduzcan los gér
menes perjudiciales á la salud, toda vez que algunos

(1) Cuando se la necesita en estas condiciones se la prepara.
por diferentes procedimientos, siendo el más general la destila

ción, para lo cual se Ia evapora primero y en un refrigera.nte se

hace que �l vapor vuelva a.l estado líquido. El aparato se Ilama
serpentín.
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de los seres comprendidos en la denominación g'eneral
de mlcrobios, se multiplican extraordinariamente en

el agua cuando ésta alcanza una temperatura de 16° á

18°, conservando su vida, aunque después descienda

algo aquélla; entre estos micro-organismos abundan
los que producen diversas clases de calenturas, prin
cipalmente las palúdicas y tifoideas. Han de carecer

de olor: primero, porqne la existencia de aquél las
hace repulsivas , y segundo, porque revelaria la pre
sencia de materias orgánicas en descomposición. La
coloración en las aguas es contraria á su naturaleza

y demuestra la abundancia de sales ó materias orgá
nicas, que nunca resultan favorables; muchas veces

las grandes lluvias originau la disolución de muchas
substancias que llevan las corrientes y el arrastre de
otras, dando lugar á las turbias, que quitan al agua
toda condición de aprovechamiento. Conviene que
tengan algún sabor para que sean más apetecibles.
Las materias orgánicas, disueltas ó arrastradas en

suspensión, se descomponeu pronto y despiden olores

fétidos, como los que se observan en los sitios próxi
mos á los pautanos ó aguas encharcadas, manantiales

permanentes de no pocas enfermedades. La existen
cia de sales disueltas en el agua es necesaria, pues
gracias á ellas funciona mejor toda la economia ani
mal. El oxigeno y el aire contribuyen á 'Ia oxigena
cíóu de la sangre, haciendo que se multipliquen los

glóbulos rojos y disminuya la linfa.

Siendo el empleo que del agua se hace para la pre
paración de los alimentos uno de los más frecuentes,
se infiere que será más aceptable cuanto mejor y pri
mero los prepare, ventaja que reúnen casi todas cuan

do no hay en ellas cal, magnesia ni hierro.

OJ Las aguas potables se clasifican en diferentes

grupos: 1.0, aguas corrientes; 2.°, aguas de pozos; las
corrientes se subdividen en fuentes, pozos artesianos,
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arroyos, ríos, canales yaguas de montaña, que dan

.Iugar á la formación de lagos, Iagunas, etc.
Las primeras son las más generalmente aplicadas

para el consumo del hombre; las segundas se benefí
'cian para usos agrícolas, como riegos, ó industrias
'en las que se utilizan como fuerza motriz.

Son aguas convenientes para el riego aquellas
'<lue no tengan muy baja temperatura, que estén muy
aireadas, lleven substancias orgánicas y carezcan de

las minerales, sobre todo de todas las que las convier
ten eu aguas incrustantes, porque forman un sedi
mento alrededor de las raíces, que impide la función
absorbente de las esponçiolas Ó extremidad de las

raicillas, por donde se verifica un fenómeno de os

mosis.
Las aguas de pozo suelen ser frescas, algo dulces

y muy limpias, por háber sido muy filtradas al través
de las capas terrestres, en las que muchas veces di
suelven algunos de sus componentes, convirtiéndose
en aguas minerales; á todas éstas les suele faltar oxi

geno y aire para ser perfectamente potables.
Donde DO hay abundancia de manantiales ni co

rrientes, se acude á la formación de depósitos llama
dos alg íbes y .se llenan recogiendo en ellos el agua
de lluvia, dejando que se marchen las primeras que
caen, porque suelen arrastrar consigo los corpúsculos
que hay en la atmósfera y también lavan los tejados
por donde aquéllas corren.

Muchos procedimientos se emplean para el recono

cimiento analitico de las aguas, según se pretenda
que este análisis sea cualitativo, cuantitativo, ó am

bas cosas; pero esto es propio de Ia Quimica y nece

aarío para aplicaciones medicinales. Hay otro proce
dimiento, que pudiéramos llamar vulgar, pero que es

auûcíeute para conocer las condiciones de potabilidad
que el agua reúne: en la ciencia se llama análisis hi

drotimétrico: consiste en disolver jabón en alcohol

18
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hasta la saiuraciàn, es decir, hasta que no pueda di,

solver más, y después echar esta disolución gota â

gota en una cantidad determinadá de agua; á cada

porción que se R greg ue se agi ta con fuerza, para ver-
.

si forma espuma ó si, como decimos, corta el jabón�
apareciendo unos grumos ó especie de globulHlos
blancos, que es indicio seguro de que las aguas tienen

abundancia de cal, magnesia, hierro ú otras materias

que las b ace n poco apropiadas para los usos á que ge

neralmente Ee destinan, pues ni aun sirven para em

plearlas como fuerza motriz, convirtiéndolas en va

por y sujetando éste á elevadas presiones, porque al

evaporarse dejan muchos residuos en las calderas y

exigen limpieza frecuente, que resulta costosa, ó de

lo contrario, hay peligro de que aquéllas exploten.
Nada decimos de 18S aguas medicinales, porque su

estudio no es propio de estos conocimientos.

Cuando ell los puntos próximos á los centros esco

lares no abundan las 8guas Iimpias , se hace necesario

apelar á la filtr'acióD, operación que consiste en ha

cerla pasar al través de un cuerpo compacto y muy

poroso que detiene toda materia que DO baya sido.
disuelta y vaya alll arrastrada Ó en suspensión. Los.

filtros para este fin Ron muy numerosos, pero como no

siempre los que proceden de la industria se ballan al

alcance del maestro, por ser muy costosos, conviene

que sepa sustituir aquéllos con otros más deficientes

y vulgares, pero económicos y aprovechables, utili

zando la peña porosa, la arena, el carbón, superpoai
ció n de telas tupidas y otras que el ingenio, la oca

sión y la necesidad pueden sugerir.



TE�A I::X

Condiciones higiénicas de los Centros escolares.-Tn
fluencia de los agentes atmosféricos; medios para utili
zar sus ventajas y evitar sus daños.-Los vestidos; sus

condiciones higiénicas.

SfNTESIS

Condiciones higiénicas de los Centros escola
res.-a) Deben reducirse á tres clases: al
edificio, al medio ambiente y al mismo educan
do. El edificio ha de estar emplazado en te
rreno algo elevado, bien orientado, si es po
sible al Mediodía, en paraje donde el mucho
tránsito comercial é industrial no perturbe IL
los escolares y distraiga Ia atención, causando
á veces peligros y siempre. molestias; ha de
estar bien ventilado, tener buena luz y tem

peratura; esto se refiere ya al medio am

biente. El aire es Ull factor principal de la
economía animal, de tal manera, que de su

salubridad depende la del que le respira; tam
bién la luz para todos los ejercicios escolares
es un elemento indispensable, si reúne la con
dición de ser buena, abundante y directa. Lo
mismo se dice de la temperatura, pues de di-
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ferente temperatura depende la actividad ó

enervación del cuerpecito de los niños y ann

del robusto de los hombres. Tanto la orienta

cíón, clasificación de los vientos por su direc

cíón , velocidad, etc., como la naturaleza de

la luz, propagación, reflexión, refracción y

sus leyes, el estudio de la temperatura, modo

de medirla y modificarla, son conocimientos

necesarios al pedagogo y más aún al maes

tro, para obtener buenos resultados en la es

cuela. Y respecto al. educando, ha de tener

buena salud, para evitar contagios; ha de

haber mucho aseo y limpieza, según prescri
be la Higiene.

b) El aire frio y seco, no siendo excesiva

mente frío, favorece la vida orgánica, aumen

ta la actividad de los músculos y abre el ape
tito, como vulgarmente se dice, mientras el

aire cálido y húmedo debilita y hace perder
el apetito y, por lo tanto, la actividad. Según
que la luz se refleje con regularidad, haya
suficiente cantidad, y el color resultante de la

refracción sea ó no agradable y bueno, pro
ducirá aceptables ó malos efectos; la mejor es

la blanca. El maestro necesita poner mayor

esmero, si es posible, en el modo de aumentar

la temperatura en la escuela, teniendo pre
sente que si es carbón pueden ocurrir desgra
cias irreparables, y si lena, que es lo más

sano, corre el peligro de quemarse algún niño.
e) El edificio escolar ha de tener las partes

Ii

r
'I

..

,
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siguientes: vestíbulo, portería, sa la de espera;
guardarropa, retretes, patios de juego, Biblio
teca y clases; que Ia luz entre por ventanas
laterales y que estén á metro y medio ó dos
metros de altura, con persianas conveniente
mente dispuestas. Siendo posible, la mejor luz
es la cenital; el piso llano y seco; paredes
gruesas, para evitar las ínclemencias del

tiempo; los retretes muy higiénicos. Como Ia
enseñanza puede ser también nocturna, Ia luz

que de noche se emplee ha de ser artificial, y
de todas ellas (que comparadas con la natu

ral, son malas), la mejor es la eléctrica, por
que si es de mucha intensidad se modifica con

cristales, pantallas y tulipas, dándole la in
tensidad y el color que se quiera; otro punto
que también importa mucho para la escuela
es el agua que los niños han de beber y el vaso

en que se les ha de dar. La Higiene exige que
se aplique todo su rigor á esta materia.

Los vestidos; ius condiciones higiénicas.-a)
Vestido es toda cubierta de nuestro cuerpo
que sirve para guardar la honestidad y la
decencia y preservarnos del frío y del calor.

Aparte el fin del vestido con relación á la
decencia y honestidad, que siempre es nece

sario, el vestido necesita ser estudiado como

agente que modífíca los efectos de la atmós
fera. Los vestidos son todos de origen animal
ó vegetal; por lo tanto, siempre que reúnan
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los elementos y buenas condiciones ya para
absorber el calor ó reflejarle, ya para no de

jar que pase á su través, serán buenos..

b) Procediendo, como se ha dicho, las pri
meras materias para los vestidos de los ve

getales y de los animales, debemos tenerlo en

cuenta, porque de algunos vegetales se sacan

venenos, de otros se hacen aplicaciones indus

triales, útiles al hombre y perjudiciales para
la vida al unirlos al cuerpo; de los de proce
dencia animal se hacen calzados, vestidos,
sombreros, etc., y si no están en buenas con- 'l'

diciones, ya unos, ya otros, nos pueden enve-

nenar ó contagiarnos de enfermedades pade-
cidas por los animales de donde proceden los

materiales empleados en su elaboración; lo

mismo acontece con las su bstancias coloran-

tes, que pueden influir de una manera muy no-

table, así como los tejidos. El corte, forma y
dimensiones no se deben dejar en olvido, pues
además de la estética, por abuso de ella se dan

formas que dificultan el crecimiento y el des

arrollo del cuerpo; tal sucede principalmente
con algunas prendas usadas por la mujer.

c) La indumentaria en los niños debe ser

ligera, fina y blanca; muy limpia sobre todo.
La legislación de los pueblos se ha ocu pado
de este asunto, :pero las autoridades lo han
tenido y tienen en completo abandono, de tal

manera, que pocas veces se desintectan las

ropas que han servido para otras personas y
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no tan sólo con las prendas exteriores, sino,
to que es peor, los sombreros, calzados, etc.,
que directamente atacan á la salud. En los

talleres y fábricas ocurre lo mismo, sin que
se preocupen del grave daño qu� ocasionan á
la joven humanidad, dando á unoslos trajes
que á otros han servido, y con tanta suciedad,
por desgracia, que son montones de micro or

ganismos; verdaderos focos de contagio y de
infección.

AMPLIACiÓN

Oonûlcloues hlg léulca.s de los Centro � esculares. -

A) Ds todos los Centros en que se educa, in ttruye y
enseña al hombre eu su, edades dif erentes, merecen

eu el presente caso nuestra particular atención 109

incluidos en Ia deuorniuacióu especial de Escuelas,
porque en ellas se proporciona la cultura popular, se

ayuda á la familia en la obra de la educación, com

pletándola una s veces y supliéndola por completo otras

muchas, en todo lo que se refiere á la inteligencia
como á la voluntad, por la transmisión de conocimien

tos, que perfecciona á la primera, por Ia dirección al
bien de la segunda, y además por la cultura moral y
-el desarrollo de los sentimientos (1).

Refiriéndonos por ahora á las condiciones hlg'iénl
.cas en que se ha de educar en la Escuela, creemos

será suficiente exponer en lineas generales algo de lo

que se relaciona con el edificio, el medio ambiente y

(1) El carácter pedag óg lc a Y el ordenado desenvolvimiento
'que en nuestros días han llegado á adquirir las Escuel as p ua ser

instituto esencialmente educador JY no meramente instructivo;
para que el régimen escolar Y el sistema de enseñanza estén en ar

monia con el fin qua se proponen alcanzar; así como Ia organiza
eton escolar, mobiliario docente, programa, procedímíentos, etc.,
ee estudiará más adelante, al hablar de Ia organía ación escolar.
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el educando, porque éstos son los factores de tan Inte
resa n te problema.

Pide la Higiene que el edificio escolar se 4a11e si
tuado en punto de elevación, donde los aires, sin ser

víolentos é impetuosos, mantengan una ventilación

normal; que dicho punto no sea de frecuente tránsito,
de carretería y' similares, para alejar con esto la pro
babilidad de eventuales peligros; si es posible, se ha.
de encontrar próximo á lugares en que abunde el ar

bolado, lejos de aquellos otros en que se produzcan
miasmas, gérmenes deletéreos y enfermedades conta ...

glosas: aislado por patios y jardines, de vias públicas
y edificios contiguos, que impedirían el fácil acceso.

de la luz y la ventilación indispensables, de igual
modo que la proximidad de éstos sería causa de que

aquél llegase , como v-ulgarmente decimos, encallejo
nado, que es altamente dañoso y propio para producir
enfermedades que lesionen el aparato respiratorio, y
también otras muchas que afectan á la epidermis.

El medio ambiente de la Escuela comprende en prí-.
mer término el aire, la luz y la temperatura.

El aire es para el hombre manantial inagotable de
variedad de influencias, que dependen del conjunto.
de modificaciones atmosféricas, que alteran nuestra.

naturaleza, nuestro modo de obrar, con sus propieda
des y en conformidad con lo que aquéllas exigen. Si.
por la estabilidad percibimos de un modo constante Ia

acción físico-química de este elemento, en ella tam

bién encontramos la causa principal de la generación
y conservación de los seres, por ser el aire poderosa.
causa ocasional de otras muchas alteraciones, entre
las que contamos, en primer término, las enfermeda ...

des que nos afligen, porque si no es productor, con

tribuye á que se multipliquen, y es conductor activo.

y fatal que trabaja en contra nuestra. La acción del
aire sobre el conjunto de la economia animal es tan

grande, que para conservar la salud, como para des ...
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truírla, es principal factor; modifica nuestra constitu

ción, y aunque por su composición química sus efectos.
no son muy enérgicos, su influencia para Ins funcio
nes orgánicas es muy grande; el' movimiento que QX·

perimentan las capas atmosféricas produce una ener

gia que se transmite á todos los cuerpos que en ella.
están envueltos, haciéndonos participes de Ja electri

cidad, calor y mag-netismo que por ley general produ
cen, al mismo tiempo que ocasiona otras alteraciones
accidentales por su colocación topográfica; tal suce Ie
COll la proximidad á grandes corrientes, lagos, mares,
pantanos, etc., en los que pueden existir gérmenes
contraries á la salud, así cómo factores que co ntrtbu

yen á depurarla y fortalecerla, Estos efectos se notan

por grados con más facilidad, comparándolos con los

caracteres ftsicos del aire, para lo cual se bace una
clasificación del mismo, que puede ser aprovechada
por la Pedagog-ía. El aire puede SCI': 1.0, seco y cálido;
2.°, seco y frio; 3.°, húmedo y cálido; 4.°, húmedo y

frio; 5.°, denso ó comprimido; 6.°, enrarecido ó dilata

do; 7. 0, ilimitado ó sin limite.
No corresponde al presente caso hacer un estudio

cientifico de la naturaleza de la luz, ni tampoco dete
nernos á investigar su origen reseñando las principa
les teorias que en esta materia se han propuesto para
llegar á lo que hoy g ener s lmente se admite. Sabemos.
todos que los objetos son percibidos dentro de ciertas
distancias con determinada forma y coloración, fenó,
meno que prueba Ja existencia de un agente que por
acción mecánica transmite las citadas propiedades ,á
nuestro órgano visual, v á este agente que produce
tales efectos le llamamos luz (1).

(1) Habiéndose de estudiar esta materia con algún detenimien
to al hablar de organización de tas Escuelas, nos limitamos en el

presente caso á exponer el concepto de la luz con relación á la

Higiene.
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No diremos si la luz se propaga en linea recta, si

responde á ciertas leyes geométricas que rigen la re

flexión, Ia refracción, y aun Ia dispersión ó .difu,';ión
de Ia misma, ni tampoco recordaremos las afirmacio

nes de la teoria de la emanación que supuso la despe
dian los cuerpos como cosa propia; partiremos de la

afirmación cientifica que la presenta como resultado

de una vibración del éter, en la que el movimiento

lumínico pertenece á una de tantas energtas como en

IQ Naturaleza existen, y que el movimiento por ella

producido puede pasar al través de algunos cuerpos,
á los que llamamos diáfanos ó transparentes,.cruzar
otros que por no consentir que toda ella pase al tra

"és de su masa se llaman translúcidos, y otros que

oponiendo radical resistencia á este fenómeno, se lla

man opacos. En ninguno de estos casos logra toda la

luz pasar íntegramente por ninguno de los cuerpos,

siempre se debilita algo, siendo su disminución pro

porcíonal al espesor del cuerpo que cruza, pues en lá

minas muy delgadas, todos son algo transparentes.
Ejerce la luz acción directa sobre nuestro organis

'mo y muy particular sobre la retina, existiendo fe

nómenos curíosos en la percepción de los distintos co-

lores.
.

La temperatura es otro de los agentes que debe

mos estudiar con relación á la Higiene, porque ni en

todos se desenvuelve igualmente la naturaleza, ni su

ministranlaaptitud para el trabajo, ni permiten idénti

co desarrollo para la multiplicación y propagación de
ciertas afecciones contagiosas. Una temperatura muy

baja concentra la actividad en las funciones fisiológi
cas, dificultando las de carácter psíquico; mientras

que el excesivo calorpredispone para las inacción, ori

ginando flojedad é indolencia.

Es necesario estudiar con particular detenimiento
la naturaleza y estado de salud en que se encuentran

todos los que asisten á recibir educación en la es-



- 283

cuela, pues si bien muchas veces la Medicina sólo debe

intervenír para corregir determinados defectos, la Hi

giene puede muchas veces subsanar otros, en primer
lugar, si aquéllos están comprendidos en lo que el aseo

y Ia limpieza dan derecho á exigir, lo mismo que cier

tos padecimientos tan frecuentes en la infancia como

propenso .. al contagio.

B) Al fijar los caracteres del aire con relación á la

higiene de la escuela, deciamos que podia ser éste

seco y calido, carácter con que contribuye al aumen

to volumétrico de nuestro cuerpo, por la dilatación

que experimentan sus diferentes órganos. Cuando la

atmósfera tiene los caracteres antes dichos, la piel se

hincha por la acumulación de las materias liquidas
contenidas en nuestro cuerpo, las cuales al dilatarse

108 poros "alen bajo la forma de. sudor, haciendo que
las secreciones de las glándulas interiores seau más

densas y obscuras; deseca las mucosas, activa la res

píración por carecer el aire de abundancia de oxígeno
que se trata de suplir con la frecuencia de inspiracio ..

nes, reparando la falta de aquel gas con la ingeren
cia de mayor volumen de aire; embota los órganos,
produce abatimiento y somnolencia y muchas veces

congestiona los pulmones y origina otras enfermeda

des. El aire seco y frio, no siendo la temperatura ex

cesivamente baja, produce efectos contrarios á los

que ocasiona cuando es seco y cálido; en él hay ma

yOI' actividad en todas las funciones orgánicas, excep
to la respiración, que es más lenta; \ igoriza los múscu

los, aumenta el movimiento, estimula para el trabajo,
activa la circulación y reclama por esta causa mayor

cantidad de alimento, que la sangre después se en

carga de repartir por todo el organismo.
Cuando el aire es cálido y húmedo produce efectos

malísimos para la economia animal, porque habiendo

perdido su densidad y elasticidad también, por causa.
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del calor y por llevar consigo gran cantidad de agua.
en vapor, debilita mucho y hace que desaparezca el

apetito, dificulta la digestión y la sangre arterial dis

minuye, renovando la venosa de un modo más imper.
fecto; favorece la descomposición de substancias or

gánicas, que dar lugar á la multtplicación de las en

fermedades más contagiosas, propagándose en él rá

pidamente muchos gérmenes nocivos.

Si el aire fuese frio y húmedo quita calor á los

cuerpos que se hallan en él sumergidos, propaga el
calor con más rapidez, haciéndose el frio mucho más

penetrante, abundan las nieblas, que perjudican á la
función resplratori a, sobre todo cuando el sujeto es

de naturaleza débil ó se halla resentido del aparato.
respiratorio; fomenta la inapetencia, la nutrición es

escasa y en él se adquieren catarros, reumatismos, es

corbutos, etc., que exigen, no sólo previsión, sino ade
más una represión enérgica.

Dijimos que el haz de rayos luminosos se propaga.
siguiendo una linea recta dentro de un medio homo

géneo; mas cuando pasa á un elemento ópticamente
distinto, puede sufrir alteraciones, en el instante en

que llega allimite existente entre ambas superfícies,
dando lugar á que aparezca como dos rayos distintos,
cuando realmente sólo es uno que ha sufrido alguna.
alteración; si el cuerpo á que llega no permite que el

rayo de luz cruce al través de su masa, será porque lo

refleje, lo difunda Ó lo absorba; en el primer caso, si

gue el cumplimiento de una ley geómétrica que, como.

todos saben, se enuncia diciendo: el ángulo de inci
dencia es igual al ángulo de reflexión; en el segundo,
existe en realidad una verdadera reflexión tambíéu ,

pero sin sujeción á leyes precisas, y en el último,
resulta la carencia de luz en lo sucesivo, por haberla
absorbido el cuerpo; tal sucede con aquellos que tie
nen color negro mate; de esta propiedad es conse

cuencia la coloración de los objetos, porque no te-

r
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niendo aptitud para absorber todos los colores, se pre
'-sentan con aquel que es su característico.

Si el rayo de luz pasa al través del cuerpo sobre

que incide, siendo, como decíamos, ópticamente dis

'tinto, sufre una desviación de lu dirección que lleva

ba, formando entre el q Ile llega y el que sale u n án

gulo, apareciendo aquél como quebrado; por esto se

llama refracción de IJI. Iuz , Muchos cuerpos de los que

tienen esta propiedad absorbente y algunos otros que

permiten cruce á su través el rayo de 'luz, tienen la

propiedad d= conservarle en parte, para luego despe
dirle lentamente, de cuya propiedad resulta la deno

minación que aquéllos tienen de [osforescenies y fluo·
rescentes.

Ante la Higiene merecen notarse los efectos que

produce la luz blanca (compuesta de los siete colores

simples que aparecen en el arco iris), y algnnos de 103

-elementales sobre que actúa en la economia animal.

Se ha probado que el color amarillo, por ejemplo, in

fluye poderosamente en el desarrollo de IOR vegetales;
el rojo multiplica los gérmenes zoológicos, favorece

la rapidez de las erupciones, como sucede con el sa

rampión, ciruela, etc., que se tratan por este procedi
miento, y al mismo tiempo hace que las células, tejidos,
-etcétera, aumenten de volumen con mayor rapidez y

salubridad; bajo l a infl ueuci a de estos dos colores re

unidos, el desarrollo orgánico es más uniforme: tra

tándose de la manifestación completa de la vida, la luz

'blanca en difusión es Ia que produce mejores efectos;
los rayos solaree, directamente sufridos, pueden oea

clonar perjuicios de consideración y alterar la salud.

En los climas de latitud minima, ó de BU opuesta la

polar, es necesario modificar con medios artíûcíales la

temperatura que reina en 13. atmósfera; en los prime
rOB, con refrigerantes, en los segundos, con calorífe

ros, y aquí encuentra materia de estudio la Higiene
aplícada á los centros escolares. La generalidad de las

,
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causas en Física produce simultáneamente varios

efectos, aunque de ordinario no nos fijemos más que en

aquel que en determínado instante nos interesa; pero

puede muy bien suceder que alguno de aquellos en

que particularmente no fijemos nuestra atención, la

reclame luego por nuevas consecuencias de él deducí

pas, y para las que se ha convertido ell verdadera

causa; por esto deben estudiarse con cuidado los agen

tes modificadores de la temperatura que en cada caso

se aprovechen. No será buena para lo primero la apli
caeión de hielo ni mezclas frigorificas, será mejor y

suficiente el aislamiento de los rayos solares por nia-

. terias que no dejen paso al calor, para que éste no Ile'

gue á la sala en que se hallan reunidos los educandos;
Ia sombra en estas condiciones obtenida, yuna ventila

ción constante para que la cor riente de aire no se in

terrumpa, son medios suficientes para lograr aquel fin.

De más cuidado son los procedimientos que se apli
can para elevar las temperaturas bajas; empléanse con

frecuencia el vapor de agua, libre; este mismo, en tu

bertas adecuadas; las estufas, los braseros y la pira.
El primer procedimiento se hace peligroso, porque

convierte el aire del local en cálido y húmedo, cuyos
efectos quedan señalados; el segundo hace el aire cà

lido y seco, enrareciendo mucho 181 atmósfera y siendo

también dañoso; el tercero es poco igual, eleva la

temperatura en las capas de aire próximas al foco de

calor, llegando su poder radiante en cantidad muy

escasa á los puntos extremos de la clase; tiene, ade

más, el gravísimo inconveniente de que siempre se

desprenden gases perjudiciales á la salud, que ingeri
dos por la respiración, producen malestar y á veces

intoxican; asi sucede con el ácido carbónico y óxido

de carbono, y si las estufas son de cok también los hay
de naturaleza sulfurosa que vician la atmósfera y per

judican el funcionamiento físico é intelectual. No

admite duda, ante la Higiene que el mejor medio de

1
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calefacción para los centros escolares está en la com ..

bustión de la leña al aire libre, no encerrada en estu

fas ó análogos; de esta manera el calor es más unifor

me, natural y sano; activa la corriente de aire neceo

sar
í

a para que preste oxigeno, y al mismo tiempo hace

que la atmósfera se renueve con constancia y sin

efectos violentos, que suelen ortg'inar los cambios
bruscos de temperatura; tiene el inconveniente de que
se pierde la mayor parte del calórico desar rollado en

la combustión, pues se marcha por las chimeneas sin
haberse aprovechado en ellocal; pero esto podria sub

sanarse con el aumento de combustible, si las condí
ciones económicas lo toleran.

Todos los procedimientos que emplean el fuego
directo tienen algún peligro para el edificio escolar,
por la propensión á incendios, y para los educandos)
por las quemaduras; necesita el maestro mucha vigi
lancia para ambas cosas: prohibición absoluta de que
los niños se aproximen al punto donde se halla la com

bustión y colocar aisladores convenientes para evitar

que alguna Imprudència diera que sentir.

C) El estudio de la localidad en que la escuela

haya de construirse, la topografía general de aquel
punto, la clase de terreno, meteorologia reinante,
costumbres, estadtstlcaa de salubridad y demogra
fía, etc., aconsejarán en cada caso concreto las con

diciones generales y partlculares que el edificio habrá

de reunir; pero como base del mismo diremos que
debe contener: 1.0 Un vestibulo Ó entrada. 2.° Habi

tación porteria. 3.° Sala de espera. 4.° Guardarropa.
5.° Retretes. 6.° Patios de juego y recreo escolar.
7.° Biblioteca, y 8.° Clase. Esta ha de ser la mayor

(por desg racla, casi siempre es la única) de las enume

radas dependencias, y la higiene escolar recomienda.

que ni sea excesivamente grande, ni muy reducida

tampoco; lo primero daria lugar á la' admisión de ex-

•
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traordínarlo número de alumnos ó á que se ballase

una parte vacía, y siempre la vigilancia seria difícil;
en el segundo, viciaría muy pronto la atmósfera la

transpiración, exbalación y respiración de los alIi re

Unidos, siendo muy fácil el contagio de cuantas afec

ciones aquéllos padecieran. Su altura debe hallarse

entre cuatro y cinco metros, para que la cu bicación

respectiva admita aire suficiente en condiciones de

limpieza y renovación. La orientación que tenga debe

ser al Mediodia, si resulta posible, y en caso negativo,
se buscará siempre la mayor abundancia de luz; ésta

penetrará por las ventanas, que se aconseja tenga por

las dos partes laterales que miren al Este y Oeste, ca

reciendo de ellas al Norte y Sur. Preceptúan los bigle
nistas que las ventanas sean de tres metros de altura

por dos y medio de anchas, y que se hallen colocadas

á metro y medio ó dos metros del pavimento,' para
evitar peligros y accidentes para los niños, as

í

como

dar lugar á que el aire se renueve á una altura mayor

que Ja que aquéllos alcanzan, sin que se vean expues

tos á su perjudicial ínfíueucia, y, por último, para

que contrlbuyan á que la luz sea menos oblicua y se

aproxime á la cenital. Deben tener persianas y vidrie

ras, para con ellas graduar la luz y la temperatura;
los ángulos ó esquinales deben ser redondeados, para
evitar que en aquellos puntos se acumulen materias

antihigiénicas, principalmente gérmenes de enferme

dades contagiosas. El piso llano, seco y limpio; las

paredés conviene que sean muy gruesas, para aislar

el local de la temperatura exterior y evitar la acción

molesta de los rayos solares en ciertas épocas del año,
ast corno la influencia de vientos, nieves y hielos en

otras; los adornos serán sencillos y alusivos á la edu

caoióu; las secciones en la clase conviene que estén

separadas por tableros de dos metros y medio á tres

de altura, para que, aislando á los niños, no aisle la

escuela.
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El patio, espacioso, seco, Iigeramente Inclinado,
para que las aguas se deslicen con facilídad, y con

plantación y .arbolado. No necesita advertirse Que

'estos preceptos se refieren á edificios construidos den
tro de poblaciones que tengan numeroso vecindario;
:en los pueblos 110 hay 'patio mejor que el campo al

-aire libre; conviene que haya alguna parte cubierta
.' para cobijarse en los días de lluvia, pues los juegos

. en habitaciones cerradas son dañosos, aun cuando no

fuera más que por levantar nubes de polvo que se in

gieren en los pulmones con la respiración y que origl
-nan graves trastornos, priucipalmente en la infancia.
Los retretes! espaciosos y ventilados, deben estar se

parados del edificio escolar y en punto á donde siem

pre alcance la vigilancia del maestro.

La biblioteca debe estar contigua á la clase, y el

'ropero atslado y con clasificación bastante para la se

-paración de las prendas de cada niño.
Como cornplemento de este ligero estudio que del

aire- hemos hecho, añadiremos que cuando se halla

comprimido disminuye Ja circulación, haciendo que
ees lenta, porque lleva en el mismo volumen mayor
'Cantidad de oxigeno; las demás funciones se ejecutan
cou gran desembarazo, la digestión es más fácil, los
'movimientos expresivos y enérgicos, la imaginación
más fresca, la inteligencia despierta y viva, y el espí
\"itu, en general, se encuentra en condiciones de

.mayor lucidez. Es muy conveniente para los de natu
-ralesa débil, y sobre todo para cuantos tengan el

pecho delicado ó con poco desarrollo. Todo lo contra

.rio sucede cuando el aire se hulla enrarecido: la res-

'piración es más frecuente y ávida, porque el oxigeno
que se necesita lo busca en la repetición de inspira
clanes, ya que cada una de éstas lleva menor canti-

-: dad' de aquél, la sangre aû uye á Ja superficíe, con

··gestiona muchas veces los! órganos y produce hemo

rragias, predis pone á vida sedentarla é inactiva, oca-

19
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siona debilidad general y quita resistencia para todo

ejercicio. Muy perjudicial para los anémicos y de pul
mones lesionados.

Si la educación pudiera darse al aire libre, éste

seria el mejor de todos, porque tendría ventilación

constante y su renovación no se veria interrumpida.
el ácido carbónico y otras muchas substancias produ
cidas por nuestra respiración y otras funciones flaio

lógicas no le impurificaria, y seria en general medio.

preventivo para mucha afecciones, entre las que figu
ra el escrofulismo, como consecuencia de respirar aire

viciado, y no pocas veces la misma tisis proviene de

esto. La mujer se halla menos expuesta á estos males,

por ser su respiración menos activa.

La luz solar es medio higiénico y aun terapéutico.

para prevenir y curar,respectivamente, algunosde los.

'padecimientos que se adquieren por la mala atmósíe

ra respirada; tal sucede para la escrófula, raquitismo,
escorbuto, propensioues anémicas y otras varias; pero

necesita ser aplicada en condiciones cientificas, y por

lo mismo no están todos en disposición de hacerlo,

pudiendo el abuso ó los descuidos dar lugar á suee-

sos que, partiendo de uua imprudencia, se traduzcan

en hechos irrepar-ables, como la muerte, por ejemplo,
Los efectos de la luz son más directos y mejor de

terminados sobre la retina y nervio óptico, aumen

tando Ó disminuyendo la sensibilidad, pudiendo pro,

ducir enfermedades de cuidado y hasta la ceguere-,

como sucede cuando se prolonga mucho la acción di,

recta de un foco luminoso de gran intensidad.

Conviene que la luz en la escuela, si posible es)

penetre de arriba á abajo, lo que llamamos general
mente luz cenital, y en caso de no ser practicable
esto, que pase por el lado izquierdo principalmente,
para que, entre otras COBBS, no proyecte sombra la :

mano, sobre el mismo punto y linea en que se trata de

-escribir.
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La luz, saben todos que para relacionarla con las

aplicaciones escolares y con las profesiones, oficios y
ejercicio: se divide en natural y artificial, según pro
venga de la acción solar ú otra astronómica, ó nos

valgamos de las materias diversas que en combustio
nes é íncandescenctas se emplean; desde la primitiva
tea, tan nociva para la vista y la salud en general,
hasta la eléctrica, que boy se extiende por todas par
tes, se ban empleado y emplean procedimientos y
medios que todos conocen. Suele modificarse con cris

tales, pantallas y otros medius que gradúan su inten
sidad y modifican la coloración, según más conviene,
lográndose un efecto parecido al que se obtiene con

los cristales de colores empleados en los anteojos.
Pudiéramos hablar de los colores simples, de 108

compuestos y de los complementarios, pero se hace el

trabajo muy extenso, y tampoco es de necesidad ab
soluta su conocimiento.

Para la modificación de la temperatura, en Ia ha
bitación escuela, seria lo más conveníente aprovechar
los medios naturales, si con ellos se logra el fin, aun

que resulten algo más costosos., y evitar el recurso de
los artiûciales, porque resultan de peligro y contrarios
á los preceptos de la Higiene; sus daños son mayores
que los beneficios que reportan. El dia que se anulen

comple,tamente aquéllos, podrán ser recomendados;
de no ser así, serán mal tolerados para evitar.otros
mayores.

Dos palabras aplicadas á la Higiene con relaJión al

agua potable y .al modo de aprovecharla: las condi
ciones que necesita reunir, ya las hemos expuesto;
pero el vaso ó recipiente para beber necesita estar en

condiciones de limpieza grande, para que no haya
contagio de ciertas afecciones del aparato resplratorlo,
y particularmente de la boca, con otros del torrente

sanguíneo, que en aqueUa parte señaladamente se

manifiestan; no con vienen los vasos de metal, 80n me-
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jores los de cristal, aunque tienen el riesgo de ser ro

tos con frecuencia. Los depósitos necesitan mucha

limpieza.
La Legislación patria. y mucho más la e xtranjera,

ha. reglamentado todo lo referente á estas materias.

Nuestra ley de 9 de Septiembre de 1857 habla de ello,

y el capitulo 11, titulo 2. o del, por desgracia, derogado
Reglamento de 9 de Junio de 1868 ponia especial cui

dado en todas estas materias que venimos estudiando.

Los vesttdos; sus condiciones higiénicas.-A) Las

ínflexlbles leyes de la Naturaleza tienen un radio de

acción dentro del que su influjo se deja sentir, según
la disposición que para. ello tengan los objetos sobre

que actúan, y como uno de éstos es nuestro propio
cuerpo', no podremos considerarle eliminado de aquel
carácter general. La experiencia nos muestra que los

agentes naturales se dejan sentir sobre nuestro cuer

po, siendo tanta la violencia de algunos, que no pre
caviéndolas ó' evitándolas, pondrian en peligro nues-

.

tra vida, como sucede con los extremos de las tem

peraturas que oscilan desde la irrespirable por alta,
á la inhabitable por baj a, constituyendo su descenso

Ia llamada glacial ó de bielo perpetuo.
Como la razón nos hace conocer los efectos y tam

bién las causas, nos enseña al mismo tiempo la ma

nera de alterar unas y otras. Respondiendo á esta

finalidad, construye el hombre su morada y se defien

de las inclemencias naturales, interponiendo adecua

dos elementos entre su ser y el agente que sobre él

actúa; por esto podemos definir el vestido diciendo

que es toda cubierta que ponemos sobre el cuerpo

para honestidad, decencia y abrigo.
Como al mismo tiempo que los vestidos modifican

los efectos de algunas causas, son ellos, á su vez, pro

,"ductores de algunos nada despreciables, deben ser es
.

tudiados en cuanto se relacionen' con la educación,
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fijándonos en el modo de actuar sobre nuestro cuerpo,

según la materia de que se hayan hecho, el modo de

aplicarse á nuestra piel y la parte del cuerpo á que

principalmente afectan.
El vestido por si y por el fin á que se destina, es

siempre bueno, pero el modo de aprovecharle en cada

caso puede apartarse de cuanto la Higiene y otras

ciencias similares nos prescriben, dando lugar á que
de una causa buena por naturaleza se sigan efectos

nocivos por la mala aplicación. Después de la condi-
'

ción particular de exigirse el vestido por decencia y
,

honestidad, tiene como finalidad saliente la de mo

dificar Ja temperatura, predisponiendo para el calor ó

el frio, la humedad ó privación de los efectos rie ésta,
que, por regla general, son perjudiciales.

Fijándonos en la parte del cuerpo que cubren, se

pueden hacer tres distinciones: los que se aplican á la

cabeza, los destinados á cubrir el cuerpo y extremi

dades, separando en éstos las últimas divisiones, 11a-
t

madas manós y pies, respectlvamente.
Unos y otros influyen por la materia de que se ha

llan hechos, por la perfección que á éstos se les haya
dado y por la forma de aplicarlos. Los reinos vegetal
y animal son los verdaderos depósitos de donde se sa

can las primeras materias. Materiales textiles se ob

tienen de ambos reinos, y, sobre todo, los del animal

necesitan preparación de gran cuidado para que se

evite todo peligro de contagio, á causa de conservar

gérmenes que se desprendieron de enfermedades PIL
decidas por el individuo de donde proceden; en gene

ral, los vestidos ejercen influencia ventajosa, ya mo

dificando las impresiones desagradables del calor, del

frio y de la humedad, ya también interponiéndose
para 'lue objetos extraños no nos produzcan lesiones)
como rozaduras, erosiones, heridas en general, que
obedeciendo á las mismas leyes de la Naturaleza, se

ejecutan de un modo fatal; también dificultan la ad-
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herencia á nuestro cuerpo de substancias orgánicas é

inorgánicas que en la atmósfera existen y que cons

tituyen peligro para intoxicaciones y cootagios fata

les para la vida; otra ventaja considerable es la que

proporcionan aislando nuestra superfície de la tempe
ratura atmosférica, manteniéndola en grado de más

elevación para facilitar la transpiraclón, exhalación y
secreciones eo general, por cuyo medio nuestros ór

ganos se limpian, la sangre se depura y la circulación

es más acti va y normal, contribuyendo con todos estos

beneficios á que nuestra piel esté más limpia, flexible

y con mayor grado de sensibí lidad , por cuanto las úl

timas ramificaciones de los nervios reciben mejor Ins

impresiones por estar perfeccionada la función tactil.

B) Estableceremos alguna distinción para estudiar

las diversas prendas con que solemos cubrir nuestra

desnudez, en orden á lo que antes hemos dicho, res

pecto á la parte del cuerpo que con ellas se cubre.

En todas es preciso tener en cuenta la naturaleza

particular de las materias empleadas para su forma

ción, los procedimientos que se aplican generalmente
en las diversas industrias, para transformar aquéllas
y darles disposición favorable al fin que tienen; de

igual modo altera su influencia la disposición en fila

mentos ó pieza única, y principalmente en el primer
caso, el tejido particular que se les da, los tintes con

que se les comunicau sus coloraciones, y también EOI

corte 6 forma en que se disponen para ser aplicadas á

nuestro cuerpo.

El reino vegetal y el animal proporcionan las ma

terias primas que generalmente se emplean para nues

tros vestidos en forma de telas y pieles.
La planta con sus fibras textiles y el animal con

SUB pelos ó lanas, que también lo son, ó con sus pieles,
que enteras ó en anchas fajas utilizamos, necesitan

Ber muy conocidos en su composición química, y no

r
I
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menos en las afecciones, padecimientos ó dolencias

que hayan podido experlmentar. Nadie ignora que de

las plantas se extraen venenos muy activos, y que los

animales sufren con frecuencia enfermedades que se

transmiten al hombre, hacièudole víctima del conta

gio; así, pues, la ignorancia, cuando no sea el descuí

do, hace que empleemos aquellas materias fuera de

las condiciones en que la Higiene las admite, podre
mos encontrar en ella grave riesgo para nuestra exis

tencia; el lino, cáñamo, esparto, algodón, seda, pita,
ramio, así como las lanas, cueros, etc., llevan con fre

-cuencía entre sus diversas fibras y células, seres mi-

-croscópicos que constituyen terribles azotes para la

humanidad, como los del cólera, peste bubónica, fiebre

amarilla, tífica, palúdica y otras varias; de suerte que

aun no existiendo eil ellos por generación, la llevan

por adherencia, sin que por ello disminuya el peligro;
Jas pieles, lanas, etc., como substancias procedentes
del reino animal, además de los gérmenes citados,
pueden llevar otros que se desarrollaron y multíplíca
ron en el ser de que proceden; esto se ve con frecuen

-cia en las afecciones pulmonares y en todas las que no

quedan localizadas, sino que inficionan toda la sangre.

Independientemente de los caracteres señalados,
comunes para todas las substancias, puede háber otros

que particularmente afecten á alguno de ellos sin que

su acción se extienda á todos; por ejemplo: sabemos

-que no todos los cuerpos dejan que el calor pase á tra

vés de su masa en la misma cantidad y en igual for

ma, razón por la que en Fisica se llaman diatermanos

ò atérmanos, según permitan ó dificulten el paso del

calor al través de sus parttculas. Según esto, los cuer

pos que conduzcan bien el calor dejarán que por ra

díacíón perdamos el nuestro, y con ello sintamos una

temperatura más baja; si sucede lo contrario, el calor

'Se irá como almacenando, no pudiendo perderse en la

�tmó8fera, y de este modo sentiremos menos los cam-
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bios atmosféricos; con estas propiedades, graduándo ...
·

las de un modo conveniente, se podrá siempre disfru
tar de una temperatura, no sólo agradable, sino tam

bién higiénica. Los cuerpos absorben con facilidad en

el estado que para vestirnos les hacemos adquirtr, las.
substancias liquidas y gaseosas que se hallan en la,

atmósfera, y particularmente la humedad, haciendo.
con ello que por su virtud higroscópica modifique la,
acción de Ia capa de aire que está próxima á nuestro

organismo; la pita, seda, ramio, etc., son por natura-s

leza muy secos y frescos; el algodón, lino, Jana, ete.;
absorben más humedad y conducen muy mal el calor"

Las materias colorantes aplicadas al hilo ó ft las teo'

las puede perjudicarnos de un modo sensible. La ma.

yOI' parte de los colores se obtienen por reacciones.

quimicas, combinando diversos cuerpos aimpl e s en la,
forma que la Quimica nos diga y algunos pocos tam
bién se extraen de diversos jugos vegetales. Estos co-.

lores pueden tener la condición de ser fácilmente so ... '

lubles en el agua, y como el sudor tienesemejante
propiedad, puede ser absorbido por nuestros poros y
alterar después el funcionamiento de las diversas par
tes de nuestro cuerpo. Si á esto unimos las condicionee
anteriormente enumeradas y recordamos la propiedad.
que los colores tienen para absorber ó rechazar el ca

lor, se comprenderá con facilidad suma que los vestí
dos de lana y obscuros son convenientes para las esta

ciones del frio, y los de seda, lino, etc. y color claró ÓI

mejor blanco, produzcan resultado satlsfacto rio en

aquellas épocas en que el calor nos atormenta.

Las telas que hayan de estar en contacto con nues

tra piel deben de ser de hilos tenues, exentas de Cool

loraciones artificiales, de grandes propiedades absor ..

·

bentes, muy higroscópicas, y, sobre todo, extraordl-.

nariamente lim pías por su naturaleza y después por
las operaciones mecánicas del lavado, que debe sefl

frecuente y muy completo; sólo así cumplirán los tinea
I
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bigiénicos que se les encargan, y no darán lugar à

que las exhalaciones y secreciones sean fácilmente

absorbidas, evitando la formaelón de enfermedades

cutáneas, que posteriormente se pueden convertir en

internas. Si l a naturaleza de las mater las .Y su colora ...

ción dejan sentir tan decíaí vo influjo, no es inferior el

del tejido, porque las distancias habidas entre unos y,

otros bilos, así como el espesor de éstos, el estar lisos.
tersos ó envueltos en vello, pelusa ó borra, aumenta

ó disminuye l¡\� facilidad ó dificultad para que pierdan
ó conserveu el calor, para 11 bsor ber gases, aire prin"
cípalmente, en forma que con el oxigeno facilite la

respiración cutánea. Igualmente influye mucho el te.'

jido por hacer las telas muy elásticas ó ajenas á esta;

propiedad, teniendo aquéllos la ventaja de que se ad ..

hieren á todo nuestro cuerpo y no permiten alreacío- .

nes bruscas, cesaciones violentas de sudor ,ó transpi- ,

ración, ni descensos violentos de temperatura; cuando¡

después de mojados por el sudor, sometidos á la acción

del aire, se enfrian pronto, son un peligro para nues

tra salud.
El corte, Ia forma y las dimensiones de los vestí

dos, deben tenerse en cue nta por causas de dos distin ..

tos órdenes: 1.8, por la Higiene; 2.1\ por la Estética.

Pide la Higiene que el cuerpo.se mueva siempre'
con suavidad y bo l aura dentro del vestido, pues el,

oprimirle con exceso dificulta el desarrollo proporelo
nal de todas sus partes, cosa que con frecuencia se

obsenva en IRS mujeres, quienes á cambio de presen

tarse con algunos rasgos y lineas de mal entendida.

esbeltez, se encierra n e n ve rda der as cárceles Ó arma

duras que compri men partes importantísimas de su

cuerpo, haciendo que conserven un raquitico crecí ...

miento, además de proporcionarles, con frecuencia,

padecimientos del pulmón y afecciones íutesunales,

juntamente con alteraciones cardiacas, constantes

mareos por falta de oxidación sanguínea, ataques de

'I
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disnea y perturbaciones dolorosas de las funciones

digestivas.
La forma no ha de ser la que dé la industria ni

tampoco el refinamiento de una mala noción de la Es

tética, hija de caprichos y moda'! que con susínnova
clones y á trueque de llamar la atención ó de ser in

centivo industrial, sacrifícau el buen gusto, la como

didad y la salud, haciendo que el hombre que tan alto

proclama su facultad de ser libre, se convierta en el

más humilde siervo If esclavo de la indumentaria.
Condición higiénica del vestido ha de ser la flexibi

Iídad y la elasticidad también, y si posible fuera,
combinar elabrigo suficiente con la ligereza en el peso,
la porosidad en la substancia, propiedades absorben
tes en su naturaleza, realízartamos el ideal de la cien
cia en esta cuestión. Las pieles todas, próximas á la

epidermis, son perjudiciales, aunque su falta de trans

píración y permeabilidad se quiera suplir industrial
mente con taladros artificiales, como suelen aplicarse
á las gamuzas y otras análogas.

La indumentaria para los niños debe ser Iig'era,
tina, sutil, blanca ó de color poco intenso, y sobre todo

limpia, muy limpia, porque además de ser estas con

diciones de una buena higiene, educan el gusto, ha

cen delicado el sentimiento y, según algunos afirman,
hasta modifican el carácter.

.
. Réstanos tratar de las condiciones higiénicas que

han de reunir los medios de que el hombre se vale para
cubrir la cabeza y los pies. No hablaremos de aquellas
prendas que necesariamente han de amoldarse á cier
tas disposiciones reglamentarlas que fijan Ia natura
leza especial de las mismas, cuando constituyen parte
esencial de uniformes ó distintivos que se exigen para
los que por profesión se dedican constantemente á

determinados servicios públicos. Nos hemos de referir,
y esto en términos muy generales, á las prendas que
libre y voluntariamente aprovecha ti hombre en sua.
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diferentes edades, señaladamente en las de la infancia

y de la niñez.

Donde los cambios de estación y alteraciones de la

temperatura atmosférica no son bruscos y de grandes
oscilaciones, creeríamos de gran conveniencia ante la

Higiene, que los niños llevaran siempre la cabeza

completamente descubierta, pues de este modo Ia ven

tilación favorecerla las condiciones en que la transpi
ración se verifica; las secreciones sebáceas no deja
rían los residuos que con frecuencia aparecen sobre el

cuero cabelludo; los resfriados y constipaciones serian

menos frecuentes, y basta el cabello, suficiente abrigo
natural, seria más abundante por la fortaleza que ba

brian de adquirir los bulbos y que se dejaria sentir

con la persistencia de aquél, cuidando de que los rigo
res de un sol canicular no produjeran trastornos como

consecuencia de insolaciones. No marcha la costum

bre por donde manda la conveniencia, y, faltando á

ésta, nos habituamos con exceso en los primeros años

á llevar la cabeza cubierta, valiéndonos para ello de

las prendas llamadas gorras, pañuelos, sombreros,
boinas, barretinas, etc.

Las condiciones que cada una de estas prendas
debe reunir se reducen á las siguientes: flexibilidad,
fácil transpiración, bolgadas, ligeras, de propiedades
absorbentes, libres de coloraciones que se disuelvan

en el sudor y lo menos abundantes que posible sea en

el material empleado para su fabricación, á fin de que
no haya acumulaciones inútiles. De este modo se evi

tarán sus males eo parte, ya que no se remedien to

talmente; no impedirán la exhalación y transplración,
no serán causa de que un exceso de fluxión sanguí
nea - se acumule en los vasos que extienden esta irri

gación por toda la cabeza, y particularmente por la
cavidad cerebral y masa encefálica, y evitarán tam

bién con su poco peso, que los músculos de la cabeza

se ballen sujetos á una presión ó tensión excesiva,
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que suele producir frecuente dolor en esta parte de}

cuerpo y que entorpecen el funcionamiento normal
del organismo y de las facultades intelectuales.

El pie se halla continuamente en contacto con la,

naturaleza sólida y muchas veces liquida, . sin perder
para ello la relación que mantiene con la atmósfera;
como la dureza del suelo puede producir erosiones,
cortaduras y otros majes, se hace necesario que vayan
siempre á cubierto de la acción daüosa á que nos ex

ponen los mencionados elementos; por ello, sin duda,
siempre el hombre se procuró calzado, aunque al tra

vés de la civilización haya encontrado medios de per-
, feccionarlo. La envoltura sacada de pieles sin curtir,
la abarca, alpargata, zapato, bota, zueco, almadreña,
etcétera, etc., sou las variedades de que con más fre
cuencia se ha hecho uso; entre todas serán las más.

ventajosas aquellas que, dotadas de poco peso y mu

cha flexibilidad, dejen libres los movimientos muscu

lares de la parte corporal que abrigan; con ello ob
tendremos un desarrollo normal y libre. Además,
conviene que aislen completamente el pie del contacto

con el suelo y con la humedad, sin que por esto impi
dan la transpiración y el sudor, que depura notable
mente la sangre que circula por las aludidas extre-.
midades, deduciéndose de lo dicho que la suela debe
ser compacta, dura é impermeable, y el resto de la, í
prenda, suave, flexible y porosa. La parte destinada á

servir de apoyo, como Ia suela y el tacón, deben ser

relativamente anchos, para que permitan cierta. hol-

gura moderada en el conjunto y mayor plano de sus

tentación; por. no seguir estos preceptos suelen sufrir
los niños graves males, como caídas y propensión á

que los tiernos huesos de la pierna adquieran cierta.

curvatura, perdiendo la posición rectiliuea que natu-

ralmente deben tener.

Las pieles que se empleen para el calzado deben
estar perfectamente curtidas, ó por lo menos desinfec ..
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"tadas en forma suficiente, para que no haya temor de
\

que allí puedan permanecer microorganismos de en

fermedades contagiosas, porque con el sudor solo, y

mejor aún si se produjesen algunas rozaduras, podrian
.

-ser fácilmente inoculables, dando lugar á infecciones

'que tendrían muchas veces dificil remedio.

'O) La legislación de los pueblos que figuran á la

cabeza de l a cultura, presta singular atención á todo

lo referente á la indumentaria, respecto á las mate

-rias de que la industria se sirve, al modo COffin las pre

para y á las relaciones en que el trato social las colo,

-cn . Reconocido está por todos, según ya hemos

expuesto, el cuidado con que se debe mirar la regla
mentación trazada para preparar y aprovechar los

alimentos; paralelamente á ésta debiera atenderse

también con cuidadoso esmero la preparación ,v apli-
,

cacíón de las primeras materias y siguientes productos
.

que la indumentaria beneficia, pero por singular con

traste se han dejado en abandono punible, no exigien
-do la reparación de daños á que con frecuencia da lu

gar la infracción de los más elementales preceptos que

la Naturaleza nos impone. La negligencia de las auto

'ridades, la ambición desmedida de los neg'ociantes y

la pretendida economia del consumidor, dan lugar â

'que la sociedad sea inocente victima que paga penas

por delitos que no cometió, En un sentido amplio,

'hasta, el hogar forma parte de esta cuestión que nos

ocupa, y solamente 19s favorecidos de la suerte ó los

que supieron aprovechar para personales medios ele,

vadas posiciones adjudicadas más al favoritismo que

á propios merecimientos, pueden proporcionarse ha

bitación é iudumentaria conforme con lo que exige la

'Ciencia, y en estos casos acostumbra á reforzar el

egoísmo.
Las enfermedades y la miseria que frecuentemen

te â la sociedad aquejan, son debidas al menosprecie
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con que el estómago harto, el cuerpo abrigado y ha

bitación suntuosa, factores de vida regalona, miran

los extenuados orga.nismos y mugrientos harapos que
se cobijan á la intemperie, cuando no logran .alcanaar
una lóbrega morada, más propia para acelerar el fin

de la vida que para proporcionarles alientos en su.

modesto abrigo y relativo descanso, con los que pu
dieran cobrar fuerzas para seguir sin abrumadora fa

tiga luchando por conservar su existencia.
Otra cuestión capi ta.lísima se relaciona con esta

materia: Ia organización, el régimen y la explotación
de Jas fábricas y talleres donde se preparan las nece

sarias manufacturas, porque la falta de condiciones.

higiénicas en aquellos lugares, Ja carencia de limpie
za y de salud que suelen tener los que las elaboran,
contribuyen á aumentar los perniciosos efectos que
muchas veces ocasionan.

Por último, el cuidado especial que se debe poner

para el uso de prendas por otro anteriormente vesti

das, y la intervención del Poder público en muchos

casos en que se impone el aniquilamiento de aquéllas,
ya que no Jas destruya siempre, com debiera suceder,
á no existir evidente prueba de su procedencia y de

ser inofensivas.
Los vestidos de los que padecieron enfermedades

coutagtosas, de los que sufrieron cuarentena y desin

fecciones, y el cargamento total de materias textiles,
como algodón, etc., transportado en embarcaciones.

que, procediendo de comarcas sucias, ó habiendo to

cado en puertos infestados ó que, en una palabra, De

se presentan con patente timpia, son despedidos á la

zareto, deben ser siempre completamente destruidos;
con ello perderán á veces algunos partículares, pero

ganarán mucho los pueblos, las sociedades y las na

ciones enteras.

í
J
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La actividad física como elemento de educación; los jue
gos y la gimnasia escolar.-¿Son éstos de exclusiva

aplicación á la educación?-Influencia especial que
en ésta ejercenv---La aptitud corporal.-Trabajos ma

nuales.

SfNTESIS

La actividad física como elemento de educación;
los juegos y la gimnasia.-a) Actividad es lo.
mismo que poder ó facultad; significa también
naturaleza puesta en ejercicio PO?' virtud pro�
pia; pero aquí se prescinde de la actividad

psicológica y sólo se considera la física. La
actividad en la educación puede determinar
se aprovechando la espontaneidad subjetiva',
ordenada por la razón, así que hay actividad
natural y artificial; cuando se consiga her
manar las dos, tendremos uno de los factores

principales de la educación.
Como los efectos guardan relación intima

con la causa que los produce, las primeras
manifestaciones de la actividad del hombre

responden necesariamente á la naturaleza
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del individuo; por lo tanto, son subjetivas, des

cubren lo que es, su tendencia, sus inclina

ciones, etc., y como las manifestaciones in

fantiles son los juegos, de aquí que éstos no

sólo fortalecen y desarrollan la parte física,
sino determinan lo que han de ser mañana,

pudiendo sacar gran provecho de sus aptitu
des y tendencias, la buena educación; tenien

do, P,o� lo tanto, los juegos un carácter suma

mente educador.

En el juego se nota con perfecta claridad

si el niño tiene aptitudes para la ciencia ó

para las artes; si bu enas ó malas iuclina

ciones, etc., etc., por su gran espontaneidad;
en el juego aparecen los destellos de bondad

.y malicia, de justicia ó egoísmo y todas las

virtudes y vicios en embrión.

Quien observe á los ninos en el juego, tiene

mucho adelantado para educarlos bien.

La gimnasia en la escuela debe ser gene

ral, no específica; debe ser sin aparatos, por

.que en caso de necesitarlos, supone mayor

ejercicio, que puede perjudicar á los njños, y

Ia dirección de un maestro especial que, eje
cutando prescripciones facultativas, CW'e más

que. robustezca y perfeccione, pues la gimnasia
sin aparatos, previene defectos yenfermeda
des así como con ellos cura ó sana.

b) La actividad es la vida, la inacción es

la muerte. La actividad física es indispensa
ble para la educación; ella fortalece, hace al -
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hombre ágil y diestro, le hace flexible, perfec
ciona los sentidos, ensena al niño á ser la
borioso y á resistir las fatigas.

e) Si la actividad física no está bien diri
gida' produce daños con frecuencia, como

dístensiones musculares, relajaciones, dislo
-caciones, fracturas, etc. El trabajo dicen al
gunos que es una pena, pero á los aficionados
-á caza y á otros sports, seguramente que no

les es costoso, antes bien, experimentan sa

tisfacción; y á todos en general, siendo bien
dirigido el trabajo y, por lo tanto, la activi
dad, nos produce un bienestar indecible, mien
tras que la holganza é inacción nos causa te
dio y nos arrastra al vicio, asi como la acti
vidad á la virtud.

Las· condiciones para que sea educadora
la actividad, son: ser proporcionada á la
edad, desarrollo físico y capacidad intelec
tual; ser armónica para el fin general de la
vida, recreativa y nunca molesta; que se ejer
-za en una atmósfera limpia, libre, ventilada,
suave y fresca, pues de lo contrario, produ
eirá más daños que beneficios.

¿Son los juegos de exclusiva aplicación á la
-educación física?-a) N o son los juegos de ex

clusiva aplicación á la educación física, por
todo lo dicho anteriormente, puesto que en

noblece y perfecciona todas las facultades,
tanto las físicas como las intelectuales y mo-

20
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rales, desarrolla las aptitudes, despierta l'a.

inteligencia, etc.

b) Los antiguos educadores no eran parti-
darios del ejercicio corporal, porque,.decían,
era mortificante, olvidando que los grandes

pueblos, como Grecia y Roma, en la educa ..

ción fisica fundaron sus virtudes y grandeza,.
mientras que cuando llegaron á la holganza

y Ia molicie, perdieron no sólo la grandeza

que en armàs, en ciencia y en artes habían

conquistado, sino que cayeron en los más

horrendos vicios, llegando á perder su pre

ponderancia y á desaparecer para la vida

política de entre los pueblos.
e) Nuestra legislación se ocupa de dispo

ner los ejercicios que en cada grado de ense

ñanza han de verificarse., teniendo en cuenta

que si el cultivo d e la inteligencia hace sabios

y tcóricos ,
el ejercicio físico hace hombres

fuertes y prácticos.

Influencia especial que en ésta ejerce la edu

cación.-a) La educación física influye en el

organismo, haciendo que sea lo más perfecto

que pueda esperarse humanamente y siem

pre en orden progresivo con dirección á la

sumaperfeccióu. aunque no llegue á lograrse.

b) La actividad corporal responde á una

dirección tntelígente; el ejercicio promueve el

desenvolvimiento de las energías del Tndíví

duo; y como el entendimiento, sensibilidad y
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voluntad son partes esenciales de dicho suje
to, resulta que la educación influye en la acti
vidad fisica é intelectual y deja sentir sus be
nefícios en el orden moral.

Aptitud corporal.-a) Aptitud es la tenden
cia ó disposición natural á hacer bien alguna
cosa: la aptitud establece entre los hombres
diferencias características tales, que á pri
mera vista se deduce la naturalezél, anímica ó
corpórea del individuo, viendo las obras que
produce. El hombre debe procurar con toda
diligencia estudiar sus aptitudes, para no caer
en errores lamentables y de pésimas conse

cuencias; ha de atender á los impulsos de su

conciencia" á la satisfacción y placer que ex

perimenta, dedicándose á una determinada
profesión, y después queIa haya elegido, debe
ejercitar su actividad en aquélla, bien sea en
su propio beneflcío, ya sea en utilidad de
otros, como sucede en la educación.

b) Debe ser ley pedagógíoa constante
que no pongamos en contradicción la ap
titud adquirida con la naiural-, porque resul
tarían nuestros esfuerzos ineficaces, sobre'
todo cuando está claramente determinada.
La primera nos pone de manifiesto multitud
de ejemplos: Virgilio, poeta; Mozart, músico,
jT otros mil, que siguieron la aptitud natural,
perfeccionándola con el ejercicio y llegando
con ello al.grado que admiramos.
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e) El fundamento de la diversidad de ap

titudes que en el hombre se observan es de

bido á la multitud de fines que tiene que cum

plir, á Ia limitación de sus facultades y á la

brevedad de su vida, 'razón por la que no los

puede abarcar todos ni en sus comienzos; así

que elige uno determinado, al que se dedica

coq. toda energia, pero sin exclusivísmos ab

solutos, no haciendo abstracción de ninguno,
porq ue todos han de integrar al elegido.

Trabajos manuales.s--c) ']rabajos manuales

no son otra cosa que la actividad infantil es

tudiada y aplicada para hacer de niños hom

bres hábiles; investigar la aptitud y vocación

de los escolares, asi como para estimularlos

para salir de la indiferencia y promover en

ellos el entusiasmo é interés por el ejercicio.
No han de tener en la escuela el carácter

de profesionales, sino de investigación y ex

ploració,n; han de ser sencillos y algo inge
-nios s, de .modo que les fijen la atención y

exciten Ia curiosidad, ejerciten la inteligencia
y perfeccionen el buen gusto.

b) En los trabajos manuales no debemos

salir ni del circulo limitado por la inteligen
cia infantil, ni implantarlos de la ma,nera
que lo tienen otras naciones, que de la escue

la sacan artífices para toda clase de oficios;
'esto e� salir del radio de acción del maestro.

e) El concepto de los trabajos .ma.nuales
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es tan amplio que no reconoce límites, se

puede aplicar á todo; es una continua lección
de cosas) con análisis y síntesis, que puede
acomodarse .á todos los grados de la ense

ñanza.

Pero como hemos dicho que tienen por
objeto averiguar las aptitudes y vocación,
no debe dárseles á los niños toda clase de tra

bajos, sino aquellos hacia los que demuestren

mayor interés y que más útiles sean á la

vida; pues de lo contrario, no, sabria bien

ninguno y se habría perdido el tiempo. Entre'
el indefinido número de trabajos manuales
del sistema frœbeliano, el maestro elegirá
aquellos que crea más apropiados á la incli-.
nación y capacidad del niño, sin que traspa
se el fin pedagógico, convirtiendo la escuela
en un taller; para este fin, de ulterior perfee-.
cionamiento, deben instalarse ESCUELAS-TA
LLERES.

AMPLIACiÓN

La actividad física como elemento de educación;
los juegos y Ia gimnasia escolar.-A) Son varias las

acepciones que la palabra actividad tiene, pero no es

dificil comprender cual sea entre todas la que en el

presente caso analizamos. A.ctividad significa poder ó

facultad para hacer una cosa, equivale también á ra�
pidez en las operaciones, vi vacidad en los actos, pron
titud en el trabajo, en el ejercicio, en el movimiento.
en general y hasta en los sentimientos; significa igual
mente naturaleza puesta en ejercicio por virtud pro-
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pia, y sin que su movimiento le sea comunicado por
otro término extraño.

Esta acepción última es la que nos corresponde es

tudiar, en cuanto baga referencia á la educación. La
actividad en la forma expuesta corresponde á todo
nuestro ser; mas como no pretendemos ser tan amplios
en la interpretación de su corrcepto, eliminamos aquí
la parte correspondíente á la vida psicológica, á la
actividad del pensamiento, fijándonos en la corporal;
después de reconocer que ésta se ha de manifestar
como consecuencia de Ja perteneciente á la primera.

En el sentido amplio en que la escuela positivista
analiza estas cuestiones, la Naturaleza toda se halla
dotada de actividad: los cuerpos, sean inertes, vivos,
animados ó racionales, todos, dicen, Bon activos, por
que constituye uua nota esencial de la materia, desde
el momento en que, como dice Büchner, no hay parte
alguna de ésta que no contenga alg uua fuerza, cuya
fuerza deja sentir sus efectos, 'actuando sobre otras:

�sta actividad la llaman fuerza, cuando no sale de lo

inorgánico; vida, cuando se aplica á la naturaleza or

ganizada; sensibilidad, cuando es referida á los ani,
males en general, y actividad moral ó intelectual,
cuando se atribuye á los hombres, en los que se mdni·
fiesta después de la sensación recibida, perfeccionán
dose con el concurso de la inteligencia, en la imagina
cíôn, combinación y asociación de ideas, en la abstrac
ción y generalización, en el juicio y raciocinio y, eu

general, en toda creencia, porque supone siempre esta
actividad un por qué, un para qué, un con qué y un

.cómoj por la existencia de una causa, un fin, un me

dio y una forma; en una palabra, tratamos de una ac

tividad racional y conseiente, no de la mecánica y fa

tal, propia de las inflexibles leyes naturales, ésta no es

verdaderamente actividad, en el sentido que damos
á la pala bra.

Si en cada momento de una recta educación física
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tie hiciera un detenido estudla de las cuestiones seña

hdas, pronto los resultados que se obtendrían harlan

'Ver el aprovechamiento del trabajo. Al ínvestigar el

por qué, llegaremos al conocimiento de las causas, en

comparación con los efectos que se esperan y Ia rela

-ción estrecha que entre ambos términos debe existir;
alii se adquiere el convencimiento de que nos move.

mos para algo, y que no á todos conviene el mismo

'E\jercicio, porque no todas las naturalezas son igual
mente reslsteutes ó débiles, ni tienen los mismos afec

tos, ni sienten iguales inclinaciones; cada individuo

tiene su modo de ser, y por lo mismo, necesita una di

rección particular en los movimientos que motivan Ia
actividad educadora.

La uniformidad de la educación y su proporciona
Mda.d se conseguirá tratando DESIGUALMENTE á los

",eres que por naturaleza son lJE,SIGUA!-lllS. Para su.

aplicación á este que creemos importantisimo prin
eipío, se impone como premisa necesaria un acabado

-eatudío de la esencia de Ia actividad corporal y (le la

disposición fisiológico-psicológica del suj eto que á ella

haya de ser sometido, de los efectos que en cada caso

haya de producir, y una analogia con el fin de la

educación, para buscar en lOB procedimientos que la

cíencta y el arte, la teoria y la práctica se propongan

'Obtener por su intervención, aquello que Ia Naturaleza

por si sola no haya dado. Según lo expuesto, la activi

-dad en la educación podrá detirminarse aprovechaudo
la espontaneidad subjetiva, y modificando ésta de con-

10rmidad con lOB dictados de t'a razón. Habrá una acti

vidad natural ó espontánea, y habrá otra artificial ó

motivada; si logramos ponerlas en conaorcío armô

níco, según BUS caracteres, para que recíprocamente
l'e completeu, Ia educación ftsíca principalmerite y la

intelectual también, contarán con uno de sus má!3

<esenciales factores.

La actividad natural, en el amplío sentido de JJl
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palabra, se refiere á dos órdenes: aquel que da por

resultado las funçiones propias de la vida corporal y

que se dirige á la conservación del individuo, y aquet
que proviene del instinto algunas veces, y en la ma-,
yoria de los casos se halla determin ado por una rna

nifestación racional; este último aspecto es modifica,

dor del primero, como veremos luego.
Responde siempre el afecto á una causa cuya exis

tencia no cabe' negar, aunque su naturaleza nos sea.

desconocida; es también principio evidente que los.

efectos guardan relación intima con la causa que 103

produce, dedonde deducimos que las primeras (y aun

las últimas) manifestaciones d e la actividad del hom

bre, aquellas que tienen lugar en los comienzos deIa,

vida, son efectos que sin duda responden á 111. natura

leza de las causas que los determínan, y como éstas.

no pueden ser ajenas al sujeto en que aquéllas se dan,
resulta que aquella actividad infantil responde á lo

que el niño es, á lo que lleva en sí, descubriéndose al

manifestar sus tendencias é inclinaciones, tal como

es, sin falsedad de ninguna especie, dejándonos leer

entre lineas; es decir, entre sus hechos y por sus he

chos, lo que puede ser más conforme á su predisposl
cíón, á sus tendencias y á sus aptitudes; Je aquí que
los juegos en la infancia tengan tan señalada ventaja,
porque no sólo contribuyen al desarrollo fisico, robus

teciendo y perfeccionando el cuerpo, valen para más;
dicen con relativa claridad lo que ha de ser el hombre,

de mañana formado sobre el niño de hoy por la edu

cación acertada, y ésta, aprovechando las lecciones.

de la espontaneidad, puede encauzar aquellas dimi

nutas fuentes para que, sumándolas y depurándolas,
se presente caudalosa y limpia la corriente formada.

por toda la actividad que détermina Ia vida del hom

bre. La actividad de la infancia, traducida g-eneral
mente en los juegos, se manifiesta en aislamiento,
cuando el niño está solo, ó en coleciiuiâaâ, cuando.
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se reúne con sus compañeros, semejantes en edad,
fines y aficiones. En este punto se ve de nuevo la in
fiuencia que para Ia educación puede tener el hecho
de proporcionarla, separando á l.os que han de reel
birla comunicándose en el seno de ls s familias, ó pro
curando que la encuentre en medio de las colectivida ...

des escolares, llámense liceos, academias, escuelas,
institutos ó universidades. El juego infantil fortalece
los músculos, aviva el sistema nervioso, promueve y
activa las funciones todas de la nutrición, desarrulla
el cuerpo siempre que Ia na turaleza especial de los

ejercicios no sea una carga tan pesada que no pueda
sobrellevarla la tierna constitución de quien los eje ....

cuta; bajo este carácter dejarían los juegos de ser me�

dio educador para convertirse en causa destruciora;
por esto necesita el juego estar inspeccionado y bien

dirigido; yaqui tendrán buena aplicación los conoci
mientos de Fisiologia que el maestro lleve adquiridos,
para cuando se vea colocado al frente de un centro
de educación, pero al mismo tiempo que se manifies
tan sus efectos ell el orden material de manera tan

clara, los produce tan eficaces en el orden de la in ..

teligencia; alli se ve si el niño propende á la ciencia.
ó al arte, si le cautiva la mecánica ó halla más ali ...

cientes en los idealismos y especulaciones; si le agra
dan los conocimientos de carácter industrial, los del

comercio, los de la subordinación y obediencia ó los
de Iaautorldad y el mando. Quien bien observe y
sorprendatodo Jo que significan los juegos de los ni ..

ños, tiene mucho adelantado para educarlos bien.
La gimnasia en la escuela no debe tener otro al

cance que el de los movimientos naturales, libres de
todo aparato, por sencillo que éste sea. El esfuerzo

que esta gimnasia ha de producir necesita ser muy
tenue, porque la resistencia muscular de los educan ..

dos es muy pequeña en proporción con el trabajo que _

aquéllos requieren. La gímnasiaescplar ha de ser ge,
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nérica, nunca e .specifica i cuando alguna p�rte de
nuestros órganos carezca del conveniente y propor
cional desarrollo, podrà suministrar ventajas el em ..

pleo de la gimnástica con aparatos, pero entonces

conviene que se hallé preceptuada y dirigida por per

sona que reúna conocimientos de medicina; no es su

ficiente la cultura que un maestro alcanza en estas

materia", la higiene que él podria aplicar es más

preventiva, como tantas veces hemos dicho, y en el

caso de que hablamos no procura prevenir, sino re

mediar el mal ya. existente.

•

B) La actividad es la vida, la inacción es la muer

te: esta ley se ve coufirmad a ell todo y por todos 108

feaómenos naturales, tiene tal alcance, que hasta de

108 infinitos mundos estelares, dicen los sabios que han

muerto cuando la actividad de que se hallaban dora

dos, dismiuuyendo lentamente, se extingue por com

pleto; lo reconocemos también en nuestro propio
cuerpo, porque en él no se reduce, como algunos afir

man, á una trau-Iclón de estados sucesivamente de ..

terminados, no; la actividad en él dura mientras la

vida existe; cesando ésta, aquélla concluye.
Siendo la a.ctividad continuada mientras la vida se

manifiesta por ella, decíamos antes al mismo tiempo
que afirmábamos que esa actividad era psíq uíca, y

que por lo mismo reclamaba la posesión de un ele

mento intelectual, que era racional, y que no. la bus

cábamos como elemento educador donde no fuera

consciente y d iscurslva, porque el prtncipío anímico

es el que vivifica.
La actividad tisica es de indispensable aplicación

para educar, porque ésta supone un trabajo, y éste

ha de ser moderado y proporcional á la resistencia.

del educando: Ia actividad física fortalece, porque el

movimiento desarrolla calor y éste es causa de que Ia

absorción de los.elementos nutritivos sea más abun-

r
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dante, hace al hombre, y más al niño, ágU y diestro;
porque la repetición de los hechos predispone á esa

fáeil ejecución y da seguridad á los movimientos para.

precisar distancias, dimensiones, prornluencias, etcé

tera; da flexibilidad porq ue los músculos se mueven

en todas direcciones y se acostumbran á contrarrestar

108 efectos después, para que el predominio de nuevas

'fuerzas destruya aquellas que molestan ó estorban;
perfecciona los sentidos: así oye mejor el que se habi

�úa il. percibir sonidos delicados y arrnánlcoa, notando

una molestia cuando se produce alg-una discordancla;
"81 tacto percibe relieves Insigniflcantes y tempera-tu
ras de pequeña diferencia; la vista descubre detalles

en que antes no había reparado, etc.; da gran idea de

la. proporcionalidad, con la medición ocular de las

distancias, de la simetria, de la beileza del conjunto,
de la disposición de las partes, de la combinación de

colores, en una palabra, del acto en sus diferentes ma

nifestaciones; impone las ideas de autoridaâ y subor

dinado, de gobernante y gobernado, de quien manda

y quien obedece, porque ha de háber siempre quien
dirija; porque los trabajos en que se promueve esta

clase de actividad, no se ejerce de un modo caprichoso
sino ordenado y racional: enseña al hombre que el

,jercicio laborioso, el trabajo, es una ley que la Natu
raleaa nos impone sin que se llegue à. poder afirmar

que es una pena, corno sostienen muchos ecouomlstas, I
porque sólo se convierte en .penosa la actividad cuan

-do subyuga y domina la resistencia del que la ejecuta,
caso en que en vez de fortalecer y vigorizar, deteríora

.Y aniquila; condena la iqnorancta, porque la activi lad

ñsíca educa y al mismo tiempo instruye, enseña y
hace conocer el bien, amarle por si y aborrecer el mal

en cuanto le aleja de su fin racional; evita la decaden
da y atrofia de nuestros órganos, cosa que sucede á

quien no sale de una vida sedentaria en extremo, lle

vando por lo que hemos dicho al agotamiento de fuer-
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zas, porqueIa inacción es la muerte. Para que la actio'

vidad corporal, aun dentro de la moderacióu, pueda
ser continuada, exige que las funciones de la vida or

gáníca, y sobre todo las que se refieren á la nutrición,
sean muy acentuadas, toda vez que con el ejercicio
aumenta él consumo ó el desgaste, yes preciso que la

reparación responda al decrecimiento.

O) Si la actividad ñsícs no está bien dirigida, pro
duce muchas veces daños que cuesta reparar; puede
ocasionar disiensiones musculares, alteración de los

tendones, relajaciones, dislocaciones, fracturas, acele-'

raciones en la circulación y suspensión voluntarla,
durante algún tiempo, de l a respiración, que puede ser

causa de alteraciones gravisimas en los vasos del to-,
l'rente circulatorio, incluso la rotura de alguna de sus

partes.
Todos los movimientos ocasionados por una actlvi

dad cousclente, deben responder al cor-junto de leyes
fisiológicas, entre las que no es de pequeña importan
cia la relativa al tiempo; primero, para comenzar el

ejercicio, después para continuarle y, por último, para.

que cese antes de llegar á producir cansancio, fatiga
ó rendimiento, porque entonces se con vertida en'

daño lo que debia ser un beneñcío. Hemos dicho antes.

que algunos tratadistas ven en el trabajo una pena,
sin que lleguen á encontrar más fundamento radical

para separarse de aquel otro que califican de deleite

en cuanto proporciona un placer, que el hacerlo por

'imposición, en virtud de dar cumplimíento á Ull man

dato. Ahora bien: ¿dónde está ese limite?; sabemos

por experiencia que quien es, por ejemplo, aficionado
á la caza, anda horas enteras, se proporciona cansan

clo muchas veces, y á pesar de esto, ve en ello un de

leite; en cambio, el paseo que un pequeñuelo da, para
llevar un recado á corta distancia, le molesta, le pone
de mal humor, y en este ejercicio, sin embargo, tra-
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baja. mucho menos que en los juegos habidos con sus

compañeros, los cuales le recrean y no le causan con

tratiempo; luego uo es el trabajo el qUI� mortifica y

produce pena; es la condición en que el trabajo se

cumple: la actividad física moderada y prudente es

ley de la vida, nos conduce al bienestar y, por lo

mismo, es uua necesidad de nuestra existencia; la hol

ganza, por el contrario, es un gran mal, aunque tenga

muchos partidarios; también los tiene el vicio, y no

es por eso mejor que la virtud,

La actividad fisica de que venimos hablando debe

practicarse en las escuelas, aprovechando sólo aquello

'que la Naturaleza da, no buscando medios de artiticio

en aparatos que puedan hacerla peligrosa, excepto

aquellos casos en que la ciencia médica lo aconseje,

para conseguir determinados efectos, y entonces bajo
una. severa fi-callzaci ón facultatíva.

Las condiciones en que la actividad física. deba

.aprovecharse como medio educador, han de ajustarse,
entre otras muchas, á las siguientes reglas: ser pro

porcionada á la edad, al desarrollo ñsico y á Ia capa

cídad intelectual de quien la pracrica; armónica para

el tin general de Ia vida; recreativa y nunca molesta;

gr.aduada según la resistenci a corporal; variada en

forma suficiente para que estimule y no degenere en

rncnotouía; practícarse en atmósfera limpia, ventilada,

fresca, suave y seca, para que no produzca los daños

couslgulentes á la falta de estas condíciones, que en

otro lugar dejamos señalados, y, por úlcimo , sujeta.'
siempre á rigurosa inspección, para que el niño no

haga lo que quiera, sino lo que deba y se le mande.

" ¡Son éstos (los juegos) de exclusiva. aplíeacién á.

la. educación física�-A) Después de lo dicho se pre

senta como lógica consecuencia la afirmación de que

la' actividad corporal llena otros fines muy distintos

'4,81,os que á la educación ñsíca correspondan. Hemos
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visto que el ejercicio de que hablamos es consciente,
que en él íntervlenen todas las facultades intelectua
les, y por lo mismo, que éstas se educan simultánea

mente y á la vez que nuestros órganos corporales ,

llegando .su influjo á ser muy percibido con relación

á la moral: despierta la inteligencia, promueve la cu

riosidad, Il viva el ingenio y muestra de un modo claro

las aptitudes del educando; hace conocer la verdad y
el bien, estimula para la ejecución del primero y la.

práctica de la segunda; evita la sensualidad, depura
los sentimientos, destruye las malas pasiones y des

arrolla una desinteresada inclinación á lo bueno, en

señando la manera más fácil de encauzar los actos.

de nuestra vida, para que nOB conduzcan al bienestar

que buscamos.

B) Los antiguos educadores, y llamamos antiguos.
á todos los que han precedido á nuestra última gene

ración, proscribían, ó por lo menos olvidaban, todo

ejercicio fisico, por considerarlo mortificante, sin re

parar que ninguno de aquellos lo era tanto como la

flagelación de que eran tan partidarios y que sinteti

zaban en el irracional aforismo de que <da letra con

sangre entra»; olvidaron también que pueblos de tan

lejano abolengo y tan elevada cultura como el gryego�
colocaban la educación fisiM antes que ninguna otra

de las fuuclones del Estado y la hicieron objeto prefe
rente de SUB más preciadas leyes.

Con la educación Ilsiea formaron los hombres que

para ellos fueron de ilustre porvenir y sin llegar á los
famosos [uego s atléticos, supieron hacerlos fuertes.

para sobrellevar las fatigas corporales, para vencer á.

sus enemigos y hacer un pueblo libre del que han te

nido que aprender las generaciones posteriores. Esta.
educación hacia conocer Ias ad versldades y los peli
gros, pero nunca para retroceder ante ellos, siempre
{lara acometerlos con mayor arrojo y darles cima. con



- 319 -

mayor denuedo. La. austeridad, 18s privaciones y el

sacrificio, si es necesario, Re presentan como condicío
nes precisas para que un pueblo sea fuerte y virtuoso,
prudente, astuto, sagaz y sabio.

OJ Nuestra legislación de enseñanza en sus dite ...

rentes grados, se ha detenido prlncipalmenre en la
edueación, instrucción y enseñanza en or den á las fa,
cultades intelectuales, fijando cou minuciosidad acaso

extrema Ills materias distintas que debe comprender
y ha dejado en término secundario, y hasta hace poco
en olvido completo, lo que á la educación flsica se re

fiere. Hoy se comienza á salir de aquel error, y como

no se procede en estas cosas á grandes saltos ni con

pasos de gigante, no debe extrañamos que no haya.
llegado en tan corto tiempo á la cúspide de su perfec
ción; bueno es que se haya comenzado y que se reco

nozcan sus ventajas, así podrá normallz arse y sacar

de ella los beneficios que puede reportar.
Si el cultí vo de la inteligencia hace sabios y teórí

cos, el de Ja educación flsica, acompañada de aquélla,
sabrá también hacer hombres prácticos Para la elec
ción profesional, para los oficios é industrias, es de
tan marcada influencia la educación ñslca, que de

ningún otro modo mejor que éste se podrán formar
concienzudos artistas y hábiles prácticos, como conse ...

cuencia de haber despertado las aptitudes que cada
hombre lleva unidas á su naturaleza. Si quisiéramos
hacer un examen retrospectivo de los in ventos habi
dos en la maquinaria, en los instrumentos yen las per ..

fecciones que sucesivamente se han ido introduciondo
en UDOS y otros, podriamos demostrar, con laa Ieccio
nes de la experiencla y de 108 hechos, que una. gran
parte de aquéllos fueron debidos á Ia actividad f'tslca,
consciente y racionalmente dirigida. al fin contenido
en la perfección de la obra, en la simpliflcaclón de los

.mecanismoa y en la disminución del trabajo.
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Esto sólo muestra la importancla que esta materia

tiene y la utill dad que reporta, fuera de aquello que
se encierre en promover y facilitar el desarro llo y

perfeccionamiento del cuerpo.

Iuñueucla especial que en ésta fjerce Ia educa

ción -A) El fin de la educación es tan complejo que
nada de la vida humana queda fuera de él; por esto,
tratando aqui de la educación fisica y descansando

ésta sobre leyes que en primer término afectan á la

materia organizada y de un modo más concreto á la

Fisiologia, parece que su influjo habria de ser parcial
ante el general problema de la educación; pero no re

sultà así, cierto que en sus manlïestactoues hay gra

dos, pero éstos acusarán en último término la canti

dad, mas no la calidad; por todo esto inferimos que
la educación Itsica influye en el orden corporal, ha

ciendo que nuestro organismo Bea 10 más perfecto que
humanawente se pueda esperar, y si alguna vez no

consigue realizar por completo su propósito, marcha

rá siempre en orden progresivo con dirección á Ia

meta, aunque no logre poseerla.

B) La actividad corporal responde á una direc

ción inteligentey dispuesta con orden para llegar á un

fin preconcebido; el ejercicio promue ve el desenvolvi
miento de cuantas energías contenga la entidad sujeta
á este movimiento, y como el entendimiento, la senat
bílidud y la voluntad son esenciales partes de aquél,
encuentran medio para perfeccionarse cuando es bien

dirigido y desenvuelto bajo los procedimientos que

aconsejan las leyes pedagógicas.

C)
.

La actividad fisica, dirigida como vemos por Ia

naturaleza psicológica, busca la perfección del hom

bre y contribuye á que este ideal se convierta en

hecho; para ello es necesario que no omita' parte

•
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-alguua de las que son esenciaJes al hombre, y como

una de éstas es Ja sensibilidad, á t'lla debe atender
-eon singular preferencia; por eso hace á los pueblos
hábiles y diestros, laboriosos y económicos, empren
-dedores y comunicativos, generosos y altruistas; pier-
-den Jas malas inclinaciones del egoismo, los hace res-

petuosos con Ja autoridad y, en una palabra, cada
uno busca su bien sin menoscabo de Jos derechos de
'Sus semejantes. Estas sou Jas iufluenclas más caracte
risticas que la actividad física ejerce en el bien del
individuo y en JH prosperidad de los pueblos-

ta aptitud corporal. - A) Aptitud, corno se deduce
de Jo anteriormente expuesto, es la tendencia ó díspo
'Bición natural para ejecutar bien una cosa, la capaci
dad para entenderla ó Ja poteucialid ad que se refiere
á la especial disposición que cada hombre tiene para
el cultivo y ejercicio de una esfera determinada,
-entre todas aquellas que caen bajo el campo de su

actividad. La aptitud establece entre los hombres di
ferencias tan caractertstícas, dentro de la actividad

que les es propia y eu orden al fin q'fe se proponen,
-que responden de un modo exacto á la distinción que
tienen en su naturaleza corpórea y en sus facultades
-anímicas. Muchas veces el hombre, dtstratdo de si

mismo, no atiende á orientaeiones determinadas, re

conoce que no sirve para el ejercicio de profesión se

.ñalada entre todas las que pueden ser objeto de sus

-energías, y entonces diremos que su aptitud se mani
fieata por un procedimiento de eliminación, que tiene
por base verdaderas negaciones. Su inacción ó su tor

peza, traducidas en una verdadera equivocación pro
fesional ó de oficio, nos lleva á una vocación torcida,
-que impide el favorable deseuvolvimiento de la vida.
El hombre debe procurar con gran diligencia que se

eviten errores de consecuencias tan lamentables, de
eesultados tan funestos, cuidando siempre de recoger

21
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con minuciosidad todas las señales que puedan deter':

mínar una orientación en el conocimiento de la apti
tud que le sea propia, y que cuando se acentúa, orig i

ua y revela con cierta persistencia una especie de voz

interna, escuchada por la conciencia, que nos llama

y nos solicita hacia un determinado fin, en cuyo caso,

esa aptitud primeramente conocida nos lleva á una.

verdadera vocación, que con posterioridad sentimos.

Oída esta voz y eleg-ida la profesión que con ella con

cuerda, hemos de emplear todos nuestros esfuerzoa,

ya sean naturales, ya los suministre una buena edu

cación, al cumplimiento del fin parti. que somos llama

dos y para el que tenemos aptitud probada; si el ejer
cicio que durante la vida ge tenga se-dirige bajo esta

norma, acertaremos en nuestra. profesión, ejercitán
donos en una de las artes liberales ó carreras faculta

tívas, y tambiéu en un oficio cuando aquélla esté cons

tituída por una de las inclinaciones en que predomina
el carácter mecánico,

Es indudable que venimos al mundo con tenden

cias y predisposiciones más ó menos fijas. consecuen

cia de leyes hereditarias ó de otras que respondan á

los principios distintos sobre que nuestra vida se des

envuelve, pero que todas ellas dan origen á lo que
llamamos aptitud innata, ó que, por el ejercicio y la

educación, recibe el nombre de adquirida. Al primer
orden correaponden las tendencias que se descubren

en las penumbras de lo inconsciente, es decir, cuando.

aún la reflexión no está formada, y que se distinguen
de las adquiridas porque éstas son consecuencia de la

actividad y del esfuerzo de la educación,

Cierto que no se debe tornar para este análisls

como artículo de fe aquella tendencia que muchas

veces se observa en los primeros años de la infancia,
dirigida sólo por la apariencia, por la exterioridad, y

que hace que por agradar á la vista del niño la indu

mentaria, se crea éste que su vocación le llama á la
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milicia por la vistosidad de los uniformes ó al sacer

docio por Ia severidad del pectoral, del báculo ó de Ja
mítra. Esta determinación debe responder á un con

cienzudo análisis de la reflexión, nunca á la Impresío.
nabilidad de los sentidos, que la Imaginación se ell'

carga de aumentar.

B) Debe ser constante ley pedagógica, que no pon

gamos en contradicción la aptitud adquirida con aque
llo á que la Naturaleza nOi; inclina, porque resultarían
ineficaces ó contraproducentes, cuando no estértles los
esfuerzos que la educación empleara para contrariar
lo que era natí vo; buen ejemplo de ello le encontra
mos en la multitud de genios que la humanidad ha
reconocido y proclamado en todos los órdenes del sa

ber. Si un Virgilio, que sin querer hablaba en verso,
se hubiese dedicado á la profesión del Foro, como sus

padres quertan, acaso no hubiera podido interpretar
una sola ley; si se hubiera dedicado al estudio de las
ciencias exactas, acaso no hubiera .deducido la más

sencilla de sus mucbas fórmulas. Si un Mozart hubie
ra cultivado la Medicina, acaso no hubiera diagnosti
cado la enfermedad menos complicada, y no obstante

esto, manejó, como ninguno ha superado, el mecanis

mo del teclado; consecuencias fueron éstas de acertar
conla profesión, eligiendo aquella para que la Natu
raleza les habia dado especial aptitud.

Nuestra actividad comienza por grados y en su

ejercicio adquiere la habilidad, después de haber for

mado el conocimiento, con el manejo de la materia que
nOI:! sirve para el cumplimiento de nuestro fin, y que
llamamos facilidad en el aprendizaje, prontitud en Ia

comprensión y rapidez en la ejecución.
Á este primer grado sigue otro, el del talento, tan

señalado en el ejercicio de la actividad camo interesan
te para alcanzar el fin, ya que dice referencía á todas

las complejisimas relaciones que el fin abraza; es lo
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que llamamos usualmente cumplir bien las obligacio

nes inhereutes al cargo que se tenga ó función que

desempeñemos, sirviendo al fin que vengamos consa

grados.
Más acierto proporciona y más tecuudldad reporta

el último grado en que ahora nos fijamos, el genio,
que une y combina libremente, segun Jas ideas ad

quiridas, descubriendo nuevas condiciones para mejor

cumplir lo que nos hayamos propuesto, cuya disposi-
.

ción toma carta de naturaleza en la vida, merced á la

iniciativa personal del genio.

C) El fundamento de la diversidad de aptitudes
que en el hombre se observan, individual y colectiva

mente considerado, descansa en la variedad indefinida

de fines que tiene que cumplir, en la limitación de sus

facultades y en la brevedad de la vida, por cuya ra

zón no puede abarcarlos todos ni en extensión ni en

intensidad, ya procura hacerlo simultáneamente ó in

tente conseguirlo en forma sucesiva; por esta causa,

entre los muchos fines que le son propios, tiene que

elegir uno, y que sus semejantes elijan otro, daudo

con esto cima á uno de los caracterea de Ia solidaridad,

mediante el cambio de servicios, que es una nueva

comprobación de que el ser racional es al mismo tiem

po que individual para su manifestaciones, social para

,sus actos, y que con todos colabora al cumplimiento
del fin geueral, como consecuencia de la diversidad
de aptitudes, y de que ningún hombre sirve para todo.

Cou la división del trabajo y cou el cambio de serví-

I"cios que se efectúa mediante!a solidaridad, traducida

en actos de la vida económica, eu el comercio, etc., de

¡manera que uno necesita de todos y éstos se auxilian

':
de aquél, porque el hombre aislado y eu separación

. perpetua seria una concepción abstracta que niega Ia

. ';m.isma Naturaleza con sus leyes y condiciones supra-

sensibles, si ha de progresar, aunque sea lentamente,
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en la ley del perfeccionamiento. Cuanto mayor Bea la
distinción entre las funciones de cada hombre, más

próspera y adelantada se verá la obra general de la
civilizaci ón.

La divisibilidad fiel trabajo perfecciona la aptitud',
y no exige al individuo una abstracción completa de
todas las demás; un aislamiento de sus semej:tntes.'
esto seria contrario á la naturaleza racional, porque
progresar no consiste en diferenciar funciones, sino
en la inteqracion; simplificando su ejercicio y eman

eipando gradualmente al individuo para que no sea
un agente mecánico, porque no es una máquina, es un

mundo eu pequeño, relacionado con todo, de forma
que nada se le debe negar de cuanto necesite para.
elegir profesión. Para que sus actos respondan á lo

que debe ser una vida racional, necesita una especial
educación, la que se requiera para el oficio que em

prenda, pero aquélla le ha de ser dada antes, bajo la
condiciónde que sea inlegraly completa, conservando,
por tanto, en medio de lo especifico de Ja educación

profesional, la racionalidad inheren te á su actividad

armònica, que predispone la corporal para su mejor
ejercicio dentro de una vida normal.

,'TrabaJos manuales. - A) Mucho se ha hablado y
sigue hablando modernamente entre nosotros de la

importancia que el trabajo manual tiene en la escue

la, y sobre la mejor manera de organizarle para que
resulte mas ventajoso.

No es el trabajo manual otra cosa que el encauza

miento de la actividad escolar en su doble aspecto
fisiológico y psicológico, para hacer hombres hábiles y
descubrir claramente las aptitudes de cada educando.

por la perfección que da á sus obras, y la vocación por
el gusto con que las prepara, el interés que en ellos

despiertan, el entusiasmo que les producen ó la indi

ferencia con que las miran.
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Deben tener estos trabajos manuales un carácter

sencillisimo, considerados como medio de investiga
ción y exploración de lo que el niño es y de lo que

puede dar de si; las prolijidades en ésta materia y la

perfección de las obras muy complejas tienen un al

cance prof'esionai Ó de oficio, y ésta no es la misión

de la escuela; ésta educa, pero no hace, ó por lo me

nos, no debe aspirar á hacer oficiales de las distintas

artes mecánicas; creemos que no le compete.
Los trabajos sencillos, un tanto ingento sos, que

.
despierten cuidado y curiosidad; que hag-an fijar la

atención; que ejerciten la inteligencia para no conver

tir á los nlños en máquinas; que perfeccionen la sen

sibilidad promoviendo el buen gusto, dando idea de IRS

proporciones; que dulcifiqnen su carácter: que los ha

bitúen A una delicada observación y 108 h s gau Ing-e
niosos. Eu. el orden fisiológico, dan movilidad y soltu

ra, precisión en los movimientos, seguridad en el pul

so, y son muchos de aquellos ejercicios, educación de

todas las funciones orgánicas que hallan en él un prin
cipio estimulante; si están bien dirigidos y se desen

vuelven dentro de un carácter exclusivamente peda
gógico, no con un fin profesional,

B) Un exagerado espiritu de imitación servil, que

nos hace mirar siempre como bueno lo del vecino,

postergando lo que tenemos en casa y dejándolo en el '

más completo olvido (1), ha llevado á muchos al extre-

1) Decimos esto porque el único Centro, (que nosotros sepa

mos), con que España cuenta, LOB Jardine8 de la Infancia, dispues

to en condiciones pedagógicas, para dar esta clase de en�eñanza,
se tiene relegado á un obscuro lugar, que no merece, ni por su

organización, ni por sus resultados, ni por los esfuerzos que en él

emplea su meritisimo y más aún modesto Director Sr. D. Euge
nio Bartolomé de Mingo, infatigable propagandista de extra

-ordínarta competencía; pero que ha tenido siempre Ia desgra
cia. de no ser escuchado por quienes mayor empeño debieran ha:'
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mo de proponer se implanteu entre nosotros estos ira

bajos manuales en Jas mismas condiciones de natura

leza, procedimientos y fines que tienen en otras na

ciones, dándoles así un caràcter exótico perjudicial,
-que nos lleve à hacer renuncia de lo nuestro, de nues

tras costumbres, de nuestras necesidades, de nuestros

propios elementos de vida; en una palabra, à exiran

.jerizarnos por completo desde los primeros años de la

infancia. Esto es contrario à la razón, á la etnografia,
3 la historia, à toda conveniencia social y à toda obra
-de buena educación, que debe ser esencialmente nacio
nu! para que sea más provechosa, indi vidual y social
mente considerados sus efectos; se debe huir en esto

de toda tendencia á perjudiciales extranjerismos, que
sólo responden á una impresionabilidad del momento.

Tienen generalmente estos trabajos en el extran

jero un carácter de especialidad que creemos' no es

propio de su naturaleza educadora.

Aquellas escuelas son verdaderos talleres, y de
-ellas salen car-pinteros, cerr-ijeros, hojalateros, reioje
ros, plomeros, tejedores, etc., etc., cosa que pasa de

los limites escolares. Bueno es que se descubra la ap
-titud, la 'vocación, la habilidad y el gusto, para que en

cada uno de los educandos pueda servir mejor, pero

ber puesto en aprovechar sus consejos, hijos de mucho estudio,
11e mucha observación y de una larga experiencia, ocupación pre
-dtlecta que ha tenido entre las varias á que le ha dado lugar sn

misión en la enseñanza. No falta en este Centro material alguno
,del que se necesita para estos trabajos, ni de las condiciones que
pide una completa educación escolar; de él se puede y se debe to
mar nota, cuando se trate de instalar ó construir algún otro que
haya de responder á idénticos fines, y acaso ganaríamos más que

-esperanûo el resultado de los informes que pudieran dar algunas
Comisiones que con este Ú otros fines, suelen algunas veces viajar
por el extranjero. MIentras lo tengamos en casa, no debemos bus
-carlo fuera; pero, ¡qué Iáatíma}, algunos de 108 que han ido á bua-
-ear lo allá ignoraban lo que detrás de sí dejaban en sus patrios
lares. Y téngase en cuenta que es la. única escuela que sostiene el

Estado con este carácter.
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no debemos pasar de ahí, mientras continúe en la es,

cuela; pI taller ó la fábrica pueden hacerlo y á elloa
les corresponde.

C) El concepto del trabajo manual es de till am

plitud que no hay trámite ni exigencia pedagógica
que no se halle á él aplicable y en él aprovechable;
por esto es necesario que nuestras escuelas sufran una

radical transformación en la organización que tienen ,

para darles la que deben tener, haciéndolas nuestras

en carácter, aplicaciones y fines, no admítte ndo cier
tos procedimientos por sólo el hecho de que otros los

tengan. El trabajo manual hace que los objetos y las.

operaciones se vayan conociendo y aprendiendo por
el ejercicio, por la vista y por la experimentación; son

verdaderas 'ecciones de cosas, que tanto valor pedagó-
.

gico tienen, y como en éstas no hay conocimiento de
Ia enciclopedia universal que en ellas no se encuen

tre comprendido, el trabajo manual, como lección de

cosas, abares todos los órdenes de la enseñanza y has,

ta 108 qrados de la misma.

Como la limitación del hombre es evidente, y se·

gún hemos ya expuesto no puede ser omnisclente, ne

cesita elegir una orientación determínada, y ésta de,
berá ser aquella que concuerde más con su aptitud y

vocación, razón por que no será conveniente que en

los trabajos manuales pruebe de todos sin llegar á ma

nejar ni entender bien ninguno.
Las condiciones de la localidad en que la educación

yenseñanza se practiquen, aconsejarán particular
mente aquellos pocos órdenes en que deba darse como.

trabajo manual, á fin de hacerla más útil después dè
seleccionar los necesarios ó imprescindibles de los de

aplicación ó utilidad relativa; el dibujo prtncipaí'men
te lineal y:algo de adorno y paisaje, manejo de papel,
cartón, maderas delgadas y alambres, hilos, eíercícíos
del sistema frœbeliano, formación y aplicación de co-
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lores, operaciones de mineria, carpinteria, herramien ...

tas y cerrajeria, treusados y tejidos, tipografía en ge

neral, galvanoplastia, etc., según los casos, pueden
ofrecer campo para elegir, pero siempre dentro de Ií

mites pedagógicos, nunca de aquellos que exijan que
la escuela se con vierta en taller ó en fábrica; hasta.

en los centros benéficos donde se da oficio á los edu

candos, deben estos locales hallarse instalarlos con

independencia de la escuela, porque en ésta no se ha.

de buscar el utilitarismo, sino la cnltura general y

predisposición para la prof esi ó

n , habilitando al piño
para ello, siendo buen aprendiz primero y completo
oficial ó maestro más tarde.

Capítulo especial pudiera dedicarse al trabajo ma

nual en las escuelas de niñas, pero como en los pro

gramas de estos centros figura la materia de labores,
éstas constituyen el trabajo manual que para ellas es

más propio: en la enseñanza del cosido, corte, zurzi

do, bordado, pasamanería, flores, etc., etc., caben el

dibujo en todas sus formas ,
el de adormo sobre todo.

recortado de cartones, manejo de alambres, papeles,
telas, hilos de diferentes clases y colores, hasta mo

delado en cera, barro, marqueteria, pintura y ctras

muchas formas que Ia oportuuidad hará ver á la dis

erecíón de las profesoras encargadas de dirigirlas y

apliearlas en cada caso concreto.
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Excurstones y paseos escolares. -Medios racionales para

que sean elementos de educación física y desarrollo
intelectual. -Oolonias escot ares. -Accidente¡:¡ qne en

unas y otras pueden sufrir los niños y primeros auxi

lios que se les pueden prestar.

SINTESIS

Excursiones y paseos escolares.-a) Por bue

nas que sean las condiciones de una escuela,
por inmejorable que resulte el museo y el ma

terial de enseñanza, no tiene lo suficiente

para que el niño salga de ella educado é ins

truido perfectamente; de aquí la necesidad de

los paseos y eœcursiones, que no son la misma

cosa, aunque los dos supongan alejamiento
de la escuela con un fin ya preconcebido. El

paseo supone ir á pie, y busca el esparcimien
to intelectual, y la educación física obtenida
con el ejercicio corporal, aunq ue también
tiene por fin cultivar las facultades animicas
con las lecciones de cosas tal cual la Naturale
za las presenta, por medio de la observación.
La excursión supone mayor alejamiento y
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más tiempo de ausencia; tiene por fin aumen

tar la cultura que ya sobre hechos, países,
monumentos, etc., tengamos adquirida, para

que con el caudal de la observación y recono

cimiento de las cosas, podamos llevar á la

práctica lo que hemos estudiado primero y
visto después.

b) Los paseos tienen por fin principal la

higiene, sobre todo, en poblaciones donde

haya muchos habitantes, gran movimiento in

dustrial y fabril, que vician el aire, saturán

dole de materias deletéreas é irrespirables; y
en aquellos centros donde la población no es

numerosa, para promover la actividad física)
dar descanso á la intelectual y para que al

aire libre se evite el polvo q ne del juego en

lugares cerrados resulta; perjudicandomucho
la salud de los niños.

Las excursiones se prestan á toda clase de

enseñanzas, de modo que es necesario aco

modar las excursiones, así como el objeto de

terminado de cada u�a de ellas, á la capaci
dad intelectual de los excursionistas, teniendo

antes el director de la excursión necesidad de

instruir á los individuos sobre el asunto ó

asuntos que han de examinar sobre el terre

no, para que les sea fácil comprederlo bien,
pues de lo contrario, nada práctico resultará,

quedando sólo en los límites de la curiosidad.

e) También tiene mucha importancia el

asuuto de que se trata, sean paseos ó excur-
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siones, por el espíritu de compañerismo qUE}
inculcan á los alumnos, haciéndolos muy so

ciables en virtud de la mutua ayuda que !Se

prestan, así como del ingenio que en ellos se

despierta con Jas múltiples causas ocasionales
que se les presentan.

Como la finalidad de las excursiones es sa

.ear algo práctico, deben estudiar todo lo que
haya en la localidad, ya sean minas, indus
trias fabriles, agrícolas, monumentos históri

ricos, topografía, etc., seleccionando lo que
más convenga á su particular provecho. Des

pués, con viene hacer una resena histórica de
todo lo observado, y al efecto se llevarán
cuadernos de notas, para hacer luego las.

aplicaciones con venien tes.

Medios racionales para que sean elemento de:
educación física y desarrollo intelectual.-a) Para

que las excursiones y paseos sean elementos
de educación física é intelectual, es necesario

que el que la dirige y ensena los objetos de

estudio, no lo diga todo, sino que abra el ca

mino, para que los alumnos con su ingenio
continúen sacando las aplicaciones de los
asuntos y entrevean lo que no les presentó el

director, ejercitando así sus facultades.
Se necesita asimismo, para prevenir la fra

gilidad de la memoria, la pluma, ó mejor et

lápiz, para las notas, el dibujo, la descripción,
etcétera.
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b) El cuaderno de notas será un índice su

perficial, pero detallado de las cosas exami

nadas; hará el maestro que después se forme

el trabajo con los materiales adquiridos y la

lógica que los acompañe, dando por resultado

después la ciencia.

Otra nota que han de tener las excursio

nes es que sean agradables y que no se tome

'Como pesado trabajo, sino como agradab1e y
útil pasatiempo. En las excursiones se en

cuentra materia para todas las ciencias: Gra

mática, Geografia, Matemáticas, etc:

c) Otro carácter de importancia suma tie

nen las excursiohes escolares: el estudio de

Sociología; en ella se estudia el carácter de

los pueblos, sus costumbres, su historia, tra

diciones' consejas,·leyendas, organizacióp, et

cétera; esto es, el cuerpo y alma de los pueblos,
su progreso y su -cultura. Y si bien es cierto

que en la edad escolar no se aprecian en todo

su valor estas ventajas, también lo es que
cuando dejan los umbrales de la escuela y

llegan á la edad juvenil y de virilidad les

sirven de gran provecho.

Colonias escolares.-a) Se llaman colonias

escolares los centros establecidos en lugares
higiénicos, en las costas ú otros puntos en que

, la salubridad sea notoria, donde se pasa al

guna época del año para reparar las fuerzas y
la salud perdidas. Estas colonias s0]1 tan her-
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mosas en teoría cuan to difíciles son para Ile

varIas á la práctica, á pesar de los insistentes

deseos y esfuerzos que muchos amantes de la,

niñez tienen.

b) Y e) Véase el texto legal de la circular

de 26 de Julio de 1892 y confirmará nuestro

aserto.

Accidentes que en unas y en otras pueden su'

frir los niños y primeros auxilios que se les pueden
prestar.-a) Los niños, con su excesiva mo

vilidad y viveza, corren, y en los recreos se

producen caídas, dislocaciones, relajaciones,.
heridas, etc., y á veces, lo que comienza con

armonía en los juegos, acaba con riñas y gol
pes, sin poderlo prevenir ni evitar el maestro;
de donde resulta que es necesario que sepa.
éste qué remedios ha de aplicar en tales casos.

Claro está que han de ser sencillos, porque á.

los facultativos importa el curar, pero con

vendría, y ni eso hay en las escuelas, Ull pe

queño botiquín que tuviera agua destilada,
árnica, tafetán, amoniaco y algunos ácidos,.
para con prudencia emplearlos en las ocasío

nes qne se presentaren, mientras llega el mé

dico, si fuere menester.

b) Los accidentes que hemos citado y
otros que en las excursiones pueden ocurrir,.
como erosiones, rozaduras, incisiones, etc.,.
con viene someterlos á una presión ó ligadura.
para que la inflamacíón, si la hay, no S6 pro-
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pague; las heridas, cubrirlas con tafetán ó un

aglutinante. Cuando hay derrame sanguíneo}
conviene dejarle algún tiempo libre y conte

nerle después; si son dislocaciones ó macera ...

ciones, aplicar el árnica, después de restable

car la posición normal, en el primer caso.

e) Otra de las cosas importantes que ha de

tener presente el que dirige la excursión es

el evitar los efectos que producen los alimen ...

tos ó bebidas que por no estar condimentados

en el momento de comerlos y las bebidas no

ser de las usuales, así como del abuso que
tanto de unos como de otros se suele hacer,
por el exceso de ejercicio, y que dan como re ..

sultado cólicos é indiges tiones y mareos de
•

cabeza. Estas irreflexiones producen efectos.

funestos, así como la costumbre de oler é in

troducir en la boca flores y ramos arornátí

cos sin conocer sus efectos.

AMPLIACiÓN

Excursiones y paseos escolares. -A) Se presenta.
esta cuestión dentro de los estudios pedagógicos como

una lógica consecuencia de lo ya expuesto sobre tra

bajos manuales, ó mejor dicho aún, porque no se iden ...

tifican completamente, auuque si tengan analog1as,
sobre las lmport.auttsímas lecciones de cosas: alii veia

mos la conveuiencia que envuelve, para el fin de la

educación, ayudar las facultades mentales, el ojo de

la inteligencia, como decíamos, con IOR ojos materia

les, ó de otro modo, que la impresión determinada por
Ia presencia de los objetos facilita mucho Ia forma-
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ción de las sensaciones internas, sin que esta labor in

telectual resulte pesada ni molesta. Por bien organi
zada y surtida que una escuela se halle en su direc

ción y material docente, es probable que los museos

en ella formados á expensas de sacrificios económicos

y de uua laboriosidad no interrumpida, sean siempre
deficientes en más ó menos grados, para abarcar ma

terias tan complejas como la educación eornpreude, y
como fuera del centro escolar, es la Naturaleza eute

ra el museo inmenso que nunca concluye de anali

zarse, y el libro constantemente abierto para que le

yendo en él, se sepa más y más, sin que se agoten sus

páginas, creemos que nada hay más ventajoso que
saber observar el primero y leer en el seguudo , mar

chando por las sendas y caminos que aquél presenta,
y llevando la vista por los ínter minables capitulos de

éste. No tenemos dentro de la escuela el material que

necesitamos, pues salgamos de ella y dirijamos nues

tros pasos al punto en que se presente: en esto con

sis'tirán los paseos y excursiones escolares, tan fre

cuentes donde han llegado á comprender su excep
cional eficacia, para una buena educació u, en cuanto

por el ejercicio mecánico desarrolla físicamente, por
una observación continuada, dcsplerta la inteligencia
y acumulan en ella un caudal de conocimientos, base

después de sólida instrucción, y al mismo tietnpo
con el empleo de Ia memoria, suma hechos y verda

des que otros reconocieron y comprobaron, síéndole

transmitidas en el concepto de enseñanza: por esto

vemos que los paseos y excursiones en que tornan

parte los alumnos de todo centro escolar educan, ins

truyen y enseñan con una gran ventaja, y que, como

pedía el poeta latino, lo hacen al mismo tiempo que
deleítau.

Existe alguna diferencia entre lo que se entiende

pedagógicamente por paseo y lo que comprendemos
por excursión escolar: ambos términos suponen el he-
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cho de alejarse determinada distancia de la escuela,
'Con un fin preco ucebldo. Ell el paseo la di stancia re

'Corrida suele ser breve, andada á pie y con el fin casí
exclusivamente de educación física, obtenida con el
ejercicio corporal, la activld a d que proporcionan los
jueg-os á que suelen entregarse los alumnos cuando
habiéndose alejado de los centros de la población que
-dan en campo abierto, donde libremente pueden dar
rienda suelta á las expansiones de la infancia ó de la
juventud, que siempre está propensa á la animación,
alegrta y recreo, 1'1 I mismo tiempo que hallando aire
limpio, exento de materias deletéreas ó nocivas, re

-anima y vi víûca su sangre, llevando á ella, por medio
de la respiración, el oxigeno de que care cia, aumen
tando sus glóbulos rojos y encargándose después el
torrente circulator!o de repartir por todo el organismo
elementos reparadores, fortificantes y reg eueradores
también. Juntamente con estas ventajas podemos en
centrar otras que afectan al carácter intelectual y
moral, alcanzadas por medio de la observación, que
tanto instruye y que puede aplicarse á los conocimien
tos geográficos, topog-ráfieoa, de ciencias físicas y na.

turales, ciencias exactas, hi-icóricas, etc" con sólo
fijarse en el campo, SUd terrenos, la veg etacló o , dis.
tancia's, cambios atmosféricos, tradiciones, leyendas,
hechos históricos, en suma, á la verdadera enciclopedia que de todo esto se deriva,

La excursión supone mayor alejamiento por re
gla general y puede necesitar no uno, sino algunos
dias de ausencia, con el fin característico de aumen
tar la instrucción y cultura que llevemos ad q ui ri da
sobre hechos, monumentos, industrias, manufacturas,
'Conocimientos de Mineralogia, Botánica y HUS análo
gas 'en cuanto pueden ser de inmediata aplicación á Ia
agri¿ultura, industrias domésticas, comercio y sus si
milares, cuanto, en fin, abarea la vida racícual en su
earácter de posf sí vísmn, juntamente 'con el otro que

22
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respecta á la imaginación, á Jas abstracciones, al ideal)

en una palabra, que tanto se pe.rfecciona con los co

nocimientos del arte y que tanto estimula para aco

meter grandes empresas, en las que todos son émulos

para conseguir resultados prósperos.

B) Los paseos escolares necesitan rsgularse de una.

manera e8pecial, teniendo en cuenta las condiciones

particulares de Ja localidad en que se hallé instalada.

Ia escuela. Teniendo por principal objeto promover y

conservar Ja salud, se aplica como medida higiénica,
al mismo tiempo que como medio general de educa

ción; por esta causa es illdi¡¡pemable que en aquellos

centros donde la población se acumula y el exceso de

vecindad da lugar á que la atmósfera se encuentre

siempre faltR. de las condiciones que la salubridad exí

ge y donde el movimiento fabril con los humos, resí

duos y emanaciones múltiples coadyuva á destruir

nuestro bienestar fisiológico, el paseo escolar se impo

ne con necesidad ineludible; pero en aquellos lugares
donde la escuela se ve libre, rodeada de vegetación

exubérante, envuelta en una atmósfera limpia, satu

rada de oxígeno por el conjunto de funciones fisioló

gico-vegetativas, que absorben bajo la acción de la

luz 'el ácido carbónico que pudiera impurificar el am

biente, el paseo escolar no es tan necesario; el juego

y el recreo en los campos que limitan con la escuela.

para que, no teniéndola en ésta, se vean libres de las

nubes de polvo que el movimiento agitado levantaría

en el local y que producen efectos tan destructores

cuando se adhieren á nuestra epidermis, y más aún

cuando por la inspiración se ingieren en el aparato

respiratorio, depositándose en los pulmones, suminis

tran todo cuanto el paseo escolar busca bajo el aspec

to educativo, dejando accidentalmente á un lado los

beneficios que limitadamente proporciona á la instruc

ción y enseñanza.
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Las excursiones escolares reclaman de antemano
que se halle preconcebido un objeto especial y un de
terminado fio, sobre el que y para el cual hayan de
realizarse. Cierto que se prestan á todos los órdenes
de conocimientos y á todos los grados que la educa
ción comprende, pero siendo su fin, más instructivo y
docente que de educación, habremos de procurar una

proporcionalidad exacta entre Ia base intelectual que
el educando haya alcanzado y la importancia ó el gra
do de superioridad que suponga el objeto que espe
cialmente en la excursión emprendida hayamos de
llevar á término; si este punto no se atiende con pre
ferencia desde un principio y no se ve luego dirigido
con asiduidad continua, los resultados de las excur
siones serian casi siempre nulos; no se habría logrado
más que una pequeña distracción del ánimo, u n corto
recreo de los sentidos y un pasar revista á multitud
de cosas, de las que ni sabriamos su causa, ignoraria
mos sus efectos y no podriamos darles aplicación; en

suma, n.o habrramos sacado utilidad de ninguna espe
cie, ó sería aquélla muy limitada. Si sucediendo lo
contrario, disponemos las excursiones escolares en
forma gradual y hasta dándoles un carácter cíclico
para la ampliación de los conocimientos sobre que
hayab de versar y hasta coñcéntrico por las indefini
das relaciones que todos ellos mantengan en virtud
de las leyes que rigen Ja actividad de la Naturaleza y
la evolución del pensamiento, lograremos también que
suministren una instrucción sólida, sobre su particu
lar objeto y una cultura muy general de todas SUg:

manifestaciones, á la vez que conozcamos su aplica
ción, su aprovechamiento y, en una palabra, habre
mos logrado que sean practicas en lo presente y fruc-
tiferas para lo futuro.' .

CJ Tiene mayor alcance la materia que estamos
exponiendo que -el que ofrece á primera 'Vista, tanto
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en el caso previsto y citado de que los alumnos hayan
de alejarse considerablemente de la C9.s� escuela,
como aquel otro en que ballen condiciones adecuadas

para. su práctica á la puerta de la misma; si están bien

dirigidas, no solamente perfeccionan la educación del

hombre constderado como individuo, llegan también á

tener gran influencla social.

El espíritu de compañerismo, el hábito de la comu

nicación de ideas, impresiones y sentimientos, la reel

proca ayuda, el concurso mutuo para la re- olucl ón de

cuantas dlfícultades individualmente se les ofrezcan,

el espí ritu de observación, el ingenio que se muestra

y cultiva en los juegos, en los recreos y en to das las

operaciones propias de este medio educador, preparan

en el niño de la escuela al hombre de la sociedad, y en

aquélla adq uiere, aunque sea con carácter rudímen

tario, las nociones y los principios de t'odo lo que én

la convivencia social ha de exigir y ha de prestar
más tarde.

Llevando así la excursión escolar con carácter

esenciaimente práctico y dentro de él una te udeucia

eminentemente utilitaria, sin que se exponga que han

de versar sobre tines inmediatamente aplicables y

que más prometen contribuir al bien del hombre y á

la perfección social.
Debe referirse principalmente la tinalidad excur

sionista, al conocimiento exacto de lo que la localidad

sea y pueda ser en sus producciones mineras, agríco
las é industriales: lo que conserve en monumentos

históricos, artísticos y de otro orden cualquiera. que

á la instrucción y cultura general efecte, porque sien

do estos medios de educación por naturaleza enciclo

pédicos y siendo nuestras facultades insuûclente me

dio para abarcarlo todo, necesiúamo s seleccionar para

apropiarnos y aprovecharnos de aquello que nos re

porte más grandes ventajas.
t

Debe poner gran cuidad�quien dirija estas excur-

I
r
I
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siones en hacer notar €"t doble carácter que suponen
en cuanto examinan lo que las cosas son en sí, pero
como esto no es suficiente, necesitan que esta pporte
que pudiéramos llamar experimental se complete teó
ricamente añadiendo por su cueuta los adelantos y los
perfeccionamientos que en cada uno de estos órdenes

haya suministrado la ciencia y estéu agregados en

aquellos pueblos donde el movimiento científico, artís
tico é industrial señalen el punto más elevado,

Al examinar la condición geográfico-topográfica
del terreno, se presentara ocasión de estudiar sus ele
mentos componentes con los demás caracteres quími
cos, al mismo tiempo que las propiedades físicas que
figuran como predominantes. Hará observar y los
alumnos podrán reconocer con la exper iencia (si las

excursiones se repiten) la influencia que cada una de
.

aquellas propiedades tiene sobre las dlferentes plan
tas que pueden ser objeto de beneûcioso cultivo; pue,
de también reconocer las áplicaciones que debe pro
porcional' bajo el aspecto mineralóg-ico, para couver

tirlas en abonos, por ejemplo, y comparar su compo
sición quimica con la de las semillas que guarden más

analogia en sus elementos y que por lo mismo se pro
duzcan alIi con menores gastos; qué condiciones haya
de humedad ó riego, cuál sea la proximidad de los

mercados; qué productos son de más fácil consumo;
las relaciones que tengan en la producción ganadera:
qué industrias son de más fácil instalación, de menor

coste y de mayores rendimientos; qué transtormacío
nes pueden sufrir las materias primas á fin de que con

nuevas formas se les dé más utilidad y aumenten su

valor, que se traduce en mejora de precio, así como

aquellas otras que hagan descender éste cuando se
trate de las que hayamos de dedicar á nuestro propio
consumo.

Toda serie de conocimientos en este orden suminís

trados, requiere una sucinta reseña histórica que haga
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ver confirmada por los hechos la constante ley de la

perfectibilidad humana, que alcanza progresivamente
con Ja civilización,

Si la excursión versa sobre el examen de obras

de arte, monumeu tos históricos, lugares que recuer

den algún hecho memorable, etc., etc., conviene que

á la parte de instrucción experimental ó de visu se

agregue otra de naturalez a teórica, instructl va, al

mismo tiempo que docente, en la que. tiene cabida

perfecta todo lo referente á los usos, costumbres, etc.,

de los pueblos ó las generaciones que lo formaron

ó ejecutaron; pero entre todo y sobre todo debe pro

curarse que recaigan estos actos sobre algo de ac

tualidad que sirva para depurar nuestras costumbres

y para proporcionarnos medios materiales con que

atender á las necesidades que nos agobian, y en

Burna, que sean un tanto positivistas, en el buen sen

tido de la palabra, no para que nos ligue á la vida

de la materia, condenando la del espírltu, pero si para

que modere sus excesos y sirva de contrapeso á radi

callamos idealistas (1),

(1) Supongamos que hemos de llevar á los alumnos á visitar

una fábrica ne papel de fumar movida pot' la fuerza del agua.
A la entrada de la fábrica nos encontramos con un cuadro que

contiene el plano del establecimiento y en él haremos notar á los

Alumnos Ja dispoaicíôn de los diferentes departn-nentos y depen
dencias que íumedtatamente vamos á visitar, sin más que hacerles

comprender Ia distribución de los mismos, y aunque no todos estos

centros constarán de idénticos departamentos, ni estarán igual
mente distribuidos, en ninguna faltarán los indispensables y ne

cesarios á la fabricación,

Uno de estos departamentos es el almacén de trapo, donde va

rias operarias (generalmente á estos trabajos se dedican mujeres)
seleccionan ó separan el trapo de algodón del de hilo y éste del de

cl.ñamo ú otras materias textiles; explicaremos el por qué de esta

separación para el empleo en las distintas clases de papel. De aquí
pasaríamos al departamento de lavado y triturado del trapo, que
haremos observar; se verifica el primero por medio de grandes ci

lindros huecos (generalmente de madera', con multitud de aguíe-
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Medios racionales para que seau elemento de edu

eactën física y desarrollo intelectual.-A) Para edi

fica}.' bien se necesita, ante todo, que haya un cimiento

"firme, duradero é inconmovible ante los eventuales

accidentes que ordinariamente la Naturaleza puede
presentar; de no ser así, malas serian las apllcaciones
que de la construcción pudiera hacerse, aunque los

materiales en ella empleados fueran de las mejores
clases conocidas; pues aplicando el símil, diremos que
si en el orden ñsico, y principalmente intelectual, no

existe una base suficientemente amplia para recibir

los resultados que de las excursiones escolares se pue-

ros en su superñcie, por los que se hace pasar una gran corrrente

Ge agua; limpio el trapo de sus mayores Impurezas, pasa al tritura

GO, que se verifica en grandes depós'tos, por los que se hace cruzur

una corriente de solución saturada de agua clorada ó de una.

mescla de agua y ácido sulfúrico, erc., para que, al mismo tiempo
que grandes mazas provistas en su parte ínferlor de dientes, veri

fiquen la trituración, la solución clorada haga desaparecer Ia su

cíedad y coloracióu que todavía contiene el trapo. Pasaríamos

luego al depa.rtamento de cilíndros, que, como su nombre indica s

no tiene otro objeto que acabar de moler el trapo, dejándolo he

cho polvo para. que pueda diluirse en agua. En este departamento
haremos observar qua también por los cilindros, al mismo tiempo
que se muele el trapo, se le acaba de limpiar de toda Impureza,
reforzando las disoluciones antes indicadas y haciendo pasar la.

pastas por un tamiz, con el fiu de conseguir In igualdad en el moli

do. La pasta queda en este departamento apilada y en condiciones
Ge pasar al de tinas, que haremos notar es uno de los lIJás amplios
y espaciosos de toda Ia fábrica. Aquí es donde á Ia pasta se le da

la forma de papel.
Colocada la pasta en grandes depési ros llamados tinas, y mez

dada con suficiente cantidad de aguu , h Istn. formal' una espesa.

lechada, un hábil obrero, provi vto de Ull molde que afecta la for
ma de rectángulo, cuyos lados son de madera y su superficie de
tela. metálica, en forma de tamiz, introduce dicho mo ld.e en Ia so

lución saturada, y pasando por el espeso tamiz el agua, queda.
sobre la super ficíe una capa tanto más igual cuanto mayor sea la

destreza y ha.bilidad del obrero e ncarga.do de verificar los moví

míentos necesarios para que pase el agua por el tamiz y quede
sobre el misino la parte de-trapo. Inmedíatamente se coloca. dicho.
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den esperar, la utilidad que reporten será nula, aun

cuando hayan versado sobre materias de interés capi
�81 y se hayan llevado á cabo con una pericia que no.

mereciera reparo de ninguna clase. Esta base sn pues

ta, conviene además, que no se muestren al educan
do de una manera completa las diversas partes que
haya en el todo que se examina; es preciso dejar
como entreabierto el camino. para que ejercitando.
aquél 811S facultades, aguzando su ingenio y aprèn
díendo á sorprender lo que la Naturaleza tenga en

cada hecho de los que se nos presentau para ser co'

nocidos, forme las conclusiones por si, recibiéndolas.

molde sobre un trapo de sayal6 lana porosa, con el fin de que es

curra el agua qne le queda, colocando otro sayal 6 tela encima, y
de este modo se van colocando moldes de pasta entre paño y paño,
para proceder inmediatamente al prensado, que tiene por objeto.
hacer desaparecer por completo el agua de la pasta. Haremos
observar que Ia prensa está situada al pie de la misma tina, con

.el :fin de evitar movimientos li Ia pasta que pudieran romperla,
rasgarla, puesto que ya tiene la consistencia del papel. Prensada.
la pasta y desprovista de agua más 6 menos pronto, según Ia
fuerza de que disponga Ia prensa, se procede á sacar los pliegos
de pap el ya formados (operaci6n que suelen ejecutar siempre
chicos), para que pasen al secadero, que debe estar colocado.
siempre en el último piso del edificio, y que no consiste más que
en una gran hab itación, en la que se han colocado paralelamente
cuerdas de cáñamo de espesor conveniente para que, no siendo

gordas, impidan la pronta d-secacíón del papel, y si son delgadas
puedan romperlo por el peso que todavía conserva, procurando.
dejar entre una y otra espacio su:ficiente para que no s610 quepa.
con relativa holgura un plieg-o de papel, sino que también para.'
que se establezca una corr-iente de aire, á cuyo efecto se ba pro
curado que las ventanas estén colocadas una frente de otra y que
las cuerdas afecten la misma direccí6n que la corr-iente de aire

que se establece, Cuando el papel está lo que ellos llaman oreado
ó medio seco, se le da Ia vuelta, con el fin de activar la desecaci6n.
Una vez seco y descolgado de las cuerdas. se coloca en pilas para.

que pase al departamento llamado de martinetes, que no son más

que grandes martillos de hierro fundido, montados sobre plata
formas completamente lisas y bien pulimenradaa, del míamo me ..

tal, de tal manera, que colocado el jpapel encima de Ia plataîor-



- 345-

como ciencia propia y comunicándolas luego á sus

semejantes, sean iufe riores , iguales ó superiores,
corno si para ellos aquellas verdades no hubieran sido
descubiertas hasta entonces.

Se necesita al mismo tiempo, para prevenir á la

fragilidad de la memoria y estar á salvo de sus im

previstas decepciones, que la pluma para la descrip
ción, el dibujo para el diseño, ó' ambos á dos para los

apuntes, corno en Jas artes se llama á la nota ó indica

ción que se torna de la Naturaleza en sus di versos

órdenes, ùe las artes en sus distintos monumentos, de
la ciencia en sus múltiples afirmaciones, de la industria
manufacturera ó mercantil en su maquinaria, en sas

ID9, el martinete descarga su pesado golpe sobre el papel, que un

bábil operarte va dando vueltas y colocand o en distintas posicio
nes con el fin de conseguir la igualdad en espesor, operación que
debe ser lenta, porque bay necesidad de ir invirtiendo á menudo
la posición y col oca.cion del papel y en la que suelen romperse
mucbos pliegos si no es muy diestro el operario encargado de

ello, por la facilidad con que suele tirarse del papel antes de que
se levante el martinete. Terminada esta operación, y apilado de
nuevo el papel, pasa al departamento del elegido, operación que
consíete en ir separando los pliegos enteros de los rotos ó que DO.

tienen el espesor conveniente; los primeros para pasar al depar
tamento de guillotinas, encolado y construcción de libritos, y los

segundos para volver á convertirse de nuevo en pasta. Cortado
conveníentemente el papel, según la mayor ó menor anchura que
se le quiera dar á cada boja, pasa á manos de los operarios encar

gados de la construcción de libritos, donde se hace Ia división en

hojas y se pene la cubierta para sufrir de nuevo otro segundo
corte de guillotina para fraccionarlo en libritos sueltos y pasar
al taller de empaquetado. N o hablamos aquí de las oficinas, por
que no todas lae fábricas las tienen montadas en el mismo edificio

y por no ser estos departamentos puramente industriales.

Terminada Ia visita, se encargará á cada uno de los alumnos de

describir, anotar ó dar una conferencia de uno de los departamen
tos vísttados con arreglo á notas que personalmente de antemano

haya tomado durante su visita, y según la mayor ó mener capa
cidad del alumno ó del mayor grado de adelanto del mismo, podrá
ser ésta en clase, ante los profesores, ó en público, con asistencia,
de las autoridades Iocales,
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productos, en su funcionamiento, en los defectos que
tengan y en las perfecciones de que sean susceptibles,
siempre que puedan servir para ilustrar la inteligen
cia, fortalecer la memoria, vigorizar la voluntad, co

rregir imperfecciones è imprimir adelantos con vigo
roso impulso, bastante por RU fortaleza para no des

mayar ante las d ificultades ú obstáculos que, efecti
vos ó aparentes, I.a realidad nos ofrezca.

B) Un álbum de apuntes, un cuaderno de notas, ó
en suma, un indice superflcial, pero bastante detalla
do, para recordar lo más notable de cuanto �e haya
visto ú oido, es el segundo elemento ó base de que
los excursioni-tas deben estar dotados. En ellos se to
man y se traen los datos á que en el estudio, después
se les da forma, operación que tiene muchísima im

portancía, porque no hay facultad intelectual ni ap
titud psico-ftsica que en esta función no entre en jue
go; se someten todas á un verdadero ejercicio gim
nástico, desarrollàudose multitud de tuerza." pertene
cientes á las dos naturalezas, de cuya suma aparece
una sola, que es como la resuiianie de aquellas que
eran sumandos, según la cual se traduce el sello ca

racterístico de cada individuo, su modo de ser, su ma

nera de observar y su procedimiento para expresar,
lo que en una palabra decimos, su �s rILO, que es

como si dijéramos el espejo de su alma.
Otra tercera nota que deben tener las excursiones

escolares para que sean un aliciente de la aducaciòn;
un ejercicio que deleite al mismo tiempo que instruya,
y un trabajo que al poco tiempo refluya con abun
dantes productos, e triba en la oportunidad y en que
recaigan sobre algo de inmediata aplicación fisica,
moral ó intelectualmente reconocida; si estos caraco

teres no les acompañan, sobreviene el fastidio, la mo

notonia, el cansancio, la indiferencia ó la aversion

hacia uno de los elementos educadores más potentes.
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que hoy conocemos. No hay rama de conocimientos

humanos que no encuentre en las excursi.ones am

biente adecuado para sn progresiva formación; alli la

Gramática se perfecciona -con la conversación, con el

discurso, con las descripciones verbales ó escritas y

con los giros especiales que en la construcción se ob

servan dentro de cada una de las regíones que pue

den ser recorrf das; la Geografia. viendo yexaminan
do el terreno que se pisa; la Historia, recordando los

hechos que en aquellos puntos acaecieron; la Arit

mética, en los cálculos, medidas, reducciones de unos

á otros sistemás, etc.; Ia Geometría, en la tríaugula

cíón, trazados de plantaciones, medición de distancias,
determinación de áreas, cubicaciones y operaciones

análogas; las ciencias ñslconaturalea, con la obser

vación de la variedad indefinida que de sus fenóme

nos por todas partes aparece: la gravedad en la caída

de 108 cuerpos, la elasticidad, mo vímíeuto , vibracio

nes, luz, calórico, meteorologia en general, acciones

físico-químicas, conocimiento de minerales, plantas y

anímales.con todas sus variedades, modificaciones, ca

racteres y aplicaciones para las que se hallan dis

puestos, y que por todos lados la Naturaleza nos

ofrece.

Modernamente se haem aplicación de Ia fotografia
en f. us difereu tes grados y formas, para dar mayor re

líewe y seguridad á la solidez de la instrucción y de la

cultura que las excursiones proporcionan.

O) Tienen las excursiones escolares otro carácter

de importancia suma, y es el referente á los estudios

de Sociologia que en ellas se pueden adquirir. Verdad

que haciendo aqui especial aplicación de las excursió

nes á una edad en que los conocimientos sociales son

escasísimos, cuando no nulos, parecerá ímpertinente

que ahora nos ocupemos de ellos, pero no estriba la

dificultad en la calidad de los conocimientos, pende,
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si, de la profundidad Ó extensión que se les quiera
dar, porque, ¿cómo no �e ba de fijar el excursionista
en cosas tall salientes y perceptibles come Ia índumen-,
taria, por ejemplo, que tanto varia en las diversas re,

giones y que tanto llama la atención en los primeros
años de la vida escolar? ¿Cómo no han de observar las
costumbres de reuniones, de profesiones ú oficios, las
de carácter tradicional, muchas de naturaleza legen
daria, ó aquellas otras que conmemoran acoutec!-,
tos religiosos ó profanos, pero siempre nobles y patrió
ticos; los sistemas locales de dirimir muchas de sus

contíeudas, reconociendo ciertas autoridades locales,
que la ley no sanciona; las costumbres de la juventud
con" sus festejos, sus danzas y otras recreaciones; là
organización de las familias J sus hábitos rústicos ó
m'banos; la sinceridad que generalmente acompaña á.
los primeros, aunque nos parezcan defectuosos en la
forma, y el refinamiento poco franco de los segundos,
en los que se busca lo personal, abandonando lo social
y del prójimo, y, en fin, todo lo que constituye el
cuerpo y el alma, el modo de ser de cada uno de los.
pueblos ó localidades?

Si los educandos se encontrasen, como geueralmen
te sucede, en los primeros años de la juventud ó últi
mos de la infancia, pueden adquirir conocimieutos
harto detallados de Sociología moderna. de la que
actualmente estarnos tocando, y podrán apreciar mu
chas tendencias en la legislación consuetudinaria, en
el orden religioso y en el de constitución social, para
relacionarlas con el carácter politico que los pueblos
tienen según las condiciones etnográficas ó de raza y
económicas, que son los dos órdenes que más señala,
damente influyen en su modo de ser,

Muchas son las consideraciones á que este medio
de educación se presta, y muchas también y muy
prácticas las conclusiones que de todas se obtienen;
pero como en su mayoría corresponden á lo que lla,

¡t
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mamos ocasión ú oportunismo, quien las dirija sabrá

aprovechar en cada caso todo lo que crea útil, siem

pre teniendo en cuenta á quien educa ó instruye, para

establecer una relación estrecha entre la verdad, la

inteligencia y Ia moral, puntos capitales sobre que la

educación, instrucción y enseñanza deben descansar.

Colonias escolares: -A) Se presentan los proble
mas de la educación en la teoria con notas muy dis

tintas de las que requiere una buena práctica, porque

�n el orden de la idea no aparecen los inconvenientes

que más tarde la imperfección der hombre siente y

deja sentir. En el concepto teórico se ve muy bien, y

�s muy plau-ible , construir centros de educación

(principalmente física) en puntos donde las condicio

nes climatológicas, his atmosféricas y las de la higie

ne, como en granjas agrícolas, puertos de mar, puntos

veraniegos, etc., todos aquellos que en conjunto res

ponden á las exigencias de un completo sistema hi

giénico, es muy laudable, no admite coutroversia para

dilucidar si son ó no convenientes: ¡qué más quisiéra
mos 'que tener muchos de estos centros donde el me

naje de escuela, los preparados y las operaciones ill

dustríales, los juegos esencialmente educativos, la

gimnástica higiénica y la medicinal también, con otros

muchos elementos á esta materia referentes, comple
tarau el cuadro que la imaginación más exaltada y la

razón mejor dirigida pudieran aconsejar! Nos encono

tramos muy lejos de estos idealismos; Ia realidad nos

corta el paso y no podemos avanzar. La elección ne

cesaria para otorgar el beneficio de la colonia escolar;

las limitaciones que impone el orden económico; la

dificultad de sujetar á todos al mismo régimen edu

cativo, de instruceión y hasta de alimentos, hace im

practicables todos los principios que los teóricos pre

sentan. Las dificultades económicas y la poca regula
ridad en la buena administración, que es necesaria
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para estos centros, los hacen no ineficaces. pero sf

imposibles, á no existir una sufrida abnegación, que

no es capaz de tolerar con paciencia innumerables
abusos casi en todos los órdenes. Mientras no prepa
remos y perfeccionemos á los que hayan de dirigir
y ordenar las colonias escolares, se nos impone una

absoluta abstención de intervenir en estos negocios y

resultará poco menos que atentatorio á los intereses

generales, aconsejar su práctica. Por esto no decimos

más sobre la materia.

B) y C) Para no salir de nuestro firme propósíto ,

ilústrese el lector enter àndose de lo que sobre esta

materia legalmente se halla entre nosotros dispues
to (1), compare, después de bien meditado el asunto)

(1) Remitimos al lector á la circular de 26 de Julio de 1892, In

serta en el Boletín Oficial de la Dirección general de Instrucción

pública en su primer cuaderno (1894) y no la copiamos íntegra por
parecernos de imposible aplicación y preceptos ex'ravRgan'e.
de los que sólo mencionaremos algunos de los más salientes. Sirva.
de ejemplo el relativo á la comida, que dice así: «Vueltos li. casa,
cada niño colgará su ropa de baño al sol en sitio adecuado, y se.

lavará cara y manos antes de sentarse á Ia mesa para hacer Ia co

mida principal del día, etc.»

«Por lo que toca á Ia alimentación, será siempre lo más conve

niente atenerse á los usos del país, añadiendo tan sólo al tipo de
la comida del artesano algo acomodado, un plato de carne, pes
cado, etc., según las circunstancias. Las cantidades de alimento.

para cada colono, por té1'mino medio, y sólo como ejemplo, podrán
ser las siguientes:

Sopa, variando entre las más usuales en nues-

tro país .

Cocido, que puede componerse de garbanzos,
alubias, patatas y coles (con grasa) •.......

Carne cocida y tocinu .

Carne, pescado, etc '. . . ...•

Frutas ........•.....................•.....•...

Queso .........................• , .

Pan.......•.............•...........•.•.......
Vino

.

850 gr.

450
180
100
150

50
175

0,15 litro.

Como se ve, no puede darse cosa más absurda, pues creemos

puera, por no calificarlo de crasa ignorancia, ó algo peor, el 'que,
á nadie se le ocurra que un niño débil, ya que no enfermo, puedl\
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lo que las leyes mandan con lo que los hombres hacen,
y resuelva luego.

Una soja excepción creemos conveniente hacer,

aquella en que las colonias escolares se aprovechen
en beneficiu de los educandos que por las privaciones
en que se desenvuelve su vida doméstica, cuya con

secuencia suele ser el raqultlsmo, la escrófula, tisis,
en ulla palabra, la ruina, destrucción y aniquilamien
to de su propia naturaleza, reclame como medida te

rapéutica el tratamiento 'lue en la colonia escolar
. puede �ncontrarse dentro de los limites de la Hlgiene,
y rebasando éstos en la exteuslón de la Medicina, por

que de este modo el Estado eumpliria uno más de sus

muchos deberes. Esto será muy costoso, pero salvà

las vidas de muchos niüos, y éstas no tienen precio.

Accidentes que en unas y 'otras pueden sufrir los

niños y prjmer�s auxilios que se les pueden prestar.
A) Conocida es la mov ilida d, la inconstancia, la poca

reflexión y hasta la temeridad con que la infancia y
Ja niñez procede en todos sus actos, y mucho más

cuando éstos tienen por fin la distracción, algazara y

recreo, por esto no debe extrañar ni sorprender que

comerse 350 gramos sólo de HOPO y un conjunto casi de kilo y

medio á medio día, y esto teniendo eu cnenta que se recomiende

en T,ODO á los colonos la cxCirem"cL.. Mob,·letiad.

Otro detalle entre lOB mU que se pudieran citar, es el relativo

al aseo de las habitaciones y lavado de ropa, que se propone se

haga por los mismos colonos, y sobre todo el que indica que Ia,

almohada para la cama debe estar rellena de hierba Nec". ¿Para,
qué?, nos preguntamos; porque además del inconveniente de lo

incómoda y el peligro de pincharse el rostro, tiene el de que fá

cilmente se reduce á polvo, que al moverlas ha de desprenderse,
impurificando la atmósfera, cuyo polvillo ha de excitar la tos en

criaturas débiles como los colonos.

y no copiamos más por no molestar al lector con relatos im

posibles de llevar á. la práctica y que para todo sirven menos para.

el ftn para. que fueron eseritoe.
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con frecuencia se hayan de lamentar alg-unos acciden
tes, que si en el fondo pocas veces implican gravedad,
en la forma sobrecogen, apuran y atemorizan á los
que no se hallan habituados á estos percances, ni por
su edad, ni por su profesión.

Es fácil que al correr en el paseo ó recreo escolar,
se sufran caídas que proporcionan erosiones, disloca
ciones, distensiones musculares, heridas y fracturas,
conmociones del cerebro y viscerales; lo es también
que comenzando sus juegos en perfecta armonía, dis
puten más tarde, y llegando á las manos, se propor
cionen golpes, contusiones, arañazos, y que alg-unos
de estos percances, como los antes enumerados, de
terminen pérdidas de sangre, ya por consecuencia de
las beridas sufridas, corno también por hemorragias
sin causa clara ni determinada. Pueden también ex
cederse en la carrera, saltos, esfuerzos en general,
que producen verdaderas sofocaciones. las cuales con

gestionan el cerebro, los pulmones, etc., y dando acaso

lugar á relajaciones é infartos, También pueden su

fri1"insolaciones por una exposición prolongada á los
rayos solares, así como afecciones del aparato respí
ratorio por la í nfiueucía atmosférica y el excesivo
ejerciclo ó quietud extremada.

Los remedios que se pueden aplicar para contener
el mal producido con Jos accidentes enumerados son

siempre escasos para quien carece de títulos faculta
t!VOS, y mucho más cuando se halla ausente de su do
micilio, porque entonces carece hasta de lo más indis
pensable; en algunos puntos acompaña siempre á los
paseos y excursiones un reducido botiquin, á este
efecto preparado ç y que contiene los liquidos, sólidos,
gasas, vendas, etc., de que es frecuente hacer uso
cuando sobrevienen los sensibles acontecimientos de
que venimos haciendo mérito, Y de los que conviene
àprovecharse con parquedad Y moderación: el aguadestilada, disolución de árnica, disolución de sal, ma-

i',
"
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tertas antisépticas, amoniaco, éter, algunos ácidos

minerales y vegetales, lo necesario para daralg unoa

puntós de sutura, otras materias propias para favore

cer cicatrizaciones y contener hemorragias, como ta

fetanes, etc., suelen formar parte de los mencionados

botiquines.
Aun esto, que es tan sencillo como pobre y mo

desto, suele faltar en nuestras escuelas, no ya para
atender á las eventuales desgracias que en el campo
sobrevtenen, sino que se care ce de él hasta para las
frecuentes even tua lidades á que están expuestos en

el local escuela.

B) Los accidentes enumerados y otros análogos de

que pueden ser víctimas los que acuden á paseos yex-.
eursiones escolares, pueden disminuirse notablemente

'Con el previo estudio de los caminos, lugares ó puntos
que hayan de recorrer y extremando la vig ilancia du
rapte los juegos ó entretenimientos de recreo, que con

antelación les hayan sido autorizados. Si á pesar de
todo sobrevinieran, se habrá de procurar disminuir sua

efectos aplicando lo que pudiéramos llamar cuidados,
mejor que curas preventlvas. Las erosiones producidas
por golpes ó caídas, de igual modo que las incisiones,
rosaduras, cortes ó heridas en general, es conveniente

tratarlas por un refrigerante, si otro medio no encon

tramos á mano, y someterlas después á una ligadura
ó presión de cierta intensidad para que la inflamación,
si .se determinara, no hiciera progresos ó cubrirlas con

un.trozo de tafetán ó un aglutinante cualquiera; cuan

do haya derrame sanguíneo exige mayor atención y

muchas veces conviene dejar aquél libre algún tiem

po, para que la acum ulación de sangre por violencia

contenida, no determine peores consecuencias; si la

hemo.rragia fuere de cousideración , será preciso acudir

con medios enérgicos para que pronto se contenga. Se
�uel� hacer: usn..en aquellos.y en estos casos, de locío ,

23
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nes de agua pura y fresca si no la tuviésemos fenicada.

ó con'otra preparación aplicable. Las gasas, algodones

hidrófilos, tafetanes, árnica, vendas, etc., son los me

dios que pueden utilizarse en estas curas provlsiona

les; pero, por desgracia, suelen faltar casi siempre. .

Cuando los percances han producido dislocaciones

Ó dístensiones musculares, conviene volver las partes,

en el primer caso, á su sitio, Y á continuación, tanto

en este caso come en el segundo, aplicar paños de ár

nica ô cuando menos de una disolución de cloruro de

sodio (salmuera) y ligar después con regular presión.
Las fracturas no admiten cura preventiva de manós

inexpertas, porque el .remedio , generalmente, agra

varía la enfermedad. Si persona competente pudiera

intervenir, desde luego seria lo más favorable, y la

ciencia en cada caso aconsejaria lo más conveniente

por medio de su digno représentante. Las sofocaciones,

insolaciones, principios congestivos, ete., encuentran

alivio ó moderador en causas opuestas á las que las

han producido, pero no pueden aplicarse de extremo

á extremo, sino. con moderación y lentitud.

Lo más conveniente en todos los casos, es abreviar

las distancias, acortar el tiempo y ponernos en mancs

de la ciencia médica.

G) Una cuestión de mucha importancia, relaciona

da con los paseos y excurslones, es la referente á los

alimentos y bebidas de que en ellos se ha de hacer uso,

porque suelen carecer de preparación culinaria del

momento; son generalmente fiambres, conservas; fru

tas, y para bebidas, agua corriente de fuentes, arro

yos, pOZ()S, ó también, sin que debiera esto suceder, de

las detenidas en balsas, charcas ú otros sitiós peores.

Como el exceso de ejercicio aumenta las funciones

digestivas y toda clase de secreciones, la absorción ha

de ser mucho más intensa y rapida, por cuya causa

-aumentan considerablemente el apetito y la sed. La
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poca moderación y continencia que lleva consigo Ja

inexperiencia de los pocos años, dan lugar á que la
alimentación se tome con cierta avidez y aun vo

racidad, olvidando por algunos momentos la correc

ción y templanza que imponen Jas reglas de urbani
dad y los principios de la Higiene.

Las indigestiones, cólicos y otras altera cion s del

aparato digestivo, son frecuente consecuencia de
estos abusos, y las bebidas, sin antes conocer Ia clase
de las aguas ó consumiéndolas en estado de irritación
ó con sofocaciones, pueden ocasionar catarros, pleu
restas, congestiones pulmonares y pulmonías. No di

gamos nada de las bebidas alcohólicas ó espirituosas,
porque ya queda expuesto lo que á ellas se refiere y
de sus efectos depende.

Vemos que son accidentes de gravedad los que
pueden producir las Irreñexiones, la falta de modera
ción y el exceso de temeridad;se impone, por 10 mismo.
una previsión muy grande y una severidad tan exa
gerada que no tolere la extralimitación más mínima,

Tienen muchos la costumbre, cuando van por el

campo, de cogerûores, hojas ó ramillos y llevárselas
inmediatamente á la boca, sin detenerse á pensar que
puede ocasionarles esto algún mal grave. Cuando se

conozcan las plantas con que se haga esto, no habrá

inconveníente en ello, pero con las no conocidas de

bemos abstenernos de hacer este uso, porque muchas

tienen jugos venenosos, y si están próximas al suelo
pueden haber adquirido substancias nocivas con el

paso y secreciones de reptiles ó insectos.
Las aguas crudas, así como las de las lagunas,

charcas ó sitios pantanosos, debemos proscribirlas,
porque su acción no reportará ventaja, y si puede
ocasionar daños.

Quien marche al frente de los paseos ó excursiones

escolares, debe poner gran cuidado en todo lo refe

rente á estos extremos.



T.E�.A :x:II

¿Cuántos son los sentidos corporales? -Estudio de sus

respectivos órganos. - Basea y procedimientos para la

educación de los sentidos.-La impresión y la percep

ción sensible.

SINTESIS

¿Cuántos son los sentides corporales?-aJ Los

sentidos son condiciones necesarias para que

haya sensaciones, y cinco las diferentes ma

neras de impresionar nuestro sensorio, á sa

ber: tacto, vista, oido, gusto Y' olfato, Por el

tacto adquirimos la noción de la forma, me

dida, temperatura, dureza, etc., de la materia

determinable ó cuerpo. Con la vista, el color,
figura, dimensión, situación, etc., mediante la

luz. Eloído nos advierte de Ia presencia del

objeto mediante el movimiento vibratorio. de

dichos cuerpos, cuando llegà al tímpano. El

gusto nos indica las cualidades del sabor en

los Hq uidos ó sólidos solubles. El olfato es pro

ducido por partículas muy tenues que llegan
á la pituitaria; fenómeno que por los demás

sentidos no podríamos percibir. Son sensacio-
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nes todas distintas y necesitan órganos dife

rentes, aunque alguno las reducen todas al

contacto, ya inmediato, ya mediato, de la ma

teria al órgano, de donde resultaría Ia sensa

ción única y distintos los medios de aproxima
ción. Cuestión importante en la Pedagogía es

el grado de desarrollo ó de educación de estos
sentidos. Los nervios desde luego son los me

dios transmisores de la sensación al cerebro,
aunque algunos admiten también las especies
sensibles, así como en la Psicología al estudiar

la formación del conocimiento intelectual, se

admi ten las especies inteligibles. La vista tiene

por objeto particular la luz y colores ó su mo

dificación, pues sabido es que la luz blanca se

descompone en siete colores tan íntimamente

ordenados, que según sus propiedades van es

calonados sin admitir intermedios.

En el sentido del oído hay que estudiar el
sonido con sus propiedades de tono, timbre é

intensidad, pues si falta alguna de ellas es

ruido y no sonido.
El olfato y gusto se complementan de tal

manera que de ordinario lo que bien huele,
bien sabe, á pesar de ser distintos los órganos
por donde se producen las sensaciones.

b) Los cinco órdenes de impresiones que

vulgarmente se llaman sentidos, todos con

vergen en un centro común mediante la red

nerviosa que allí las conduce todos y por dis

tinto órgano, dispuesto para desempeñar un
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fin particular. Las impresiones del tacto me

diante Ia aproximación de la materia ó cuerpo

á cualquier parte de nuestro organismo; .la

vista por la acción vibrátil q ne producen las

ondas etéreas, impresionan nuestra retina.

El oído, mediante la vibración material de

los cuerpos que impresionan nuestro tímpano,
produciendo así un verdadero contacto.

El gusto es inactivo, mientras no haya con

tacto entre las partículas de los cuerpos y el

órgano, y lo mismo ocurre con el olfato; y de

aquí que para todas las sensaciones se nece

sita esta manifestación tactil.

e) La naturaleza especial de cada órgano
exige condiciones distintas para poder fun

cionar, por lo que es necesario aprovecharlas
que á cada uno correspondan, sin que se per

judiquen las de los demás, pues, antes bien,
se ayudan mutuamente; así el tacto es am

pliado por la vista y éste- por el oído; lo mismo

decirnos del gusto y olfato; pues si supon�mos
á un hombre ciego, éste, aunque tenga el tacto

sumamente desarrollado, no podrá darse

cuenta de los colores ni forma de los objetos,
y el sordo no participará ni de la melodía de

los sonidos, ni podrá evitar muchos peligros
que le amenacen.

Estudio de sus respectivos órganos.-a) El

órgano de la vista está compuesto de partes
esenciales y protectoras; esenciales son el
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globo con sus distintas partes y el nervio óp
tico; accidentales son párpados, pestafias,
cejas, órbita, etc. El del oído tiene tres partes:
externo, medio é interno; el primero formado

por el pabellón de la oreja y conducto audio:

tivo externo; el segundo, por el tímpano, caja,
trompa de Eustaquio y cadena de huesos, et

cétera; en el tercero, el vestíbulo, conductos

semícírculares y- caracol. El del olfato, las

fosas nasales que comunican con la nariz y
terminan en la boca junto á la faringe; están

cubiertas de una membrana llamada pituita
ria en la que se hallan los nervios olfatorios.

El órgano del gusto es la boca y particular
mente el paladar y la lengua, qne se halla fija
por la base en el hueso hioides, envuelta tam

bién por una membrana mucosa. El del tacto

se halla en toda la piel, que está llena de pá -

pilas.
.

b) Continuando la descripción de los ór

ganos diremos que las membranas del ojo 'son

la esclerôtica, blanca y opaca que envuelve

alojo, la coroides y la retina, El ojo- se halla

dividido en dos partes llamadas cámaras anie

�ior y posterior, separadas por el iris. La retina

es la expansión del nervio óptico, en ella se

ballan las células sensibles, ganglionares y de

apoyo. Tiene elojo como medios refringentes
el humor acuoso y el »iireo, Elojo se mueve

por seis músculos rectos y oblicuos, elevado

res y depresores. El oído interno tiene el ves-
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tíbulo, semilumares y caracol que contienen la

endolinfa y la linfa de Cotunni; en el medio,
además de la caja tambor y trompa de Eusta

quio, está la cadenilla de los huesos martillo,
yunque, lenticular y estribo y las ventanillas
oval y vestibulares; las demás tienen menos.

complicaciones.
e) El fenómeno de la visión se verifica

mediante la impresión de los rayos ó puntos.
luminosos en la retina, teniendo presente la

dirección, reflexión y refracción de dichos

rayos luminosos en las diferentes capas que
constituyen el ojo, haciendo uso de lentes cori

vergentes ó divergentes si hay algún defecto
en dichas envolturas ó cubiertas.

El fenémeno de la audición sigue el pro
ceso siguiente: las ondas sonoras son recogi
das por el pabellón de la oreja, impresionan
la parte exterior del tímpano, que comunica
con la cadena de los huesecillos, llegando la
vibración á los líquidos y por éstos al nervio

acústico) que la recibe y transmite al alma.

Respecto á la olfación hay opiniones para
explicarla: algunos dicen que las partículas
olorosas vibran al llegar á la pituitaria, que
comunica con el nervio olfatorio, y otros, que
las partículas olorosas, encontrando abiertas
las ventanas de la nariz, en virtud de la hume
dad se disuelven, impresionando los nervios.

El gusto se asienta en la base y punta de
Ia lengua, las pápílas perciben el sabor de los
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cuerpos disueltos en la saliva, siendo distintos

los efectos, según se guste en la punta ó en la

base de la lengua.

Bases y procedimientos para la educación de
los sentidos.-a) Los cambios rápidos, los trán

sitos del frío al calor, de la obscuridad á la

luz, del silencio completo á los sonidos ó mí

dos intensos, perjudican y mortíûcan el áni

mo, pues estas impresiones pueden ocasionar

graves lesiones en los órganos de los sentidos,
llegando á inutilizarlos completamente. De

todo lo cual se deduce que también podemos
educarlos y perfeccionarlos si moderada y

progresivamente vamos impresionándolos, y
con el continuo ejercicio llegaremos it Ia

máxima perfección que necesitan.

b) La vista, que es uno de los sentidos que
más perfeccionan nuestra vida) se debe edu

car en la escuela con trazos en la pizarra, ya

rectos, ya curvos, planos ó poligonales de va

riadas dimensiones, y examinándolos á dis

tancia, haciendo que calculen su dimensión,
lo mismo que fuera de la escuela ejercitando
la -perspectiva para calcular magnitudes,
figuras y distancias; pero siempre mediante

la reflexión y comparación. Lo mismo ocurre

con el oído que, mediante ejercicios de canto,
recitación y lectura correcta, puede apre-:
ciar Ia melodía de los sonidos, como se obser

va en los idiomas extranjeros, que tan fácil-
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mente se aprenden cou la recitación. Reco

rriendo los demás sentidos, vemos que las go
losinas hacen perder el paladar, mientras que
la frugalidad y los alimentos bien condimenta

dos satisfacen la sensación, causando placer.
c) La experiencia nos dice que los senti

dos, si no los empleamos en las debidas con

diciones, no nos llevan al conocimiento de la

verdad, esto es, si no sabemos emplearlos,
nos inducen á error; tal'sucede con el fenó

meno de la refracción, que guiados de la vista

nos hace creer quebrado un bastón iutrodu

cido en el agua; apreciarán las imágenes vir

tuales y múltiples, etc., etc.: haciendo ver al

niño las causas que producen dichos Ienóme

nos, con muchos ejercicios, no creerán lo que
sus sentidos sin su educación les dicen; dis

tinguirán entre las ilusíoues y la realidad.

La impresión y la percepción sensible.-a) Im

presión no significa en la Pedagogía el rastro

Ó huella que un objeto deja en otro cuando

por él ha pasado; significa un acto material,
sensible, por el que un agente hiere ó toca á

otro; es una operación que más tarde se ha da

convertir en función, pues un mismo hecho

puede causar distintas sensaciones, según las

diferentes impresiones; y como á toda impre
sión corresponde una relativa percepción, de

aquí la importancia de la primera para que
resalte la segunda. La percepción es el pri-

j
I
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mer acto del entendimiento, que tiende á dar

se cuenta de una cosa. La percepción consiste

en referir á un elemento objetivo las modifica

ciones sensibles que nos impresionan. Sensa

ción es la modíflcacíón del sujeto por la im

presión del objeto. Percibir es ver mirando,
oir escuchando, conocer ate ndiendo.

b) La impresión se perfecciona con la

educación de los sentidos, con el análisis y

observación de las cosas que se haceu; la im

presión cuanto más clara sea, más despierta
Ia atención.

e) Sea cualquiera el órgano de que nos

valgamos para que la impresión se produzca,
es necesario que haya presencia real del ob

jeto, para que el órgano sea afectado y al

mismo tiempo para que estando presente en

el cerebro, sea transmitida al espíritu dicha

imp'resión, con cuyo tránsito se ha convertido

en sensación. La educación de las impresiones
y sensaciones resulta muy importante, por

cuanto en la niñez se manifiestan vigorosas, y

si entonces no se corrigen los errores, luego
sufrirán funestas consecuencias. En todo lo

I

que,' sea obra de educación, la razón ha de

presidir siempre con exquisita prudencia.
AMPLIACiÓN

�Cuántos son los sentidos corporales1-A) Siempre

que una substancia toca nuestro cuerpo, experimen
tamos una impresión que, mediante cierto proceso,

se convierte luego en una sensación de placer, dolor ó



- 364 -

indiferencia, cuya sensación nos indica al momento

Ia presencia del objeto que la ba determinado; dicha

sensación se ve localizada por el espiritu, desde el

instante en que la distingue de todas las demás, pro:
ducidas por cualquier elemento sensible que, teniendo

existencia corpórea, sea capaz de impresionarnos. Si

colocados á cierta distancia de los objetos los miramos

sin tocarlos) sufrimos una nueva impresión, distinta

de la primera, la cual da lugar á otra sensación de

naturaleza diversa á la que antes experimentábamos.
La voz del que nos llama es por nosotro s percibida,
sin que -mantengamos contacto con quien articule y
sil) que veamos á la persona de quien la voz proviene;
esta voz y la palabra nos sugieren al momento la idea
de Ia existencia de aquella persona que babia, y ade

más el couceptocoo tenido en la palabra que se haya
pronuuciado. Si nos hallamos en lugar próximo al en

que haya desprendimiento de materias olorosas,
pronto p ercibimos su existencia por la sensación á que

da lugar la impresión que producen en el olfato. Por

último, si ciertas máterias g-aseosas Ó solubles tocan

nuestro paladar, una nueva sensación, distinta de las

notadas, se hace presente á nuestro ánimo.

Vemos por lo dicho que las sensaciones son distin,

hs, que proporcionan ideas diversas, pero vemos tam

bién que de la impresión sólo, jamás podrá surgir
idea alguna, sin la presencia previa del esptrttu, que
es quien la percibe, quien la objetiva y quien la da

realidad. Sirvanos de ejemplo para probar lo dicho,
el caso con frecuencia repetido, de tener los ojos fijos
en un determinado objeto, y sin embargo, no lo vemos
si el espíritu atiende á otra cosa ó está, como vulgar
mente deeimos distraído; y en efecto, á las personas
distraídas les sucede esto con frecuencia, no porque
el contacto ó la vibración no hayan impresionado
nuestros órganos, sino porque ei espíritu no atendió

al objeto que nos impresionaba.

:'.

I'
I'
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Los sentidos son, pues, condiciones necesarias para

que se produzcan las sensaciones, como efecto consi

guiente á las impresiones que determinan los objetos

que llOS rodean y que nos revelan el mundo sensible

en sus múltiples aspectos.
.

Por el tacto adquirimos la noción de la materia,

aproximada de la forma, temperatura, dimensiones,
estado de los cuerpos, dureza y demás propiedades
fisicas, estructura, pulimento, etc., siendo, en suma,

este sentido causa y medio de muchos sufrimientos y

de pocos deleites ¿ placeres físicos.

Con la vista juzgamos del color, figura, dimensío

nes, situación y aspecto general de los cuerpos, me

diante la sensación combinada del espacio, la luz y la

sombra.

El oido nos acusa, por la vibración que llega á

herir nuestro tímpano, la presencia de 10s objetos que

producen el sonido ó sonidos causantes de la im

presión.
El gusto descubre en las substancias líquidas y

gaseosas cualidades que pasartan inadvertidas para

los otros sentidos.
El olfato nos muestra la presencia de cuerpos sóli

dos, Iíquídos Ó gaseosos, por muy sutil que su natura

le�a sea, cuya presencia no seria determinada por el

tacto, oido, vista ni gusto, y que la membrana pítuí
taria con facilidad aprecia. .

Resulta de lo expuesto que los cuerpos tienen una

forma, ocupan un espacio, presentan una ó varias re

slstenctas, ofrecen variedad de coloraciones, alterau

suposición relativa, cediendo á la vibración ó á otras

Influenclas, contienen un relativo grado de calor, cam

bian de estado por la conveniente alteración de tem

peratura, y obedecen, en fiu, á otras leyes y agentes

que aparecen produciendo variedad de fenómenos y

funciones que percibimos por cinco sentidos al efecto

dispuestos, que cautivan nuestro espíritu, señalan-
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dole camino en otras tantas direcciones á este fin en ..

caminadas.
Todos los sentidos se sirven de órganos admirable,

mente dispuestos para el fin que se les encomienda,
cuyo estudio corresponde á la Fisiologia, mientras

que el de los sentidos pertenece á la Psícologta, dis
tinción de gran importancia, que puedo más tarde eví

tarnos la caída en graves errores doctrinales, cuando

tratemos de separar los órdenes sensible y racional.

El estudio de la aparición y desenvolvimiento de
los sentidos disfruta de considerable importancia en

la Ciencia 'pedagógica, y concluye por dar la prefe
rencia al tacto; las impresiones del contacto son reci
bidas por el sistema nervioso que bajo Ia piel se ex

tiende por todo el cuerpo, y muy especialmente en 108

pulpejos, donde la red de pápilas nerviosas es muy
tupida y fácilmente impresionable. Los nervios 'son
verdaderos hilos conductores de la impresión, como

los metálicos dan paso á la electricidad, yendo aqué
llos á parar á la estación receptora, que es el cerebro
como órgano, ya que el agente 'de la recepción sea el

espiritu, para, después de apropiársela, desenvolverla

y convertirla en sensación; si ésta es agradable; de
termina el placer; si carece de aquella condición, se

convierte en dolor; el primero activa la acción, el se

gundo la modera, la calma ó la anula. Cuando no apa
rece ninguna de estas dos sensaciones, el espiritu es

el llamado á estudiar la causa del fenómeno, y al mo

mento concibe la interposición de algún cuerpo. Para
formar este conocimiento no basta siempre la aplica'
ción del tacto, par delicado que sea y por buena edu
cacíón que tenga, porque su naturaleza no le predis
pone para recibir todas las propiedades que la mate
ria tiene; reclama el auxilio y la cooperación de otros

sentidos, que el espíritu sabe luego reunir en forma

conveniente para que resulte la sensación única. El
tacto es un sentido poco sintético; cualquiera de los

r
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otros, vista, oido, gusto y olfato, lo es en mayor gradó;

aquél 110 se âdapta con perfección á la superficie de.

los cuerpos planos y mucho menos á los poliédricos é

lrreg ulares, dejando además muchas impresiones sin

recibir para formar la total, resultando que Ia imagen
ó la idea recibida del objeto, pierde gran parte de Ia,

belleza natural con que brota cuando es completa y

precisa.
La vista tiene por particular objeto la luz y los co

lores, que no son otra cosa que modificaciones de

aquélla, la distancia, dimensiones en general y la.

forma superficial de los cuerpos. La luz blanca sabe

mos que se descompone eu siete colores llamados sim ..

ples ó elementales, cuando pasa al través del prisma ó

por materia que haga sus veces, como las gotas de.

agua existentes en la atmósfera, que determinan Ia

presencia del arco iris. Cuando falta la luz, no recibe

el ojo impresión alguna de colores, formas, dímensío

nes y distancias, porque éstas se hacen perceptiblea

por la diferencia de coloraciones, brillo y magnitudes

que los objetos presentan. La vista es el sentido que.

más fácilmente nos engaña: vemos un ameno paisaje.

dispuesto por la Naturaleza y depurado por el hombre.

para mansión del reposo y la calma, que dan nueva.

vida al' esptrítu, reparan las fuerzas que el excesivo

trabajo hizo perder al cuerpo, y aparecen ante nues

tra alma ideas que nunca la sacian; un extenso [ar
din exubérante de vegetación, surcado de corrientes

de cristalinas aguas que fertilizan el campo llevando

ju�os y savia á los corpulentos árboles como á las

menudas hierbas y al césped sobre que descansan los

floridos macizos, que adornan vertientes y esplana

das entre elevadas cumbres de abruptas montañas

cuyas cimas corona la nieve más blanca, y por cuyos

costados cruzan serpientes de metal sobre las que la

locomotora marcha veloz, deslizándose imponente al

través de aquellas vírgenes montañas que perforó po-
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tente máquina al trazar soberbios túneles, por los que

la civilización pasa, haciendo que las más distantes

regiones aparezcan inmediatas, coadyuvando todas al.

fin de la civilización; en una palabra, Ia realidad

objetiva mostrando la belleza y hermosura de que la

Naturaleza la dotara, aparécesenos condensada en un

punto, cuadro misterioso que elevara con perfección
el espiritu, alzándole sobre las Impresloues que ahora,

y antes, la vista tiene proporcionadas.
En la percepción de todos estos fenómenos puede

babel' grandes errores, pero tauto más exacta será la

idea que por la impresión visual tengamos adquirida,
cuanto más íutensa resulte la determinación lumínica

sobre el cuerpo sometí ío á la experiencia, en relación

con lasdiatancias, factor que se ha de tener muy en

cuenta al determinar las sensaciones ocasionadas por

su intervención.

En los objetos vistos á distancia, desaparecen las

formas, dimensiones y colores naturales, apareciendo
redondos, obscuros y sin detalles aquellos que son

cuadrados ó angulares, coloreados y labrados ó escul

pidos, según los casos, pero el concurso de los demás

sentidos nos hace salir del error, y por esto también

el lápiz, Ia pluma ó el pincel combinan los tonos de

luz y sombra sobre las superficies planas, para que,
estando trazadas las figuras con sujeción á las leyes
de la perspectiva, sean percibi os los objetos como do

tados de todas las dimensioues. La vista no es tampo
co instrumento de precisión, nos presenta innumera

bleb ilusiones, lleva en si el verdadero arte de enga

ñar, que es, á pesar de ésto, muy admirado. La vista

necesita una educación progresiva y esmerada; por

eso los que no la tienen ven menos y '!Jen peor, porque

les falta la cultura;

El oido es el sentido por cuya mediación se reci-,
benlas impresiones del fenómeno que proviene de la

vibración que sufren las partículas de l.os cuerpos
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elástlcos; cuando estas vibraciones son desiguales y
dieccntinuas, producen el ruido; si se suceden regu
larmente en amplitud y rapidez, producen el sonido,
y el sonido armónico ó musical que tanto agrada como
el otro molesta. Diferéncianse los sonidos entre si por
sus cualidades ó notas especificas: altura, intensidad
y timbre; depende la primera del número de vibra
clones que tenga por segundo; la íuteusidad, de la

amplitud de la onda sonora ó facilidad para ser per
cibidos á mayor ó menor distancia, y por último, el
timbre es el colorido ó modulación especial que el so

nido tenga y que caracteríza á cada uno de los instru
mentes musicales, como distingue la voz de las per ..

sonas,

Según afirman los físicos, la nota más baja ó de
menor número de vibraciones que podemos percibir
no desciende de 33 por segundo, asi como la más alta
'Ó aguda no pasa de 42.000; debemos tener en cuenta

que como estos fenómenos dependen de la perfección
de los órganos, no son los citados limites fijos, por eso

bay quien los refiere á 16 como minimum y 46.000
'Como máximum; los verdaderamente musicales osci
lan entre 33 y 6.960. Las que experimentan las cuer

das del aparato vocal humano están entre 130 y 2.0�8,
Aunque son pocos los que pasan de Ia segunda octava.

Cuando se producen simultáneamente muchos so

nidos armónicos, se reciben todos como sensación 6
nota única, en la resultante de aquéllos, por ser el
oido un órgano ó aparato condensador de 109 distintos
elementos sonoros.

En la fonación, que es el sentido más interesante

para nosotros en estos estudios, habremos de adver
tir que por el encuentro de vocales y consonantes
imita ellenguaje, con sus sonidos, los objetos y hasta
las más delicadas emociones de nuestra alma, con las
voc-es onomatopéyicas y combinación de notas armó

nicas; son nota particular las Interjecciones, formas

24
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caráctertsticas dellenguaje primitivo, que, siendo de

imágenes en un principio, la civilización y la cultura

se ban encargado de convertir eu lenguaje de signos
é ideas, becbo que se ve comprobado con Ia observa

cíón de los pueblos incultos, en los que la imagina
ción predomina y la razón disminuve,. constituyendo
la riqueza de la primera una verdadera, pobreza, por

que hay mucba sensibilidad, escaso conocimiento; mu

cho color, mucha forma y poco fondo.

El gusto es el sentido por cuya mediación se per

cibe el sabor de las cosas, en cuya operación íntervíe

pen principalmente la lengua, las mucosas de la boca,
las glándulas salivales, varios nervios, entre los que
sobresale Ia acción del lingual, y entre todos cumplen
Ia función de transmitir la impresión al cerebro, cen

tro común en que todos se reciben. Es necesario que
los cuerpos se ballen liquidos, disueltos ó gaseosos

para que puedan impresionar los nervios de la lengua
y del paladar, pues los sólidos é insolubles no dan im

presión alguna de gusto, se limitan á producir un

contacto meeánlco, pero nada más.

Suele ser el gustó una verdadera piedra de toque,
la cual nos hace conocer por simpleshuellas las cuali

dades de los cuerpos que fueron sometidos al ensayo,

El gusto asegura muchas veces el buen éxito de la

nutrición, tan necesaria para la conservación del es

tado de salud, y cuyas primeras manifestaciones ofre

ce con vigor la Naturaleza, en los comienzos de la

vida, y suele conservarlo hasta su fin, sí el hombre es

prudente y morigerado. Un hecbo notable conviene

fijar en este punto, y es el caracteristico de que en la

infancia el gusto es susceptible de inclinación prefe
rente bacia unos ú otros manjares, según el ordenado

uso que de los mismos pueda hacer el niño. con lo que
se evidencia la posibilidad de educar este sentido.

El gusto es esencialmente pasivo, deja recuerdos

è imágenes vagas, siendo más duraderas y per manen-
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tes las que proceden de una mesa modesta, en la que
la familiaridad y Ia amistad, desenvueltas con la con
fianza que inspiran los afectos, determina agradables
expansiones y en las que no se concede lugar de pre
ferencia á los festines y banque tes del gran mundo ó
alta sociedad, donde la etiqueta rige y hace al comen
sal esclavo de su propio deleite. La hospítalidad sen
cilla que lleva un pedazo de pan al hambriento pala
dar del extraño y un vaso de agua á los secos labios
del sudoroso caminante, deja más señalados recuer
dos en el alma del ciudadano agradecido, que los
olorosos manjares y adornados platos del ficticio y
ridiculo festin.

La mesa hospitalaria y familiar presenta ocasión
favorable para la recta educación de la infancia, ha
ciendo brotar en los tiernos corazones de la niñez los
sentimientos de caridad y de amor al prójimo, el res

peto y la obediencia á sus mayores y el cumplimiento
del deber en todas sus formas, haciéndolos huir de la

glotoneria, que muchas veces es causa de una degra
dación moral, tan celebrada como inconveniente y
perniciosa.

El placer del gusto es útil sólo para el apetito; re.'
finarle ó aprovecharle con excitantes es proceder con
tra la Naturalesa y dificultar nuestras inclinaciones
naturales; la alteración y depravación del gusto lleva
generalmente consigo la perturbación de toda la eco

nomia orgánica y compromete la salud.
Olfato es el sentido que recibe por mediación de

sus correspondientes órganos los olores que se des
prenden de las diversas substancias- Para que un

cuerpo produzca olor es necesario que se encuentre
en estado gaseoso y que sus pequeñísimas partículas
toquen alguna de las partes que constituyen el órga
no respectivo.

Los olores se producen por partículas volátiles su

mamente tenues, desprendidas de los cuerpos oloro-
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sos, cuya volatilización es producida muchas veces y

favorecida otras por la elevación de temperatura; las

mencionadas partf culas volátiles penetran con el aire

por las fosas nasales, se disuelven en la humedad de

la membrana pituitaria, combinándose muchas veces

con el oxigeno y llegando siempre á tocar ramifica

ciones del nervio respectívo, se produce la sensación

que resulta de un movimiento molecular producido
por una acción química.

El olor, como también el. gusto, nos previene mu

chas veces de la bondad de los manjares; el gusto re

clama siempre el contacto de los cuerpos, y comogran

número de éstos resultan cáusticos ó corrosivos en ex

tremo, y á veces venenosos, valiéndonos sólo de este

órgano podriamos caer en gra ves peligros; mas el olfa

to, que recibe la impresión á gran distancia y en can

tidades infinitamente pequeñas, ensaya sin peligro, ó

por lo menos COn poca exposición, deduciendo gene
ralmente que no hay dificulta d en admitir las subs

tancias de olor agradable, disponiéndose el gusto sin

reparo para mejor recibirlas.

La sensación olfatoria cambia mucho con las per
sonas, y hállase muy desarrollada en algunos anima

les, como sucede en los perros, varios insectos, algu
nas aves, etc. En el hombre, por regla general, está

'Poco desar rol lado este seutido, pero con el ejercicio y
cierta dirección educativa es susceptible de perfec
cionarse, así como se pierde cuando en la atmósfera

hay gérmenes nocivos Ó se respiran con exceso algu
nos aromas, haciendo uso inmoderado de ciertos per
fumes que la moda extiende con exceso por todas

partes.

B) Según hemos visto. existen cinco órdenes de

impresiones distintas (en apariencia, por lo menos),
que, utilizando cada una sn respectivo órgano, deter
minan siempre una sensación recibida en un centro

I'
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común donde couvergen las diversas ramificaciones
del sistema nervioso.

Según esto, tenemos cinco órganos, vulgarmente lla

jnadoa sentidos, cada uno de los cuales responde á una

finalidad, á una sensación distinta; pero observemos.

Las impresiones del tacto son determinadas por la

aproximación de los objetos hasta herir nuestro orga
nismo ó colocarse de manera que entre la superfície
de aquél y la nuestra no haya substancia alguna ríe
terminable, quedando sólo entre ambos la relación de

limite que no es concepto espacioso: existe, pues, un

verdadero contacto.
La vista recibe otra clase de impresiones diferen

tes, al parecer, de las del tacto, mas desde aquella an

tigua hipótesis que suponia la prolongación de unos

finísimos é imperceptibles palpos, que, saliendo del
órgano visual, llegaban hasta los objetos, á la otra

que afirmaba la emanación que éstos producían de

particulas tenues, las cuales llegaban á impresionar
nuestra retina, hasta la moderna ciencia que afirma

ser este fenómeno de luz y visión producido por una.

serie de rapidisimas vibraciones á que está sometida

en determinados casos la substancia inextensa, im

ponderable é incoercible llamada éter, concluyen to

das por suponer ó reconocer también Ull contacto, ya.
sea por la prolongación de los palpos, ya dependa de
las emanaciones corpóreas que hasta nosotros llegan
(doctrinas ambas absurdas) ó por la vibración que se

traduce en una verdadera acción tactil de efectos ma

teriales que impresiona nuestros sentidos.

El oido no da señales de impresión ni motiva sen

saciones de ninguna especie, mtentras la vibración
material transmitida por un medio ponderable no hie

ra nuestro tímpano, promoviendo en su acción mate

rial un verdadero contacto.

El gusto es ínacti vo, mientras las partículas de los

cuerpos no tocan las partes del órgano r espectlvo.

I

I
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Por último, el olfato tiene carácter idéntico, mien
tras los átomos, moléculas ó particulas olorosas no im

presionen materialmente los nervios olfatorios en la
membrana pituitaria, mientras no haya una verdade
ra forma tactil, no determina sensactones.

Resulta de todo esto, que las sensaciones por nos

otros experimentadas responden siempre á una ope
ración de tacto; lo que sucede es que no todas las par
tes. de nuestro cuerpo tienen disposición para recibir
y transmitir las impresiones que sobre él se producen,
razón por la que afirmamos que en esencia no hay
más que un solo órgano corporal, el del tacto, único
que recibe impresiones y único que motiva sensacio
nes. Asi como l a alteración, parálisis, por ejemplo, de
una de nuestras extremidades, dejarta por accidente
de ser apta para impresionarse, todas estas otras de
que hemos hablado han dejado de ser lo por naturale
za; así se comprende que los órganos se auxilien antre
aí, para cumplir sus fines, cuando uno cualquiera de
ellos se ve privado de aquella virtud natural, por cau

sas que modifiquen su disposición normal y que entor

pezcan su propio funcionamiento. En síntesis no hay
más que un órgano, el tacto .. con disposición para re

cibir las impresiones de cualquier punto que pro
cedan.

GJ Los cuerpos presentan formas muy variadas en

la superfície, dimensiones, estructura, colores, etc., y
cada sentido se vale de su correspondiente órgano, sa

biamente dispuesto para el fin particular que la Na
turaleza le tiene señalado, según autes decíamos, pre·
dominando en unos el carácter activo y sintético,
después de meditado análisis, que concluye en sensa
ción única, cuya veracidad adquiere caracteres de
exactítud con.Ia confirmación del aspecto sanciona),
que suelen aportar todos los demás sentidos, corrobo
rande la atirmación de cada uno de ellos, haciendo

I
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que el espíritu realice, en vista de tales conclusiones,
las concepciones más atrevidas en todos los órdenes

del arte.

No siempre los órganos buscan las impresiones;
antes bien, muchos de éstos, como el olor, sabor, ca

lor, frio, golpes, lesiones en general, vienen á parar á

nuestros órganos sin que ellos hayan hecho nada por
encontrar la relación que prueba el carácter de pasi
vidad, que muchas veces tienen los sentidos; y así

como en el primer aspecto de actividad reconocíamos

un marcado influjo "flaíològ íco-psicológ-íco, el segundo
afecta más claramente á la higiene y á la disciplina,
condiciones que los incluyen directamente bajo el do

minio de la escuela, y en ella es de necesidad que se

atienda, con movimientos regulares dírtgtdos con la

libertad más amplia, á promover la moderada educa-
-

ción que todos reclaman para perfeccionarse.
La naturaleza especial de cada órgano exige con

diciones distintas para poder funcionar, debiendo po
nerse gran cuidado en aprovechar las que á cada uno

correspondan, sin menoscabo de las restantes, porque
esto ocasionaria desequilibriosfisiológicos que habrían

de sentirse más tarde en el orden intelectual.

Reconociendo la unidad especifica de sensación,
aun cuando afirmemos la variedad de impresiones,
creemos se facilita Ia operación de educar los sentidos,
ó mejor órganos corporales, como hemos de ver más

tarde. Una observación atenta, un detallado conoci

miento de la Fisiologia correspondiente á cada uno de

aquéllos, nos pondrán en camino seguro para cumplir
con acierto los deberes que en esta materia se impo ..

nen á la Ciencia pedagógica; porque perfeccionando,
desarrollando y educando los sentidos, se perfecciona,
se desarrolla y se educa la inteligencia.

La educación de los sentidos guarda. ciertas rela

ciones de analogia, basadas en el mutuo concurso que
todos ellos tienen, para perfeccionar las sensaciones;
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el tacto, con su variedad de formas sujetas á las rec

tificaciones que en otros sentidos pueden hallar, en.

cuentra experiencias más seguras y útiles que cuando.
procede por si solo. Este sentido no puede acusarnos

el encuentro ó choque de los cuerpos y las leyes que
rigen esos movimientos, ni nos avisaria la proximidad
del peligro que pudiera hallarse á nuestros pies, ni

tampoco de aquel otro que hacia nosotros se dirigiera
obedeciendo á impulsos de fuerzas que él no percibe;
auxiliado de la vista, el tacto ensancha su campo de
acción y parece dotado de una palpación maravillosa,
cuyos tentáculos fueran los rayes luminosos; la vista
nos hace presente el intrincado camino por donde de
bernos marchar, el paso dificil que no se ha lla supera
ble para nuestras fuerzas, el precipicio donde conclui ...

rta nuestra vida; y multiplicando las experi encias nos

hace percibir la indefinida variedad de formas que
llena el universo, mostrando en cada objeto sus notas

distintivas; el ciego no puede vivir solo; así , la socie
dad formada por éstos, resultaria incomprensible.
Tacto y vista unidos, pero aislados de los sentides
restantes, no responden á los fines de la villa; hay
para ellos muchas deficiencias que no completan, obs
táculos que no vencen si no piden ayuda á otros que
so la prestan solicitos: el oido, por ejemplo, contribu

ye á salvar muchas de aquéllas: un ruido, un sonido,
un grito ó una voz, dicen muchas veces más que cuan

to pudiéramos apreciar por tacto y vista juntos; el in

significante ruido que en el suelo y en las plantas
produce el movimiento de un ser cualquiera, llama
nuestra atención y hace que nos fijemos en el peligro.
que nos amenaza con la proximidad del venenoso rep
til ó de Ia hambrienta fiera, dando así el oido Ia voz

de alerta, para que después la vista y el tacto llOS li
bren por completo de aq uel peligro inminente; muchas
veces la acción de oido, vista y tacto es casi simultá
nea, sirviéndose unas y otras entre si de cornplemento
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reciproco. El oído pasa más allá de las necesidades·

materiales; por él percibimos los gritos que arranca.

el dolor y las risas en que rebosa la algazara, y tam

bién nos transmite la palabra que envuelve en si ma

nantial inagotable de satisf acciones y sufrimientos;
por él, en fin, percibimos la conversación mantenida

por nuestros semejantes, que es base de todo desen. vol

vimiento intelectual y moral, pues si bien existe un.

lenguaje mímico, éste jamás llega donde la risa, las

lágrimas, los suspiros y las anhelantes miradas ex

presan, y que los hacen signos de uu lenguaje uni ver

sal, no encontrando Ja palabra, emoción ni sentimiento

que con su variedad y flexibilidad lla exprese. Por
esta causa y por ser fugaz el pensamiento, hil. preeu
rada el hombre buscar medio de darles estabilidad y

permanencia, y lo ha encontrado en la palabra, prí
mero, y en la escritura, después. Con la palabra, que
el oído percibe, el pensamiento se hace firme para lo

presente y para lo futuro, añadiendo cada generación
los adelantos que vaya adquiriendo al patrimonio ge
neral heredado de sus antepasados; de este modo au

menta el caudal de la tntelígencí a, y los discípulos de

la Naturaleza encontrarán en ajena y propia expe
riencia manera de hacerse fuertes para sobreponerse
â la esclavitud de las desordenadas pasiones que al

hombre agitan con frecuencia.

Análogas consideraciones á las que tan Iigeramen
te hemos expuesto se pedrían añadir sobre el concurso

del olfato y queto ; para el complemento general de las

operaciones de los sentidos y las funciones q Ile de

aquéllas resulten.

Estudio de sus respectivos órgauos.-A) El sentido

de la vista sirve pará determinar el color, la exten

sión, la forma y las posiciones distintas que los cuer
. tienen en el espacio; y el aparato de que se vale para

pos recibir las impresiones está formado por algunos
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elementos esenciales y algunos otros accidentales;
aquéllos nunca pueden faltar, éstos, si. Las partes
accidentales, llamadas también protectoras, son los

párpados) pestañas, cejas, conjuntiva y órbita, á las

que podemos agregar como auxiliares los músculos

motores y el aparato lagrimal.
Forman los puntos esenciales: el globo del ojo en

BUS distintas partes y el nervio óptico (fig. 50).

FIG. 5O.-aorte vertical y antero-superior del:'ojo: i, nervio óptico;
2, parte media de Ja esclerô tica; 3, ídem posterior de Ia misma;
4, túnica externa del nervio óptico unida á Ia capa exterior de
la esclerótica; 6, ídem interna d e dicho nervio; 6 á. 8, músculos
rectos superior è infer ior: 9 y 10, córnea transpar-ente; 11, mem

brana del humor acuoso; 12 y i a, unión de la córnea y de Ia es

clerótica en su parte superior é inferior; 14, canal de fontano Ó
círculo venoso del iris; 15, coroidea; 16, zona coroidea, notable

'por su color obscuro y por lo festoneado de su borde posterior;
17, ligamento ciliar; 18, cuerpo ciliar; 19, retina; 20, origen de Ia
misma; 21, límite antêrior de esta membrana; 22, arteria central
de la retina; 23, cuerpo vítreo; 24 á 27, membranas ligaloides;
28, cristalino; 29, iris; 30, pupila; 31, cámara posterior del ojo; 32,
ídem anterior.

Entre las partes protectoras de la vista (fig. 52),
están los párpados, que son dos velos movibles situa

dos delante del ojo; están formados por una pieza se

mlternillosa y otra porción membranosa y muy ex ten-
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sible, principalmente Ia del superior; pueden abrirse ó

cerrarse á voluntad, gracias á la acción de los músculos
.

y nervios que de ellas forman parte. Junto á los bordes

tienen los párpados unos folículos que segregan el

humor llamado legaña; ex iste también en los mencio

nados bordés una fila de pelos de relativa longitud y

consistenres, llamados pestañas. Párpados y pestañas
desempeñan una función analoga á la de IRS persia
nas en los huecos de los edificios, pues con ellas se

gradúa la íntensldad dé la luz, y las pestañas, además,
impiden que lleguen alojo los corpúsculos y otras ma

terias sólidas que existen en el aire (figuras 50 y 52).
Las cejas ó rebordes arqueados que existen en la

parte inferior del hueso frontal y sobre los ojos, apa
recen cubiertas de una piel gruesa, poblada de pelos,
que impiden Ja entrada del sudor en los ojos y también

el exceso de luz, pues, como decimos muchas veces,

arqueando y contrayendo las cejas no llegan al globo
del ojo los rayes verticales ni los que se aproximan á

esta posición. La conjuntiva es una lámina delgadisi·
ma, llena de vasos sanguíneos, di.vidida en dos partes:
una adherida á la parte interna de los párpados, y

que por esto se llama paipebrat; la otra, sobre el globo
del ojo, se llama ccular .

La órbita es la cavidad llamada cuenca del ojo, de

forma cónica, y su base mira hacia la parte anterior.

El ojo, que en ella se encuentravse mueve por seis

músculos: recto, superior, inferior, externo é interno,
y 108 oblicuos grande y pequeño. Estos músculos, si

elevan el ojo, se llaman elevadores; si le mueven hacia

abajo, depresores; si hacia fuera, abductores; cuando

hacia adentro, adductores.
El lagrimal está formado por una glándula que

lleva aquel nombre, por los puntos lagrimales y el

canallagrimal; la primera segrega el Ilquido lla.mado

lágrimas, que por el movimiento del párpado se ex

tienden por todo el ojo, humedeciéndole, acumulándo-

/



se otra gran parte en el ángulo interno de la órbita,
donde hay una masa carnosa que la ab ior be por los

puntos lagrimales. desde donde pasan por un canal al
meato inferior de la cavidad nasal.

El globo del ojo es algo esf'erotd al, siendo el díá
metro antero-posterior mener que el supero-inferior;
está colocado en la órbita, dentro de la cual gira; tiene
las sig uientes membranas: esclerótica (fig. 51), rests

tente, blanca yopaca,
que se ve en la parte
anterior del ojo, al cual

envuelve, dejando dos
aberturas: una poste
rior muy estrecha, por
donde penetra el ner

vio óptico, y otra en la

anterior, de mayor diá

metro, en la que en

caja como un cr istal Ia

córnea transparenie 1

formada por láminas

finísimas de tejido cór-

neo, de mener radio

para su curvatura que el que tiene la membrana es

clerótica. BI ojo interiormente se halla dividido en

dos partes, llamadas cámaras anterior y posterior, se

paradas por el iris, diafragma que en su centro tiene
una abertura llamada pupila. El iris está eu contacto
con el cristalino, por su cara anterior; pero separado
de la córnea transparente; su color varía con los in

dividuos, según la luz qne se refleja sobre el tabique
ó diafragma. La pupila se dilata ó contrae por la ac

ción de unas fibras semicirculares, lisas ó circulares,
respectivamente. En el feudo de la cámara posterior
está la membrana coroides, dividida en tres partes:
coroides propiamente dicha, región ciliar y el iris, ya.
descrito antes. La primera de estas tres se subdivide
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FIG. 51.- Ojo (capas del): S, escleró
tica; At córnea. transparente: O,
nervio óptico; 0, coroides; R, reti
na; I, ins; P, pupila; D, cámara.
posterior; B, cristalino
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en tres partes: una cargada de materia colorante,
otra llena de vasos sanguíneos, y la última llena de

pigmentum negro, que está unida á la retina, de la

cual propiamente se deriva.

La retina (fig-uras 50 y 52), el-' una membrana pro
cedente de la expansión del nervio óptico; es muy sen

sible, y se extiende por la parte posterior de la cámara

ocular en forma de copa; tiene en su parte media una

pequeña ca vidad de un milímetro cuadrado de super

ficie, es amarillenta y se denomina mancho lútea; don

de se divide y ramifica el nervio óptico está el punto
ciego: es complejísima la estructura de la retina, pues

en ella hay células sensibles, fibras nerviosas, células

nervioso-ganglionares y células de apoyo. Tiene el ojo,
como medios refrtugentes, el humor acuoso, el crista

lino y el cuerpo vítreo)' el primero llena el espacio
que existe entre la córnea y el iris; el segundo es una
lente biconvexa, cuyo espesor se aproxima á cuatro

milímetros; es transparente, y su eje coincide. con el

horizontal del ojo, correspondiendo al centro de la

pupila; la cápsula en que se contiene se llama crista

loide; el cristalino se halla entre el iris y el cuerpo

vítreo; éste es una.' substancia gelatinosa contenida

en la cà psula hialoides, ocupa el espacio posterior al

cristalino, es de menor transparencia que éste, é in

dispensable para el fenómeno de la visión.
El fenómeno de la visión (fig. 52), resulta de la per

cepción que determinà la vibración transversal del

éter, causa generadora de Ia luz, que se propaga en

topas direcciones y querecorre próximamente 400.000

kilómetr os por segundo. Estos rayos son paralelos
cuando van eu el mismo sentido, diverg-entes si se

separa: y cruzan las partes distintas del ojo con suje
ción á las leyes que en óptica rigen los fenómenos

de la refracción en los prismas yen las lentes. Estas

pueden ser convergentes (biconvexas, planocon vexas

y menisco convergentes) y pueden ser también diver-
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gentes (bicóncavas, plano-cóncavas y menisco diver

gentes). La luz, al atravesar los cuerpos diáfanos.
puede descomponerse, y cuando incide sobre una su

perficie tersa y pulimentada sufre una reflexión, así

FIG. 52.-Fenómeno de la visión: a, esclerótica; b, coroides; e, ner

vio óptico; â, retina; e, conjuntiva palpebral; r, córnea transpa
rente; Y, cámara anterior; h, cámara posterior ó cristalino; l, ob
jeto; l', imágen invertida.

como cuando el cuerpo es negro se ve aquélla ab
sorbida.

El ojo y el fenómeno de la visión cieneu gran pa
recido con una cámara fotográfica y las operaciones.
que en ésta se ejecutan. Un objeto colocado delante
del ojo, ruanda haces de rayos luminosos á la parte
anterior del globo que le forma; algunos de estos ra

y os se refiejan sobre la córnea y la esclerótica, mas la

mayor parte penetra por la primera, sufriendo al atra

vesarla una refracción, por pasar desde el aire al tra

vés de ella, que es un medio muy refringente. En
cuentran dichos rayos luminosos en la cara anterior el
humor acuoso, en el que sufren una nueva refracción,
pero menos intensa; en esta disposición caen sobre el
iris, donde se reflejan los que producen las variadas
coloraciones que pueden presentar, pero la mayor
parte de aquéllos penetran por la pupila, encontrán-
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dose alli con el cristalino, que los hace sufrir una fuer

te refracción, produciendo un foco principal y tendien

.do á formar una imagen, en cuya posición interviene

el cuerpo vítreo, hasta que se fija en la retina, donde

se presenta menor que el objeto y al revés (fig. 52).
Es problema aún no explicado satisfactoriamente

el de aparecer las imágenes invertidas en la retina,
siendo después los objetos vistos en posición recta;

algunos afirman que esta rectificación de las imáge
nes es de naturaleza psicológica, porque inconscleu

temente los rayos se refieren al punto de donde salen

y no al en que concluyen. El ojo se adapta á la vista

de un objeto aun cuando éste se halle en distancias

muy diversas, alterándose algo las imágenes con la

variación de aquéllas; la visión normal oscila entre 25

y 33 centimetros, cuando la forma del ojo es la regu

Jar, pero si la convexidad de sus lentes se altera, la

distancia á su vez cambia.

También es fenómeno curioso Ia aparición de una

sola.ímagen en la retina, siendo dos los órganos por

que aquélla se recibe; pero esto se explica teniendo en

cuenta que las dos se forman en punto idéntico, donde

producen la impresión que el nervio recibe y trans

mite al cerebro. La impresión de la luz no es instan

tánea; tiene su duración, debiéndose atribuir á esto Ia

existencia de lineas rectas y curvas, donde, en ver

dad, sólo había un punto; asi nos lo parece cuando

hacemos girar en el espacio una luz, un hierro can

dente, etc. La vista se ve con frecuencia alterada por
varios defectos, como la miopia y presbicia; la prime
ra', por la excesiva convexidad de la córnea, aprox i

ma con exceso Jas imágenes, y la segunda, por una

propiedad inversa, las aleja demasiado, efecto debido

á que en el primer caso los rayos de luz se refractan

mucho y en el segundo muy poco, de conformidad con

las leyes de la óptica.
En el acto de ls visión hay sensaciones subjetivas
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y objetivas, todas ellas pueden resultar de verdaderas

impresiones ó de fenómenos ilusorios.

El sentido del oído sirve para percibir todo fenó

meno sonoro, y en el hombre su aparato es doble, co

rrespondiendo cada una de estas partes
á las dos enque

aparece dividido el cuerpo humano, trazando en él una

sección imaginaria que pase por el eje de la colum

na vertebral y Iíuea media del externón. Está situado

este aparato auditivo en la parte lateral superior de

la cara é inferior del cráneo. Di vtde se en tres partes
ó regiones (fig. fl3): oído externo, me-iio « interno; el

FIG. 53 - Dido humano: r, pabellón auricular; 2, concha; 3, con

ducto auditivo externo; 4. eminencia angulosa formada por Ia
unión de la concha con ra pared posterior del conducto auditivo
externo; 5, desagüe de las glándulas cerumioosas; 6, membrana
del tímpano ó del tambor; 7, parte anterior del yunque; 8, mar

tillo; 9, mango del ídem apoyado en la cara interna. de la memo

brana del tambor; 10, músculo interno del m-u-tí Ilo; 12, caja del
"tímpano; 12, trompa de Eustaquio; 13, canal semicircular supe
rior; 14, ídem íd. posterior; 15. ídem írt. externo; 16, caracol; 17,
conducto auditivo íntemo: 18, nervio facial; 19, idem petroso
superficial mayor; zo, rama vestibular del nervio auditivo; 21,
ídem coclear del mismo.
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primero comprende el pabellón de la oreja y conducto
auditivo externo; el segundo está formado por el tím

pano, caja, trompa de Eustaquio, cadenilla de huesos
y ventana» vestibular ú oval, cociear y redonda; en el
tercero existen el vestíbulo, conductos semicirculares
y caracol.

B) Continuando la descripción de este órgano cor

poral de que se vale nuestro sentido para formar las
sensaciones auditivas, añadiremos que el pabellón de
ta oreja es una lámina ternillosa de forma eliptica y
que tiene en la pal te Inferior una prolongacióu perfee
tamente muscular y sin consi.steucia de ninguna clase;
está cubierta por una piel der elatíva dureza, y ofrece
en la superficie varias elevaciones y depresiones que
dan lugar á que se califique de laberinto externo esta

parte del oido (fig. 53).
En el medio bay una profunda depresión llamada

"Concha de la oreja. El conducto auditivo externo co

mienza en el to ado de esta parte; tiene una longitud
aproximada de tres centimetros y está revestida de
una pielllena de foliculos que segregan la ceriHa del
oído. El oido medio está formado por una membrana
tensa llamada tambor ó tímpano (fig. 53), y es plana
á causa de recibir la presión atmosférica por ambas
caras al mismo tiempo. Sigue después la caja del tam
bor, cavidad irregular que comunica por la trompa de

Eustaquio con la parte superior y lateral de la faringe,
por la referida trompa penetra el aire, y después de
recorrer aquel tubo cónico pasa á llenar la caja del
tambor; en ésta hay una cadenilla formada por 108
huesos que se apellidan martillo, yunque, lenticular

y estribo (fig. 54), nombres que cuadran perfectamen·
te con la forma que tienen; llega esta cadena de huesos
desde la cara interna del tímpano hasta la .ventanílla
oval. Su tensión varia según la voluntad, por unos

musculitos que hay en ella; en Ia parte posterior de la

25
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caja bay dos ventanillas: una llamada ovat y otra ves

tibular, y uua tercera, redonda, que comunica con et

caracol (fig. 53).
En el oido interno existen el uestibulo, los conduc

tos semicirculares y el caracol. El primero es una pe ...

'l � .queña cavidad

�'J:b L�'�:� ��_d irregular llena

J lBl -J!
e ,d e s a q u i t o s

mem br anos o s

� repletos de en-
a. a.

dolinfa, y ade-

)!'IG. M.�Hue8ecillo8 del oido (lado derecho):
l, martillo visto por su lado Interno: a, ca

beza; b, carita articular; e, mango; d, su

apófisis delgada: 2, martillo visto por su

lado externo; 3, ídem íd. por su íd. poste
rior; 4, yunque visto por su cara inferior;
a, cuerpo; b, caríta articular; e, rama cor

ta; d, ídem larga; e, hueso leuticular adhe

rente á ella; 5, yunque visto por su cara

externa; 6, hueso lenticular; 7 I
estribo visto

por su cara superior; a, cabeza; b, rama

posterior; e, ídem anterior; â, base; 8, base

del estribo; 9, estribo cuyu. base ha sido
cortada en parte.

más se encuen

tra otro liquido.
llamadolinfade
Cotunní, abun

dante en crista

litos, á los que

van á parar las.

ramificaciones

del nervio acús ...

tico (fig. 53).
Los conductos.

semicirculares son tres: horizontal, oblicuo y uertical,

El caracol es una parte del oido interno, que se llama.

así por Ja forma que presenta; su naturaleza es hue

sosa y de membrana en el borde; comunica con el ves

tíbulo y con la caja del tambor por la abertura. coclear

(figura 53). Está dividido interiormente por una mem

brana en dos rampas ó pendientes; una hacia el vestí

bulo y otra hacia la ventana coclear. En estas espirales

hay más de tres mil ramificaciones del nervio acústico,

llamadas fibras de Corti. Ultimamente, en este oido

interno ó laberinio, se halla el conducto auditivo in

terno, por donde entra el nervio acústico dividido en

dos ramas: una. para el caracol y otra para el ves

tíbulo.
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O) El fenómeno de la audición se verifica cum

.plíendo ciertas leyes de la acústica (fig. 53); el sonido
procede siempre de una vibración que sufren las par
ticulas de un cuerpo elástico á consecuencia de ciertas
fuerzas que sobre él actúan; dichas vibraciones, al sa
lir del cuerpo en que se producen, determiuan la for
mación de la onda sonora si encuentran un medio pon
derable, que se condensa y dilata sucesivamente hasta
llegar al pabellón de la oreja, se refleja en la concha de
ésta, que tiene superficíe cóncava, y penetra por el
conducto auditivo externo. La vibración impresiona.
la cara exterior del tímpano, continúa transmitiéndose
por el aire de la caja y por la cadenilla de los huesos
antes nombrados, sufriendo en este camino aquellas
ondas sonoras una alteración que responde á la longi
tud de la cadenà y á la tensión de la membrana, vibra
ción que llega á las ventanas oval y redonda, cuyas
membranas obturantes vibran también, transmitién
dola después á los ltq uidos y ramas nerviosas de las ca

vidades del oído interno, hasta llegar por el nervio
acústico al cerebro, que las recibe y las hace presen
tes al alma, dándole condición indispensable para que
se determine la percepción y analicemos también ·la
sensación que de la función auditiva resulta. Vemos
por lo expuesto, que el órgano de la audición está
sujeto á las leyes de la acústica y que en él vibran
placas, cuerdas y columnas de aire encerradas en tu
bos según las Jeyes generales de estas operaciones,
mientras alguna de sus partes no sufra alteración.

.

El olfato, sentido que nos sirve para adquirir cono

miento de los olores, tiene por órganos las fOSGB nasa
les (fig. 25), que en el hombre están formadas por dos
cavidades de forma irregular, situadas en medio de la
cara y limitadas por los huesos maxilares superiores y
algo también por los nasales y el vòmer. La superfície
interna de estas cavidades es muy irregular, rugosa y
áspera, teniendo, además, grandes surcos y depresío-
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nes ó pliegues. Comunican anterior y posteriormente
con la nariz por la primera, y con la faringe y boca,

por la segunda. Están cubiertas en todo su interior por

una membrana gruesa que segrega un humor viscoso

y que se llama pituitaria, en cuyo interior hay nume

rosos filamentos microscópicos de movimiento rotato

rio; extiéndense por toda ella los nervios olfatorios, y

algunos como prolongaciones de los trigéminos ó rama

maxilar superior; pero éstos, generalmente, se hallan

con poco desarrollo.

El sentido del olfato aumenta su extensión, con

las fosas nasales, que terminan, como es sabido, en la

nariz, eminencia de forma piramidal, que se ajusta á

las dos aberturas anteriores .de las fosas nasales con

dos alas y un tabique de naturaleza membranosa que

las separa; aquéllas son de una materia cartilaginosa,
y el tabique intermedio va endureciéndose hasta con

vertirse en el hueso vòmer. La narlz tiene mayor an

chura en LA base que en el vértice, para facilitar así

la entrada de las corrientes de aire exterior, y con

tribuir dé este modo á facilitar la respiración.
Los olores proceden de impresiones materiales que

los cuerpos producen en el órgano del olfato. Cuál sea

la forma en que este contacto se efectúa, discútese

aún, pues admitiendo todos que aquél existe, no lo ex

plican de igual manera; la opinión, más g'eueralmente
admitida es la que explica el fenómeno diciendo que

de los cuerpos salen continuamente partículas finisi

mas, llevadas por el aire en todas direcciones y que al

penetrar por las fosas nasales con motivo de la inspi
ración, se quedan adheridas á la membrana pituita
ria, por virtud de la humedad que ésta tiene y en la

que se disuelven aquellas partículas, quedanùo así en

disposición de poder impresionar las fibras nerviosas,
que como expansiones del nervio olfativo se extien

denpor la citada membrana. Otros' creen que la sen

sación olfativa se debe á unas vibraciones particula-
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res habidas en las particulas de los cuerpos olorosos,
cuyas vibraciones se transmiten por el aire basta lle

gar -á los filetes nerviosos que tienen disposición na

tural para recibir aquellas vibraciones en la mem

brana pituitaria, y que transmiten la impresión reci

bida al cerebro, donde .se convierte en sensación, por
apoderarse de ella el espíritu, desde donde pasa más

tarde y con pequeño intervalo á percepción, en cuyo
acto nos damos cuenta de que el fenómeno ha con

cluido. Atendiendo á la propiedad que los cuerpos tie

nen de desprender partí culas odorificas, se llaman
olorosos é inodoros si carecen de esta condición.

Por el sentido del gusto determina el hombre todos
los sabores, Impresión que se forma después de haberse
hallado la molécula del cuerpo sápido en contacto con

el órgano correspondíente. Este órgano es la boca (fígu
ra 25) en general, y muy particularmente el paladar
y la lengua. Ésta, según dijimos en lugar oportuno, se

halla fija por su parte posterior al hueso hioides, y
sobre la parte inferior de la boca por unas láminas

distensibles, quedando completamente libre en su par
te anterior. Toda la lengua está envuelta en una

membrana mucosa, y en la parte superior hay disemi
nadas multitud de pápilas nerviosas, las cuales recí
ben impresiones de sabor.

Para completar el aparato ú órgano de la gusta
ción, se distribuyen por la lengua multitud de nervios,
entre los cuales están los hipoglosos, (fig. 48), que Ile

van la inervación para el movimiento de este órgano;
los'linguales, que se extienden en su parte anterior y

que sirven para el tacto, t!Lmbién llegan algunos de
los gloso-faríngeos (fig. 48), que tienen por misión re

cibir la impresión de los cuerpos sápidos, transmitién
dola al cerebro, para que alli la reciba el alma y la

convierta en sensación.

Para que exista sensación gustátil, es necesario

que las moléculas ó átomos' de los cuerpos gaseosos,

I

I
, �
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liquidos ó disueltos, impresionen las ramificaciones

ûlamentosas de los nervios respectívos. Es frecuente

observar la existencia de una comunicación directa

entre los sentidos del olfato y del gusto, y en oca

siones hay una equivocada
atribución de sensacío ne s,
señalando como impresiones
del gusto aquellas que pro-

:, vienen del olfato.

fj'¡;.
\ '''�\ '0'-.. v;:'/ o o

li La disposición que cada
r o o'-f.-.J, o

d",J.,,�� ú .

o e uno e estos o::ganos tiene
o

¡J o?) o I'
,(o � responde á una sabia ley na-

J
J /J o o J ot .11

"�I, ,oJ,:), ,�/-, ,rll12 tural:elolfatohadesercomo

�'
,.;>I"V ) <,'"' ,r:\�

centinela avanzado que nos

�}'Íô opo �r ). ': ',- o avisa la presencia de algo
[:tl' ,t \.'" Î � •

�
. \I que no conviene á nuestra

])e. naturaleza, cuando se ve im-

presionado de una manera

desagradable; y el gusto se

encuentra al comienzo del

aparato digestivo, donde

puede ser reconocida Ia cali

dad de un alimento ó subs

tancia cualquiera, antes de

que sus efectos se hubieran

percibido por alteraciones graves, ocasionadas en la

economia animal.
El tacto, por último, aprecia cual1dades de forma,

temperatura, consistencia, estructura externa, dimen

siones, y su órgano especial está en la piel (fig. 55),
que consta de las tres capas ya descritas: dermis, tejido
reticular y epidermis; en la primera aparecen las ter

minaciones de las ramificaciones nerviosas derivadas

del sistema raquideo, cuyos extremos se llaman pápi
las; después las suâoriporas, folículos sebáceos, fibras
'musculares y red sanguinea.

El órgano ó aparato tactil tiene sobre la dermi-

FIG. 55.-Sección de la piel:
Ep, terminación de los fila
mentos nerviosos den t ro

de la epidermis; e e o, capa.
córnea ó insensible; e M,
capa de Malpighio; n, ner

vio; De, ramificaciones epi
dérmicas; b t, botones ner

viosos terminales.
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una capa celulosa impregnada de una materia colo

rante, de la cual depende el color que tienen las dl
ferentes razas y dentro de éstas los distintos indi

viduos. Sobre aquélla está la epidermis, compuesta de
infinitas láminas de naturaleza córnea, impermeable é

insensible; apéndices de ésta y de su tejido Bon los pe
los y las uñas, distinguiéndose en el primero el bulbo

(figura 56) ó saquillo
membranoso que se

grega Ia materia còr

nea y que prolongado,
seforma el tallo, resul

tante de yustaponer
muchos vasos con los

huesos reentrantes y
llenos de una materia

colorante, seg ünIo s

temperamentos y las

edades. Las uñas, lá

minas convexas f o I' -

madas pormuchas pie-

FIG. 56.-Sección de la, piel: e, canal
secretor; gB, secreción sebácea; bp,
bulbo piloso; gB, d, glándula sudo
rífera; p, pelo; e t, pápilas del tac

to; e e, epidermis; e m, desigualda
des inferiores de la dermis y mejor
tejido reticular.

zas, que arraigan en

los repliegues de la dermis y que sirven de apoyo á la
extremidad de los dedos para que no se doblen cuando
con ellos se hace alguna fuerte presión.

El tacto, por fin, se puede considerar dividido en

activo y pasivo, según se ejerza por sus órganos espe
ciales, que se dirigen á buscar las impresiones, como

sucede con las manos, y pasivo cuando se verifica en

cualquiera otra parte del cuerpo, á la que llegan los,

agentes para dejar en él sus impresiones.
La estructura del órgano correspondiente al tacto

activo es muy acomodada para palpar con la palma
de la mano y, especialmente, con los pulpejos (fig. 57);
también permite aplicar la totalidad de su plano á de
terminar la superficie de los cuerpos, adaptación que:
facilitan sus articulaciones.
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La superfície toda de nuestro cuerpo permite que
la impresión en ella ocasionada llegue á los nervios,

que éstos la transmitan á la columna vertebral, y des

de ésta llegue al cerebro,
donde pasa á sensación,
como todas las anteriores.

A

Bases yprocedlmíentos
para Ia educación de los

aeutídos.c-zí) Son los sen

tidos instrumentos del

pensamiento y guardias
de la vida material, de
manera que perfe c c

í

o

nándolos, perfecciona
mos también la existencia.

misma, en su doble as

pecto fisico y moral; se

perfeccionan los sentidos

(y este perfeccionamiento
vale lo mismo que su edu

cación), con un ejercicio
moderado, porq u e tau

nociva resulta su excesi

va actividad como su

quietud y reposo cons

tante. El tacto dijimos que
era activo ó pasivo, según

buscara las impresiones ó recibiera las que sobre él se

dirigen, de manera que la voluntad y el movimiento

marcan la nota de la activídad, y la quietud ó inacción

Ia correspondiente á la pasividad ó disposición recepti
va. El hábito de un ejercicio perfecciona la disposición
que tenemos para recibir las impresiones. Una educa

ción muelle y regalona dada á un niño, hace que éste

no pueda sufrir ni calor ni frio -extremados, sin peligro.
de su salud; el niño bien alimentado y nutrido no ne ..

FIG. 57.-0orpú8culo8 del tacto:

A, corpúsculo entero con el
nervio; a, b , e,

â

; capas de Ia
piel, dermis y epidermis.

B, sección de la piel; a, b, e, ca

pas de la piel; â, núcleo y nero

vio.
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cesita abrigarse mucho ni con viene que la haga; para.
conservar su calor natural es suficiente que se mueva)
que salte ó corra con moderación y el frío no le mo

lestará. Tampoco será peligroso que los cambios de

temperatura vayan seguidos de pronta reacción, por
que las palabras calor y frio signiflcan sólo una rels
cíón cornparativa de temperaturas, de cuya compara
ción depende que cuerpos llamados frios en una oca

sión, nos parecen calientes en otra; fnentes hay que
en invierno parecen muy templadas y en verano las

encontraremos muy frescas; la temperatura de ellas
no ha cambiado; el cambio está en el ambiente atmos

férico y en el influjo que tienen sobre nuestro cuerpo;

por una causa parecida no pueden vivir en el centro

de Europa los que poco antes. lo habían hecho en' el

suelo africano, pero si lentamente vau saliendo por
grados de aquella latitud, cuando lleguen á la otra,
no experimentarán efectos tan sensibles.

Las transiciones violeutas siempre son nocivas

para todos los órganos y dañan gravemente á los de

poca resistencia; por esta causa no son admisibles en

Pedagogia ciertas doctrinas que con esta educación

pretenden formar hombres fuertes, temperamentos de

energía y caracteres sostenidos; las enseñanzas del
endurecimíeuto físico son aceptables en principio,
pero necesitan una regulación atenta, cuando se pro
cure aplicarlas, porque así los defectos que las acorn

pañen pueden ser modífícados por la educación, y de

este modo hemos de convenir en que ocasiona muchos

menos perj uicios que las del refinamiento y afemina

ción. Es necesario educar al niño por su propio medio

y proporcionadamente, con acertada dirección, sin

que se intente contrariar las leyes de Ia Naturaleza,
que deben ser siempre observadas. Los niños, de todas

clases y condiciones sociales, han de prevenirse con

tra los accidentes y percances de la vida, y si la edu
cación de los sentidos pana recibir Ias.ímpresionea fué
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aplicada con acierto, ni la llu via, ni el sol, ni el repo

so, ni la marcha, serán en el hombre (generalmente
hablando) causa de enfermedades ni padecimientos.
La educación de lOB sentidos, como un caso particular
de la educación fisica, debe comenzar en la niñez,

para lograr mejores resultados, que sean luego apro

vechables en la juventud y virilidad, hasta cuya épo
ca es necesario continuar con perseverancia, no olvi

dando manifestación alguna de las muchas que los

sentidos tienen y cumpliendo aquel precepto de Mon-·

taigne, «endureced vuestro hijo en el sudor y en el

frio, con el viento, Ia calma y el sol, porque le hace.

falta saber despreciarlos; evitadle el afeminamiento

en el vestir y el exceso y delicadeza en el comer y en

el beber; acostumbradle á todo; que no sea jamás jo
ven afeminado, qne sea siempre vigoroso y fuerte».

La edncación de un solo sentido y el órgano de

que se vale, podrá considerarsecomo posible en teoria,

bajo un concepto exclusivamente ideal; pero en la

práctica, ante la realidad que se nos impone, resulta

imposible convertir en acto, esto es, ejecutar, lo que
en aquella primera abstracción se había considerado;
por esta razón, entre otras vafias que pudieran ale

garse, la educación de los sentidos y sus órganos será

generalmente simultánea, por el concurso mutuo y re

ciproco, en que unos y otros se prestan constantemen

te auxilio.

B) La educación del tacto, por ejemplo, bajo el

carácter de pasividad, tiene relación intensa y directa

con los preceptos de la Higiene, mientras que si nos

fijamos en su aspecto activo participa de mayor ana

logia con las funciones intelectuales, y, por lo mismo,
con la Psicologia, tanto experimental como especula
tiva. La vista nos comunica infinidad de impresiones,
cada una de las cuales sugtere su sensación respecti
va; la vida, el movimiento, las formas y los colores
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se reciben por este órgano y sentido, bajo aspectos
que verdaderamente nos admiran, y su educación,
para que mejor responda al fin que le pertenece, se

relaciona íntimamente con la Física y con la Historia

Natural; otro tanto sucede al oido, encargado de per

cibir las ondas sonoras, originadas por la vibración

-de un medio ponderable cualquiera. El olfato y el

gusto, como es sabido, se relacionan también con las

leyes de la Fisica, algunas de la Química y no pocas
de la Historia Natural.

El tacto comprende en su educación Ia enseñanza

ó el aprendizaje de las dimensiones, distancias, tem

peratura, formas, terminación superficial, caracteres

de regulartdad é irregularidad en ésta, aspecto polié
drico de los cuerpos, seguridad y precisión en el ejer
'Cicio de oficios y de profesiones mecánicas, donde con

aplicación á las artes, resulta de grandísima utilidad

Ia virtud del trabajo, que es uno de los elementos pri
mordiales que integran la educación del sentido del

tacto; cuidando bien de ella, perfeccionaremos el or

ganismo y trabajaremos para desenvolver la inteli

gencia, con el carácter de actividad psicológica.
Para la educación del tacto pasivo, aconsejan al

gunos pedagogos de la escuela positivista en sus dís

tintas manifestaciones, que se aplique la enseñanza

de la experiencia directa, llegando con esto á la teo

rtade las reacciones naturales. Es verdad que la ex

períencía hace adquirir conocimientos muy prove

chosos; pero también algunos de aquéllos encierran

hoy graves 'peligros; si el niño hubiera de aprender y

se hubiera de educar de conformid .• d con esta escue

la, para saber lo que era el fuego, lo sabria después
que se hubiera quemado y la reacción natural ven

dría-á decirle que aquello era nocivo, pero acaso las

fatales consecuencias de aquella experímentaclón le

hubieran dejado ya imposibilitado para recibir y aplí
ear la enseñanza; otro tanto sucede cuando en los



- 396-

juegos con sus compañeros riñen, se golpean y lesio

nan, porque precisamente llegan á tener co nocimíen

to del daño ocasionado por las heridas y los golpes,
después de háber sufrida un mal que no es fácilmente

reparable. De estas consíderacíones se deduce que la
reacción natural no es conveniente medio p ua edu

car, y eu cambio, tiene grandes ventajas el ejercicio
encarni nado á una experímentación hábil y prudente,
dirigida eon gran cuidado. La disclpllna de la reac

ción natura l es muy sabia; pero necesita aplicarse
con mucha oportunidad, para evitar de este modo los
daños á. que las primeras experlmentaclones nos de

jan expuestos; no será conveniente entregar al niño
una substancia inûamable, un objeto cortante, etc.,
porque el fuego podia transmitirse á las mauos ó á loa
vestidos del que lo manejaba imprudentemente y ha
cerle víctima de la experimentación, como el cuchillo

pudiera también dar lugar á que se produjera heridas
de consideración. La experiencia es muy útil, pero

aplicada en último término y sabiendo lo que se hace.
Si educar bien á un niño es hacerle entender las

conocidas reglas que pueden suplir su inexperiencia
en la vida, habrán de comprender éstas la pauta ge
neral aplicable á los distintos órdenes en que puede
emplear su actividad aún no desenvuelta; hállase
colocado el educando entre dos órdenes infinitos; lo

infinitamente grande, que hoy el hombre conoce é in

vestiga con la potencia del telescopio, y el de lo infi

nitamente pequeño, que descubre y examina con el

microscopío; uno y o tro ofrecen materia inagotable
para todas las esferas de conocimiento, y hacia él nos

encaminamos por el afecto con que nuestra alma en

laza á los dos bajo el circulo de su amor á la verdad,
que tampoco reconoce limites, aunque hacia ellos .se

dirija por medio de la educación, que nunca con

sluye.
La vista es uno de los sentidos que más perfeccío-
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nan nuestra vida, y á su acertada educación corres

ponde la determinación de las manifestaciones que
ya quedan enumeradas y que se relacionan con el es

pacio; las distancias, las formas y los colores, en lo

que podemos adiestrarnos con repetidos ejercicios
prácticos; si, por ejemplo, mandamos á los alumnos de
una. escuela que traceu sobre una pizarra una línea
de cierta longitud ó que determinen una superficie
de extensión prefijada, observaremos que cada niño
la traza á su manera, y que responderá el dibujo á su

inspiración, á las ideas que tenga adquiridas y al cri
terio con que las haya juzgado. Comparando después
lo hecho' por todos, y aplicando á cada uno las obser-

, vaciones que su obra nos sugiera, se les puede hacer

entender, Riu gran esfuerzo, la noción de las distan

cias, del camino recto ó curvilíneo, de la extensión y
sus formas, y con poco que estas consideraciones se

extiendan. se acostumbran á reducir á un conjunto ó

totalidad de unidades lineales la longitud y anchura
del salón-escuela, la que hay desde ésta á sus dornici

lios, al paseo, al campo, etc., y de la determinación
de estas medidas lineales, á simple vista primero y

por relaciones mentales después, se puede llegar á

inculcarles, experimental y mentalmente, las nociones
de ángulos, poligonos y, en general, de toda cons

trucción gráfica de una forma poligonal cualquiera,
'que ellos repetirán tantas veces como sea necesario,
uniendo el concepto de superficie, para que, después
de haber sido bien entendido todo este conjunto, pue
da set bien expresado por medio de la palabra ó va

liéndose de las lineas.

El espacio es el elemento más abstracto de una

concepción ideal referida al sentido de la vista, pero

pronto se hace concreta y exacta si la aplicamos á las

formas de los cuerpos que en el mismo espacio exis

ten'; estas formas y relaciones determinadas habitual

mente con carácter' experimental, dan idea, -aunque
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sencillísima, de III perspectiva, haciendo ver que 'por

lineas se representan los volúmenes, y así se contem

pla todo un palacío, sobre una superficie perfectamen
te plana; si después de la vista habituamos también

la mano para trazar proporcionadamente aquellas
distancias, lograremos que se afirme la idea primera
mente adquirida, por la reducción y determinación á

un caso concreto; por ejemplo, la idea general de ejér
cito referida al ejercicio que el niño hace para repre

sentarla por la serie de soldados, y á éstos con unas

cuantas lineas que vs sucesivamente trazando en la,

pizarra ó en el papel donde habitualmente trabaja ..

La persistencia de las imágenes en Ia retina ayu

da con frecuencia á dar más ligereza á la idea que la,

impresión ocasiona; sabido es que si describimos' una

linea curva cou un objeto candente, y hacemos.que
éste gire con rapidez en el espacio, no vernos un pun

to luminoso, vemos toda una circunferencia, no obs

tante saber que el objeto encendido no está en cada

momento más que en un solo punto de toda la linea;
ahora bien, si mandamos al niño que représente de un

m�odo gráfico la idea que con la experiencia adquirió,
notaremos que no fija un solo punto en el espacio, sino

la linea enliera; luego la idea formada no responde á

lo que la cosa es, sino á uno de sus efectos; hecho del

que se pueden deducir observaciones de interés para

Ia educación del sentido. En general, las lecciones de

cosas y los trabajos manuales proporcionan medios

muy eficaces para la educación de la vista y del tacto,
con la ventaja de que al mismo tiempo desarrollan y

perfeccionan mucho toda la vida intelectual, porque
afirman y ponen como en relieve el conjunto de ím

presiones que los órganos reciben, aclaran las sensa

ciones que aquéllas ocasionan, hacen que las percep ..

cloues sean distintas y dan lugar á que las imágenes
formadas ó adquiridas puedan ser elemento educador.

El oido no puede adquirir toda su perfección en
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los dias Qe 1 a infancia, pero si puede preparar una' ex ..

celente base para que posteriormente llegue con faci ...

Hdad á su completo desarrollo. Muchas de las dificul ...

pades con que tropieza la educación del oído provie
nen de que ni las ideas, ni los afectos y pasiones del

alma, ni ellenguaje de que se valen para expresarlos,
son perfectamente discernidos ni suficientemente ela ..

ros; la edad los concreta, la èxperiencia los fortalece,
la razón los perfecciona; y paralelamente ft este des�

envolmiento, la audición se educa. Los ejercicios de

expresión pausada y correcta, la articulación oral,
tanto en la palabra como en el canto, la fijeza en Ia

tonalidad y en la armonia, son muy convenientes para.
hacer 'que el oido sea delicàdo y que perciba las más

pequeñas faltas ó dtscrepancias referidas á. esta mate

ria. La apreciación de los acordes y la sujeción á com

pás en el tiempo, educan poderosameate el oido. Los
recitados y el canto en la escuela, son los medios con

más generalidad empleados y que mejores resultados

producen.
.

Una ventaja muy grande se encuentra para este

fin en los años correspondientes á la edad escolar,
que es consecuencia de Iu fácil adaptación que tienen

los órganos de Ja fonación y auditivos para reprodu ..

cir con los del primero las notas y sonidos que los del

segundo perciben; son todos ellos materia adaptable
á las inflexiones más delicadas y complejas. Este hecho

se ve confirmado en la facilidad con que los niños.

pronuncian sonidos de un idioma extranjero y la dífi
cultad que para ello encuentran los que estudian en

edad adulta.

Cuando la educación del oído pueda ser predomi ...

nantemente reflexiva, favorecerá su cultura el cono

cimiento de la ley matemática que liga entre si las

respectivas notas de la escala musical; así las señala

das con las süabaa do-mí-sol están en relación numé ...

rica representada por los números 4, 5 y 6, Y su con-
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junto determina un acorde perfecto. Aquellas otras

que tienen doble número de vibraciones que la base

con quien se comparan, se denominan octavas, y BU

práctica repetida da. seguridad al aparato vocal y fa

vorece la educación auditiva; otro tanto sucede con

todas aquellas notas cuyo sonido sea un múltiplo cual

quiera de las que constituyen el término de compara

ción, porque en tddos ellos coinciden los pnntos noda

les y BU conjunto es armónico.

La clara distinción de la altura, timbre y tono de

los sonidos, da lugar á percepciones especiales que
hacen sentir y experimentar afectos de ánimo tan

profundos como las escenas de la vida real y de aqueo
lla otra en que la imaginación y el idealismo agitan
las pasiones.

Una discrepancia de la ley general que rige la edu
cación de los sentidos, se observa en la cultura del

gusto y algo en la del olfato, aunque no sea tan mar

eada. Los demás sentidos y sus órganos, reclaman

ejercicio y actividad constantes, estímulos ordenados

en el procedimiento educativo, principalmente si éste

se aplica á la infancia y éstos se educan con la mode

ración, la contínencía y la represión ante las tenden

cias que con frecuencia ofrecen. La glotonerta, á la

que los niños parecen tan propensos, sobre todo si se

trata de alimentos dulces ó de golosinas, suele dege
nerar en vicio y adquiere incremento tan alarmante,
que puede originar más tarde sensibles pasiones, por

cuya razón, es de capital ímporsancia que la tenga
muy en cuenta quien educa, y en esta parte, más que
al maestro, corresponden solícitos cuidados al jefe de

la familia, y de un modo muy especial á la madre,
por ser quien en las ocasiones más propicias para el

cumplimiento de esta misión se ha.lla en contacto más

inmediato con los educandos; aun cuando aquí habla

mos en términos muy generales, no se olvide nunca

que esta materia 'es de sumo interés para la-conserva-
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ctón de la salud, para toda la educación física y para
el fácil funcionamiento de todas las facultades psico
lógicas.

C) Después de haber desplegado toda Ill. atención
y perseverancla con que el maestro puede contar,
para educar de uu modo completo los órganos y los
sentidos de que se vale el hombre para percibir las

impresiones que la N aturalesa produce, según la dis

posición especial que cada uno de aquéllos tiene, to
davía sufren con frecuencia equivocaciones lamenta
bles, que se cor.vierten en errores cuando se llevan
al campo de la ciencia y en ilusiones insostenibles
aplicadas á la "ida ó referidas al arte. Estos defectos
'é incompletas manifestaciones de la verdad, provie
nen de la falta de conformidad que existe entre las

impresiones recibidas y las sensaciones motivadas.
Tod08 hemos visto que al introducir, por ejemplo, un

bastón en el agua. aun cuando aquél sea recto, se

nos presenta como quebrado, si le sumergimos con

una pequeña inclinación que le aparte de la vertícah
si guarda estrictamente la dirección de la plomada,
nos le ñguramos muy corto y con más grosor que el

que realmente tiene; una torré prismática contem

plada desde lej os nos parece redonda; un color grisá
ceo le juzgamos completamente negro; en idéntica
forma existen ilusiones que corres ponden á determí
nadas funciones psicológico-fisiológicas, como las de

aquel que habiéndosele cortado a.lguna de sus extre
midades siente después dolores agudos en ella, como

si aún formara parte de su cuerpo. Todos estos fenó
menos constituyen verdaderos casos psicológicos rela
cionados con la Fisiologia, yen semejantes momentos
el espíritu se encarga de restablecer la normalidad,
.coloca:ndo cada 'una de estas manifestaciones en el
verdadero estado que les pertenece, siempre que para
ello le hayan sido an tes proporcionadas ideas y no-
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ciones suficientes. El espiritu, con sus antecedentes

cientificos acumu.ados, juzga con más precisión y

exactitud que los mismos sentidos; éstos nos prop or -

cionan los materiales necesarios para la formación de

los conocimientos; pero el espíritu los depura, los co ..

rrige y perfecciona al ponerlos por obra'. Las sensa

ciones del tacto son en general las menos susceptibles
de corrección, aunque también puede darse este caso,

por obedecer al antecedente de una moción nerviosa,

producida por causas externas.

Los errores é ilusiones de óptica son acaso los más

numerosos y frecuentes, porque la localización de 188

sensaciones de la vista suele tener poca precisión y

aun ésta se altera por variedad de agentes, que no

siempre nos son conocidos. El nervio óptico se ve

impresionado por la luz al incidir ésta en la expan

sión que aquel tiene en el globo del ojo formando la

retina, cumpliéndose el fenómeno de modo tal, que

no responde por igual á la que realmente tienen; así

observamos que se verifica este fenómeno en el niño

y en los adultos que habiendo carecido de vista la ad ..

quieren en un momento determinado; al ser operados

éstos, en el primer inetante en que reciben la impre

sión luminica, no distinguen nada, sólo llegan á apre ..

ciar un conjunto indeterminado de impresiones que

responden á variedades múltiples de coloraciones.

Por esto la vista se corrige y se perfecciona con ejer..

cicios repetidos, auxiliados del tacto y confirmados

por la razón. El hábito d'e la visión localiza las im

presiones de la vista no en la retina, donde tiene lu

gar la expansión nerviosa, sino en el punto de donde

parten los rayes de luz que la hieren. Las Impresio
nes de la vista tienen realmente en su naturaleza gran

parte de ilusiones y por un esfuerzo de comparación
se convierten en sensaciones, transformactón que pon

si sola indica la existencia é importancia de la vida

psicológica y su independencia de la Fisiologia; como
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en los niños se encuentra aquélla poco formada, no

pueden siempre determinar con la claridad que se

deseara, la delicadeza de los tonos y la armonia del
colorido, sin una especial educación, que les haga
comprender lo deforme que resulta el abigarr amien
to de colores y los tonos muy vivos, que son, como sa

bemos, los preferidos por la infancia.
Frecuente es ver que el niño dirige su mano hacia.

el sol ó la luna, pretendiendo apropiárselos, y mues
tra gran ahinco por realizar el anhelo de su posesión,
engaño á que Ia Inexperiencia le conduce, haciéndole
víctima de los errores é ilusiones de sus sentidos. Los
fenómenos de espejismo que con tanta frecuencia, se

producen en ciertas regiones africanas, son conse
cuencia de estas ilusiones, presentadas en casos y mo

mentos donde la ciencia no tiene suficientes medios
para descubrir la verdad.

Las sensaciones permanecen en nuestro espíritu
como en un estado latente, hasta que una ocasión
propicia provoca su presencia ó reaparición. Basta
háber observado un hermoso paisaje, un magnifico
cuadro, un suntuoso edificio ó presenciado Ia repre
sentación de una obra artistica, para que con la lec
tura del viaje en que fueron conocidos aquellos mo
numentos ó la descripción del teatro donde aquella
representación tuvo lugar, se renueven en 'nuestra
alma las sensaciones de Ia belleza natural ó de las
obras que produjo el ingenio.

De [gual modo se observa con frecuencia que el
niño no olvida' elcertamen escolar en que tomóparteó
la solemnidad académica en que públicamente se le
hizo entrega del premio que coronaba los esfuerzos
de su labor estudiantil; siempre en estos casos apare
cen los recuerdos acompañados de ideas que perma
necían como ocultas ó ignoradas. ¡Cuántas ilusiones
en los momentos de prosperidad, cuántas aflicciones
yesperanzas en los momentos del dolor! Todo ello



- 404

pura ilusión muchas veces, ante la realidad de la

vida.

En la realidad padecemos fenómenos de espejismo,

pero. en el mundo del espíritu somos víctimas del error

que obscurece, disfraza y hasta falsea la verdad; ast

vemos que multitud de principios, solemnemente pro

clamados en la ciencia y en la moral de muchos pue

blos, se han hecho. rodar por el suelo, ante el mani

fiesto error, ante los vícíos y las pasiones no. bien re

primidas, que no supieron sustentarlos y defenderlos.

En este orden de educación, el dolor y el placer

(más moral que físico) son poderosoa estimulantes de

la actividad, y con ellos se pueden subsanar, aplicados

oportunamente, muchas equivocaciones: el premio y

el castigo respondan á este fin; otras muchas veces un

gesto, un ademán ó una mirada son medio enérgico
de reconvención, no por lo que eu si sean, antes bien

por lo. que expresan; luego Ios signos bien aplicados
sirven también para educar fisica y moralmente.

Las alucinaciones que muchas vece- sufrimos res

ponden á una localización anormal de las sensacio

nes recibidas, por cuya consecuencia las ílusíones son

interpretadas como evidente realidad (de este modo

explican algunos el hecho de que durante el sueño pa

dezcamos física y moralmente, sintiendo. los acciden

tes y las emociones de la vida, corno la fatiga, los gol

pes, cansaucío, dolores .en general, el efecto. de caer

por un preciplcio, de hallar ...,� rodeado de dificultades

y en vuelto. en peligros, cotno si realmente nos estu

viera sucediendo).
También es perceptible el efecto de la ilusión SiD

recurrir al estado de sueño, las padecemos en plena
realidad, tal sucede cuando. se nos .ltena Ja boca de

agua, corno vulgarmente decimos, al ver partir un

fruto. muy ag río, como un limón, ó el desagrado que

nos produce el pensar que pueden colocar en nuestra

boca un pañuelo de seda, por ejemplo, siempre que
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antes hayamos experimentado los efectos que este con

tacto produce. Responden tales fenómenos á una lo
calización interna, de una impresión anteriormente
recibida.

Este efecto ilusionista es necesario que la educa
ción sepa corregirlo, porque á su sombra se forman
voluntades tercas y obstinadas, se llena el esptrltu de
supersticiones que la critica no siempre consigue des
truir, y para que cuando alcance este fin propuesto
caigan todas desplomadas por falta de solidezen aque
lla aparente base de vigor que no encerraban otra

cosa que funestas decepciones. Mucha observación,
perseverante cuidado y gran acierto necesita quien
eduque, para corregir los defectos señalados, pero no

debe cejar nunca en su empeño para dejar á la niñez
y á la juventud libres de errores, necedades y extre
mados fanatismos.

Esto dicho, creemos oportuno fijar nuestra atención
con algún detenimiento, en el proceso que sigue el
procedimiento experimen tal, desde que comienza en

Ia impresión, hasta que se transmite al cerebro para
sugerir las sensaciones y el modo como luego pasan
éstas á la esfera de verdaderas percepciones. Merece
capítulo especial en este punto la educación de los

sentidos, en aquellos casos que se refieren á los anor

males, ó de un modo más concreto,' á los sordos, á los
ciegos y á los sordomudos.

Los ciegos pueden por la palabra adquirir materia
les suficientes para formar pensamientos, extendién
dose éstos hasta el orden suprasensi ble, ejercitando sus

facultades en el mundo de las ideas y de los sentimien
tos, como lo confirma la muchedumbre de músicos y
poetas que han existido, á quienes les faltaba la vista,
y á los segundos también el oido en muchos casos.

Para los sordomudos y ciegos la Naturaleza es

una inmensidad de tinieblas, que no tiene disposición
para producir impresiones, que después sugiriesen
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sensaciones en el entendimiento del sujeto, y aunque

la falta. de esta disposición no es de naturaleza objeti

va, por cuanto la realidad se muestra de igual modo

para todos, sino que es más bien de aspecto fisiológico

por no dar al sujeto los medios necesarios para reel

bir las impresiones que el objeto produjera,' tiende la

educación á remediar sus deficienci as. La vida del es

píritu es delicada y varí adtsíma ,
desarrollándose con

mucha intensidad las facultades mentales si se las

ejercita con exceso, respondiendo este fenómeuo á la

ley reguladora del ejercicio, el trabajo y el efecto útil,

que nunca debe ol vidar quien aspire á conseguir el

equllibrio de nuestras facultades.

Que la educación de estos anormales resulta posi
ble, se evidencia cou sólo ver que muchos. escriben,

dibujan, pintan, etc., con relativa corrección, aunque

notàndose en sus obras falta de discernimiento y

meuor desarrollo del que son susceptibles, para lo cual

se acude á la educación como medio de procurarles
una perfecta armonia en el crecimiento de sus facul

tades. El tacto, sustituyendo á la vista, el gesto, los

ademanes y movimientos en general , reemplazando
eon intervención de la vista el sentido del oido, justi
fican qme se estudien hoy procedimientos especiales

para educar á estos desgraciados que la sociedad tuvo

antes en olvido, por no conocer medios proporciona
dos para conseguir el fin que hoy alcanzan. Hasta mo

ralmente se les puede educar, si antes disponemos de

una racional comunicación.

Como sobre esta materia hay escritas voluminosas

obras, á ellas remitimos al lector que desee conocer

detalladamente esta especialidad, absteniéndonos de

descender á detalles que no convienen con nuestro

propósito.

La. impresión y la percepción sensible. -A) Como

complemento de la doctriua expuesta sobre los senti-
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âos, sus órganos y su educación, conviene decir algo
referente al carácter con que se presentan en Ia Peda

gogia los conceptos encarnados en las palabras que
preceden. No sígníûca impresión aquí la huella que
un objeto pueda marcar ó dejar señalada sobre otra,
ni tampoco la modificación que nuestro ánimo experi
menta cuando una palabra, una idea ó un hecho nos

conmueve; tiene un alcance más reducido, equivale al
acto material y sensible por el que los objetos ó un

agente material cualquiera tocan, hieren,impresionlJ.n
nuestros àrqano» primero, para que éstos transmitan
el fenómeno á los sentidos y sea aquél presente á
nuestra alma. La impresión es en este concepto un fe
nómeno material, una operación que más tarde se ha
de convertir en función y por cuyo concurso aparez
can en la inteligencia ideas que antes no existian.
Conviene mucho fijar la importancia que la impresión
sensi ble tiene para la educación, porque muchas ve

ces de la forma, determinación y eondicioues en que
aquélla se produzca, dependen más tarde los conoci

mientos que se formen, y para la educación de los

órganos y sentidos mucho más. Por ejemplo, una tem

peratura de 25°, que normalmente se cree excesiva

para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, nos

parece insoportable si penetramos rápidamente en

ella cuando salimos de una atmósfera glacial, porque
el calor es irritante y nos asfixia; si hemos estado so

metidos á una tan elevada como la que se experímen
ta en los baños de vapor de agua, nos produciria la
de 25° una sensación de fria comprometedsra para
nuestra vida. Resulta de esto que un mismo hecho

puede producir diferentes sensaciones, segun la im
presión que deje en los órganos y la manera como sea

percibida, porque toda impresión reclama como co"

l'relativa una. percepción por la que aquélla se haga
presente al entendimiento, y mientras esto no suceda
la impresión queda como si no hubiera existido; cuan-
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do sin que nosotros observemos el fenómeno se nos

toca ligeramente con una pluma ó un cabello, por
ejemplo, en la piel de la palma de la mano, en la uña.

Ó en el pelo, no formamos conocimiento alguno de

aquel hecbo, porque la impresión. no fué percibida.
La percepción es el primero y el más claro de los

actos del entendimiento, que se limita simplemente al

conocimiento de una cosa, á darse cuenta de ella; no

es preciso que baya una impresión, como vemos, para
que pueda responder á una actividad exclusivamente

intelectual, á una idea cualquiera adquirida por ra

zón y sin concurso de los órganos corporales; pero es

eoiâente que la impresión no percibida es plenamente
ignorada, como si no hubiera existido, tiene la virtud

misma, después de ser acto, que cuando se ballaba en

potencia.
La percepción consiste en referir á un elemento

objetivo las modificaciones sensibles que nos impre ..

slouan; es tan complejo el funcionamiento de las fa
cultades intelectuales y tan frecuente la compartición
de las funciones y operaciones de unas con las corres

pondientes de otras. que no I; dable al humano en

tendimiento fijar cuál es el campo que cada una tiene

como de exclusíva pertenencia; es decir. d ón-le l'rin ..

cipia y dónde acaba; esto nos sucede al tratar de la

percepción, porque en todas las sensaciones hay un

elemento perceptivo , así como todo elemento percep
tivo promueve una sensación, aunque este elemento

objetivo determinante de la impresión recibida sea

resultado de los actos imaginativos que no partieron
directa é indirectamente de la realidad.

En teoria, entendemos por sensación la modifica ..

ción que produce el sujeto á consecuencia de una ex

citación, ó impresión objetiva, con abstracción de este

elemento sensible; por ejemplo, una presión, un golpe,
un escalofrio, un dolor, un sabor, etc., yen cuanto re

aparece en la conciencia el elemento objetivo, la sen ..

I
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sacien es ya percepción, haciéndose este cambio con

tal rapidez y sutilidad, que muchas veces ni sabemos
cómo ni cuándo, no atendemos á ello para nada, nOB

fijamos solamente en la postrera manifestación; habrá,
por consiguiente, percepción siempre que refiramos
las modificaciones de nuestro ser á determinados

agentes exteriores ó interiores á nuestro cuerpo, pero

siempre vistos como distintos de él en cuanto sujeto
que perciba, basta en aquellos órdenes de idealismos
è ilusiones que, si realmente no tienen naturaleza ob

jetiva, nosotros mentalmente se la atribuimos; en otros

casos decimos que son ilusiones de los sentidos. Por
esto necesita conocer y resolver con la aplicación es

tos problemas la educación, para que no se padezcan
esas lamentables equivocaciones á que con frecuen
cia nos conducen los seutidos mal educados y cono

cidos.

La intervención activa de la inteligencia con la

atención principalmente par!l recoger bien y asimilar
nos por completo al dato objetivo, será aplicar la ac

tividad intelectual á discernir las sensaciones, á per
cibirlas bien, con claridad y exactitud.

Percibir es ver mirando, oir escuchando y, en ge
neral, conocer atendiendo. Después que atendemos,
percibimos; porque referimos con ello á un objeto la
modificación que experimenta el sujeto y que aeusa la

sensación; por esto se llama también percepción la re

presentación de un objeto real; por análoga ca usa se

necesita educar esta función psicológica, para que,

cumpliendo mejor sus fines, y procurando una exacta

coincidencia entre lo que son las cosas, la impresión
que dejan, la percepción de ésta y la sensación deter

minada, la vida intelectual sea más perfecta y haga,
por la educación, que lo sensible se hallé expues
to á menos contratiempos y encauce el sistema de
las impresiones naturales, para educarlas en cuanto
determinan una reacción natural también, en los ór-
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ganos impresionados, pero que, en lo sucesivo la pro

voquen Ó eviten según la encuentren, aceptable ó ad

versa.

B) La impresión se perfecciona con la educación

de los sentidos para que nada escape á la observación

y análisis que de las cosas hacen, cuando se hallan

animados por la presencia del espíritu: la impresiona
bilidad experimental, adiestrada y educada, aumenta

la perfección de la vida en los órdenes sensible é inte

lecti vo, porq ue la impresión, cuanto más clara yeficaz

Bea, tanto más despierta la atención, y quien más

atiende mejor entiende, supuesta la misma capacidad
intelectual, como sucede, por ej emplo, cuando es el mis

mo sujeto el que ejercita ambas funciones, aunque sea

en momentos distintos. Atendiendo para percibir bien,
el espiritu obra sobre la materia de la impresión y de

la representación, aportando á ella todas las potencias
cognoscitivas; por esta causa aparece la percepción
como una sintesis (indeterminada muchas veces) de

las representaeiones sensibles, formadas con "toda la

actividad mental.

Independientemente del carácter psicológico y aun

metafisico que la sensación tiene, reconocemos un en

cadenamiento entre la impresión, la sensación que á

ésta responde y la percepción en que se determina é

individualiza. Percibimos la afección que produce la

impresión del objeto sensible de una manera mediata.

Es evidente que la impresión se refiere al orden exte

rio, pero también alcanza al interno.

La ciencia no ha podido explicar aún de un modo

satisfactorio las alteraciones materiales que dentro de

nuestro organismo se determinan y que se desenvuel

ven sensiblemente en sensacíóu de placer ó dolor: si

conoce con relativa exactitud algunas otras, como las

que corresponden al estado del aparato digestivo,
pero las de la respiración, actividad circulatoria y en
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general las de otras muchas partes de las que inerva

el sistema nervioso ganglionar, no están bien estu

diadas.
Es también fenómeno merecedor de que se le de

dique atención detenida, aquel por el cual se nos de

terminan sensaciones que no responden á ning-una
impresión conocida ni sentida; aparecen con natura

leza exclusivamente psicológica, oponiéndose termí

nantemente á las doctrinas sustentadas por la escuela

positivista en todas sus diversas manifestaciones. Mu

chas veces podrá este fenómeno responder á una lo

calización in terna de una sensación que produjo otra

-ímpresiòn antes recibida, pero en muchos casos no se

pueden explicar ni aun por este medio.

Para establecer la continuidad eutre impresión y
-sensación es preciso repetir las percepciones, á fin de

limpiarlas de las imperfecciones que pudieran tener

á consecuencia de la deficiente manera de producirse
ó recibir aquéllas, y mientras esto no suceda, la con

-ciencia no se da cuenta de estado semejante.
'Si la abstracción por una parte puede concebir y

penetrar estos momentos aislados, y la percepción sen

sible con independència de la percepción inteligible,
en la vida no sucede esto, pues la continuidad de la

acción es tan persistente y tan veloz al mismo tiempo,
que no es posible pensar en una de ellas sin suponer
indefectiblemente ia que le precede, y sin que se oïres

,ca. dispuesto para Ia que sigue, pero siempre en la

unidad esencial que la percepción lsupone.

G) Según lo expuesto, proviene la impresión de
la acción que mediata ó inmediatamente producen los

objeros exteriores sobre nuestros sentidos y órganos
corporales, y de su transmisión al cerebro, para -que
después de producida la sensación, sea aquélla per-

1Jibida; las sensaciones pueden muchas veces deter

minarse sin la intervención de los órganos encarga-
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dos de recibir las imprestones; esto es, que sin impre
sión existe la sensación, por eso percibimos muchas de

éstas, que son puramente efectivas. La �elación y su

cesión entre estos tres conceptos, Ó dos, en el último

caso, es tan rápida é intima, que diflcilmente se podrá
señalar dónde y cuándo una termine, y en qué lugar
é instante Ja. otra comienza.

Es preciso partir, para estudiar estos fenómenos.

del supuesto de que todos nuestros sentidos corpora-'

Jes se hallan en condiciones de perfecta salud, y, en

conformidad con todas las leyes fisiológicas que rigen
sus operaciones, así como que el espíritu ba de pro

ceder con Ia independencia de su naturaleza, sin do

bleg-arse á prejuicios ni sectarismos que en todos los

órdenes resultan perjudiciales. De este modo podre
mos analizar si nuestro ser es elemento exclusiva

mente pasiuo en estas funciones, ó si también con

tribuye con su actividad, poniendo algo de su parte;
si no hacen más que recibir fatal é invariablemente

las impresiones que en ellos producen los objetos sen

sibles, ó si puede caber modificación que 10 emancipe
de aquelrigorismo fatalista; si reconocemos lo pri

mero, la educación será inútil ó muy poco fructifera;
si lo segundo, habremos de darle gran impulso para

que responda á BU elevado fin.

Parece que no tiene transcendencia la cuestión in

dicada, pero la envuelve muy grande, porque es fun

damento de las escuelas positi vistas y espiritualistas

que vienen disputándose el campo de la Filosofia des

de los tiempos de la culta Grecia. Aquel sensualismo

exagerado, hasta para el deleite, negaba toda ínter

vención psicológtca en la formación de las imágenes

que conservamos de los cuerpos y de las ideas á que

dan lugar en la inteligencia; para ellos no babia en

tales estados más que formas ó imágenes sensibles de

naturaleza material, que pasaban al través de los sen

tidos corporales y se fijaban en el sensorio común,
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de la misma manera que hoy quedan en la placa fo

tográfica, impresionada por la presencia de los objetos
bajo la acción de la luz. El carácter del hombre, de.

cian, es en este problema completamente pasivo; su

actí vidad espiritual no es reconocida para nada y no

pone nada suyo en el conocimiento sensible; su mente

es como la película impresionable ó como la superficie
pulimentada que recibe la luz y da Ingar á que en

-ella se pinte la imagen del objeto que le es presente.
No era sólo este, había y aún hay más: porque es

cuela materialista existe, que dice no se reciben más

imágenes que las de los seres análogos en noturaleza;
idénticos en substancia, por aquello de que lo fun.
dado ha de ser de la misma naturaleza que el funda
menta; ha de ser de él y estar contenido en él.

El fatalismo de estas concluslones no reconoce

Hmite, y la forma grosera en que intervienen para la
vida psicológica, nos las hace repulsivas, porque nues

tra propia experiencianos confirma la disconformidad

que media entre los hechos, entre la conciencia yel
enunciado. Según esta doctrina, no podemos percibir
más objeto ni más entidades que aquellas análogas en

naturaleza á las que en nuestro cuerpo contengamos,
principio y conclusión del sistema, al mismo tiempo
que negación del mundo pslquico y cuyo absurdo se

comprende en el momento de enunciarlo, por supropia
evidencia, y sin esperar el análisis y la critica.

Aristóteles negó las añrmaclones de aquellas ea

cuelas helénicas, restauradas muchas de ellas por el

moderno positivismo en sus diferentes filiaciones. De

cia aquel sabio filósofo que esta era cuestión de ca

rácter mixto, porque si bien se manifiesta que los ob

jetos ponen de su parte lo que la Naturaleza les díó,
también nosotros somos activos de un modo directo;
por eso d�cía que la sensación era un acto común del

sujeto que siente y del objeto sentido. Ahora bien;
admitida esta idea, se impone como consecuencia es-
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clarecer y determinar qué es lo que el sujeto da y qué
es lo que el objeto pone para que Ia percepción sea

definida y concreta.

Como todas las cosas tienen algo de" común con los

demás aeres, y algo particular que las separa entre sí;
que las hace sensiblemente distintas, podremos tam

bién analizar cuál sea esto común para todas las per'
cepciones y qué otras cosas son especialmente propias
de cada observación ó de cada fenómeno.

Sea el que fuere el órgano de que nos valgamos,
para que la impresión se determine exige la presen

cia real del objeto (inmediata ó mediata), para que el

órgano, el sentido, pueda ser afectado, y al mismo

tiempo la tendencia del espiritu hacia la impresión
transmitida al cerebro, para que siendo alli presente,
se apodere de ella y la transforme en la sensación,
que más tarde baya de ser percibida; decimos más

tarde, porque la sucesión lógica así nos lo hace ver;
mas la rapidez es tanta que no se determina la dura

ciôn. del tránsito, as! como también es dificil determi .. ,

nar la que media entre la impresión y la sensación.

La ciencia tiene medios para bacerlo y la observación

lo ha confirmado con repetidas experiencias. En todo

lo microscópico se acude al aumento para poder for

marse idea de lo que los infinitamente pequeños soni

y haciendo esto en el caso presente, nos dicen que" si

supusiéramos un niño con un brazo tan largo que Ile

gara al Sol (perdónese lo hiperbólico del casc), crece

ria aquél, llegaria á hombre, se moriria de viejo y aún

no habria recibido la sensación correspondiente á la

impresión que le produjera la quemadura ocasionada

por la acción solar. es decir, que aquélla se encontra

ria en el periodo de transmisión, estaria en camino y
cuando llegara á la estación receptora, al cerebro; ya.
éste no tendría la vitalidad necesaria para que fuese

la impresión sentida y percibida, porque la presencia
del espiritu no seria ya cierta, y por lo mismo, la parte
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acaso más esencial no podria llevarse á término, por la

carencia de sujeto apto; quedarian las cosas como

todo, que permanecerian si no en la nada, si en po ..

tencia, yR. que los filósofos distinguen estos dos aspec
t9S en las cosas que no han sido.

Los seres contribuyen á formar esta relación y
continuidad con todo lo que llevan en si, esencial ó

accidental; pero aunque el fenómeno subsista, pueden
aquéllas verse cambiadas unas por otras, sin que esto

afecte á la naturaleza de Ia cuestión analizada, queda
sólo reducida la cuestión á una alteración, á cambios

objetivos; la presencia del sujeto psicológico es neceo

saria siempre.
Cuando un hombre está dormido y se habla en lu

gar á él próximo, la impresión en el timpano es eví

dente, la sensación y percepción no existen; ¿por quéî,
por la razón sencilla de que. no había en La estación
receptora quien recibiera lo que el aparato iba dicíen

do; no basta, pues, la presencia de la materia; aqueo
lla transmisión hasta el cerebro se ha cumplido, la ac

ción del espíritu es la que talta.
La educación aplicada

á la impresión, á la sensación

(como intermedio que se estudiará luego), y á la per
cepción, no es de carácter material sólo, no és sensua

lista, es también racional, es psicológica; aquélla pre
dispondrá para que no se omitan detalles, en la pri
mera parte, para que el objeto actúe como él es, y

todo él, ó la mayorta de sus propiedades esenciales y

accidentales, de las que no se prescinde si los sentidos

tienen disposición para ser por ellas afectados; la se

gunda para recibir lo que el sentido comunica y para
elaborar la conclusión, auxiliándose de la razón tam

bién, que depura al fenómeno de imperfecciones, ha

ciendo que se aproxime á lo que la realidad objetiva,
la acción subjetiva y la posibilidad metafísica vayan

presentando, como término último á que pueda enca

minarse la actividad conscientemente dirigida.
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La percepción sensible de naturaleza intuitiva,
desenvuelta sin Ja actividad mental, y de carácter

- predominantemente pasivo, motivada en nuestro pro

pio ser por impresiones materiales. EstÇt se manifiesta

con vigor en los primeros años de la Infancia; lleva
entonces errores frecuentes, pero la reflexión se en

carga de corregir y rectificar los excesos para dejar
Jas cosas en ellimite correspondiente.

Para terminar estas nociones, diremos: eJ mundo

objetivo pasa al entendimiento por la intervención de
los sentidos corporales, luego la obra de la educación

debe procurar que éstos sean. delicados, exactos, pre
cisos, fácilmente impresionables, propendiendo tanto

á la síntesis como al análisis, aunque para esto ya sea

necesaria Ja presencia del alma; que también como

los sentidos todos se auxilian y completan, y pueden
alguna vez suplirse por· entero, se exige para una

buena educación que haya entre todos ellos una ver

dadera disciplina, dirigida é impuesta por la razón
para que se corrijan los defectos y errores á que ais

ladamente y por acción exclusivamente sensible ó po
sitivista nos pudiéramos ver arrastrados de un modo

inconsciente. La razón debe estar presente á toda

función ed ucadora.



TE�A :XIII

idea del temperamento. -Divisiones que del tempera
mento se hacen y cuál es más aplicable á la Pedagogía.
-Ventajas qUA para el maestro tiene el conocimiento
de esta materia. -.Procedimientos de educación aplica
bles en cada caso. -Los temperamentos y la herencia
consanguínea.

SfNTESIS

Idea del temperamento.-a) Bajo dos aspectos
se ha considerado el temperamento: uno que
mira á las ciencias médicas .Y otro á la Higie
ne; para el pedagogo es necesario estudiarle
como medio de educación.

Temperamento es el predominio de la ac

ción de alguno de los sistemas, nervioso, sau

guíneo ó linfático, sobre Ia de los demás ó so

bte la de sus órganos ó aparatos.
Este desequilibrio de sistemas suele cau

sar enfermedades, pero también es compati
ble con la salud y se manifiesta por las ope
raciones que ejecutan cuando se exaltan ó
alteran, con manifestaciones anormales y
morbosas que caen bajo la facultad del médi
co, y algunas, bajo la del maestro.

27
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b) La desproporción orgánica que obser

vamos en los individuos, unas veces nace con

él, otras procede del mayor � menor ejercicio
ó gimnasia de los órganos, de donde resulta

que la educación modifica y llega á constituír'

ó establecer el equilibrio por la educación, ya

sea ésta física, ya intelectual ó bien moral;

aun cuando su acción no siempre resulta aca

bada y completa, será aproximada por lo

menos.

e) Cada individuo tiene su temperamento,
su constitución especial, según las leyes y

agentes que regulan su vida; de donde resul

ta que la Pedagogía para conseguir su fin, ha

de tratar desigualmente á los que por natura

leza son iguales. De aquí la importancia de la

escuela experimental.

.Divisiones que del temperamento se hacen y cuál

es la más aplicable á ja Pedagogía.-a) Los tem

peramentos pueden ser natu't'ales ó de1'ivados,

según que se haya nacido con ellos ó se hayan

adquirido; naturales ó accidentales, puros,

morbosos ó mixtos. Para estudiar su influjo
en la Ciencia pedagógica, se reducen á cua

tro: sanguíneo, ne1'vioso, linfático ó bilioso,

más el temperamento mixto ó complejo.
b) A pesar de la división pedagógica pro

puesta, los fisiólogos han hecho otras más ó

menos acertadas y más ó menos racionales,

teniendo en cuenta los diversos sistemas y
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aparatos de nuestro cuerpo, así como las di
versas escuelas de donde procedían, llegando
hasta admitir, además de los humoristas, otros
dos que se fundan en los elementos sólidos,
como el nervioso y muscular.

e) En el afán de dividir y subdividir en
estos tiempos modernos, ha habido quienes
los atribuía á la m aterià, sin tener en cuenta
el principio vital ó espiritual, y aun los que
participan .de la doctrina espiritualista, unos
admiten seis y otros hasta diez clases de tem
peramentos; pero todos los que admitan son
derivaciones de los que hemos citado.

Ventajas que para el maestro tiene el conoel
miento de esta materia.-a) Las ventajas son in
numerables, porque conocidas las cualidades
físicas y morales, no tiene más que aplicar
los medios para fomentar unas y corregir
otras.

El temperamento sanguíneo se caracteriza.
físicamente por el predominio del sistema cir
culatorio sobre los demás, por su mueha ac
tividad y reparación amplia, así como por Ja
abundancia de glóbulos rojos en la sangre.

El neroioso, por el poco desarrollo muscu

lar, por la excesiva impresionabilidad, ener

gía orgánica, resistencia para el trabajo; en

general predomina en la mujer. El linfático
se caracteriza por el predominio de la linfa,
liquido exento de sangre, gran debilidad y
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apatía general, escaso número de glóbulos ro

jos en Ia sangre, mucha estatura ó muy pe

queña, movimientos lentos ó perezosos Y una

palidez característica. El bilioso presenta
como caracteres más salientes, el tener color

negro subido en todo el cuerpo y á veces algo
amarillento, vísceras voluminosas y fisono

mía expresiva y enérgica.
b) Los que tienen el temperamento san

guíneo disfrutan de más salud por. la norma

lidad de 1 a circulación y respiración, pero

están predispuestos á congestiones; Huelen

ser muy des piertos é inteligentes, ingeniosos,
reflexivos, observadores, altruístas y reli

giosos.
Los del neroioso están predispuestos para

las rápidas alteraciones de la salud por di

versas causas que los impresionen, sobrevi

niéndoles un aplanamiento general; éstos pa

san rápidamente de uno á otro extremo, del

bien y del mal, lo mismo que les ocurre en la

vida intelectual ; son apasionados y sumamen

te impresionables.
Los linfáticos son indolentes, apáticos, sin

gustos, casi insensibles, no teniendo en ellos·

cabida ni la emulación, ni la envidia, ni las

virtudes, ni los vicios, salvo el carácter bona

chón que en ellos es la característica.

Los biliosos son propensos á enfermedades

del hígado y alteraciones en el tubo digestivo;
suelen ser muy razonadores, tienen constan-
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cia, son prácticos y no se pagan de ilusiones;
son dominadores, egoístas, ambiciosos, suspi
caces y desconfiados.

AMPLIACION

Idea del temperamento.-A) Dos tendencias di
versas son las que hasta hoy han predon ims do en el
estudio del temperamento del hombre: una, la que dice
relación á las ciencias médicas; otra, la que respecta á
los preceptos de 108 principios higiénicos; pero bajo el

aspecto pedagógico, es muy poco lo que se ha dicho, y
creyendo nosotros qu= es cuestión no despreciable y
si de aquellas que el maestro debe atender con predi
lección marcada, pensamos que podremos contribuir
á este fin, si. no enseñando, si estimulando: á este pro
pósito responde el tratar de la materia que nos ocupa.

Eu todas las épocas ha mostrado el hombre, al tra

vés de los distintos grados de su civilización, un espe
cial cuidado en el conocimiento y estudio del tempe.
ramento Ó predominio de algún elemento orgánico en

I::U naturaleza particular.
Se entiende en general por temperamento, el ca

rácter que impone á nuestra ccnstitucíón fisiológica
el predominio de uno cualquiera de los sistemas ner

vioso, scnquineo ó lin(ático, ó alguno de sus partíeu
lares órganos y aparatos, compatible con el estado de
salud.

Si atendemos con cuidado al concepto que precede,
notaremos en él algo que merece ser aclarado: se dice
que el elemento predominante ha de ser compatible
con el estado de salud; asi lo interpretamos: pero ¿dón
de cesa el estado de salud para entrar en el de enferme
dad? Muchas veces las alteraciones orgánicas produ
cidas por esta superposición de fuerzas ó energia que
desarrolla una parte de nuestro cuerpo, no impiden,
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aunque si dificultan, ó por lo menos entorpecen, el

desempeño de las obligacioues habituales de cada

hombre, y esto no obstante, no decimos que se halle

enfermo, sino frases como ésta: «es tau nervioso, que
no domina su pulso, y ahora no puede escribir, dibu

jar ó pinta!"»; «tiene tal excitación nerviosa, que no se

le puede hablan; «es tan nervioso, que no puede estar

'quieto»; (,es tan sanguineo, que se congestiona»; et

cétera, y muchas veces se emplea para calmar aque
llos estados, verdaderos procedimientos, más que hi

giénicos, medicinales en su esencia, que no la pierden,
por vulgares que se eonsideren y generalizada que se

halle su aplicación, como sucede con los llamados.
calmantes, tila, azahar, éter, etc., de manera que en

lugar de ver en los temperamentos, como se dice;
estado de salud, en verdad lo que encontramos es la

alteración de ese estado, un verdadero rompimiento
del carácter normal de nuestras funciones y operacio
nes que llamamos salud; será esa alteración pequeña
muchas veces, Insigniûcante si se quiere, pero al fin

desnivelación de la normalidad, la introducción de un

desequilibrio que es necesario corregir para que nues

tra constitución física vuelva á estar equiltbrada.
Ahora bien, ¿puede la educación contribuir á ello?
Además, ¿si aquellas alteraciones no admiten correc

ción médica, higiénica ni sobre todo pedagógica, exi

girá cada una su especial aplicación docente y pedirá
procedimiento educativo? Creemos que si. En esto es

triba el por qué de nuestra atención á la materia que
desarrollamos.

B) La mejor org anización fisiológica seria, sin

disputa alguna, aquella en que cada sistema, cada

órgano y aparato hubiera adquirido un crecimiento

proporcional á sus funciones, porque de este modo

podria con facilidad desempeñar las operaciones todas

que se reclaman para el libre, completo �T normal ejer-

,i

I
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ciclo de la vida; una organisacíòn asi dispuesta nos

darta salud completa, y como ésta influye tanto en la

educación i.ntelectual y morat; nos suministrarla con

ello la tranquilidad de espíritu con el bienestar ñsico,

alejaría el peligro de muchas enfermedades, y nos

predispondrta para uua logevidad considerable. Desde

luego reconocemos que los idealismos no son hechos,

y que por lo mismo, una constitución fisica como Ia se

ñalada, no aparece nunca, ó rara vez, en la Naturaleza,

como no la encontramos en Ia ciencia, en la verdad,

ni en Ia belleza, que no las poseemos perfectas; pero

teniendo el modelo podemos ir perfeccionando poco á

poco la produccí ón , y este perfeccionamiento puede
adelantarse con las funciones de una buena y racional

educación, practicable, que no se vea fuera de la rea

lidad y de nuestro alcance.

La desproporción orgánica que da Jugar á la exis

tencia de los temperamentos, nace muchas veces COll el

hombre; en otros casos se presenta como consecuente

de la mayor actividad que ciertos órganos han tenido,

cuya actividad rortaíectó su constitución, haciendo de

verdadera gimnástica educativa, hasta que, por no

tener dirección acertada, rompió el equilibrio de aquel
sistema de fuerzas y la predominante, á la manera

que una llama en un incendio, cuanto mayor es, más

ae sobrepone á las otras, porque más abrasa, aquella

desproporción orgánica y aquella alteración fisiológica
va siendo cada vez más percèptible y peligrosa, como

consecuencia Ú por efecto del curso de la misma vida;
así avanza y sobresale unas veces el sistema vascular,

-otras, el nervioso, algunas, el sang utneo, como también

puede suceder con el aparato digestivo, el órgano de

la vista, del oido, de la fonación, etc., porque no todos

pueden tornar Ia misma cantidad y clase de alimentos,

no ven ni oyen de igual modo, ni hablan ó cantan

con perfección idéntica. Las diferencias son evidentes,

las modificaciones, claras; las causas aparecen contu-
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sas y muchas veces ignoradas; pero el estudio las irá

descubriendo, y la ciencia, en sus conclusiones, las ira
presentando en coudiciones de ser aplicadas. Por esto.

repetimos que la educación puede sacar gran partido.
del estudio de los temperamentos y del alcance peda
gógico que tienen; no se tardaria en ver el apetecido.
resultado, si se vieran conocidos aquéllos y aplicados.
los procedimientos que para cada uno la razón acou

seja.

C) Las condiciones naturales en que el hombre se

forma cuando tiene una vida ligada á 1Sl. materna, y

aquellas otras en que se encuentra cuando se eman ..

cipa de la situación antes fijada, pueden dar, y dan
de hecho, lugar á Ia variedad indefinida que todos.
observamos en la forma externa que todos los hom
bres tienen, hasta un punto de modificaciones tan

graude, que no se han encontrado âos.idénticos entre
tantos millones de criaturas, ni existen tampoco espe ...

ranzas de encontrarlos; pues bien, si esto sucede en

Jas modificaciones externas, principalmente del sem

blante, cómo no Jas hemos de admitir y reconocer en

la parte interior; es lógico que las haya, y en efecto,
existen con tanta ó mayor multiplicación que las
antes citadas: son los hombres todos fisiológicamente
desiguales, y uo debe sorprendernos que en sus actos
respondan á aquellas marcadas diferencias. Según la
naturaleza y perfección de los instrumentos, se hace

mejor ó peor la obra en cuya ejecución se emplean;
esto es evidente; pues bien, siendo nuestro organismo
instrumento directo de todas nuestras funciones ñst
cas é indirecto de las intelectuales, ya que aquéllas
las cumple en cuauto animado y vivificado por el es

piritu, y éstas en cuanto resultan de a actividad de
un solo ser, de una sola naturaleea, de la humana,
no proviniendo ni de la fisiológica sola, ni de la psi.
cológica tampoco, aun cuando ésta sea la verdadera
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causa determinante de todas ellas, no puede negarse
que el desarrollo, el perfeccionamiento de aquel ins ..

trumento fisiológico, el equilibrio en todas sus partes y
formas, ó el desnivel que algunas de ellas experimen
tan respecto á las condiciones de la vida normal,
habrán de traducirse en alteraciones y anormalida
des que llevaran en si sus actos y sus obras.

Cada individuo tiene su temperamento, su consti
tución especial, porque cada hombre se forma bajo
influencias y leyes diversas que regulan constante
mente los agentes ó medios homogéneos ó heterogé ..

neos que presiden su vida. Decia Monlau que «en el

gran laboratorio de Dios existe para cada individuo
una fórmula de preparación, una nota particular que
determina la duración de su vida, la indole de su sen

sibilidad y de su actividad»; de donde resulta que
cada cuerpo tiene su propio temperamento indivi ..

dual, su propio grado de irritabilidad y de elastieí
dad, de disposición para unos Ú otros fines tempora
les que Ia Pedagogia necesita aprovechar, si ha de
cumplir su fin y ha de ser igual para todos, cosa que
no alcanzará si no trata desigualmente á los ·que por
naturaleza son âesiçualee, esto nos da idea de la re

lación intima que con la Pedagogia tiene el estudio
de los temperamentos y la necesidad de que el educa ..

dol' aproveche COIl ventaja sus hoy indispensables en.

señanzas.
La escuela experimental, sin apartarse de las doc.

trinas de la psicológica pura, en sus conclusioues doc
trinales, aunque haya mantenido y conserve diver ..

gencias en el procedimiento, nos proporciona hoy sa ..

ludables enseñanzas eu esta materia, casi nueva,
como parte de la Ciencia de la Educación.

Divisiones que del temperamento se hacen y cuál
es la más aplicable á la Pedagogia.-A) Dividir vale
tanto como fraccionar, pero fraccionar con orden, ha.
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ciendo que la distinción de partes dé lugar á una

fácil comprensión de los elementos, esto es, clasificar

en virtud de analogtas ó diferencias que nos ayuden

para ir determinando las condiciones de las partes,

y así, después de reconstituir el todo de un modo

perfecto en el orden de la inteligencia, ya que en si

sea siempre el mismo, independientemente del modo

como nosotros podamos conocerlo.

Observándolo en nosotros con relación al tempera

mento, se ve claramente que muchas veces aparece

aquél con el hombre, nace con él, y por eso suelen

llamarse temperamento.� naturales, al paso que otros

proceden de alteraciones ó cambios posteriores, como

resultado de la evolución y de la actividad; por eso

los llamamos tem-peramenios derivados; aquéllos de

carácter congénito, éstos de procedencia adquiruia;
también se aplica á unos el. nombre de esenciales y el

de accidentales fi, otros, tal vez no con mucha propie
dad. Atendiendo á su manera de ser, pueden clasifí

carse en puros, morbosos y mixtos. Por la extensión

corporal á que llega su influencia, se llaman genera

les y parciales, según alcance a un sistema en totali

dad, a una parte de él, ó, reduciéndose más, quede

limitado ó un órgano ó á una sola región corporal.

Estas divisiones se relacionan directamente con las

funciones organicas y con su aplicación ala Medicina

ó á los principios higiénicos, pero no es de influjo di

recto en la Ciencia de la Educación; para ésta, ayuda

más aquella otra que reduce los temperamentos á

cuatro clases: sanguineo, nervioso, linfático y bilioso,

con otro grupo que se forma de aquellos en que no

aparece la pureza de uno de los citados, antes bien,

hay en el organismo caracteres de varios, sino de

todos los otros, y por esta causa se le llama tempera

mento complejo ó mixto. Como los caracteres de las

tendencias que se deducen de estos temperamentos
son los que determinan de una manera muy clara la
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salud ó enfermedad, la resistencia ó debilidad natural,
la disposición y la aptitud tan interesantes tm la Pe

dagogia, creemos que ésta es la más aceptable diví

aión para las aplicaciones que del estudio de los tem
peramentos hemos de hacer en la educación.

B) Si atendiendo á la Pedagogia y á la relación

que con ella tiene el temperamento, le hemos dividirlo

en la forma que precede, no querra esto stgniûcar
que con otras tendencias no puedan hacerse las divi

siones ó clasificaciones de otro modo algo dietinto. Los

fisiólogos ven las cosas de otro modo particular, que
dan relación más concreta á la evolución orgánica, á

la sustitución de elementos, á la formación de los sis

temas y aparatos, pero no á los efectos deducidos de

-aquella composición y de las leyes á que obedece. Los

antiguos no veían motivo para establecer más que
cuatro clases de temperamentos, que correspondian
con perfecto acuerdo de paralelismo á los cuatro ele

mentes que ellos admitian como principios componen

tes del mundo todo.

Alguna escuela, más tarde, fijándose en el carác

ter que para la naturaleza humana imprime el humor

que en el cuerpo predomina, creyeron encontrar en

él base racional para una clasificación de la materia y

objeto de que venimos tratando, y fijaban cuatro tem

peramentos, que correspondia cada uno con los cua

tro humores que primordialmente integran nuestro

cuerpo y que, como es sabido, son sangre, bilis, aira

-bili.'3 y pituita. A esta clasificación quisieron perfec
cionarla otros que afirmaban encontrar también de

terminación de temperamento, no solamente en los

-ñumores ó ltquidos, sino también y muy directamen

te, en los elementos solidos, y por esta razón añadte

ron á los temperamentos de los humoristas otros dos,
que llamaron nervioso y muscular. Estos dos por si

8010s, tendrían aplicación directa á la educación flsío-
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lógica y psicológica del niño principalmente, pero
como eu realidad están contenidos en la clasificación

que hemos establecido como más conveniente para la

Pedagogía, no diremos más sobre este particular; en

otro capitulo habrá lugar para hacerlo.

OJ Por el desenvolvimiento rápido que moderna

mente han logrado las ciencias experimentales, se ha

prestado grau atención á las partes de nuestro cuer

po en .<,í mismas y en relacióu con su actividad, por
la forma que tienen de ejecutar las operaciones con

ducentes á las funciones que les están señaladas, y
como la Pedagogía trata hoy de poner en condiciones

al orqanismo que no lo está, pues á este fin marcha la

educación fisica, ha establecido verdaderos Labora
torios de com croba ción, y allí" la Psicologia experi
mental ha realizado notabilísimos progresos. Por el
carácter de experimentación bio-analiiica que tiene,
no ha encontrado escape por otro lado y ha caído en

la Pstcogenesia; aunque pretendieron dar á esta cien

cia, muchos de los experí mentadores, el sello típico
de la materia sola, se han encontrado con que Ia acti
vidad hallada en el organismo humano era algo más

que histotoqica, era superior á la Fisiologia, y ban te

nido que concluir, después de muchos distingos, por
afirmar que hay en ella un principio aú,,!- desconocido

ó caer fl:ancamente en la doctrina espiritualista, reco

nociendo la existencia del alma. Las detalladas obser

vaciones y juicios criticos de Hallé sobre la base ana

tómica de las funciones de nuestro ser, contribuyeron
al fin citado.

Con relación á la Pedagogia, tuvo también impor
tanda el estudio que de los temperamentos formó Ros

tán, haciéndolos descansar sobre el predominio ó ínfe
rioridad de los grandes aparatos, suministrándole fun

damento para admitir sei« grupos, no faltando quien al

ampliar su doctrina estableció nada menos que diez.
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Por último, diremos que el afán de dividir y sub
dividir ha sido tan grande, que algunos aun llegando
á fijar tantos temperamentos como individuos, no que
darian satisfechos. Todas estas agrupaciones están
Incluída- en los grupos que nosotros hemos sentado
antes: sanguíneo, nervioso, linfático, bilioso y mixto;
si alguno más se ha de reconocer, será como deri

vación de éstos, en los cuales aparecerá siempre in
cluido.

Ventajas que para el maestro tiene el conocimien
to de esta materia.-A) Preguntar por las ventajas
que el maestro ha de encontrar en el estudio y cono

cimiento de los temperamentos para desempeñar con'
acierto la misión educadora que la sociedad le confia,
es lo mismo que inquirir las que hallará el carpintero
en el conocimiento de la madera que labra, los instru
mentes que maneja y el fin á que dedica su obra, ó
108 que obtendrá el pintor estudiando y conociendo
los colores, los efectos de luz, el empleo y uso de la
paleta, los pinceles, la linea y el dibujo en general, al
mismo tiempo que el lugar en que más tarde haya de
quedar instalado el cuadro; equivale esto á conocer las
cosas, seber lo que son, á marchar siempre guiados por
los ojos de la inteligencia y de l a razón, caminar sobre
seguro, no á tientas y acompañado de una absoluta

ceguera intelectual, conservando sólo una pequeña
parte de la luz que da Ia experimentaclón, muy repe
tida en igua ldad de condiciones.

Por superficial que sea la noción que de los tem

peramentos lleve el maestro adquirida, sabrá que tie
ne determinadas cualidades físicas y que éstas influ
yen directamente en las de los órdenes intelectual y
moral.

El temperamento sanguineo SEI caracteriza por las

siguientes propiedades fisiológicas: el torrente oíreu

latorio es muy activo, predomina sobre Ios.demàs ele.
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mentos y por ello le da nombre; tiene muy desarrolla
dos los pulmones y el corazón, como corresponde á Ia

oxigenación' de mayor cantidad de sangre y á la visee

ra que la pone en movimiento, al corazón, lleva una

gran actividad que aumenta su désarrnllo: hace más

dilatado (en cuanto al diámetro) todo el aparato de Ia

circulación, en sus arterias, venas, vasos capilares,
etcétera, que se extiende por todo el cuerpo, cuyas

partes aparecen de ordinario sonrosadas: es muy pro

penso á hemorragias, y con su actividad repara pron
to las pérdidas sanguíneas que pueda sufrir; el siste
ma sanguíneo es muy activo è impresionable; los

músculos vigorosos, resistentes y desarróllados; las

funciones orgánicas se cumplen bien; la respiración es

muy amplia, profunda y de relativa lentitud cuando
no hay excesivo ejercicio que produzca sofocación;
sus movimientos son regulares y su piel suave, cara

sonrosada, cabellos castaños, regularmente gruesos,
cuello corto, pulso fuerte y muy desarrollado; su san

gre tiene más glóbulos rojos, muchos alimentos sólidos

y poca linfa, menos agua, potasa y sosa.

El temperamento nervioso se caracteriza por tener

mediana estatura, carnés enjutas, fisonomia expresí
va, mucha actividad en los movimientos, mirada viva

y penetrante, color pálido, pómulos algo marcados ,

frente expansi va, cráneo mayor que lo que le corree

ponde á la proporción de la cara, movimientos mal

contenidos, bruscos y poco acomodados al escaso des
arrollo muscular; muchas veces, sobre todo cuando se

inicia el decaimiento, desaparece toda actividad física
é intelectual; es irritable, muy impresionable, muy
susceptible el sistema nervioso; mucha energia orgá
nica; resistente para el trabajo y la fatiga en todos
los órdenes; predomina en la mujer; resistencia para.
la acción del tiempo, que con la edad se hace más mar

cada; en las enfermedades presenta caracteres parti
culares que no se confunden con otro.
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El temperamento linfático es el más controvertido

y el más claramente manifiesto, cosa al parecer rara;

tiene gran predominio en él el desarrollo de la vitali

dad, y los tl'iidos se hallan penetrados de unos [ugos

ó liquidos ausentes de sangre; tiene muy desarrolla

dos los órganos que elaboran las secreciones exan

gües, como la serosa, linfática; tiene gran predominio
la debilidad general, y, sobre todo, en elsistema mus

cular; decoloración de los tejidos, por estar poco ex"

tendida y fuerte la red capilar; oxigenación defectuo

sa; pocos glóbulos rojos en la sangre, y ésta muy

pobre, no teniendo energia" para obrar sobre el siste

ma nervioso; muchos humores blancos; son los indivi

duos de este temperamento de estatura extrema, por

más ó por menos; desproporcionadas las formas, ca

beza gruesa, articulaciones abultadas, manos anchas,

pies aplanados, cabellos rubios ó negro-castaños, piel

blanca, fria y delicada, carnes blandas, venas perfec
tamente transparentadas al través de la piel, desarrollo

tardío, sobre todo en la mujer, en la que se hace difícil ;

Jas partes" m ucosasmuy decoloradas: calmosos, movi

mientos muy lentos, palidez general, algunas veces

blancura mate ó un poco sonrosada en las mejillas.

Tempe7'amento bilioso: no todos se muestran con

formes en reconocer este temperamento, pero ejerce

su predominio tal influencia en la educación, que para

este fin resulta uno de los más importantes; presenta

como caracteres más salientes, el tener color negro su..

bido en todo el organismo, y hasta puede y suele ser

algo amarillento muchas veces; ojos negros, y la es"

clerótica con tinte amarillento; cabellos negros, mucho

bello, la fisonomia expresiva y enérgica; músculos

fuertes y resistentes; también tienen viseeras volumí

nosas, predominio de la idiosincrasia hepática, funcio

nes orgánicas fáciles, pero de sedimentos en los intes

tinos, que hacen preciso cuidado oportuno para que

no ocasione trastornos.
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B) Conocidos los caracteres orgánicos de cada uno

de los temperamentos que admitimos para Ia aplica
ción pedagógica, creemos conveniente fij ar si puede
haber alguna relación entre ellos y las funciones y
facultades intelectuales, así como de las alteraciones

fisiológicas que con más frecuencia suelen padecer
unos y otros, para que así el maestro vea más claro
y pueda sacar de este estudio mayores ventajas,'
y aplicarlas Juego á la educación en todos sus ór

denes,

CJ El temperamento sanguíneo comunica al indi
viduo cierta prediaposición para algunas enfermeda
des que el educador debe saber evitar ó prevenir; sue

len ser éstas, con preferencia, las de carácter febril,
que deterrninau frecuentes inflamaciones; padecen
pocas enfermedades crónicas, pero ofrecen peligro las
agudas, porque se desarrollan en poco tiempo, aun

que aparecen francas y bien determinadas; sus sínto
mas suelen ser muv marcados; las convalecencias en

las naturalezas sanguíneas son rápidas, pero es nece

sario proceder con cuidado para que no se inicien re

trocesos ó recaídas. Este, temperamento predispone
para las hemorragias, congestiones pulmonares y ce

rebrales, á las afecciones cardiacas, priucipalmente á
la hipertrofia, aunque no faltan eminencias que nie

guen esto, diciendo que, algunas de estas dolencias
como Ia hipertrofia del corazón, es más bien efecto
que causa de Ja enfermedad producida por el exceso

de sang-re en el organismo. En general, se puede de

cir que las naturalezas más sanas, robustas y norma

les responden á las condiciones y al predominio del

temperamento sanguíneo, y esto se comprende con fa
cilidad: la sangre es el medio indispensable para que
todas las partes del cuerpo se nutran bien, renueven

8US partículas y aumenten el vigor de la vida; ade

más, la abundancia de sangre presupone por lo regu-
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lar, salud y limpieza en ésta, pues cuando la acompa
ña alguna infección, suele multiplicarse poco.

El temperamento nervioso da un sello caracteris
tieo á los enfermos, y siempre tienen predisposlción
para las neurosis en sus diversas formas. Altera con

frecuencia la normalidad de la vida; una impresión
agradable ó repulsiva, sentida con alguna violencia,
trastorna todo el funcionamiento normal; acelera la
eirculaci ón, dificulta las digeatf oue s, propende á Ia

-exaltac.ón, desarro Ua grandes fuerzas en li n instante,
y después sobreviene un aplanamiento general del

organismo; los procedimientos de curación son menos

seguros, porque un mismo tratamiento produce efec
tos contrarios, que responden á la situaclón en que
se ha lla el paciente, en el momento en que fué some

tido á Ia acción medicinal; por esto, dolencias que en
otros temperamentos no tendrian ímportancia de nin

guna clase, pueden hacerse peligrosas en éste; la írri
tabilidad y la incertidumbre que el dolor y hasta. el

placer le producen, necesitan una educación bien di

'rígida.
El temperamento linfático, acaso por debilidad ge

neral, es materia dispuesta para que en él se ceben
los gérmenes micróbicos que por todos lados hoy pu
lulan, y para que lo acometan con mayor tnsistencia.
Padecen muchas enfermedades agudas que degene
l'an COIl el tiempo en habituales ó crónica.'). Las que,

afectan á la piel y á las mucosas se hacen crónícas
casi siempre, en estos temperamentos; el escrofulismo
y la tuberculosis son para los linfáticos UB grave pe
ligro, haciéndose todos sus padecimientos de dificil

curación, entre otras razones, porque, teniendo poca
actividad la sangre, se renueva menos .Y limpia menos

los organismos de las substancias que los vician.
El temperamento bilioso es propenso á Ins padeci

mientos del hígado y alteraciones de todas las funcio
nes digestivas; debilita mucho la naturaleza, porque

28
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Ia digestión y nutrición se hacen con gran dificultad

y deficiencia; produce trastornos intestinales y llega

también á influir de una manera evidente en el orga

nismo, acelerando alguna de sus 'funciones y retar

dando ó entorpeciendo otras, en su mayor número las

de actos fisiológicos.

D) Los hombres en quienes predomina el tempe

rameute sanguíneo suelen ser de facultades íntelec

tuales muy despiertas, ingeniosos, afables, muy refle

xivos, de madurez y aplomo; trabajadores por incli

nación, primero, por ésta y hábito; después; son con

fiados, crédulos, francos, comunicativos, no pueden
callar ni las dichas ni las aflicciones, gozan haciendo

á otros participes de aquéllas y se consuelan comuní-.

candeles éstas, son emprendedores, amantes de su fa

milia y de su patria, templados en sus pasiones, que

sujetan virilmente, poseen voluntad fuerte, decidida

y tan sostenida algunas veces, que raya eu terque

dad; se convencen con razones, sin gran esfuerzo,' no

ceden nunca á la imposición, son fieles, convincentes

y perseverantes.
En el orden moral son religiosos, admiten y sobre-

llevan como una cosa necesaria la idea de la autoridad

y del poder, son caritativos, espléndidos, aüruistas,
como hoy se dice; no gustan de la ostentación ni apa

rato, no sienten el aguijón violento de las pasiones,
se alegran del bien del prójimo, porque no compren

den ni conciben la envidia. Su imaginación no es muy

exaltada, por esto son más aptos parit la obeervacion

ó para la ejecución que para las concepciones ideales,
abstractas y artísticas. Observan y analizan, se con

cretan á los hechos y á la realidad de la vida, que sin

afectación acatan, no viven fuera de estas leyes for

jándose ilusiones, que tantos males suelen producir:
son racíonales, n-o fantasmagóricos.

LOB individuos en quienes predomina el tempera-
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mento nervioso recorren todos los extremos de la
vida intelectual y de la moral: uu mismo sujeto pasa
fácilmente del primero al último grado en el orden
del bien como en la esfera del mal; los nerviosos
suelen ser violentos, veleidosos, de razón perspicaz y
penetrante, sorprenden los más pequeños detalles en
cortos instantes, porque no pueden estar mucho tiem
po con la inteligencia (ni con el cuerpo tampoco) e�
una posición fija; no se persuaden, ha de ser siempre
la suya por el momento; en cambio, cuando la excita
ción pasa, reconocen y admiten todo lo que se les
dice, son afables y se humillan, pidiendo se led discul
pen los defectos; son emprendedores y temerarios; no

retroceden ante los peligros, porque realmente no los
ven; son obstinados y fanáticos por una idea cuando
ésta los obsesiona; tienen razón despierta, pero la

ejercitan con poca constaucia; conciben y ejecutan en

un momento; son muy ímpresioaables. Sienten pasio
nes violentas, suelen ser orgullosos, hacen alarde de
vanidad, son pendencieros, camorristas, pero muy
desprendidos, nunca egoistas, encuentran su bien en

el ajeno, no son reservados porque no se lo consiente
su extremada franqueza, hablan como sienten, no co
nocen ni toleran la hipocresia, tienen poco dominio
sobre sí y no sufren imposiciones de nadie, ni aun

aquellas que la conveniencia les podría aconsejar.
Entienden y razonan hien, se impresionan más, no

valen para una observación detenida, son muy aptos
para una concepción artistica; son duros y hasta te
rribles para el castigo, si le aplican en un periodo de
excitación.

El hombre de' temperamento linfático suele ser,
por inclinación natural, indolente, apático, sin gus
tos, de una pasividad extremada; su sensibilidad se

halla poco despierta física y moralmente consíderada:
son tardos para comprender, poco reflexivos, nada
los estimula nj los saca de su paso, el bien y el mal lo
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miran con indiferencia, pero no se sienten capaces de

perjudicar á nadie, antes hartan bien, aunque no se

molesten mucho para ello; sus pasiones parecen todas

amortiguadas: ni sienten la soberbia, ni la humildad,
ni la avaricia, ni el desprendimiento, ni la envidia,
ni el altruismo, algo los impulsa la caridad, por ser

llevados de su carácter bonachón y su naturaleza de

pastaflora.
Los biliosos, por fin, suelen ser muy razonadores,

de mucho juicio, aunque- de poca memoria y escaso

ingenio; tienen constancia, poca imaginación, medi

tan mucho las cosas antes de llevarlas á ejecución;
son prácticos, no propensos á vi vil' de ilusiones. Tie

nen cierta volubilidad y por ella emprenden muchas

cosas, pero se cansan pronto de ellas y las abandonan;
si se encariña el bilioso con las ideas, las presta asi

duidad y constancia suma, se domina mucho, por lo

cual disimula fácilmente, y si quiere y la voluntad se

lo ordeua, se hace hipócrita y se s astiene en la hipo
cresia; suele ser malicioso, suspicaz .v ordenador de

asechanzas. Su destino suele ser incierto, su vida suele

estar llena de grandes borrascas. Son autócratas, do

minadores, y la sociedad los tiembla por tiranos; son

ambiciosos y egoistas. El temperamento bilioso hace

al hombre poco franco, vengativo, no inspira con

fianza ni la da tampoco, no aguanta imposiciones
ni sufre dependencia de nadie, se esfuerza más por

que no lo dominen que por mandar él; por esto busca

luego la emancipación y se agrupa eu los grandes
centros de población, procurando siempre los favores

del que ruanda, aun á trueque de humillaciones, que

para este fin las tolera fácilmente. Son revoluciona

rios por temperarneuto, les agrada la oposición y la

lucha, y como enemigos suelen temerlos hasta los go

bernantes; son laboriosos y buenos adm'nístradores,

pero necesitan la cooperación de los demás; no les

agrada Ia amistad de sus iguales yen su trato preva-
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Ieee Ia idea de un benefíclo, buscan utilitaria una

permuta por lo menos, antes que una recíproca sim

patia. Dos temperamentos biliosos resultan incompa
tibles para mucho tiempo. La amistad perfecta supone
comunieación franqueza y adhesión recíproca: el bi
lioso) ni la quiere ni la presta, no ha nacido para Ia

amistad, nació para el negocio en común; cuando éste
se acaba, rompe aquélla: su enemistad llega pronto al
odio. Para la. educación conviene toner en cuenta que
son ardientes y pensadores por inclinación, aunque
no siempre descubren lo que buscan; hasta en el jue
go, cuando niños, jóvenes y maduros, no buscan el

pasatiempo, la distracción, procuran la ganancia, el
imperio y el entusiasmo.

No se presentan las cosas en la realidad con la pu
reza y perfección que el entendimiento las comprende
y la ciencia las proclama; por esto no debe extrañar
que los temperamentos no se presenteu plenamente
p uros, en la forma y con los caracteres que los he
mos expuesto; resulta con más frecuencia que la
na.turaleza humana sea participe de más de una de
las tendencias y condiciones fijadas, siendo frecuentes
los temperamentos compuestos, que resultan general
mente de asociarse los elementos precitados. Las com

binaciones más frecuentes son: la unión del tempera
mento sanguíneo con ellinfático y nervioso y las del

.

linfático con el nervioso y sanguíneo, y así se forman

temperamentos nervioso-sanguíneos, que son frecuen
tes en el hombre y sobre todo en los de regiones mon

tañosas; nervioso linfáticos, que predominan en la

mujer y principalmente en las de grandes poblaclo
nes; sanguineo iinf'áticos, que predominan más á me

nudo en el hombre de orden sedentario y de profesio
nes índustriales.

Hay poblaciones que se caracterizan por el predo
minio de algún temperamento en sus habitantes, y lo
mismo sucede con las reg+ones y naciones: los habí-



tantes del Norte suelen ser de temperamento co mpues
to, de predominio bilioso; en los pueblos de latitud
media suele ser más frecuente el nervioso-sanguineo
y en los meridionales ó muy cálidos, el nervioso con

modificaciones sanguíneas y biliosas.
Parece obedecer esto al influjo que la condición atl

mosférica y climatológica puede tener como agente
modificador del temperamento, por favorecer el i nere

mento de unas parcos orgánicas por la alimentación y
el modo de llevarse á cabo las funciones digestivas,
en orden al ambiente en que el hombre vive; pero aún
no están bien estudiados estos problemas y Ja ciencia
no ha llegado á conclusiones concretas.

Si detenidamente se analizan las condiciones que
hemos dicho acompañan con frecuencia á los distintos
temperamentos, no será difícil llegar á las conclusio
nes que ha de proclamar como principios de aplica
ción constante la Ciencia de Ja Ed ucaci ón.

Los individuos de temperamento sanguineo deben
hacer uso de una alimentación sana, moderada, que
contenga poca fécula, que sea poco nitrogenada, que
tenga un predominio vegetal y demulcente, como 8U

cede á las verduras, frutas y algunas cames blancas,
etcétera. Debe también evitar en absoluto los estimu
lantes, hasta en los condimentos y en los olores. El
alcobol es para ellos un veneno, porque no hace más

que activar la combustión, echando leña al fuego.
En los e-jercicios físicos deben huir de todos aquellos '

que sean violentos ó produzcan excitación, porque
pueden llevar á las hemorragias y á las congestiones, á
las que hemos dicho se hallan expuestos y propensos.

Los ejercicios de paseos largos, la carrera modera

da, la misma danza, el ejercicio de movimientos natu
rales al aire libre, favorecen la educación ñsíca. Nun
ca deben exponerse al calor ni estar en habltaeíoues
cerradas y reducidas, porque su respiración, por na - f.1

'turaleza tan activa, no hallaria el oxigeno necesario.
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En el orden intelectual se educan fácilmente: su

resistencia, su reflexlón ,
su relativa calma y su inge

niosidad, los hacen aptos. para cualquier estudio; los

aviva y despierta, así como los modera, el análisis,
los problemas y el cálculo mental; los estudios litera

rios, como los geográficos y los históricos, educan más

su memoria. La habilidad del maestro subvendrá fá

cilmente á las necesidades y conveniencias de cada

caso.

Los niños y aun 109 hombres de temperamento ner-

vioso, requieren una alimentación ajena por completo
á estimulantes de toda especie, porque la suscepttbl
lidad nerviosa la hace muy perjudicial; por esta causa

no convienen para ellos los alimentos fuertes, ni subs

tancias ñasulentas: deben procurar activar sus fuerzas

digestivas, favorecer la circulación, la hematosis, y

desarrollar el sistema muscular, para que el nervioso

ne se sobreponga, esto se logra con unit alimentación

reconstituyente y nutriti.va, carries, pan bien fermen

tado y cocido, carnes rejas más que blancas, y un sis

tema hidroterápico en baños y duchas, da. excelentes

resultados para su educación física. El ejercicio gim
nástico en cuanto fortalece los músculos y activa la cir

culación, aminora la irritabilidad natural y es un gran

calmante para todas las afeccioues neurasténicas.

Para el orden intelectual necesitan los nerviosos

un gran cuidado; no se les debe estimular por nada ni

para nada, sino sustituir la vida cerebral por la vida

muscular. Si acaso, para este orden de la vida psíqui
ca se emplearán ocupaciones y ejercicios que distrai

gan y no molesten, ni requieran esfuerzo mental;
fortalecer la resisteucia corporal, dominar el sistema

nervioso; calmar la excitación é irritabilidad, y hasta

cierta edad, dejar en aparente olvido Ia vida y la

educación del entendimiento: mucha Fisiologia, poca

Psicologia.
La educación de los temperamentos linfáticos re-
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quiere: mucha oxigenación con aire puro y con fre
cuencia renovado; mucha vida de campo, lugares se
cos y altos, dormitorios ventilados y ajenos á humedad.
Algún ejercicio, pero moderado, porque suele faltar
resistencia. Alimentación frecuente, muy nutritiva y
tónica, para que aumente los elementos sólidos de la
sangre y que multiplique los glóbulos rojos. Muchas
carnes y huevos ó leches, pocas verduras y frutas;
pues perciben más elementos nitrogenados. En casos
de enfermedades, desde el principio necesitan muchos.
alimentos y tónicos, pero esto bajo Ja dirección de
persona competente, para que la debilidad extrema
no ponga en peligro la vida.

La inteligencia tarda mucho en desarrollarse, ne
cesita que se la estimule, pero COil cuidado y mode
ración; conviene hacerlos observadores, que se fijen
con detenimiento y que la memoria auxilie. La razón
suele ser en ellos escasa. Los ejercicios sencillos de
Gramática, con algunas nociones de Geografia, sirven
para este fin. Pueden añadirse problemas muy senci
llos, y sobre todo, trabajos manuales, lecciones de co'
sas, para que éstas entren por los ojos de la cara, si
han de llegar á los de la inteligencia.

Para los de temperamento bilioso se necesita mu
cha sobriedad; no se les consienten 108 estimulantes,
porque los perjudican: el régimen alimenticio debe
ser vegetal con preferencia; carnes nutritivas, pero
8 bundantes; no les convienen las materias grasas ni
Ieches, porque aumentan la secreción biliosa; los fa·
vorece el ejercicio corporal.

Moralmente se educan teniendo en cuenta gue son
de carácter firme, decidido, perseverante, ambicioso,
terco, egoista y vengativo. Los ejercicios mentales
repetidos, la imposición del carácter de superioridad,
la idea del amor y del afecto al prójimo, el socorro de
las necesidades, etc., favorecen asta educación.



EDUCACION PSÍQUICA
El alma: su naturaleza, sus caracteres y sus facultades.

Clasificación de las facultades del alma. -¿,Oqál es más

aplicable á la Pedagogía? -¿La pluralidad de faculta.

des niega la unidad del alma?-Deducciones aplica
bles á la Pedagogía.

SfNTESIS

El alma: su naturaleza, sus caracteres y sus fa",

cultades.-a) El hombre ejercita actos que son

diferentes en sí y que sólo tienen de común

el proceder del mismo sujeto: yo pienso que te

equivocas; siento despertar; quiero conven

certe; ando, creces, corres, etc., son actos: los

�rimeros, propios del alma; los segundos, del

cuerpo. Por los primeros conocemos que el

alma existe necesariamente; por los segun ..

dos, que su vida se manifiesta accidentalmen

te. En el hombre hay que distinguir las notas

ó caracteres esenciales y accidentales; las pri
meras son aquellas sin las cuales no pueden
existir, como la racionalidad; y las accíden
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tales son aquellas que pueden aparecer unas

y desaparecer otras.
Los caracteres principales 'del alma son la

unidad, identidad, simplicidad, inmortalidad,
etcétera, cada uno de los cuales tiene su ma

nera de ser. El alma tiene su vida propia, por
que se desarrolla en una serie de actos; en

virtud de su actividad se convierte en causa

y, por lo tanto, el alma tiene poder, fuerza y
facultad, ya para obrar, ya para recibir las

impresiones de cualquier otra acción que de
fuera proceda. l'

Las facultades del alma son el principio
próximo de las operaciones; unas las ejecuta
por sí misma, sin el concurso de agentes ex

traños; otras con el auxilio del cuerpo; así, el
alma piensa, siente y quiere por sí sola, pero
se impresiona, percibe y recuerda con la inter
vención de otros agentes.

b) El alma es una, porque es un ser sim

ple, puro, homogéneo y, por lo tanto, no está

sujeto á composición; es íntegra porque nada
falta á su esencia, yes completa, como conse

cuencia de la unidad: es indivisible, por ser

espíritu y, por lo tanto, inmortal, puesto que
la muerte supone destrucción de partes; es

eterna con eternidad especial, dado que Dios
puede, en virtud de su omnipotencia, reducir
la á la nada; pero no ]0 hará.

Las facultades del alma son los modos de
su actividad, entre sí distintos y diferentes del
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.alma, aunque hay quienes no distinguen esen

cialmente el alma de sus facultades.

e) El alma humana es una substancia es

piritual, simple, individual, cuya naturaleza

se conoce ó por la 'razón ó por los hechos; esto

es, ó por la Psicología ó por Ja Metafísica.

Clasificación de las facultades del alma. -a) El

alma puede obrar por sí misma y también

exigir el auxilio de seres extraños á ella; en

el primer caso tiene facultades subjetivas, en

el segundo, objetivas. Algunos admiten tres fa

cultades, otros cinco, aquéllos más y éstos

menos, fijándose ya en el modo de obrar, ya

en los objetos sobre que actúa, y tam bién te

niendo en cuenta que es el principio de todas

las acciones y operaciones del hombre, siendo

en este caso vegetativas, locomotivas, sensiti

vas, intelectivas y volitivas. Pedagógicamente
hablando, la educación del alma tiene carác

ter intuitivo, estudiando al alma en si y en sus

actos; pues quien piensa, siente y quiere supo-

ne inteligen:cia.
b) N o falta quien diga que las facultades

del alma son meros nombres, pues el senti

miento, la razón y la voluntad son diversos

estados de la conciencia. Hemos de admitir

facultades que tienen entidad real, que rea

Iizan no sólo actos intelectuales, sino físicos

y hasta fisiológicos.
e) Aristóteles admite en el alma una fa-
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cultad ordenadora que penetra en la concien-.
cia, en la voluntad y en la educabilidad con
dos caracteres: uno de manifestación anímica.
y otro física; en el primero está el sentimiento,
la inteligencia y la volición; en el segundo la
destreza, la agilidad y la habilidad, etc.

¿Cuál de estas clasificaciones de fas facultades
del alma es más aplicable á la Pedagogía?-a)
Haciendo caso omiso de la naturaleza de las
facultades, de su modo de obrar, de si unas

infl.uyen en otras, ya directa ya índírectamsn.
te, decimos que en el hombre hay tres modos
príncipales para la vida moral, según la na

turaleza delas facultades, que son: el bien, la
ciencia y la virtud; llevándonos á Ia pr.mera
la sensibilidad, el entendimiento á la segunda
y á la tercera la voluntad,' dependen todas
ellas de la unidad del alma y son como mani
festaciones de su. esencia.

e) De estas facultades ó direcciones de la
actividad del alma, parece que Ia sensibiiidad
tiene predominio en la primera edad, luego la
oolumiad y por fin el entendimiento, que parece
superior á las otras.

¿La pluralidad de facultades niega la unidad del
alma?-a) A esta pregunta debemos contestar
categóricamente que no, porque las faculta
des son manifestaciones de la misma esencia
del alma y no es lo mismo la esencia que sus

.

I
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modos de actividad; sostener lo contrario nos

llevaría el, absurdo de admitir tantos princi
pios vitales cuantas operaciones ejecuta el

hombre como uno é indiviso.

,

b) y c) La unidad esencial del hombre se

prueba también por el fin del hombre mismo;
fin último al que por su naturaleza aspira, á

pesar de ser múltiples los fines particulares,
que resultan verdaderos medios para conse

guir aquél.

Deducciones aplicables á la Pedagogía - a), b)

y c) De la unidad especifica del hombre y de

la unidad esencial de nuestra alma, se ve de

rivada claramen te la necesidad de la unidad

de la educación: aunque sea variada en las

aplicaciones. La multiplicidad de fines que Ia

educación del hombre llena y satisface exige
que sea única y ar-monica, por ser uno el hom

bre Y,uno su fin último. Mas como educado el

hombre indi vidualmente no llenaría el fin co

lectivo á que por naturaleza está llamado, ha

de procurar educarse también SOCIALMENTE.

AMPLIACiÓN

El alma: su uaturateza, sos caracteres y sos fa

cultades.i--Uua vez más- necesitamos repetir que la

Pedagogía se ocupa de la educación ñsíca, moral é

intelectual del hombre, y que siendo éste compuesto
de dos naturalezas distintas, cuerpo y espíritu, no po

drá �unca llegar á conseg-uir su objeto, si no conoce
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por separado cada uno de los elementos que se unie

ron para formarle y las leyes que ,presiden la vida y

el perfeccionamiento de cada uno de ellos, así como

lo que se refiera al se?' compuesto, résultante de aque
lla unión, como también queda dicho. Para educar

bien, 110 basta conocer la parte material, se necesita

saber también qué sea el espíritu, y cómo paralela
mente bajo su reciproco influjo aparece, se perfee
cians y progresa hacia su perfección la vida liu

mana

Al afirmar antes la dualidad de la naturaleza del

hombre, deciamos que se imponia reconocer que no

había en él solamente materia, ni tampoco en exclu

sivo espíritu , cosa que se hallaria en oposición abierta

con lo que los hechos prueban, porque éstos obedecen

á causas de naturaleza opuesta,
La vida del alma y la del cuerpo, respondiendo à

naturaleza distinta, marchan por sendas opuestas,
aunque haya entre ellas cierto paralelismo que la

ciencia. explica y armoniza de uu modo satisfactorio

sin necesidad de llegar á unificarlas. El alma respon

de en su evolución á transformaciones de sus accíden

tes, no de su esencia, que se realizan en la sucesión ó

continuidad de los hechos y operaciones que estable

cen distinción entre los estados del espírttu, como, por

ejemplo, se diferencian los de ignorancia y conoci

miento, porque sucesivamente va adquiriendo muchos

órdenes de ideas. El cuerpo se desenvuelve, decía.

mos, bajo formas sensibles, fácilmente determinables

por los sentidos, en el crecimiento y otras análogas.
El alma libre, en si misma, reflexiva; el cuerpo, fatal,
necesario. sujeto á los agentes ftsícos; aquélla, sutil en

extremo; éste, material, espacioso; ambos elementos,
bajo relación mutua, constituyendo la unidad del ser,
determínan la vida humana.

Quedaria incompleto el estudio de los fundamen

tos de la educación, aplicados á la naturaleza hu-
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mana, única susceptible de ella, si no se fijara la
atención científica en este elemento anímico que, uní

do con el cuerpo, forma el hombre.

A) Nosotros reconocemos en examen intimo de
nuestro propio ser, que ejecutamos actos nada seme'

jantes á otros, y que sólo tienen de común el haber

.

sido producidos por un mismo sujeto; decimos cou fre-

cuencia: yo pienso que te equívocas, siento disputar;
quiero convencerte; frases con que expresamos actos

de nuestro propio ser, que nada se parecen á aquellos

otros que expresamos cuendo decimos: yo ando, tu cre

ces, él corre;los primeros responden á un principio de

libertad, que no está ligado al carácter fatal de, la

materia; los segundos responden á un carácter de ne

cesidad del que no puede librarse, por muchos y gran
des que sean los esfuerzos que para ello haga; á la

causa de aquéllos la llamamos alma; á las de éstos,
cuerpo; aquélla, regulada por las leyes del espíi itu,

ésta, por las de la materia.
La ciencia que formamos con los conocimientos

que se adquieren del alma, de su naturaleza y pro

piedades, de su distinción con el cuerpo, de sus fun

ciones, actos y operaciones, es decir) de toda la vida.

espirítual, se denomina Psicología, y á la parte de la

Pedagogia que aplica estos conocimientos á la edu

cación, se llama educación psíquica.
Que el alma existe, no creemos necesario insistir

mucho para demostrarlo, después del concepto expues
to so bre la naturaleza de los actos que nosotros mís

mos ejecutamos; como una misma causa no puede pro

ducir efectos contrarios y de naturaleza distinta, la

existencia de éstos prueba la de la causa.

Si el alma existe, habrá de ser substancial, porque

existe, en si y tiene independencia de todos los demás

seres fiuitos, y forma con ellos parte del conjunto de

la creación.
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El alma, vemos por observación directa, que es ac.

tiva, pero con una acti vidad que no reconoce obstáculo
de ninguna especie, más que su limitación como ente
ó ser creado, que no puede tener en si la infinitud,
sino ellimite; es limitada, es finita, pero no se la pue
de pesar, medir, comprimir; se sustrae á toda acción
material, porque ella es de naturaleza díst.lnt a, es es

piritual, y por lo mismo, ni es coercible, ni está sujeta
á ninguna ley fisica.

Todo ser tiene ciertas notas ó manifestaciones que
le hacen distinto de los demá", cuyas notas, car acte
res ó propiedades pueden referirse á un concepto es

pecíûco , esencial, en cuanto sean inherentes á la na

turaleza de las cosas, ó pertenezcan á éstas con aspec
to de individualidad que las diferencie ó distinga de
todas las que á ellas son análogas. Por ejemplo: á to
dos los hombres les acompaña la racionalidad, y si
ésta desapareciera, aquellos seres deja rían deser hom
bres para' ser otra cosa llueva, distinta de lo que antes
habían sido; mas dentro de esta condición esencial, que
á. ningún hombre falta, lla se les exige á todos ni á
ninguno que sea alto, bajo, grueso, delg ado, etc.; de
modo que estas manifestaciones son como añadidas ó

agregadas á lo permanente Ó esencial, y pueden sus

tituirse unas por otras ó desaparecer todas ellas; á las
primeras manifestaciones se las llama propiedades ó
caracteres esenciales, y accidentales á las segundas;
aquéllas constituyen lo fundamental, el fondo de las
cosas ó de los seres; éstas, la forma, la manera de
presentarse.

Analizando ahora el concepto del alma y su pro
pia esencia, descomponiendo lo que lleva en si (men
talmente, por supuesto, que su naturaleza espiritual
no conslente aplicaciones físicas ni manejos de labo
ratorío), podremos determinar cuáles son sus propie-,

dades con sólo hacer que vuelva sobre si misma y que
+efiexione, como luego veremos, ejercitándose en la
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'Observación interna, procedimiento que por sf es su

ficiente para llegar á saber cuáles son los caracteres
-ó notas esenciales del alma.

Los principales caracteres del alma Fon la unidad,
identidad, integridad, simplicidad, inmortalidad, et.

, cétera; cada uno de los cuales tiene su manera especial
de presentarse, su forma perceptible intelectualmente,
corno es de suponer, dada su naturaleza espiritual.

El alma tiene su vida, porque se desarrolla progre
alvarneute en orden al tie-r po, en una serie de actos ó
transrorrnacíones y cambios; por su actividad se con

vierte en causa ¡ie RUS propias acciones, que va poco
á poco desarrollando en el tiempo. La vida del alma
en este sentido es su aspecto movible y perfectible.

Les actos en que la vida del alma se muestra son

.consecuencia de su actividad y de su energia.
Deducimos de este breve análisis: que el alma tie

ne pode?', fue? za, facultad para obrar, bien sea como

sujeto de quien la acción parte, ya la consideremos
pomo término apto para recibir sobre sl la acción que
de otro salió, que eu otro tuvo origen, autes de verse

-en movimiento.
Las facultades del alma son aq uellas fuerzas ó po

deres de que se vale como de instrumento para hacer
lo que conforma con su naturaleza. «El principio pró
.ximo de sus operaciones.» ¿Cuántas y cuáles son estas

facultades? Es una cuestión ésta debatida eu la Psi

cologla, más por maneras de interpretación que por

responder.á principios f'undameutales de sistema ó de
escuela filosófica. La razón de esta divergencia parece
hallarse en el modo de ver y entender la cuestión, se-

-gún se pregunte por estas fuerzas ó poderes en si mís
'mas ó según se las mire ensus operaciones, y dentro
'de esta distinción, según .se fijen directamente las ope
raciones que el alma desenvuelva en I)i misma y

.' -por si propia, excluyendo todo extraño concurso, ó

reconozcan la intervención .de algún otro elemento

29
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del que dependan en gran parte los resultados que

de las operaciones se obtengan: el alma piensa, quie
re y siente por si sola; pero conoce, percibe, recuerda,

gracias á la intervención de otros agentes, cuya na

turaleza no todos admiten de la misma manera: es

cuelas hay que niegan la existencia de esos principios
de actividad, de fuerzas ó poderes distintos de los que

operan en la materia y dentro de ella, como propie
dad de un solo ser, idéntico á los cuerpos que fuera

de él se dan con distinción suficiente, para que no se

confundan: niegan la existencia del alma, por consí

guiente, no pueden hablar de sus facultades.

B) Ya que hemos dado algún concepto de la Psi

cologia ó estudio del alma, visto desde la cúspide de

la razón, sin háber descendido mucho á Ja observación

de los hechos, diremos, continuando por ahora con

este criterio, que no todos los sistemas filosóficos en

tienden la naturaleza del alma de la misma manera.

hay una escuela, subdividida en varias tendencias,

que parte del principio general de no reconocer como

existente más de lo que es capaz de impresionar uues··

tros sentidos 'corporales, es decir, la materia, y que

no hay más verdades ni más medios de hallarlas que
los presentados por la observación externa en si mis,.·

ma y en sus transformaciones, debidas á fuerzas del

orden fisico. Sostienen que cuanto se dice sobre la

existencia de substancias que no son percibidas por

los sentidos, es purá ilusión, forjar quimeras y Iantaa

magorias; que la materia sola puede producir, según
ellos lo entienden, todos los fenómenos atribuidos A

la substancia desconocida que llamamos alma, sin ne

cesidad de acudir á la fe, para sostener que creen

cias ú opiniones tolerables en su religión y sus dog
mas, cuando no se q uieran someter á un análiais, que

darían en el suelo con todas esas imposturas some

tiéndolas á una critica ligera.
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No se detienen á explicar por qué han de eoudenar

ellos mismos una parte de la eœperiencia á que ape

lan; dicen que no hay experiencia más que del hom

bre á fuera; pero la interna, la que nos ofrece la con

ciència, es negada en absoluto, sin más raz óu que la

conveniencia y Ja de probar, aunque no quieran, lo

inconsecuentes que son todos esos sistemas. Dicen

que sólo tiene realidad la materia, dando por supuesto
que el espíritu no existe; parten precisamente de una

base que descansa en dar por supuesto Jo que debie

ron, pero se conoce que no pudieron, probar. Si no

existe más que lo material, lo sensible, ¿por qué ha

blan de ley, justicia, amor, virtud, deber, belleza,
tiempo, espacio, etc., que son nociones de exclusiva

abstracción? Si admiten su existencia, ¿por qué se ha

de negar Ja de otros principios, otras entidades que

arguyen menos, no imposibilidades, pero si dificulta

des, para ser conocidas y entendidas? Las conclusiones

cientitico-experimentales que parten de una hipótesis
deben desaparecer también, porque no tienen reali

dad conocida, es solamente supuesta. Sobre el segun
do concepto, habrían de explicar cómo la materia se

impresiona ante Ull objeto bello y cómo se conmueve

ante la presencia de la virtud. El último principio que
sustentan es también de carácter sensualísta, y echa,

por tierra la ciencia, porque si sólo pueden ser cono

cidos los fenómenos, como éstos cambian según los

agentes y cada hombre 108 presenta y los recibe á su

manera, no habría nada más permanente que lo que
cada hombre viera por si y para sí; habría tantas

ciencias, esto es, tantos órdenes y sistemas de verda

des como hombres procurasen investigarlas
Si admitimos estas conclusiones de las escuelas

poaitivlstas ó materíalistas, no podremos hablar de

educación, porque siendo aquéllas fatales y necesa

rias, no admiten corrección ni modificación; sólo cabe

educar donde haya un principio ordenador, una ra-

/

i.
,
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'zón: la materia no se educa; se educa el espiritu, y

el cuerpo, sólo cuando está animado por aq uél.

Sobre los caracteres ó propiedades del alma diji
mos que era una en cuanto no puede desdoblarse en

dos ó más seres iguales á ella misma, porque es un

ser puro, homogéneo, sin mezcla alguna de composi

ción de otros espIritus, y mucho menos de partes, que

también por naturaleza las rechaza; como consecuen

cia de esto, es también indivisible, por más que la

unidad, metafísicamente hablando, no excluye Ia di

visibilidad materialmente considerada.

El alma es siempre la misma, es idéntica á su pro

pio ser, sin que jamás pierda esta condición; en virtud

de ella, afirmamos ser siempre los mismos, aunque

físicamente en nada nos parezcamos en ciertos perio

dos de la vida comparados con otros. En virtud de

esta propiedad, se habla de la posibilidad de la educa

ción; de otra suerte, seria aquélla imposible, porque

no pudiendo desenvolverse en forma instantánea,

desaparecería el sujeto de la educación del primer
momento para cuando quisiéramos continuarla en el

segundo, No habría personalidad, propiamente dicha,

responsable de sus actos; no podríamos hablar de pre

mios y castigos.
, El-alma es integra porque nada falta á su esencia,

de lo que constituye su ser; es com/pleta, es una con

secuencia de la unidad; para ser una era preciso que

nada le faltara, y por esta causa es también integra,

comprende todo su ser y no deja fuera de él nada de

cuanto le constituye,
También la simpiicidad acompaña á la naturaleza

del espíritu; por eso se concentrà sobre si y to ja ella

es presente á cualquiera de sus formas y manifesta

ciones; el cuerpo se excluye con relación al espacio;

el alma es toda y siempre presente á si propia; no ad

mite composición y obra siempre como uno é integro

ser; no es un yo el que habla y otro yo el que piensa.
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Como consecuencia de ser el alma simple, viene la ,

exclusión de la corruptibilidad, porque no habiendo

composición no puede háber descomposición más tar

de; la simplicidad excluye la alteración de la substan- ,

cia: no hay posibilidad de que por si muera, y por lo
mismo es también eterna.

No quiere esto decir que no pueda dejar de ser,

porque no es ente necesario, es contingente; pero aun-.

que Dios con su infinitud podria reducirla á la nada,
podria llevarla al aniquilamiento, nos consta que no lo
ha de hacer, porque pugna algo con su infinita bon

dad, santidad y sabídurta , que es esencialmente con

servadora, por esto se asegura que el alma es eterna,
si bien lo es con eternidad relativa, porque ha tenido

origen, aunque no tenga después fin.

Las facultades del alma vienen á ser como los mg:
dos de su, actividad, porque si facultad es poder para
obrar y la operación' se manifiesta en los actos, por
éstos muchas veces se conoce á la causa que los pro-.
duce; no hay pluralidad de sujetos, existe unidad de
ser, pero variedad de modos por los que se manifiesta.

aquel principio único de actividad, ahora bien: si la
actividad en si es la razón, el fundamento y ia Musa

de los estados actuales y posibles, la actividad debe
tener tautas formas cuantos sean los órdenes á que
aquélla respondo, porque emanan de ella, están en

ella como Ia distinción en la unidad, y bajo su esencia

única; Juego si hay razón para establecer el concepto
de facultades, 10 será en cuanto éstas sean referidas á

las manlfestacíoues de la actividad que por naturaleza

tiene el alma.

El alma se dirige siempre á conseguir aquello que
le falta, que es el bien para el hombre, en las partes
que se haya hecho posible su realización. ¿Cómo se

encamina á este fin? Las direcciones que tome la acti

vidad puesta en ejercicio marcarán las distíutas lineas.

que haya de seguir, y éstas serán los poderes en con-
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creio, las facultades para obrar, y operando, la ten

dencia primero, la determínación después.

Aunque se habla de sinónimos, cuando se estudia

una lengua, e-i el fondo de ésta realmente no existen,

pues aunque parezca evidente cierta analogia en la

significación de algunas pa labras, si las sometemos á

un detenido examen, se podrá comprobar que siempre
existe alguna diferencia en la expresión ideal que en

cierran; por esto, aunque en el fondo de nuestras

operaciones y funciones psicológicas aparezca. siem

pre el sujeto de todas ellas, tienen matices distintos

cuando .de Ia virtud potencial pasan á la actual, de Ia

posibilidad de ser al hecho mismo, y estas modifica

ciones son bien en tendidas cuando empleamos las pa

labras, que para ello tiene nuestro idioma; pensamos,

sentimos, queremos, se dice, y aunque todas supongan

una actividad psicológica, un sujeto consciente, una

persona y en abstracto un esptritu, no se confunde

ésta en su manifestación de pensar con la de sentir y

Ia de querer; este es el motivo de que se hablé de fa

cultades del alma. Un hombre, Pedro, por ejemplo,

puede ser juez, músico y médico, y cuando visita á un

enfermo no se nos ocurre decir que el músico es quien

ejecuta. aquel acto, sino D. Fulano, como médico; si

dirige una orquesta, no diremos que es el arquitecto,
sino el músico, etc.; hechos en los que de un modo

.sensíble y experimental vemos la unidad permanente
de sujetos y la dlverstdad de formas bajo las que pre

senta y desenvuelve Ia actividad que en su unidad

fundamental contiene.

OJ Después de lo expuesto, podemos concretar el

concepto del alma humana, diciendo que es una subs

tancia espiritual, individual y finita que existe en si y

por si misma, con esencia única, idéntica é integra,

que la distingue de todoslos demás seres.

La naturaleza del alma puede ser �onocida de dos
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maneras, por dos procedimientos distintos: por la ra

eón ó por los hechos; en abstracto, racionalmente, ó de

un modo empírico, experimental, resultando de aquí
la Pstcologta práctica, sensible, según apliquemos el

procedimiento analitico á los hechos de conciencia, á

nuestra vida interna, ó se funde en la intuición y la

sirva de instrumento la observación interna: y la Pal

cologta racional, que emplea el método sintético, que

aplica la âeducciôn á los principios sentados y se vale

como instrumento del raciocinio. La primera se limita

al estudio de la vida presente del espíritu, al conoci

miento de las causas que producen sus fenómenos y

todo lo que pueda ser objeto de la inducción y de la

generalización, basado en la propia observación ex

perimental. La segunda pasa los Iírnites de nuestra

actual existencia, y recorre todo el campo de la Meta

física, como algunos llaman á la Psicologia racional.

Para emplear la experimentación, no siempre se

puede llevar á cabo sobre uno mismo; tal sucede con

los fenómenos y los hechos referentes á los primeros
anos de la infancia, los estados del sueño, embriaguez,

demencia, catalepsia, etc., etc., que se necesitan re

conocer y observar en otros sujetos distintos del que

los analiza, porque el estar padeciéndolos implica la

imposibilidad del Iibre ejercicio de las facultades ant

micas que han de intervenir para formar cabal cono

cimiento de aquellos fenómenos,

El estudio de los modos de la acti vídad espiritual,
está fundado en la actividad del alma misma, que los

ba de pensar, los ha de sentir y los ha de conocer.

Clasificación de las facultades del alma', -A) CIa

aíûcar sabido es que equivale á establecer distinciones

fundadas en propiedades diversas que pueden afectar

á la esencia de los aeres, y entonces sirven para fijar
los grupos de éstos, designándolos, como generalmen

te se hace, con los nombres de la taxonomia respecti
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vs, ó se refiere á los accidentes que pueden descansar
sobre una misma naturaleaa, sobreun mismo pr lnci
pio esencial, y entonces las modificaciones que la:
esencia experimenta en aquello que respecta á su for;
ma, á su manera de presentarse en situación estática
ó á la que tenga cuando aparezca en la dinámica;
esto es, en reposo ó en movimiento; más concreto:
siendo elemento pasivo ó atribuyéndosele el principio
de causalidad de ciertos hechos, es decir, siendo œc

tivo.
De la base que se admita, del objeto á que se tien.

da y de las formas de hacerlo, dependerán las agru
paciones que al clasificar se hagan, porque á ellas serà.
debido que concuerden ó diverjan los puntos que se
tomen en cada caso y de cada ser, para fijar aquellas
analogtas ó aquellas disparidades.

El alma puede obrar por si y en sí misma, sin salir
de su propia uaturaleza, sin necesidad de otro ser que
coadyuve al fin de aquella actividad espiritual; puede
también reclamar el concurso de algo extraño á BU

propio ser, como la objetividad sensible, el mundo ma

teríal.

Las fuerzas ó principios activos del alma pueden
ejercitarse por si, sIn necesidad de ser movidas ó ex
citadas por otro objeto distinto de ellas mismas; no
necesitan más acto que el de su operación; pueden
también ser movidas por algún elemento sensible dis •

. tinto del alma misma.
Las facultades pueden dirigirse hacia un objeto

después de haberle conocido ó tender directamente á
su posesión, pero siempre dentro de su naturaleza es�

piritual, ó emprender y cumplir esta. tendencia con

intervención de los órganos corporales.
También se fijan otros psicólogos en el fin que estas

facultades llenan, Ja tendencia que satisfacen, y por
esto, en su finalidad.

Según lo expuesto, las llaman activas ó pasivas;
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aprehensivas ó expansinas: orgánicas ó inorqánicas,
que resumen generalmente en tres grupos ú órdenes,
como algunos los apellidan: intelectivas, sensitivas y
volitivas. Últimamente, especificando más por el fin it.
que se dirigen, las dividen en cinco géneros: oeqetati
vas, locomotrices, sensiiioas, intelectivas y volitivas.

Otros autores ven sólo tres facultades fundamenta
les, que luego aparecen subdivididas en otras varias;
toda la actividad del alma, dicen, SE" halla comprendí
da en una de estas manifestaciones: procura conocer,
se emociona ó quiere. En el primer caso la inteligencia
investiga la verdad para formar la ciencia; en el se

gundo trata de determiner el placer ó el dolor, dando

Iugar á la felicidad ó á Ia desgracia; en el tercero se

dirige al bien (real ó supuesto), cuya posesión anhela

y cuya práctica constituye la virtud: luego el alma
cifra sus poderes en entender, sentir ó querer.

Dentro de cada una de estas facultades Iundamen

tales, admiten otras secundarias, no por la esencia, si

por la manera de ser apreciadas y ob:ervadas al ma

nirestarse. A todas ellas agregan las ideas de funcio
nes y operaciones, según se fijen particularmente en

la determinación subjetiva ó en la objetiva.
Función intelectiva, dicen, es la determinación

subjetiva del pensamiento como órgano d el espíritu;
si en las relaciones intelectuales prescindimos del ob

jeto y atendemos á la forma en que se presenta la

actividad, tenemos la función; si nos fijamos en 108
motlos con que el objeto se presenta á la inteligencia
y á la manera de obrar que el pensamiento tiene, nos

encontraremos COll la operación. 'Según esto, las fun

ciones de la inteligencia son atención, percepción in.

teligible y âeterminaciony sus operacionesnoción, Jui�
cio y raciocinio, cuyas tres operaciones se sintetizan,
como continuadas y sucesivas que son, en Ull solo acto,
en el conocer, que se conserva por la acción de otra.

facultad intelectiva: la memoria racionat.
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Las funciones de la facultad sensitiva se reducen
fi la inclinación, adhesión y penetración, y las opera
ciones, atendiendo al objeto sobre que recaen, sim

ples, compuestas y unioersales, que responden á la

noción, al juicio y al raciocinio de las operaciones in

telectuales.

Las fuuciones de la volición son: disposición, deti

beraciôn y resolución, y las operaciones, voluntad

simple, voluntad refleja y voluntad sistemática.
Todos estos conceptos que preceden vemos que son

formas de la actividad psiquica, que brota del mismo

sujeto, capaz de pensar, sentir y querer, cuyas diver
sas formas de actividad reclaman un término, un ob

jeto, real, supuesto ó imaginario, con disposición para
ser conocido, sentido ó querido, yen condiciones tales

que sea posible establecer una relación con el sujeto
de que parte la actividad cognoscitiva, sensitiva ó

ue volición, cuya relación no es única, sino distinta

y perfectamente determinada en cada uno de 108
casos.

Estas consideraciones son de carácter especulativo,
corresponden á Ja Psicologia racional y tienen aplica
ción escasa al orden pedagógico; aquí debemos ser

prácticos, y si es preciso que nos separemos de lo que
• Una ciencia de pura abstracción pide, debemos ha

cerlo; aquí nosotros necesitamos, antes que todas es

tas disquisiciones, saber cómo interviene el alma en

la educación general y cómo se pueden sacar de ella

y de su conocimiento mayores beneficios. En vista de

esto, juzgamos más pertinente atender á la Psicologia
experimental, por creerla guia más segura para nues

tro fin pedagógico.
No hay acto de nuestra actividad racional que no

implique la presencia de una m anifestación intelecti
va: para pensar y conocer, como para sentir y querer,
en conjunto ó separadamente estudiados astos actos,
aparece Ia. inteligencia en uno ú ótro grado.; quieny
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piensa, ejercita la inteligencia; quien siente, bace otro

tanto, y á quien, por fin, quiere, le sucede lo mí smo;
110 hay conocimiento sin que sea presente el entendi

miento; no bay sentimiento si éste no responde á una

'Cosa conocida, y no bay volición posible si no es des

pués de un acto intelectual que haya precedido, que
esté presente y baya de eer subsiguiente para dar

aplicación á la cosa querida.
Esto nos autoriza para buscar otro orden de clasi

ficación que responda más eficazmente á lo que la Pe

dagogía se propone.
La educación ha de trabajar sobre lo que se conoce

por &1, lo que es de carácter intuitivo; debe después
buscar manera de unir los resultados de aquella pri
mera acción, y por último, ejecutar lo que á ellas res

ponda, según procedimiento reflexivo. Para todos
estos momentos necesita entender, sentir y querer.

Pedagógicamente hablando, la educación del alma
es la educación de toda la vida intelectual, ya se la
consídere en si misma, ya se la mire en sus actos.

B) Dice Lei bnizt, y repiten 108 psicólogos continua
dores de su obra y escuela, que el alma es una fuerza

- que tiene conciencia de si misma, fuerza que á su vez

se halla corno dependiendo de energías superiores que
la ponen en movimiento, lo mismo que podrían ha

cerlo con determinados órganos encargados de parti
culares funciones; esta fuerza y los poderes que des

envuelve en el ejercicio de su actividad, son para
éstos las facultades del alma, á las cuales clasifican

según la dirección fIue toma Ia energia desarrolla

da. Esta doctrina somete las facultades á una serie

de restricciones que no las emancipa del carácter

materialista, no bay un yo para cada función, es uno

mismo el de todas, y siendo éstas independientes,
eon carácter relativo, no por esto el alma se. frac

clona.
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No falta quien diga (1) que las facultades del alma,

tienen u u valor nominal, que no tienen realidad al

guna y que están en pugna con el carácter dinámico,

añaden algunos, que las palabras sentimiento, razón

y voluntad no sirven más que para expresar estados

de conciencia, sin cuyos términos desaparecerían en

una serie de hechos Incoherentes.

Entre estas dos opuestas teortas, existe otra, según
la cual, nuestra sensibilidad, entendimiento y voluntad

son resultados de Ulla organización psíquica, como si

respondiera esto á un carácter mixto: LU, naturaleza

organizada; 2,°, actividad propia, que se muestra ar

mónicamente con Ia disposición que al organismo se

haya dado.

Jouffroy dice que las facultades del alma son su

exclusivo poder personal, movido por la reflexión de

que la Naturaleza nos ha dotado, quedando reducida.

su enseñanza al orden moral. Hemos visto que su ac

ción es mucho mayor y que no conforma con estas opi- '

niones, tanto más cuanto que hasta en el orden ñsico,

y más aún aplicado éste al fisiológico, existen verda

deras facultades, en el amplio sentido de la palabra,

que respectau á nuestra parte corporal animada por

la psicológica; facultades éstas que no obstante su

carácter material, son, en parte, dirigibles en virtud

de nuestra libertad; por ejemplo: la nutrición es fata.l

en sus leyes, pero es muchas veces libre en cuanto á

las substancias (alimentos) sobre que se han de ejecu
tar aquellas transformaciones.

C) Aristóteles, en su tratado del alma, dice que

existe en 'ésta una verdadera faculiad; según deduce

de Is existencia de actos de reflexión y del carácter

autonómico que en el alma descubre para muchas de

sus funciones; facultad ordenadora, según dice, que

(1) M. Ribot.
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penetra en Ia conciencia, en la vo7untad y en la edu

catibilidad por la actividad de que estamos dotados;
esta facultad se di vide en dos tendencias: una de

naturaleza y manifestación anímica en Ia inteligencia,
el sentimiento y la volición; otra de carácter fisico, ó

mejor diremos fisiológico, que se ve en la habilidad,

destreza, agilidad y hasta en la in.qeniosiâad para la

mecánica, grados en que es perfectamente educable,
hasta el punto que la educación física tiene como fin

principal.e.stimular y regularizar por Ia gimnástica de

la acción, por el ejercicio, todas estas munífestactones

de nuestras tacultadcs fisicas, para que, estando dies

tras, y siendo sumisas á la voluntad, presten su con

curso para la educación general en tojos los órdenes

constitutivos de las facultades del alma, que desde el

punto de vista que la Psicologia las examina, son:

inteligencia, sentimiento y voluntad.

teuál (de las clasificaciones (le las facultades del

alma) es más aplicable á la Pe(lagogía� -A) Conviene

-tener eu cuenta para resolver esta cuestión, que la

Pedagogia no es exclusivista, no se fija separadamente
en la naturaleza espiritual ni en la corporal tampoco;
examina la naturaleza humana y en su educación se

ocupa; luego entendemos que reunirá mayores venta

jas para su objeto, que se adaptará mejor á la condi

ción de esta materia, aquella división que coincida con

el aspecto experimental de la cuestión, aunque se

aparte algo del rigorismo que en la es pecu laclón pide
la ciencia en abstracto; creemos que debe apartarse
de la vida exclusivamente cíeutlfica , para buscar la

vida empirica, la vida práctica, en una palabra, en

Iugar de examinar y analizar la vida del alma, discer

nir la vida, del hombre, sin olvidar que BI alma es la

causa de los hechos fi8iológicos, como lo es también

de los psíquicos, ó en otra forma, que el alma es causa

de la vida, al mismo tiempo que del pensamiento; por
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esta razón creemos que pedagógicamente no se pue

dan estudiar de otro modo que en Ia uniâaâ que resul

ta de su unión.

Los psicólogos reconocen generalmente, como que

da dicho, las [acuitades sensibilidad, entendimiento.

y volición; dicen que hay hechos psiquicos perfecta

mente distintos é irreductibles; este carácter resulta.

de la oposición en que aparecen las propiedades que

acompañan á una y otros: por ejemplo, los actos Inte-:

lectuales y los hechos sensibles comparados con los.

voluntarios.

Pensando bien sobre esta materia, llegamos á reco

nocer que los' actos. intelectuales tienen, dentro de su

naturaleza, cierto carácter de fatalidad; el placer y el

dolor, aun moralmente considerados, no son depen
dientes de nuestro libre albedrío, antes bien, se nos.

imponen; la verdad reclama imperiosamente nuestro

asentimiento, y nos deja como encadenados ante el

concepto á que se aplica; otro tanto sucede con un

enunciado axiomático ó con un teorema demostrado;

el bien, una vez conocido, nos arrastra hacia su po·

sesión.

La voluntad, por el contrario, es libre y puede no.

tender ni á la verdad ni al bien, sino apartarse de

ellos, porque así lo quiere; tenemos conciencia de

nuestras resoluciones, y lo mismo podemos hacer que.

omitir; estos hechos demuestran que los actos de 1&

voluntad son irreductibles á los de la inteligencia y

sentimiento, pues se hallan separados por caracteres.

diferenciales de notable ímportancla: los sensibles son

individuales, subjetivos, constituyen modificaciones

de nuestro estado de conciencia, y fuera de ella ni

afirman ni niegan, como si no tuvieran realidad; los.

intelectuales son objetivos, se completau en un térmi

no en el cual concluyen, y provienen de una relación

más ó menos directa que existe entre el objeto pa

ciente y el sujeto pensante ó cognoscente y eon de ca-
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rácter universal, no se encierran en aquel entendi
miento que 108 conoce, quedan siempre abiertos y dis

puestos para todos los demás; así, por ejemplo, puedo.
producirme una herida, ó puede suceder que me la

ocasionen para una operación quirúrgica, yo formo
conocimiento de la herida y del dolor, mientras que
cuantos la observen percibirán sólo la primera, que ...

dando el segundo cuando más para la deducción ó

para la hipótesis que mentalmente puede hacerse res ...

pecto á su existencia é intensidad.
Estas notas conviene que se vayan usando para

llegar á una clasificación pedagógica que tenga con

diciones de viabilidad, que no se haya de quedar en

un orden ideal ó especulativo y del conjunto podemos
deducir cuál de aquéllas será la más razonable para
la educación.

J

B) Volviendo sobre lo dicho, añadiremos que la

explicación precedente tiene algo de caprichosa ó su ..

perfícial, si es que en algunos puntos no presenta cier

tos ribetes de convencional ó ficticia. Parece que las
notas señaladas crean una especie de abismo entre las
diferentes tendencias del espiritu, entre las di versas

facultades que los psicólogos admiten, porque los he ..

chos ó fenómenos intelectuales tienen todos varias po
siciones que se ofrecen, sin que haya entre ellas solu ...

·

clones de continuidad, y sin que podamos tampoco
trazar una linea divisoriade lo que á cada una de ellas

corresponde. Decíamos antes que la voluntad es libre,
pero ¿quién no ha sido mortificado por ciertos deseos

que como fatales ha sentido, sin que haya sido la vo

luntad bastante poderosa en su libertad para alejarlos.
y eludirlos radicalmente? El deseo no se da á si propio
la medida, ésta surge de algún elemento á él extraño,
sin que por si pueda aquilatarlo; la atención, por

ejemplo, es una manifestación intelectual; pero ¿quién
duda que tiene mucho de volitivo? De la voluntad-re..
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elbe también la fuerza del mandato para que se haga
intensa y continuada, y para que se hag a razonada

después.
Por otra parte, las apariencias de las facultades re

sultan muchas veces engañosas, porque son limitadas

también, y por esto no se las hace responsables de
muchos dislates; todas ellas tienden á completarse,
pero muchas veces no lo consiguen, son verdaderas

amigas, no son adversarias. Pueden ejercer influjo
unas en otras, no lo dudamos; pero no sabemos toda
via en qué grado 10 hacen. Por ejemplo: ¿cuándo en

tendemos mejor, cuando tenemos el corazón muy im

presionado ó cuando se encuentra como iridiferente
á 10 que se nos dice ó se nos demuestra? Muy discuti
da es la contestación y cada uno la amolda á su gus
to, por no partir siempre de donde debiera hacerse, y
ya más adelante acaso lo resolveremos según nosotros
lo entendemos dentro de la Pedagogia; aquí decimos,
como conclusión, que en el hombre hay tres principa
les modos de vida moral, basados en la naturaleza

psicológica unida á la fisiológica, y que éstas son la

ciencia, el bien y la virtud; á la primera nos lleva el
entendimiento, al segundo la seneibiiiâaâ, y á la ter

cera la voluntad, pero siempre dependiendo en todos
los momentos cada una de estas tendencias de la uni
dad y esencia del alma, ligada y unida al cuerpo, que
es como aquí la estudiamos, nunca separada y menes

como antitética.

OJ Es imposible llegar á establecer una clasifica
ción de nuestras facultades de manera tal que en uno

de sus órdenes ó de sus grupos cualquiera se incluyan
tendencias y manifestaciones que nada tengan que
ver con todas las demás; antes bien, sucede que estas
clasificaciones ó distinción de facultades, se hacen por
el predominio que en momentos determinados tenga
una de la'l formas de su acti vidad sobre todas las res-
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tantes, aunque también de éstos sea participe; es,
pues, cuestión de cantidad, no materia de naturaleza
distinta.

Según lo expuesto, y recordando que en la Peda
gogia se busca el carácter práctico y útil antes que el
puramente cientíûco de orden abstracto y naturaleza
especulativa, prescindiremos de esto y nos guiaremos
por la linea que marca el pensar que el espíritu es

presente á todas y cada una de las formas en que se
manifiesta su actividad, y en un sentido amplio, val
dria tanto decir educación del alma como educación
intelectual.

Es dificil resolver cuál de estas direcciones que la
acti vidad del alma toma es la primera en acción, por
que cada una de ellas tiene algo de las otras, y en los
primeros años de la vida son todas tan rudimentarias
que imposibilitan para fijar en ellas puntos culminan
tes: algunos matices de predominio parece que bajo
cierto aspecto pueden ser reconocidos en la seusíbili
dad; acaso después siga la volición, cuando no supone
carácter reflexivo, y por último, el entendimiento, que
ejerce relativa superioridad so bre las dos auteríores.

Para abreviar, representamos en el siguiente cua
dro la clasificación cíentíûca que creemos más aplica
ble á la Psicologia experimental, tratándose de las
facultades anímicas, por más que en la práctica nos

apartemos algo del orden que aqui fijamos.

30
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Iitivas .. , •.•.•.. '/ (libre) .

Involuntarios. • . .. ..

.

No voluntarios ...•.•.

Para la posesión del bien real cono

cido y sentido.
Para el bien supuesto ó contrario al

conocido como bueno, par�nega.rlo
en la ejecución.

�C'
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Por circunstancias fácilmente comprensibles, nos

apartamos ahora de este orden y seguimos el del pro

grama á que nos vamos amoldando, y que es el

siguiente: Percepción inteligible; Atención; Entendi

miento; Voluntad; Memoria; Asociación de ideas; Abs

tracción, Generalización; Imaginación; Instinto; Há

bito; Apetito sensitivo: Pasión y Libertad en sus as

pectos pedagógicos.

�La pluralíûad de facultades niega la unidad de]

alma�-A) Entendemos generalmente por unidad,
aquel término que nos sirve de punto de partída para.

comparar con él otros varios análogos al primero, en

alguna de las relaciones y propiedades que pueden
presentar: En Filosofia se entiende por uno aquello
que es por naturaleza indiviso. Esta' indivisión su

pone la imposibilidad de fraccionar un ser cualquiera
en otros varios iguales al primero, ó sea, al todo de

donde habían salido los segundos, es decir, Jaspartes.
Como vemos, no se debe confundir este concepto con

el de lndi vidualidad, que únicamente supone la im

posibilidad de sacar varias partes de lo que se halla

constituyendo un todo. Ahora preguntamos: si tene

mos una manzana, porque ésta pese, tenga un rela

tivo grado de calor, ocupe un espacio, posea un co

lor, desprenda su característico aroma, ¿podremos de

cir que existen varias manzanas, tantas acaso como

propiedades hemos enumerado ó muchas más que pu
diéramos contar? Evidente que no; es una sola, y de

ella afirmamos todo lo expuesto.
.

Haciendo aplicación de estas consideraciones á la

naturaleza del alma, vemos que ella piensa, siente,
quiere, etc., ¿supone cada una de estas actividades un

sujeto distinto para su acción respectiva? No; una. mís
ma se determina en todas estas series .de fenómenos ó

formas intelectivas, al mismo tiempo que las encarna

en algo sensible para que pueda ser mejor conocida.

¡

,
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Porque el hombre, Juan, por ejemplo, dirija sus pa
sos hacia el Norte ó hacia el Sur, al Este ó al Occiden

te, no diremos nunca que hay muchas personalída
des; existe sólo una que se nos ofrece con un movi

miento señalado en distintas direcciones; y si para
este movimiento entra en la unidad del ser (compues
to dè alma y cuerpo) la naturaleza humana. integra,
¿cómo seria posible sostener que teníamos un espíritu
para pensar, otro para sentir y un tercero para que

rer? Seria preciso afirmar primero la pluralidad de

substancias espirituales unidas á la naturaleza cor

pórea para constítuir la humana, y precisamente la

observación directa y la experiencia mediata prueban
todo lo contrario.

B) Precisamente por ser uno el hombre y por resul

tar esta unidad de la unión de un cuerpo con un espio
ritu, es por lo que se puede dirigir y educar cada uno

de los elementos componentes separadamente y en

posición simultánea mientras dura la vida, de donde

habrá de resultar la armonia que reina entre ambos

principios, disponiéndonos acertadamente para cum

plir nuestros fines.

Esta unidad del hombre no excluye la variedad

interna que su actividad reconoce, derivada siempre
del principio único que la informa; de manera .que no

siendo el hombre cuerpo sólo, ni sólo espiritu, cada

una de éstas manifiesta la unidad que en cuanto de

termina la continuidad del ser en si mismo queda re

ferida de un modo concreto á la identidad espiritual,
ya que la corpórea coustautemeute cambia.

Estlt unidad espiritual tiene como, caracteres abso

lutos la necesidad y la índívtdualidad. Es necesaria,
porque todos sus efectos aprueban la continuidad y

permanencia de un mismo principio, y es individual

porque siempre se ofrece con los mismos atributos, y
como cada espiritu tiene los suyos, no existiendo en-

I
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tre ellos diferencias esenciales, no puede suponerse
que procedan de diversas esencias, ni que se deriven
de distintas substancias; por esto vemos que siendo
todos los hombres esencialmente iguales, constituyen
unidad especifica, y siendo varios en atribuciones, se

diferencian todos como individuos.

O) Esta unidad esencial del alma se confirma tam

bién por la unidad de fin, que si accidentalmente se

presenta como vario, en último término concluye en el

bien á que por naturaleza aspira, en cuyo bien se en

cierra, si absolutamente lo consideramos, todo lo que

puede caer bajo la actividad del hombre, constituyen
do ciencia: arte, moral, religión, derecho, politica, in

dustria, etc., etc., como fines particulates de las dis

tintas fuerzas, poderes ó facultades que la unidad del

alma encierra y que han de desenvolverse y cultívarse

de conformidad con las leyes que regulan la educación
durante la vida, para que, reuniendo estos fines de ca

rácter individual, alcancemos aquel otro más complejo
que á la sociedad corresponde, toda vez que conseguir
los juntos, es poseer la mayor felicidad humana.

Deducciones aplicables á la Pedagogía.-A) Aca

bamos de ver que el hombre es uno específicamente y

que esta condición esencial acompaña también por

separado á nuestra alma, de igual modo que hemos

reconocido ser distinto ó. que se indi vidualiza por 108

atributos; luego Ia educación.. si ha de llenar su fin,
debe ser una en fundamento, para que corresponda á

la esencia del hombre, y variada en sus aplicaciones,
para que se adapte á los atributos. Estos son conoci

dos muchas veces por el distinto modo con que se pre
sentan á causa de las diferencias corporales; luego la

educación de las formas por que la actividad del alma

nos es conocida debe procurarse al mismo tiempo que
la fisiológica y en armonia con ésta.
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La variedad de fines particulares que el hombre

como individuo trata de conseguir para llegar al últi

mo que le está señalado, deben siempre moverse en

conformidad con el más amplio que á la Sociedad y á

la Humanidad entera pertenece; luego una buena

educación no podrá separarse de estas permanentes
leyes.

B) y C) El hombre educado como individuo, no

llenarte su misión en la vida; se desarrolla en la so

ciedad y siempre que ésta no se oponga á su fin últi

mo ó lo exija algo á él contrario, á ella se debe, pues

para eso toca los beneficiosos resultados de la coope

ración universal, de cuya armonia resulta el destino

de la humanidad en esta vida, ya que como colectivi

dad ó persona moral no tiene otro, pero con relación

al fin del espiritu, no es el de aquélla más que una

parte, original, si, fecundisima, también, pero que no

tiene ca pacidad ni medios para llegar donde el espiri
tu alcanza; aquélla encuentra fin en la muerte, y es

por esto aplicable solamente á la vida; la segunda
traspasa estos limites, diciendo así que si los pueblos
realizan sus ideales en este mundo, el hombre no le

alcanza hasta más allá de la muerte.

Por esto la educación necesita dirigir su actividad

y aplicar su energia de una manera constante è inde

finida á satisfacer las necesidades de ambos órdenes.

Si lo consigue, será perfecta. 1
I

,
I
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