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EN PRIMER TÉRMINO

Machas veces en la vida, pero nanea tanto como enla ocasión presente, ha lamentado quien estas líneas
traza, no encontrar en su expresión déficiente, medioadecaado para encerrar con exactItud su pensamiento.Cuando la palabra se contrae á las verdades ctenttficas
que brotan de la razón, a qite objetivadas ante ella se
ofrecen, se puede tropezar con la fórmula verbal, quede manera análQga a lo que en las Matemáticas ocurre
y en las Físico-químicas acontece, diga lo que las cosas
son) sin faltar por exceso nipecar por defecto,'pero tra ..

tandose de aquellas otras que brotan del corazón y sur"
gen envueltas en el ropaje del sentimienm, sucede todo10 contrario: nunca la palabra logra contener todo lo
que anhela comunicar el pensamiento,' por mucho que se
diga, macho más queda en el deseo de ser dicho,' porquesigue a borbotones lanzando más y más el inagotablesurtidor de los afectos.

Quisiera poseer en sa mente la grandeza del pensa"dar que descabre nuevas leyes en los problemas de la
Ciencia, la doctrina del maestro que alecciona a las mal
titudes, los conocimientos del sabio que ilustra a los
pueblos y la hermosura del artista que recrea los espíritus, para con este conjunto disponer molde cincelado
en que vaciar su pensamiento, revelando con ello el en
tusiasmo de ana persuasion sincera, la pasión candente
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del enamorado y la sinceridad del agradecido/pero
como nada de esto tiene, acude ante, aquellos a quienes

particularmente se dirige, con la perseverancia delobre

ro en el trabajo que dignifica, con el amor del creyente

a la fe que le salva, con el fervor del apóstol que pro

paga sus enseñanzas y les dice: reconcentraos en vues

tra conciencia y poned en los puntos de esta pluma el de- .

cir más dulce, expresivo y arrnóntco que os sugiera el

sentimiento, ya que mis labios no alcanzan más que a mal

articular una sola palabra: gratitud.
Gratitud a los compañeros que se dignaron acceder

a suruego y le comunicaron cuantas _observaciones con

sideraron pertinentes: ya ven hoy cómo las ha tenido en

cuenta.
Gratitud a cuantos, profesionales o no, todos aman-

tes de la educación 17 de la cultura, le han tributado

plácemes 17 con ellos le han infiltrado alientos.

Gratitud a los señores jurados 'que en Exposiciones
nacionales, en las extranjeras y en las de carácter mixto

fueron tan benévolos en su juicio, que colmaron de ho

nores el contenido de estas páginas, orlándolas con los

laureles del premio.
Gratitud a fados y a todos reconocido.



OBSERVACIONES

1. a, Contiene esta obra repeticiones frecuentes y' ex

posición muchas veces pesada; pero lo hacemos en gra
da de la facilidad que unas y otra habrán de propor
cionar a los alumnos del Magisterio; si cayere en manos

expertas, tenga presente aquello de qui bene legit, multa
mala tegit.

2. a, Hemos tenido que valernos, para la exposición
de algunos puntos, de obras que a primera vista pare
cen ajenas a estos estudios; y acaso hayamos recargado
algún tanto la descripción científica de ciertas materias:
ellector sabrá seleccionar lomás interesante, disculpan
do alguna minuciosidad en los detalles que no juzgue
pertinen tes.

3.a No pretendemos hacer una obra perfecta, reco

nocemos varios defectos en ella, y quedamos dispuestos
a aprender de todos los que algo nuevo nos indiquen o

señalen errores en que por ignorancia hayamos incu
rrido.



 



CARÁCTER DE ESTA OBRA

,Es práctica frecuente, y aun pudiéramos decir que
hoy indispensable, escribir algunas líneas en concepto
de precedente a cualquiera obra, por modesta que sea,
siempre que se destine a la publicidad, con el fin, sin
duda, de exponer en ellas cuál es el propósito que al
autor anima, qué objeto persigue, a qué fin tiende, de
qué medios dispone para alcanzarlo y cuál es la distri
bución de materias' que juzga más ordenada y mejor
dispuesta para que la exposición, coincidiendo siempre
con la verdad, contribuya a que ésta sea más fácilmen
te asimilable por aquellos a quienes se destina, a fin de
que más tarde la utilicen.

Reconocemos que esto, en nosotros, constituye algo
así como una secuela del no siempre bien dirigido don
de imitación, al que fácilmente propendemos y que en

muchos casos tan nocivo-resulta; vemos en ello muchas
veces conveniencia, mas aquí lo creemos de verdadera
necesidad. Por esta causa no nos sustraemos en el pre
sente caso a esa continuada práctica.

El título con que se ofrece la presente obrita, indica
de un modo claro, que su contenido abarca reducidas
nociones de los conocimientos más rudimentarios de la
Ciencia Pedagógica, dejando ver claramente al través
de su tosco tejido, que .más allá de esto queda mucho
campo que recorrer, muchos problemas que estudiar y
muchas cuestiones que resolver. Acaso llegue ocasión
propicia para que también pretendamos entrar en aque
lla senda, si no para andarla toda, por lo menos sí para
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examinarla en parte, determinando con ello cierto corn- .

.

plemento que la Ciencia de Educar reclama, IlO ya en

si misma y en abstracto, sino en sus aplicaciones y en

los aspectos diferentes que presenta, desde el carácter

fisico en que la fundamenta la escuela del Positivismo,
hasta el moral donde la busca la Tomista y al conjunto
armónico de ambos órdenes, para que, formando el co

razón, educando la voluntad y creando el carácter del

niño y del hombre bajo las inflexibles leyes de la Natu

raleza, de la Lógica y de la Moral, que deben ser inmu

table cimiento de esta Ciencia, puedan desenvolverse

con sujeción a un método ordenado y gradual ante el

régimen de una racional disciplina a que permanezcan
sometidas las facultades psico-físicas del que ha de ser

educado.
No es nuestro propósito, al entresacar estas líneas

de las muchas que sobre la materia con algún desorden

tenemos amontonadas, presentarnos como maestros, ni

solicitando puesto alguno, por insignificante que sea, en

tre la hueste de pedagogos con que hoy nuestra Patria

cuenta y que se esfuerzan por encauzar las corrientes

de la educación para lo presente y lo futuro, ya que en

lo pasado fueron, por desgracia, mantenidas en sensi

bles extravíos. Permanecemos aún en esta materia en

un atraso que con frecuencia vemos censurar en medio

de justificables lamentaciones, pero que no vernos reme

diado, ni aun por intento siquiera, por aquellos que re

conocen la falta y censuran continuemos en ella. Fueron

muchos los que en la educación vieron sólo un mecánico

arte, y son muy pocos los que hoy en ella aprecian una

. verdadera ciencia, continuando los más aferrados a lo

antiguo, no acertando o no·queriendo salir del reduci

dísirno circulo que se trazan con un radio de media do

cena de insulsas reglas, no siempre bien determínadas,
sin atreverse á mirar hacia los puntos de que la Peda

gogía recibe hoy la luz que lá inunda, y huyendo da

buscar proporcionado y seguro equílíbrío entre los dí-
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versos extremos que aquélla comprende y que a prime
ra vista pueden aparecer-como sospechosos-para ciertas

escuelas, cuando no son bien conocidos; pero que una

vez analizados se convierten en verdades que afirman

y sostienen cuanto en, un principio se creyó por ellos

combatído; pues bien, convencidos como estamos de que

las nuevas orientaciones de la Ciencia de la Educación

son las únicas que pueden sacarnos de la situación la

mentable que l'a rutina nos ha creado, y viendo al mis

mo tiempo qué poco escuchada es la voz de cuantos

marchan por esta senda, acudimos a alistarnos entre

ellos, dirigiendo todos nuestros esfuerzos a convencer a

cuantos podamos de que la Pedagogía debe abandonar

aquellos antiguos derroteros y marchar en pos del no

ble fin que persigue, por donde la razón y la experien
cia, de común acuerdo, están señalando.

Estamos también convencidos de que la Ciencia de
\

la Educación es de importancía extrema; vastisima en

cuanto a los conocimientos que abarca, si ha de ser me

dianamente completa; de las más útiles, por las conse

cuencias que ofrece, y una de las más fecundas, por sus

alcances, así como de .las más necesarias, uni versales y
liberales, que se conocen, en atención a los elementos!

que aportan al bien de la sociedad, marcando y contri

buyendo al verdadero progreso; decírnoslo así, porque
en verdad se extiende por el campo universal de los hu

manos conocimientos entrelazando los hilos de su más

elemental sistema con aquellos otros que sostienen las

más elevadas ciencias sociales. La Naturaleza toda in

terviene en la formación del hombre, lo sobrenatural no

es ajeno a este mismo fin, luego uno y otro campo es ne

cesario estudiar y conocer, si después quiere ser bien

aprovechado. La Fisiologia, por' ejemplo, nos muestra

las condiciones del desenvolvimiento orgánico, las leyes
del' creeímíento, el fundamento de la salud, y en ella

descansa, por lo mismo, toda la educación física. Esta

misma ciencia nos hace conocer la naturaleza de los



- 12-

temperamentos, los efectos de la transmisión por herén-
'cia de algunas afecciones que entorpecen el cumpli
miento de las leyes naturales en cuanto se refiere a 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 anos de la infancia, van

poco a poco tomando iricremento, a medida que los anos
avanzan; nos dice también cuáles son las condiciones en

que aq uel desenvolvimiento es más seguro y más rápi-\. '

do; ahora bien, estando el hombre formado de aquellos
elementos orgánicos, de aquel aspecto fisiológico y ani
mado por este carácter psíquico; los conocimientos psi
co-físicos se imponen hoy, como ineludible necesidad, ,a
todos aquellos que no ya por mercantilismo, sino por
verdadera vocación, se hallan colocados al frente de

'

nuestras escuelas, y por desgracia, tan faltos estamos
de ello, que ni aun por casualidad se habían exigido .co

nocimientos psicológicos en muchos planes de los, que
han tratado de organizar las enseñanzas del Magisterí o;
salgamos de aquellos extraviamos y conduzcamos al
educador, mientras par-a ello se prepara, por donde
pueda aprender, no ya cierto número de reglas y defi
nicíones más o menos exactas y completas, pero si a in
vestigar y observar por sí mismo la naturaleza y las
facultades de los que han de ser educados, y con esto
creemos ganará mucho para el porvenir, sin haber per
dido ni aun el tiempo en lo pasado.

En confirmación de esta universalidad de conoci
mientos que al que educa hoy le deben ser exigidos,
añadiremos que las mismas ciencias sociales 'mantienen
relación visible con la Pedagogía, y así hoy se reconoce

que Ia infancia, la niñez y la juventud son tan, partes de
la sociedad, del Estado mismo, como lo son la virilidad
y Ia senectud; todos están unidos, todos entre sí relació
nades y sujetos por los vínculos del derecho y del deber,
que recíprocamente se ofrecen para todas las edades, y
aun cuando es cierto que no siempre todos pueden por
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sí mismos cumplirlos, la sociedad se los defiende y sé los

protege; por esto 8e hace indispensable conocer afondó

la naturaleza del niño, examinar cuáles sean sus necesi

dades, para que a todas- ellas alcance una ramificación

benéfica de, la protección que la socíabilídad le ofrece

en el orden físico, determinando medios que contra

rre-sten todos aquellos elementos que conspi.ran contra

su vida y que llegan a ser causa de una terrible morta

lidad; en el orden moral, contra el abandono y malos

tratos, contra la corrupcíón de' que son víctimas fre

cuentes, y también en orden mixto, para vigilar la situa

ción en que se les coloca en determinadas industrias, ta

lleres, }ábricas y aun espectáculos públicos, donde es,
con frecuencia, convertido en menospreciada mercan

cía. Por esto' es necesario que las ciencias sociales es

tén tan próximas a la Ciencia Pedagógica y .que 'de

aquéllas se haya de servir ésta en no pocos casos, para

preparar al niño de hoy; al hombre de mañana, con el

conjunto de derechos que pueda reclamar y deberes que
le hayan de ser impuestos, dentro de la esfera en que su

actividad se desenvuelva; exigiendo así un razonado

método de enseñanza, que la educación responda á las

necesidades del tiempo en que vivimos, no a lo que fué

y ya no tiene aplicación.
Viendo, pues, que los estudios fisiológicos son una

necesidad para el maestro, que de los psicológicos no

debe carecer y que de los sociales tampoco razonable

mente se prescinde, que todos juntos se compenetran y

perfeccionan, afirmaremos que en esta triple cimenta

ción habremos de apoyarnos para que nuestra obra no

sufra desmoronamientos y no se vea desplomada; con

siguiendo, con la justa proporcionalidad de cada u no de '

los citados elementos, formar el verdadero ideal de la

Ciencia de Educar, tal como hoy la 'entienden y presen

tan los pedagogos más ilustres.

Ahora bien: la Ciencia psicológica, la fisiológica tam

bién y lasocial al mismo tiempo, son una e-u sí índiví-
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dualmente consideradas; pero ¿esta unidad .exigirá
.

que
sea aplicada cada una de ellas con identidad absoluta al

hombre en todas las edades? La Psicologia de la infan

cia, por ejemplorgserá iguaLa la Psicología-de la virili

dad? La Fisiología del niño, ¿será para el pedagogo lo

mismo que la del hombre? Entendemos que no. El des

envolvimiento de las facultades, tanto psicológicas Goma,

físlológicàs, tiene marcado un itinerario, y por eso el

buen educador, sin causar violencia, no podrá apartar
se de él,. y' cuanto más -él se adapte, más progresos
realizará en la noble misión que, adquiere y que se le

confia.

Verdad es que esta ciencia, así en conjunto, no está

aún plenamente formada, y que la Psicología, por ejem
plo, de lo que pudiéramos llamar edad escolar, no es 10

. suficientemente conocida, como fuera de desear; pero

andandosiempre
, aunque sea poco a poco, con el tiem

po iremos lejos, no lo dudemos.v.Iuntcmos las observa

ciones que cada uno por su cuenta vaya haciendo, aun,
·que aparezcan algo dispersas; examinemos los hechos

aislados que las motivan; veamos lo que en ellas haya
de común, y así, por la analogia de los efectos, deduci

remos la identidad de la causa; llegando, como conse

cuencia de esto, a sentar las leyes y principios constan

tes a que inalterablemente aparecen estos fenómenos

sometidos, para después formar la Ciencia educadora

de lo ·que cada edad reclama, deduciéndola del estudio

comparado de la Psicología y :Fisiología del n'Hia con la

del adulto, como antes indicábamos.

Este estudie será la piedra de toque para analizar

muchos problemas y .la clave para resolver varias cues-

o tiones que hasta hOF pareeían imposibles, ante las exa

gerac:iones filosófico-pedagógicas de algunas de las es

-cuelas que se han disputado la hegemonía en este punto
y que las traducian en conclusiones, .al parecer incom

patibles en la esfera de los conocimientos que tratamos

de señalar. Estos estudios psicolégíco-ñsíológtcos que

\
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hoy tanto adelantan, concluirán con los procedimientos
de aquella antigua Pedagogía, tan irracional como no

civa, que introdujo la costumbre de -rellenar la memoria

(facultad tan mal conocida corno peor ejercitada), con

interminables relaciones de nombres, términos, datos,
hechos, definiciones y reglas, costumbre que no volverá

jamás a la escuela donde se practique 'una Pedagogía
medianamente racional; hoy, enseñar e instruir no es

hacer de la memoria un almacén desordenado de los

elementos precitades, como tampoco se llegará a sentar

de un modo absoluto como verdad concluyente que
aquella facultad sea sólo un mecanismo falto de toda

Intervención racional propia, manejada por el influjo de

un material agente que en el mismo ser tuviera origen.
Cierto que no se presenta con los mismos caracteres

en todos los hombres y en todas las edades; mas aquella
que pudiéramos llamar disciplina educadora, no pode
mos, o por lo menos, no debemos, considerarla como su

jeta a inalterables principios. Que la sensibilidad pre
domine en la _infancia, que la racionalidad sea propia de

mayor número de años, no altera la esencia. Que la prt
mera 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 úti

les son), mientras la segunda sea propensa a la abstrae

ción, generalice más y el razonamiento sustituya al fe
nómeno flsico , no se opone a lo antes citado; todo ello

es cuestión de cantidad, de momento, de oportunidad
también; p_ero nunca de naturaleza dístínta y antitéti
ca. Se observa que en el niño, por ejemplo, es más dé

bil; no ordena ni localiza; no señala a cada cosa su

puesto; pero también los hechos prueban que, sm anular

esto por completo, a medida que la edad avanza, aque
lla impresionabilidad se va perdiendo, la debilidad se

fortalece, y por grados insensíbles, llega hasta obtener
el predominio del aspecto intelectual, y ante la razón se

van poco a poco relacionando las ideas, se borra la COll-

"
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fusión y el desorden de los primeros años, y, en una pa
labra, que aquel�a facultad, predominantemente pasiva
en un principio, se torna reflexiva después.

Por esto repetimos que el perfecto conocimiento de
este paulatino desarrollo, que el detallado examell de
cada uno de los eslabones que constituyen esta no inte

rrumpida cadena de la vida racional, contribuirá pode
rosamente � dar a la Ciencia de la Educación el carác- I

ter con que hoy se exige, digniflcándola como se merece

y haciéndola, no solamente provechosa, sino fructífera
en el grado que es de esperar .

.

He aquí el porqué de nuestro propósito, la raeôn.
.

de
nuestro atrevimiento y el fin a que aspiramos. ¿Lo al�
canzaremos? Lo ignoramos; pero la intención es buena.



LECCIÓN PRIMERA

Idea genei"al del hombre.s--Ccutenido de la definiciórl propuesta.
El hombre es ser de relaciones. :__La animalidad y la racionali

dad en relación con la infancia y con la virilÍdad.-Juicio que
del hombre han formado las principales escuelas naturalístasv-

Aparición del hombre.-Notorias diferencias anatómicas entee el

hombre y los cuadrumanos más perfectos.-Especial aplicación
del concepto del hombre a la edad de la infancia.-Caracteres de

sus funciones fisiológicas.- Notas especiales de la Patologia de la

infarlcia.-Principales atributos del hombre.-Explicación de las

denominaciones que admiten.-Clases de los mismos.-Inheren

cia de los accidentes a las substancias.-Conclusión.

Idea general del hombre.-Sabido es que las palabras
son una especie de moldes en que están vaciadas détermina

das ideas, quedando aquéllas, cuando son articuladas, en el

concepto de signo material que a las segundas representan,
ya como existentes en nuestro entendimiento, ya también

como asimilables por el de aquellos que nos escuchan; de

aquí deducimos que, atendiendo fielmente a la expresión, po

dremos en muchos caSDS averiguar algo de lo que aquéllas
contienen, porque es frecuente que al oir prenunciar una pa

labra, brote en nosotros una idea sugerida por aquélla, así

como cuando por sí misma y sin causa sensíbl que la deter

mine aparece en la inteligencia, procedamos por modo casi

instintivo a buscar el molde en que encaje; es decir, la pa
labra. con que más adecuadamente podamos expresarla. No

quiere esto decir que siempre sea bien interpretada en el pri-
.mer caso o bien expresada en el segundo. Esto será cuestión

a resolver, pero el hecho es cierto.

Atendiendo al enunciado que encabeza este capítulo, po

dremos afirmar que es erí verdad sencillo, [pero qué difícil

2
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dar una contestación suficientemente clara y concreta, si se

la compara con el propósito que envuelve!; difícil es en tal
cuestión hacerlo en forma que deje satisfechas las exigencias
del mayor número. Todos tenemos adquirida una idea, más
a menos exacta, de lo que en síntesis el hombre es; pero con

el alcance que aquí la hemos de dar, y con su aplicación prin
cipalísima al estudio pedagógieo, no suele estar aquélla muy
desarrollada ni completa.

Vemos al hombre formando parte de una sociedad a la

que por naturale�a todos pertenecemos, y según el ambiente
que ep. ella le rodea, según las condiciones en que su esencia
se desarrolla, así cambiará el concepto que nos merezca, por
.cuanto no podemos sustraernos de un modo absoluto al ínflu

jo que aquellas causas en nosotros ejercen. No és únicamente
esta esencia y este carácter natural la. causa de' tantos y tan

variados efectos; 10s accidentes también, y cuanto sea de ca

rácter potestativo, pueden alterar' el ejercicio de. las faculta
dés, dejándolas sometidas a influjos tan diversos que pueden
traducirse en formas por completo diferentes: de aquí, que al

querer sintetizar el concepto que en término genérico 'el hom
br e nos merezca, nos veamos impulsados por todo aquello que
de la esencia se deriva,' al mismo tiempo que por' cuanto los
accidentes modifican, es decir, a la naturaleza humana. La
más sencilla forma de expresión en que esta idea puede ha
llarse encarnada está en este juicio sencillísimo: Ei hombre es

el ser racional.
El ser que habla han dicho varios; animal racional afir

man algunos, y ser" sociable repiten otros. ¿CuM de estas
ideas es la más exacta? Algo de verdad encierran todas; mas

alguna deficiencia envuel ven también, si no se las interpreta-
ra de una manera amplia, en un sentido con exceso índeter
minado y casi absoluto. Si nos fuera posible unirlas todas

para que recíprocamente se completasen, aproximaríamos la

expresión .al concepto intelectual; y esto, aunque no sea de' •

una manera fuuy perfecta, 10 haremos en la siguiente forma:
El hombre es el ser p01' esencia racionat, por naturaleza socia
ble, capaz de tranemiti»: S�LS pensamientos y de recibir los qu�
le comunican sus semejantes.

Contenld« de la definición propuesta.e-A dospuntos ca

pJtales::pq_dr;_íamos reducir el, contenido. (le la deûnícíón que



- 19-

precede, que serían éstos: animalidad y racionalidad} cou

cepto sencillo en la formal pero complejo en el fondo, por
cuanto implica la pertenencia al reino animal con el distinti

vo psicológico de la razón; pero si por el hombre se pregunta
y de él se ha de tratar, no lo haremos exponiendo individual

y separadamente lo que concierna a 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 a la educación.

Esto no quiere decir que no se explique por separado cada

una de las partes; pero se hará por aquello de que, conocidas

las partes, será más fácil conocer el, todo, viendo en ello. un

lógico medio que complete el conocimiento, partiendo de la

idea más individual y abstracta para llegar después de aque
lla general a otra más completa, 'no fijando en la primera ca

racteres de edad, tiempo ni lugar, y señalando en la segun
da cada uno de estos elementos, porque así conviene al estu

dio psicológico-pedagógico que someramente nos proponemos
hacer. Cons'{deramùs al hombre, según lo dicho, como serra

cional (por esencia), sociable (por naturaleza), que tiende al

bien (relativo en esta vida) y a la perfección (o bien absoluto)
para que ba sido creado.

El hombre es ser de reJaciones.--El hombre está siem

pre rodeado de elementos que le facilitau la satisfacción de

sus necesidades y en medio de otros que dificultan la conse

cución del fin 'próximo o remoto que constantemente busca;
elementos que contrarrestan y vencen muchas veces las ener-.

gias que la Natutaleza le dió para su beneflcio; de suerte que
si sus-esfuerzos no encontrasen algún apoyo fuera de sí mis

mo, es decir, en sus semejantes, pronto sucumbiría; obviando

tales dificultades con la sociabí lida.d, ya que por ésta se le re

coge 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 nOI se vean profanados. Los medios de defensa, de

amparo y protección se han logrado con grandes sacrificios

al través de los tiempos, dejándolos hoy preparados y pues
tos a su alcance para que los utilice en su provecho, labor"
que tampoco ejecuta por sí solo a causa de su natural defícien

te; pero sí lo hace con el concurso que sus semejantes agru-',
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pados en sociedad le prestan, desempeñando sin darse cuen

ta una verdadera función educadora.

Esta educación prepara al hombre para mejor vivir) y ela

ro es que cuanto más se aproxime el momento en que la al-
'

eance a 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 a sus semejantes, por
que mayor será el équivalente total con que contribuya al

progrese, al bienestar colectivo ya Ia obra de la civilización,
como lo hacen aquellos que por su ciencia o su virtud se ha

llan constituídos en maestros de la humanidad, ya predican
do la verdad en el sacerdocio, destruyendo gérmenes nocivos

y restableciendo la salud con la medicina, librándonos de in

clemencias y dándonos comodidades la arquitectura, acor

tando las distancias la ingeniería y, en una palabra, adelan

tando siempre muchos, por el personal esfuerzo de unos

pocos.
La animalidad y la racionalidad en relación con la in

fancia y la virilidad.-Dedúcese de lo expuesto, que si bien

es cierto que el hombre en cuanto racional siempre se halla
en condiciones de recibir las enseñanzas provechosas que le

dan sus semejantes, esas condiciones ¿son siempre igualmen
te ventajosas? Haciendo un ligero estudio de lo que el hom
bre es en los distintos períodos de su vida, podremos l'iegar a

formular contestación, que ya veremos resulta negativa.
Cuando el hombre entra en la vida (tiempo en que en sen

tido particular, ni hombre se llama siquiera) sus elementos de
animaliâad y racionalidaâ, antes mencionados; no se mues

tran en la proporción con que andando el tiempo se ofrecen:
allí, es decir, en los primeros años, la animalidad, el elemen
to físico está en gran predominio, sujetándole de modo infle
xible al cumplimiento de todas las leyes naturales; el elemen
to racional queda obscurecido casi por completo, presentau
do falta de vigor las manifestaciones y señales por las que

pudiera aquélla ser notada, y a medida que el tiempo aumen

ta, van poco a poco fortaleciéndose, hasta que llegan a mos

trarse de una manera clara y explícita, equilibrando prime
ro al elemento corpóreo, y aun superándole después, si no

siempre con sus actos, porqué sus leyes son eternas, y no

puede la razón truncarlas, sí por las modificaciones que intro-
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duce en sus efectos, ordenándolas en forma que mejor se cum

plan, y disponiendo otras causas que anulen o, por lo menos,

cambien y modifiquen aquellos efectos que le pudieran ser

nocivos; suspendiendo otras que no concuerden con sus con

veniencias, y encauzándolas todas hacia lo que él persigue
como bueno, punto en que estriba la ley fundamental del

progreso =científlco, que si deja verse de un modo claro en

todo aquello que a la materia atañe, no por eso se aparta del

moral, que no le combate, sino antes le afirma.

Juicio que del hombre han formado las prínclpales es

cuelas naturalistas.e-Creemos de necesidad añadir algo a lo

dicho para que, como a modo de complemento, fundamente

t�mbién lo que llevamos expuesto, y estas últimas considera

ciones habrán de ser referidas a un -punto de vista científico,

según la História Natural, entresacando, de lo mucho que
. aquel estudio abarca, algo de lo que sobre ello se haya inves-

���. \

El hombre, según Linneo, constituye el primer género del

orden que él llamó de los primates, y al cual corresponde
aquella última parte de la frase mineraiia crescusit, vegetalia
crescunt et oiouaü; animaUa crescumt, vivunt et sentiunt au

tem homines crescumi, vivunt J
sentiunt et raiiocinamiur. El

famoso naturalista Cuvier establece con el hombre sólo uno

de los órdenes de los bimanos) y otros sabios, entre ellos Dau

benton, dice que constituye el reino hominal, sobre los tres,

mineral, vegetal y animal, que generalmente se admiten; cla

sificación que ha encontrado muchos impugnadores, por creer

que aun no se halla tan radical y satisfactoriamente resuelto

el delicado y difícil problema en que intervíenen como prin
cipales factores la sensibilidad y el sentimiento, la inteligen
cia y el instinto: consecuencia de no estudiar al hombre como

tal hombre (psico-físicamente), y sí fijarse por separado eu

alguna de sus partes, resultando ciertas las añrmaciones,
bajo aquel aspecto, más incompatibles con la verdad total.

Aparición del hombre.-Deteng·ámonos un poco. ¿Oómo
aparece el hombre? Respóndese á esta pregunta de dos ma

neras, no ya distintas, sino antagónicas y contrapuestas: la

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

por Dios, a quien es debido todo lo existente; y formándole
del ba.rro de la tierra e infundiéndole después un divino soplo

•
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(el espíritu), le hizo a su imagen y semejanza»; la escuela
opuesta camina por senda contraria, llevando como guía de
sus avanzadas las afirmaciones darwinistas, presentando al
hombre como el grado más perfecto a que se ha llegado conla evolución y selección de las especies. Si comparamos alhombre, 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 escala zoológica se le
aproximan; si las funciones todas propias de la conservacióndel individuo fueran diversas, es claro que el hombre cons.
tituiría un reino distinto del de aquéllos, habría que señalarle un nuevo lugar en la serie de las clasific§tciones; pero si
aquello no sucede, si no existen semejantes diferencias, ¿porqué hemos de acudir a la relación bíblica y no al naturalista,
como parece más lógico, para explicar este problema?

No, más lógico no aparece; lo que sí resulta es un exagerado exclusivismo en el modo de considerar al bombre; los
primeros ven en él al hombre todo, es decir, a Ia unidad queresulta de las diversas partes que la'integran (animalidad yracionalidad, según queda repetido), y; los segundos buscansólo la parte animal, prescíndíenñn de là razón y de todo
cuanto ésta vale y significa.

Notorias diferencias anatómicas entre el hombre y los
cuadrumanos más perfectos.-Continuerrios algo más por el
camino que los positivistas trazan, cuando marchan en buscade la ley de la evolución. Sabido es que algún .naturalista in
cluyó al hombre con los monos en el orden de .Ios primates;pero pronto Blumenbach fijó como carácter distintivo entre
unos y otros el hecho de observar que aquél tiene sólo dos
manos, mientras éstos tienen cuatro, y así llamó á los primeros bimanos y cuadrumanos a éstos, sin que los estudios posteriormente realizados por Geoffroy de Saint- Hilaire hayanpodido destruir aquella afirmación, robustecida por los aser
tos de Huxley.

Los estudios del ca1"}JO, metacarpo y falanges ó dedos; losdel tarso, metatareo y falanges ó dedos también, del hombre
y del mono, puestos en comparación, dan lugar a establecer
diferencias características, que acusan una aptitud y unafinalidad distinta en cada uno de estos seres ..

Hay más: existen otras diferencias anatómicas que l'obus-

y
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tecen el anterior aserto: el cráneo del hombre es de mayor vo

lumen, . pues el más 'pequeño que se ha encontrado de éste

acusaba una cavidad de 1.015 centímetros cúbicos, y el ma

yor hallado en el moho no ha pasado de 530 (fig. l.a);el tórax

es en el hombre
.

menos saliente,
más' estrecho Y
formado por dos

costillas menos

que en el gorila -'!'

(que es el mono

con que se com

para); las extre

midades inferio-

li

FIG. l."'-a, e, d, ángulo facial del hombre; a', c', â',
ángulo facial del orangután.

res son más lar-

gas ep. el hombre, y las superiores o torácicas, mucho más

cortas, pues nunca cuando se halla en pie alcanzan a la rodi

lla, y descienden mucho más en los simios; la columna verte

bral del hombre tiene forma de S, aunque no sea muy mar

'cada; la del mono apenas tiene curvatura, con 13 vértebras

dorsales ¥ cuatro sólo lumbares, y la constitución del bajo

vientre acusa posición vertical en el primero y horizontal en

el segundo, fenómenos todos que señalan diferencias esencia-

les, node mero accidente.

Tan poco fundamento, vemos por lo expuesto, se recono-

'ce a las afirmaciones de là' escuela evolucionista, corno a las

de aquellos otros que añáden: «la rapidez de la multiplicación
ha dado lugar a la lucha por la existencia, y ésta, a la selec

ción, llegando a producir tales variedades, que algunos natu

ralistas las han calificado de lluevas especies, procediendo
todo de la primera unión de ciertos 'cuerpos simples (oxígeno,
carbono, hidrógeno y acaso nitrógeno), dando lugar al primer
óvulo en medio del protoplasma, sin que se hayan podido lle

gar a encontrar y numerar .los eslabones todos de esa indefi

nida e indeterminada cadenà que no cesa hasta terminar en

el hombre.

Leyendo esto, ocurre preguntar: ¿qué fuerza o qué virtud

existía en la Naturaleza de aquellas remotas é¡rocas, que hoy

no aparece por ninguna parte? Si la substancia de entonces

era la misma que la que hoy nos rodea, si obedecía a las mís-
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mas leyes a que hoy está subordinada, ¿cómo no produce losmismos efectos e idénticos resultados? ¿Dónde están hoy esas
evoluciones (con salto natural o sin él) que supieron hacer
hom bres de los monos, sin que este fenómeno se haya vuelto
a repetir desde que el primer irracional alcanzó la razón? ¿Es,
acaso,-que la Naturaleza ha cambiado? ¿Qué entidad, a ella
superior, produjo este cambio? Porque nadie niega que somos
contingentes, Ia materia lo es de igual modo; lo contingente
no se da a sí propio Ia existencia, luego existe una entidad
superior que lo ha producido, y la causa jamás qùeda some
tida al efecto.

No: el hombre manifiesta diferencias características en su
organismo y notas esenciales en sus facultades, que no pueden reconocer un fundamento tan inseguro como el que nos
proponen; antes bien, se individuaJjza, sin tener de común
con aquellos otros seres más que la existencia y las leyes generales del ser, fortaleciendo así el monogenismo de Quatrefages contra el poligenismo de Agassiz, el t7'ansfo'J'mismo de
Lamark y el seZeccionismo de Darwin.

Especial aplicación del concepto del hombre a la edadde la infancia.-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 ala humanidad conviene, .pareee lógico que fijemos nuestra
atención en lo que el hombre es en sus primeros días, puessólo así podrá aquélla aplicarse en las coudicíones debidas.Dicho queda que ep el hombre existen dos naturalezas distintas: Corpórea y espirltnal, de cuya perfecta compenetración y,recíproco indujo resulta la propiamente humana; y también
r�cordare:rnos aquí que la proporcionalidad observada entre
aquellos elementos cuando se alcanza la plenitud de vida va
desapareciendo cuando retrocedemos a examinar la naturaleza del niño, observando en ella gran predominio del carácter físico sobre las manifestaciopes anímicas, y por esto con
vendrá que separadamente hagamos de cada 1+::na reducidoestudio.

Es el niño algo así como blanda cera que Iácilmente semoldea a placer de quien lo intenta, por ser dócil a todas di
recciones, 'pudiéndose afirmar que la: voluntad de quien dirí.ge.será, si sabe hacerlo, la que determine un carácter decí-
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sivo. El terreno está virgen; la planta, libre, y la Pedagogía
,

desarrolla todo el plan de su cultivo con Ia educación.

Tiene el ni.ño una Fisiología propia, que reclama una es

pecial Higiene y una Patología que pudiéramos llamar peda

gógica; siendo posible afirmar que existe un tem.perameïüo
infantil. Tiene verdadera homogeneidad en su constitución

orgánica, que, con mutaciones imperceptibles, va poco a poco

determinándose, dando origen a los temperamentos, que en

otra ocasión estudiaremos detenidamente.

En la infancia predomina er linfatismo, caracterizado por

una piel blanca y fina; cabellos rubios y escasos; redondez en

las formas (debido a su poca musculatura); abundancia de te

jido celular y adiposo; iris poco coloreado; carnes blandas y

blancas, revelando una especie de abotagamiento general; pre

dominio nervioso, mucha impresionabilidad, gran emotividad,

dispuesto siempre a la acción, movimientos vivos, yen éstos,

mucha expresión y tendencia a la inervación; tales son los ca

racteres más salientes de cuantos predominan en la infancia.

Caracteres de sus funciones fisiológicas.-También las

funciones orgánicas referentes a la conservación y crecimien

to del individuo presentau algunas particularidades. La cir

culación, por ejemplo, es muy activa durante la infancia, lo

cual, entre otras razones, se explica por la gran permeabíli
dad de los tejidos, contribuyendo con ella a dar más facilidad

al trabajo del corazón, permitiendo que lo realice con mayor

número de revoluciones sanguíneas en la unidad de tiempo;
de igual modo activa ,la circulación- la mayor energía de los

cambios nutritivos que hacen indispensable las necesidades

del crecimiento. Esta actividad circulatoria es fácilmente

comprobable por la frecuencia del pulso en el estado de sa

lud; pulso que, por cierto, no es uniforme, antes bien, se re

conoce en él una especie de irreqularidaâ normol , y ésta,

sobre todo, durante el sueño. La desproporción que tiene el

volumen y el movimi.ento .del corazón, requiere mayor des

arrollo en la parte muscular, y así lo demuestra la vascula

ridad de su tejido y la gran cantidad de sangre que de ellos

brota cuando se produce alguna separación. La sangre tam

bién presenta algún carácter diferencial, por cuanto es más

obscura, como de carácter venoso, multiplicándose las hema

tíes, que después sufren fácilmente endósmosis.
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La respiración es más frecuente y acelerada, a causa del
movimiento circulatorio, respondiendo a la irregularidad de
aquél, habiendo notable diferencia entre la que corresponde
a la vigilia y la que se efectúa durante el sueño: ésta de más
lentitud que aquélla.

Como consecuencia de las dos citadas funciones, la tem
peratura en el niño es más elevada que en el hombre, por
que la oxidación determina calórico, aumenta el desgaste,
activa el movimiento e implica durante la infancia energíade los actos nutritivos. El sistema nervioso se desen vuelve
con gran precocidad, y de éste, el llamado sim.pático, desti
nado a la inervación de las vísceras, con más rapidez que el
cerebro-espin-al; por esto, la aparición y perfeccionamientode Jas facultades es muy lenta y no tienen la resistencia que
en el hombre.

Notas especiales de la Patología de la infancia.-Real
mente, bajo estos aspectos, no es el niño, como pudiéramos de
cir, un hombrecillo, sino un tipo fisiológico especial sui gene
ris, que desempeña una función más que el adulto, el creci
miento; y una función menos que aquél, la reproducción.

N a vive el niño como el hombre, ni enferma como éste;
la infancia tiene su monbosidad peculiar, terrible por cierto,
y, como consecuencia, se .impone reconocer que habrá una

especial Patología, y en ella sus enfermedades se estudian
con gran detenimiento; el alcance del pedagogo es más l im í-

·tado, y si bien no llega a la calidad científica que aquéllas
rèclaman, puede sustituida en gran parte con la solicitud y
esmero preventivo , que ampara la fragilidad que. aquella
naturaleza tiene, evitando que la mortalidad subsista en la
aterradora proporción de un 50 por 100. El predominio ana
tómico y funcional del niño lleva en sí la determinante de
exposición para contraer algunas enfermedades y la predis
posición para que en él encarnen y se multipliquen determí
nados gérmenes; las alteraciones del aparato digestivo, in
digestiones, gastritis, vómitos, flatulencias, diarrea, etc., són
generalmente ocasionadas por la mala alimentación. Muchas
afecciones nerviosas, la meningitis, tuberculosis cerebral,
etcétera, son de mayor frecuencia en la infancia que en la vi
rilidad, y, por último, las dolencias del aparato respíratorto,
como pulmonías, bronquitis, difteria, tos ferina, etc., son tam-
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bién de mucha frecuencia en la infancia, aunque tal vez no

sean tan graves como en la virilidad. A todas estas enferme

dades podemos añadir la tuberculosis, no sólo del pulmón,

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

bién se observan con gran frecuencia en los niños.

Principales atributos del hombre.--Sabido es por todos

que se llama atributo de una cosa o ser aquella cualidad o

propiedad que se puede decir o afirmar de ella; esto es, que

la lleva contenida en su esencia o en sus accidentes; debien

do añadir, que hasta las mismas ideas están dotadas de estas

propiedades. El conocimiento de estos atributos es de extra

ordinaria ventaja para llegar a saber desp}l.és lo que aquella

cosa sea, las aplicaciones que puede terrëf y la mejor manera

en que emplearse deben, para hacerlas útiles, invirtiéndolas

en la operación a que más fácilmente se prestan.

Conviene también advertir que puede establecerse alguna
clasificación entre estos atributos para mejor conocerlos. Llá

man�e esenciales y accidentales; absolutos y relaiiuos; físicos

y metafísicos; operaiiuos y morales; positivos y negativos; co

municables e incomunicables.

Explicación de las denominaciones que admiten.-La

denominación que a cada uno de los atributos 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 sill que su naturaleza cambie y quede conver

tido en otra cosa d ístintade lo que antes era; por ejemplo, la

racionalidad en el hombre; si le privamos de ella, pasaría a

ser otra cosa distinta de lo que con ella es. Accidentales serán

aquellos que descansan en las modificaciones, en los caracte

res transitorios; por ejemplo: el mayor o menor desarrollo que

lás facultades mentales tengan. Atributos absolutos son aque

llos fuera de los que nada hay; por esto únicamente se pueden

predicar con toda exactítud de la causa suprema, de Dios, y

relativos, aquellos que siempre quedan sujetos a límite, que

se acaban alguna vez, por esto se afirman de las criaturas;

físicos son los que afectan a nuestros sentidos (forma, color,

dimensiones), y metafísicos, los de orden suprasensible; ope

rativos' los que se determinan en actos, en ejecución, y mo

rales, los resultantes de la comparación de lo que hacemos

(existen sólo en el hombre) con lo que debemos hacer; positi-
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vos, los que se fijan en lo real, en lo existente, y negativos,
los que se predican atendiendo a aquello que no se tiene o lo
de que secarece; comunicables, los que son transmisibles de
uno a otro ser, ,e incomunicables, los que no tienen esta pro
piedad; los positivos son siempre comunicables; los negativos
carecen de esta condición. Los comunicables son también ope
rativos.

Clases de los mismos.-Muchos son los que de una y otra

especie pudiéramos estudiar en el hombre; pero como nuestro
objeto es� según queda dicho, tratar las cuestiones de una
manera muy superficial y dejar: el camino señalado y franco
para quienes, con las necesarias dotes, se dediquen a estos
estudios y puedan en ellos enseñarnos a todos, nos limitare
mos a fijar los más notables, yentre ellos los que juzgamos
más pertinentes a la obra de la educación. Enumeramos sólo
la unidad (en especie), rocionaiiâaâ, libertad, locuacidad} so-

.ciabitidaâ y ?·eligiosidad.
Unidad.-EI hombre es uno en especie, y así lo prueban

las condiciones esenciales de su naturaleza, las leyes uníver
sales de la animalidad consideradas en todos los hombres,
sean de una u otra raza, y las afirmaciones de la moderna
ciencia, ante las que, el problema de la aparición del hombre
sobre la Tierra, coincide exactamente con la narración bíbli
ca. No hay evolución ni selección posible, según demuestran
los sabios Tyndall y Pasteur. La apreciación de grandes va
riedades dentro de las demás especies de animales y el hecho
observado de existir originales cambios aun dentro de una
raza o familia en los diversos órdenes zoológicos, no acusan
de modo alguno progenie distinta, sino que confirman la
unidad.

Ahora bien: ¿que, dentro de esta unidad afirmada, existen
distinciones accidentales muy notables? evidente; mas éstas
sólo han podido considerarse por naturalistas y fisiólogos,
como base para la di visión de la unidad específica en varie
dad de razas, no como negación de aquella unidad.

La unidad específica afirmada del hombre no se ve nega
da, según queda expuesto, por la existencia de caracteres dis
tintos en medio de aquella unidad; pero éstos han servido
para establecer en ella algunas divisiones, que, como es sabi
do, denominamos razas. Bermier admite cuatro: blanca o Eu-
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ropea, amarilla o Asiática, negra o Africana y lapona o del

Norte. Linneo , tres (homo sapiens, ferus et monstruosus), cul

to, ñero y salvaje; del homo sapiens forma cuatro variedades,
atendiendo, principalmente, al carácter que predomina en el

mayor número de habitantes en cada una de las cuatro gran

des partes del mundo, y las llama Europea, Asiáticá, Africana

y Americana. Blumenbach saca cinco: Caucásica, Mongola,
Etíope, Americana y Malaya. Cuvier, tres: Blanca, Mongola
y Negra ..

Por nuestra parte, haciendo un estudio comparative de los

caracteres físicos y fisiológicos, creemos admisible aquella
clasificación que establece la ciencia, reconociendo tres razas

fundamentales y dos intermedias que provienen del cruza

miento de las primeras, que podemos representar en la si

guiente forma:

, \



Caucásica
(Fig.Pbis).

De color blanco, cabeza redonda y simétri

ca, mandíbula superior algo saliente,

conidientes verticales, rostro oval, facciones
.

poco prominentes, harba y pelo abundante, �
ojos horizontales; ángulo facial de 80 á 85°; �
vive en Europa (excepto Samoyedos, Fin-¡ .�
landeses, Lapones y Magyares), Occidente 1;j

de Asia y Norte de Africa. �
...
<:.:>

...
Cl

�

Malaya .....

Mandíbulas alargadas, arqueadas
y salientes los pómulos, frente

deprimida y baja, rostro ancho,
ojos hundidos, color cobrizo; án

gulo facial de 75 .á 80°; forman

parte de ella los indígenas de

América, excepto los de las ex

tremídades circumpolares llama
dos Esquimales.

Etíope...

Color amarillo, cabeza sernicuadrada, man

dibula superior saliente, nariz chata, ros

tro ancho y deprimido, facciones muy mar

cadas, poco pelo y casi ninguna barbà; ojos
oblicuos; ángulo facial de 75 á 80°; vive en

el Oriente de Asia, Norte de América y
algo de Oceania; con los Lapones, Finlan

deses y Magyares en Europa.

I
Color negro, cabeza estrecha y deprimida por

los lados; frente convexa, mandíbula supe
l'iol' saliente, la inferior muy larga, nariz

chata, gruesa y de grandes ventanas; ros-

o

O'i
tro

estrech,o
y prolongado hacia abajo, la-

bios gruesos, pelo crespó; ángulo facial de

75 á 77°; vive en Guinea, Nigricia, Abisi

nia, Catrerta, parte de Oceania S por im

portación en Cuba.

Amel'icana. o o

o
"'"

¡;:
�

o�
1;j
1)1

�
...
o

s,
Cl

Q.,

. Color aceitunado, cabello negro, �
espeso y crespo , boca grande,
ojos chicos y muy vivos, nariz
corta y aplastada, mandíbula su

perior saliente, los dientes pro
clives y barbà poco abundante;
ángulo facial de 71 á 75°; habita
en Malaca, Archipiélago Asiáti-

co, en la Polinesia y en la parte
oriental de Australia.

•

Mongola.....
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Racionalidad.-¿Es el hombre 1'acionaZ? Innecesario pa

rece detenerse a probar la contestación afirmativa. Es axio

mática, y los axiomas no necesitan demostración; la más su-

perficial observación dirigida a los actos que el hombre eje

cuta, lo evidencia plenamente" y a ello podemos añadir que

por su origen, por sus medios y por su fin aparece la raciona

lidad corroborada. Creado por Dios a imagen y semejanza

suya, habiéndole dotado de naturaleza espiritual, además de

la materia, por l a primera tiende siembre al bien o a lo que él

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

cerlo ha de preceder una comparación; esta comparación no

se efectúa por leyes físicas, luego existen otras de naturaleza

superior, distintasde la materia, quedesempeñanaquellas fun

cienos para formar los juicios, y precisamente éstos son efec

tos de la racion al idad.

Cuanto afecta a la naturaleza racional del hombrese ha vis

to combatido por las modernas escuelas positivistas, materia

listas, racionalistas y, en una palabra, por todas aquellas que

en una o en otra forma defienden el panteísmo o la eternidad

de la materia. Prescindiendo de grandes razonamientos para

demostrar lo absurdo de esta conclusión,recordemos solamen

te lo que alguno de los afiliados a dichas escuelas y tenido en

_ ellas en gran estima, dice cuando trata este capítulo, sentando

como conclusión, que la contingencia de la materia-es de ne

cesidad admitirla, porque' ella por sí sola es incapaz e insuñ

ciente para explic�r �l origen. del movímtento, .l?ase de todas

FIG. 1. a BIS.
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las evoluciones que posteriormentese hayan de reconocer. S.os
tienen todos ellos como base de su sistema, que Ia voluntad no

se determina libre para la ejecución, sino obedeciendo de un

modo necesario y fatal a causas que la preceden, y que no hay
dentro de su actividad capacidad suficiente para contrarres

tarla, sino que todo aquello que se determina con el carácter
de voluntario es consecuencia de todo un procedimiento de

elaboración propio de nuestra naturaleza, y como con ella con

forma, nos creemos libres al cumplirlo, y que al mismo tiem

po, eso que llamamos pensamiento, viene a ser algo así como

una especie de secreción cerebral, y por lo mismo, de natura

leza material también. La íncengrüencia de la primera afir

mación se ev ídeùëia con sólo atender á un hecho sencillísimo.

¿Cómo se- ha de deducir aquella afirmación de esa conformi

dad 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 encon

tramos un testigo, un ûscal y un juez que afirman lo contra

rio? Esa impresión transmitida al cerebro por el nervio afe
rente y vuelta por el eferente al punto impresionado, ¿no en

cuentra muchas veces virtud bastante para suspender la

ejecución, después de recibido el mandato? Pues entonces,
¿cómo afirmar su carácter fatal y necesario? Y en cuanto a la

I materialidad del pensamiento, ¿cómo éste se extiende por to

das partes, sin necesidad de que le acompañe una energía
corpórea? ¿Cómo alcanza espacios indeterminados, cómo apa

. reco imponderable, incoercible, en una palabra, sin ley algu
na de las que a la materia ligan?

Libertad.-Que el hombre es libre) se afirma con que cada

uno atienda a sí mismo, es decir, qU8 haga examen de con

ciencia: forma primero, en virtud de la racionalidad, idea de

lo que las cosas son, compáralas después entre sí, y concluye
en el juicio; de esta comparación deduce la conveniencia o no

conveniencia de unas con otras, y también de cada una de

ellas respecto a determinados fines, deduciendo, si convie

nen, que son buenas, y malas) por el contrario, cuando aqueo
lla conveníencia no aparece. Después de conocerlas, compa
rarlas y juzgarlas ante la razón, por la voluntad las apetece
o las desecha, inclinándose a la ejecución de unas u otras,
según le place, tanto que, muchas veces ejecuta lo qué sabe



_: 33 -

que no es bueno, y esto en virtud de ser libre, de poder lle
var a práctica lo que la voluntad ordena, porque aun cuando
la materia esté sujeta a sus leyes, al pensamiento no se le en

cadena.
El problema de la libertad, realmente es una lógica cense

cuencia de la racionalidad, según se deduce de lo que acaba
mos de "sostener. ÈI universal sentir de 10s hombre conforma
con nuestro aserto, y en él descansa el precepto legal de todos
los pueblos cultos, por el que se le hace responsable de sus ac

tos; si fuera una simple máquina, si siempre se moviese a im
pulso de una fuerza a él ajena, ciega por completo, y sin re

conocer finalidad, ¿cómo aplicarle castigo ni adjudicarle pre
mio? La misma razón de fuerza ciega e inconsciente que él
tuvo para obrar, será la que lleve a la autoridad, al juez o 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 triunfaría siempre la más poderosa, y lo que hoy llamamos
fuerza del derecho tendría que sustituirse con esta otra afir
mación: el derecho de la fuerza; triunfaría siempre quien más
pudiera. Si no existe libertad, ¿cómo con el castigo se busca
la corrección del culpable? El procedimiento que con él se em

pleara no tendría más alcance que aquel que aplicamos para
domar una bestia o domestícar una fiera. Esta cuestión es de
excepcional Importància ante la Oíencía.de Educar, porque si
la razón y la libertad se suprimen, ¿cuál es la misión del edu
cador? Entendemos que se hallaría reducida a esto: preparar,'al hombre para la lucha; y vemos admitido por la .conciencia
universal y sostenido por nuestras facultades, �ue .educar y
educar bien es cosa muy distinta. No ,queremos deducir aquí
para el problema de la -educacíón las consecuencias de los sis
temas penitenciarios y correccionales que proponen Lombro
so, Garóffalo, Ferri y otros, después de sostener que el delin
cuente, yesto en el más amplio sentido de esta palabra, el
que no obra bien, es o un desgraciado autómata o un pobre
enfermo, que sólo necesita una medicación adecuada a la pa
tologia que le aqueja; ¿cómo habíamos de hablar más tarde
del concepto que en la escuela nos merecen los premios y cas

tigos, si n.o hay en realidad sujeto que Iibremente falta? ¿Cómo
nos b,eillos de' creer libremente autorizados para imponerle co-

3
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rrêcción? Nada más por ahora, que ya habrá ocasión de des

arrollar con más amplitud este punto.
Locuacidad.-EI 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 a sus semejantes

qué es lo que piensa, qué es lo que siente y cuál lo que quie

re; quedando siempre en disposición de entender y saber cuan

to éstos por medio dellenguaje le transmitan.

Admitiendo ellenguaje como un atributo esencial del hom

bre a reconociéndole como una verdadera facultad, según
otros 'quieren, sabernos què 'éste se muestra, por signos 'cuando

comunicamos con nuestros semejantes, y nadie ignora que es

tos signos son de tres naturalezas muy distintas: mímicos

unos, articulados otros y también gráficos. Losgestos corres

pondenal primero, Iapa.labra al segundo y ht escritura al ter

cero. No trataremos aquí de exponer las leyes y sistemas de

cada uno de éstos, pero sí diremos algo sobre las cuestiones

suscitadas al investigar el origen 'del lenguaje.
A,tres grupos pueden reducirse las escuelas distintas que

en esta materia se han formado: una sostenida por los que di

cen ser el lengua.je obra de Dios y dado al hombre, en el ins

tante mismo de crear a éste. Según ellos, el hombre nació con

el lenguaje y sin él no se concibe; otros creen que, en efecto,

ellenguaje 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 cuantos sostienen que
el hombre apareció sin lenguaje, y éste es obra puramente
humana.

Existe una confusión lamentable, tratándose de esta ma

teria, entre lo que ellenguaje es en sí y lo que es el signo por

que aquél se muestra, y de aquí que existan también aquellas
afirmaciones tan contradictorias. ¿Necesitamos movernos a

articular para estar hablando? Evidentemente que no; tanto

es así, que muchas veces hablamos in mente con nosotros mis

mos; ejercitamos la función de pensar, y ésta supone un ver-
,

dadero lenguaje, que no es' otra cosa que la aplicación de

nuestra racionalidad. De aquí deducimos que suponer al hom:
bre sin lenguaje, es equivalente a suponerle sin razón, y como

ésta-le es esencial, aquél no le puede faltar; sería un ser dis
tinto de, ro que esj.además, supondrîa una crueldad ínexplíca-
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ble en la causa primera para con la criatura; de suerte, que
nopudo el hombre estar creado y vivir algún tiempo sin len

guaje, esperando que quien le había d�do el ser le añadiera
después aquella facultad.

,

Mucho menos puede admítírse Ia enseñanza de los que di
cen ser invención humana. En efecto: para llegar a esta in
vención era preciso que el hombre razonara; razonar acaba
barnos de ver que es ejecutar la misma facultad del lenguaje;
para que llegara a este ejercicio era preciso que antes se te
conociera su existencia; luego para inventar el lenguaje, era

'preciso que ya hablara.
- Terminemos: el lenguaje es un don concedido por Dios al

hombre en el instante mismo de sex creado.
SOciabilidad.-La sociabiliâaâee una consecuencia nece

saria del origen; de la naturaleza y del fin del hombrei nece
sita éstepara poder subsistir el concurso de sus semejantes;
sin su ayuda sería inocente víctima-de los agentes que l� ro
dean. Su debilidad se fortalece 'con las energías de los, demás
hombres, y mediante ellas, atiende a satisfacer las. necesída-

,

des que le afligen y que por sí solo no podría vencer. Esta SOï
ciabilidad reconoce caracteres distintos según el aspecto bajo
que se la mire: es absoluta éon relación a la humanidad, por
que de ella no puede emanciparse; es relativa respecto a las
nacionalidades formadas, porque en virtud de su Iibertad in
gresa en la que más le agrada; lo es también relati va en cuanto
a la sociedad familiar, porque si bien es cierto que ésta se

impone como necesaria para la conservación de la especie, no
es menos verdad que particularmente la forma el hombre que
quiere. Más relativo es aún respecto a los fines particulares
que cada uno se proponga, y para cuya posesión es necesario
sumar individualidades, ya que cada una de éstas por sino re

sulta suficiente; tal sucede en las empresas mercantiles, fabri
les, industriales, etc., en las que entra y se asocia sólo aquel
que lo desea.

.

Se ha indicado lo que la sociabilidad es y cómo por natu
raleza conviene al hombrejpero no todos están conformes con
ello. Hay filósofos que niegan que este atributo sea esenciaL;
más claro: que el hombre ha vivido algún tiempo sin ser so

ciable, vagando por campos y selvas como en nuestros .días
puede hacerlo una serie de fieras. Figuran a la cabeza de esta



escuela Rousseau, Hobbes y Bentham y algún otro continua

dor, como Proudhome.

Rousseau cree qU(3 el hombre no formaba sociedad en lin

principio; pero que, por un esfuerzo de inteligencia, llegó uno

de ellos a comprender las ventajas que la asociación podría

proporcionarles; con el fin de alcanzar estas ventajas, lo pro

puso a sus semejantes, quienes, de plano, resolvieron afirma

tivamente, y así establecieron su famoso pacto, por el que to

dos se obligaron a 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 uno puede tanto corno tres o·cuatro, aquellos pocos fuer

tes dominaban y subyugaban a los muchos débiles que indi

vidualmenteno podían resistir ni contrarrestar la fuerza de los

primeros; esta situación de desigualdad sugirió a los muchos

desunidos la idea de sumarse, para que a lit fuerza de los pri
meros se opusiera la résultante de los segundos; y he aquí al

hombre constituyendo sociedad en virtud de la fuerza, para

que redundase en bien de la conveniencia de todos. Bentham

halla otro fundamento para establecer la sociabilidad en el

hombre después que vivió mucho tiempo sin ella, y este-fun

damento para él ha es otro que là utilidad obtenida para bien

de todos sin el sacrificio de nadie.

Según estes autores, el hombre forma sociedad porque

quiere, y como libremente se prestó a formarla, libremente

podrá también dejarla cuando quiera; luego la existencia de

nuestras sociedades. no tiene más fundamento, más apoyo ni

otra garantía que un principio de egoísmo, de caprícho y

'eventualidad, pudiendo ésta desaparecer (mando se le antoje

al que forma parte de ella. ¿Es esto así? ¿N a tienen nuestras

nacionalidades, que en sí son inferiores a la ley de la sociabi

lidad, otro sostén más que una velei-dad tornadiza? ¿Compren

deríamos hoy al h�mbre solo, aislado, corriendo de tierra en

tierra y guareciéndose en las' cavernas después de alimentar

se con ]0 que espontáneamente latierra ofrece, como lo hacen

esòsmúltiples animales, para quienes no existe la racionalí

dad hi la ley del progreso? Là negación de la sociedad hoy,
.

ímplicarfa la desaparición del género humano.

Retigiosidad.-En todos los tiempos y en todos los luga

'res ha 'existido' siemp-r-e en el: entendimiento humano laidea

- 36 -
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de una entidad, de un ser superior a él mismo, a quien ha ve

nerado y ha dado culto. Podrá suceder que unos la encuen

tren en Dios, en Jehová, en Alhá, y otros la hayan visto en

Brahama, Júpiter, en los astros mismos, en la luz y en las ti
nieblas o acaso también en el mineral o pedrusco insignifican
te que en la tierra brilla; pero es lo cierto que ante él se pos
tra, allt se humilla y allí también, desde el fondo de su alma,
le dirige súplicas vehementes movidas por la fe y con la segu-

-

ridad de que, si-de ello es merecedor, será atendido. ¿Qué más

prueba de que la reiiqiosiâaâ va unida a su naturaleza? Como
se ve, hablamos muy en general y afirmamos un hecho, no

discutimos, por el momento, en cuál de aquellas religiones,
una sola, está la verdadera.

Poco añadiremos a lo dicho sobre la religiosidad en el hom

bre; no trataremos de probar si. existe una o hay muchas reli

giones, ni analizaremos paso a paso cuál contiene la verdad.

Para nosotros, la que profesamos, la Católica; pero sí diremos

que todos aquellos que se esfuerzan en negar y en negar, lle

van un santuario en su conciencia, en cuyo altar rinden culto

a la negación misma, haciendo de ésta una verdadera religión,
cuando tanto se esfuerzan por arrancar la fe que en su espí
ritu llevan a todos los que no piensan como ellos. Lo dijo her

mosamente el poeta: «Ia fe en la nada aún es Ie».

Inherencia de los accidentes a las substancíaso--Como
todo fenómeno intelectual es una idea, bien simple, ya com

puesta, o una comparación también, de las representaciones
que nos formamos con los objetos a que éstas se refieren, re

conocemos que el atributo no viene de fuera, está implícito o,
latente en las cosas, y después se expresa, se exterioriza en el
acto intelectual; hasta un punto tal es evidente nuestra afir
mación, que no se concibe determinación de nuestra inteligen
cia que no contenga manifiesta o implícita alguna relación
de atributos, ya sean referidos a aquellos que anteriormente
hemos enumerado como inherentes a la substancia, ya estén

comprendidos en los que pertenecen a sus modificaciones.
Precisamente por esto niegan algunos filósofos, al hablar

en la Lógica del problema del conocimiento, que exista la sim

ple aprehensión de los objetos, pretendiendo que las operacio
nes intelectuales comienzan en el juicio (que es donde real

mente concluyen), porque en aquélla, di�en, no se produce de-
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terminada y concreta la atribución, sino que todas aquellas
de que es susceptible el objeto aprehendido, quedan latentes,

como base implícita de tódos nuestros procedimientos intelec

tuales; esto no es otra cosa que lo llamado por varios filósofos,

su.puestos 'racionales para pensar y conocer. Vundt llega a sos

tener que nuestra función intelectual no comienza en la idea

ni en el [uicio tampoco, sino en el raciocinio; conclusión con

la que no estamos conformes, porque niega la mitad de nues

tra vida intelectual y además no conforma con lo que la ob

servación y la experiencia de común acuerdo dicen.

èonclusión. -A primera vista. parece que al pedagogo no

interesan estos conocimientos, pero ya vendrá ocasión en que
al tratar de la utilidad grandísi ma que presta el dirigir bien

la educación del niño considerando a éste en lo que de parti
cular tenga y dejándole que se muestre' como él es, facilitando

el ambiente más adecuado a su naturaleza, donde con la más

amplia libertad vaya dando lo que en germen tiene, para lo

que su desenvolvimiento ha de ser, puedan sacarse consecuen

cias. provechosas de estos conocimientos) aunque no sea más

que por lo que dejan ver dentro de la naturaleza ele cada uno,

antes que ella se muestre y desenvuelva.

Nos hemos ocupado en esta materia con cierto detenimien

to, po� la relación pedagógica que con Ia educación tiene, por
que no todos los hombres son igualmente aptos para adquirir
toda clase de conocimientos, pues así como en la constitución

fisiológica hay alteraciones, también existen en las psicológi
cas, y en éstas y en aquéllas influyen poderosamente, entre

otras causas, el clima, terreno, alimentos, profesión u oficio y

la civilización de los pueblos; cuestiones que más adelante

trataremos brevemente.



LECCIÓN II

Breve estudio fisiológico y psicológico del uiño.i--Constítuclòn ge
neral del cuerpo humano.-Sistema óseo.-Sistema muscular.
N aturaleza del alma humana. -,- Elementos simples; principios
inmediatos y tejidos principales del cuerpo humano.-Caracte
res distintivos de los hechos ûsiológícos y cuáles predorninan en

los de naturaleza psicológica. -Procedimientos aplicados para
la investigación física y psicológica por las distintas escuelas.- \

¿Pueden estudiarse unos y otros en absoluta independencía?
Unión del cuerpo y del alma: su reciproco Inûujo.c--Naturaleaa
de esta uni ón.s=Sistemas propuestos para explicar dicha unión.

Breve estudio fisiológico y psicológico del niño.-Cuan
to más perfecto y acabado sea - el conocimiento que se tenga
adquirido de las partes o elementos que se reurien para formar
un compuesto, más fácil será después estudiar el todo que de

aquella unión resulte; por esta razón, sabiendo que el hombre
es un ser en el que Ia unidad aparece de compenetrarse dos
naturalezas distintas, corpórea una y espiritual la otra, cree

mos conveniente estudiar cada una de ellas con cierta indi

vídualidad, para que, consolidando los conocimientos propios
de las mismas, podamos. después conocer mejor la naturaleza
humana que de ambas es resultante.

La palabra fisiología, .dertvada de otra griega, significa co

nocimiento de la Naturaleza; pero se circunscribe más su-con

cepto aplicado a la ciencia, porque no es la Naturaleza toda
la que la Fisiología estudia, sino una parte, y pequeña por
cierto, de lo que dicha Naturaleza comprende. Refiérese al es

tudio del cuerpo, considerándole con actividad y energía pro
pia, a la materia orqanieaâa y copla vida} pues que si de esta

condición carece, queda dentro de los límites que a la Anato
mía e Histología están señalados; la Psicología es la ciencia

que tiene por objeto el estudio del alma, de su naturaleza y
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sus facultades; de suerte que preguntar por la naturaleza fisio

lógico-psicológica del niño, vale tanto como afirmar que en

él existen estos dos elementos, físico uno y otro anímico.
Esta cuestión se presenta aquí, no como puesta en tela de

juicio y como problema a resolver, sino como ya resuelto.
Para llegar a esta, por ahora, provisional y gratuïta con

clusión, nos fijamos en que todos los hechos de la vida del
hombre se reducen a dos grandes manifestaciones: materia
les y vitales; es decir, fisiológicos los unos; sirvan de ejemplo
la nutrición, respiración, circulación, crecimiento, etc.; espi
rituales y morales, esto es, psicológicos los otros, como son:

el entendimiento, la razón, la voluntad, etc., rësultado de
una vida de cerebración, pudiéramos decir, superior a la
material y sensible, que, teniendo su génesis propia, consti

tuyen una especie de misterio 'en el que trabaja la materia

organizada. Para ser lógicos, después de lo dicho expondre
mos lo que más interesa conocer respecto' a cada una de estas
dos naturalezas.

Constitución general del cuerpo humano.-La constitu
ción general del cuerpo humano deja ver desde luego que está
formado para guardar una posición vertical determínada por
un eje principal y cuatro apéndices o extremidades que al

primero aparecen unidas. Este eje de que hablamos aparece
con una prolongación en la parte superior, que sirve como de

apoyo a una de las partes que en el cuerpo humano se dis

tinguen. Considérase generalmente dividido en tres partes
fundamentales, que son cabeza, tronco y extremidades. La

cabeza, colocada en la parte superior del mismo, contiene la
masa encefálica, que es el instrumento princi pal de que el
alma se vale' para desempeñar todas sus funciones; desde allí

parte como de estación central el mandato que a todas las
demás es transmitido, traduciéridose en actos materiales unos

y espirituales otros. Vése unida la cabeza al tronco por una

parte algo más delgada, que llamamos- cuello, y en aquél
están contenidas las partes del organismo que tienen por fin

principal cuantas funciones se refieren a la conservación del

individuo, y con la edad también, las que corresponden a la
conservación de la especie. En el pecho se hallan los princí
pales órganos de la circulación y de la respiración, y en el

abdomen, separado de aquél por tenue membrana, existen
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los que contribuyen a la digestión y funciones secretoras. Las

extremidades son cuatro, dos (piernas) para el sostén y apoyo
del cuerpo entero, y las otras dos (brazos) para coger los ali

mentos, desempeñar funciones del tacto, así como para signo
y medio de expresión en ellenguaje mímico.

Base fundamental de todo el cuerpo humano es la parte
dura y consistente que se halla en el interior del mismo, cons

tituyendo un verdadero armazón, llamado neuro-esqueleto,
formado por multitud de huesos, sobre los que se halla ado-

sada y como inserta la masa muscular, vulgarmente llamada

carne, que es la que modela el cuerpo, determinando la figu-
ra de cada individuo, dándole condiciones más o menos con

formes con la estética, y haciéndole apto para el desempeño
de muchas funciones que corresponden a la vida de relación.

Entre estas partes, llamadas músculos o carries, se extienden

multitud de tubitos largos y de poco diámetro, denominados

vasos sanguíneos a linfáticos, según el líquido que en más

abundancia por ellos circula, y también se extienden por el

cuerpo todo, en medio de las fibras mus

culares, otras con el nombre de nervios,

encargadas de cuantas funciones afectan
a la vida sensitiva. Todo este conjunto or

gánico se halla cubierto y envuelto, en la

superficie externa, por la piel, bajo la que
existen multitud de tejidos, que compte
tan la naturaleza física del hombre.

Dicho conjunto resulta de la forma- FIG. 2.a-Célula tipo, se

gún Guignard, con

ción de células (fig. 2:a) y de la reproduc- aumento superior á
500 diámetros.

ción de éstas, ya por segmentación a por
multíplícacion interior (fig.13.a), ya por transformaciones ISU

cesivas de la célula tipo (fig. 4.a).
Sistema óseo.-En nuestro organismo se distinguen, entre

otras partes, las llamadas órganos, aparatos y sistemas: por

órgano, entendemos la parte del cuerpo que reune condicio-

nes anatómicas para desempeñar un acto fisiológico; el apa- '.

rato resulta de la reunión de órganos que intervienen en la

ejecución de un acto fisiológico compuesto de otros varios que
se cumplen con relativa independencia; y sistema es la re-

unión de órganos formados por tejidos análogos y de natura-

leza similar.
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Importancia encierra el estudio de todas ycada una de estas

enumeradas partes; pero aquí, reservando para otra ocasión

FIG. 5.D.-Reproducción celular (en la levadura de cerveza): 1 92, segmentación;
5, multiplicación interior.

lo que ahora omitimos, daremos sólo una breve descripción
de los sistemas óseo y muscular; el primero como elemento

,

FIG. 4.R-Transformaciones de la célula epitelial (gatlipato) 9 su reproducción
por segmentación: 1 a 4, transformaciones de la célula; 5, formación del oví
llo; 6, formación de las horquil��s; 7, estrella madre; .?, división longitudinal;
9, placa ecuatorial; 10, formación de las estrellas híias; 11, división proto
plasmática; 12, separación de las células.

pasivo de los actos de nuestra vida, y como instrumento de la
actividad el segundo, que si bien esta actividad no le es pro-·
pia, sí es instrumento para convertirla. en realidad cuando re

ciba el mandato de los centros nerviosos.



El esqueleto humano marca Ia estatura, p�rte de la forma,
-y presenta cavidades para con

tener las vísceras más importan
tes o las entrañas, como también

vulgarmente se las llama.

Los huesos tienen parte or

gánica y parte inorgánica; en

la primera edad, que es la que

aquí estudiamos con preferen- FIG. 5.R-Tejido cartüagtnoso, cuyas

cia, casi en totalidad pertenecen células están rodeadas por fibras
que se entrecruzan.

a la primera (fig. ô."), ya que la

gelatina es su principal componente, que va desapareciendo,

a
t:

FIG.. 6. R_ Tejido óseo: a, conducto de Havers en sección transversal (i), o; laguna'
. ósea; e, sección longitudinal del mismo hueso, y conducto de Havers (i i).

sustituyéndose poco a poco por elementos calizos que se acu

mulan en los huesos, cuando éstos se van ha

ciendo viejos (fig'. 6. a), razón por la que la frac

tura del sistema óseo en el niño es de fáèil
curación, porque en muy poco tiempo forma

soldadura, sobre la ventaja de que al romperse
no suele dejar esquirlas, yen el adulto se hace

más difícil, por no existir substancias gelatino
sas y abundar las calcáreas, que al romperse
suelen dejar sección deforme e incompleta, des

apareciendo algunos menudos fragmentos entre"
la parte carnosa.

Dividense los huesos, por sus dimensiones,

largos, anchos y cortos, según se caractericen por la Ion-

FIG.7.R-Articu
laciânr o a, ca

pa cartilagino
sa; s l't sinovia;
I i, Iigamentos
fibrosos; cm,
conducto m e-

, dular.

en
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gitud,
.

por la latitud o por- la reducción de ambas; la masa

huesosa puede ser compacta o esponjosa; en su desarrollo pre

sentaèlevacioncs y depresiones, tomando las primeras el nomo

bre de apófisis con diversos calificativos, según su manera de

terminar; las depresiones se llaman cavidades, a las que tam-

Temporal.

Vértebras cervicales.

Clavícula.
Omoplato.

Húmero.

Cúbito y radio.

a, hueso de la cadera ó innominado.

Hueso del carpo.

Metacarpo.

Pémur.

Rótula.

a, tibia.

Peroné.

Tarso.

Metatarso.

Falanges.

Occipital.

FIG. 8.a-Esqueleto humano.



bíén se les aplican los calificativos que corresponden a su for

'ma. Los huesos se unen entre sí por articulaciones, dividiéndo

se éstas en móviles a inmóviles, y también otras de carácter in

termedio a movimientos obscuros. Para los primeros (fig. 7.a),
la cabeza de uno de los huesos encaja
perfectamente en la cavidad de otro,

terminando ambas superficies en una

lámina ternillosa, sosteniendo ésta un

fuerte ligamento, y según algunos sa

bios, solamente la presión atmosféri

ca: En medio de la unión citada, exis

te una cápsula secretora de un jugo,
llamado sinovia, que suaviza el movi

miento.
Estudiado en totalidad el esqueleto

(figura S."), queda dicho se divide en

cabeza, tronco y extremidades; en la

primera (fig. 9.a) existen dos partes:
cráneo y cara; en el cranea hay dos

huesos parietales, dos temporales, un

frontal, un occipital, un esfenoides y

un etmoides; en la cara se distinguen
mandíbula superior y mandíbula infe

rior: aquélla tiene dos huesos nasales,
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,F](�. 9.a-Huesos de la cabeza: 1, frontal; 5, pa
netales; 6, temporales; 2, occipital; 4, esfenoí
des;�, maxilar inferior; 9, maxilar superior; 15,

, palattn�s; 12, pómulos; 8, vomer: IQ, nasales;
. n, Iacrímates.

D

FIG. 1 O.-Columna vertebral:
A, apófisis espinosa; B, B,
caritas articulares de las

apófisis transversas dorsa
l es; C, ídem íd. del sa ero; D,
canal de las apófisis trans
versas para paso de la ar

teria vertebral; 1 a 7, vér
tebras cervicales; 8 a 19,
idem dorsales; 20 a 24, ídem
lumbares: C, rabadilla.
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dos lacrimales, dos maxilares superiores, dos conchas de la
nariz, dos pómulos, dos palatinos y un vómer; en la mandí
bula inferior existe un maxilar inferior. En el tronco distin

guimos dos partes: columna ver:
tebral y pecho; aquélla (figu
ras 10 y 11) tiene siete vértebras

cervicales, 12 dorsales, cinco
lumbares, un hueso sacro y un

coxis, etc.: 24 costillas (12 á
cada lado), un esternón (y las
12 vértebras dorsales). Las ex

tremidades se dividen en supe
riores e inferiores, dos de cada
clase. En las superiores hay hom
bro, co n cla
vicula y omo

plato (fig. 12);
brazo 'con .el

FIG. 12.-0moplato:' 1 y 2, fosas; 5,
borde; 4, escotadura; 5, borde; 6,
cavidad glenoidea; 7. ángulo infe
rior axilar; 8, inserción del tríceps;
9, borde interno; 10, espina; ] 1, in
serción del trapecio; 12, acromion;
15, cara inferior de la espina; 14,
apófisis.

húmero" ante

brazo con el

cúbito y el ra

dio, y,' por úl-
FIG. 11.- Vértebra'

timo, la mano,

que tiene tres partes: carpo, metacarpo y dedos (fig. 14); aquél
con ocho huesos en dos filas: navicular, semilunar, piramidal

y lenticular en la pri
mera; trapecio, trape
zo ide, grande y unifor
me o ganchudo en la

segunda; el metacarpo
tiene cinco, correspon
dientes unoa cada dedo,
y en éstos están las fa

langes, falanginas y fa

langetas, menos en el

pulgar, que no hay más

que falange y falangi-
FIG. 15.--Pelvis: l, espina iJiaca; 2,'base del sa- na. En las extremida-

ero; 3, ángulo del pubis; 4, crestas; 5, cavida- !. . :
des cotiloideas: 6, tuberosidades; 7, agujeros des interiores se distin-
ovales; 8, espinas inferiores; 9, estrecho su- . .

perior; 10, fosas iliacas.ínternas. guen las síguíentes par-



tes: cadera, muslo, pierna y pie; la cadera tiene un solo hueso,

llamado coxa] o innominado, en èl que se distinguen tres par

tes: íleon, pubis e isquion; el muslo

tiene un hueso llamado fémur; la pier
na, tres: rótula, tíbia y peroné. El pie
se divlde en tres partes: tarso, meta

tarso y dedos (fig. 15); el primero con

siete huesos: astrágalo, calcáneo, esca-

foides, cuboides y tres cuñas; el metatarso tiene cinco, for

mando la planta del pie, y luego en IQs dedos tres falanges
cada uno, excepto el grueso, que tiene dos. Sintetizando lo
dicho, resulta el siguiente cuadro:

- 47-

..

'

FIG. 14.-Cara anterior de ta mano:

l, escafoides; 2, semilunar; 5, pi
ramidal; 4, pisiforme; 5, trape
cio; 6, canal del tendón del pal
mar mayor; 7, trapezoide; 8,
grande; 9, 'ganchoso; 10, meta
carpo; 11, falanges primeras; 12,
idem segundas; 15, ídem terce
ras; 14, primera falange del pul
gar; 15, ídem segunda del íd.

\

FIG. 15.-Pie,por su ca
ra anterior: l, polea
del astrágalo; 2, ca

beza del mismo; 5,
calcañal; 4, escafoi
des; 5, primera cuña;
6, segunda ídem; 7,
tercera ídem; 8, cu

boide; 9, metatarso;
10, falange primera
del dedo gordo; 11,
segunda ídem del
ídem; 12, primera fa
lange de los dedos;
15, segundas ídem de
los íd.; 14, últimas
falanges de los ídem.



Sistema muscular.-Si la educación física se ha de hacer

con sujeción a principios científicos, es necesario conocer los

núcleos más importante del sistema muscular, que es el prin
cipal sobre que descansa elfundamento de nuestros movimien

tos; está formado por un tejido fibroso (fig. l6), brando, rojizo
y, a veces, también por otro blanquecino muy resistente, que
se llama, por su forma laminar y otros caracteres} aponeu1'o
sis} y, además, unas cuerdas con que los músculos se insertan

en los huesos y que se llaman tendones.
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1IJ andi b ul al
superior.¡Cara ....

\

Id. inferior,

Columna vertebral. ....

,
Pecho . .... ..... �

2 parietales.
2 temporales.
1 frontal.
1 occí pi tal.
1 esfenoides.
1 etmoides.

2 nasales.

2lagTimales.
2 maxilares superiores.
2 conchas de la nariz.
2 pómulos.
2 palatinos.
1 vórner.
1 maxilar inferior.
7 vértebras cervicales.

12 ídem dorsales.
5 idem lumbares.
1 sacro.

1 coxis.

24 costillas (12 en cada lado) .

1 esternón.

1 elavícula.
1 omoplato.
1 húmero.
1 cúbito.
1radio.
8 huesos en dos filas.
5 huesos, uno para cada dedo.
3 falanges en cada dedo (en el

pulgar, dos).
1 innominado.
1 fémur.
1 rótula.
1 tibia,
1 peroné.
'7 huesos.
5 huesos, uno para cada dedo.
3 falanges en cada dedo, me-

no el grueso que tiene des,

Hombro �
Brazo .

Antebrazo· . . . . .. . �
I Carpo .....

Mano./ Metacarpo.
Dedos .....

m
QJ

. �
iD
¡:¡..
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Cadera .

� ID Muslo. .
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\ � Tarso .

Pie ...
I Metatarse ..

Dedos .....



Para que haya alguna mayor cla
ridad al enumerarlos, supondremos al

cuerpo dividido en cabeza, tronco y ex-
•

-

.

, FI G. 16. - Fibra musculartremídades, y, ademas, cortado por un estriada: a, sarcolema; b,
1 "" fibras protoplasmáticas;p ano que determma la línea medía a eje e, línea de Krause' d fi-

de la columna vertebral y la del ester- brilla primitiva; c,.'ex'tre
mo de la misma fibra; f,
extremo de la fibra proto
píasmatíca,

non, en atención a que nuestro cuerpo
es simétrico respecto a la sección citada,

Los músculos de la cabeza son el occipitofrontal, colocado
como una ancha faja en la parte superior de la cabeza, exten
diéndose desde el hueso coronal hasta el occipital, y al que la
sección que anteriormente hemos supuesto divide en dos par
tes iguales: determina el movimiento del cuero cabelludo.
Encuénrrase después el orbicular formando la órbita a cavi
dad del ojo' otro llamado elevador del párpado superior y,
ademá ,el bucinador,borZa)11lŒsétero)c7'otafitesotemporaljun
tamente con los p eriqoruiios, sirviendo estos últimos para dar
movtmíonro a las mandíhulas en las distintas direcciones que
pueden tenerle, principalmente en la vertical, para triturar
los alimentos, efectuando la operación que llamamos mastí
cación.

Los músculos superficiales del cuello (fig. 17), son: el occi
pital) exte7'no-cleidio-mastoideo y en la parte lateral el Ilama
do cutáneo. En el dorso están (fig, 17), el trapecio) espina del

4
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En estado normal de salud se encuentran siempre bañados
pèl' un jugo que facilita Ja contracción y dilatacióu muscular
y todos ellos en vuel tos en una membrana que se llama sar
colema.

Atendiendo a la forma los llaman algunos naturalistas
deltoides) biceps, triceps) latisimos, or

biculares) rectos, oblicuos; fijándose en

sus funciones se llaman elevadores, de

p1'esores) abductores, qiratorios, etc., y
esfínteres cuando presentan forma de
anillo y se hallan en la entrada de al

gunas cavidades; omtaqonistas, si obran
en sentido contrario, por ejemplo, con

trayéndose unos cuando otros se ponen
en tensión, pero dirigiéndose al mis
mo tin.

à

.le



omoplato, acromión, deltoides inf'ra-espinoso) redondo meno?',

redondo mayor, âorsal ancho, aponeu?�osis del g?'an dorsal,

FIG. 17.-jJl[úsculos superficiales del cuello, dorso: l, trapecio; 2, occipital; 5, es

pina del omoplato: 4, acromión; 5, deltoides; 6, infraespinoso; �7, redondo me

nor; 8, redondo ma-yor; 9, dorsal ancho; 10, aponeurosis del gran dorsal; 11,

glúteo ma-yor; 12, espacio triangular limitado por el dorsal ancho -y por e1

oblicuo ma-yor anteriormente; 15, oblicuo ma-yor; 14, esplenio; 15, angular; 16,

romboideo mener; 17, romboideo ma-yor; 18, supraespinoso; 19, serrato ma

-yor; 20, ángulo inferior del omoplato; 21, aponeurosis de los serratos meno

res; 22, serrato menor inferior; 25, oblicuo menor; 24, cresta ilíaca; 25, glú

teo medio; 26, piramidal; 27, gémino' superior; 28, obturador interno; 29, gé

mino inferior; 50, cuadrado femoral; 31, ligamento sacrociático ma-yor; 52,

tuberosidad ciática; 55, inserción del glúteo ma-yor; 5'4, semimembranoso.

glúteo mayor, glúteo meno,', oblicuo mayo?', oblicuo mener, es

plenio, angula?', romboiâeo meno?', romboideo mayo?', supra

espinoso, serrate mayo?', serraios menores, serraio meno?' infe-
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rior , cresta iüaca, glúteo medio, ph'amidal, gémina supe1'ior e

inferia?', obturado?' interno, cuadrado femoral) sacrocidtico
mayor) tuberosidad ciática) semimembranoso e inserción delglúteo mayo?'. En el pecho se enumeran los pecto?'ales mayo?' ymener, oblicuos mayor y meno?' y recto piramidal) cuya función
principa-l es determinar el movimiento de la parte abdominal;separando las cavidades torácica y abdominal está el' dia
f?·agma). que ejerce particular influjo para regular la respiración.

En las extremidades superiores (fig. 18), encontramosel biceps braquial, braquiol anterior,
cO?'acobraquial, formando la parte an
terior del brazo, constituyendo la con
tinuación del deltoides y los otros
enumerados ya al describir los del
hombro; triceps braquia; en 'la parte
superior .del brazo; continúan después
los llamados supinador y pronaâo»,1 d l bit l " FIG. I8.-Músculo del brazo;
OS OS pa mares, cu � a antena? y el bíceps haciendo de pa-flexor s�tperficial en la parte anterior lanca para la flexión, levan

tando el antebrazo.del antebrazo; el flexor corto del dedo
pulgar y el oponente de este mismo. Están formando parte delas extremidades inferiores (fig. 19), el triceps femoral y sartorio, en la parte anterior del muslo, y los semimembranoso ysemitendinoso en la parte posterior del muslo. En la piernaestán el tibial anterior, extenso?' de los dedos, extenso?' del dedogordo, peroneo anterior, peroneo lateral corto) Laierai Larqo,sóleo, gemelo externo, biceps crural; tobillo externo) anular«uperior del tarso, inserción del peroneo anterior en el quintometata1'siano) dorsai del pie, flexo?' corto del dedo pequeño, yla ?'ótula a choquezuela en la unión del muslo y pierna (1).Elementos simples, principios inmediatos y tejidos principales del cuerpo humano.:-Textos voluminosos se han escrito para describir con minuciosidad de detalles cuanto comprende la parte corpórea del hombre; mas como no entra enel objeto que nos proponemos descender a semejantes profun-

(1) Los nombres técnicos de los sistemas óseo y muscular están tomados deIa obra Historia Natural) del Sr. Casas.



didades, sólo entresacaremos lo más pertinente a las genera

lidades de m constitución, en enant') predispongan al nece

sario conocimiento de lo que

la Pedagogía exige.
De la combinación de cuer-

pos simples resultan ciertos

elementos químicos que dan

lugar a la formación de la

materia orgalli:tada: el oxíge

no, hidrógeno, carbono y ni

trógeno abundan en nuestro

cuerpo; el azufre, fósforo, hie

rro, calcio, sodio, potasio, iodo

y otros, son también en él fre

cuentes; de éstos se forman

'compuestos llamados princi

pios i.nmediatos, de _los que

resultan las células, base de

los vasos en sus diferentes for

mas y clases, que después
constituyen los tejidos, Y de

éstos, por último, se compo

nen los órganos.
Los principios inmediatos

de que hemos hablado, son de

dos naturalezas: unos aptos

para formar te] idos por sí so

los. :;- los s�cru.ndos insuñ

cientes para este fill. Los pri
mero tienen extraordinaria

cantidad de niTrógeno! que

falta en Ios segundos: los prin
cipales de los primero son:

albúmina, caseína, fibrina,

gelatina) globu.lina, grasas,

hemoglobina Y mucina' con

segundos la ptialina, pepsina, pancreatina
tándose entre los

y bilis.

Variadas son las clasificaciones que se han presentado en

Ia ciencia al hablar de los tejidos de nuestro cuerpo, de las

FIG. 19.-2I1úsculos de las extremidades

inferiores: 1, tíbial anterior; 2, exten

sor de los dedos; 5, extensor deldedo

�ordo: 4, peroneo anterior 5, pero

neo larera} corto: 6, -¡>eror:eo :atera�

largo; 7, sóleo: "', geme a externo; 9.

cabeza del peroné; iO ) 12, rendón

del biceps crural; 11. mÚscï.:10 serai

memlmH�oso: 15. ia-erciói1 en el cal

cañal del tendón de _;'qui:es: 14" robi

l.o exœrior: 15. ligaaIen�o anular su

perior del tarso; 16J inserciór. en el

quin-o me'Latarsia::-,o del peróneo an

reríor; 17') inserción en el qu'mo me

tatarsiano del peroneo lateral cono;

1 ,dorsal del pie' 19, flexor cono del

dedo pequeño; 20, rótula o choque-
zuela.
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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 extraordinariamente 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, �uncuando se halla en estado líquido; es verdadero fundamento
de todo el organismo, porque en él se encuentran elementos
para aumentar, fortalecer y aun rege
nerar todos los órganos, a los que llega
por la circulación; sus principales par
tes son una líquida, llamada plasma,
y multitud de células que en ella flo
tan, como los glóbulos rojos y los
blancos.

El tejido epitelial (fig. 20) consti.
tuye membranas envolventes en todas
las cavidades del cuerpo; resulta de

FIG. 20.-Tejido epitelial.células unidas en filas adheridas unas
a otras por un cemento, varian mucho de forma y están hume
decidas por líquidos pegajosos.

El tejido conjuntivo envuelve y une entre sí todos los ór
ganos, dándoles, de este modo, cierta independencia; de ellos
es el Ilamado dermis, los tendones, ligamentos y las aponeu.rosis de lo músculos. Sus células son aplastadas, dístríbuídas
en haces de fibras muy tenues, tal sucede con los cartI1agos
y casi todos los huesos en los primeros años de la vida: más
tarde éstes se modifican algo.

El tejido cartilagino-o 'fig. D.aj• consrituye e; nema-esqueleto en la infancia, desapareciendo a medida que aquél se hace
consístento, pero subsistiendo siempre en las articulaciones;
sus células son de forma oval.

Derivación del conjuntivo es todo el tejido huesoso (flgu
ra 21), y en éstos se distinguen el periostio a membrana fibro
sa que reviste el hueso; parte ósea propiamente dicha, y el
tuétano a medula, existente en el interior del hueso propia
mente tal.
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El tejido- muscular (fig. 16) Y el nervioso, presentan las

células con grandes modificaciones, dando lugar a la forma

ción de fibras largas y consistentes en uno y de regular blan-

dura en el otro.

Los músculos se dividen en dos grandes grupos: músculos

de contracción voluntaria, dis

puestos para el movimiento; y

músculos de contracción invo

luntaria, destinados a funciones

vegetativas. El tejido nervioso

preside las funciones todas de

nuestra vida: sus células se agru

pan formando centros de cor

dones o nervios, y se llaman

unipolares, bipolares y multipo
lares, según el número de sus

prolongaciones, y dan lugar a la

FIG. 21.-Tejido huesoso, compacto formación de dos grandes siste-

9 endurecido por predominar ma- mas: gang'lionar, para la vida ve

terias calizas.
getativa, y cerebro-espinal, para

la vida de relación. Estos son, a la ligera, los elementos cons

titutivos de los órganos, aparatos y sistemas, que con más mi

nuciosidad describíremos cuando se trate de cada uno de ellos

en particular, así como de los medios racionales que la Peda

gogía, de acuerdo con la Anatomía y con la Higiene, pro

pone para facilitar su desarrollo y conseguir su completa edu-

cación.
Si por un lado hemos reconocido en gTandes líneas lo más

J saliente de nuestra constitución física, justo es que veamos

ahora algo de lo mucho que a la espiritual afecta, para con

cluir con la unión de ambas, cuyo resultante constituye el ob

jeto propio de la Antropología.
Naturaleza del alma humana.-Interpretando figurada

mente la significación que la palabra psicologia tiene en' la

lengua griega, de donde procede, quiere decir ciencia del

alma, que estudia su naturaleza, sus facultades y sus opera

ciones. Reconocemos que sè relaciona íntimamente COIl- la

Anatomía y estudios fisiológicos, porque sólo valiéndonos de

( un gran esfuerzo abstractivo podemos estudiar el alma en sí

misma y libre del organismo a que anima e informa.
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No es preciso encarecer la importancia de su estudio, y
mucho menos tratando de aplicarle a la Ciencia de Educar,
porque en esta materia el alma es sujeto de conocimiento,
primero, objeto, después, y medio también para proseguir el
estudio y aprovechar sus aplicaciones.

Tres principales grupos deben establecerse con los cono
cimientos que de esta materia se pueden exigir: 1.0, conoci
miento de sus facultades o Dinamiologia; 2.°, estudio de las
ideas o Ideologia) y 3.°, estudio de la naturaleza del alma y
de su unión con el cuerpo o Aniropoloqia,

Lar ciencia psicológica puede estudiar y conocer el alma
por dos procedimientos muy distintos: o viéndola exclusiva
mente por la razón (Psicolog-ía racional), o atendiendo a la
experiencia (Psicologia experimental), con los que, aun sien
do idéntico el objeto de conocimiento, cambia notablemente
el carácter de la ciencia que se forma; efecto debido a que
nuestras facultades descubren relaciones a que los sentidos y
la forma experimental de que se valen no alcanzan.

Para el pro blema de la educación no conviene declararnos
exclusivistas en favor de una de las dos citadas tendencias;
de ambas se valdrá necesariamente quien bien eduque, para
conocer al sujeto de la educación, primero; para deducir qué
materias y por qué medios ha de enseñar, después; de cuya
perfecta unión resultará la unidad buscada.

Examinando con alguna atención la naturaleza y caracte
res del alma, podemos apreciar ciertas notas transcendenta
les inherentes a su esencia; entre ellas están la substanciaU
dad) propiedad que se estudia observando la continuidad del
ser, siendo lo que siempre fué y sin pasar de una a otra cosa

distinta, pues las mudanzas que en ella se observan en nada
afectan a su propia esencia, pr.edícanse sólo de los accidentes;
el yo de quien hoy habla es el mismo yo de hace varios años,
no obstante haber sufrido cambios y alteraciones tan radica
les que pueden ser causa de que en este momento no le conoz
ca quien con él tuvo en otro tiempo intimidad y continuo tra
to. Si, pues, afirmamos, en medio de las citadas alteraciones,
ser el mismo que era, algún principio existirá constituyendo
ese fondo inmutable, y este principio no es otro que nuestra
alma. También es simple, porque no consta de partes. No ocu

pa espacio ni resulta del agregado de elementos heterogéneos
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ni de partículas homogéneas. En virtud de esta misma sim

plicidad) se recoge sobre sí misma, es presente a todo su ser

y nada en ella se oculta a su propia mirada: nada de esto su

cede en los cuerpos, desde el momento en que una partícula

ocupando espacio, arroja de allí á las demás y no se compene,

tran para ser y ocupar una lo que es y ocupa otra; se exclu

yen, no se convienen. Resulta de todo esto que el cuerpo es es

pacioso o extenso, agregado de partes, y el alma, inextensa

y carece de partes, por ser espiritual; el cuerpo cambia de es

pacio, de forma y hasta varía de naturaleza; el alma perma

nece siempre idéntica a sí misma, sin sufrir la alteración 'más

mínima en sus principios esenciales. Como no .tiene partes, no

es compuesta, y como no es compuesta, no puede descompo

nerse, y como no se descompone, no puede morir: por esto el

alma es inmortal; podría ser aniquilada por la causa creado

ra; pero esta misma causa, es decir, Dios, afirmó que no lo se

ría, luego el alma es eterna con eternidad relativa o a poste

riori , porque habiendo comenzado a existir, su existencia

jamás tendrá fin.

Estas son las notas o propiedades más características de

nuestra alma, reconociéndose también en ella otras varias,

pero que no forma parte de nuestro propósito el estudiarlas.

Reconocidas las propiedades del alma, no será de más lla

mar la atención de quien estudia, sobre las facultades que

aquélla tiene, y que pueden reducirse a los siguientes grupos,

cuya denominación expresa bien claramente cuál sea el ob

jeto de unas y otras: activas) pasivas} aprehensivas, o'rgáni

ca� e inorqámicas,
Concretando aún más, se pueden reducir a tres grupos:

inielectivas, sensitivas y volitivas. Desdóblanse todas ellas

para su más fácil conocimiento e interpretación, atendiendo

a su finalidad; así las hay que se proponen la satisfacción de

cuantas necesidades índivíduales sentimos para la conserva

ción de la vida, y a éstas l'as llamamos vegetativas; cuando

disponen sus potencias para alterar las distancias o cambiar

de lugar en el espacio las denominaremos locomotrices; si ejer

citan o aplican las potencias cognoscitivas, las llamaremos

sensitivas; si tratan de conocer la verdad, las apellidamos

cognoscitivas; y si, por último, se dirigen a la posesión de al

guna cosa o a separarnos de ella reciben el nombre de ooiiii-
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vasj hay, por consiguiente, facultades vegetativas, locomoiri

ces, sensit-ivas, intelectuales y volitivas.Para no entrar ahora
en detalles, que ya expondremos en otro lugar, nos limitamos
a llamar la atención sobre el predominio que algunas de estas

facultades ejercen sobre otras en los primeros años de la vida;
las veqetatiuas, por ejemplo, son las más señaladas: ellas com

prendeñ casi toda la vida de los primeros días; las locomotri
ces siguen después con formas limitadas que se dejan reduci
das al movimiento de las extremidades y algo de la cabeza,
el tronco apenas tiene movimiento en este sentido; las sensiti
vas necesitan estímulo bastante grande para que puedan de
terminarse como tales facultades; rudimentarias son las inie
lectivas y casi nulas las volitivas, confundidas varias veces

con el instinto, por no preceder, para el ejercicio de sus fun
ciones, actos de verdadera deliberación.

Este desequilibrio desaparece pronto, porque según ade
lanta el desarrollo de los órganos, aparatos o sistemas de que
cada una se ha de valer en las relaciones vitales, aaí va au-

_

mentando sus actos más definidos, más precisos y con mayor
independencia, ésta es una de las razones poderosas que se

han habido en cuenta para incluir estos conocimientos en la
Ciencia de Educar, y por ello también los estudios de la An

tropología adquieren tanto valor ante la Pedagogía, conñr
mando 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 sí porque no se
.

muestra lo mismo, ni puede desempeñar las mismas funciones,
no ya por deficiencias de su naturaleza, sino por las del orga
nismo 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 alcancen. De

aquí resultará que una educación proporcionada habrá de te
ner en su favor, como objeto principal, no solamente abrir,
digámoslo así, de par en par el recinto donde se' hallan con

tenidas las facultades psicológicas, sino que además necesita

disponer para l'3U mejor manifestación los órganos corporales
de que aquéllas se han de valer,

Caracteres distintivos de los hechos fisiológicos y cuá
les .predomínan en los de naturaleza psicológica.-La uni
dad de nuestro ser no destruye los caracteres típicos de cada
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una de sus partes hasta un extremo en el que no aparezca

vestigio alguno de lo que correspond e por naturaleza a sus

componentes; conservan siempre algo particular , a 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 soJa

de mis partes la que ejecuta estas funciones, sino la totalidad

del ser. Pero ¿quiere esto decir que confundamos expresiones
como éstas: pienso, siento, quiero, 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, etc., lo ejecuta el mismo sujeto, pero en cuanto corpóreo;
entendiendo que, para ello, la parte material ha de estar or

ganizada y se ha de hallar informada por la naturaleza aní

mica. Sin negar la unidad del hombre, podemos estudiar cada

una de aquellas manifestaciones con verdadera distinción ló

gica, aun cuando no lo hagamos con separación real.

Se diferencian estas manifestaciones por su naturaleza,

por su origen, por su fin y por sus medios, así como por la

manera de mostrarse y los procedimientos para observarlas.

Por la primera nota, vemos que todos los hechos fisiológicos
quedan reducidos a movimiento y cambio de formas, referi

das unas v-eces a la posición y otras a la relación que en el es-

./' pacio tienen. Por la segunda) quedan sujetos a 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 e limitado, finito, de esta vida y Ios medios con que

cuenta no son de más alcance que el que a la materia corres

,ponde. Los segundos hechos, a de carácter psicológico, son de

naturaleza espiritual; su origen es suprasensible: su fin, ético,

el bien relativo en esta vida como medio para alcanzar el últi

mo, que es la posesión beatífica de la causa primera. Cúm

plense de un modo libre, dando lugar a las funciones y ope

raciones de nuestras facultades mentales, teniendo también

virtud a poder para alterar a modificar la dirección yefectos
de los hechos fisiológicos por la interposición de fuerzas que

impidan el movimiento de las primeras. Las manifestaciones

fisiológicas son necesarias y corporales; las psicológicas, libres

y morales; en éstas se cumplen las leyes de la inteligencia y
de la moral, es decir, de la verdadera vida del hombre, por-
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que la fisiológica no es más que un medio o condición para.
que la otra pueda cumplirse.

Predomina, y más aún, determina el carácter de los he
chos fisiológicos, la necesidad y fatalidad, mientras que los
de naturaleza psicológica están marcados por el sello de la
libertad en cuanto a la vida interna se refiere, si bien cuando
tratan de exteriorizarse es preciso que cuenten con la ayuda
e intervención de los anteriores; de todo esto resulta, y prin
cipalmente de la última afirmación sentada, que en teoría se
ve muy bien la distinción establecida entre las dos naturale
zas que nos ocupan; pero así como en el fondo aparece algún
elemento que la ferma no reconoce, habremos de atender al
modo de manifestarse y al que nosotros tenemos de percibir
los . Unos y otros expresan la verdad; en el primer caso es re

cogida por los sentidos; en el segundo, por la inteligencia.
Ahora bien; ¿cuál ofrece mayor garantía? Veámoslo. Los pri
meros son más evidentes para la experimentación; los segun
dos, para la conciencia; ésta, o sea la percepción interna, que
aunque no se identifica, pueden aquí, por sus efectos, tomarse
como sinónimas, determínanos el conocimiento de nosotros
mismos, hecho indudable; pero esta afirmación, ¿es por todos
igualmente admitida) o reconocen muchos en ella una verda
dera y creciente duda? Así es; encontrando apoyo para seme.

jante a erto en la deficiencía de su alcance, debida a que
siempre queda un más aliá ignorado, que presta materia in
agotable para sucesrvas investigaciones.

_-o negaremos esto: verdad que todo lo que del hombre
provenga está sujeto a limitación; pero si esta limitación se

afirma del orden p icológico, ¿cómo no sostenerla tratando de
referirla a los sentidos? Estos perciben los fenómenos, gracias
a una multitud de elementos auxiliares o intermedios en los
que puede existir alguna causa de naturaleza material tam
bién, que modifique las leyes que nosotros conocemos, en

cumplimiento de otras que nos sean ignoradas. Por esta razón,
la conciencia, que se conoce a sí misma y se convierte en ele
mento reflexivo, pensando sobre lo que ya conoce) merecerá
que se la conceda un grado de credibilidad, por lo menos

análogo al de los sentidos) y no será [iisto presentarla como
una misteriosa caverna donde sólo se agitan pavorosas som

bras, sino más bien como hermosa planicie, donde todo es ela-
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ridad y luz espléndida. Para el observador nada más claro

que lo que él ve en sí mismo, de aquí las aberraciones y fana

tismos que con frecuencia padecemos; por esto encierra tanta.

ímportancia aplicar a la educación las citadas conclusiones,

y no será poco si por aquélla logramos que el hombre se co

nozca a sí mismo y que a este conocimiento amolde todos los

actos libres, ya sean del orden interno, ya los traduzca a la

realidad por medios sensibles. Todo ello sería dar un verda

dero paso de gigante en la misión educadora; sabría qué pen

saba, qué sentía y qué quería, y qué medios había de aplicar

para hacer útiles sus pensamientos, sentimientos y voliciones;

encontraría también manera de confirmar cuanto la experien
cia corpórea le ofrezca, procurando deshacer los errores en

que los sentidos incurran, y la observación fisiológica reuniría

los mismas caracteres de firmeza que puede presentar la in

telectiva, no habiendo ante estas deducciones razón suficiente

para menospreciar una de estas funciones, 'al paso que se

enaltece la opuesta.
Procedimientos aplicados para la investigación por las

diferentes escuelas.-La observación y la experiencia son

los medios de que nos valemos para estudiar las manifestacio

nes de nuestra vida, tanto en el orden corporal como en el es

piritual o anímico; pero esta observación y esta experiencia,

¿se confunden en ambos casos? No; la distinción que entre

eUas existe está muy marcada en el medio de que nos vale

mos para adquirir una y otra; los sentidos corporales perci
ben los hechos de la primera" y la conciencia recoge los de la

segunda; los sentidos, por sí solos, pueden poco y necesitan

multiplicar su acción y alcance con el empleo de instrumen

tos y aparatos que la razón inventa y la mano construye; de

esta suerte se han podido observar millares de mundos este

lares que-se escapan a nuestra vista, pero no pueden huir del

espejo de un telescopio, como también con el microscopio se

descubren millares de seres en una gota de agua, punto en

que antes ni se había sospechado su existencia.

La esfera psicológica, Ia conciencia, procede de una ma

nera muy distinta: sus fenómenos no se ven sorprendidos por
la vista más perspicaz Iii ,sus formas determinadas por el tac

to más delicado; son vistas interiormente, obtiénense por in

ducciones fundadas en hechos de la conciencia misma y en
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los que no cabe falsía; y por mucho que el análisis experi
mental mire, observe y revuelva células y tejidos cerebrales,
[amás llegará a sorprender en éstos una idea, un sentimiento,
un deseo, un juicio o comparación ni un raciocinio, ni tampo
co podrá saber cuándo la voluntad se inclina a ejecución,
exig iendo que se cumplan sus mandatos.

¿Pueden estudiarse unos y otros en absoluta indepen
'dencia?-La contestación que se ha de dar a la pregunta que
precede es como un corolario de cuanto llevamos expuesto:
por una fórmula de pura abstracción, y prescindiendo de la
realidad de los hechos, hemos hablado de lo que a los fenóme
nos fisiológicos afecta, prescindiendo de un modo aparente de
euanto era propio de las manifestaciones psicológicas; pero
resulta que la vida toda se cifra en una relación continuada
de la excitación á la sensación, sin que exista una interrup
ción fija y terminante entre ambos elementos.

Por la observación interna percibímos la segunda después
de haber sido su causa ocasional en muchos casos la primera.
Con la experiencia reproducimos, cuantas veces se nos anto

ja, los hechos y fenómenos con anterioridad conocidos, pu
diendo de este modo fortalecer el juicio formado y predispo- '

nernos favorablemente para conocer aquellos que por vez pri
mera se nos presenten; hay más: podemos también alterar las

condiciones, el med io ambiente en que los primeros se han
producido para notar mejor sus cambios, pero nunca en ab
soluto aislamiento de ninguna de las naturalezas material o

psíquica; no se estudian hechos del cuerpo y hechos del alma;
se estudian, si, hechos deZ hombre.

Nada tiene que ver la separación que hacemos con nues

tras facultades de las causas diversas que se juntan para la
producción de un efecto; poco importa que por los sentidos se

perciba el mundo sensible, que por la razón conozcamos nues

tra propia alma, analicemos las ideas de IQs demás, que poco
a poco nos las vayamos asimilando, aprobándolas o desechán
dolas, según' conformen con nuestra conciencia o diverjan de
ella; que por los primeros observemos y analicemos a nues

tros semejantes, y que por ésta 'nos conozcamos a nosotros

mismos, el hecho siempre será estudiar nuestra vida en el
sentido más amplio en que pueden emplearse estas palabras.

'Tan grande es la intimidad que existe entre las naturale-
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zas anímica y corpórea, que no hay acto de una de ellas que

no encuentre contacto con Ia otra; si es moral necesita signo
externo, como, por ejemplo, ademanes, gestos, actitudes, et

cétera, etc., por el que pueda 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 nos

e levamos a los sentimientos.

Estos sentimientos son espejo 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 individualidades nace lo que pudiéramos
llamar alma universal, alma de un pueblo y alma de la hu

manidad entera, cada una de' las que va encarnando en el

conjunto de hechos sensibles que determinan su civilización

respectiva, y así con este carácter pedagógico podremos ir pe

netrando en la conciencia del hombre primero, en la del pue

blo después yen la de la humanidad en último término, ha

biéndonos servido para ello de guía infalible, la realidad en

que se hayan traducido todos sus pensamientos.
Unión del cuerpo y del alma: su recíproco influjo.-La

Naturaleza entera nos presenta por todos lados objetos varia

dísimos a los que es frecuente aplicar, cuando de ellos se ha

bla, las palabras éste) aquél, uno) etc., que significan desde

luego la idea de la individualidad; para determinar ésta se

ha atendido en los casos a que nos referimos sólo a una senci

lla observación: ver si aparece el objeto a que aludimos, se,

parado de otros a él análogos, es decir, que pueda servir como

de término comparativo de mayor o menor recíprocamente, o

también de igualdad, y sólo bajo Ia exigencia de què exista

el concepto de igualdad especifica. Se dice que esta unidad, a

la que nos venimos refiriendo, no tiene como carácter esencial

otro que el de ser indiviso) entendiendo bien el significado de

esta palabra y no confundiéndole con el de indivisible, porque
la primera indica la imposibilidad de hacer de una. cosa dos

o más iguales a ella misma; y la segunda solamente acusa la

imposibilidad de ser fraccionada o separada en partes; aque
lla idea es de fundamento esencial, ésta, accidental, y se pue

de aplicar siempre a todo ser material, porque ocupando un

espacio, puede siempre dividirse en partes en un orden inde

finido.
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Vemos que para afirmar la unidad de un ser no necesita
mos conocer cuántas son las partes que de él podrían hacerse,
ni cuántos los elementos en que se podría desdoblar, basta
sólo que se distinga de todos Jos demás, que esté perfectamen
te 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 a cada
una de ellas le correspondería desde el momento en que de
todas las otras se encuentre separada.

Ahora bien; el hombre, decirnos, es uno en cuanto de él no
se pueden sacar más hombres iguales a él mismo; pero esta
unidad ni excluye ni se opone a la pluralidad de elementos
reunidos para formarle: si como hombre es indiviso, como
compuesto es perfectamente divisible, aun cuando esta divi
sión no pase de la simple separación de todas y cada una de
sus partes. ¿Qué partes son éstas? Ya queda expuesto: aten
diendo a nuestros propios actos hemos reconocido la existen
cia de unos que, como pensa?') no pueden atribuirse a la mis
ma causa originaria que aquellos otros como anda?') por
ejemplo, referidos a la relación de partes, y por lo mismo de
ocupar espacio con sus manifestaciones sensibles. Había, diji
mos, dos naturalezas distintas, cuerpo -una y alma otra, de
cuya perfecta unión resulta el hombre. ¿Cómo se explica esta
unión entre dos naturalezas esencialmente distintas, corpórea
una y espiritual la otra? N a es la cuestión de resolución muy
fácil; los más grandes filósofos han encontrado dificultades
considerables que vencer cuando trataron de investigar cómo
estas dos entidades se comunican; aquí será suficiente para
nosotros saber que esta unión presenta tres caracteres esen

cia]es, consistentes en la substancialidaâ uno, en se?' natural
otro y también como resultante el de la personaliâaâ, porquede unir cuerpo y alma proviene ésta.

Naturaleza de esta unión.-La unión de cuerpo y alma
es eubeianciai. Esta afirmación es evidente después de recor
dar algunas nociones de lo que por substancia en Filosofía se

entiende. Allí se dice, y aquí lo comprendemos bien, «es lodo
cuanto existe en sí mismo y por sí mismo sin necesidad de
unirse a Ot1'O para existir en él como en sujeto adecuado para
ello»; más vulgarmente diremos que es cuanto no necesita
apoyos ni sustentáculos de ninguna especie pa?'a existir, sino
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que existe con existencia propiá. Pensemos ahora sobre si los

actos del hombre y las leyes que los rigen conservau Ia subs

tancialidad que es propia del cuerpo a aquella otra que co

rresponde al alma, y en observación externa primero, e in

terna a de conciencia después, vemos claramente que no su

cede aSÍ; aquella naturaleza corpórea aparece profundamente
modificada y a esta otra espiritual le sucede lo mismo, pu

diendo decir, en vista de ello, que ninguna de las dos apare

ce, hay una sola substancia distinta de las otras dos, que es

tán unidas y, cuya resultanie es la que corresponde al hom

bre, teniendo éste su nueva .esencia, nuevos accidentes, en

una palabra, un nuevo se?' con su naturaleza completa e indi

vidual. La unión de cuerpo Y alma es naturel: todas las co

sas tienden en primer lugar a perfeccionarse cuanto puedan
dentro del orden a que corresponden, y aun fuera de él, si al

gún elemento superior es capaz de transmitirle ese perfeccio
namiento a que aspira, y nadie duda que el cuerpo del hom

bre se perfecciona desde el instante en que se ve animado e

imformaâo por otro ser de naturaleza distinta a la suya y más

pertecta que ella; por otra parte, el alma misma está por na

turaleza también inclinada a unirse al cuerpo, y una vez uni

da, al mismo tiempo que cumple uno de sus fines, puede eje
cutar mejor algunas de sus operaciones.

El hombre es por naturaleza distinto del cuerpo solo, y

también diferente del alma sola, luego la naturaleza misma

le hace individual) esencial y substancialmente distinto de

aquéllos, luego la unión de ambos elementos ha sido, además

de eubetomciai, 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 admitimos desde luego porque otros las dicen, sien

do estos otros/merecedores de crédito; si aquí hubiéramos de

hacer esto, daríamos la cuestión por resuelta citando aquella
deflniclón que dice: Persona est substantia individua ration-a-

�

.

lis naiurœ, persona es toda substancia individual de-natura

leza racional. El hombre es substancial, es individuo y tiene

razón, luego es persona; pero digamos algo más, La persona
lidad está constituída por una entidad que tenga capacidad
bastante para hacer algo a exigir que otro lo haga, dirigida



en ambos casos por la norma a regla que le conduce al bien:
Descartemos de este concepto el carácter jurídico aplicable
a la persona moral, y quedémonos con el que afecta al indi
viduo: en éste reconocemos una inclinación a todo cuanto con

viene a su naturaleza, y además de esta inclinación, vemos
que ordena los elementos que halla a su alcance para conse

guirlo más fácilmente; esta ordenación supone una voluntad;
la voluntad no se determina hasta no haber conocido; el co

nocimiento no existe si para elia no precede la razón, Juego
la ordenación al fin es racional, el hombre la ejecuta, luego
posee aquélla; la racionalidad es el distintivo de la persona,
luego el hombre es racional, y la unión de cuerpo y alma,
además de ser substancial y natus-al, es personal.

Sistemas propuestos para explicar esta unión.-Muchos
han sido los sistemas propuestos en Filosofía para explicar
esta unión y recíproco influjo; pero en gracia de la brevedad
sólo nos fijaremos en los llamados de las causas ocasionales,
as-monta preestablecida, mediador plástico y el del influjo fisi
co. Dice el primero: la sensación orígtnada en el alma es cau
sa ocasional de que el cuerpo se disponga a atender a ella y
ordene lo necesario para responder en la forma que la sensa
ción 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 108 disponga en la
forma concebida. Por otra parte, si 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 tanto, por
que no resuelve nada, deja la cuestión en pie; que al parecer
la idea se traduce después en hechos, ya lo sabíamos; que el

Jalma tiende a satisfacer la necesidad corporal, ¿quién la
duda?; pero el caso no es citar el hecho, que bien a la vista
se encuentra, la cuestión está en saber y explicar cómo esto
sucede, y aquí el sistema de las causas ocasionales nos deja
la cuestión sin resolver.

Los partidarios de la armonia preestablecida dicen que ab
œierno están dispuestos alma y cuerpo de manera que lleven
siempre una marcha uniforme y constante, coincidiendo con

precisión absoluta todos los fenómenos de la vida intelectual
con aquellos otros a que ha de responder la vida del cuerpo;

5
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más claro; supongamos una maquinaria de reloj que tiene

dos esferas cuyos horario y minutero son movidos por aquélla,
respondiendo su movimiento a un solo péndulo, resorte, espi
ral, etc.; coloquemos el minutero y horario de cada esfera en

la misma hora, por ejemplo, la una, dejemos la maquinaria
en movimiento y resultará que en ambas esferas pasarán al

mísmotiempo por cada una de las divisiones que en ella se

hayan marcado, y si en una de éstas señala las dos, las tres,

las doce, las dos, las tres y las doce marcará en la otra, coin

cidiendo siempre; ahora bien, el cuerpo es una esfera, el alma

la otra, y ambos entraron en movimiento en el instante de

aparecer lavida, y desenvolviéndose ambos con movimiento

uniforme, marchan en absoluta 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; nues

tra misma conciencia nos dice que en el orden moral somos

Ubres para' ejecutar, y por esto se nos exige la responsabílí
dad de los actos; de otro modo, ¿cómo castigar al criminal, si

afirmamos que de un modo imperioso y para él irresistible

había de caer en el delito?
Los que defienden el sistema llamado del mediador plás

tico J
dicen que existe una tercera substancia que colocándose

entre alma y cuerpo transmite a cada uno de ellos lo que el

otro le manda; es el tal mediador algo así como un correoeidi

le del alma y del cuerpo. Veamos: este sistema, no sólo no re

suelve la cuestión, sino que la dificulta, pues, en efecto, esa

tercera substancia llamada mediador, por ser substancia será

corporal o espiritual; si lo primero, se relacionará muy bien

con aquél, ¿pero cómo se relaciona ella con el alma?; si lo se

gundo, comprendemos la comunicación directa que con el alma

tenga, pero, y ¿con el cuerpo? ¿cómo? Resulta que pretendíen
do explicar una dificultad, no lo consigue y plantea otras dos

nuevas.

Por último, el sistema del influjo físico procede más direc

tamente, pero nada resuelve: Dice que de un modo físico in

fluye el cuerpo en el alma y de un modo físico también el

alma influye en el cuerpo; que ese recíproco influjo existe,
era cosa sabida, pero que fuera físico, ni lo sabíamos ni lo

admitimos; físicamente sólo puede obrar la materia, el alma
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no la tiene, luego aquél no le es propio, antes bien, le re

pugna.
Para nosotros, habiendo dicho que la unión de cuerpo y

alma es substancial, no tenemos que procurar explicación al.
guna de estas discusiones; no aparecen cuerpo y alma en po
sición antitética, de su unión resulta una nueva naturaleza
distinta de la otra, y por eso como ùno. sola procede en todas
sus manifestaciones.

De ser la unión repetida substancial y natural, deducimos
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 ani
ma e informa a todo el cuerpo. Algunos filósofos han sosteni
do que aquélla estaba sólo en alguna determinada parte del
cuerpo; pero esto no ha sido más que consecuencia: de ver que
esas determinadas partes (como cerebro, corazón, etc.) son
los órganos' de que principalmente se vale para cumplir sus
fines.

Queda, pues, demostrado que elalma está en todas y en
cada una de las partes del cuerpo, ya que a todas anima, vi
vifica e informa y también porque no siendo materia, a todas
partes alcanza la acción de toda eüa; es decir, que no se ex
tiende en partes, sino conservando siempre la integridad más
completa de toda su esencia en cada una de aquellas pertene
cientes al cuerpo.



LECCION III

Concepto general de la Pedagogia. - El nombre de pedagogo en la

Htstortav--Aspcctos índívídual-y social de la Pedagogía.-Natu
raleza especial de los conocimientos que comprende.-Carácter
de la Pedagogia, según Ia' opinión de ilustres pedagogos.-Rela
cíón armónica que debe existir entre el fin, el objeto y los me-

, dios.-División de la Pedagogta.t--Objeto, fin y medios de la Pe

dagogia. - La Pedagogia consíderada como ciencia y como

arte.c=Pruebas.c--Objeciones: su refutactón.c--Smtests del estado
en que actualmente se halla 1:;L Pedagogía en ,EsJ?aña.

, " Concepto general, dè la Pedagogía. - Para nadie de

cuantos puedan coger estos Apuntes en susmanos resultará
nueva ía palabra Pedagogía, y mucho menosla parte 'funda
mental de su contenido, porque todos, en mayor o menor gra
do, lo conocen y lo practicamos, aun cuando sea muchas ve

ces de una manera inconsciente. Consecuencia es esto de que
la necesidad nos impone y exige la ejecución de muchos ac

tos cuyo por qué ignoramos y la ciencia luego se encarga de

descubrir.
Sin acudir a estériles discusiones para determinar el con

cepto etimológico de la palabra Pedagogía, y prescindiendo
de averiguar si procede de dos griegas, que significan niño

una, y conducir o guia?' la otra, o si acaso, como otros pre
tenden, fuera más racional derivarla de la palabra paje) pura
y netamente castellana, nos basta observar que en una yotra
aparece envuelta Ja misma idea: la de servir de guía a otro;
al niño, en el primer caso, y a cualquier persona, en el se

gundo.
Dado el carácter que esta ciencia hoy tiene, no deja de

llamar algo la atención la segunda interpretación de las dos

expuestas, po�que, en verdad, no es el niño quien solamente
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necesita ese guía para mejor caminar por la senda de la vida,
toda vez que, mientras en ella nos encontramos, necesitamos

que con nosotros lo hagan, a la vez que con nuestros seme

jantes, por cuenta propia, también lo practicamos. Este guia
y esta conducción que la palabra implica, ¿a qué se refieren?

A todo lo que el hombre es y a cuanto puede llegar a ser,

pues no hay orden de ideas ni serie de aplicaciones que no

reclame, para su fácil comprensión y para ser después mejor
aprovechada, quien nos diga en qué consisten, cómo se alcan

zan y para qué sirven.

Por esta razón se ve hoy en la Pedagogía una verdadera

ciencia que investiga todos los principlos teóricos, conden

sando sus deducciones en reglas de aplicación, por las ,que

coordena de un modo más completo 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 nos ocu

pan. Así lo afirma el mismo H. Spencer, ,a quien muchas ve

ces habremos de censurar por sus conclusiones, no obstante

ser tan grande su magnitud en el campo de la ciencia y tan

insignificante nuestra pêqueñez. Los estudios pedagógicos son

extraordinariamente complejos, pues refiriéndose a la vida

toda, no habrá objeto de conocimiento que, después de cono

cído en teoría, no sea susceptible de la correspondiente apli
cación; así abarca la ciencia y el arte, lo mismo que las pro
fesiones u oficios; en todo hay mucho que aprender, y menor

será el esfuerzo que quien estudia tenga que hacer por su

cuenta, si el que le dirige sabe guiarle de conformidad con

sus facultades y aptitudes, porque así, la complicada trama

de esta clase de conocimientos irá desapareciendo sin apenas
darse cuenta de ello.

Actualmente, el concepto de la Pedagogía aparece mucho
más restringido; reflérese, casi per todos los tratadistas a for

mar buenos maestros sólo en el orden escolar, por hallarse al

frente de una escuela o dirigiendo el Magisterio, y en este

sentido, la Pedagogía es la ciencia que investiga los princi
pios racionales de la educación y el arte de aplicarlos con el

menor esfuerzo y las mayores ventajas.
No siempre se ha considerado a la Pedagogía con este ca

rácter, por dominar en ella aquel empirismo fantástico e ilu-
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pedagógico todos los conocimientos que se tengan respecto al

hombre, cuantos puedan facilitarle el cumplimiento de las le

yes que rigen su perfeccionamiento, y se distingan también

por el orden sistemático en que todos han de aparecer para la

obra de la educación. El uso ha hecho que por este particular
carácter, se la haya considerado reducida a la educación de

la infancia,y que todos los tratadistas escriban para el maes

tro, creyendo que es el único que educa, y no es así; Ja edu

cación es de carácter universal, abares todas nuestras facul-

- tades, y por ello la Pedagogía ha de ser integral, compren

diendo lo mismo lo que responde a la educación física que lo

pertinente a la moral; encaminarla por una-sola de estas vías

es desnaturalizar su objeto, adulterar su fin, y abandonar una

gran parte de los medios que al alcance del hombre se .ponen

para evitar todo lo que se le presente como nocivo, y aprove

char lo que redunde en su beneficio.

Carácter de la Pedagogía, según la opinión de ilustres
.

pedagogos.-Decía Littré que la Pedagogía se ocupaba de la

educación moral del niño; Spencer creía ver su único objeto
en la parte material, y, por consiguiente, reducía sus estudios

a la naturaleza orgánica; Kant pensaba que se ocupaba de la

educación, y que ésta era el arte cuya práctica necesita estar

perfeccionada por muchas generaciones, de suerte que le ne

gaba todo carácter científico, dejándola reducida a las modi

ficaciones que los pueblos van introduciendo en ella, sin-que
respondiese a un carácter de estabilidad que, aun dentro de

sucesivos desenvolvimientos y perfecciones, pueden ir alcan

zando. Dice luego este mismo autor, que este arte debe-ser

razonado para hacerle propio a un fin, cuyo fin aquí sería el

del hombre; pero si esta finalidad es como él la presenta, de

carácter especulativo, sólo hallaría eco en el mundo de' las

ideas, y como la Ciencia pedagógica procura la práctica con

tanto afán como la teoría, quedaba íncompleta; se necesita,

por consiguiente, que la Pedagogía descanse en la Ética o

Moral, que obedezca a la ley del perfeccionamiento, sufrien

do en sí misma las necesarias evoluciones, y que, por fin, sea

perfectible tanto en el concepto especulativo como en el con

cepto práctico.
Dijo Pestalozzi que la tarea esencial de la educación con

sistía en promover espontáneamente el desenvolvimiento libre
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Y completo de las facultades humanas; verdad que es cons

tante lema de los modernos estudios pedagógicos, y a la cual

es preciso que nos sometamos, sí queremos sacar algún pro
vecho de la educación que, demos. Todo trabajo dirigido con

tra esa frase sentenciosa, resultaría completamente estéril,
porque a la Naturaleza no se la manda, antes bien, la obede

cemos, y-como, precisamente para cumplir mejor nuestros

fines, se nos impone como condición precisa valernos de la

Naturaleza, necesitamos conocer bien sus leyes para mejor
obedecerlas y cumplirlas, 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 pertenezca. De

todo lo expuesto �e deduce que, la Pedagogía es una verdade

ra ciencia sociológica, y sus conocimientos han de tener la

misma naturaleza general que tienen los de estas ciencias,
moditicadas por la especialidad de estar aplicados a la edu

cación, a 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 existe
entre los autores al establecer las partes que la Pedagogía
comprende, y esta pequeña divergencia resulta de los dos

principios que en el orden histórico han informado el ca

rácter que se concedía a la Ciencia de la Educación: el inte

lectualismo antes y un exagerado positivismo hoy. Ambos

procedimientos aislados son deficientes e incompletos, por
que el hombre resulta, como hemos dicho, de la unión de dos

naturalezas distintas, para que de esta unión surja la hu
mana.

Ya sea porque los extremos se tocan, o porque en un pru
dente medio consiste la virtud, apareció después una escuela

pedagógiea con cierto carácter ecléctico, y ésta atiende a las

dos manifestaciones por separado, primero, y en unión, des

pués; exige esta escuela un estudio general del hombre, par
ticular después de cada uno de sus elementos, análisis deta

llado de las facultades y operaciones de ambos, y la educa
ción de todas ellas después. Esto por lo que se refiere al con

cepto científico, al carácter teórico, y después completa sus
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deducciones llevándolas a la práctica, y de aquí la Metodolo

gía general, primero, y especial, después, para cada uno de

los fines que particularmente la educación y la enseñanza as

piran a realizar; el siguiente cuadro presenta de una vez la

división y subdlvislón que la Ciencia pedagógica tiene .

./
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, Fin, objeto y medios de la Pedagogía.-En una sola

frase podríamos decir cuál es el fin que la Pedagogía se pro

pone: hacer al hombre perfecto; llevar a la realidad aquelan

tiguo aforismo: mens sana in corpor¡'e sa/no; formar un cuerpo

robusto y vigoroso, animado por un alma a la que no se le re

sista problema alguno de los que afectan a la vida. Esto es

hablar en puro idealismo, pues las limitaciones y finitud de

nuestras facultades, no nos permiten ejecutar todo aquello

que como bueno concebimos, razón por la que es preciso con

cretar algo más el pensamiento, para, que no se aparte de lo

que son las cosas; no pretendamos imposibles, que a nada

práctico nos conducen.

Todas nuestras acciones tienen un por qué y un para q'ué)

y añadiremos que éste constituye la finalidad, o lo que es lo

mismo, el término último a cuya consecución nos dirigíamos.

Cuál sea, en el presente caso, este fin a que la Pedagogía se

encamina, ya queda expuesto: hacer que el hombre tenga vida

perfecta, proporcionándole lo necesario para que cumpla su

fin física, moral e intelectualmente, de manera que nada eche

en falta fuera de las limitaciones que la Naturaleza nos ha

impuesto; este será el fin que la educación persiga.
El conocimiento del fin' característico de la educación es

de ímportancia grande para quien la haya de practicar; es in

dudable que si al ponernos en movimiento para ir á' un punto

determi.nado, este punto se halla á nuestra vista o, por lo me

nos, 10 tenemos conocido, tanto más fácil nos será salvar la

distancia que de él nos separa, porque emprenderemos la.mar

cha por la línea recta, si posible fuera,_ o en otro caso busca

remos aquella por donde la distancia sea más corta o el movi

miento 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 siempre existe un movimiento real, no es me

nos verdad que le hay virtual; y que la inteligencia va co

rriendo término por término cuantos se le presentan para ser

investigados, y analiza también todos los que ha de dar port

conclusos al terminar su misión. Por otra parte, cuanto más

exacto sea el conocimiento del fin a que nos dirigimos, tanto

más fácil resultará la disposición de medios y la aplicación de

éstos; y por último, si la nobleza y dignidad del fin contribu-
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ye al perfeccionamiento de la obra, conociendo el nobilísimo

fin de la educación, que se dirige, pudiéramos decir, no sólo a

perfeccionar, sino muchas veces hasta hacer al hombre) bien

interpretada la frase, porque no trata de crearle ni de darle la

existencia, pero sí de sacarle del estado de salvaje para ele

varle al de civilizado y culto, no tendremos necesidad de pre
sentar nuevas argumentaciones para enaltecer la excepcional
importancia del fin pedagógico.

Tiene por objeto la Pedagogía la investigación de los prin
cipios que pueden servir para cumplir la misión de educar

íntegramente y después traducirlos en reglas prácticas, para

que se hallen en condiciones de aplicarlas todos los hom bres

en general, y muy especialmente los que se dedican al Ma

gisterio.
Todos los actos de nuestra vida obedecen a un PO?' qué su

ficiente por sí para acusar la existencia de un principio de

causalidad, de manera qu� conocer a investigar el po?' qué)
vale tanto como inquirir la causa de que ha de ser efecto a el

principio a que responde. Además, encontramos siempre en

las acciones un pa?·'a qué) sígníñcando esto el término de nues

tra actividad; es decir, la finalidad que perseguimos; pero
desde el PO?' qué, al para qué hay un camino real a virtual que
es necesario recorrer, y al recorrerle, necesariamente ha de

haber un término sobre el que nuestra actividad recaiga, yen
el que nuestro espíritu se aquieta y d'es�ansa; este término

constituye el objeto sobre que ejercemos y aplicamos nuestras

facultades, siendo en el caso presente el objeto de la Pedago
gía, porque llena las condiciones antes fijadas para término

propuesto de Ja investigación, dejando su aplicación para mo

mento subsiguiente, que constituirá la finalidad de la misma

ciencia .

.
La palabra medio tiene multitud de acepciones, entre las

que sobresale muy particularmente la que aquí le correspon

de; sa-bemos que medio equivale a lo que equidista de dos a -

más puntos, tamhién la transacción a corte que se aplica a

términos diferenciales, negocios, litigios, etc., significa tam

bién actividad a relaciones puestas en juego para conseguir
alguna cosa que de antemano se halla preconcebida a acaso

el término instrumental. empleado para llegar a un fin co

nocido.
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Medio es una realidad homogénea existente entre dos tér

minos que por su intervención se relacionan, y que muy par
ticularmente son referidos a la relación del conocimiento; y

por último, en la acepción pedagógica será equivalente la pa
labra medio a todo aquello de que nos valgamos para conse

guir el fin que a la educación corresponde, y como éste guar
da relaciónestrecha con el sujeto de la misma, servirá tam

bién para relacionar aquellos extremos, y como entre ellos

queda la vida toda del hombre, no habrá cosa ni elemento al

guno a ésta pertinente que deba excluirse del concepto de me

dio pedagógico.
Représenta el medio para la educación el conjunto de co�

.dícíones necesarias para la vida o para los actos a ella nece

sarios y de ella derivados, que nos. muestran la norma o ley
por que hemos de marchar si queremos proceder COll orden y
obtener resultado completo. Como estas condiciones reconocen
unas carácter personal ó particular de un individuo al lado de

otros propios del orden social" y tanto en uno .corno en otro

caso pueden corresponder alo que la Naturaleza-nos impone
o � lo que el hom bre con su razón en ella establece, compren
demos que estos medios ante la educación habrán de ser p�r-:
soncles, sociales, naturaie« y artificiales. Esto sin buscar otras

subdivisiones de no pequeña importancia, que harían fijar
nuestra atención de un modo muy singular en manítestacio
nes derivadas de las ya mencionadas, y así los hallaríamos de

carácter fisico, de orden intelectual y de aplicación moral.; no

siendo inferiores los que se deducirían de la misma constitu
ción política de cada pueblo y de la religión que éste profese.

La explicación detallada de cada uno de estos medios ROS

llevaría a ser prolijos, y para evitarlo, desistimos de ello; todo
buen criterio suplirá esta falta.

Relación armónica que debe existir entre el fin, elobje
to y los medios.-Se dice que la Lógica es la ciencia que in

vestiga la verdad; Ia verdad proviene de la exacta concor

dancia de la cosa conocida con el conocimiento que de ella

hemos formado, por donde se ve que el conocimiento es la

base racional de una ciencia, cuando aquél es verdadero; este

conocimiento lo estudia la Noología, y en ella se nos dice que
el conocimiento consta de tres elementos: sujeto (con facultad
para conocer), objeto (con disposición para ser conocido) y,
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por último, relación entre ambos. Discútese sobre la prioridad
de estos términos para que el conocimiento se forme, tratan
do así de resolver la cuestión de la prioridad e importancia
que dichos términos puedan tener, discusión completamente
inútil, porque a nada práctico nos lleva. Independientemen
te del conocimiento que se vaya a formar, cualquiera' de
ellos puede ser primero, tanto que un niño puede conocer co

sas muy antiguas, y un hombre anciano, cosas de muy poco
tiempo; mas a pesar de esto, en el conocimiento y en la rela
ción que implica, son simultáneos, sin que ello afecte en nada

.

a la existencia y naturaleza de las cosas conocidas. Siendo
esto así, no necesitamos entrar en disquisiciones para resol
ver sobre si el objeto' de la Pedagogía (ya que ésta es ciencia,
y por tanto, serie de conocimientos sistemáticos enlazados en
tre sí) existía con independencia del hombre o si ésta apare
ció desde que aquélla ha estudiado; es de toda evidencia que
no la ha formado el hombre a su antojo, no ha podido hacer
más que observar, analizar y después' anotar lo que ha visto
y reconocido, porque él no inventa ciencia alguna, sólo pue
de llegar a reconocer las leyes que existen con independencia
suya y respondiendo a un mandato imperativo superior a .su
voluntad.

Estas consideraciones últimas parece a 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 'educación tiene, cuando veamos que
no consiste en imponer conclusiones formadas a nuestro anto
jo y sí en desdoblar las cosas mismas y en sacar de ellas lo
que la Naturaleza les dió, nos convenceremos de que el ante
rior razonamiento no es caprichoso ni carece de importancia.

El conocimiento del fin a que nos dirigimos contribuye a

la más fácil consecución de éste, pues ejerce una especie de
atracción hacia sí, que activa el movimiento real o supuesto
que hayamos de emplear, y nos estimula para vencer las difi
cultades que aparezcan en aquella trayectoria.

El concepto del fin bajo esta relación, puede interpretarse
.

de diversos modos, significando la conclusión de la obra co

menzada, aquí de la educación, el término último en que des
cansará nuestra actividad racional después de haber pasado
por otros varios en el mismo camino de la ínvestígación, y por
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último, se interpreta muchas veces en el sentido de ser lo que

en beneñeío propio busca el que en aquella función actúa de

sujeto. Tratándose de la educación, este fin se expresa dicien

do que está cifrado en proporcionar al hombre el mayor hien

estar posible, dentro del cumplimiento de las leyes físicas, in

telectuales y morales aque se encuentra sometido.

En toda "cducacíón medianamente ordenada es de todo

punto insustituible una relación establecida cori elementos in

termediarios, a los que debe' exigfrseles cierta disposición, y

algún carácter de homogeneidad o adaptahilidad entre su na

turaleza y la de los extremos que se encargarán de relacio

nar, porque así como en el orden natural una atmósfera vicia

da dificulta las funciones de nuestro organismo y le intoxica

necesariamente con sus principios morbosos, dando lugar a

verdaderos contagios, una mala atmósfera intelectual, esto es,

saturada de conclusiones erróneas, intoxica también nuestras

facultádes intelectuales, contagiándolas y haciéndolas sentir

los Iunestísimos efectos de la falsedad y el engaño.
Admitido que el medio en que vivimos (material, intelec

tual o moral) es causa codeterminante de nuestra educación y
base para el desarrollo de nuestra personalidad, punto a que

primordialmente la educación aspira, 'no podrá ningún buen

educador prescindir de su empleo; mas como para verle bien

aplicado es indispensable que antes sea mejor conocido, nece

sitará predisponerse para ello con una sólida educación e ins

trucción teórica, que se encargará después de llevar a la prác
tica salvando las dificultades que nos presentan unas y otras,

hijas de nuestra limitación. Hay más: para juzgar con acierto

lo que hoy somos y lo que nuestros mayores fueron, no es po
sible prescindir del medio en que vivieron y de los medios

aplicados para la vida; así reconocemos no ser posible la com

paración de las costumbres, civilización, artes; ciencias, etc.,
del pueblo romano con las modernas del siglo xx, si para ello

prescindiésemos de las coneíderacíones de tiempo, lugar y de

cuantos medios tuvieron aquéllos y tienen éstos.

Resulta de lo dicho, que la Pedagogía necesita medios

apropiados para cada una de las distintas formas de educa

ción, desde la elemental, que corresponde al individuo, hasta

la otra más complicada, que pertenece a la sociedad.

La Pedagogía considerada como ciencia y como arte.-
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Que la Pedagogía es ciencia, ya lo hemos dicho; procurare
mos aquí llevar al ánimo de los que impugnan tal afirma

ción, alguna de las razones en que apoyamos este, aserto. Se

dice que es ciencia toda serie de conocimientos sistemática
mente, enlazados y dirigidos a un fin; y siendo esto admitido

por todos, 'si evidenciamos que la Pedagogia reune estas no

tas, probado quedará que es ciencia.
Conocimiento es una relación establecida entre el agente o

sujeto que conoce y un objeto sobre el que recae la acción del

primero para apropiarse cuanto contenga, de un modo intelec

tual, primero, ,Y acaso prácticamente después. Estos conocí
mientes serán sistemáticos, si, aparecen en eontinuada depen
dencia, deduciéndose los segundos de los que preceden, en,
forma parecida a la que tienen los eslabones de una cadena,
marchando siempre en este orden siguiendo una linea indefi

nida, cuyo último término nunca se alcanza,

Que la Pedagogía es conocimiento, y mejor aún, serie de

conocimientos, no es preciso insistir en ello para probarlo: in

vestiga la verdad y la reconoce, para después valerse de ella;
que esta serie de conocimientos mantiene relación estrecha
entre unos y otros, se ve claramente con sólo pensar en el ob

jeto de su estudio, de donde sacaremos como consecuencia que
se propone investigar leyes; estas leyes son constantes, y mu

chas de ellas se pueden calificar de eternas, porque obedecen
a una voluntad suprema que las impuso y a nosotros única
mente nos corresponde reconocerlas primero, entenderlas des

pués y, por último, darles aplicación.
Por otra parte, toda ley supone ordenación racional a un

fin; si obedece a una razón, no es eventual lo que elia dicte,
y para llegar al fin no será suficiente una sola Intervendrán
muchas, y estas mismas no habrán de aparecer en desorden,
sino siendo unas continuación de los principios mantenido en

las antecedente . deduciéndose de aquí el carác er de sistema

que- estas leves Ilevan en su propia. naturaleza: luego siendo
la Pedagogía ínve tig'ación de Ieye J principios que en siste
mática dependencia no conducen a un fin, diremos que es

ciencia.
_

Las leyes que la Pedagogía deduce, no son para que per
manezcan contempladas ante la razón, como en un intelectual
santuario, del que no hande salir para no hacernos partícipes
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de sus ventajas .. Sucede todo lo contrario: precisamente Jas in
vestiga .para darles forma, haciendo luego que encarnen en la
vida real; se conocen, sí, mas 'para ser aplicadas: esca aplica
ción no podrá llevarse a cabo de una manera eventual, ni to
das, tampoco, quedarán sujetas a una fórmula universal de la
que en toda ocasión hayamos 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 apli
quemos bien los principios de la Pedagogía, educando al hom
bre y a las colectividades como la misma ciencia reclama,
tendrá necesariamente condiciones de arte la Ciencia pedagó
gica, ya que resulta ciencia porque ínvcstíga Ia verdad, su

jeta a leyes y principios ínalterables, siendo art� al mismo
tiempo porque los aplica. r

,

Pruebas.-La Pedagogía es ciencia por sus fines próximo
y último; por Ia forma en que ordena el cumplimiento de la
vida; por los conocimientos que ábarca acerca del hombre y
su destino', ..así como por el encadenamiento que llevan todos
sus principios. Es ciencia cornplejísíma; tiene verdades la
doctrina pedagógica que descansan en el conocimiento físico
del hombre yes, por consiguiente, ciencia. de carácter fisio
lógico, al mismo tiempo que estudia y necesita el concurso de
la Psicología, siendo, por esta causa, ciencia psicoláçica; de
igual manera mantiene relación estrecha con todas las cien
cias físico-naturales, porque en medio de ellas vive, de ellas
se aprovecha, y, por lo mismo, necesita conocerlas para mejor
convertirlas en medio educador. Es de necesidad que procure
la educación conservar la salud en estado perfecto, y siendo
las ciencias médicas las que nos suministran los conocimien
tos para esto necesarios, íntima relación habrá de guardar
con ellas' si agregamos que todo el ambiente social influye
directamente en los varios órdenes de la educación, y más
que en otro alguno en los que tienen carácter inteiectuai y
morat, no se nos tachará de exagerados por decir que la

Pedagogía es también ciencia social, y de las más interesan
tes, porque hemos repetido que no sólo se educa a los indivi
duos, se educa también a los pueblos, y llevándonos de un
pequeño idealismo, diríamos que se educa a la humanidad
entera.

La Pedagogía iIl0 sólo es conocimiento, 'es también obra; y
ti
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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 adquiriendo, repetiremos que la Pe

dagogía, como obra, y en cuanto obra, es arte, porque exige,
no sólo saber, sino saber hacer. Cierto que en ésta parte de

ejecución interviene dé un modo señalado el agente, es decir,
, el educador, con todo lo que por naturaleza tiene, y como no

todos poseemos las mismas aptitudes, ni disponemos de idén

ticos medios, es de evidencia Indiscutible que cada uno lo

hará a su manera, traduciéndose en mejor resultado 10 que

pudiéramos llamar la habilidad práctica que cada uno tenga

para formar al hombre dentro de laaIeyes generales de la

vida y particulares de aquel orden a que se encamina la edu

cación, aprovechando la predisposición natural que el edu-

cando tenga. \

Objeciones; su refutación.-Decíamos antes que, debido

al rutinarismo de pasados tiempos, no se vió siempre en la

Pedagogía el carácter científico que tiene; era para aquéllos

nn procedimiento mecánico exigidopor medios coactivos que

llegaban a irracionales violencias. Ya hemos visto cuán ab

surdo era este criterio. También hoy aparecen detractores de

la Ciencia de Educar, que pretenden negar este carácter sis

temático en que descansa, y por lo mismo, hacer ver que es

sólo un conjunto de procedimientos concebidos, planteados y

desenvueltos según capricho y antojo individual. Dicen: la

Pedagogía no puede ser ciencia, porque no tiene el rigorismo
de las ciencias matemáticas ni la exactitud y constancia en

sus leyes que a una verdadera ciencia se debe exigir, como,

por ejemplo, a las del cálculo, y añaden que en todas las

afirmaciones pedagógicas existe cierta vaguedad) una incer

tidumbre sobre la regularidad de sus leyes) que es incompati

ble con un carácter verdaderamente científico. Esta argumen

tación 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 excepción tratándose de la Pedagogía.

En cuanto a la incertidumbre y vaguedad que dicen existe

en sus leyes, no es tan grande como ellos aseguran, yademás,
deben tener en cuenta que no es eiencia acabada, es ciencia

moderna y que aun marcha por el camino de la formación;
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cuando .llegue al punto a que va, desaparecerá esa incertidumbre, se llenarán todos los vacíos que hoy parece que presenta y no quedarán interrupciones en las distintas materias
que comprende. La Física, por ejemplo, y la Química también han seguido idéntica marcha, y aun hoy se están descubriendo en _ellas leyes que eran ignoradas, y a pesar deesto, a nadie 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 consideración
que como ciencia, diremos que la acompaña siempre un granfondo de experimentación, y que la escuela es para este fin
un verdadero laboratorio, donde cada uno examina y analizala conformidad de las diferentes reglas que la parte cientificale ha dado, deduciendo, entre muchos medios que ensaya,uno solo, por el que los aplica en mayor cantidad, en menostiempo y mejor aprovechamiento; pero esto no llegará nuncaa probar que el carácter práctico sea el único que corresponde a la Pedagogía, antes bien, con ello se confirma el aspectocientífico, porque si el pedagogo no ha de marchar a ciegas o
con los ojos vendados, resulta indispensable que posea, si no
profundos, por lo menos generales conocimientos científicoso teóricos, y después, sabiendo lo que ha de hacer) aprenderáa hacerlo.

Resulta de todo lo expuesto, que no debemos regirnos porun inteleefualismo exclusivista, por un exagerado oerbaiismo,ni por un ciego fatalismo experimental, porque el arte pedagógico no vive si no se cultiva en el campo científico y noabsorbe en él su savia, de igual modo que la ciencia sólo enel orden especulativo para nada serviría, que hoy valen máslos resultados de la práctica que los idealismos platónicos.Síntesis del estado en que actualmente se halla la Pedagogía en España.-Ouestión es ésta que no debiéramostratar en las presentes cuartillas; mas a titulo de necesidadhistórico-contemporánea y dejando para que en otro orden deconsideraciones desenvuelvan con detenimiento el desarrollo
que la Pedagogía ha tenido en nuestra patria, quienes conmás facultades puedan hacerlo, apreciaremos como efecto deanteriores causas la situación en que hoy se encuentra. Nonecesitamos decir que tal estado es deflcíente, sin que de estadeficiencia haya un solo responsable: depende de nuestro pa-
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sado, y al mismo tiempo de todo nuestro presente, que aporta

a la Ciencia de la Educación el carácter de incertidumbre y

veleidad a que, desgraciadamente, venimos sometidos. Co

rrespondería a este punto una crítica de las obras pedagógi
cas que en España tenemos; pero nuestra pequeñez y la limi

tación de nuestros conocimientos nos prohiben meternos en

tal empresa; andaremos por terreno más superficial, esperan

do que otros con más capacidad emprendan la obra a que nos

otros renunciamos.

La Pedagogía en España está pasando por un período, no

ya de evolución) sino de verdadera reootuciôn; los nuevos

moldes de esta ciencia se están encargando de romper casi

todo lo que traíamos heredado, y ojalá que el nuevo fruto

responda a los intentos de quienes la cultivan.

Se ha creído siempre entre nosotros, o por lo menos, si juz

gamos el pensamiento por las obras, así debemos afirmarlo,

que la Pedagogía no debía salir de los reducidos límites de

una escuela de instrucción primaria, y en consonancia con

este criterio, sólo se ha exigido y sólo se enseñaba y se en

seña aún a los alumnos que acuden a las modestísimas y casi

menospreciadas 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, que para

hacer entender los principios de la FÚosofía, del Derecho, de

los estudios económicos, y aun de todo lo que se encierra bajo
la denominación de arte, se necesita h-acer uso constante de

las leyes, de los principios y de las reglas que emanan de la

Pedagogía, y que esta misma aconseja.
Este movimiento de evolución y perfección a que tiende,

ha encontrado en nuest-ros días acogida inmejorable en las

altas esferas de la política y del buen gobierno, ya rehabili

tando el postergado -nornbre del maestro y sacando a éste de

la inanición casi perpetua a que el Magisterio venía acostum

brado, elevándole a la consideración que todos deben pres

tarle, y al mismo tiempo anunciando la creación de nuevos

centros de enseñanza donde las ciencias pedagógicas sean las

únicas que se practiquen, dándoles el desarrollo y la ampli
tud que por su naturaleza e importancia tienen derecho a exi

gir que se les preste, y extendiéndolas a todos los que de sus

estudios quieran sacar utilidad y aprovechamiento en los di

ferentes órdenes del saber.

r
I,
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El día que esto suceda en nuestra patria, la Pedagogía
ocupará el lugar de preferencia que le corresponde, y todos

los órdenes de enseñanza encontrarán en ella valiosos elemen

tos y sólido apoyo para contri buir a la educación de las gene
raciones futuras; porque lo mismo se necesita en las últimas

escuelas rurales que en las aulas universitarias; porque de

todas ellas salen los hombres del porvenir, yes necesario que

tengan educado el coraeôti para senti?', la inteligencia para

com.prenâer y la voluntad púa ejecutar, determinando en

conjunto lo que solemos llamar verdaderos caracteres, porque
se determinan con una constancia y una energía para alcan

zar lo que han concebido como bueno, que no ceden jamás
ante obstáculos y peligros que dificulten su marcha, saltan

por todo, y arrostran los mayores sacrificios, siendo en esto

verdaderos mártires del deber conocido primero, y cumplido
después.



LECCION IV

Concepto de la educación, de la instrucción y de la enseñanza.

Intima unión y acción recíproca de estos factores en Ia vida hu

mana. - Sujeto de las mismas.- Función del sujeto en la obra

educativa.-La sociedad e« sujeto activa ell la obra de la. educa

ción.-Objeto, fin y medios que a cada una corresponden.-Valor
relativo del sujeto y del objeto en la obra de Ia educación.

Limites de la educación.-Agentes exteriores que en la educa
ción influyen.

Concepto de-Ia educación, de la instrucción y de la en

señanza. - Confúndense generalmente los términos educa

ción) imstruccion y enseñanza; y se emplean como sínónímas
estas palabras, cuando, en verdad, fueron inventadas para

expresar cosas distintas, si bien pertenecientes a un mismo

cuerpo de doctrina, y por esto, con relación íntima las ideas

que en una 'y otra están envueltas. Esta relación que entre sí

mantienen es directa e inmediata en muchas ocasiones. No

llegaremos a establecer esta comunidad de conceptos valién

donos de aquel mencionado símil de que la verdad es una y
las que separadamente el hombre va adquiriendo son aspec
tos distintos de la verdad absoluta, porque, dada nuestra

Iímitacíón.. no es posible encerrar el todo dentro de una pe

queña parte del mismo, ni apelaremos tampoco a decir que
esa verdad de que hablamos es como el tronco de un vigoro
so árbol que se extiende después en multitud de ramas, ra

millos y hasta hojas también, representando cada una de

estas divisiones y subdivisiones citadas, los distintos órdenes

en que aparecen colocadas las verdades de la ciencia, según
la mayor o menor proximidad del grado que tenga su paren
tesco científico con todos los otros que se sostienen y alírnen
tan gracias a la robustez y fecundidad de la madre común.



La educación, la in�trucción y la enseñanza guardan esta
relación de proximidad, porque todas afectan a la Ciencia
pedagógica y porque todas ellas buscan un mismo fin, que es

el perfeccionamiento del hombre, pero no todas le buscan por
iguales medios, ni tampoco utilizan idénticos procedimientos;
la razón de esto es clara: la educación busca, sí, el perfeccio
namiento del hombre, pero sin distinción de partes, natura

lezas, ni categorías; comprende lo mismo la parte fÍsi,ca que
la psicológica, así como el conjunto de ambas con más cui
dado que el de cada una de las partes separadamente consi
deradas. La inetrucciôw no llega a tanto: se limita a enrique
cer las facultades intelectuales, y sobre éstas actúa después
que la educación se las entrega completamente formadas, con
el especial encargo de continuar la obra que ella comenzó, sin
que se la dificulten ni entorpezcan, sino que halle en este
nuevo aspecto un verdadero perfeccionamiento. La enseñan-
za, por fin, se ocupa en hacer que las verdades del orden
científico y las reglas del artístico sean transmitidas desde la
realidad de las cosas al entendimiento del que aprende, rací-: I

litando por todos los medios la comprensión de unas y otras
con los procedimientos que la educación aconseja, vista en

teoría primero y llevada a la e práctica después. La instruc- e

ción y la enseñanza se hallan comprendidas dentro de la,edu
cacion; y la primera de aquéllas aparece como un efecto de
la segunda, siempre que ésta sea bien aplicada"

La educacion busca el perfeccionamiento del hom bre en

todos los órdenes; la enseñanza procura que éste adqulera.los e

conocimientos necesarios para que su vida resulte.ordenada,
y la instruccion. será el resultado de que aquellos conocimien
tos aparezcan recibidos y lógicamente dispuestos en las fa
cultades intelectuales; más concreto: la educación prepara' y
predispone, la enseñanza ejecuta ó practica, y la instrucciôti
se ofrece como el resultado de la anterior.

Íntima unión y acción recíproca de estos factores en
la vida humana.-Es difícil establecer una línea divisoria
que deslinde con claridad pertecta lo que corresponde a la
educación de lo que pertenece a la instrucción y enseñanza,
porque existiendo diferencia palmaria entre las facultades
físicas, las morales y las intelectuales, se concibe que -aquélla
exista también entre las diversas materias y fines que a cada
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una corresponden; pero como todas radican en un mismo su

jeto y se perciben por la heterogeneidad de sus manifestacio

nes, no es fácil señalar el punto hasta donde marchan juntas
y desde el que cada una de ellas toma vida y dirección

propias.
Para formar el carácter de un hombre y las costumbres

de éste, como las de todo un pueblo, es necesario sentar prin
cipios bien definidos, y como los principios no se establecen

si no es por la inteligencia, resulta que la instrucción concu

rre a la obra de la educación, así como esta misma, con sus

preceptos, interviene en la primera, y la enseñanza, 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 donde deducimos que la perfección resultará

siempre que todas ellas se den en grados armónicos y propor
cionados, otorgando preferenci.a en cada caso a la que consti

tuya el especial objeto de aquel momento.

Hay en estas materias principios que muchas veces apa
rentemente se excluyen, pero en el fondo guardan siempre
comunidad de fundamento; así sucede con la norma que sigue
el desarrollo corporal del hombre y aquel otro a que obedece

el de su inteligencia; mas como, según hemos visto, no es po
sible cimentar bien la obra de la educación estudiando cada

uno de estos órdenes en posición antitética, y sí debemos ha

cerlo buscando la concordia de uno y otro en lo que nos en

seña la psico-física de nuestros días, en esta misma ciencia

encontraremos lo que a cada uno pertenece, y como la nor-
,

malidad de la vida pide que a ellos se atienda por iguales
partes, siendo el fin de la educación darnos medios para que
realicemos más fácilmente cuanto a nuestro bienestar ha de

pertenecer; en ella misma se nos darán los preceptos que co

rrespondan a la plenitud de facultades que el hombre tiene,
y en ella estarán las del orden físico juntamente con las de la

inteligencia y Ia moral.

El hombre es actor y espectador al mismo tiempo de todas

las cuestiones que a la educación afectan, y marcha siempre
con el presentimiento de ver convertidos en realidad los que

fueron sus anhelos, en busca de soñadas grandezas, llevando

siempre la sonrisa en los labios y la tristeza en el corazón, en

virtud de la ley del perfeccionamiento individual y colecti-
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vo, al mismo tiempo que por la obra de la solidaridad huma

na, en la que intervienen multitud de causas por él descono

cidas y que poco a poco descubre haciendo aplicación de su

libertad para satisfacer las necesidades que su naturaleza le

crea; por eso a todas alcanza la educación, ya que de ellas se

vale para cumplir su fin como consecuencia de sus deberes,
una vez eonocídos. No obstante lo dicho, se impone también

reconocer que no es lo más difícil el cumplimiento de nues

tros deberes; la dificultad mayor estriba en conocerlos y saber

en qué consisten, pues una vez conocidos, con facilidad rela

tiva se llevan a cumplimiento.
El criterio expuesto sobre los conceptos de educación) ins

trucciôn y enseñanza re:fiérese a una aplicación individual

que de los mismos se hace, casi única y exclusiva en que los

vemos desenvueltos. Nosotros creemos que esta obra de edu

cación, instrucción y enseñanza debe ir más lejos, tiene ma

yor aplicación considerada en el orden social, y como al fren

te de las colectividades aparece el Estado, o sea la sociedad

misma dictando sus leyes y velando por que el derecho se

cumpla, y como éste se hace efectivo tanto más regularmente
cuanto mayor es el conocimiento que la sociedad tiene de los

deberes que ha de cumplir al lado de aquellos derechos que

puede reclamar, y estando el conocimiento referido sentado

sobre el inconmovible cimiento que ofrece el triple sostén de

educación, enseñanza e instrucción, al Estado pertenece la

facultad de proporcionarla a todos sus gobernados, y a 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

día en que satisfactoriamente se halle resuelto, estaremos en

los preliminares de la prosperidad material, intelectual y
moral también de nuestra patria.

Sujeto de las mismas.- Muchas son las acepciones en

que la palabra sujeto se emplea: sígniñca en una, el nomina
tivo que precede al verbo para formar oración gramatical;
todo agente, en otra; hombre indeterminado, alguna vez, y
todo se?' constituído en reiacion, cuando se emplea con carác
ter algo científico. En cuanto el sujeto se considera como ser

en relación, se supone opuesto al objeto y distinto de él. Su-
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jeto y objeto son correlativos en toda posición de la natura

leza, presentando actividad para ejecutar y disposición para
ser té/l'mino pasivo.

La naturaleza de la posición que el sujeto tenga en cada

uno de los casos, hace que brote como consecuencia inmediata

la pluralidad de sujetos o, mejor aún, la pluralidad de mani

festaciones de un mismo sujeto; así vemos que un mismo hom

bre es sujeto juridico, moral, político, etc., según la manifes

tación particular que en cada caso tenga su naturaleza activa;
por esto mismo no habrá de extrañar que también pueda ser

y, en efecto 'sea, sujeto de la educación. La educación, la ins

trucción y la enseñanza son actos; necesariamente ha de ha

ber quien los ejecute, y éste no puede ser otro que el hombre.

En la relación que las repetidas funciones suponen, inter

vienen dos entidades racionales: una la del que busca el per

feccionamiento, yotra la de aquel que va delante abriendo

camino, removiendo obstáculos y facilitando progresivamente.
el adelanto en cada una de aquellas aplicaciones. De estos

dos elementos activos y que se ofrecen juntos en una misma

relación, fácilmente se observa que el segundo no pasa de ser·

medio para las operaciones del primero; el educando es el su

jeto de la educación y sus similares; aunque no son idénticas

la instrucción y la enseñanza, no hay nada de cierto en aque

lla antigua creencia que veía en el pedagogo el sujeto de la

educación.

Toda la intervención que el educador tiene queda redu

cida a facilitar, por cuantos medíos a su alcance se encuen

treu; el desdoblamiento del educando, esto es, del sujeto'
de la educación, para que vaya dando lo que de suyo tenga,
mostrándose como él es, y no cediendo a imposiciones extra

ñas, que en lugar de facilitar dificultarían educar, i-nstruir y
enseña1' al que tal fin se había propuesto, bascando algo a que

por naturaleza tiende. Para esto, el sujeto de la educación ha

de ser completamente libre, entendiéndose esta libertad, como

decía Oicerón, bajo el cumplimiento de la ley, porquede este

modo la naturaleza del sujeto, que es consciente y racional,

aplicará estas mismas cualidades a sorprender cuanto el ob

jeto de la educación, los conocimientos de la instrucción y

los signos o medios de -la enseñanza lleven contenido en eí

mismos.
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No llegaríamos nosotros a decir, como Schopenhauer, que
el sujeto y el objeto son como el desdoblamiento de una mis-

.

ma idea; el objeto sí se desdobla en muchas, pero el sujeto no

hace otra cosa que disponerse para la percepción de aquellas
que del objeto parten.

Función del sujeto en la obra educativa.-El sujeto de
la educación no es realmente autor de las perfecciones que
alcanza, de los conocimientos que adquiere, ni de los signos
que se le muestran, es verdadero testigo de la verdad de todos
aquellos órdenes, poniendo por su parte sólo la condición de

presente, sin añadir nada nuevo a lo que el objeto tenga, y
aquí está la verdadera función educadora e instructora, en

conseguir que aquel sujeto con su presencia reciba todo lo

que las cosas son, porque así poseerá toda la verdad, y como

ésta es fundamento de los conocimientos, la instrucción será
eficaz y rápida.

No falta quien exagerando la nota de la actividad exis
tente en el conjunto de condiciones que la Naturaleza presen
ta, llegue a considerar a ésta como parte integrante del suje
to de la educación e instrucción, cuando no pasa de agente
que contribuye a la misma; pero esto no significa relación
subjetiva, no admiten posibilidad de educarse ni instruirse,
carácter que exclusivamente corresponde al ser racional, 'ya
se le considere como individuo, ya se le estudie formando
colectividades.

La sociedad es sujeto activo en la obra de la educa
ción.-La obra del sujeto en esta materia no es perfecta, es

sólo perfectible; y como esta línea de perfectibilidad es inde
finida, nunca cesará la intervención del sujeto, porque siem
pre hallará nuevos conocimientos que agregar a los muchos
que lleva sumados, resultando esta consecuencia deducida
del carácter progresivo que la educación e instrucción tienen;
pero como la actividad individual no es tan vigorosa eomo
fuera de desear, hace falta que se refuerce con el concurso de
la de todos los hombres; estableciendo relaciones de carácter
voluntario que concuerden eon la libertad de todos, y cuando
sea necesario que la actividad socialla confirme y la proteja.

El pueblo entero es sujeto de educación, y así se habla de
conciencia nacional, de aspiraciones sociales; en eada uno de
estos casos es verdadero sujeto la persona moral o colectiva
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que busca la realización de un fin o la posesión de un objeto
de que antes carecía. Impónese que la autoridad que rija a

cada una de las citadas colectividades, procure colocarlas en

condiciones de que satisfagan sus' deseos; pero no lo hará

como cuando se trata de un solo hombre, dejando que 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, fácil sería ver los extravismos

más lamentables convertidos en preceptos impuestos por la

avasalladora fuerza del número, que mantendrían a la razón

en esclavitud perpetua, para que un convencionalismo egoísta
triunfara por todas partes. La sociedad es sujeto activo para
estas relaciones de educarse e instruirse, mas no podrá ejecu
tarlo de un modo arbitrarlo, habrá de responder, siempre a an

orden que la ley, comprendiendo en ella los principios regu

Iadores de la moral, la política, la ciencia, la: religión y cuan

tos otros constituyen el carácter que determina la conciencia

del pueblo, debe señalar anticipadamente.
Objeto, fin y medios que a cada una corresponden.-EI

objeto de la educación está en hacer al hombre física, moral

e intelectualmente lo más apto que posible sea, para que con

facilidad cumpla sus fines particulares y temporales, primero,
y que, una vez conseguidos éstos, los aproveche en concep

to de medios que le lleven a alcanzar el último a que aspira,
después:felicidad temporal aquí, bienaventuranza eterna allá;
el de la imstruccion consiste en acoplar dentro de las faculta

des intelectuales todos los conocimientos que las ciencias y
artes aportan, dejándolos bien dispuestos para que en un mo

mento dado pueda hacerse de ellos conveniente aplicación; el

de la enseñanza estriba en presentar formas sensibles e inte

lectuales bien conocidas, que faciliten la adquisición de los

conocimientos que hayan de quedar en la inteligencia; cons

tituye un medio para mejor conseguir un fin.

Los medios que emplean para alcanzar su objeto son com

plejísimos yn naturaleza y muy variados en su forma; un mo

derado ejercicio, una verdadera gimnástica física e intelec

tual con sujeción a las leyes de la Fisiología y del entendi

miento, Ia primera; una gradación sistemática combinada
con la asociación de ideas, la seguada, y un carácter que de

termine la impresionabilidad de los sentidos externos e inter-
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nos, al mismo tiempo que origme actividad psicológica sa

cando todas las facultades de su aparente inacción, la ter

cera.

Valor relativo del sujeto y del objeto en la obra de la

educación.-Dentro de las variadas condiciones en que el

objeto de la educación) instruccion y enseñanza se manifiesta,

necesítase hacer estudio particular de cada uno de los órdenes

en que puede mostrarse dividido; y como ante este objeto, el

educando en cierto modo pierde su libertad, porque no puede

sacar de allí lo que a él bien le plazca, antes bien habrá de

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 en

cuentre, la misión del sujeto que le observa consistirá en ha

llarse bien dispuesto para que nada se sustraiga a su carácter

de observador e investigador. Ahora bien: corno no todas las

facultades aparecen igualmente desarrolladas en todos' los

hombres, cada uno aprovechará las que sean más conformes

con la naturaleza del objeto que se proponga; por esto habrá

quien teniendo perfecto conocimiento de lo què es el objeto
de la educación, no pueda apropiársela cou el grado de des

arrollo que él Ia busca, y quien tenga entorpecidas sus facul

tades intelectuales no percibirá con claridad conocimientos

que para otros resultan de suma evidencia. Ante la labor de

la educación) inetruccioti y enseñanza conviene fijar cuál sea

la posición que su objeto guarda respecto al sujeto que las

cumple, y si bien referido al origen no se impone preferencia

de uno a otro, en cuanto al hecho mismo en que se relacionan,

sí aparece alguna distinción de categoría, siendo el sujeto el

término que se presenta ennoblecido desde el instante en que

su condición de racional lo dispone para conocer lo que el

objeto contenga. Alguna escuela existe que da llit 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 conocímiento con la cosa conocida, y

ésta no puede cambiar, aquél es el que muda y encuentra

cierta perfección al adaptarse a lo que el objeto es y asimi- \

lándoselo de una manera virtual. Na acusa preeminencias en

favor del objeto el que éste represente cuanto por naturaleza

es; sí la tiene el sujeto en cuanto es capaz para conocer lo que

otro presenta; es de naturaleza más dístínguida el aombre
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pequeño, que la mole que le aplasta, porque mientras ésta es

ciega y no sabe que cae, el otro es racional y sabe que muere

aplastado.
Las consecuencias que de aquí se deducen para la resolu

ción de los problemas que se plantean en el orden de ideas
que nos ocupa, tienen importancia extraordinaria, como que
de ellos depende la consideración que se haga respecto al se
ñalamiento del sujeto de la educación, circunscribiéndole al
hombre sólo como nosotros creemos debe ser, o haciéndole
extensivo a toda actividad física, como quieren los afiliados
al positivismo en todas sus formas, conclusión que, a nuestro
juicio, es sencillamente absurda.

Elobjeto de cada una de estas ideas que estamos expo
niendo crece en írnportancia referida a la consideración que
respecto al carácter social marcábamos en precedente párrafo.El Estado necesita de los mismos súbditos para poder cumplir
sus fines, quedando aquéllos convertidos en medios conscien
tes del fin 'que buscan, y como la perfección de los medios
hemos dicho que aproxima la obtención del fin, cuanto mejor
dispuestos tenga el Estado a sus ciudadanos, más perfectos
serán los servicios que le presten; deduciéndose que la colec
tividad necesita educación íntegra, instruccion. sólida y ense
ñanza completa.

Nada hemos dicho respecto al fin que corresponde a cada
una de estas diversas formas de educación, porque se halla
implícitamente contenido en el fin general de la Pedagogía, y
como en el presente caso no existe más que una aplicación
concreta de aquél, remitimos al lector a los precedentes ca

pítulos,
Límites de la educación.--Hemos analizado el conceptode la educación, sabemos ya en qué consiste, quién es el su

jeto de la misma, sobre qué objeto versa, pero nada hemos
dicho aún para determínar el punto basta donde deberá ex
tenderse, Su campo de acción es indefinido; la ciencia obje
tiva y la que al sujeto prepara de un modo racional para que
mejor la reciba, no se agotan nunca; aunque este hecho es
una verdad por todos reconocida, no hemos de pretender que
todos los hombres se lancen por el camino de las investiga
ciones para que todos resulten sabios; es más necesaria una
proporcional separación entre lo que constituye un ideal y lo
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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 representativa, del cálculo a experimental, vayan de

duciendo.
Si la práctica es una necesidad para la vida, ¿esta necesi

dad es de igual gradopara todos? No; cada uno la necesitará

conforme a la situación que ocupa, a los fines que se proponga,
a los medios-que haya de emplear y a la naturaleza de las

condiciones que en cada caso vaya deduciendo. De modo que,

hablando teóricamente, diríamos que el límite de la educa

ción o instrucción que el hombre necesita, está señalado por
las necesidades que tenga según su profesión, según la eleva

ción del fin a que se díríge. Esto" es pura abstracción, y como

de abstracciones no se vive, tendremos qUE;) concretar algo
más: las condiciones del hombre no permanecen en estabili

dad y quietud absoluta, responden con frecuencia a la natu

raleza del tiempo, dellugar y del ejercicio, yen cada una de

ellas habrá de aplicar la educación dentro de conocidos lími

tes. Para el que viva dedicado a la ejecución mecánica de Io

que otro ordena, de los que llamamos comúnmente artesanos,

no ha de ser grande la extensión que comprendan los conoci

mientos.científicos y prácticos que hayan de llevar a vías de

hecho; una educación física que los dé robustez y una instruc

ción que abarque los conocimientos propios de una sólidá ins

trucción primaria darán el resultado apetecido. Además de

esta educación general es necesario que el hombre tenga algu
na ampliación de la misma, constituyendo como una especie
de rama científico-práctica, que vaya en la dirección señalada

al arte profesional a a la operación arttstíca,
Una sociedad civilizada y culta no puede hallarse consti

tuida únicamente por hombres cuyo ejercicio consista en la

aplicación de una energía corporal más a menos resistente;
esta fuerza ha de ser dirigida según principios científicos, y

para ello es condición' precisa que haya también lo que hoy
Se llama obrero intelectual. Para que éste dirija á los obreros

manuales, ha de estar colocado en un punto de mayor eleva

ción científica, y este nivel se adquiere aumentando la exten

sión de la educación de nuestras facultades, fortaleciéndolas

por medio de una sólida instrucción, avanzando así en la in-
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definida línea de la in vesrígación científica, haciendo alto en

cualquiera de sus indefinidos puntos, siempre que lo andado
'

llegue a ser medida' exacta para satisfacer las necesidades de

quien la emplea, dando lugar con este movimiento a que apa
rezcan las enseñanzas superiores, las profesionales, y dentro

de cada una de ellas, las especialidades técnicas. La educa

ción y la instrucción son necesarias y deben llegar hasta don
de exija la aplicación que de ellas hayamos de hacer ante las

necesidades de Ja vida; es vago el concepto, pero la indeter

minación que tiene la facultad racional que al hombre guía,
no consiente otra cosa en concepto. teórico; .cuando se hable de

"Casos particulares, podrá aquella èxtensíón medirse dè otra

forma.
La educación responde a una necesidad que el hombre

siente, derivada de su naturaleza y de su fin: Preséntase

como una relación sensible entre dos términos ya conocidos,

que ponen para ella la actividad del sujeto y la pasividad del

objeto; ambos términos han de sujetar sus manifestaciones al

medio en que se encuentran; estos medios son de las ciencias

físico-naturales, de las filosóficas y de las sociales, y de con

formidad con ellas procederán siempre aquellas partes. La
experiencia prueba que alterándose las condiciones en que
actúan las causas. se modifican los efectos de éstas, razón por
la que no debe sorprendernos que en la Ciencia de la Educa

cíón suceda lo mismo que en las antes mencionadas: estas al

teraciones van unidas al sujeto, al objeto y al medio de la re

lación. El desarrollo físico, la perfección de las facultades

intelectuales por lo que fuera del sujeto exista, los términos

que el educador emplea en el desempeño de su cargo y las

alteraciones que al objeto puedan ocasionar mudanzas, in

fluirán poderosamente en el sentido general de la educación.

La edad, el sexo, la constitución individual, el tempera
mento, los conocimientos antes adquiridos, los métodos de

enseñanza, los procedimientos y forma de la misma, la clase

de conocimientos que se hayan de adquirir, la naturaleza es

pecial de los objetos estudiados, el grado de civilización que
el pueblo tenga, la misma organización política, la reglamen
tación escolar, las condiciones de clima, terreno, alimentos,
profesión li oficio, y el conjunto de mobiliario o material do

ceate, sou causas que influyen de un modo directo y sensible
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en el carácter ge�eral de la educación, y sus efectos se tra

ducen muy pronto en una Instrucción proporcional a todas
ellas.

Otro tanto sucede con la resistencia individual y el tempe
ramento que predomina en los educandos, pues nadie ignora
que hay naturalezas a las que conviene un estimulante, mien
tras otras hallarían en su empleo un verdadero perjuicio,
porque en extremo activas de suyo, es preciso contenerlas con

algún prudente moderador. Los conocimientos previamente
adquiridos deben tenerse en cuenta: no se educa lo mismo a

quien no posee los rudimentos de la enseñanza primaria que a

quien es versado en ella y quiere perfeccionarla. Los métodos
y procedimientos que se han empleado y los que hoy se apli
can modifican notablemente el resultado de aquella; nadie
ignora que el antiguo verbalismo, dirigido principalmente a

recargar la memoria, está muy lejos de poderse comparar con

el que hoy procura la aplíeaoíón de todas las facultades inte
lectuales, y en primer lugar de la razón, potente foco de luz
con el que se aprende a leer en las abiertas páginas dellibro
de la Naturaleza, nosólo en su parte material que impresiona
los sentidos, sino que su aceión se extiende a la moral uni
versal y a las leyes positivas, naturales y externas de todo
cuanto existe. Nadie pondrá en duda que el objeto sobre que
la educación verse ha de influir en ésta; las' ciencias expert
mentales reclaman condiciones distintas en el que las ha de,
aprender que en aquel otro que aspire a ser versado en las

filosóficas, por ejemplo, y otro tanto diríamos hablando de las
jurídicas, de las políticas, de las religiosas, etc., y aun del
arte en sus diversas manífestaciones, La civilización de la so

ciedad y la organización de la enseñanza son también muy
dignas de tener en cuenta, porque si sus efectos no se ven tan
próximos ni de un modo directo, a mayor distancia se notan
con mayor magnitud; buena prueba de ello" las' censuras que
continuamente se han estado dirigiendo a nuestro atraso en
la primera y deficiencia en la segunda. Todas las demás con

diciones enumeradas dejan sentir visiblemente su acción' di
recta en la compleja obra de la educación, y en otro lugar
hablaremos de ellas con algún detenimiento, porque su influjo
es notado más

I

directamente relacionándole con el desarrollo
corporal. )

7
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.:: Agentes que en la educación influyen.e-La Naturaleza

coloca al hombre en la vida con necesidades múltiples que

por sí solo, con los elementos que en su ser aporta, no puede.

ver completamente satisfechas' atiéndelas con el concurso y

ayuda de su semejantes, par esto es ocíable, y por ello la

ocíedad. le ha de proporcionar cuantos medíos él no tenga

para cumplir esos deberes. ¿Puede el hombre por sí 010 pro

porcíonarse siempre la educación e instrucción que como me

dio nece ita para lo fin de la vida? Xo' la sociedad Eor

con iguiente habrá de proporcionárselas teniendo el ciuda-.

darre un derecho para exigir que ei -Estado cumpla aquel
deber.

No necesita Ia socíedad que .todos sus miembros sean emi

nencias científicas, y así como-cuando trata aquélla de soco

rrer necesidades materiales, cosa- que hace con multitud de

establecimientos benéficos, no pasa en ellos de la justa medida:

que para conservar la vida en estado de salud. haga falta,

tampoco en el orden intelectual tendrá el deber de llegar más

lejos; y así el Estado mismo fijará en cada uno de los casos,

el alcance que debe tener la educación y culturapor él sumi

nistradas. Existe, en este orden de conslderaciones; no sólo un

principio. de necesidad,. le hay: también de conveníencía y

hasta de "egoísmo, pudiéramos decir, de la sociedad, que la

proporciona. Esta, en cuanto dicta-el derecho y hace qué to

dos le cumplan, necesita el concurso de los mismos ciudadanos

a quienes instruye, para que, prestándole sus servicios, pue-

da con ellos satisfacer las mencionadas atenciones, y como

mejor sirve quien mejor conoce las operaciones que haya de
_.

'

ejecutar, cuanto más sólida, resulte su cultura, tanto mayor

será la perfección-que sus obras alcancen.

I 'I'iene el Estado.ñnes científlcos, políticos, jurídicos, bené

ficos, etc., cuantos' se hallan comprendidos en la, división de

permanentes e 'históricos, que los tratadistas nacen atendiendo',

a la .perpetuídad de unos y eventualídad .de los otros, siendo

Iógica.deduccíón 'de'êstas afirmaciones, que .esta misma entí

dádsocial prepare.especialmente grupos a colectividades que

tengan 'por misión especial la de llevar a' cumplimiento los

-mencronadcs ñnea qne sabre .ell a; pesan. No, se-Je atribuya por

esto uma.excestve.cautortded absorbente .que anule, toda ini
ciativa individual, ni que destruya la obra, que separadamen-
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te cada hombre haga, si ésta no traspasa los límites de la
ciencia, de la moral y de la ley, porque siendo las fundamen
tales columnas sobre que descansa la organización social,
toda alteración por ellas sufrida pone en peligro la tranqui-
lidad delos pueblos, dando lugar a revueltas y disturbios que
han de ser reprimidos con la violencia.

Cada edad necesita su especial procedimiento, para qué su

educación responda á las necesidades sentidas por el que se

instruye, dependiendo de -la mayor resistencia que tiene para
el ejercicio de sus complejas facultades; basta para recono

cerlo así, lo indicado sobre el progresivo desarrollo psico-fí
sica por qué -el hombre pasa desde que nace.

La humanidad tiene sus fines generales, pero dentro de'
ellos hay una racional separación entre los que al hombre co

rresponden y los que pertenecen a la mujer, cada uno de los

que' tiene .sus medios propios de investigación y ejecución,
debiendo dársele a cada uno .aquellos que haya de emplear,'
haciéndose, en virtud de esta distinción, di versa la forma y
diferentes los medios con quese eduque a uno ya otra.

, Discútese, al tratar de Ia.instrucción como función del Es

tado', la forma en que ésteha de intervenir en ella, fijando
sus límites, resolviendo si ha de ser a no obligatoria, retribuí
da a gratuita, si debe darla religiosa a laica, si debe ser ge
neral a especial, y, por último, la organización que oficial
mente le corresponda, para que la ley la sancione .

.

Si para resolver sobre cada uno de estos puntos tenemos

en cuenta la educación que el Estado hoy proporciona, y ve

mos que- sé halla reducída a salir lOR niños de là escuela y-los
jóvenes de las aulas universitarias convertidos en máquinas
parlantes, salvo honrosas excepciones, cuyo mecanismo inte
lectual no funciona regularmente, porque dificultanlos movi
mientos de su engranaje una ausencia total de ideas, después
de una saturación absurda de palabras que a nada responden,
porque no tiene principio fijo ni norma eficaz de ninguna es

pecie para su aplicación a la vida, marchando por los azares

de ésta sin orientación y sin rumbó fijo, a merced del ivicnto
que sopla ó del sol que más calienta, no serán muy halagüe
ñas para éllas consecuencias que a montones brotarán de se

mejantes premisas. Vergonzoso resulta el abandono que hasta

hoy se ha tenido en materia de tanta importancia, sabiendo

t
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que éste es el punto capital y la causa que más ha contribuí
do a que tome incremento la anarquía de los espíritus, la in

seguridad de las inteligencias, la veleidad de los prohombres
yel escepticismo que reina en el corazón de la juventud, pre
cursor de la muerte intelectual, si a estas deficiencias no se

aplica muy pronto radical y eficaz remedio. Procure el Esta,

do llevar al ánimo de los súbditos un ideal que responda a las

exigencias de la vida moderna y una fe inquebrantable que

los anime para alcanzarlo, porque de este modo, la indiferen

cia hoy reinante se convertiría en actividad, y ésta es la

vida. Podrá suceder que algunas veces ese ideal no coincida

con la verdad que se busca; pero la actividad misma que él

fomenta será causa de que, reconocido el error, se deshaga
pronto, merced a sus propios esfuerzos, retrocediendo para

seguir por donde antes debió marchar.

Las causas supuestas como determinantes de los resulta

dos que en la educación e instrucción se obtienen, reconocen

dos prmcípales fundamentos: permanentes, o de pura filoso

fía, y temporales, combinados de un modo inmediato; bajo el

primer aspecto, son subsistentes y responden a leyes inmuta

bles; en cuanto al segundo, se acomodan a las leyes que la

voluntad de los hombres libremente fija, cuando trata de in

terpretar las primeras; por eso le alcanza la responsabilidad
de sus consecuencias, aunque todavía no podemos presentar
un ejemplo de un caso en que se haya hecho efectiva.

El detenido examen de unas y otras nos llevaría más lejos
de lo que es nuestro propósito, y por ello desistimos de ha

cerlo: el buen criterio de quien lea, estudie o explique, suplirá .

esta nuestra voluntaria omisión, y esperamos que con ello no

perderán nada, antes irán ganando en el cambio.



LECCION V

Autoeducación.- Divisionesquede la educación se·hacen.-Aspecto
fundamental de la educación. +Educación inrîivídual o familiar;
sus ventajas e inconvenientes.-Educación colectiva; sus venta.
jas e inconvenientes. -Ensei;ianza colegiada.-La educación en
los centros facultativos y profesionales; sus ventajas e ínconve
nientes.-¥alor y alcance que la educación colectiva tiene parala sociedad. - Intervención del Estado en la enseñanza y límites
de su acción.-La intervención del Estado no debe. coartar la
libertad individual. -La educación moral y la política de los pueblos. - II nidad esencial de la educación.-Educación física. - Edu
cación moral. -Caracteres generales de Ia educación.

Autoeducación.-Tratándose del sujeto que ha de propor ..

clonar la educación, lo mismo que la instrucción y la enseñan
za, muchohay que decir, y no escasas cuestiones se nos ofrecen
planteadas y aún no resueltas en la Pedagogía. Discútese porlos pedagogos sobre si el hombre se puede educar por si mis
mo, habiendo quien sostiene conclusión negativa, porque,
dice, la educación es la que ha hecho al hombre civilizado y
culto, continuando aún muchos en estado salvaje, porque to
davía no han sido educados; como el estar en semejante situa
ción es un mal, y el hombre por sí nunca tiende a él como
principio de su naturaleza, sino al bien que concibe; si tuvie
ra virtualidad y poder para educarse por sí mismo, ya habría
salido de aquel estado; continúa en él, luego por sí solo no
puede salir: este razonamiento no tiene la solidez que a pri
mera vista ofrece: no es exacto que el hombre no se vaya perfeccionando por sí mismo; vemos que continuamente progresa,pero lo hace muchas veces con un movimiento tan lento, que
sus efectos son poco perceptibles a corta distancia en el tiem
po; hagámosla con los ojos de la razón, extensiva a donde no
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cíedad e perfecciona por el concurso de todo ; mucho más lo

hará uno cualquiera de su iudivíduos, y de la de éstos resul

ta la de aquélla. La educación, dicen, se adquiere por transmi

sión; para transmitirla es necesario poseerla, porque nadie da

lo que no tiene; luego el que la transmite necesita estar antes

educado; ¿cómo lo ha hecho? ¿por la sociedad también� Hoy

sí; pero a un término llegaríamos en el que,no pudiéramos aflr

marle de igual manera, porque no aparecería la sociedad

constituída y organizada como ahora se encuentra: la èduca

ción es simultánea en sus aspectos personal y extraño; pero

con distinta preponderancia, se sobrepone la última. El hom

bre tiene aptitudes muy diferentes y la inteligencia variadísi

mos matices que se parecen a las líneas del sernblante.iy sien

do éstas bastante para que no haya dos hombres iguales,
dónde irán a parar las diferencias intelectuales; todas ellas

necesitan esmerado cultivo, para que el desproporcional incre

mento de algunas no anule los efectos de las otras, por no

permitir. que se desarrollen todas proporcionalmente al mismo

tiempo.
_-o deia de tener importancia la cuestión planteada sobre

si Ia educación ha de ser privada o pública. voluntaria u oblí

gatoria, etc.; acaso mà" adelante tratemos alguna de estas rna

terías: ahora n '). ínsístímos en ello.

Podríamos
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dirigir, 'explicándose por ello que �:p., un pueblo sol�,,' tan ins
truído corno 01, griego, quisieran -uríos .Iormar verdaderos
atletas buscando Iaeducacíén fí�ica corno única, matando la
.de los sentimientos, fùent� Ia'más abundante y generosa. paT�a
las acciones heroicas, añadiendo la social o colectiva después,
haciéndola común en todorhasta en los alimentos; y llegaran
otros, como Platón, que hubiera querido hacer un pueblo de

ñlósotos,: dejándose llevar de su utópico. idealismo, a-propo.ner·
que no se aplicara más que a la inteligencia .

. 'Divisiones. que de la educación .se hacen.s--Aunquano
sea-,abs-olutamente necesario, daremos principio diciendo que
en el presente. caso la acepción de dividir no corresponde a la
de, fraccionar o separar en. partes; necesitaría para .queasí fue

rá, que, se presentara un objeto sensible, materia), que pudié
ramos ver seccionado; aquí existe una entidad abstracta, una

relación, o el resultado de una acción, porque sabido es cómo
.

puede interpretarse la palabra educación, significando acción
o efecto de educar') y aun enseñanza recibida, prescindiendo
de aquella otra acepción familiar sínóníma de crianza o, ur

banidad.
" ,Todas las cosas y sus relaciones presentau caracteres pro

pios y particulares, por los que se distinguen unas de otras,
basados siempre en sus modos de ser, en sus accidentes, por
que la esencia no admite cambios ni mudanzas, es siempre la

misma; pero aun así, en esta misma naturaleza esencial ha
llaremos' algo que la diferencia. de todas las demás ,que no

son ella.

';
Estas notas distintivas servirán .para ir señalando l,OS di

ve�sos matices que la educación tenga, y de conformidad con

ellos estableceremos las divisiones más aceptablesparala Pe

dagogía, en cuanto esta ciencia puede luego determ ínarse con

preferencia, por cualquiera de las direcciones fijadas y que ha
yan de ser consecuencia de, sus propios caracteres.

La naturaleza de la educación está determinada por la pre
paración completa del hombre para que cumpla su fin: todos
los fines 'que. al hombre son propios, que corresponden a lo que
éi es, tienen una base común, y algunos luego se extienden
más allá de, aquellos comienzos; la educación que responda a

.10 primero, el? decir, á dict'a base común, podrá llamarse ge?Je
"ral, porque a. .to,dos y para todos se aplica, y Ia que, responde
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a lo segundo, especial, porque es para una parte de la humani

dad y para uno de sus particulares fines; aquélla puede lla

marse también fundamental, en cuanto es cimiento para ésta,

qu recibe en este caso el nombre de profesional o superior.
Si el hombre ha de encontrarse plenamente dispuesto para

lo" fine próximo o remotos de la vida, preciso es que no haya
ct fi i lleia ni en �U" elementos constí ntivos ni en las aplica-
i ne" e

é

t s, r como se compone de cuerpo y al.ma., y como

SU" a ��08 han e tal' iem re coincidiendo con la ley que le

conc TI e al
�

i-n n esita star educ do [isica in eleciuaJ T

m J' lmen:«: hez p r natnr Ieza la e 11 ación puede ser fi-
8bC�. ¡';1}..-7-cfz y moral,

L mo v em s en .inguna de estas manüestaeíones busca

la educ ción crear nada nuevo' e limita a poner en acción

la propiedades de un individuo o de una colectividad, según
a quien e aplica, dado su carácter de uaiiversalidaâ, procu

rando siempre un equilibrio estable entre todas nuestras facul

tades.
Hemos reconocido anteriormente la necesidad de la edu

cación .(acompañada de instrucción y enseñanza), porque si

bien es cierto que la Naturaleza ofrece las materias y las for

ma tanto ésta �

como aquéllas suelen ser deâcíentes, torpes

r muchas v ce" gros ras, teniendo poca il
-

ilidad por e tal"

ac mpañ a." e los indica os detec cs, y como éstos Ia edn

caní ui ned quit 1'1 s 0 por Jo menos modíñcar'los para que
su r snlrados n E an nm l'a

.

cales es necesario que el hom

br ls e 'a: hQI'G1- b-en. e ant-o meter c nocidas son fi par-
es d un do o las condiciones que en ambos conceptos reune;

cuanto má amplia y má perfecta sea la di tincíón de lo que
contiene en su ser I aumentará la facllidad con que podamos
convertírla en más aprovechable, dándole mayor actividad;
esto lo hace en gran parte la clasificación. Por eso precisa
mente ampliamos lo antes dicho con el siguiente cuadro y su

explicación proporcionada; debiendo indicar que la razón de

los primeros apartados que constan en él, queda explicada, y

que siendo el fin de la educación hacer al hombre perfecto, en

10 que humanamente puede esperarse, y refiriéndose la per
fección al organismo y a la inteligencia, no debe sorprender
que se procure por la educación separar el fin que el sujeto se

propone y aquel otro a que él se dirige. El primero prepara
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un buen agente psico-físico; el se gundo separa la finalidad,
por la costumbre-del objeto sobre que se ejercita la actividad
conscient.e del primero; pudiendo llegar la subdivisión hasta
donde se quiera, siguiendo Ia que en otro orden de conoci
mientos proclaman las ciencias económicas al hablar de la di
visión 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.

He aquí ahora el cuadro:
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Aspecto fundamental de la educación.-Después de enu

merar ligeramente las principales clases de educación, cree

mos necesario detenernos algo más en el estudio de las que

comprende el anterior enunciado, por ser hoy de grande ín.

terés, por tener un alcance que aventaja al que superficial
mente se descubre, y por hallarse en relación próxima con la

llamada privada y pú7¡lica,
.

Las cuestiones comprendidas en la educación, instrucción

y enseñanza tienen tal carácter transcendental, que no se

limitan al aspecto pedagógico, van más lejos y alcanzan a la

política, filosofía, religión, sociología, etc.; cada escuela las

soluciona de manera distinta, dando lugar a los diferentes

sistemas, propios para transmitir la instrucción. La educación

y enseñanza constituyen una verdadera necesidad, y para

quien la posee es un 'verdadero deber, constituye un moral

mandato el procurar que se la den a todo el que carezca de

ella, apareciendo así determinada como derecho y como deber:

derecho, en cuanto el hombre puede exigir que se le instruya,

cumpliendo con ello el deber de perfeccionarse, llenando me

jor las obligaciones que tiene para consigo mismo y para con

sus conciudadanos, cuyos derechos lesiona involuntar-iamente,

por ignorancia excusable ó negligencia motivada. No falta

quien, interpretando exageradamente la noción de la liber

tad, dice que el ignorante es libre para continuar en la igno
rancia; esto es absurdo: la ignorancia es un mal, porque aleja
al hombre de su fin, y por lo mismo¡ jamás puede hallarse

dedicado a la ignorancia, que se traduce en defender su de

recho al mal. Si el hombre no fuera sociable por naturaleza,
tendría esto alguna racional explicación; viviendo en socie

dad no hay derecho a la ignorancia, porque cueste algún tra

bajo salir de ella, como no lo haya vi vir en la indigencia por

np querer molestarse trabajando; todo ello e� irracional, y la

irracionalidad nunca proclama derechos. El hombre razona

y después generaliza, observa hechos y deduce leyes por edu

cación personal, y se encarga de transmitir la propia al mis

mo tiempo que recibe la ajena; así lo dice la razón, así lo

conoce la ciencia y así lo comprueba la historia.

Resultan la educación e instrucción una necesidad natural,
que.comienza por ser personalísima y concluye siendo colec

tiva; es inmanente y concluye por ser transmitida. ¿Quién la

-,
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ha de transmitir y a quién ha de ser transmitida? El hombre
nace en una familia (natural a política) y nace en una sociedad, en un Estado: estas dos en,tidades tienen deber de proporcionar al hombre cuanto tengan y él necesite para sus
fines; la educación, la instrucción y la enseñanza figuran enel haber a euperáoi: social y en el debe a déficit personal, lue ..

go aquéllas deben suministrarlas a éste.
Educaclén individual o familiar; sus ventajas e inconvenientes.-La educación dada por la familia, también llamada antes enseñanza doméstica, merece detenido estudio; enella generalmente el educando es uno, y careciendo de com

pañeros que le distraigan, tiene siempre su atención en lo queel educador dice, muestra a ejercita; su acción es más íntima,profundiza más y se hace fácilmente reflexiva: como quien dirige estos actos no tiene que buscar más que un solo nivel decultura, se adapta muy bien a él, porque no le es costoso descender en la exposición hasta donde sea bien comprendidotodo lo que quiera comunicar a otro. ¿Con este procedimientohabrá buena educación? No; lo que hace es instruir muy bien;hace que el discípulo adquiera muchos conocimientos, peronada más; no educa: traza una especie de cordón sanitario entorno del educando, vive en completo aislamiento y para él
no hay más allá que la familia; como ella piensa, y siente
como ella quiere; hace suyos todos los defectos que tengan yno siempre logra que a su vez arraiguen lo mismo las virtudes; aquel aislamiento es altamente nocivo.

No debe la educación dejarse a cargo de la familia, porque no siempre ésta puede proporcionarla; más aún, en el supuesto de que pudiera, no conviene que le sea confiada. Lalibertad de cada uno exige que se respeten sus actos, mientras con ellos' no cause perjuicios, y por ello no habremos dearrancar del seno de sus familias a cuantos se hallan en edadpropia para educarse e instruirse, en la edad que hemos llamado escolar; pero debemos procurar que la educación no sedé en aislamiento, antes bien, si en colectividad, sin que hayade ser siempre el Estado, ni mucho menos, que en esto, si no.se sale de SUB atribuciones para convertirlas en abuso, nuncallegará a tener más parte que cierta intervención, de la quepronto hablaremos.
La educación individual, familiar, aislada, hace del edu-
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cando una especie de misántropo; aborrece, o por' lo menos

esquiva 'o rehuye la sociedad¡ se bace egoísta,' porque todo

love y todo lo quiere par-a sí; desconoce el altruísmo; no se

hace brotar en su corazón la generosidad, el desprendimien
to, la caridad, el amor al prójimo; predispone al orgullo,
nunca a, la humillación; no sabe lo que es la amistad, no co

noce más que el amor, .paterno y filial; a todos trata con des

pego por creer que no hay más que serior para mandar y

eieroo o.esclavo .para obedecer; la idea del compañerísmo ,
la.

de la Patria, Ia del deber, la del derecho,
-

etc., son. para él

materias que. Jamás conoció ni pudo .sentír .. Dejando que el

niño:o el 'hombre trate cori, sus íguales.r élee mostrará tal

como es, .. él os irá dando 10 .que lleve dentro de si, él' os llama

rá con sus actos para que los reprimáis o estinruléis.csegún. su,

naturaleza; allí nacerá, err la enseñanza .colectîva, el' amor al'

prójimo, el respeto a los mayores, la idea' de la autoridad;
el concepto de la amistad, de la simpatía; trato social, el es

timulo, que bien dirigido ennoblece, cuidando no se convier-'

ta en envidia; la, idea del pudor y de hi vergüenza, el des,

prendimiento, la generosidad, lo que es la socíedad.vy el con

junto de virtudes cívicas-comprendidas bajo-la denominación

de amor patrio,
Educación colectiva: sus ventajas e inconvenientes.

La enseñanza y educación públicas se dan en centros soste

nidos por el Estado; es una de sus funciones, y la cumple' ha

ciéndola oblígator ía (nominalmente) para todos, aunque de

hecho luego no se cumpla; la da para todos y la da gratuita
(a quien no puede pagarla). En' ella la instrucción 'será más

deficiente que en la privada o 'doméstica; instruye menos,

pero educa más.

La instrucción que alcanza el educando en colecti vidad,
tal vez no sea tan extensa ni sólida como la que se le propor
ciona en la individual: familiar o domé tica, pero on pocas
Jas ventajs e ésta '\ much s �O" daños; comparándola entre

il gran 'E' it difeTencia ell favcr de ia colectiva,
alabra s: . níâca ' e Ia da

e Th�5! a quie no eae .t agarla. y por lJ.L_
_ equeñísimo es·

: en Io a Ios q e rengan ha beres para e o y sean, como se

dice, pudiente . Estos conceptos debían de aparecer de su

ela ificación oficial, porque enVUE:} ...ven una tendencia al privi-
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legio de castas y una idea que,' si la ley no la conceptúa de

primenie, la sociedad misma se encarga, pbr la humildad, de

unos y altanerïa de otros, de sacar consecuencias que-nunca
fueron ·pre§entes al ánimo del legislado r ,

.

No todo son ventajas en la educación pública, también

adolece de muchos defectos: la asistencia de. edueandos suele
ser tan numerosa, que no la permite desenvolverse con natu

ralid ad; la interrupción en la asistencia es frecuente; la dis

tracción, más aún; la adquisición de costumbres censurables
resulta fá,ctl y peligrosa; las condiciones higién icas dé los cen

.tros docentes dejan mucho-que desear; el materlal.: deflcienté

�n cantidad y calidad; el maestro se ve falto de considerà
ción, y queda en situación de' poco respetotla falta de interés

�n éste, muy frecuente, ,por desgracía..sólo píensa.en que para
Jo que cobra, ,harto trabaja (1), y se: hace indolente y apático,
si es 'que no llega a defectos más lamentables a causa de la

poca e ineficaz vigilancia que sobre él, se ejerce, toda vez que
la inspeccíón de.Iosfuncionar-ios y Juntas a quienes seconfía
mísíón tan delicada, se .lleva a cabo tarde y malo nunca; la
organización que hoy-tienen no permite otra cosa mientras
los hombres no tengan la ubicuidad, es decir, el don de estar
simultáneamente en, muchas partes.

Enseñanza colegíada.e-Be quiere que la enseñanza e ins
trucción que se da en colegios particulares sume las ventajas
de las dos anteriores y que no particípede ninguno de sus in

convenientes, pero hasta hoy no se ha lleg ado á resolver tan

difícil problema, como fuera. de desear; los .que conocemos

esta enseñanza p01' dentro podríamos hablar muy claro; no

queremos herir susceptib ilidades, y por eso no insistimos;
pero si diremos que en ésta, generalmente, se reduce todo a

una indnistria (cosa que no ímportaría si se desenvolvieran
bien .los fines y medios industriales), en la que no hay otro,
móvil que el puramente econômico; esté dominada por un uti

lita1'ismo rabioso. Aun con estos ínconvenientes, creemos su

pera a la oficia) o pública, porque es menos mala •

.

La educaclón en los. centros facultativos Y' protesíona-

(1) Con satístaccíón hacemos constar en esta cuarta edición, que' Iq situa
ción económica en España ha'rnéioràdo n�tablemente con relación a' Ia que se

tenía cuando se irnprimló fa :v.rimera. r :
'

,

,'" !,J.,
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les.-Si las consideraciones que preceden las aplicamos a los
efectos que han de producir en la vida de la futura sociedad,
fatales consecuencias obtendremos. Cuando concluye la edu
cación de la escuela y comienza la de Institutos y Universida
des, ampliando los conocimientos de la instrucción primaria,
para convertirla en especialidad y profesional después, trope
zamos con tal serie de inconvenientes, que no se concibe pue
dan ya aumentarse; la educación no parece por ninguna par

te; el material docente, lo mismo; la experimentación, nula o

reducidíslma: un solo profesor frente a centenares de alumnos;
labor individual no se conoce; la razón no se ejercita; Ia me

moria y el intelectualismo adquieren proporciones que dañan,
y es necesario que con mano fuerte continúen los modernos

impulsos de cuantos se interesan por la cultura nacional y
confían -con fe ciega en que por ese camino solamente, podre
mos encontrar lo que hemos perdido, y podremos llegar al

puesto en que debíamos estar colocados. Decía Arquimedes:
«dadme una palanca y un punto de apoyo, y os levantaré el

mundo», y por nuestra parte creemos parodiarle diciendo:

«Disponed una educación completa, y tendréis una sociedad

que de nada carecerá».
-

Valor y alcance que la educación colectiva tiene para
la sociedad.-Si no se nos tachase de excesivamente vulga
res, daríamos principio a contestar el epígrafe que antecede

con un conocido refrán: «Díme con quién andas, etc.» , ó lo

que es igual: si te has educado solo, en pleno aislamiento, sin
más contacto ni relaciones que las propias de los afectos fa

miliares, adq uiriendo con ello los defectos que a esta situa

ción resultanInherentes, y careciendo en absoluto de aque
llas virtudes que el trató eon nuestros semejantes hace bro

tar en el corazón de todos los hombres, no servirás para
cumplir los fines que la Naturaleza te ha impuesto; ésta te ha
hecho sociable, y aun cuando reconociésemos que había bro
tado del pretendido pacto, de la supuesta utilidad, o de la

fuerza brutal-y egoísta, siempre quedarás fuera de u,na con

dición conslderada hoy como indispensable para todos los

hombres.
La Sociedad y el Estado, en cuanto representa a la prime

ra, para trazar el camino por donde aquélla ha de marchar
en busca del fin a que aspira, velando por que nadie vulnere
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los derechos .de otro hombre e imponiendo el respeto a los

propios, necesita que todos presten su concurso a la obra que

él representa, y si desde los primeros años de la vida, que

son precisamente los más convenientes para promover y diri

gir la educación, esto no se hace en una forma que responda
a aquellas exigencias, no podrá serle útil para ninguno de

sus actos ni. para el ejercicio de ninguna de sus funciones.

Dedúcese de aquí que la educación individual es contraria a

la naturaleza social y a los fines colectivo-s señalados al hom

bre. Se dirá que los comienzos de la educación pueden darse

en la primera de estas dos posiciones a que aludimos, y en la

segunda, después, completar lo que falte como consecuencia

de aquellos deficientes procedimientos que en la primera se

emplean; pero el razonamiento no nos convence. Resultaría

aquella labor inútil, y la segunda, duplicada, porque tendría

que dar comienzo por hacer olvidar casi todo lo que tuviera

acumulado, por ser la mayor parte vicioso, y así, después de

haber limpiado aquel campo, hallar más fácil la operación de

proceder, a nueva educación, a la social a colectiva, única

que puede proporcionar los elementos de cultura, instrucción,
educación y enseñanza que el hombre necesita.

Acaso parezcan algo radicales las afirmaciones sentadas,
en las que se proclama la conveniencia de la educación co

lectiva y casi condenamos la ejecutada individualmente, por

tener en cuenta que, aun dentro de ésta, el educando nunca se

emancipa por completo del trato social, y porque nuestra

conclusión parece que envuelve un principio atentatorio a

la libertad humana, pero no es aSÍ; nunca tenemos derecho a

perjudicar a nuestros semejantes, ni tampoco, sin infringir la

ley natural y las morales al mismo tiempo, a perjudicarnos a

nosotros mismos, porque esto no sería afirmar derechos, se·

ría negarlos; nunca le hay, según hemos dicho respecto al

mal, por ser éste contrario a nuestra naturaleza, que apetece
siempre el bien y el derecho nos ayuda para poseerlo: quien
ocasiona perjuicio a la sociedad no puede invocar derechos,
porque el del particular, dado caso que existiera, cede siem

pre y deja de serlo al hallarse enfrente de otro que a la socie
dad corresponde; únicamente la exageración de un principio
de convencionalismo marcadamente egoísta, puede oponerse
a esta racional doctrina. Si la sociedad procediese de igual

8
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modo y en justa reciprocidad privase de su protección y am

paro al individuo que le niega la suya, ¿qué sería de éstet,
viviría como ser falto de razón, y todos sus esfuerzos serían

inútiles para vencer las muchas fuerzas que contra él cons

piran.
Existe un derecho en el hombre para pedir que la Socie

dad le eduque, y tiene ésta el deber de acceder a aquel lla

mamiento, y como hay derechos que no son renunciables,
por las consecuencias que su renuncia implica, llevadas a

intereses de quien no tuvo culpa ni en ella intervino, este que
el hombre tiene a ser educado figura entre aquéllos: no puede.
renuncíarse ni aun bajo pretexto de suplir por cuenta propia
aquello que otro le debía prestar, si de hacerlo no presto. su

ficiente garantia.
Intervención del Estado en la enseñanza y límites de

su acción.-EI Estado necesita para sí a todos sus súbditos,
y por esto los prepara según el fin a 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 contrario: ésta contribuye poderosamente al mejor
cumplimiento de la segunda, la alivia mucho en sus cargas,
disminuyendo con su labor el trabajo que el Estado había de

prestar y que necesariamente habría de estar remunerado,
sin contar con otros muchos grávamenes y censos que el

local, material científico y de experimentación, etc., suponen
siempre que haya de responder con los hechos a lo que la

razón en teoría nos dicta; pero sin llegar a tales extremos,
creemos que el Estado, no sólo puede" sino que debe ínterve
nir con su acción fiscal en todo lo que se refiere a la prepara
ción del hombre para que en sociedad viva, dejando libre la

acción del individuo para todo lo que se refiera a la vida pri
vada, pudiendo en ella y en virtud de sus derechos) sobre todo
los de los padres, buscar libremente el EDUCADOR y La educa
ción q�¿e más les convenga, en armonia con sus intereses y sus

OREENCIAS.

Repetimos que existe un derecho colectivo para exigir
educación y enseñanza, y un deber que el Estado tiene de

proporcionarla: éste, cuya misión es la realización del dere

cho, desempeña una función cuando educa e instruye a los
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ciudadanos preparándolos .para su servicio, y de aquí brotan
como en tropel multitud de cuestiones de carácter político, de
las que es imposible prescindir aun cuando se quiera no to
carlas: el hombre obra de conformidad con lo que tiene, a la
sociedad le ocurre otro tanto, y al Estado, que la representa
en sus más elevadas funciones, ha de acompañar este mismo
carácter, y le manifiesta al fijar la manera de satisfacer el de
recho de que venimos hablando; los medios coercitivos que
ha de emplear para hacer que el deber se exija y su correla
tivo derecho se cumpla, determinando la extensión que deba
tener y el grado que ha de alcanzar aquélla carácter que ha
de predoinínar, resolviendo si ha de ser religioso o laico, si
la educación y enseñanza también ba de gozar de la libertad
más amplia ó si ha de estar sujeta á determinadas restriccio
nes, etc., etc.

Como se ve, son problemas delicados y _algo' peligrosos;
pero aun así, expondremos nuestra opinión.

Se dice con frecuencia: la enseñanza es una función del

Estado, luego él solo debe darla. Los que así hablan confun
den lastimosamente los términos de la cuestión: el Estado
debe ejercerla, pero no debe negar a nadie facultades para
que separadamente de su acción pueda practicarla; queremos
decir con esto que es un absurdo pretender que el Estado se

constituya en un verdadero monopolizador de la educación
del indívíduo ,

La intervención del Estado no debe coartar la liber
tad individua1.-Esta libertad, mantenida dentro de la ley,
contribuirá a que sea; más crecido el número de inteligencias
que se consagren al estudio de las verdades que se descubran
y se propaguen, de las virtudes que s'e aumenten, de, las ma
las costumbres que se corrijan, y dejar a quien sabe enseñar,
sin que pueda hacer uso de un derecho instruyendo a quien
ignora" es condenar, muchas inteligencias a vivir sin cultura
y basta sin que se puedan practicar los preceptos contenidos
en las obras de misericordia. Verdad es que se presta mucbo
al error; pero, ¿el Estado es infalible?; también éste puede
equivocarse, y por cierto que' lo hace con frecuencia, siendo
sus errores de mayor transcendencia que los que reconocen
su origen en la limitada inteligencia de un solo hombre.
Cuando en un pueblo se, alza una voz predicando el error,
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otras cien se levantan para enseñar la verdad, y entonces los

grandes pensamientos son consecuencia de los genios, que

luchan por mantener incólumes los fueros de la verdadera

ciencia.

Esta prudente libertad da lugar a que todas las doctrinas

se expongan y se discutan, y toda ley que prohiba su ejerci

cio resultará tiránica en conclusión, faltando a la ley natural

que nos hizo libres para que fuéramos responsables de nues

ctros actos; debemos ejercitar y consentir que se ejercite aqueo

lla facultad, siempre que no se falte a la eterna ley de la mo

ral y a las que de ésta se deriven.

Dadas nuestras creencias católicas, quisiéramos ver que

sólo éstas eran predicadas yenseñadas por todas partes; pero

la razón nos dicta que si no concedemos la libertad modera

da por la ley de que antes hemos hecho mención, no tendría

mos después derecho alguno para exigir que se tolerase la

propagación de nuestra fe por millares de misioneros en las

apartadas regiones donde aún no es conocida la luz del Evan

gelio. Los católicos somos los únicos que conocemos y creemos

la verdad, pero no somos los únicos que tenemos [e, la tienen

otros y también éstos creen,

Este punto nos ha traído insenaíblemente a tratar otro ya

indicado y que es de importancia suma; nos referimos a si la

enseñanza debe a no debe ser religiosa.
Remos probado que el hombre es por naturaleza religioso,

luego su educación no debe ir contra aquélla de ningún modo;

quitarle la religiosidad valdría tanto como dejar a medias la

ejecución de la obra educadora, no se le entregarían todos los

medios que necesita para que se vaya desenvolviendo como

le corresponde; la educación d'ebe ser religiosa.
Si la educación. ha de comprender los principios de la re·

ligiosidad, ¿cuáles habrán de ser éstos? Religión verdadera

no puede háber más que una, luego todas menos ésta son ral

sas; la educación e instrucción procuran siempre la verdad,

nunca el error; luego una sola religión debería enseñarse, la

que posea la verdad: la catôlica, diríamos nosotros; la cismá

tica) dirán en otro punto, y la mahomeiana , querrán más allá; ,

¿cómo resolver tan ardua cuestión?; diciendo que en éada Es

tad a debe permitirse la enseñanza de tantas doctrinas como

él tenga, y si profesa una sola, ésta sea la única que acompa-
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ñe a la educación e instrucción y enseñanza que él dé en cum

plimiento 'de uno de sus más sagrados deberes; esto será mu

chas veces un mal, lo reconocemos; pero es un mal que se to

lera porque evita otros mayores, y esta es la doctrina de la

misma Iglesia Oatólica.

Educación física.-Después de lo antes dicho,' envuelve

cierta ínnecesaria y aparente repetición el epígrafe que ante

cede; no. es así: creemos necesario fijar bien cuál ha de ser el

alcance que cada. una de las formas de educación referidas

haya de tener, dada la excepcional importancia que alcanzan

para el fin de la educación general. I
No pretenderá la educaeión física hacer gimnastas ni atle

tas, ni exigirá que todos los hombres. resulten con una resis

tencia hercúlea, no; buscará en la educación 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 continuamente empleados para ejecutar toda obra que
conciba o emprenda. Salirse de estos límites no corresponde
al fin de una educación general, será constituir especialida
des que tengan su aplicación para otro orden de considéra

ciones que aquí no corresponde estudiar.

El moderado ejercicio corporal será eficacísimo medio

para conseguir que la educación por este lado sea uniforme y

completa; hay más: el ejercicio sabemos que provoca una ex

citación en la parte a él sometida; esta excitación da lugar a

que la circulación se active; el movimiento general y el cir

culatorio, en particular, promueven una mayor combustión u

oxigenación) que se traduce en acumular más elementos nu

tritivos en aquella parte del cuerpo que la sufre, y como esta

acumulación es suma de vigor y energía, se' hará cada vez

más resístente, se fortalecerá, y si antes estaba débil; llegará
pronto a guardar equilibrio con todas.

.

Este es el objeto de la educación física, y lo consigue, aun

que para ello tenga que valerse de los ya adquiridos' conoci

mientos o ciencias auxiliares,

Educación moral.-No sucede esto con los principios de
la educación moral, materia en que tantos siglos hace que el

entendimiento trabaja, sin que tengamos la satisfacción de ver

que esta ciencia, acaso la de mayor importancia, haya llega
do al fin ni haya realizado los progresos que de ella era pru-
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dente esperar. La moral fortalece el espíritu humano, perfec-
. ciona y desenvuelve la racionalidad del hombre, vigoriza su

razón para las necesidades de la vida, le arranca los andado
res en que se apoya durante la infancia, y le enseña a cami
nar solo, con seguridad y firmeza, hacia los objetos que sean

realmente apreciables y dignos de que el entendimiento los

posea, de que los busque con ahinco y los aplique sin vacila
ciones y procediendo con entereza.

Nadie duda que en el orden físico hay salud y enferme
dad) como también existe en el moralla virtud y el vicio; si

para el estudio y comparación de aquellos estados nos vale
mos de los preceptos higiénicos y las aplicaciones medicinales,
para el de las segundas nos acogeremos a los dictados de la
conciencia y a las máximas de la moral,

No hablaremos aquí de una moral retiqioea, como se hace
de ordinario al tratar de estas cuestiones; nos fijaremos en la

qeneral., en la moral que pudiéramos llamar cívica o social y
aun 'universal) porque del cumplimiento de la ley natural sur

ge, como quieren algunos tratadistas; aquélla procura dirigir
al hombre por caminos sobrenaiurules, ésta le encamina por
senda humana y social conveniente al mundo en que vivimos,
en el que la razón y la experiencia. son factores principal es

que, ayudados por la religión también, bastan paraguiarnos
a la felicidad presente, que los hombres se proponen en esta
vida para llegar después a la otra. La moral en este sentido
es compatible 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 a que han de amol
dar sus actos todos los creyentes.

N o es menester estudiar la moral con profundidades de

filosofía, ni con fórmulas silogísticas o dialécticas; entende
mos que las reflae de las costurnbres, como universales que
son,. deben presentarse claras, sencillas} demostrativas} ase

quibles a todos y conoenientes, de igual modo que los princi
pios fundamentales de nuestras obligaciones deben ser eviden

tes) para excluir discusiones en ellas; eficaces) para que con su

aplicación logremos el bienestar la felicidad que apetecemos,
y qenerales, para que nadie quede excluido de sus ventajas.
También pueden exigírseles algunos caracteres particulares
aplicables a determinados casos, como la necesidad de que se
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apliquen según la posición que el sujeto ocupe en la sociedad.
Esta moral que como objeto preâilecio busca la educación,

ha de carecer de ideas obscuras; abstractas y complicadas;
las afirmaciones sospechosas, las exaltaciones de un radical

fanatismo, sea éste del color que se quiera, jamás pueden
ilustrar ni ;;ervir al hombre de guía segura en el intrincado
laberinto de la vida; es necesario dar al hombre razón de los

preceptos que se le imponen y los poderosos motivos que le

hayan de estimular para cumplirlos; es necesario enseñarle
en qué consiste la oirtuâ, es forzoso hacérsela conoce?' e indis

pensable hacérsela ama?', mostrándole que es el origen de

toda felicidad temporal y eterna.

Las variedades infinitas de la constitución humana exigen
otros tantos procedimientos y medios especiales a la educa

ción, 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 forman la especie humana, no impiden que

para todos ellos haya una sola moral universal, por todos re

conocida, aunque no sea por todos practicada.
Los hombres. son unos en el fondo, se diferencian en la

[orma, en lo exterior; todos aspiran al bien, todos quieren Ia

felicidad, aunque no puedan todos ser felices de la misma

manera, aunque cada uno la busque y la encuentre por di
verso camino. La moral universal pertenece a todas las cria
turas racionales, y solamente a ellas, porque implica el cono

cimiento de los deberes del hombre en este mundo, y estos

deberes serán siempre los mismos en su fundamento esencial
al través de los tiempos y de los lugares, descubriéndose todos
ante las reacciones que en nuestra naturaleza provocan el

place?' y el fczolo7',
La Moral, como ciencia, es de los modernos, pero no por

que no acompañe siempre al hombre dondequiera que se

encuentre. verdad es que la antigüedad no presenta sistema

alguno de Moral completa; por ello su educación en este punto
fué deficientísima, pero no les faltó una máxima, algún prin
cipio que pudo ser considerado como regla constante para la
conducta de la vida.

Los idealismos de Platón, las confusiones e ideas incom
pletas de Sócrates, hermoseadas con la fuerza y galanura. de
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una imaginación ardiente y exaltada, el fanatismo y feroci
dad del Estoicismo, la duda sistemática de Pírrón, el pasío
nalismo de Epicuro, no eran base de un sistema de Moral,

pero marcaban orientaciones para la vida del hombre.

Por esto mismo se impone hoy la necesidad de que el

carácter moral presida a toda buena educación, ya que has

ta la fecba en este punto no se ha hecho otra cosa que ir

amontonando algunos materiales para la construcción del

edificio, que los hombres de nuestros días podrán perfec
cionar.

La buena Moral, descansando en principios de sana filoso

fía, no debe ser fanática, ni egoísta, ni proponer lo imposible
e impracticable: debe hallarse prevenida contra los entusias

mos injustificados, como contra pueriles vanidades yespíritus
de oposición, debe estar siempre serena y recibir la verdad

de manos de cuantos la presenten, lo mismo que proscribir el

error donde quiera que aparezca.
No es la Moral, como algunos dicen, la meditación de La

muerte, no; antes bien, resulta la meditación de La vida) por

que no se habla de la moral ascética que se encierra en el

reducido espacio de una celda ni en el santuario de una er

mita, virtud muy digna de ser imitada, pero que esde otro

orden; aquí hablamos de esa moral pública que a todas las

sociedades alcanza y que las sociedades mismas deben pro

curar, si quieren la felicidad del individuo y de la familia,

para que de ellas brote la de la sociedad entera; en este sen

tido, no necesita aprenderse el arte de m01'i1', necesitamos

conocer, y conocer muy bien, el arte de la vida,

La educación moral y la política de los pueblos.-La
Moral que reclama la educación, tiene por objeto la conducta
de los hombres en esta vida, dejando para la Teología, Teo
dicea y Religión el conducirle a otra de mayor perfección en

la futura.

Las religiones varían según los países y los diferentes

pueblos del mundo; pero los intereses, los deberes, las virtudes

y la tendencia al bienestar no se alteran, son constantes para
toda 111 humanidad, salvadas las diferencias de forma. El
hombre es ente sensible;es decir, capaz de ama?' el placer y
de temer el dolor; vive en sociedad rodeado de sus semejantes,
que, como él, son criaturas sensibles, y todos contribuyen
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recíprocamente a la felicidad general, cuando el placer que
se proporcio:p.an a ello los determina, y se alejan unos de

otros, rehuyen aquel general concurso, siempre que se los

molesta u ofende. Inspiremos la educación moral en la direc

ción al bien, no dejemos arrastrar nuestros generosos impul
sos por-ideas aílictivas ni tonos pesimistas, que nos harían

desgraciados; aconsejemos la práctica de las ventajas de la

sociabilidad, y probemos en ella que los defectos} los vicios y

los delitos que al hombre atormentan, son consecuencia de la

ignorancia, de las preocupaciones y de la inexperiencia, que

tiraniza la vida de los pueblos, sujetándolos a una perpetua
esclavitud, negando 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 teme

rariamente contraria a la :Naturaleza, porque se reduce a la

práctica no interrumpida de una conveniencia individualista,
que ha dado lugar a que las costumbres se hallen tan perver

tidas, porque los mismos que debían procurar guiar nuestras

costumbres, son los primeros que se apartan de la Moral, pre

dicando con el ejemplo de manera muy. distinta a como lo

hace su palabra; generalmente, las aplicaciones de los pre

mios, de los auxilios, de las recompensas y de los castigos,
andan por donde ellos quieren, no por donde debieran ir,

Por lo expuesto se comprende que los Gobiernos injustos
teman la verdadera Moral; que los negligentes la miren como

ciencia de pura especulación, cuya práctica resulta indife

rente a la prosperidad de los pueblos, porque no han llegado
a comprender que la Moral es base firme y segura de la feli

cidad particular y pública, y que sin ella se arruinan y des

truyen los Estados, por fuertes, vigorosos y robustos que sean.

Tienen los Gobiernos la obligación sagrada de cuidar de las

costumbres de los pueblos, porque éstas interesan a los ciu

dadanos todos, para quienes no puede ser indiferente que sus

asociados sean buenos o se hallen pervertidos, cuando tienen

que vivir con ellos; por esto un Estado, para ser floreciente y

.

poderoso, necesita más virtudes que riqueza; la fuerza y la

opulencia sin uirtuâ, son con frecuencia causa de próxima
ruina y destrucción: los vicios y las pasiones de los ciudada
nos y de los pueblos a nadie son útiles más que a los déspo
tas y tiranos, porque los hacen sus cómplices para sojuzgar
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con su pretexto a cuantos les estorban para el logro de sus

particulares fines, cayendo todos entonces en la disipación y
el placer inmoderado, donde jamás se aprende la austeridad

de la Moral, que tan pesada carga resulta para los'bombres

viciosos.

Los talentos reunidos de los hombres que piensan, debe

rían conspirar todos a un mismo fin: a dar a conocer a sus se

mejantes y a sus autoridades los verdaderos intereses de los

naciones, para desengañarlos de tantas miserables pasiones
que causan sus desgracias; harto tiempo ha existido el impe
rio de la adulación y de la lisonja ante el poder 'y la grande
za; restablezcamos un poco los fueros de la verdad.

Lit Moral es el cimiento de todas las ciencias de aplica
ción, como el Derecho, la Economía y también la Política,
que siempre andará desvencijada si no descansa sobre aque
lla ciencia universal.

La Moral regula el destino de la humanidad, reune y abra

za los intereses de las naciones, manda con justicia a todos los

pueblos, sin que sus decretos sean jamás impunemente viola

dos; por eso la necesita la educación, por eso es fundamento

de toda acción pedagógica.
Unidad esencial de la educación.-De igual manera que

la existencia de muchas propiedades físicas en un cuerpo no

destruye su unidad, ni la aparición de diversas facultades en

el alma se opone a su unidad esencial, tampoco la aparición de

diferentes caracteres en la educación puede pensarse que sea

motivo para sostene� que no sea una fundamentalmente: uno

es su objeto, uno su fin y una la educación entera.

El reconocimiento de que la educación es una en' esencia,
tiene importancia en la Ciencia Pedagógica, porque se opone
a las afirmaciones hechas por ciertas escuelas, que en Filoso
fía niegan la existencia del elemento espiritual. pretendiendo
que el hombre no tiene fin esencial ninguno que cumplir; an

tes bien, es materia dispuesta para llevarle al que quien la

dirige quiera, haciendo una especie de multiplicación de su

naturaleza, circunscribiendo su fin al de esta vida y negando
la existencia de otra posterior y más perfecta.

La autoridad que vela porque el derecho social nunca sea

vulnerado, se interesa porque todos los hombres tengan a. su

alcance lo necesario para defender la integridad de su perso-



\

- 123-

na y sus derechos. La ilustración y la enseñanza son medios
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, o a la
sociedad, mejor dicho, arites que a su conveniencia y priva
dos intereses, no es ll!-enos verdad que la familia es quien pri
mero le ayuda, en uso de un perfecto derecho, a la vez que en

cumplimiento de un deber sagrado; y que, como parte de lo
que constituye el derecho paterno, este deber familiar estriba
en la educación y, con ella, en la instrucción y enseñanza,
ninguna fuerza racional podrá justamente privarle de su

ejercicio; si así lo hiciere, será convirtiéndose en tiránica y
dictatorial, sin más Jundamento que el capricho y el funesto
aforismo «porque soy fuerte». El pretender sacar a los edu
candos del seno de la familia, y mucho más haciéndolo en una
edad como aquella en que la educación debe dar principio, es

quitarle multitud de bienes para sustituirlos por crecido nú
mero de males, que después no tienen remedio; sólo tendría
explicación esta ingerencia del Estado, cuando estuviese com

probada la negligencia de los padres o quien los represente
para cumplir con sus deberes, o cuando, por algún exceso de
celo, tal vez mal comprendido, la educación que les propor
cionaren fuera contraria a la moral y a la ley (1); pero esto
de constituir una especie de monopolio científico a cuya som
bra sigue otro politico y religioso, no solamente es inadmisi
ble, es inaguantable.

Caracteres de la educación.-Tanto vale señalar los ca
racteres de esta ciencia como fijar las propiedades o notas
que la distinguen de cualquiera otra serie de conocimientos
que se hallen dispuestos en forma sistemática; analizados q ue
dan en la exposición general de la doctrina, y, sintetizando,
diremos que ha de ser una) activa) proqresioa, general) fisica,
intelectual) moral, integra) y como nota especial para la nues
tra; nacional.

Reclama la unidad como carácter distintivo la Ciencia de
la Educación, por las razones que en el anterior capítulo he-

(1) EL CÓDIGO CIVIL dice en su art. 55: -El padre, y en su defecto la madre,tienen respecto de sus hijos no emancipados: 1.0 El deber de alimentarlos,tenerlos en su compañía, EDUCARLOS E INSTRUIRLOS con arreglo a su fortuna» ...
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mos citado; ha de ser activa, porque no procura amontonar

materiales como quien constituye un depósito; procura desen

volver la naturaleza del sujeto y apropiarse el contenido de la

realidad; proqresioa, porque nunca concluye; por mucho que

hayamos adelantado, más queda en el orden de lo que se ig
nora; general) porque no hay conocimiento alguno que a la

educación no corresponda; particular, porque no pudiendo el

hombre ser omníscíente ni abarcar por igual todos los campos
de la ciencia, es necesario que se elija uno, aquel para cuya

posesión se muestren más aptitudes; fisica, moral e inielec

tuai, por lo que queda dicho; inieqra, -para que sea completa,
que nada le falte dentro de su orden, y, por último, especial
mente, nacional, porque se debe formar al hombre según el

temperamento, carácter, costumbres y particulares fines de la

sociedad en que ha de vivir y a que ha de servir.



LECCION VI

PRIMERA PARTE

Príncipales funciones y operacione.s orgánicas que tienen por obje

to la conservación del individuo.-Digestión.-Aparato digesti
vo; partes que comprende: boca, Iarínge, esófago, estómago, in

testino delgado, intestíno grueso.
- Actos de la digestión:

prehensión, masticación, ínsalivacióu, deglución, quimificación,
qnilificación, absorción del quilo, defecación y exoneración.

Principales funciones orgánicas que tienen por' objeto
la conservación del individuo.-Válese la Pedagogía, para

trazar ordenadamente el cuadro de la educación, de muchos

conocimientos auxiliares que le prestan otras ciencias, entre

las que figura de un modo especialla Antropología, que ocu

pándose en estudiar al hombre en todas sus formas, comienza

por aprovecharse de las verdades que sienta la Fisiblogía, en

cuanto estudia nuestro organismo dotado deactividad; y como

tratándose de la educación física, aquella actividad y los ór

ganos para producirla son sus principales elementos, a ellos

hemos de acudir como a inagotable arsenal que nos facilite la

adquisición de cuanto necesitamos.
.

El hombre ha de educarse físicamente, procurando con

esta educación facilitar al cuerpo su desarrollo, darle dispo
sición para que mejor cumpla los actos propios de la vida or

gánica y también para que, una vez alcanzado el primero y

teniéndole en estado de salud, sepa después conservar ésta.

Todo ello se manifiesta con formas sensibles de carácter :

material, traduciéndose la vitalidad en el normal cumpli
miento de las funciones que pertenecen a la materia organiza
da y animada por el espíritu.

Nuestro cuerpo da principio por la aparición y amontona-
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miento de células (figuras 2.a, 3.a y 4.a), unidas conveniente
mente para formar los tejidos (figuras 5.a, 6.a, 16,20 Y 21, et

cétera), de los que resultan los órganos, dando su conjunto
lugar a los aparaios, de los cuales proceden en conclusión los
sistemas.

Cuando cada uno de estos elementos cumple con regulari
dad el fin que le es propio, decimos que funciona bien, y
cuando la totalidad del organismo disfruta beneficio semejan
te, repetimos que todas las funciones se cumplen regularmen
te; luego, según esto, función valdrá tanto como acto fisioló
gico desempeñado PO?' un órgano a un aparato cu-alquiera de
muestro cuefrpo.

Las funciones que el organismo ha de cumplir se dirigen a

uno de estos tres fines: conserva?' la vida del inâiuiduo; con

serva?' la especie y mantener las relaciones que libre a necesa

riamente establece con la· N'aturaleen , singularmente con sus

semejantes.
Las primeras se llaman funciones de nutrición; las segun

das, de reproâuccion, y las últimas, de reiacion,
Las principales funciones que comprende el grupo de las

llamadas de nutrición son: digestión: absorcion, circuiacion ,

respiraciorc, asimilación, secreción y, como efecto de todas
ellas, la calorifteacitm,

Digestión.- Es la función orgánica, mediante la qu� se

transforman las substancias alimenticias introducidas en el
tubo digestivo, para hacerlas asimilables· a nuestro organis
mo. Por medio de esta función se aportan materiales para re

parar las pérdidas sufridas, para motivar el crecimiento en

ciertos períodos de la vida, por.Ia asimilación que supera al

desgaste.
No todas las substancias que se ingieren en el aparato di

gestivo son verdaderos alimentos; merecen este nombre sólo
aquellas que dan materia asimilable; cuando no producen
este efecto ni otro alguno perjudicial, se llaman indiferentes;
si han servido para preparar los alimentos, se llaman conâi
mentos, y si dañan el organismo, venenos,

Aparato digestivo.-El aparato digestivo en el hombre
está formado por las siguientes partes: boca, [arinçe, esófago,
estómago, intestino delgado, intestino grueso yana (fig. 22).

Boca.-Es una cavidad que existe en la parte inferior de



la cara (fig. 25), formada por los huesos de la mandíbula su

perior y por los maxilares inferior y anterior. Estos huesos se

hallan rodeados exterior e interiormente por multitud'de
músculos, que dan lugar a la
formación de las facciones, prin
cípalmente de los pomulos, ca

rrilios, labios, barba, etc., cuyos
músculos, con sus contracciones

y dilataciones, ponen en juego
las partes principales que antes

mencionamos, que en conjunto
se llama mamâibulas, para tritu
rar los alimentos entre los hue
sos que constituyen el denta

men, efectuando la masticación;
La cavidad de la boca no es

rigurosamente geométrica, tien
de a la forma oval, teniendo dis
tintos conductos para comuni
carse con el interior de nuestro

cuerpo: uno, llamado istmo de
las fauces, y que se dirige hacia
la fa1'inge;otro hacia el exterior,
constituído por la boca formado

•

'
FIG. 22.-Esquema del aparato diges-

por los l abios, y un tercero por tivo del hombre'} de los órganos
I . con él relacionados.
as fosas nasales) que comienza

en las ventanas de la nariz y concluye en la parte superopos
terior del paladar, alcanzando a la fa1'inge (fig. 25).

Dentro de la boca se extiende por toda la superficie una

membrana llamada epitélium, que segrèga un jugo algo vis

coso, el cual ejerce influjo en la digestión, al mismo. tiempo
que mantiene algunas partes de la cavidad bucal en convé

niente grado de suavidad; debemos mencionar también los
dientes y la lámina muscular llamada lengua (fig. 23):

En diversas partes de la boca y principalmente en las pos
teriores, existen unas glándulas denominadas salivales, que
segregan el jugo llamado saliva) indispensable para los pri
meros actos de la digestión que con la insalivación se efectúan.

Los dientes (fig. 24), de que antes hablamos, son oseifor
mes, insèrtos en unos agujeros llamados alvéolos) que existen
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Intestino grueso.-Const-a de tres parres: ciego) cobm Y'

recto (figlll'as 22 y 26); la primera tiene un apéndice vermiîor

me (fig. 22), en el que algunas veces se desarrolla una enfer-

FIG. 25.-Corte de ta cara v parte del cuello: l , ventana de la nariz; 2, 5 "9 4, car

tílago de Ia nariz; 5, 6 "9 7, conchas "9 canales; 8, seno esfenoidal; 9, parte

posterior de las fosas nasales; 10, orificio de la trompa de Eustaquio; 12, velo

del paladar; 15', vestíbulo de la boca; 14, bóveda del paladar; 16. parte ante

rior de la boca; 17, lámina media de la lengua; 18, genio-gloso; 19, genio-hioi
deo; 20, milo-hioideo; 25, arrngdalas; 24, glándulas parótidas; 25, glándulas
sublinguales: 28-, cavidad laríngea; �9, ventrículo laríngeo; 50, epiglotis; 51,

hueso hioides; �2, tiroides; 55, cricoides, etc.

medad peligrosa (apendicitis); el colon se Hama ascenâente,

t'flansve?�sal"Y âeecendenie, según la posición que guarda. cada

una de, sus partes. 'I'ermina este intestino uniéndose a una- se

rie de anillos musculares o esfinteres, por cuya intervención

se dilata o contrae, terminando en la pante llamada ano.
.

.

Son auxiliares detaparato.digestivo losfoUculDs gá,st'l�icos,
. que segregan el jugo del-mísmo'[nombre, en el cual predomi"



nan los ácidos clorhídríco , láctico y acético; los folículos in
testinales (fig. 41), que segregan elj'ugo entérico, de naturale
za alcalina, con cloruro de sodio, fosfato y carbonato de la
misma base; el páncreas (figuras 22 y 26), glándula consti
tuída por multitud de fo
lículos en forma de rací
mo, para segregar el jugo
pancreático, muy pareci
do en su composición a la

saliva; también forma otra

substanciá llamada pctn
creatina. El higado (ûgu
ras 22 y 43), glándula
situada en el abdomen,
dividida en lóbulos y en

vuelta en una membrana
fibrosa que los separa en

dichas partes lobulares :
.

interiormente es una aglo
meración de muchos lóbu
los infinitamente peque
nos, que contienen las cé
lulas llamadas hepáticas.
Le cruzan vasos sanguí
neos, que proceden de la
vena poria, y además los
de otra intratubular que
lleva la sangre al paren.
quima del hígado.

Actos de la digestión.
Descritas a grandes ras

gos las diferentes partes
del aparato digestivo y
señaladas algunas de sus

funciones orgánkas más notables, creemos procede indicar
algo de lo mucho que abarca cada uno de los príncípales actos
fisiológicos de la digestión.

Comprende la función digestiva los siguientes actos: l!9'ehension; masticación) insalivación) deglución) quirnificaciási,quilificación)' absorcion del quilo, defecación y eœoneracion, T
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FIG. 26.-Aparata digestivo: l , esófago; 2,páncreas; 5, estómago; 4, hígado; 5, pílo
ro; 6, veiíga de la hiel y conducto colédo
co; 7, intestino grueso; 8, bazo; 9, colon;10, intestino delgado; 11, ciego; 12, colon;15, apéndice del ciego; 14, intestino del
gado; 15,recto; 16, duodeno.



Prehensión.-Es el acto por el que cogemos los alimentos

o substancias que han de ser ingeridos en nuestro organismo;
influye notablemente en la manera de ejecutarse este acto, la

naturaleza o estado que presenten los alimentos, según sea

éste sólido) liquido) semitiquido o blanâo o gaseoso. Los sólidos
o consistentes pueden ser llevados directamente a la boca, o

pueden sufrir antes modificaciones determinadas, que los ha

cen aptos para ser transformados en el aparato digestivo, des

pués de las preparaciones que· con ellos se han ejecutado en

las diferentes formas culinarias; cuando son líquidos pode
mos tomarlos por infusión) aspiraciôn, proyección y succión)
mientras que hallándose en estado gaseoso, pueden ingerirse
por inhalación) y en general, mezclados con los componentes
del aire, cuando éste cumple la función respiratoria, de que
más adelante hablaremos, disueltos en los líquidos o inter

puestos en los sólidos.

Masticación.-Es el segundo acto de la función digestiva,
cuya operación consiste en fraccionar o dividir y subdividir
los alimentos sólidos introducidos en la boca (fig. 25), por la

intervención de los dientes (figuras 24 y 25), principalmente
de los molares, sín que esto signifique la exclu-
sión completa de incisivos y caninos. Los ali

mentos llamados blandos o semilíquidos,' tam

bién pueden sufrir la acción del dentamen; los

líquidos y gaseosos se sustraen a ella por su

especial naturaleza. A primera vista parece Elue
la masticación es de poca importancia, pero la

tiene muy grande, porque predispone los ali
mentos para las sucesivas transformaciones

que han de sufrir por virtud de verdaderas re

acciones químicas. Cuando los alimentos sóli
dos están muy duros, se someten primeramente
a la acción de los dientes caninos (fig. 27); si
están blandos, sin llegar a semilíquidos, se apli-

.
1

can los incisivos (fig. 28), para después hacerlos pasar a la de
los molares, que terminan la operación.

Para triturar los alimentos, la mandíbula se mueve sobre
el maxilar superior, gracias a los músculos que hemos dicho
rodean a los dos maxilares y al movimiento que a la inferior
imprimen.

.

<f.,.

FIG. 27.- Sec
ción en un col
millo: e, es

malte; d, mar
fi I; a, pulpa
den taria; b,
cemento.
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FIG. 28.-Corte de un

incisivo: a, abertu
ra inferior del dien
te; b, cemento; e,
esmalte; d, marfil.

tirias, y química también, porque transfer
ma las materias amiláceas, como el atmiâon, féculas y âextri
nas en glucosa, siempre que haya una temperatura de 37°.

Deglución.-Después que los alimentos se trituran por la
masticación y se insalivan, se verifica otra operación de ca

rácter mecánico, la deglución, por la que pasan desde la boca
hasta el estómago al través de la faringe y del esófago. La

deglución se verifica en tres tiempos diferentes: el primero
voluTltario y rápido, por el que disponemos la lengua (fig. 29)
en plano inclinado hacia atrás y por la contracción d'e los

músculos, de labios y carrillos, hacemos que el bolo alimen
ticio descienda por el conducto correspondiente: al encontrar
levantado el repliegue membranoso que se llama velo del pa
lada?') salvando la estrechez de las fauces) gracias a un pe
queño empuje de esos músculos que oprimen en aquella direc
eión y por hallar la epiglotis caída sobre la glotis, tiene lu
gar el segundo tiempo, involuntario y momentáneo, y poco
después el tercero, involuntario y lento, mientras desciende
por todo el esófago, mediante las contracciones y dilataciones

Hasta aquí .sólo han existido, como vemos, operaciones
mecánicas.

Insalivación.--Es otra operación de las que se ejecutan en

la función digestiva, y por ella la saliva,
que sabemos es un jugo segregado por las

glándulas salivales, se mezcla perfectamen
te con los alimentos mientras se verifica la

masticación, y merced a 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 predo

mina el agua, pero lleva también disueltas
varias sales, en las que abundan algunos
cloruros, principalmente de potasio y sodio,
a los que acompañan algunos carbonates y
fosfatos alcàlinos y también un fermento so

luble que precipita tratándole por el alcohol,
y que se llama ptialina. La acción de la

ptialina sobre los alimentos es fisica, en

cuanto disuelve muchas substancias alimen-
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que aquél sufre, por la acción de la gravedad y por un humor

viscoso que facilita el descensO.

Quimificación.-En cuanto el alimento llega al estómago
comienza la operación llamada quimificación, en la que inter

vienen fenómenos físicos, juntamente con otros quírnieos;

FIG. 29.-1, haz muscular procedente del lingual superior del gloso-palato <)

gloso-faríngeo; 6, músculo genio-gloso; e, músculo hiogloso; d, ntotogtoso; I,

2,5, nervio hipogloso lingual'} gloso-faríngeo; 4, $(anglio subascilar.

aquéllos debidos al movimiento muscular, y éstos, á la acción

hidraramie que el jugo qástrico ejerce sobre las féculas, im

pregnadas antes de saliva y también, al mismo tiempo, por la

peptona, que disocia las materias aûniminoiâeas, separando
las peptonas. La masa resultante de estas operaciones se

llama quimo.
QuilificaciÓn.-Coneluída la quimificación, se dilata el pí

Loro y deja que el quimo vaya saliendo poco a poco del estó

mago y penetre en el duodeno, donde experimenta unos mo

vimientos sinuosos, y el quimo se va empapando en el jugo
pancreático y en la bilis, que allí concurren por sus respectf
vos conductos; además se une al jugo intestinal, segregado
por multitud de foliculos -de los intestinos.

'

Estos jugos descomponen el quimo, y su naturaleza, que

era ácida) se convierte en alcalina, disociándose la glucosa,
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peptona y varias sales que se emulsionan con las qrasas, for
mando el quilo después de las referidas operaciones, que cons

tituyen la quilificación; dejando á otro lado las substancias
inútiles para la alimentación, llamadas materias fecales.

Absorcíón.c-Et quilo, substancia de un color lechoso-ama
rillento, de sabor alcal ino, eminentemente solutivo, pasa al

través de muchos vasos quilifero« absorbentes, por las pare
des del intestino delgado, para ser repartido por todo el cuer

po, bajo la acción de los fenómenos de la circulación.
Defecación y exoneración.-Las materias no asimilables

pasan al Intestino grueso, constituyendo la d_efec'ación, que
concluye en la exoneración.

�

.
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LECCION VIr

Circulación.-Aparato circulatorio: corazón, arterias, venas.-Mo

vimiento de la sangre en la circulación.-Respiración.-:-Aparato
respiratorio; partes que le forman:' cavidad torácica, pulmones y

tubo aéreo. -Momentos que comprende: inspiración y espiración.
Operaciones químicas de la respiración.

Circulación.-Es la función por la que la sangre recorre

las partes distintas de nuestro cuerpo llevando consigo los

jugos nutritivos.
Los fisiólogos in

cluyen también

d en tro de esta

• f) •

misma función

cir cul a tor i a el

movimiento de la

linfa yel del qui
lo; pero éstos, en

FIG. 'OO.-Glóbulos rojos de ta sangres-a, glóbulo rojo de
la sangre humana; b Y e, ídem del proteus visto de can- realidad, corres·,
to y de frente; d, glóbulo de la rana,

-

-ponde explicar-
los, como se ha hecho, al tratar deIa absorción.

La sangre (figuras 30 y 31), en su movimiento circulato

rio, marcha desde el cora

zón hasta las últimas rami

ficaciones del aparato cir

culatorío y desde aquéllas
vuelve al corazón por las

_ FIG. 51. - Fases del movimiento de un glâ
venas resultando que reco- bulo. blanco de la sangre humana, según

, Klein,

l're un doble círculo (fig. 32),
puest? que va desde el corazón a los tejidos, regresando des

de éstos al primero, al mismo tiempo que pasa desde este ór

gano a los pulmones, de donde vuelve al primer punto de par-



tida; a la primera parte se la llama circulación general, ya la
segunda, p ulmonar, •

Aparato circulatorio.-EI aparato círculatorío (fig. 33)
está 'dispuesto como un sistema de riego en el
que, partiendo el agua dé un gran depósito,
pasa por multitud de.canales, recogiendo y di
solviendo, las substancias al ímentíctas, llegan
do a los extremos más distantes y aprovechando
para entradas y salidas los movimientos de las
correspondientes válvulas; el centro o depósito
está en el corazón; los canales por donde se

reparte la sangre son las arterias y las venas,
que hallan su complemento en los vasos capi
lares.

La función circulatoria es desempeñada
Principalmente por el corazôn las arte�'ías y FIG. 52.-Esflue-,

ma de ta circu-las venas (fig.- 33). lación.: vp, vena

e, ") porta, vq, ven-orazon.-El corazon (fig, 34 es un órgano trículo izquier-
I d f' t'

.

t d do; aq, aurículamuseu al' e orma ipica , pues o que a nom- izquierda; ve,
b '

I
. vena cava; ad,re a sus ana ogos, Sl- aurícula d e r e-

tuado en la cavidad to- c1]a; v d
, ven

tnculo derecho;
rácica (fig. 35), entre los ap, arteria por-

ta; p, pulmones.dos pulmones, con la
base mayor en la parte más alta y el
vértice hacia abajo, en posición que no

es completamente 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 delgada y
se llama pericardio,

El corazón tiene cuatro cavidades
(figura 34): dos en la parte más ancha

yalta, llamadas auriculas, y otras dos en las partes media e

inferior, llamadas ventriculos; están separadas cada una de
aquéllas de su ventrículo correspondíente por, un tabique ho
rizontal, que en su centro tiene un orificio provisto de una
válvula que se abre de abajo arriba, llamadas, pOJ su figura,t1'icúspide la de la derecha y mitrol la de la izquierda.

I
.

FIG. 55.-Rami/icaciones del
aparato circulatorto,
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Entre las dos mitades derecha e izquierda no hay comuni

cación alguna desde que se nace; pero antes el feto la tiene

por medio del agu

jera llamado botal.

El tejido del cora

zón es muy contrác

til; tiene las paredes
de las aurículas más

delgadas que las de

los ventrículos, y

entre éstos son de

mayor espesor las

del izquierdo.
El corazón está

dota do de dos mo

vimientos alternati-

culatorio, y del ven

trículo derecho, la llamada pulmonar (figuras 33 y 34). En la

unión de estos grandes tubos con el ventrículo respectivo hay

una válvula llamada por su forma semilumo», dirigida en el

sentido de la arteria, de suerte que permite la entrada de la

sangre en ésta. pero no consiente el retroceso .

.J.. las aurícula llegan otros vasos Ilamados vena-s: a la de-
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FIG. 54.-Corte en el corazón: I, ventrículo izquier
do; 2, válvula mitral; 3, columna carnosa del lado

izquierdo; 4, ídem del derecho; 5, orificio de la

aorta en el ventrículo; 6, aorta; 7, 8, 9, tres vál
vulas de la aorta; 10, ventrículo derecho; 11. ta

bique interventricular; 12, arteria pulmonar; 15 Y

14, válvulas de la arteria pulmonar; 15, aurícula
izquierda; 16, venas pulmonares derechas, des

agüe de las anteriores; 18, corte de la vena coro

naria que se abre en la aurícula derecha.

vos, separados entre

sí por un momento

de descanso; uno de

los citados movi

mientos sirve para
contraerle y se lla

ma sisiole; el otro,

para dilatarle, lla

mado diástole.
Arterías.e-De los

'ventriculos del co

razón parten grue
s a s conductos lla

mados arterias; del

izquierdo,,la am'ta,
tronco ma tr i z de

todo el sistema cir-
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recha; las ca/oas (superior e inferior), por las que afluye la

sangre de todas las partes del cuerpo; y a la izquierda, las

pulmonares, que traen la sangre desde los pulmones.
A partir de la arteria aorta van disminuyendo las arterias

todas en su diá-
,

metro, hasta que

concluyen por ser

de forma capilar.
Los vasos ar

teriales están for-

mados por tres tú

nicas, siendo la

ínter m e dia, por
su elasticidad, la

que más contribu

ye al curso contí- '

nua de la sangre a

la largo de su cau

ce, y a ello es de

bido que, cortada

tina arteria', per
manezca en forma
de cilindro, con

tendencia a a u

mentar el diáme
tro. de la sección
producida o corte,
,aunque se vacíe
toda la s an gre,
cuya salida es di FIG: 'f!5.-Canal torác_ico: l, canal torácico; 2, vena _lin-f'ática mayor; 3, origen del canal torácico; 4, termina-
fícil contener ción del canal torácico en la confluencia de las venas

.

yugular interna y subclàvia del mismo lado.
.

La aorta, des-
_

pués de salir del corazón, se dirige bacia arriba, tomando el.
nombre de ascendente; encórvase luego para formar el cayado
de la aorta; de éste se derivan otras arterias menos gruesas,
como las carótidas, que después se dividen y subdividen,
ext,endiéndose por el cuello, la cabeza y las extremidades su

periores. La aorta toma después dirección hacia el tronco, con
el nombre de descendente; tambIén se subdivide ramificándo
se por las regiones y extremidades inferiores.
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Además de los vasos arteriales hemos dicho que existen

los llamados venosos, que pueden reducirse a tres prínci
pales grupos: 1.0, venas pulmonares (con sangre arterial);
2.°, venas de circulación general, y 3.°, vena porta; de la que
nacen otras que se ramifican por el tronco, una principalmen
te por el vientre, y la otra por el hígado (fig. 33).

Venas.-Las venas son tubos de paredes muy delgadas,
sin túnica elástica, por lo cual si se corta una vena tiende el

borde de la sección o corte a contraerse, cerrándola, y se

aplastan en cuanto se les saca la sangre, Llevan en su interior

un sistema de válvulas, dispuestas de manera tal, que permi
ten la circulación hacia el corazón, pero no dejan que desde

éste retroceda la sangre.
Hay dos planos principales para la distribución del siste

ma venoso: uno interno y otro superficial, multiplicándose Jas

ramificaciones de ambos en su terminación respectiva; abun

dan en el trayecto las anast0'Y!l0sis, o sean" las desernbocadu
ras de unas venas en otras a manera de ríos afluentes (figu
ra 36).

Vasos capilaresv--J'or último, completan el aparato cir

culatorio los vasos capilares (fig. 36),tubitos delgadísimos que
se extienden por todos nuestros órganos como infinitos hilos
de una red intrincada, teniendo origen en las derivaciones

arteriales, y concluyendo en los conductos venosos, termi

nando así con este cierre el sistema de vasos por donde" la

sangre incesantemente corre.

Movimiento de la sangre en la circulación •.
-Sabido es

cómo la circulación sanguínea fué descubierta por Miguel
Servet y cómo fué éste objeto de persecuciones por afirmar

aquel hecho.
.

El corazón es el centro de donde parte el movimiento cir
culatorio para dar lugar a que la sangre se distribuya por
las arterias, llegando a todas las partes del organismo, obede

ciendo al impulso que Je comunica su contractibiltdad cop. los

movimientos de sístole y diástole, de que ya hemos hecho

mención. La contracción de las aur ículas s� verifica simultá

neamente, y al mismo tiempo se efectúa la dilatación de los

ventrículos, mediando una pequeña pausa entre ambos movi

mientos.

El movimiento del corazón se observa fácilmente si colo-
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camos la mano sobre la parte de la cavidad torácica corres

pendiente al punto en que se halla colocado, fenómeno que
s� expresa diciendo que se perciben unos Zatid?s; también se

\.

FIG. 36.-Fragmento d� red capilar.

observan en las extremidades de las arterias, por ejemplo,
en las sienes y en las muñecas, con el nombre de pulsaciones .

. Para comprender mejor la circulación de la sangre es pre-
, ciso fijarse bien en el movimiento o juego que tienen las vál

vulas tricúspi de, mitral y semilusiares, cerrándose las dos pri
meras del ventrículo a la aurícula para impedir el retroceso

de Ia sangre de una a otra cavidad, y las segundas, que se

cierran desde la arteria al ventrículo, con el fin de que la san

gre que ha entrado en las arterias no retroceda al corazón.

De las ramificaciones arterialesllega la sangre hasta la red

capilar, graciaa al movimiento que el corazón tiene, siendo
más débil el movimiento circulatorio, cuanto mayor sea el

diámetro qne tengan los vasos por donde la sangre circula;
•

permteíenôo, con su relativa velocidad, que el plasma y los

elementos nutritivos de la sangre vayan saliendo del camino

por donde circulan.
'
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, En la terminación de las ramificaciones arteriales existen

los comienzos de las últimas subdivisiones del sistema veno

so; en contacto unas con otras, van absorbiendo lentamente

la sangre de los vasos capilares, permitiendo que pase por su

hueco a causa de la fuerza que le dió el movimiento cardíaco,

y de la velocidad adquirida. Como se unen muchas de estas

ramificaciones venosas, pronto aumenta el caudal de los con

ductos y con élla velocidad de los líquidos, obligados siem

pre al a vance por la disposición de las válvulas, hasta que
vuelven al corazón, contribuyendo también, en parte, a este

objeto, la presión muscular que actúa sobre la parte externa

de las venas.

Supongamos el ventrículo izquierdo lleno de sangre arte

rial; supongamos que en este instante verifica el movimiento

de sístole, y entonces la sangre, al verse comprimida, procura

salir, bien por la abertura que comunica con la aurícula res

pectiva o por la arteria aorta; el primer 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 válvula semilunar, dando paso a la aorta; ya en

ésta, sigue su curso empujada por la que el movimiento del

corazón marida detrás en pos de la primera, movimiento ayu

dado por la elasticidad de los vasos arteriales, que los hace

volver a su posición normal; cuando la sangre llega por las

ramificaciones arteriales a la red capilar, sigue su curso, aun

que más débilmente, pasando a las ramificaciones venosas',

que la recogen, acumulándose dentro del sistema venoso para

llegar por las dos venas cavas (super ior e inferior) a desem-.
becar conjuntamente en la aurícula derecha, llenándola de

sangre venosa; contráese después esta aurícula, ejerce pre

sión sobre ellíquido que contiene, y como no puede retroce

der, abre la válvula tricúspide y pasa al ventrículo derecho,

que se dilata en aquel momento, y contrayéndose después,

comprime la sangre recibida, empuja la válvula semilunar de

este lado y entra en la arteria puim. enar, que dividida en dos·

grandes ramas, lleva la sangre venosa a los pulmones, en los

que se convierte en arterial, y recogida allí por las ramifica

ciones de las venas pulmonares, vuelve a la aurícula izquier-
da, que entonces se dilata para recibirla y después se contrae

para mandarla al ventriculo izquierdo, punto de donde había
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.

partido, y desde el que se repite continuadamente este movi-
miento.

.

Respiración.-Es la función orgánica por la qué se oxi

gena nuestra sangre, convirtiéndose de venosa u obscura en

arterial o roja, gracias a la aproximación del aire atmosféri

co, que es un gran almacén de oxígeno, por el concurso de
los pulmones (fig. 37) al torrente circulatorio, realizándose

allí una verdadera

combustión, que la

oxidación no es otra

cosa, al convertirse

en óxido [érrico el

que antes era [erro
sO)'perdiendo, entre

otras cosas, gran
cantidad de vapor
de agua y de ácido
car-bónico.

Aparato respi
r a t o r io r partes
que le forman.
El aparato q'ue
cumple la �unción
respiratoria secom

pone de cavidad to

rácica (fig. 35) o pe
cho) tubo aéreo y
pulmones (fig. 37).

Cavidad torácica.-La primera de las partes enumeradas.

está formad a por las costillas, oériebras dorsales y esterrum,
que constituyen la jaula torácica (fig. 38); se completa He-

nando los espacios intercostales con lo mú�los de este

mismo nombre, tantointernos como e-, f�!Ío-st7todo} .� os son

necesarios para el mecanismo de la e�píl�acién,gu(��ple
tan con otros músculos so brepuesjç s<vpol/lá parte ex£erna y

/," \
I \cubiertos todos por la piel. f.; 1 I

La cavidad torácica se halla sePiruraçla flel a bdoinen ,por el

diaf'raqma; está revestida en- su interior po(,r un�pnen:rb �na
serosa llamada pleura, y una segunda hoJa "de ést,a en elve

\ �, )

los pulmones, las fibras del diafragma 'S.� ips� a base

FIG. 57.- Circutaciôn l:' respiración: 1, ventrículo de
recho; 2, ventrículo Izquierdo; 5, aurícula derecha;
4, aurícula izquierda; 5, 6, 7, 8, arteria pulmonar; 9,
cayado de la aorta; 10, vena cava; 11, tronco bron
quiocefáIico; 12, venas arterias subclavias; 15, 14,
15, 16, carótidas; 17, traquearteria; 18, 19, bron
quios; 20, venas pulmonares; 21, lóbulo :superior;
22, ídem medio; 25, ídem inferior.

I



de la caja torácica por una parte, y por la otra convergen en

el 'punto llamado centro [rénico; está abierta en diferentes
partes para dar paso al esófago, conducto torácico, vasos san

guineos) etc.

Pulmones.-Los pulmones (fig. 39) son dos: derecho e iz-
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FIG, 58.-- jaula torácica: 1 y 2, esternón; 5,
apéndice xifoideo; 4, primera vértebra; 5,
duodécima vértebra; G, primera costilla;

·7, cabeza de ídem; 8, cuello de ídem; 9,
tuberosidad de ídem; í

O, séptima y última
costilla externa; 11, cartílago de prolon
gación de Ia séptima costilla; 12, las dos
últimas costillas falsas,

FIG. 59.-Pulmones1' traquearte
ria: l, laringe; 2, traquearteria;
5, pulmón entero; 4, bronquios;
5, divisiones bronquiales; G,
ramificaciones bronquiales.

quierdo, ambos formados por una masa esponjosa y elástíea;
los dos están divididos en lóbulos) y éstos, en partes más pe
queñas, llamadas lobulillos, deforma poliédrica, en. cuyo in
terior están unos saquitos de paredes membranosas.imny per
meables para los gases" cuyos saquitos se llaman vesiculas
aéreas; en el interior de éstas aparece una ramificación bron
quial llena de aire, otra de la arteria pulmonar con sangre
venosa, y una tercera" comienzo de 'las venas pulmonares,
con sangre de naturaleza arterial.

Tubo aéreo.-El tubo aéreo (fig. 39), comprende: bron
quios) traquearteria y laringe) cuyo vestíbulo vienen á ser las
fosas nasales y la boca.

Describiéndolos en orden inverso a la enumeración citada,
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diremos que la laringe es un tubo de forma prismática trian

gular no perfecta, de paredes ternillosas, terminando su parte

superior con una abertura que recibe el nombre de glotis, dis

puesta en forma apropiada para que la obture o deje abierta,

según convenga, una lengüeta que a ella se superpone, llama

da epiglotis; su continuación hacia el pecho es la tráquea, con

junto de diez y ocho anillos que se van estrechando a medida

que se acercan al pulmón, ternillosos enola parte delantera y

membranosos en la posterior; a mitad del pecho se divide en

dos ramas, cada una de las cuales se dirige a su respectivo
pulmón; subdividiéndose dentro de éste en multitud de rami

llas; cuyo conjunto recibe el nombre de bronquios (fig. 39).
En la función respiratoria se observan fenómenos de ca

rácter fisico, llamados también mecánicos, juntamente con

otros de naturaleza química: los primeros responden a una

acción muscular, y los segundos, a reacciones químicas:
Momentos que ·comprende.-En los fenómenos físicos de

la respiración debemos distinguir dos momentos: LO, inspira
ción; 2.0, espiración.

Inspiración y espiración.-La inspiración es el acto por

el que el aire penetra en nuestros pulmones al hacerse ma

yor el diámetro de la caja torácica por la dilatación de los

músculos que en esta dilatación intervienen, yensanchándo
se al mismo tiempo los pulmones, aumentando de este modo

la capacidad de las vesículas aéreas. La dilatación es debida

a la elevación de las costillas y al movimiento que éstas tienen

hacia adelante, cuando se contraen los músculos intercosta

les, al mismo tiempo que se disminuye la convexidad del dia

fragma, perdiendo parte de su curvatura, sin llegar a conv�r·
tirse en plano. Con este movimiento, al aumentar la capacidad
del toras» sufre cierto enrarecimiento el aire que en él existe,

y entonces la presión atmosfértca tiende a restablecer el equí

librio, haciendo que el aire exterior penetre rápidamente en

el aparato respiratorio hasta llenar todas sus secciones. Poco

después se verifican movimientos musculares contrarios a los

citados, y entonces las costillas vuelven a su posición normal:

el diafragma recobra la convexidad perdida, los pulmones
son comprimidos, y las partículas de aire contenidas en las

vesículas se ven precisadas a salir por el conducto que entra

ron, ejecutándose de este modo la espiración,
10
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La capacidad torácica ne es ig»�l en todos los hombres:
por esta causa varí4 la cantidad de aire que cada UI}.P ins-:
pira en 1& unidad de tiempo: tèrmíno medio, puede afirmarse,
que es de 4 ó 5 litros en su máximum) y ,de 1 a 2 en su mini
mum. El aire que penetra en cada upa de las inspiraciones
se aproxima a medio litro, y siendo normalmente catorce o

quince las que tienen efecto en cada minuto, resulta que al
cabo del día hemos inspirado próximamente 10.000 litros de

aire, o sea 10 metros cúbicos..

De estos datos podemos deducir la capacidad que, peda
gógi�amente considerada, debe tepe todo local destinado a

centro de enseñanza, si queremos que la atmósfera no se vicie
ni enrarezca hasta un punto perjudicial para la salud de los

alurnp.os ..

Operaciones químicas de Ia respiración.-Las operacio
nes químicas de la respiración se reducen a dos: 1.l!-, altera
ción o cambio que en la masa pulmonar sufre el aire inspira
do; 2. a, conversión de la sangre obscura o venosa en roja o

arterial.
El aire no el' un combinación, es simplemente una mezcla

de -occiqeno y nit?'ógeno) en proporción de 21 a 79 centésímas
partes, en el caso en que se encuentre químicamente puro,
cosa que. sucede raras veces, porque suelen viciarlo el ácido
carbónico, óxido de carbono y multitud de partículas gaseo
sas y sólidas que en la atmósfera flotan, por cierto perjudi
cando .la respiración su presencia en el aire.I

41 inspirar el aire suel.e perder un 14 por 100 de materias
gaseosas, en las que ñgura con 13 de aquéllas el oxígeno, que

.

se emplea para la combustión del carbono; el nitrógeno se as

pira sin haber experímentado la menor pérdida, a caùsade
no ser activo y servir COIDQ principio neutralizador de la ex

cesiva energía que el oxígeno desarrolla en su acción com

burente.
En el aire espirado hay gran cantidad de vapor de agua,

que se percibe con mueha claridad cuando respiramos en una

atmósfera muy fría, semejando 1(lnª columna de humo, por
condensarse aquél al pasar 1:11l11a temperatura más baja; otro
tanto sucede cuando despedimos .el hálito sobre una superfí
cie pulimentada de acere, plata p de up. c-ristal cualquiera,

La presencia del ácido c&trbó:r:!i�o es percíbída con sólo. ba-
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cer que er aire respirado pase por agua de cal, porque su ac

ción dará lugar muy pronto a que se ponga el agua blanque

cÍI;J.a, como si en ella se echase aguardiente anisado.

Con las alteraciones citadas que' el aire .sufre, la sangre
venosa cambia sus caracteres físicos y su composición quí
mica, para convertirse en arterial cuando pasa de la vena

pulmonar a las ramificaciones de las restantes venas de los

pulmones, que la recogen y la vuelven, una vez terminado el

fenómeno llamado sanguinificación o hematosis) al corazón,
habiendo recobrado el color rojo que antes había perdido, al

mismo tiemp.o que se multiplicaban sus células nutritivas, re

cuperandola pérdida de las que había dejad.o en el tray.ecto
circulatorio. La transformación de la sangre venosa en arte

rial no-se v.erifica por completo en los pulmones, sino en todo

el camino de las arterias, porque en 'él van desapareciendo
\

,

las partículas de oxígeno que lleva condensadas en los gló-
bulos sanguíneos.

Se completa Ia respiración con un fenómeno de verdadera

ósmosis, que se está constantemente verificando al través de

nuestra piel, dando lugar sa entorpecimiento, y más la supre
I
sión, a hinchazones de nuestEo organismo, con otras conse

cuencias peligrosas para la vida.

La respiración se percibe muchas veces por caracteres

mecánicos, corno el ruido ó murmullo respiratorlo, ronquido,
tos, bostezo, estornudo, etc., que provienen del rozamiento de

la columna de aire con las paredes del aparato respiratorio o

de Ia contracción violenta del diafragma y de los músculos

del pecho.
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LECCION VIII

Absorción: cómo se verifica. -Principales puntos por donde la ab

sorción tiene lugû.-Asimilación, nutrición, desasimilación.

Secreción. - Organos secretores más notables. - Caloriflcación. -

Carácter pedagógico de las funciones y operaciones fisiológicas.

Absorción: cómo se verifica.- Es I_a función por la que
nuestros tejidos dejan penetrar al través de su masa, substan

cias liquidas o gaseosas que están en su contacto, ya interior,

ya exteriormente. La absorción es función complejísima, so

bre todo por no hallarse localizada en un solo punto, sino

esparcida por todo el organismo, como 10 prueban hechos, con

frecuencia repetidos: si, por ejemplo, nos frotamos una parte

cualquiera de nuestra piel con alguna substancia grásient,a,
olorosa, disolución alcohólica, etc., muy pronto desaparece

aquélla de la superficie y sentimos sus efectos en el interior.

Los órganos por que esta función se verifica son todas las mem

branas .y vasos absorbentes, y entre éstos, muy principal-
mente Jos quiZiferos, linfáticos y venosos.,

.

La absorción se llama cutánea, pulmonar!" qrtstrcintestinal,
intersticial, quilife1'a, linfática y venosa, según la parte del

cuerpo que intervenga para ejecutarla.
Sabido es, por los conocimi�ntos adquiridos en otros estu

dios, que nuestro organismo tiene disposición natural para de

jar que al través de sus células y tejidos vayan pasando dife

rentes substancias líquidas o gaseosas, que sirven para con

servar, fortalecer, aumentar y limpiar sus diferentes partes;
así la disposición de nuestra piel, permeable a causa de los

muchos agujeros (p01'OS) que por todas partes tiene, permite
que constantemente salgan o entren multitud de materias que

respondan a los indicados fines, existiendo por ello en toda



nuestra superficie una constante ·abso1'·ción y exnolacián, .:ver

dadera respiración qu� se efectúa al mismo tiempo.que lu¡ lla-
mada pulmonar. ,,'

.

Principales puntospor donde Ia absorción tiene lugar.
El pulmón (fig. 39) facilita la absorción que en él tiene lugar,

apropiándose las vesículas. aéreas las
.

substancias que, penetrando por la boca

y la nariz, y pasando por la tráquea,

llegan hasta la masa pulposa que for

man los lóbulos de la nombrada víscera.

En todo el trayecto del aparato digesti
YO, principalmente los intestinos y el

estómago, se efectúan funciones absor

bentes (fig. 40), como se ve cuando in

gerimos algún líquido en este último o

cuando llega a los primeros, porque

muy' pronto se nota su ausencia del

punto a que había llegado, pasando al

torrente circulatorio y dando lugar al

cumplimiento de varias funciones or

gánicas, entre las que resulta muy per

ceptible la secreción sudo1'ifica.
Por los intersticios que existen entre

la malla o espesor de nuestros tejidos,
verifícase también el fenómeno de la absorción mientras se

FIG. 40. - Absorción: int,
intestino delgado; v, va

sos quilíferos; cp, siste
ma de Pecquet; e, canal
torácico; VP, vena porta;
e a p F, capilares del hí
gado; V s ñ, vena subhe
pática; e V I, vena cava.
inferior.

realizan la asimilación, secrecion y excreGión; así 10 prueba
el hecho de que desaparezca la substancia

grasa acumulada en el tejido adiposo cuan

do nos vemos sometidos a un .ayuno pro-

. longado.
También existe absorción del jugo nutri-

tivo llamado quilo mientras pasapor el in

testino delgado (fig. 41), dando lugar su,

amontonamiento en algunas partes a la

formación de los ganglios quilifero"s, mu

F�G. 41.- Vellosidades ches de los cuales van a term. inar en. el
intestinales,

,
conducto torácico, donde también llega.la

linfa; 'ésta es un humor poco denso, sonrosado, parecido a la

sangre, que se forma en los tejidos a expensas ;d.e;una parte

del plasma de la sangre; es recogida por .multitud de, vasos

\
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àbsorbentes que constituyen la red linfática, yendo casi todos
a parar al vaso llaill'ade>' {fran' vena linfática.

J
,

La absorción se verifica mediante la permeabilidad de los

tejidos y por un fenómeno de verdadera osmoeis y didlisis,'
así corno algo 'también por la capildridaêl'.

Por ser los tejidos permeables, pasan a su: través los jugos
y gases; por la capilaridad ascienden también por entre fibras

y células.

Si dos líquidos se separan por luna membrana porosa, se

establece al través de ésta una corríente €let menos denso al
de mayor densidad. Este fenómeno es muy frecuente en nues
tro cuerpo, y explica la casi instantánea desaparición €le los

líquidos que se íntroducen en el aparato d ígestívo; son un ver

dadero endosmúmetro las diferente� venas que pasan por mu

chas .de sus paredés, conteniendo líquidos de mayor densidad

que el agua, como sucede a la sangre, a la que aquélla se in

corpora, recorriendo todo et torrente circülatorío. Hasta en

las operaciones eecretoras y excretoras hay multitud de fenó
menos de diálisis que los facilitan y completan.

'Asimilación, nutrición, desasimilación.e-La materia¡ or

gánica de nuestro cuerpo está sujeta a una mudanza o varia
ción constante debida a los actos fisiológicos que dan por re

eultado la compensación de pérdidas, la fortificación del

organismo y en general el cumplimiento de las' operaciones
que son necesarias para al imentarnos y conservarnos en sa
lud. En estos sucesivos cambios, substitúyese lçt materia acu

mulada que ya no sirve, por otra nueva, que contribuye a la

vitalidad; según los experímentos científicos, cada seis o siete
años se renuevan totalmente las partículas de nuestro cuerpo,
siendo reemplazadas por otras que han venido a ocupar el
sitio que aquéllas dejaron.

Estos dos actos antitéticos de asimilación por un lado y
·desasimilaci6n por otro" constituyen la Nu'rRIClóN.

Por la primera de las funciones citadas y a expensas de la

sangre arterial, van las substancias nutritivas a todas las par
Ms de nuestra cuerpo, y allí él plasma, Côn las muchas célu
las que en él existen, por oxidaciones, hidrataciones, etc.,
fb'rtna nuevos grupos p1�otoplâsmátîéós qus reponen y substdtu
yeti las detëríoradas y perdidas. Por la segunda, se arrojen
al exterior todas las raaterlaê inservibles pot inú.tiles o' noëi-

t
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vaé, pues la coütinuactôù d� muchas de éllas en el cuerpo de

tehnifiâi'íâ. un verdadero ënvenena-

miento.

Secreción.i--Es hi función de nues

tro organismo por Ia que ciertas par
tes de éste separan de la sángre los

elementos inservibles para. la nutri

ción, así como también los alejan de

todos aquellos otros puntos en que los

haya lnsolubles por virtud de la acti

vidad del aparato secretor. Los ele:"
. mentos expelidos pueden ser sólidos,
líquidos y gaseosos; contribuyendo
su desaparfcíón a que se regenereu
los órganos, se purifiquen los tejidos
y se limpie en general el organismo.

Órganos secretores más nota

bles.-La función secretora se cum

pie' pór los órganos destinados a la

misma elaboración, llamándose mem

bramas exhalantes, foliculos y glán
dulas. Las secreciones pueden: ser ex

ternas a internas, y en el grupo de

las llamadas exhalaciones figura la

traaispiraciâï: insensible, por" la cual

elímínainos al través de là piel, ácido

carbónico, vapor de agua, algunas
substánctas grasientas y otras Iíqui
das, resnltantes de la descornposíeíón
nutritiva de Ids tejidos; entre las se.;.

creciones [nternas ñgura el jugo lla-

mado se1'osiâád, segregado pot las .

I

• •

.•.. . . , .
'. FIG. 42.-Glandula sudorifera:

membëœnà» serosas, corno, por ejem- aa,tubos que forman la glán-

1 I .. I ]";.1""
dula '9 los conductos que se

P Oi a p eura, e perrearmo, etc. imen en un canal en espiral;

Ehtte las secreciones foliëulai'es e, puntodé perforación de la

.' epidermis; d, abertura de los

éstáfi..- ei dei'unien del oído, la legaña' tubos; ee, vesículas ,de grasa
.

' , que envuelven la glandula,
hümb'l' sebáce(j; sùdrfij' (fig. 42), jugo .

,

gliSt1'íëd, l'.jugo i1íMsti;1¡a�, y entre las sëërëcíeaes gUt:ndülàr�s,
la orina, la salival el júgo iâ�tèb; Mc; .'

.

Erl ,genèrâ'l, él aparato seeretar es compléjíeimò , y àideinás
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de las partes señaladas, como membranas, folículos, glándu
las, etc., comprende otras de no menor interés, por ejemplo:
pâncreas, hígado (fig. 43), etc.

FIG. 45.-Hígado por su cara inferior: l, lóbulo izquierdo; 2, ídem derecho; 14,
arteria hepática; 15, vena porta; 20, vejiga de la hiel; 21, fondo de la vejiga
de la hiel; 22, cuello.de la misma; 24, conducto hepático; 26, cava inferior; 27,
desagüe de la vena capsular; 28, vena hepática derecha; 29, vena hepática
izquierda; 50 9 51, venas díafrágmicas.

.

I,

Los riñones (fig. 44) forman parte importantísima del apa
rato secretor; son dos glándulas elípticas, un poco escotadas

en el borde interior, situadas en la parte
baja del vientre, junto a las vértebras

lumbares; cada una de ellas tiene un

conducto llamado uréter, por donde des

carga la secreción para irse acumulando
con el nombre de orina en el receptáculo
o depósito que se denomina vejiga.

En el riñón bay substancias de dos

naturalezas: una en la parte externa,
llamada cortical, y otra en el interior,
constituída por multitud de tubos ter

minados en una dilatación que se llama

cáliz, cuyo conjunto forma la pelvis del

riñón; la parte secretora es la primera,
y el [úgo segregado lo elaboran los cor

púsculos de Malpighi.
Es de tal índole la necesidad de se-

FIG. 44.-Cortedelriñón: r,
cápsula renal; 2, parte
interna; 5, substancia
medular; 4, conos medu-
1 a r es; 5, pirámides; 6,
pelvis del riñón; 7, uréter.
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gregar la orina, que su falta produciría' Ia muerte; 'calculán
dose que por este medio segregamos al día de 120 a'400 cen

tímetros cúbicos, según la edad. y también según la alimen
tación que el hombre tenga:

Los principales componentes de la orina son: agua, urea;
cloruro de sodio, ácidos fosfórico ysultúríco, amoníaco, etc.

Además debemos citar entre las secreciones el jugo pan
creático, la bilis i el jugo intestinal. y la saliva.

,

El jugo pancreático, sobre cuya acción no están de acuer

do los fisiólogos, pues unos creen que emulsiona las qrasas y
otros que disuelve las substancias albuminoideae, es segre
gado por la glándula llamada páncreas (fig. 33),_ colocada de
trás delestómago. Su estructura es como la de las glándulas
saliva-les y tiene dos conductos excretores; uno de ellos se

abre aisladamente en el duodeno unido al colédoco y termina

en el intestino citado.
El jugo pancreático es 1íquido, incoloro, espeso, contiene

mucha agua, abundancia de sales y, sobre todo; pancreatina,
Es alcalina su naturaleza, y completa la acción de la saliva
sobre los alimentos, príncipalmente sobre las féculas y el almí-

,/

dón, y acaso emulsiona las grasas.
La bilis es segregada por el hígado (figuras- 33 y 43), mar

cha por el conducto hepático y el colédoco hasta llegar al in

testino duodeno. En los intervalos de la d ígestíón la bilis no

va por el colédoco, marcha por el cístico a: la vejiga de la hiel,
colocada en la cara inferior del hígado.

En el momento de la digestión Y- porIa compresión del es

tómago y de la vejiga de la hiel, la bilis, baja al duodeno.
Es la bilis un liquido amarillento-verdoso, amargo y alea

lino, que contiene agua, sales, principalmente cloruro deso

dio, varios ácidos orgánicos unidos a la sosa y a la potasa,
materias colorantes y otras substancias, principalmente la

colesterina a producto excrementicio de la bilis.

La bilis emulsiona las grasas y las dispone para que sean

absorbidas con los demás elementos, asimilables que resultan
de la digestión . Detíenela descomposición de las substancia�
que marchan por el intestino.

, El jugo intestinal procede de la multitud de glándulas.que
lÍáy esparcidas por los intestínos; es líquido, transparente,
alcalino, contiene agua, sales, grasas, etc. Disuelve las fécu-
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las o almidón y las albúmínas: emulsionà también las grasas.

La sàliva es una: substancia segregada por las glándulas
salivales (figùras Z5 y 46) Y otra multitud de glándulas dise

minadas en carrillos, labios, velo del paladar, debajo de la

lengua, etc., etc.

La saliva es incolora,' inodora, viscosa y de naturaleza

básica alcalina, debida al fosfato de sosa tríbásico. Contiene

agua, sales nitrogenadas y alcalinas, principalmente ptialina
o diastasa salival, que es el principio más activo de todos los

que hay en la eâliva. Disuelve muchas materias solubles y

obra químicamente sobre algunas ínsolublesa manera de fe?'·
menta o leoadürá, transformándolas en prodactos solubles,
como en otto lugar se ha dicho; convierte la fécula o almidón

de las alimentos en âextrina primero y después en glucosd.
Hay, además, otros órganos secretores llamados, impro

piamente, glándulas imperfectas; entre ellas están el cuerpo

tiroiâee, la glándula timo y el bazo.

Bste último, situado en el vientre, al Iado opuesto del hí

gado, es de naturaleza celulosa, segregata substancia semi

líquida llamada barro esplénico, que depura mucho la sangre
y modifica los glóbulos 7'OjOS_

Calorlñcacíén.e-Es una consecuencia necesaria de las

enumeradas funciones y operacíonés, porque todas ellas su-

, ponen '0 significan movimiento, y éste, por los rozamientos

continuos a que da Iugar, determína una alteración en la tem

peratura del cuerpo; esta temperatura es indispensable para

la vida, y en el hombre mucho más que en otros seres, pues

sabemos que normalmente tiene el torrente circulatorío 37°

centígrados, y todo cambio ascendente o descendente signifi
ca perturbación en la marcha général de las Inneiones orgá
nicas. El descenso de medio grade, y en àlgtmos casos hasta

de uno, constituye la norrñaltdzíd, sobre todo en las naturale
zas muy débiles.

Todos los actos de sintesi» orgánico, como Ids de asimila

ción, éombùstlón de substanciaà nitrcgenadas o carbonadas

por el ejercicio cerebral, el trabajo muscular, Ids actos digeS
tivos, la respiración, etc., son causas determínañtes de là

témperëtura del cuerpo 'híímano, ctlyò calor sé pierde poéo a

.poêo, por radiaciôn¡ irlnîe'rsi6n en otro cùyâ tetñperasuí-à §gà

más baja (eofrío en el aírë, à'gÎla; étc.), p0Í' lá fb.-gt5tetlcià de
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alimentos fríos, por el sudor, transpiración, así como por las

condiciones climatológicas en general, a las que por ley na

tural nos hallamos sometidos.

Carácter pedagógico de las funciones y operaciones
fisiológicas.-Teniendo la educación por primordial fin pre

parar al hombre para que mejor cumpla la totalidad de sus

actos, no puede olvidar la normalización de la vida fisiológi
ca; procurando el regular crecimiento uniforme del organis
mo, para que con mejor medio cumpla después mejor todo Io

que afecta a la inteligencia y a la moralidad.

Estudiando detenidamente nuestro cuerpo, se podrá for
mar conocimiento cie cuáles sean las condloioúes que facilitan

la marcha regular de las leyes orgánicas y cuáles otras pue
den llegar a ser perjudiciales, a por lo menos representar un

obstáculo; de este modo, conocidas primero, se podrán evitar

a remover después fácilmente; pues procediendo a ciegas) so

lamente alguna vez acertaríamos por hipótesis.
Todo esto significa que estas nociones fisiológicas no pasan

al campo de la Pedagogía por un vano prurito de imitación,
ni tampoco para significàr una erudición tan reducida como
inútil de nombres técnicos, vacíos de toda idea a que, aun

cuando la contuvieran, .no respondiese a ninguna finalidad

inmediata.
Se estudian estas materias en la Pedagogía con un carác

ter completamente distinto del que en la Fisiología tienen;
buscamos el conocimiento de las leyes generales que deterrai

nan el éstaâo de salVtd, las causas que pueden perturbarle 'y
qué medios podemos 'emplear pará restablecer aquélla, cuan

do, contra nuestros deseos, se halla alterada. Influyen en

ello causas muy distintas, cuya complejidad se debe a los

muchos agentes que íntervienen en todas estas funciones;
pueden formarse con ellas d?s grandes grupos: internas, uno,
y externas, el otro; en aquéllas nos estarnos ocupando, de és
tas hablaremos al. estudiar los agentes naturales, como facto
res deIa educación y también cuando hagamos retereùcia a

la higiene escolar. Por el carácter pedagógico que distingue
el estudio dà las funciones y operaciones orgánicas, a tlifêfen
cia de aquel otro que fuera ex-clusivamente fisiológico, se

prescinde de todo elemento técnico pata buscar el príncípal
metite práctico ..



LECCION IX

Funciones de relación.-Sistema nervioso: partes que comprende.
Cerebro. =Oerebelo.i--Medule espinalv-+Ner-vios -,=-Fuucíón del
sistema nervioso en el conocimiento del mundo sensible.c--Per
fectibilidad de las funciones del sistema nervioso por el ejerci
cio. - ¿Bajo qué aspecto estudia la Pedagogía las funciones y

operaciones orgánicas, así como las funciones de relación?-Cir-

"cunstancías y aplicaciones que se deducen para la Pedagogia.

Funciones de relación.-Después de lo dicho referente a

las funciones y operaciones fisiológicas indicadas, correspon

de señalar por otro lado aquellas que pertenecen a las- f�Bcio
nes llamadas de relación, que sirven principalmente para

ponernos en contacto con el mundo exterior y con las, partes
de nuestro mismo cuerpo.

Si el hombre tuviera funciones únicamente para nutrirse,
viviría como un ser autómata, que cumplía su fin de un modo

fatal, sin conocimiento alguno de cuanto le circunda, dotado

de una quietud casi absoluta, semejante a la de la planta, o

cuando más, dirigido por el instinto, como en el animal sucede,

pero siempre con ausencia de la razón; por esto la vida racio

nal se completa con las funciones de relación, que son las.se-:
ñales sensibles u operaciones que determinan y caracterizan

nuestra existencia.

Entre éstas. podemos citar, como más notables, la sensibi
lidad general) sensaciones externas, instintos e inteligencia
estática y dinámica) operaciones siq-nificatiuae , sueño, activi

dad psiquica duramie el rèposo, etc.

Sistema nervioso.-Todas estas funciones reconocen como

fundamento la actividad de nuestro sistema nervioso. Consta

este sistema, (figuras 45 y 46) de grandes núcleos o masas

centrales y ramificaciones o cordones periféricos, .que se deri-



FIG. 46.- Eje
nervioso: n,
núcleos; m,
miel ina; cp,
cilindro eje.
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van de los anteriores: el encéfalo y los ganglios forman los

primeros; los cordones o filamentos denominados nervios, los

segundos,
La parte. de mayor importancia es la llamada sistema

céfalo-raq¥ideo (fig, 47), que se compo
ne de la masa nerviosa contenida en el

cerebro (fig. 47), de la medula espinal
(figura 47), que pasa al través de la co

lumna formada por las vértebras, ya

descripta, y que después se extiende

profusamente en multitud de nervios.

Este sistema dirige y cumple todas las

funciones que son nece

�arias para relacionarse
con el mundo exterior.

. El segundo sistema, lla

m.' mado ganglional o gran

simpático (fig. 48), íner

va los órganos de la vida vegetativa o de nutrí

. ción antes enumerados y descriptos, así como

señala las funciones y operaciones que desem

peñan.
Las manifestaciones 'que corresponden a la

vida de relación se determinan por los movimien

tos activos o pasivos, ocasionados con interven

ción consciente de la voluntad o en ausencia

total de esta potencia psicológica. La causa de

todos ellos da motivo a que se establezca 'entre

los mismos una clasificación que responda a cier

tas exigencias pedagógicas, aplicables a todas

las formas de la educación: son tales movímíen-
I

tos conscientes, inconscientes o instintivos, según aparezcan

como presentes a la 'conciencia o se ejecuten sin darle a ésta

intervención en las operaciones de que son efecto; mecáni-

'cos se llaman también cuando corresponden a las leyes pro

pias" de esta -materla, y se subdividen entonces, según sus

condiciones físicas, en uniformes y cariados, y estos últimos,
en acelerados oretarâaâos; a éstos puede acompañar, en sus

distintas especies, la nota de uniformidad, siendo. en su vir

tud, reçularee, qrcuiuale« y anormales¡ a todos ellos se unen

FIG. 45.-Célu ta nerviosa:
Cn, célula neurona; n, nú
cleo; r, expansiones o ra

mificaciones; pD, cilindro
eje o fibré. de Deiters; p,
protoplasma.
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otras propias de toda ID3¡teria osganizada, que se de§ig:Q.��
eon elnombre de anatómicas.

A A, cerebro.

e, lóbulos del cerebro.

D, cerebelo.

1 a 9, nueve pares de nervios de Ia r,egión
cervical.

10 a 21, doce íd�tl} de íd:de la íd. dorsal,

22 a 26, c�nco ídem de íd. de la íd. lumbar.

27 a 52, seis ídem de íd. de la íd. sacra,

E, cola de caballo.

I,

FIG.47.
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Bn los actos corresponddentes a la vt<la de relaeíón se nos

presenta como factor primordial rodo lo que afecta à la sensa-

FIG. 48.- ltervio pneumo-gâstrtco: l
, nervio pneumo-gâstrtco o cerebral; 2, 5, 4,

5, anastomosis de tos filetes del gran simpático que se extienden por los pul
mones y estómago, etc.; 6, 7,8, ra,mos del pneumo-gástrico que se extienden
por Ia laringe; 9, nervio laríngeo i'nférior; 10, 11, ramos cardiacos; 12, pleto
gangliforme superior; 1,6, gl'OS0 {arjngeo; 15, plexo. pulmonar; 1.4, nervio lin
gual; 15, terminal del hipogloso mayor; 17, nervio espinal; 18, cervical del se

gundo par; 19;tercer cervical; 20, 21, 22, 25, nervios cervlcates'añastornosa
�os cçm elprírnero d_orsa,lj 2�, g.ªnglio cervical superior; 2p, íd.e,tp_ medio; �Q,
Idem mfenor; 27 Il 50, gangh0s dorsales.

. - \

ción o seneibiliâaâ @D general, tanto interna: como externa;
porque ya se hace: ,presente al alma todo fenómeno 'sensíbíe
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que es aprehendido por sus facultades, pasando a la inteligen
cia, que se le apropia, distribuyéndose después en consonan

cia con las diversas aptitudes.
Para la tramitación: de este proceso psicológico, ,se hace ne

cesario el,concurso de la sensibilidad externa', que por medio

de los sentidos corporales coadyuva al perteecionamíento de

la vida racional, como ya expondremos' cuando se estudien se

paradamente cada una deestas operaciones.
Partes que comprende.e-Tres grandes núcleos hemos dis,

tinguido en el sistema nervioso cerebro-espinal o céfalo raqui
deo; son éstos el encéfalo) la medula espina; yIos neroios que
de los otros dos se derivan,'.

. / ' .

Se llama encéfalo (fig: 49) aùna gran masa de naturaleza

nerviosa que s,e halla contenida dentro de la cabeza, llenando

toda la cavidad del cráneo" adoptando una configuración, en

su límite' externo, análoga a la: que en su interior superficie
tengan los huesos craneales.,

'

LaS' prlncípales partes que en el encéfalo se distinguen son:

cerebro; cerebelo y protuberancia anular 'o puente de Varolío.

Cerebro---E; cerebro esIa mayor d� todas, ocupa la parte
anterior y medía súpero-posterlor de la cavidad del cráneo;
prese�ta.Q.na forma ovalada y la superficie de toda ella no es

uniforme por consecuencia .de las muchas elevaciones, llama

das circunvoluciones,y depresiones o surcos, que se denominan

amfraciuosidades; en toda su longitud aparece una línea que la

divide en dos partes por una hendidura longítudínal, recibien

do aquéllas el nombre, de liemieferioe y también de lóbulos; la

cara, inferior, sobre Ia' cual descansa, está dividida por dos

líneas transversales que dan lugar a tres secciones llamadas

lóbulos anterior, medio y posterior, según su posición relativa,
La parte externa de todas las enumeradas está constituída

i, por Ia substancia gris, mientras en él interior aparece la lla

mada blanca, por el color que en cada una predomina,
Las divisiones que hemos dicho existen en el cerebro no

son divisiones completas, por cuanto en la región media hay
una masa nerviosa que las une 'a todas y que se denomina

cuerpo calloso o mesolobo, Todo el cerebro está protegido por
tres membranas que lo envuelven: duramadre, aracnoidea y

piam,adrej la primera es regularmente dura y tiene replie
gues que se interponen entre los hemisferios cerebrales con el
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nombre de luz del cerebro y otro entre el cerebro y el cerebe
lo, que se apellida tienda del cerebelo) con un tercero que pe-

26

"7 1.8

U

!l9
50

1.431

U '15
54

FIG. 49.-Cara inferior del encéfalo: l , lóbulo anterior o frontal; 2, parte esfe
roidal del lóbulo superior; 5, idem occipital del mismo; 4, extremidad interior
de la cisura mayor del cerebro; 5, ídem posterior de la misma; 6, cisura de
Svlvío; 7, parte lateral de la hendidura cerebral mayor, de Bichat; 8, tuber-ci
nereum )' embudo o vástago pituitario; 9, tubérculos mamilares; 10, espacio
interpeduncular; Il, pedúnculos del cerebro; 12, protuberancía anular; 15,
bulbo raquídeo; 14, pirámide anterior; 15, cuerpo olivar; 16, ídem restiforme;
17, hemisferio del cerebelo; 18, cisura media del cerebelo; 19, circunvolucio
nes satélites del nervio olfatorio; 20, ídem que limita la cisura de Sylvio; 21,
ídem del hipocampo;' 22, nervio olfatorio Izquierdo cortado para Que se vea
su forma prismática; 25, bulbo del nervio olfatorio; 24, comisura de los nervios
ópticos; 25, nervio motor ocular común; 26, nervio patético; 27, raíces gran
des)' pequeñas del trigémino; 28, nervio motor ocular externo; 29, ídem fa
cial; 50, ídem acústico unido con el anterior por el nervio de Wrísberg; 51;
ídem gloso-faríngeo; 52, ídem pneumo-gástrico; 55, ídem espinal; 54, ídem hi
pogloso.

netra entre los hemisferios del cerebelo, denominado Zuz del
cerebelo.

La membrana araenoidea es ñmsima y está colocada de

bajo de la duramadre.
La piamadre esta formada por un delicado tejido vascular

11
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Y se halla adherida a la-substancia cerebral en toda su exten

sión,' alcanzando hasta la medula espinal.
Cerebelo.-EI cerebelo (figuras 48 y 49) s� halla en la par

te postero-inferior del cráneo, siendo la masa nerviosa de que

se forma análoga a la del cerebro, con substancia blanca y

gris, como éste, y en igual orden colocada, no tiene rugosi
dades ni protuberancías, se divide en dos partes, arrancando

del límite antero-superior una prolongación de constitución

anular, que se llama apéndice oermicular. Si 'trazamos una

sección en el cerebelo, la substancia blanca aparece dispuesta
en láminas como Iasramas y 'hojas de un arbolillo, causa

porIa quese le hadado el expresivo nombre de árbol. delavida.

De cerebro y cerebelo (fig. 49) 'se derivan determinadas

prolongaciones, a las que se aplica la denomina�ión de pe

dúnculos cerebrales y cerebelosos, que una vez unidos dan lu

gar a' la medula espinal.
Medula espinal.-Es la medula espiruii (fig. 47) un grueso

cordón, que saliendo del' cráneo por- el agujeroIlamado ceci- '

pital, se prolonga' a 10 largo de la columna 'vertebral por el

conducto que presentau todas-Ias vértebras y que alcanza

hasta la región' coœiqeá, donde se, divide' en multitud de cor

doncillos y filamentos nerviosos, que forman la cola de caba

llo. Toma origen en ¡'a reunión de los pedúnculos cerebrales

junto á la protuberancia amüar, parte que aún se halla en el

encéfalo en la región inferior del cerebro y cerebelo; recibe

después el nombre de medula oblonga y cuerpos piramidales,
olivares y restiformes,

'

Nervios.- Completan los núcleos generales del sistema

nervioso cerebro-espinal. lad derivaciones que nacen de la

masa encefálica y de la columna vertebral: los primeros se

llaman, para recordar con el nombre el punto de que proce

den, neroios cerebrales, y los segundos, espinales. Los deriva

dos del cerebro extíéndense por todo el cuerpo, muy princi
palmente por la cabeza, formando 12 pares, entre los que

podemos contar los nervios olfatorios, ópticos, acústicps, tri

géminos, faciales, glosofaringeos, neuroqástricos, etc., cuyos

nombres indican los órganos que con su intervención funcio

nan, pues llevan su inervación específica á todas las partes de

la cabeza, del tronco y de las extremidades.

De la medula espinal salen también 31 'pares de nervios
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que corresponden al cuello, espaldas, regiones lumbar y sa
cra: tienen en sn origen una doble raíz; siendo la anterior la
que se extiende por toda la masa de los músculos »otumtarioe
y la posterior se ramifica por toda la piel para cumplir las
funciones generales de la sensibilidad.

.

..

Coinciden los nervios cerebrales y espinales en su estruc
tura y en tener su masa celular dotada de un movimiento vi
bratorio que produce corrientes análogas a las de la electrt
cidad dinámica.

Como complemento de las ideas generales que sobre el
sistema nervioso venimos exponiendo, añadiremos que tam
bién el cerebro-espinal ejerce influencia maIiifiesta sobre las
funciones de nutrición, .aunque se hallan primordialmente de
terminadas 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 la columna vertebral dispues
to en forma de doble cadena por la parte 'anterior de ésta, cu

yas últimas ramificaciones y subdivisiones enlazan con las
del raquídeo, haciendo que no haya verdadero aislamiento e

independencia absoluta entre ambos sistemas.
Función del sistema nervioso en el conocimiento del

mundo sensible.--El estudio detallado de las expansiones
nerviosas que sufren los núcleos derivados del sistema cere
bro-espinal, se hace hoy imprescindible, .porque son ellas el
medio conductor encargado de transmitir al centro senso
rial, para que desde allí se hagan presentes a nuestras facul
tades anímicas, las impresiones que el medio ambiente produce en la superficie de nuestro organismo, a fin de que aquellas primeras impresiones pasen luego a ser percepciones dis
tintas, y éstas se conviertan en verdaderas sensaciones. Las
escuelas positivistas quieren ver en ello una verdadera fun
ción neurasténica, que respondiendo a leyes de carácter fisio
lógico, anulan por completo las manifestaciones psíquicas,
deduciendo, como conclusión 'Última, que nuestra libertaâ de
obra« no existe; que el ejercicio dé la voluntad; c;omo nos
otros la entendemos, no pasa de ser uua ilusión, porque la
realidad muestra, según ellos, la existencia de fenómenos que'no coinciden con lo que habría de corresponder á un príncí-
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pio que fuera en verdad autónomo. La acción nerviosa lleva

en sí poder para dejar en suspenso por un natural esfuerzo

las leyes que por funciones orgánicas se habían puesto en mo

vimiento.

El fatalismo de estas afirmaciones niega la posibilidad de

una educación racional; cuando expongamos la doctrina re

ferente a cada una de nuestras facultades psicológicas, vere"

mos hasta "dónde llega este absurdo; aquí, sea suficiente, por

el momento, dejar sentado que el estudio de las manifesta

ciones correspondientes a la actividad nerviosa, tanto para

comunicar el orden exterior con el sensorio común ,por medio

de los, nervios aferentes) como para devolver por los eferentes

la sensación recibida a los puntos impresionados, jamás ex

cluye la intervención de un carácter psíquico, mejor aún, re

clama su presencia para poder ser bien explicada y satisfac

toriamente comprendida. Por ahora, nada más: ya llegará
ocasión en que podrá ser más detallada esta cuestión.

¿Bajo qué aspecto los estudia la Pedagogía? - El estu

dio que precede, relativo a las funciones y operaciones orgáni

cas, parece más propio de un curso de F'ísiologfa e Historia

Natural, que no un capítulode 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 instrumen

to coadyuva a la ejecución acabada de la obra a que se apli

ca, razón por la que nuestro organismo, constante medio de -

los actos cuyo encadenamiento se traduce en manifestación

de la vida entera, no habrá de extrañar que là educación pro

cure colocarle siempre en las condiciones de normalidad que

sean compatibles con su naturaleza, para que del conjunto

haya Ulla sola.resultante, y queésta sea el bienestar del hom

brè. El cumplimiento de una función es la manifestación de

las propiedades inherentes a los elementos anatómicos, a los

humores y a los tejidos dispuestos en órganos que al coordi

narse forman 16s aparatos y sistemas, al mismo tiempo que

satisface las exigencias de la actividad correspondíente a los

elementos que- de 'ella gozan; por esto la clasificación de 'las

funciones orgánicas; que antes se hacía tan difícil y comple

jat resulta- hoy sencilla; porque se refiere ajos elementos vi

tales, y éstos se .hallan suñcíentemente .conocídos; así reeono-
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cemos la existencia de unas que son comunes para todos los
seres orgánicos, otras que corresponden a la animalidad, y,
por último, aquellas que sólo existen en la vida racional.

'I'íerien unas 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 a fuera, al paso que las primeras lo hacen de fuera a

dentro; se fundan, no ya en la propia existencia del ser, co.mo

las de nutrición, que no pasan del orden físico-químico de los
elementos anatómicos; descansan sobre las leyes de la sensi

bilidad, subdiv ídidas en las formas particulares que corres-

penden a nuestros sentidos.
I

Las que establecen una relación entre el exterior y nues

tro cuerpo, se originan en la transmisibilidad motriz y en la
contractibilidad, que se traducen, por último, en locomoción
y fonación o funciones de ejecución y expresión, a las que
podemos añadir las que son consecuencia de la vida intelec
tual que paralelamente a las orgánicas se van descubriendo,
recibiendo éstas de aquéllas el primer impulso motor, aumen

tando también la seguridad en el obrar, porque después de .

conocer, se quiere, y la voluntad manda que se ejecute, y en

este caso, todo lo que constituye su naturaleza corporal suje
to a la acción de los movimientos que caliñcamos de ootunia
rios, se convierte en un' verdadero instrumento que traduce
en actos lo que hasta aquel momento se había encontrado
como en potencia, digámoslo así, en puro orden Intelectivo.

Resulta de lo que llevamos dicho, que las manifestaeiones
de la vida son de naturaleza doble, pero entre ambas ejercen
notable predominio las del conocimiento.

Perfectibilidad de las funciones del sistema nervioso
por el ejercicio. -Podríamos afirmar que todas las funciones
de nuestro ser quedan reducidas a una sola, que es la función
cerebral, verdadera madre de todas las restantes manifesta
ciones de actividad fatal o libre, ignorada o consciente, por
que es intermeâia para todas las de la sensibilidad, transmi
sibilidad, movimiento y también secundariamente para todas
las del orden vegetativo, eonseeuencia de no ser nuestro cuer

po más que un solo aparato complejo, en el que tan ligadas se

hallan sus partes, que no se concibe el funeionamiento de una

de ellas sin el concurso directo o mediato de las demás. La
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continuidad anatómica es condición de la triple actividad di

námica, que hace que todas tas percepciones orgánicas subjeti
vas u a bjetivas reaccionen sobre las partes centrales que pre
siden a los movimientos particulares de los diferentes órga
nos, por un lado, y a las facultades intelectuales, por otra

parte, para traducirse en la idea y encarnar ésta en el signo,
ya sea mímico, como en los ademanes y movimientos, ya re

sulte articulado, como en la palabra por medio de la fona
ción, cuyos sonidos responden a una complejísima función ce

rebraL
Vemos confirmada esta doctrina en las leyes inflexibles de

la realidad experimentada, cuando por los hechos comp-roba

mas que para la educación intelectual resultan de mayor gra

vedad algunos defectos que para la vida en general son de

menor importancia: el sordo, por ejemplo, se educa intelec

tualmente peor que el ciego, porque éste entiende mejor y com

prende más; en. cambio, para la vida sensible y cultura gene

ral, los efectos de la ceguera son de mayor transcendencia.

Por esto reporta nuevas ventajas dignas de tenerse en cuenta

el estudio de las funciones orgánicas en la forma que se ha

'expuesto y que se completará cuando tratemos de las faculta

des anímicas y de la mutua relación que entre aquéllas y és

tas se establece.

El ejercicio repetido de actos que se realizan con cierta

uniformidad, hace que la habilidad del sujeto vaya en aurnen

toy que las operaciones resultantes tengan cada vez menos

defectos, siendo Los inconvenientes poco perceptibles. El que

constantemente mira a largas distancias, ve, más y descubre

abjetos donde otros ni presumimos su existencia; quien abser

va cosas pequeñas, llega a descubrir detalles que se escapan

a la observación de una vista poco acostumbrada a tales mi

nuciosidades. Todo esto necesita llevarse con gran método,

porque de no hacerlo así, puede, ocasionar daños como la

presbicia' a miopía 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, el tacto, que puede perfeccionarse hasta en gra
do suficiente para lee?' palpando por el solo relieve que pra-

I ducen los pequeños caracteres de imprenta, al ser sometidos

a la presión que deja estampadas las letras.
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Presidiendo el cerebro las funciones de la vida de relación
y siendo al mismo tiempo el principal instrumeuto de. que el
alma se vale para toda la vida intelectual, fácilmente se com

prende que ésta, ha de íutervenir en la ejecución de aq uéllas,
y recíprocamente, que no pensamos bien ni razonamos con

libertad y lucimiento cuando el cuerpo siente algún padeci
miento y cumple mal alguna de sus funciones orgánicas; el

conocimiento es factor de casi toda la vida de relación y da

lugar a que las funciones y operaciones del sistema nervioso
guarden relación íntima con las del pensamiento, como se verá
en otro lugar.

La diferencia que ex iste entre los conceptos ver y mi-rar)
OÚ' y escuchar prueba la distinción que hay entre ambos mo

mentos y la relación que entre los dos media,
Las mismas operaciones del pensamiento (concepto, juicio

y raciocinio) se presentan con un carácter de predominio ob

jetivo 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

distinción entre ambos momentos, pero en la realidad no se

ofrecen separados; se dan en 'unidad, como ecos que recípro
camente repercuten. Es verdad incuestionable que quien no

mira no ve; pero cierto es asimismo que los procesos de fun
ciones y operaciones son en ellas correlativos entre las funcio
nes mentales y las de naturaleza vital, confundiéndose mu

chas 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 mira?' como de la perspicacia
del ver, de la visión.

Na estudia la Pedagogía la constitución fisiológica para
hacerla objeto propio de conocimiento: se vale de las conclu
siones a que llega otro orden de verdades en cuanto pueden
serle auœil iares que faciliten el fin general de la educación;
no investiga, explica; las conclusiones que se le dan forma
das, no las busca como finJ Jas utiliza como medio.

Consecuencia y aplicaciones a esta ciencia.-Son estas
consecuencias y aplicaciones de naturaleza muy compleja, y
por esta razón, nos limitaremos a consignar de una manera
concreta algunas de las muchas que con evidencia se deducen,
presentándolas bajo relación numérica:
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La. No es posible obtener una educación física mediana

mente aceptable, si antes no son conocidas, con perfecta se

paración, cada una de ias partes de nuestra constitución fisio

lógica, de su unión armónica y de los actos en que interviene
cada uno de nuestros órganos, aparatos y sistemas.

2.8. No es posible estudiar las partes del cuerpo humano en

cuanto ser organizado, en aislamiento completo; es preciso
hacerlo en la unidad resultante de su delicado engranaje.

3.a Los defectos o imperfecciones que la Naturaleza esta

blece en algunos de nuestros órganos, dificultando el cumpli
miento del fin general de la vida, pueden encontrar medio de

suplirse en parte con la �certada educación física, que se su

ministra a otros medianamente dispuestos y con que aquellos
de que se carece mantengan relación estrecha, cuando se

hallan en situación de normalidad.

4.8. El fatalismo señalado a las funéiones orgánicas no ex

cluye la afirmación de que todas ellas reconozcan la causa

primera de su actividad en la necesaria animación que pro

porciona la naturaleza psíquica.
5. a. El factor principal de la vida de relación, fuera de las

leyes de la materia, se halla en nuestra cualidad de seres ra

cionales.

6.a Como derivada de la anterior consecuencia, se nos

ofrece otra, a saber: que no hay posibilidad de educar bien

físicamente, si a ello no precede un conocimiento! que forma

mos en virtud de nuestras facultades intelectuales, distin

guiendo en él lo que llamamos bueno de lo que juzgamos
malo, para procurar con la educación-que lo último se borre

y quede imperando solamente lo primero.
7.8. Que la separación hecha para el estudio que precede

entre la naturaleza orgánica y la anímica es de pura abstrac
ción: en la vida aparecen juntas siempre.

8.a Es de necesidad que se procure un perfecto equilibrio
entre todas las funciones y operaciones fisiológicas, pues cual

quier predominio inmoderado de unas sobre otras, se tradu

ciría en actos que destruirían la normalidad de la vida hu

mana, .que la educación va buscando, etc.

Podríamos añadir otras muchas conclusiones de gran inte

rés como aplicadas a la Pedagogía, pero la reducción de estos

Apuntes no lo consiente.



Agentes naturales que influyen en el desarrollo y en la salud del
cuerpo.- Selección de Jos agentes naturales por los efectos que
producen.-Generalidad de la Higiene. - La Higiene, como au
xiliar de la Pedagogía. - Divisiones más aceptables del conteni
do de la Higiene __

Agentes naturales que influyen en el desarrollo y en la
salud del cuerpo.-La etimología de la palabra agente está
indicando que significa todo aquello que interviene en la eje
cución de una obra; lleva en sí un principio de causalidad, al
que ha de responder el efecto que se obtenga, cuando cese la
actividad que en la primera había tomado movimiento.

Para la obra de la educación es necesario tener en cuenta
las condiciones que lleva en sí el sujeto de la educación, cuá
les dominan en el medio natural en que vive, qué otras afec
tan a Ia situación social de que él ha de aprovecharse, y, por
último, todas aquellas que dependen de la aptitud del sujeto
educador; como aquí la pregunta se circunscribe a la descrip
ción de los elementos que la Naturaleza da, prescindiendo
por ahora de los que responden a una función adquirida, en

aquéllos nos habremos de fijar particularmente en el 'presen
te caso.

El clima, la naturaleza del terreno, los alimentos aprove
chados para nuestra nutrición, la actividad o ejercicio que
responda a nuestros movimientos espontáneos, serán los máà
notables de los agentes que por ahora hayamos de estudiar.

Atendiendo a la temperatura sentida en las regiones del
globo, divídense los países en fríos o septentrionales, templa
dos o medios, cálidos o méridionales y ardientes o ecuatoría-

LECCION X

HIGIENE
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les. Los habitantes de [climas glaciales son generalmente du

ros, de poca corpulència y aptos para resistir las inclemen

cías atmosféricas; los de temperaturas frías sin llegar á las

del hielo, suelen ser de elevada estatura, gran corpulencía y

mucha robustez, pausados, propensos a la observación y a 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, inconstan

tes, interesados, severos, rayando en la crueldad e inhuma

nos para el castigo.
Los que viven en climas cálidos tienen menos estatura,

músculos resistentes, predominio nervioso y en su carácter ,

moral sobresale la propensión al cansancio y melancolía; sue

len ser también tercos, muy vivos, supersticiosos, poco des

prendidos, descuidados, poco amantes de ra virtud, muy ce

losos, al mismo tiempo que astutos, sagaces, prudentes, hábi

les, ingeniosos y perspícaces,
En los climas cálidos suelen ser los hombres flojos, indo

lentes, apáticos, muy apasionados, celosos y poco aficionados

a estudios intelectuales.

La naturaleza del terreno deja se�tir sus eféctos, contribu

yendo a formar el carácter ya elegir profesión; los alimentos

contribuyen a fortalecer la constitución física, a activar y

acelerar el desarrollo corporal, en unión de la temperatura,
de cuyo conjunto suele 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 constantemen

te se halla percibiendo, con el ejemplo, permanente enseñan

za; la divisibilidad del trabajo en la profesión elegida le hace

más diestro, pero conviene evitar que se habitúe con ello a

un prolongado aislamiento, porque esto le haría reservado y

taciturno, siendo conveniente la franqueza, espontaneidad y

comunicación.
El ambiente determinado por la cultura y civilización .pro

gresiva, perfecciona al hombre para todos los órdenes de la

vida, y como de aquélla depende generalmente la obra. de la

educación, no es posible prescíudírde su concurso sin caer en

graves defectos.

Selección de los agentes naturales por los efectos que
producen.-Conociendo cuáles son los efectos que los agentes

I.
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naturales producen y sabiendo al mismo tiempo cuáles son

los convenientes a nuestra naturaleza, no será difícil com

prender que la educación habrá de procurar el fomento y el
desarrollo de los q�e coincidan con nuestra finalidad, y tra
tará de evitar y destruir todos aquellos que se presenten como

fuerzas que entorpecen la marcha normal de nuestra e�is
tencia.

Si los hombres que viven en climas fríos, regiones mon
tuosas y terrenos agrestes son por naturaleza más aptos para
los ejercicios corporales que para la vida intelectual, a. una

buena educación toca el cultivo de las facultades anímicas,
hasta que no cedan en facilidad y resistencia a las orgánicas
por ellas animadas; si la temperatura cálida, el país llano y
el cielodespejado predisponen a Ia ociosidad y a la indolen
cia, al mismo tiempo que la vida intelectual se muestra con

rapidez acaso muchas veces nociva, a la educación pertenece
inculcar el hábito del trabajo, para que todo marche unifor
memente.

Téngase en cuenta que las netas distintivas señaladas al
hombre según el clima, terreno, etc., en que vive, no presen
tan resultados absolutamente exactos y uniformes, no son

leyes Iundamentalés; sólo h�blando muy en general y estu

diándolas juntamente con otras muchas causas que 'en el con

junto influyen, pueden notarse aquellos caracteres; pero es un

hecho que se traduce en principio axiomático el afirmar que
los hombres se hallan sujetos a los citados agentes que la Na
turaleza nos da, y que se observa ci.erta distinción entre lo
poco apasionados y poco reflexivos del Septentrión, con los
vehementes, impetuosos, agitados y violentos de aquellos que
se aproximan a la línea ecuatorial, en los que la imaginación
subyuga a la fuerza racional, rompiendo y saltando por todo,
avasallando cuanto se opone a su paso, impidiendo que realice
sus deseos, enfureciéndose ante la oposición, si ésta es de ca

rácter pasional. Estas exageraciones, como aquellas otras

que motiva la escabrosidad de la tierra, haciendo al hombre
adusto, seco, agreste, aunque laborioso, leal, noble y franco,
amante de su independencía, aficionado a la agrtcultura, caza

y ganadería, mantiene toda la vida de su inteligencia en re
lativo grado de atraso, y quien educa debe procurar que se

subsane. Cuantos viven en regiones marítimas se caracteri-
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zan por su temperamento activo, emprendedor y atrevido;

son calculadores y hábiles para el comercio, contrastando

con los de regiones íuteriores, que por nada dejan el terruño

que cultivan con gran esfuerzo.

Una atmósfera limpia es de gran efecto para aprovecharla

en bien de la educación; aleja los temores de contagios y

morbosidades que perjudican la naturaleza fisiológica y deja
también sentir su acción en el orden moral, porque despierta

y aviva las funciones intelectivas.

Los alimentos (que luego estudiaremos) han de estar en

armonía con el conjunto de condiciones que vamos enume

rando, exigiéndose que sean abundantes y nutritivos, de na

turaleza nitrogenada y carbonada, en regiones frías, para que

el exceso de combustión que con ellos se determine, supla el

desequilibrio de temperatura que hay entre nuestra sangre y

el ambiente en que se vive, buscando así un medio artificial

por el que se suplen las deficiencias naturales; en cambio, allí

donde el calor sea excesivo, la alimentación habrá de ser mo

derada y falta de substancias grasientas, predominando en

ella el carácter frugal, de fácil digestión, para no aumentar

con su trabajo el calor que ya exteriormente se perciba y

contribuyendo con la atmósfera limpia, el aire puro y cielo

despejado, a conservar el carácter vivo y la imaginación lo

zana y potente.
La civilización también, aun cuando elemento adquirido,

obra como natural en el educando, y su intervención es tan

manifiesta, que .podrá figurar como 'un término de los más

esenciales; eUa priva al hombre de muchas molestias, alivia

sus pesares, consuela sus aflicciones, fija sus derechos, deter

mina sus obligaciones, le aparta del vicio, le conduce a la

virtud y llega a conseguir por la educación y cultura que sus

defectos se corrijan y que aplicando la reflexión para domi

nar las pasiones y conseguir la posesión del bien conocido

primero y sentido después, rehuya la ejecución de todo mal,

para evitar la corrección que la sociedad impone por medios

materiales, cuando no se ba respetado la coacción moral con

. que nos conmina, si dejamos nuestro deber incumplido.

La Higiene, como auxiliar de la Pedagogía.-Se puede
considerar la Higiene como una parte de las ciencias médicas,

toda vez que se propone la conservación de la salud;' pero
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hay entre ellas alguna diferencia que merece ser notada: la

Medicina, en general, -tiene un procedimiento represivo; por-
-

que se aplica después de la aparición de la enfermedad, y la
Higiene se vale de una acción preoentioa, porque procura
conservar la salud, precaviendo la enfermedad. Es ley de la
humanidad que el hombre eduque su cuerpo y lo mantenga
en estado de salud, fuerza, robustez y' belleza, y que esta
blezca justa, proporcionalidad en el desarrollo de sus órganos,
miembros y sentidos, conservando entre ellos un equilibrio
que sea digno. del fin para que fué creado, y a conseguir esto
no podemos negar que l a Higiene contribuye poderosamente.

Considerando el estudio de esta ciencia desde un punto
tan elevado como el que señalamos, abarca todos los objetos
de la Naturaleza, porque toda ésta puede ser útil o nociva al

hombre, según el empleo que dé a los mismos; por eso nece

sita conocerlos, y por esto los estudia el médico, habla de
ellos el filósofo, los tiene en cuenta el estadista y aprovecha
sus 1ecciones la moral.

Fija la Higiene laa.causas generales que pueden pertur
bar la salud, entorpeciendo el ejercicio de sus facultades y
que la predisponen para adquirir enfermedades que compro
meterían su vida, y además nos enseña los medios por, los que
'puede fortalecerse el débil, haciéndole más resistente para
vencer las fuerzas que laboran contra su existencia, y dándo-
le condiciones fisiológicas que favorezcan toda su actividad.
El hombre tiene una vida más elevada que la del cuerpo: la
intelectual y moral, y también' la Higiene cuida de éstas,
dando con ello mayor eficacia a su intervención en la Ciencia
de Educar. Por último, si el hombre se estudia como indiv í

duo, también le estudiamos Formando sociedad, y en todos
estos casos la Higiene le acompaña, aunque se apellide pri
vada en el primero y pública en el segundo. El aire, la luz,
el clima, los alimentos, los vestidos, nuestra constitución,
nuestros actos, los excesos, la fatiga corporal o espiritual, el

uso, el abuso, el sedentarismo corpóreo o psicológico, moral
o intelectual, son otros tantos agentes cUYQs beneficios o

dáños serán consecuencia de -la aplicación que de ellos. se

haga; y la Higiene nos marca las reglas -

que debemos seguír
para qua èl resultado de aquéllos nunca sea, peligroso y re

dunde siempre en plausible beneflcío. : -
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Los primeros fundamentos de la Higiene nos enseñan la

conservación de la existencia, y se hacen mucho más necesa

rios en la época de la infancia, precisamente cuando la edu

cación comienza, y por eso tiene un carácter de universalídad

que si bien no se halló hasta nuestros días, constituyendo un

cuerpo de científica doctrina, no faltaron máximas que le die

ron un carácter proverbial, ni religiones que la ·i.ncluyeran

entre sus divinos preceptos, como sucedía entre los indios, {

los egipcios, los caldeos y los árabes, sin contar otros.

Generalidad de la Higiene.-La Higiene tiene por objeto

la Naturaleza; por sujeto, al hombre, y por fin, poder dirigir
las relaciones que éste mantiene con los agentes que le ro

dean, para que los aproveche en favor de su conservación y

desarrollo.

Las ciencias médicas en general reciben ayuda de la Hi

giene, y si bien ante la educación no llega á tanto, sí vale

mucho para la Ftsiología , porque nos enseña la manera de

conservar la salud, cuando existe, y de recuperarla, cuando

se haya perdido.
Las ciencias sociales no pueden prescindir del concurso de

la Higiene, si quieren desempeñar bien su cometido; por eso

los Gobiernos solícitos de la felicidad de sus gobernados, con-

.

sagran a esta ciencia preferencia señalada, y debieran aún

cultivarla con más esmero. La Higiene, dice Monlau, da al

hombres reglas fijas y constantes para asegurar ellibre ejer
cicio de todas sus funciones y el desarrollo completo de sus

facultades; conserva, pues, la salud y prolonga la vida, ex

trae del fondo humano todo lo mucho que ge sí puede dar, y

conduce sin riesgo el organismo al mayor desarrollo de las

fuerzas de 'que es capaz. Compárese el fin que la educación se

propone con el objeto de la Higiene, y se verá clara y eviden

te la grande influencia que ésta ha de ejercer en aquélla.
La Higiene puede combatir la degeneración del hombre,

regenerarle y restituir a la especie humana su noble yexcel
so tipo; nos da a conocer los medios y las causas de muchos

padecimientos, porque la mayoría de nuestras enfermedades

no son más que resultados de una transgresión cualquiera de

los preceptos higiénicos; en rigor, no hay enfermedades es"

pontáneas, dependen de la influencia mal dirigida del aire,

alimentos, bebidas, ejercicio, reposo, etc., y en la ciencia de
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que hablamos se hallará una terapéutica prudente que nos
enseñe a resolver el problema del curso y duración de aque
llos padec-imientos, porque las mismas influencias higiénicas
que produjeron el mal, suelen ser luego las que Io sostienen,
si no se las depura de sus elementos morbosos.

Los modificadores higiénicos curan muchas veces por sí
solos, y los medicamentos más enérgicos resultan inertes e

ineficaces, cuando no perjudiciales, si no se aplican bajo una
buena dirección higiénica.

- Podemos considerarlos como base de la educación particu
lar y de la pública, por cuanto suministran principios fijos a
la Legislación, a la Economía Política, a la Medicina y a las
ciencias morales. que muchas veces 'aplican sus consejos, en

nobleciendo con ello su elevada misión para todos los actos de
la vida. No es de hoy esta afirmación; ya los antiguos la es

tablecieron y los filósofos y legisladores de pueblos tan cultos
como el griego la practicaban con cuidado y hasta con exce
so, haciendo en sus juegos gimnásticos y otras instituciones
públicas verdadera aplicación de los preceptos higiénicos a la
Ciencia de Educar.

Concluímos haciendo constar la excepcional importancia
con que la Higiene se presenta en la escuela; lo muy riguroso
que el maestro ha de ser para exigir que se cumpla cuanto
aquélla acdnseja, en lo que caiga bajo el radio de la esfera
de su acción.

Divisiones .más aceptables que se hacen del contenido
de la Higiene.-Como complemento, véase la siguiente divi
sión de Ia Higiene, en relación con la Pedagogía:



LaHigiene (I) com-

)
prende el estu-'

diodel 1

'¡
Atmosféricos.

Ambiente o medio externo que actúa
..

• FISICOS •••••• >. • • • •• �". •

sobre el orgamsmo " '.'
l Ftaíco-químícos.

, QUimIcos.•.......... ' •.•• í

Sexo.

Edad.

Temperamento.

\
El organismo en si ...•

"1 Id"
.

iosmcrasia.

Constitución indi vidual,

Medio interno: cuerpo y causas de mo- / "Herencia.
dificación corporal ....•...... ' ....

/ I
Nutri-ción.

El organismo en sus Iun- Relación.

ciones •.... ,
., . o • o • •• Reproducción.

.
Etcétera.

¡...¡.
-l
ct:>

Medio mixto: compuesto de los órde-

�nes intelectual, moral y material Carácter social ...•. o/
•••

del individuo y de Ia sociedad ......

Constitución social.

Civilización.

Cultura.

Religión.
Actividad social.

(1)Según el Dr. Gómez Reig.
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Higiene pública.

� Aire.AtmosféricDS
..•..................·l Habitación ..

.

- � Vestido.CDsmetDIDgia..•....•.•• � ...••..•. ( Aseo. y limpieza del cuerpo,

)
AlimentDS..

Condímentos.. Bromatologta. . . . . . . . . . •. .....•.

Bebidas.
Higiene prlvada ..... J

Régimen alimenticio.
� Ejercício.Gimnástica. . .•

··············'··l Reposo..

)
Sensaciones externas.
Idem internas.PerceptDIDgia .............• • ••.•..Facultadès intelectuales.

. Pasiones.

1
Influencias astrDnómicas.

. .
. Clima.Circunstancias climatoíoglCo-topo- Est�c!?nes del alio.gráficas... • .. •• •. . . . . .. . . . .. . ..

Poaicíón IDeal."

Habitación.
Raza.
Sexo.J

•

á '1 Edad.Higiene especial. .•..• \ Circunstancias etnDgraficD'Drg m-
Temperamento..cas

........•............•
"

... "

CDnstitución.
Idioma.
Etcétera.

I Hábito..
.•.• '. Profesión.

Estado,

LaHigiene puede
ser......•••••. "

Circunstancias adquiridas

.....
-l
-l



LECCION XI

Alimentos y
bebidas.-Condiciones que deben reunir.-Hasta dón

de deben ser estudiados por la Pedagogia.-Acción reparadora

del alimento y causas a que
responde.-Consecuencias.-Estudio

particular y aplicaciones del agua.
-Condiciones que deben re

unir las aguas potables. -Clasificación de las aguas potables.

Medios vulgares para' el reconocimiento de las aguas.-Depura

ción de Ias aguas potables para ser empleadas en los usos gene

rales de la vida.

Alimentos y
bebidas.-Todos los hombres, sin distinción

de edades, una vez adquirido el uso de razón, saben qué en

tendemos por alimento, aunque no lleguen a explicárselo de

una manera científica; pero antes que la reflexión nos haya

hecho adquirir este conocimiento, las inclinaciones naturales

y el instinto nos han hecho saber que multitud de las substan

cías que por todas partes nos rodean, se hallan predispues

tas por ley natural para ser ingeridas en nuestro organismo,

a fin de obtener la conservación de la vida, el crecimiento

corporal, la reparación de las 'pérdidas y la producción de la

energia dinámica; con la nota particular de que la misma

relación instintiva nos marca la proporción convenience en

que unas y otras deben ser tomadas, según DOS vamos hallan

do con deseo, hartos o ahitos; de suerte que nunca puedan res

ponder a caprichos ni eventualidades, si no queremos expo

nernos a graves trastornos.

La influencia que la alimentación ejerce dentro de la edu

cación, tanto del orden físico y del intelectual corno del mo-'

ral, se ha dejado entrever
anteriormente y concluiremos de

mostrarlo dentro de poco.

Alimento es toda substancia ingerida ó inyectada en nues-
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tro organismo, para que después de transformada de una manera conveniente y verificada la absorción, se aplique á conservación y crecimiento, al mismo tiempo que para recuperarlas pérdidas y fomentar su energía y actividad.

Independientemente del concepto expuesto, atenderemosal estado que presentan estas substáncias en la naturalezaal tiempo de ser aprovechadas, porque siendo éstas sólidas,liquidas o gaseosas, a las primeras se las apellida particularmente con el nombre de alimentos, dejando el de bebidas paralas segundas y el de respiratoriae para las últimas; entiéndase bien que esta separación no responde a que afirmemos lacarencia de cualidades alimenticias en los dos últimos órdenes, significa sólo que en aquéllas hay un predominio de elementos y propiedades que no reconocemos en éstas.Tanto las materias que aprovechamos directamente segúnla Naturaleza las ofrece, como aquellas otras que necesitanser antes sometidas a transformaciones o preparaciones diversas, con las que se les da mayor utilidad y se hace másfácil su aprovechamiento, tienen cierta analogía de composición química, que nos facilita_su agrupación para ser más fácilmente conocidas.
Analizadas estas d.iîerentes substancias, resultan casitodas con principios alimenticios análogos, que siguen el mismo .eurso e intervienen en idénticas operaciones para llegara ser asimiladas. Atendiendo a estos caracteres de analogía,hacemos de ellas tres grandes grupos: 1.0, alimentos nitroqe'nados, de naturaleza animal o plásticos, en los que existe ungran predominio del nit1'ógeno, que les da nombre y son indispensables para la vida; 2.°, alimentos carbonados, de naturaleza vegetal ó respiratorios, en los que predomina el carbono que los caracteriza y en los que el nit1'6gerío aparece encorta proporción; también son imprescindibles para la conservación del cuerpo en estado de salud perf'ecta; 3.°, alimentosminerales o ácidos, básicos y particularmente alcalinos, procedentes todos del mundo inorgánico, y cuya presencia no esde absoluta necesidad, aunque sí conveniente para un buenrégimen alimenticio.

Las substancias Hq uidas que se ingieren en el organismo.y que designamos genéricamente con el nombre de bebidas,tienen por fin calmar la sed, reparar Iss pérdidas de materias
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líquidas o gaseosas que experimentamos por las secreciones,

por 1& transpiración y la exhalación también, o modificar ac

cidentalmente algunas funciones orgánicas.

Un estudio detallado de todas las bebidas constituiría una

verdadera enciclopedia, porque tantos y tantos son los líqui

dos que el hombre babitualmente consume, y tan distintas

Iasaceiones que producen sobre el organismo, que no hay

rama alguna de las ciencias que no se balle comprendida en

las leyes que regulan su preparación y que presiden su apro

vecbamiento; nos limitamos por esto - a citar las más conoci

das, y entre éstas, señaladamente las acuosas, ácidas, alco

hólicas y aromáticas �
a las que podemos añadir las lácteas y

las medicinales.

, Condiciones que deben reunir.-Tres condiciones funda

mentales deben reunir los productos alimenticios, si de ellos

queremos obtener una, regular acción capaz de responder a los

fines que se proponen, y éstas son: La, que su composición

sea análoga a la de los tejidos y bumores de la economía ani

mal que tratan de aumentar, conservar, reparar y activar;

2.a, necesitan ser de naturaleza fácilmente absorbible,' ya en

el estado que la Naturaleza los presenta, ya después de baber

sufrido alteraciones y cambios que para aquella condición los

predispongan; 3.a, ban de estar suficientemente oxigenados,

sin que lleguen a saturación completa, para que al fijarse el

oxígeno en Jos elementos nutritivos, produzca un desprendi

miento conveniente de calor dinámico, el cual sea verdadero

generador de la [uerea viva.

Hasta dónde deben sér estudiados por la Pedagogía.

Repetimos, una vez más, que la Pedagogía tiene por fin hacer

al bombre perfecto, si esto le fuera posible, y como la alimen

tación es uno de los agentes que más contribuyen a preparar

el cuerpo para que, siendo instrumento acabado, la vida inte- ,

lectualle aproveche más fácilmente, es lógico admitir que es

tudie los principiàs alimenticios como agentes principales de

una buena educación. Nadie ignora que los trastornos a que

con frecuencia se halla sometido nuestro cuerpo entorpecen su

buena marcha funcional en todos los órdenes en que la vida se

manifieste, y por ello, auxiliándonos de las enseñanzas de la

Higiene, debemos estudiar la alimentación con gran cuidado.

No buscaremos los conocimientos físico-químicos que a los
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alimentos corresponden, pero sí nos es' necesario el de los efectos que producen en el conjunto de la economía animal.La Pedagogía necesita conocer los efectos físicos, los químicos y más aún los fisiológicos de los alimentos y bebidas,porque sólo así podrá aprovechar sus ventajas, precaver susdaños y corregir o subsanar sus nocivos efectos; sabrá distinguir las condiciones en que será preferible una alimentaciónpredominante plástica o nitrogenada, y cuándo será más útilotra en la que abunden los elementos respiratorios o carbonados, según la constitución de los individuos,' la vida que éstoshagan y el centro en que vivan, o atendiendo a la acción climatológica y atmosférica que resulta de tan positivos efectos.De tal importancia es el estudio de la alimentación dentrode los fines pedagógicos, que nos exime de analizarla y [uzgarla el hecho de haber sido objeto especial de disposicioneslegislativas (1), aunque tengamos el sentimiento de añadir
que, por desgracia, estas leyes son sin efecto y, por lo mismo,análogas a la fe sin obras: son letra muerta. .

Bebidas: sus eîectos.e-Las bebidas aciduladasson solucío
nes de ácidos minerales, entre los que figuran el carbónico:sulfúrico,' nítrico, clorhídrico, etc.; o de los orgánicos que,como el cítrico, acético, tártrico, málico, etc., y muchos jugos de frutas contienen otros en cantidad considerable., disueltos cada uno de ellos en cantidad suficiente de agua paraque, conservando un gusto agradable, ligeramente agrio, nolleguen a manifestar sus propiedades irritantes, cáusticas al

gunas veces y picantes otras, y sí sólo muestren las de pequeña astringencia y efectos refrigerantes; se les suele añadiralguna cantidad de azúcar paraaumentar su agradable sabor.

(1) Entre otras muchas que se podrían citar, haremos particular mencióndel capítulo II del título V del libro II del Código penal, que habla de los delitos cometidos contra la salud pública, y especialmente el art. 557, que dice: celque con cualquier mezcla nociva a la salud alterase las bebidas a comestiblesdestinados al consumo público a vendiere géneros corrompidos a fabricase avendiese objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo a la salud, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo a prisión correccionalen su grado mínimo y multa de 125 a 1.250 pesetas. Los géneros alterados y losobjetos serán siempre anulados. Sufrirá también la misma pena el que escondiese a sustrajera efectos destinados a ser inutilizados a desinfectados, conobjeto de venderlos 'o comprarlos, y el que arrojase eri fuentes, cisternas a ríoscuya agua sirva de bebida, algún objeto que haga al agua nociva para la salud,»(Articulo 557 del Código penal.) .

.
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La naturaleza química de estos cuerpos hace que 'no ten-.

gan principios nutritivos; son tónicos, refrigerantes y al

gunas veces reguladores de ciertas funciones fisiológicas.

Las bebidas alcohólicas se dividen en dos grandes grupos,

atendiendo al procedimiento último que se ha empleado para

obtenerlas: fermentación o 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 dife

rentes especies.
Además de las bebidas que ya hemos citado, son de fre

cuente consumo, según los distintos países, otras muchas, de

las que sólo citaremos las más notables; entre éstas figuran el

Ron, líquido espirituoso, elaborado con la fermentación de

las melazas de la caña dulce; la Tafia, que se obtiene del jugo

de la misma' caña; el Kirsch, sacado del zumo de ciruelas y

cerezas; Arock, preparado con el fermento del arroz, al que

suelen añadir ámbar; Ginebra, que se fabrica destilando el

alcohol de las bayas del enebro; Wiscky, de la fermentación

dé ias heces de cebada. Existen otras muchas que no es'precí

so enumerar, porque tanto aquéllas como las citadas, son casi

siempre nocivas, y de la mejor, podremos decir que es la me

nos mala. No hemos mencionado entre las bebidas aquellas

que se enuncian con el concepto de medicinales, pues preci

samente por esta última condición suelen excluirse del con

cepto general de bebidas: la mayor parte de ellas resultan

de plantas aromáticas, que tienen virtud laxante o tonifican

te y se preparan por solución, infusión, maceración, decoc

ción o sometiéndolas a la acción de ciertos ácidos, y que des

pués se aplican para facilitar la digestión, recuperar pérdidas

sufridas, debilitar la sangre o producir diversas alteraeio

nes terapéuticas, generalmente poco enérgicas y de acción

muchas veces señalada por un carácter más preventivo que

represivo.
Mucho se ha discutido por los higienistas sobre la couve

niencia o perjuicio de consumir estos líquidos; todos los con

denan con relación a la infancia y niñez, pero la mayor parte

los creen beneficiosos para la virilidad y senectud; siempre

en los límites de un racional uso, que no degenere en abuso

imprudente, porque en éste, sabidos son los efectos del aleo-

, holísmo ,
traducidos en irritabilidad e irascibilidad primero,
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en lócura después y por último en idiotez. Su acción nutrítiva es muy escasa, actúan más como tónicos y digestivos;esto último, por.la ventaja de ser el alcohol. disol vente de al
gunas materias allmentíciaa. Los aguardientes casi siempredañan.

Las bebidas aromáticas, té, caté y algunas otras, no nutren, tonifican, y sobre todo, son moderadores de la funciónorgánica que hemos llamado absorción, haciendo que ésta seamás lenta, alargando el tiempo que se puede pasar sin tornaralimento; pero todo ello se hace.a expensas de nuestro orga- .nismo, porque se gasta de lo antes acumulado.
.Son muy eficaces las bebidas lácteas, alimentan mucho yes de poco trabajo sudlgestión; pero propenden a sedimentosbiliosos, que es necesario prevenir o limpiar, cosa que se hacefácilmente mezclándolas con una pequeña cantidad de aguade calo bicarbonato sódico.

Acción reparadora del alimento: causas a que responde •=-Muchos trabajos se han hecho para determinar con exactitud las pérdidas que diariamente sufre el cuerpo humano, ypoder fijar cuáles son las substancias alimenticias que reunencondiciones más apropiadas para reemplazar todas aquellasmermas con brevedad y con poco esfuerzo de nuestra actividad física, desarrollada en las funciones y operaciones de lanutrición; pero todos estos esfuerzos de eminencias científicas
aparecen todavía incompletos ante la comparación de los hechos con las leyes que ellos nos han propuesto. Calculase quecada veinticuatro horas pierde nuestro organismo 265 gramos,por cuya razón se deduce cuál ha de ser la materia aslmílableque en él introduzcamos, si no ha de sufrir merma.

Conveniente sería tropezar con una sola substancia quereuniese la condición de reparar todos los elementos perdidos;esto es, que pudiera ser llamada alimento completo; aun nose ha encontrado, y punto menos 'que imposible juzgamos quese llegue a encontra elemento de tantas ventajas; pero si estono es posible, sí es evidente que los hay con cierta perfecciónrelativa, que si no. son científicamente completos, se aproximan mucho a serlo; entre éstos se citan los huevos, el pan yla leche. Una alimentación normal ha de responder a variadísimas causas, como, por ejemplo: eomposíción química delos aUmel}tos y sus principios asímtlables; condiciones clima ..
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tológicas a que se halla sometido el hombre que la aproveche;

trabajo á que éste se dedica; temperamento que en él predo

mina; desarrollo corporal que tenga, etc.; de cuyo conjunto
de caracteres se deduce que no ès posible sostener alimenta

ción regular con una sola substancia alimenticia, porque aun

las más completas carecen de alguna de las partes esenciales,

y esta carencia da lugar a desarreglos en el aparato digesti
vo, a debilidad en algunos órganos y sistemas ya introducir

un malestar que no permite al hombre dedicarse habitual y

constantemente a ninguna ocupación.
Consecuencias.-Fig-uran entre los principales componen

tes de nuestro cuerpo el nitrógeno, oxígeno, carbono, hidró

geno, calcio, potasio, fósforo, sodio, iodo, magnesio, hierro,

manganeso, etc., de donde deducimos que una alimentación

completa necesita llevar en sí las enumeradas substancias en

la proporción debida para que reponga y aumente cada una

de aquéllas en conveniente cantidad, relacionada con la edad,

él temperamento, la profesión y el clima. De lo antes dicho y

de las conclusiones expuest�s, sacamos los siguientes princi
pios: 1.0, una alimentación normal no puede hacerse con una

sola substancia alimenticia, porque resulta insuficiente para \

la conservación de la vida; 2.°, es de necesidad absoluta va

riar la alimentación, según las condiciones de cada individuo;

3.°, no puede consistir' en un solo -alímento; 4.°, no debe ser

esencialmente animal; 5.°, no puede adinitirse exclusivamen-

te vegetal.
La alimentación proporcionada con substancias proceden

tes del reino animal, nutre más y mejor, proporciona más ac

tividad fisiológica, el torrente circulatorio tiene mayor traba

jo y el movimiento del corazón resulta más acelerado; forta

lece el sistema nervioso e influye visiblemente en la voluntad,

haciéndola más enérgica, llegando en muchos casos a la ter

quedad y obstiriación. Dna alimentación predominante vege

tal debilita nuestra natúraleza, nos hace poco resistentes, con

propensión a la indolencia, carácter veleidoso y sin voluntad

propia. Si combinamos estos dos géneros de alimentación sin

que haya notable diferencia entre las cantidades que de uno

y otro aprovechemos, habremos logrado la energía del pri
mero con la suavidad y dulzura del segundo, por desarrollar

nuestro carácter bajo las leyes de acentuada sensibilidad,
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temperam ento activo, morigeradas costumbres, .sentimientos
humanitarios, energía de la voluntad, vigor de la inteligen
cia, amor a la justicia y sentimientos sociables.

Hemos hablado antes de alimentos gaseosos, y entre éstos
debe estudiarse particularmente el aire; pero como su acción
se refiere al carácter de agente natural y medio en que se

vive, será más propio hablar de él en otro capitulo.
Estudio particular y àplicaciones del agua.-No pretén

deremos llevar al entendimiento del lector nociones que sin
teticen lo que es el agua: constituiría esto una ofensa, de la

que no queremos ser responsables. Nadie ignora que ese cuer

po tan extendido por la superficie de la Tierra y que llega a

ocupar próximamente cuatro quintas partes de la superflcie
total del globo, es un compuesto binario de dos cuerpos sim

ples, gaseosos a presión y temperatura normal, que se com

binan en la proporción que representa la fórmula H!O. No
hemos de estudiar aquí tampoco sus propiedades fisicas ni
analizaremos la acción distinta que produce cuando se halla
en estado líquido de las que le pertenecen cuando se encuen

tra sólida ó gaseosa, ni nos detendremos a decir que el punto
en que se congela sirve de cero a las escalas termométricas
de Reaumur y de Celsio, ni que el punto de ebullición se mar

ca con el número 80 en la primera y 100 en Ia segunda, esta

bleciendo así los grados de una y otra escala. Diremos algo,
no para enseñar, si para refrescar la memoria, de la aplica
ción grandísima que el agua tiene para las necesidades de
la vida.

Una gran parte de nuestro organismo es agua; las secre

ciones del mismo la cuentan como su principal factor; es ele
mento que en primero o en último término disuelve la mayor
parte de los principios alimenticios para que puedan ser ab
sorbidos por los órganos destinados a esta función; ella limpia
nuestro cuerpo, dejando los poros abiertos para que la trams

piración) exhalación y sudo'}' puedan efectuarse con normali
dad, y para que al través también de la piel penetre el aire,
principalmente el oxigenó, completando la función respirato
ria, y al mismo tiempo hallándose en el ambiente en estado
de vapor, suaviza toda nuestra epidermis, haciendo que tenga
flexibilidad y frescura; en el interior es d,e tal ímportaneia',
que sin su influjo no podr-ían eliminarse p'or ias secreciones
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las materias que nuestros órganos despiden como inútiles y

que acumuladas unas con otras constituirían en poco tiempo

principios morbosos, substancias tóxicas que se traducirían

pronto en enfermedades peligrosas y verdaderos envenena

mientos de la sangre. Hay quien dice que por mucha agua

que se beba siempre es poca.

El agua no se presenta en 'la naturaleza químicamente

pura (1), es más, no serviría en estado semejante para una

buena aplicación It la vida en condiciones fisiológico-higiéni

cas; lleva generalmente en disolución multitud de substan

cias, en las que predominan la _çal, magnesia, cloruro de so

dio y otras muchas, como oxígeno, aire, ácido carbónico,
sulfuros y sulfhidratos, elementos que dan lugar a la división

de las aguas en dos grupos: 1.0, potables: 2.°, minerales;

aquéllas, aplicables a los usos generales de la vida, y éstas, a

los especiales que aconseja la Medicina en cada caso par

ticular.

Condiciones que deben reunit: las aguas potables.-Las

aguas potables necesitan reunir determinadas condiciones:

han de ser límpidas, frescas, inodoras, incoloras, ligeramente �

sápidas en forma agradable, exentas de substancias orgáni-
cas, salinas en corta proporción, especialme-nte bicarbonata-

das, muy oxigenadas y aireadas, reuniendo además el carác-

ter de facilitar la cocción de los alimentos.

Han de ser límpidas o 'cristalinas para que no sean repul

sivas, y sí inviten a beber con su diafanidad y transparencia.

La frescura es indispensable en el agua, para evitar que en

ella se reproduzcan los gérmenes perjudiciales a la salud, toda

vez que algunos de los seres comprendidos en la denomina-

ción general de microbios, se multiplican extraordinaría

mente en el agua cuando ésta alcanza jna temperatura de

16° a 18°, conservando su vida, aunque después descienda

algo aquélla; entre estos mícroorganísmos abundan los que

producen diversas clases de calenturas, principalmente las

palúdicas y tifoideas._ Han de carecer de olor: primero, por-

(1) Cuando se la necesita en estas condiciones, se la prepara por diferentes

procedimientos, siendo el más generalla destilación, para Io cual se la evapo

.ra primero 'Y en un reírígerante se hace que el vapor vuelva al estado líquido.

El aparato se llama serpentín.
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que la existencia, de aquél las hace, repulsivas, y segundo,
porque revelaría la presencia de materias orgánicas en des
composición. La coloración en las aguas es contraria a su na- '

turaleza y demuestra la abundancia de sales o materias orgá
nicas, que nunca resultan favorables; muchas veces las gran
des lluvias originan la disolución de muchas substancias que
llevan las corrientes y el arrastre de otras, dando lugar a las
turbias, que quitan al agua toda condición de aprovecha
miento. Conviene que tengan algún sabor para que sean más
apetecibles. Las materias orgánicas, disueltas o arrastradas
en suspensión, se descomponen pronto y despiden olores féti
dos, como los que se observan en los sitios próximos a los
pantanos o aguas encharcadas, manantiales permanentes de
no pocas enfermedades. La existencia de sales disueltas en el

agua es necesaria, pues gracias a ellas funciona mejor toda
la economía animal. El oxígeno y el aire contribuyen a la
oxigenación de la sangre, haciendo que se multipliquen los
glóbulosrojos y disminuya la linfa.

Siendo el empleo que 'del agua se hace para la prepara
ción de los alimentos uno de los más frecuentes, se infiere que
será más aceptable cuanto mejor y primero los prepare, ven

taja que reunen casi todas cuando no hay en ellas cal, mag
nesia ni hierro.

Clasificación de las aguas potables.- Las aguas potables
se clasifican en diferentes grupos: 1.°1 aguas corrientes;
2.°, aguas de pozo; las corrientes se subdívíden en [uentes,
pozos artesianos, ar1'oyos, ríos, canales yaguas de montaña,'
que dan lugar a la formación de lagos, lagunas, etc.

Las primeras son las más generalmente aplicadas para et
consumo del hombre; las segundas se benefician para usos

agrícolas, como riegos, o industrias en las que se utilizan como

fuerza motriz.
Son aguas convenientes para el riego aquellas que no ten

'gan muy baja temperatura, que estén muy aireadas, lleven
substancias orgánicas y carezcan de las minerales, sobre todo
de aquellas que las convierten en agu/as inceustomtes, porque
forman un sedimento alrededor de .las raíces, que impide la
función natural de las espongiolas o extremidad de las raici
llas, por donde se verifica un fenómeno de ósmosis.

Las aguas de pozo suelen ser frescas, algo dulces y muy



LECCION XII
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Condiciones higiénicas de los Centros escolares.-Influencia de los

agentes atmosféricos; aire. =-Divlsión del aire y efectos de cada.

una de sus clases.-Luz: sus propiedades yefectos.-Temperatu
ra; sus efectos_-Necesidad de un estudio climatológico 'particu
lar de cada localidad, en relación con el edtñcío-escuela.e-Con
clusión que se deducë.-Medios para utilizar sus ventajas yevitar
sus daños.-Los vestidos, sus condiciones higiénicas.-En cuanto

al origen.-Los de procedencia vegetal.-Los de procedencia
animal.-Por los colores y textura.-Por BU corte y form a.-In

dumentaria para los niños: condiciones higiénicas de 'cada una

de las distintas p�endas de vestir.-Legislación sobre indumen

taria.

Condiciones higiénicas de los Centros escolares.-De

todos los Centros en que se educa, instruye y enseña al hom

bre en sus edades diferentes, merecen en el presente caso

nuestra particular atencíón los incluídos en la denominación

especial de Escuelas, porque en ellas se proporciona la cultura

popular, se ayuda a la familia en la obra de la educación,

completándola unas veces y supliéndola por completo otras

muchas, en todo lo que se refiere a la inteligencia como a la

voluntad, por la transmisión de conocimientos, que perfeccio
na a la primera, por la dirección al bien de la segunda, y

además por la cultura moral y el desarrollo de los sentimien

tos (1).

(1) El carácter pedagógico <} el ordenado desenvolvimiento que en nuestros

días han llegado a adquirir las Escuelas para ser instituto esencialmente edu

cador <} no meramente instructive, para que el régimen escolar <} el sistema de

enseñanza est en en armonía con el fin que se proponen alcanzar, así como la

organización escolar, mobiliario docente, programa, procedimientos, etc., se

estudiará más adelante, al hablarde la organización escolar.
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Reñríéndonos por ahora a las condiciones higiénicas en

que .se ha de educar en la Escuela, creemos será suficiente ex

poner en líneas generales, algo de lo que se relaciona con el
edificio, el medio ambiente y el educando, porque éstos son

los factores de tan interesante problema.
Pide la Higiene que el edificio escolar se 'halle situado en

punto de elevación, donde los aires, sin ser violentos e impe
tuosos, mantengan una ventilación normal; que dicho punto
no sea de frecuente tránsito de carretería y similares, para
alejar con esto la probabilidad de eventuales peligros; si es

(

posible, se ha de encontrar próximo a lugares en que abunde
el arbolado, lejos de aquellos otros 'en que se produzcan mias
mas, gérmenes deletéreos y enfermedades ccntag íosas; aisla
do por patios y jardines, de vías públicas y edificios conti-

guos, que impedirían el fácil acceso de la luz y la ventilación
indispensables, de igual modo que la proximidad de éstos se
ría causa de que aquél llegase, como vulgarmente decimos,
encaZÙ}onado, que es altamente dañoso y propio para produ
cir enfermedades que lesionen el aparato respiratorio, y tam
bién otras muchas que efectan á la epidermis.

El medio ambiente de la Escuela comprende en primer
término el aire, la luz y la temperatura.-

Influencias de los agentes atmosféricos: aire. - .EI aire
es para el hombre manantial inagotable de variedad de in

fluencias, quedependen del conjunto de modificaciones atmos

féricas, que alteran nuestra¡ naturaleza, nuestro modo de

obrar, con sus propiedades yen conformidad con 10 que aqué
llas exigen. Si por la estabilidad percibimos de un modo
constante la acción físico-química de este elemento, en ella
también encontramos la causa principal de la generación y
¡conservación de los seres, por ser el aire poderosa causa oca

sional de otras muchas alteraciones, entre .las que contamos,
en primer término, las enfermedades que nos afligen, porque
si no es productor, contribuye a que se multipliquen, y es

conductor activo y fatal que trabaja en contra nuestra. La
acción del aire sobre el conjunto de la economía animal es tan

grande, que para conservar la salud, como para destruirla,
es principal factor; modifica nuestra constitución, y aunque
por su composición química sus efectos no son muy enérgicos,
su influencia para las funciones orgánicas es muy grande; el
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muchas substancias producidas por nuestra respiración y otras

funciones fisiológicas nO:6 impurHicaria�, y seria, en general,

medio preventive para múltiples afecciones, entre las que figu

ra el escrofulismo, como consecueueia de respirar aire víeíado,

y no pocas veces la misma tisis proviene de esto'. La mujer se'

halla menos expuesta a estos males, por ser su respíración
menos activa.

Luz: sus propiedades y efectos.-No corresponde al pre

sente caso hacer un estudio cientíñco de Ia naturaleza de la

luz, ni tampoco detenernos a ínvestígar su origen, reseñando

las principales teorías que en esta materia sc' han propuesto

para llegar a lo que hoy g�neralmente se admite. Sabemos

'todos que los objetos son percibidos dentro de ciertas distan

cias con determinada forma y coloración, fenómeno que prue

ba la existencia de un agente que por acción mecánica trans

mite las citadas propiedades a nuestro órgano visual, y a este

agente que produce tales efectos le llamamos luz (1).
No diremos si la luz se propaga en línea recta, si responde

a ciertas leyes geométricas que rigen la reflexión, la refrac

ción y aun la dispersiát: o difusión de la misma, ni tampoco

recordaremos las afirmaciones de la teoria de la emanación,

que supuso la despedían los cuerpos como cosa propia; parti

remos de la afirmación científica que la presenta como resul

tado de una vibración del éter, en la que· el movimiento

lumínico pertenece a una de tantas energías como en la Na

turaleza existen, y que el movimiento por ella producido

puede pasar al través de algunos cuerpos, a los que llamamos

diáfanos o tramsparentes, cruzar otros que porno consentir que

toda ella pase al través de su masa se llaman tramslnicidos, y

otros que oponiendo radical resistencia a este fenómeno, se

llaman opacos. En ..ninguno de estos casos logra toda la luz

pasar íntegramente por ninguno de los cuerpos, siempre se

debilita algo, siendo su disminución proporcional al espesor.

'del cuerpo que cruza, pues en láminas muy delgadas, todos

son algo transparentes.

Ejerce Ia luz acción directa sobre nuestro organismo y

(1) Habiéndose de estudiar esta materia con algún detenimiento al hablar

de organización de las Escuelas, nos limitamos en el presente caso a exponer

el concepto de la luz con �elación a la Higiene.
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muy partícular sobre la retina, existiendo fenómenos curio
sos en la percepción de los distintos colores.

Dijimos que el haz de rayos luminosos se propaga siguiendo una línea recta dentro de un medio homogéneo; mas cuan
do pasa a un elemento ópticamente dístínto, puede sufrir al-'
teraciones, en el instante en que llega allímite existente entre
ambas superficies, dando lugar a que aparezca como dos ra
yos distintos, cuando realmente sólo es uno que ha sufrido
alguna alteración; si el cuerpo a que llega no permite que el
rayo de luz cruce al través de su masa, será porque lo refleje)lo difunda o lo absorba; en el primer caso, sigue el cumplímiento de una rey geométrica que, como todos saben, se
enuncia diciendo: el ángulo de incidencia es igual al ángulode reflexión; en el segundo, existe en realidad una verdadera
reflexión también, pero sin sujeción a leyes precisas', y en el
último, resulta la carencia de luz en lo sucesivo, por haberla
absorbido el cuerpo; tal sucede con aquellos que tienen color
negro mate; de esta propiedad es consecuencia la coloración
de los objetos, porque no teniendo aptitud para absorber to
dos los colores, se presentan con aquel que es su caracterís
tico.

Si el rayo deIuz pasa al través del cuerpo sobre que inci
de, siendo, como decíamos, ópticamente distinto, sufre una
desviación de la dirección que llevaba, formando entre el quellega y el que sale un ángulo, apareciendo aquél como quebrado; por esto se llama refracción de la luz. Muchos cuerposde .los que tienen esta propiedad absorbente y algunos otros
que permiten 'Cruce a su través el rayo de luz, tienen la propiedad de conservarle en parte, para luego despedirle lenta
mente, de cuya propiedad resulta la denominación que aquéllos tienen de fosforescentes y fiuoreeceniee.

Ante la Higiene merecen notarse los efectos que producela luz blanca (compuesta de los siete colores simples que apa.recen en el arco iris), y algunos de los elementales sobre queactúa en la economía animal. Se ha probado que el coJor
amarillo, por ejemplo, influye poderosamente en el desarrollode los vegetales; el rojo multiplica los gérmenes zoológicos,favorece la rapidez de las erupciones, como sucede con el sa
rampión) viruela) etc., que se tratan por este procedimiento,y al mismo tiempo hace que las células, tejidos, etc., aumen-
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ten de volumen con mayor rapidez y salubridad; bajo la in

fiuencia de estos dos colores reunidos, el desarrollo orgánico

es más uniforme: tratándose de la manifestación completa de

Ia vida, la luz blanca en difusión es la que produce mejores

efectos; los rayos solares, directamente sufridos, pueden oca

sionar perjuicios de consíderacíón y alterar la sal nd.

La luz solar es medio hígíénico y aun terapéutico para

prevenir y curar, respectívamente, algunos -de los padeci

mientos que se adquieren por la mala atmósfera respirada; tal

sucede para la escrófula, raquitismo, escorbuto, propensiones

anémicas y otras varias; pero necesita ser aplicada en condi

ciones científicas, y por lo mismo no están todos en disposición

de hacerlo, pudiendo el abuso o los descuidos dar lugar a su

cesos que, partiendo de una imprudencia, se traduzcan en he

chos írreparables, como la muerte, por ejemplo.

Los efectos de la luz son más directos y mejor determinà

dos sobre la retina y nervio óptico, aumentando o disminu

yendo la sensibilidad, pudiendo producir enfermedades de

cuidado y hasta la ceguera, como sucede cuando se prolonga

mucho la acción directa de un foco luminoso de gran inten

sidad.

Conviene que la luz en la escuela, si posible es, penetre de

arriba a abajo, lo que llamamos generalmente luz cenital, y

en caso de no SAr practicable esto, que pase por el lado iz

quierdo principalmente, para que, entre otras cosas, no pro

yecte sombra la mano, sobre el mismo punto y línea en que

se trata de escribir.

La luz, saben' todos que para relacionarla con las aplica

ciones escolares y con las profesiones, oficios y ejercicio, se

divide en natural y artificial, según provenga de la acción

solar u otra astronómica,' o nos valgamos de las materias di

versas gue en combustiones e incandescencias se emplean.

Desde la primitiva tea, tan nociva para la vista y la salud en

general, hasta la eléctrica, que hoy se extiende por todas Far

tes, se han empleado y emplean procedimientos y medios que

todos conocen. Suele modificarse con cristales, pantallas y

otros medios que gradúan su intensidad y modifican la colo

ración, según más conviene, lográndose un efecto parecido

al que se obtiene con los cristales de colores usados en los

anteojos.
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Pudiéramos hablar de los colores simples, de los compues
tos y de los complementarios, pero se hace el trabajo muyex- f

tenso, y tampoco es de necesidad absoluta su conocimiento,
Temperatura: sus efectos.-La temperatura es otro de los

agentes que debemos estudiar con relación a la Higiene, por
que ni en todas se desenvuelve igualmente la naturaleza, ni
suministran la aptitud para el trabajo, ni permiten idéntico
desarrollo para la multiplícacíón y propagación de ciertas
afecciones contagiosas. Una temperatura muy baja concentrà
la actividad en las funciones fisiológicas, dificultando las de
carácter psíquico; mientras que el excesivo calor predispone
para la inacción, originando flojedad e indolencia.

En los climas de latitud mínima, o de su opuesta la polar,
es necesario modificar con medios artificiales la temperatura
que reina en la atmósfera; en los primeros, con refrigerantes;
en los segundos, con caloríferos, y aquí encuentra materia de
estudio la Higiene aplicada a los centros escolares. La gene
ralidad de las causas en Física produce simultáneamente va

rios efectos, aunque de ordinario no nos fijemos más que en

aquel que en detetminado instante nos interesa; pero puede'
muy bien suceder que alguno de aquellos en que particular
mente 'no fijemos nuestra atención, la reclame luego por nue

vas consecuencias de él deducidas, y para las que se ha con

vertido en verdadera causa; por esto deben estudiarse con

cuidado los agentes modificadores de la temperatura que en

cada caso se aprovechen. No será buena para 10 primero 'la

aplicación de hielo ni mezclas frigoríficas; será mejor y suñ
ciente el aislamiento de los rayos solares por materias que no

dejen paso al calor, para que éste no llegue a la sala en que
se hallan reunidos los educandos; la sombra en estas condi
ciones obtenida y una ventilación constante para que la co

rriente de aire no se interrumpa, son medios suficientes a

lograr aquel fin.
I \, -

De más cuidado son los procedimientos que se aplican
para elevar las temperaturas bajas; empléanse con frecuencia
el vapor de agua, libre; este mismo, en tuberías adecuadas;
las estufas, los braseros y la pira. El primer proc�dimiènto se
hace peligroso, porque convierte el aire del local en cálido y
húmedo, cuyos efectos quedan señalados; el segundo 'hace
el aire cálido y seco, enrareciendo mucho la atmósfera y'
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siendo también dañoso; el tercero es poco igual, eleva la tem

peratura en las capas de aire próximas al IOCO de calor, lle

gando su poder radiante en cantidad muy escasa a los puntos
extremos de la clase; tiene, además, el gravísimo ínconve,

niente de que siempre se desprenden gases perjudiciales a la

salud, que ingeridos por la respiración, producen malestar y

a veces intoxican; así sucede con el ácido carbónico y óxido

de carbono, y si las esturas son de cok, también los hay de

'naturaleza sulfurosa, que vician la atmósfera y perjudican el

funcionamiento físico e intelectual.

No admite duda ante la Higiene que el mejor medio de

calefacción para los centros €}scolares está en la combustión

de la leña al aire libre, no encerrada en estufas o análogos;
de esta manera el calor es más uniforme, natural y sano; ac

tiva la corriente de aire necesaria para que preste oxígeno, y

al mismo tiempo hace que la atmósfera See renueve con eons

tancia y sin efectos violentos, que suelen originar los cambios

bruscos de temperatura; tiene el inconveniente de que se pier
de la mayor parte del calórico desarrollado en la combustión,

pues se marcha por las chimeneas sin haberse aprovechado

.en el lo?al; pero esto podría subsanarse con el aumento de

combustible. si las condiciones económicas lo toleran.

Todos los procedimientos que emplean el fuego directo

tienen algún peligro para el edificio escolar, por la propensión

a incendios, y para los educandos, por las' quemaduras; ne

cesita el maestro mucha vigílancia para ambas cosas: prohi
bición absoluta de que los niños se aproximen al punto dónde

se halla la combustión y colocar aisladores convenientes para

evttar que alguna imprudència diera que sentir.
,

Para la modificación de la temperatura en. la habitación

escuela, sería lo más conveniente aprovechar los medios na

turales, si con ellos se logra' el fin, aunque resulten algo más

costosos, y evitar el recurso de los artificiales, porque son

-de peligro y contraríes a los preceptos de la Higiene; sus

daños son mayores que los beneficies que reportan, El día

que se anulen completamente aquéllos" podrán ser recomen

dados; de no ser así, serán mai tolerados para evitar otros ma

yores.
Necesidad de tm estudio particular de cada localidad,

en reíacíén coQn etedíñcío escue1a.-Ei estudio de la íoeañ-



- 199 '-

dad en que la escuela haya de construirse, la topografía gé
neral de aquel punto, la clase de terreno, meteorología rei
nante, costumbres, estadísticas de salubridad y demografía,
etcétera, aconsejarán en cada caso concreto las condiciones
generales y particulares que el edificio habrá de reunir, pero
como base del mismo diremos que debe contener: LO Un ves
tíbulo ó entrada. 2.° Habitación portería. ,3.0 Sala de espera.
4.0 Guardarropa. 5.0 Retretes. 6.° Patios de juego y recreo

escolar. 7.0 Biblioteca; y 8. o Clase. Esta ha de ser la mayor
(por desgracia, casi siempre es la única) de las enumeradas
dependencias, y la higiene escolar recomienda que ni sea ex

cesivamente grande, ni muy reducida tampoco'; lo primero
daría lugar a la admisión de extraordinario número de alum
nos o a que se hallase una parte vacía, y siempre la vigi
lancia sería difícil; en el segundo, viciarían muy pronto la
atmósfera la transpiración, exhalación y respiración de los
allí reunidos" siendo muy fácil el contagio de cuantas afee
ciones aquéllos, padecieran. Su altura debe hallars� entre
cuatro y ciRCO metros, para que la cubicación respectiva ad
mita aire suficiente en condiciones de limpieza y renovación.
La orientación que tenga debe ser al Mediodía, si resulta po�
sible, y en caso negativo, se buscará siempre la mayor abun
dancia de luz; ésta penetrará por las ventanas, que se acon

seja tenga por las dos partes laterales que miren al Este y
Oeste, careciendo de ellas al Norte y Sur. Preceptúan los
higienistas que las ventanas sean de tres metros de altum por
dos y medio de anchas,' y que se hallen colocadas á metro y
medio a dos metros del pavimento, para evitar peligros y ac

cidentes para los niños, así como dar lugar a que el aire se
renueve a una altura mayor que la que aquéllos alcanzan,
sin que se vean expuestos a su perjudicial ínfluencia, y, por
último, para que contribuyan a que Ia 'luz sea menos obl�cua
y se aproxime a la cenital. Deben tener persianas y vidrie
ras, para con ellas graduar la luz y Ia temperatura; los án
gulos o esquínales deben ser redondeades, para .evitar ,que
en aquellos puntos se acumulen materias antihig iénicas, j!)Tin
cipalmente gérmenes de enfermedades eontaglosas. Ei pi-so,
llano, seco y limpio; las paredés conviene que sean muy 'g"rue
sas, para aislar ellocaâ de Ia temperatura exterior 'Y evitaT
la acción raetesta de ies rayes solaees -en ciertas épocas ·del

I
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año, así como la influencia de vientos, nieves y hielos en

otras; los adornos serán sencillos y alusivos a la educación;

las secciones en la clase conviene que estén separadas por

tableros de dos metros y medio a tres de altura, para que,

aislando a los niños, no aisle la escuela.

El patio, espacioso, seco, ligeramente inclinado, para que

las aguas se deslicen con facilidad, y con plantación y arbo

lado. No necesita advertirse que estos preceptos se refieren

a edificios construídos dentro de poblaciones que tengan nu

meroso vecindario; en los pueblos no 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 habi

taciones cerradas son dañosos, aun cuando no fuera más que

por levantar nubes de polvo que se ingieren en los pulmones

con la respiración y que originan graves trastornos, prínci

palmente en la infancia. Los retretes, espaciosos y ventila

dos, deben estar separados del edificio escolar y en punto a

donde siempre alcance la vigilancia del maestro.

La biblioteca debe estar contigua a la clase, y el ropero,
'

aislado y con clasificación bastante para la separación de las

prendas de cada niño.

Conclusión que se deduce.-Es necesario estudiar con

particular detenimiento la naturaleza y estado de salud en

que se encuentran todos los que asisten a recibir educación

en la escuela, pues si bien muchas veces la Medicina sólo

debe _intervenir 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 la limpieza

dan derecho a exigir, lo mismo que ciertos padecimientos tan

frecuentes en la infancia .como propensos al contagio.
Los vestidos.-Las inflexibles leyes de'ra Naturaleza tie

nen un radio de a�ción dentro del que su influjo se deja sen

tir, 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 de

jan sentir sobre nuestro cuerpo, siendo tanta la violencia de

algunos, que no precaviéndolas o evitándolas, pondrían en

peligro nuestra vida, como sucede con los extremos de las

temperaturas, que oscilan desde la irrespirable por alta, a la
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inhabitable por baja, constituyendo sudescenso la llamada
glacial o. de hielo perpetuo'.

_

Como la razón nos hace conocer los efectos Y también las
causas, nos enseña al mismo tiempo la manera de alterar
unas y otras. Respondiendo a esta finalidad, construye el
hombre su morada y se defiende de las inclemencias natura
les, interponiendo adecuados elementos entre su ser y el agen
te que sobre él actúa; por esto podemos definir el vestido di-

" ciendo que es toda cubierta que ponemos sobre el cuerpo,
para honestidad, decencia Y abrigo.

Como al mismo tiempo que los vestidos modifican los efec
tos de algunas causas, son ellos, a su vez, productores de al
gunos nada despreciables, deben ser estudiados en cuanto se
relacionen con la educación, fijándonos en el modo de actuar
sobre nuestro cuerpo, según la materia de que se hayan he
cho, el modo de aplicarse a nuestra piel Y la parte del cuerpo
a que principalmente afectan.

El vestido por sí y por el fin a que se destina, es siempre
bueno, pero el modo de aprovecharle en cada caso puede

,apartarse de cuanto la Híglene YI otras ciencias similares nos

prescriben, dando lagar a que de una causa buena por natu
raleza se sigan efectos nocivos por la mala aplicación. Des
pués de la condición particular de exigirse el vestido por de
cencia y honestidad, tiene como finalidad saliente la de mo
dificar la temperatura, predisponiendo para el calor o el frío,la humedad o privación de los efectos de ésta, que, por regla
general, SOll perjud íciales.

Fijándonos en la parte del cuerpo que cubren, se pueden
hacer tres dístinoiones: los que se aplican a la cabeza, los
destinados a cubrir el cuerpo y extremidades, separando en
éstos las últimas divisiones, llamadas manos Y pies, respec
tivamente.

Por este motivo, estableceremos alguna distinción para es-
l/ tudiar las diversas prendas con que solemos cubrir nuestra

desnudez, en orden a lo que antes hemos dicho, respecto a la
parte del cuerpo que con.ellas se cubre.

En todas es preciso tener en cuenta la naturaleza particu
lar de las materias empleadas para su formación, los proce
dimientos que se aplican generalmente en las diversas indus
trias, para transformar aquéllas Y darles disposición favora-
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ble al fin que tienen; de igual modo altera su inlIuencia Iii

\; disposición en filamentos a pieza única, y prlncípalmente en

el primer caso, el tejido particular que se les da, los tintes

con que se les comunican sus coloraciones , y también el corte

a forma en que se disponen para ser aplicadas á nuestro

cuerpo.
Sus condiciones higiénicas: en cuanto al origen.e-Unes

y otros Influyen por la materia de que se hallan hechos, por
la perfección que a éstos se les haya dado y por la forma de

aplicarlos. Los reinos vegetal y animal son los verdaderos

depósitos de donde se sacan las primeras materias. Materia

les textiles 'se obtienen de ambos reinos, y, sobre todo, los del

animal necesitan preparación de gran cuidado para que se

evite todo peligro de contagio, a causa .de conservar gérme
nes 'que se desprendieron de enfermedades padecidas por el

individuo de donde proceden: en general, los vestidos ejercen
influencia ventajosa, ya modificando las ímpresioues des

agradables del calor, del frío y de la humedad, ya también

interponiéndose para que objetos extraños no nos 'produzcan
lesiones, como rozaduras, erosiones, heridas en general, que

obedeciendo a las mismas leyes de la Naturaleza, se ejecutan
de un modo fatal; también dificultan la adherencia a nuestro

cuerpo de substancias orgánicas e inorgánicas que en la at

mósfera existen y que constituyen peligro para intoxicacio

nes y contagiós. fatales para la vida; otra ventaja considera

ble es la que proporcionan aislando nuestra superûcíe de hi

temperatura atmosférica, manteniéndola en grado de más

elevación para facilitar la transpíración, exhalación y secre-

.

clones en general, por cuyo medio nuestros órganos se lim

pian, la sangr,e se depura y la circulación es más activa y

normal, contribuyendo con todos estos beneficios a que nues

tra piel esté más limpia, flexible y con mayor grado de sen

síbil idad, .pc>r cuanto las últimas .ramiflcaciones de los nervios

reciben mejor las impresiones por estar perfeccionada la fun

cíón tactíl,

Los de procedencia vegetal.e- El reino vegetal ¡y el ani �

mal proporeíonan las materias. primas que generalmente se

emplean œ>ar.a nuestros vestidos en forma de telas V �pi.eles.
La planta con sus fibras textiles y el ani-mal con .sus pelos

a lanas" que también Io.son, Q CDn .sus 'pdele:s,l¡que enseras o-en
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anchas fajas utilizamos, necesitan ser muy conocidos en su

composíción química, y no menos en las afecciones, padeci
mientos o dolencias que. hayan podido experimentar . Nadie
ignora que de las plantas se extraen venenos muy activos, y
que los animales sufrencon frecuencia enfermedades que se

transmiten al hombre, haciéndole víctima del contagio; así,
puçs, la ignorancia, cuando no sea el descuido, hace que em

pleemos aquellas materias fuera de las condiciones en que la

Higiene las admîte, podremos encontrar en elia grave riesgo
para nuestra existencia; el lino, cáñamo, esparto, algodón,
seda, pita, ramio, así como las lanas, cueros, etc., llevan con

frecucncía entre sus diversas fibras y células, seres micros

cópícos que constituyen terribles azotes para la humanidad,
como los del cólera, peste bubónica, fiebre amarill a, tífica,
palúdica y otras varias; dé suerte que aun no existiendo 'en
ellos por generación, la llevan por adherencia, sin que por
ello disminuya el peligro.

Los de procedencia animal.-Las pieles, lanas, etc., como

substancias procedentes del reino animal, además de los gér
menes citados, pueden llevar otros que se desarrollaron y
multíplicaron en el ser de que proceden; esto se ve con fre
cuencia en las afecciones pulmonares y en todas las que fià

quedan loca-lizadas, sino que inficionan toda la sangre.
Independientemente de los caracteres señalados, comunes

,para todas las substancias, puede haber otros que particular
mente afecten a alguna de ellas, sin que su acción se extienda
a todas; por ejemplo: sabemos que no todos los cuerpos dejan
que el calor pase-a través de su masa en la misma cantidad
yen igual forma, razón por la que en Física se llaman dilater
manos o atérmanos, según permitan o dificulten el paso del
calor al través de sus partículas. Según esto, los cuerpos que
conduzcan bien el calor dejarán que por radiación perdamos
el nuestro, y eon ello sintamos un-a temperatura más baja; si
sucede lo contrario, el calor se irá como almacenando, no

pudiendo perderse en la atmósfera, y de este modo sentire
mos menos los cambios.atmostéricos; con estas propiedades,
gJraduándolrus de un modo' conveníente, se podrá siempre dis
frutar de una temperatura, no sólo agradable, sino tambiën
higiénica. Los cuerpee absorben con facilidad en el estado
que p;ar¡;t vestimos les hacemes adquírír, las substancias Iíqui-
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das y gaseosas que se ballan en la atmósfera, y particular
mente la humedad, haciendo con ello que por su' virtud hi

groscópica modifique la acción de la capa de aire que está

próxima á nuestro organismo; la pita, seda, ramio, etc., son

por naturaleza muy secos y frescos; el algodón, lino, lana,

etcétera, absorben más humedad y conducen muy mal el

calor.
•

Por los colores y textura.-Las materias colorantes apli
cadas al hilo o a las telas pueden perjudicarnos de un modo

sensible. La mayor parte de los colores se obtienen por reac

ciones químicas, combinando diversos cuerpos simples en la

forma que la Química nos diga y algunos pocos también se

extraen de diversos jugos vegetales. Estos colores pueden'
tener la condición de ser fácilmente solubles en el agu.a, y

como el sudor tiene semejante propiedad, puede ser absorbido

por nuestros poros y alterar después el funcionamiento de las

diversas partes de nuestro cuerpo. Si a esto unimos las con

diciones anteriormente enumeradas y recordamos la propie
dad que los colores tienen para absorber o rechazar el calor,
se comprenderá con facilidad suma que los vestidos de lana

y obscuros son convenien tes para la s estaciones del frío, y los

de seda, lino, etc., y de co lor clare o, mejor, blanco, produz
can resultado satisfactorio -en aquellas épocas en que el calor

llOS atormenta.

Las telas que hayan de estar en contacto con nuestra piel
deben ser de hilos tenues, exentas de coloraciones artifi

cíales.: de grandes propiedades absorbentes, muy higroscópi
cas, y, sobre todo, extraordínarlamente limpias por su natu

raleza y después por las operaciones mecánicas del lavado,

que debe ser frecuente y muy completo; sólo así' cumplirán
los fines higiénicos que se les encargan, y no darán lugar a

que las exhalaciones y secreciones sean fácilmente absorbi

das, evitando la formación de enfermedades cutáneas, que

posteriormente se 'pueden convertir en internas. S{la natura

leza de las materias y su coloración 'dejan sentir tan decisivo

influjo, no es inferior el del tejido, porque las distancias ha

bidas entre unos y otros hilos, así como el espesor de éstos, el

estar lisos, tersos o envueltos en vello, pelusa o borra, aumen

ta o disminuye la facilidad o dificultad para que pierdan o

conserven el calor, para absorber gases, aire prtncipalmente.
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en forma que con el oxígeno facilite la respiración cutánea;
igualmente influye mucho el tejido por hacer las telas muy

_
elásticas a ajenas a esta propiedad, teniendo aquéllos la ven

taja de que se adhieren a todo nuestro cuerpo y no permiten
aireaciones bruscas, cesaciones violentas de sudor a transpira
cíón, ni descensos violentos de temperatura: cuando después
de mojados por el sudor, sometidos a la acción del aire, se

enfrían pronto, son un peligro para nuestra salud.

La forma no ha de ser la que dé la industria ni tampoco el

refinamiento de una mala noción de la Estética, hija de capri
chos y modas que con sus innovaciones ya trueque de llamar
la atención a de ser incentivo industrial, sacrifican el buen

gusto, la comodidad y la salud, haciendo que el hombre que
tan alto proclama su facultad de ser libre, se convierta en el

más humilde siervo y esclavo de la indumentaria.
Condición higiénica del vestido ha de ser la flexibilidad y

la elasticidad también, y si posible fuera combinar el abrigo
suficiente con la ligereza en el peso, la porosidad en la subs

tancia, propiedades absorbentes en su naturaleza, realizaría
mos el ideal de la ciencia en esta cuestión. Las pieles todas,
próximas a la epidermis, son perjudiciales, aunque su falta de

transpiración y permeabilidad se quiera suplir industrialmen
te con taladros artiflciales, como suelen aplicarse a las gamu
zas y otras análogas.

Por su corte y forma.-EI corte, la forma y las dimensio
nes de los vestidos deben tenerse en cuenta por causas de dos
distlatos órdenes: La, por la Higiene; 2.a, por la Estética.

Indumentaria para los niños: condiciones higiénicas de
cada una de las distintas prendas de vestir.-La indumen
taria para los niños debe ser ligera, fina, sutil, blanca a de
color poco intenso, y sobre todo limpia, muy limpia, porque
además de ser estas condiciones de una buena higiene, edu
can el gusto, hacen delicado el sentimiento y, según algunos I

afirman, hasta modifican el carácter.
Pide la Higiene que el cuerpo se mueva siempre con sua

vidad y holgura dentro del vestido, pues el oprimirle con ex

ceso dificulta el desarrollo proporcional de todas sus partes,
. cosa que con frecuencia se observa en las mujeres, quienes a

cambio de presentarse con algunos rasgos y líneas de mal en

tendida esbeltez, se encierran en verdaderas cárceles a arma-
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duras que comprimen partes importantísimas de su cuerpo,

haciendo que conserveu un raquítico crecimiento, además de

proporcionarles, con frecuencia, padecimientos del pulmón y
afecciones íntestínales, juntamente con alteraciones cardia

cas, constantes mareos por falta de oxidación sanguínea, ata

ques de disnea y perturbaciones dolorosas de las funciones

digestivas.
Réstanos tratar de las condiciones higiénicas que han de

reunir los medios de que el hombre se vale para cubrir la ca

beza y los pie's. No hablaremos de aquellas prendas que nece

sariamente han de amoldarse a ciertas disposiciones regla
mentarias que fijan la naturaleza especial de las mismas,
cuando constituyen parte esencial de uniformes o distintivos

que se exigen para los que por profesión se dedican constan

temente a determinados servicios públ icos. Nos hemos de re

ferir, y esto en términos muy generales, a las prendas que

libre y voluntariamente aprovecha el hombre en sus diferen

tes edades, señaladamente en las de la infancia y de la niñez.

Donde los cambios de estación y alteraciones de Ja tem

peratura atmosférica no son bruscos y de grandes oscila

ciones, creeríamos de gran.conveniencia ante la Higiene, que

los niños llevaran siempre la cabeza completamente descu

bierta, .pues de este modo la ventilación favorecería las con

diciones en que la transpiración se verifica; las secreciones

sebáceas no dejarían los residuos que con frecuencia apare
cen sobre el cuero cabelludo; los resfriados y constipaciones
serían menos frecuentes, y hasta el cabello, suficiente abrigo
natural, sería más abundante, por la fortaleza que habrían de

adquirir los bulbos y que se dejaría sentir con la persistencia
. de aquéf cuidando de que los rigores de un sol canicular, no

produjeran trastornos. como consecuencia de insolaciones. No

marcha la costumbre por donde manda la conven íencia, y,

faltando a ésta, nos habituamos con exceso en los primeros
años a llevar la cabeza cubierta, valiéndonos para ello de las

prendas llamadas gorras, pañuelos, sombreros, boinas, barre

tinas, etc.

Las condiciones que cada una de estas prendas debe re

unir se reducen a las siguientes: flexibilidad, fácil transpíra
cion, holgadas, ligeras, de 'propiedades absorbentes, libres de

coloraciones que se disuelvan en el sudor y lo menos abun-



- 207-

dantes que posible sea en el material empleado para su fa
bricación, a fin de que no haya acumulaciones inútiles'. De
este .modo se evitarán sus males en parte, ya que no se reme

dien totalmente; no impedirán la exhalación y transpiración,
no serán causa de que un exceso de fluxión sanguínea se acu

mule en los vasos que ,extienden esta irrigación por toda la
cabeza, y particularmente por la cavidad cerebral y masa

encefálica, y evitarán también con su poco peso, que los mús
culos de la cabeza se ballen sujetos a una presión o tensión
excesiva, que suele producir frecuente dolor 'en esta parte
del cuerpo' y que entorpecen el funcionamiento normal del

l

organismo y de las facultades intelectuales.
El pie se halla continuamente en contacto con la natura

leza sólida y muchas veces líquida, sin perder para ello la

relación que mantiene con la atmósfera; como la dureza del
suelo puede producir erosiones, cortaduras y otros males, se

hace necesario que vayan siempre a cubierto de la acción da
nasa a que nos exponen los mencionados elementos; por ello,
sin duda, siempre el hombre se procuró calzado, aunque al
través de la civilización haya encontrado medios\ de perlee
cionarlo. La envoltura sacada de pieles sin curtir r la a barca,
alpargata, zapato, bota, zueco, almadreña, etc; etc., son las
variedades de que con más frecuencia se ha hecho uso; entre
todas serán, las más ventajosas aquellas que, dotadas de poco
peso y mucha flexíbilidad, dejen libres los movímientos mus

culares de la parte corporal que abrigan; 'con ello obtendré
mos 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 im-

'

pidan la transpiracíón y el sudor, que depura notablemente
la sangre que circula por las alu'didas extremidades, dedu
ciéndose de lo dicho que la suela debe ser compacta, dura e

, impermeable, y el resto de la prenda, suave, flexible y poro
sa. La Harte destinada a servir de apoyo, como la ·suela y el

tacón, deben ser relativamente anchos, para que permitan
cierta holgura moderada en ei conjunto y mayor plano de

sustentación; por no seguir estos preceptos suelen sufrir 16s
niños graves males, como caídas y propensión a que los tier-

.nos huesos de la pierna adquieran cierta curvatura, perdiendo
la posición rectilínea que naturalmente deben tener.
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Las pieles que se emplean para el calzado deben estar

perfectamente curtidas, a por lo menos desinfectadas en forma

suficiente, para que no haya temor de que allí puedan .per-
\

manecer microorganismos de enfermedades contagiosas, por

que con el sudor solo, y mejor aún si se produjesen algunas
rozaduras, podrían ser fácilmente inoculables, dando lugar a

las infecciones que tendrían muchas veces difícil remedio.

Legislación sobre indumentaria.-La legislación de los

pueblos que ñguran a la cabeza de la cultura, presta singular
atención a todo lo referente a la indumentaria, respecto a Jas

materias de que la industria se sirve, al modo cómo las prepa

ra y a las relaciones en que el trato social las coloca. Reco

nocido está por todos, según ya. hemos expuesto, el cuidado

con que se debe mirar la reglamentación trazada para prepa

rar y aprovechar los alimentos; paralelamente a ésta debiera

atenderse también con cuidadoso esmero la preparación y

aplicación de las primeras materias y siguientes' productos
que la indumentaria beneficia; pero por singular contraste, �e
han dejado en abandono punible, no exigiendo la reparación
de daños a que con frecuencia da lugar la infracción de los

más elementales preceptos que la Naturaleza nos impone.
La negligencia de las autoridades, la ambición desmedida

de los negociantes y la pretendida economía del consumidor;

dañ lugar a que la sociedad sea inocente víctima que paga

penas por delitos que no cometió. En un sentido amplio, hasta

el hogar forma parte de esta cuestión que .nos ocupa, y sola

mente los favorecidos de Ia suerte a los que supieron aprove

char para personales medros elevadas posiciones adjudicadas
más al favoritismo que a propios merecimientos, pueden pro

porcíonarse habitación e indumentaria conforme con lo que
/ exige la ciencia, y en estos casos acostumbra a reforzar el

egoísmo.
Las enfermedades y la miserta que frecuentemente a la

sociedad aquejan, son debidas al menosprecio C0n que el es

tómago harto, el cuerpo abrigado y habitación jsuntucsa, fac

tores de vida regalona, miran los extenuados organismos y

mugrientos harapos que se cobijan a la Intempèrie, cuando

no logran alcanzar una Ióbrega morada, más propia para ace

lerar el fin de la vida que para proporcionarles alientos en su

modesto abrigo y relativo descanso, con los que pudieran yO-
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brar fuerzas para seguir sin abrumadora fatiga luchando por
conservar su existencia.

Otra cuestión capitalísima se relaciona con esta materia:
Ia organízaeíón, el régimen y la explotación de las fábricas
y talleres donde se preparan las necesarias manufacturas,
porque la falta de condiciones higiénicas en aquellos lugares,
la carencia de limpieza y de salud que suelen tener los que
las elaboran, contribuyen a 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 vestídaa, y la inter
vención del Pod'er público en muchos casos en que se impone
el aniquilamiento de aquéllas, ya que no las destruya siem
pre, como debiera suceder, a no existir evidente prueba de su

procedencia y de ser inofensivas.
Los vestidos de los que padecieron enfermedades conta

giosas, de los que sufrieron cuarentena y desinfecciones, yel
cargamento total de materias textiles, como algodón, etc.,
transportado en embarcaciones que, procediendo de comarcas

sucias, o habiendo tocado en puertos infestados o que, en una

palabra, no se presentan con patente limpia, son despedidos
a lazar-eto, deben ser siempre completamente destruídos; con
ello perderán a veces algunos particulares, pero ganarán mu
cho los pueblos, las sociedades y las naciones enteras.



, LECCION XIII

Concepto de la activldad., sus varîas acepciones. -La actividad

fisica como elemento de educación.i--Los [uegos 'Y la gimnasia
eseolar-¿Son éstos. de exclusiva aplicación a, Ia educación fisi

ca?-Influencia especial que en ésta ejercen.-La aptitud cor

poral.-Trabajos manuales.

/ Concepto de la actívldàde sus varias étases.-Son varias

las acepciones que la palabra actividad tiene, pero no es difí

cil comprender cuál sea entre todas la que en el presente caso

'analizamos. Actioiâaâ aígníñca poder o [acuitad para hacer

una cosa, equivale también a rapidez en las operaciones, vi

vacídad en los actos, prontitud en el trabajo,' en el ejercicio,
en el movimiento en general y hasta en los sentimientos; sig
nifica igualmente naturaleza puesta en ejercicio por' virtud:.
propia, 'y sin que su movimiento 'le sea comunicado por otro

término extraño.

Esta acepción última es la que nos corresponde estudiar,

en cuanto haga referencia a la educación. La actividad en la

forma expuesta corresponde a todo nuestro ser; mas como no

pretendemos abarcar tan ampliamente la interpretación de

este concepto, eliminamos aquí la parte correspondiente a la

vida psicológica, a la actividad del pensamiento, fijándonos
en la corporal, después de reconocer que ésta se ha de mani

festar como consecuencia de la perteneciente a la primera.
En el sentido amplio en que la escuela positivista analiza

estas cuestiones, la Naturaleza toda se halla dotada de acti

vidad: los cuerpos, sean inertes, .vívos, animados o -racíona

les, todos, dicen, son activos, porque constituye una notà esen

cial de la materia, desde el momento en que, como- afirma

Büchner, no hay parte alguna de ésta que no contenga algu
na fuerza, cuya fuerza deja sentir sus efectos, actuando sobre
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otras: esta actividad la llaman fuerza, cuando no sale de lo
inorgánico; vida, cuando se aplica a la naturaleza organiza
da'; sensibilidad, cuando es referida 'a los animales en gene--

ral, y actividad moral o intelectual, cuando se atribuye a los
hombres, en los que se manifiesta después de la sensación re

cibida, perfeccionándose con el concurso de la inteligencia,
en la imaginación, combinación yasociación de ideas, en la
abstracción y generalización, en el juicio y raciocinio y, en ge
neral, en toda creencia, porque supone siempre' esta actividad
un PO?' quéJ un para qué, un con qué y un cómo; por la existen
cia de una causa, un fin, un medio y una forma;' en una pala
bra, tratamos de una actividad racional y consciente, no de'
la mecánica y fatal, propia de las ínûexibles leyes naturales;
ésta no es verdaderamente actividad, en el sentido que damos
a la palabra.

.

Si en cada momento de una recta educación física se hicie
ra un detenido estudio de las cuestiones señaladas, pronto
los resultados obtenidos harían ver el aprovechamiento del
trabajo, Al. investigar el porqué, llegaremos al-conocimiento
de las causas, en. comparación con los efectos que se esperan
y la relación estrecha' que entre ambos términos debe existir;
allí se adquiere el convencimiento de qué nos movemos para
algo, y que no atodos conviene el mismo ejercicio, porque no
todas las naturalezas son igualmente resistenteso débiles, ni
tienen los .mísmos afectos, ni sienten iguales inclinaciones;
cada individuo tiene su·modo de ser, y por lo mismo, necesita
una dirección particular en los movimientos que motivan la
actividad educadora,

La uniformidad de la educación y su proporcionalidad se

conseguirá tratando DESIGUALMENTE a los seres que la Naiu
r alezo hizo DESIGUALES. Para su aplicación a éste que creemos

importantísimo principio, se impone como premisa 'necesaria,
un acabado estudio de la esencia de la actividad corporal y
de -la disposición fisiológic.o-psicológica del sujeto que a ella
hay a de ser sometido, de los efectos que en cada caso haya
de produéir, y una 'analogía con el fin de la educación, para
buscar en los procedimientos que la ciencia y el arte, la teoría
y la práctica se propongan obtener por su intervención, aque
llo que la Naturaleza por sí sola no haya dado. Según lo ex

puesto.Ta actividad en la educación podrá determinarse apro-
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vechando la espontaneidad subjetiva, y modificando ésta de

conformidad con los dictados de la razón. Habrá una activi

dad natural o espontánea, y babrá otra artificial o motivada;
si logramos ponerlas en consorcio armónico, según sus carac

teres, para que recíprocamente se completen, la educación

física príncípalmente y la intelectual también, cóntarán con

uno de sus más esenciales factores.

La actividad es la vida, la inacción es la muerte: esta ley
se ve confirmada en todo y por todos los fenómenos naturales,

tiene tal alcance, que basta. de los infinitos mundos estelares,
dicen los sabios que han muerto cuando la actividad de que

se hallaban dotados, disminuyendo lentamente, se extingue
por completo; lo reconocemos también en nuestro propio cuer

po, porque en él no se reduce, como algunos afirman, a una

·transición de estados sueesivamente determínados, no; la ac

tividad en él dura mientras la vida existe; cesando ésta,

aquélla concluye.
Siendo la actividad continuada mientras la vida se mani

fiesta por ella, decíamos antes al mismo tiempo que afirmá

bamos que esa actividad era psíquica, y que por lo mismo

reclamaba la posesión de un elemento intelectual, que era

racional, yque no Ia buscábamos como elemento educador

donde no fuera consciente y discursiva, porque el principio
anímico es el que vivifica.

La actividad física como elemento de educación. - La

actividad natural, en el amplio sentido de la palabra, se re

fiere a dos órdenes: aquel que da por resultado las funciones

propias de la vida corporal y que se dirige a la conservación

del individuo, y aquel que proviene del instinto algunas
veces, yen la mayoría delos casos se balla determinado por

una manifestación racional; este último aspecto es modifica

dor del primero, como veremos luego.
Responde siempre el efecto a una causa cuya existencia

no cabe negar, aunque su naturaleza nos sea desconocida: es

también principio evidente que los efectos guardan relación

íntima con la causa que los produce, de donde deducimos

que las primeras (y aun las últimas) manifestaciones de la

actividad del hombre, aquellas que tienen Iùgar en los co

mienzos de la vida, son efectos que sin duda responden a la

naturaleza de las causas que los determinan, y como éstas
..
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no pueden ser ajenas al sujeto en que aquéllas se dan, resul- -'

ta que la actividad infantil responde a lo que el niño es, a lo

-que lleva en sí, descubriéndose al manifestar sus tendencias
e inclinaciones, tal como es, sin falsedad de ninguna especie,
dejándonos leer entre Lineas; es decir, entre sus hechos y por
sus hechos, lo que puede sêr más conforme a su predisposi
ción, a sus tendencias y a sus aptitudes; de aquí que los jue
gos en la infancia tengan tan señalada ventaja, porque no

sólo contribuyen al desarrollo físico, robusteciendo y perfec
cionando el cuerpo, valen para más: dicen con relativa clari
dad lo que ha de ser el hombre de mañana formado sobre

el niño de hoy por la educacíón acertada, y ésta, aprove
chando las lecciones de la espontaneidad, puede encauzar

aquellos "diminutos manantiales, para que, sumándolos y de

purándolos, se presente caudalosa y limpia la corriente for
mada por toda la actividad que determina la vida del

hombre.
La actividad física es de indispensable aplicación para

I educar, porque ésta supone un trabajo, y éste ha de ser mo

derado y proporcional a la resistencia del educando: la acti
vidad física fortalece, porque el movimiento desarrolla calor

y éste es causa de que la absorción de los elementos nutriti
vos sea más abundante; hace al hombre, y más al niño, ágil
y diestro, porque la repetición de los hechos predispone a esa

fácil ejecución y da seguridad a los movimientos para preci
sar distancias, dimensiones, prominencias, etc.; da fiexibiii
dad) porque los músculos se. mueven en todas direcciones y
se acostumbran a contrarrestar Ios.etectos después, para que
el predominio de nuevas fuerzas destruya aquellas que mo

lestan o estorban; perfecciona los sentidos: así, oye mejor el

que se habitúa a percibir sonidos delicados y armónicos, no

tando una molestia cuando se produce alguna discordancia;
el tacto aprecia relieves ínslguíñcantee y temperaturas de pe
queña diferencia; la vista descubre detalles en que antes no

había reparado, lo mismo que da gran idea de la proporeio
nalidad, con la medición ocular de las distancias, de la sime

tría, de la belleza del conjunto, de la disposición de las par
tes, de la combinación de colores, en una palabra, del acto
en sus diferentes manifestaciones; impone las ideas de auto
riâaâ y súbdito, de gobernante y gobernado, de quien manda
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Y quien obedece, porque ha de haber siempre quien dirija;
porque los trabajos 'en que se promueve esta clase de activi

dad, no se ejercen de un modo caprichoso, sino ordenado y ra

cional.

Enseña al hombre, que el ejercicio Laborioso, el trabajo, es

una ley que la Naturaleza nos impone, sin que se llegue a

poder afirmar que es una pena, como sostienen muchos eco

nomistas, porque sólo se convierte en penosa la actividad
cuando subyuga y domina la resistencia del que la ejecuta,
caso en que en vez de fortalecer y vigorizar, deteriora y ani

quila; condena la iqnorancia, porque la actividad física edu

ca yal 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 decadencia y atrofia de nuestros órganos,
cosa que sucede a quien no sale de una vida sedentaría èn

extremo, llevando por lo que hemos dicho al agotamiento de

fuerzas, porque la Inacción es la muerte. Para que la activi
dad corporal, aun. dentro de la moderación, pueda ser conti

nuada, exige que las funciones de la vida orgánica, y sobre

todo las que se refieren a la nutrición, sean muy acentuadas,
toda vez que con el ejercicio aumenta el consumo a el desgas
te, y es preciso que la reparación responda al decrecimiento.

Si la actividad física no está bien dirigida, produce mu

chas veces daños que cuesta reparar; puede ocasionar disten

siones muscuiares, alteración de los tendones) relajaciones,
dielocacionesç.f'racturas, aceleraciones en la circulación y sus

pension voluntaria, durante algún tiempo, de la respiración,
que puede ser causa de alteraciones gravíaimas en los vasos

del torrente circulatorio, incluso la rotura de alguna de sus

partes,
Los juegos y ta' gimnasia escotar.-La actividad dè la

infancia, traducida generalmente en los juegos, se manifiesta
en aislamiento) cuando el nino está solo, a en colectividad,
cuando se reune con sus compañeros- semejantes en edad,
fines y aficiones. En este punto se ve de nuevo la ínfluencia

que para la educación puede tener el hecho de proporcionar
la, separando a los que han de recibirla' comunicándose en el

seno de la familia, a procurando que la encuentre en medio

de las colectividades escolares, llámense liceos, academias,
escuelas, institutos a universidades.
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El juego infantil fortalece los músculos, aviva el sistema

nervioso, promueve y activa las funciones todas de la nutri

ción, desarrolla el cuerpo siempre que la naturaleza especial
de los ejercicios no sea una carga tan pesada que no pueda
sobrellevarla la tierna constitUción de quien los ejecuta; bajo
este carácter dejarían los juegos de ser medio educado?' para

convertirse en causa destruciora; por esto necesita el [uego
estar inspeccionado y bien dirigido; y aquí tendrán buena

aplicación los conocimientos de Fisiología que el maestro

lleve adquiridos, para cuando se vea colocado al frente de un

centro de educación; pero al mismo tiempo que se manifiestan

sus efectos en el orden material de manera tan clara, los pro

duce tan eficaces en el orden de la inteligencia; allí se ve si

el niño propende a la ciencia o al arte, si le cautiva la mecá

nica o balla más alicientes en los idealismos yespeculaciones;
si le" agradan los conocimientos de carácter industrial, los del

comercio, los de la subordinación y obediencia o los de la au

toridad y el mando. Quien bien observe y sorprenda todo lo

que significan los juegos de los niños, tiene mucho adelantado

para educarlos bien.

La gimnasia en la escuela no debe tener otro alcance que

el de los movimientos naturales, libres de todo aparato, por

sencillo que éste sea. El esfuerzo que esta gimnasia ha de pro

ducir necesita ser muy tenue, porque la resistencia muscular

de los educandos es muy pequeña en proporción con el tra

bajo que aquéllos requieren. La gimnasia escolar ha de set'

genérica, nunca especifica; cuando alguna parte-de nuestros
órganos carezca del conveniente y proporcional desarrollo

podrá suministrar ventajas el �mpleo de la gimnástica con

aparatos, pero entonces conviene que se halle preceptuada y

dirigida por persona que reuna conccimíentos de Medicina;
no es suficiente la cultura que un maestro alcanza en estas

materias; la higieneque él podría aplicar es-más preventiva,
como tantas veces hemos dicho, yen el caso de que hablamos

no procura prevenir, sino remediar el mal ya existente.

Todos los movimientos ocasionados por una actividad,

eonscíente, deben responder al conjunto de leyes ûsiológicas,
entre las que no es de pequeña importancia la relativa al

tiempo: primero, para- comenzarel ejercício; después, para

continuarle, y, por último, 'pi,lra que cese antes de llegar a
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producir cansancio, - fatiga o rendimiento, porque entonces se

convertiría en daño lo que debía ser un beneficio. Hemos di
cho antes que algunos tratadistas ven en el trabajo una pena,
sin que lleguen a encontrar más fundamento radical para se

pararse de aquel otro que califican de deleite en cuanto pro
porciona un placer, que el hacerlo por imposición, en virtud
de dar cumplimiento a un mandato. Ahora bien: ¿dónde está
ese límite?; sabemos por experiencia que quien es, por ejem
plo, aficionado a la caza, anda horas enteras, se proporciona
cansancio muchas veces, y, a pesar de esto, ve en ello un de

leite; en cambio,' el paseo que un pequeñuelo da, para llevar
un recado a corta distancia, le molesta, le pone de mal humor,
y en este ejercicio, sin embargo, trabaja mucho menos que
en los juegos habidos con sus compañeros, los cuales le re

crean y no le causan contratiempo; luego no es el trabajo el

que mortifica y produce pena; es la condición en que el tra

bajo se cumple: la actividad física moderada y prudente es

ley de la vida, nos conduce al bienestar y, por 10 mismo, es

una necesidad de nuestra existencia; la holganza, por el con

trario, es un gran mal, aunque tenga muchos partidarios;
también los tiene el vicio, y no es por eso mejor que la virtud.

La actividad física de que venimos hablando debe prao
ticarse en las escuelas, aprovechando sólo aquello que la Na
turaleza da, no buscando medios de artificio en aparatos que
puedan hacerla peligrosa, excepto aquellos casos en que la

ciencia médica lo aconseje, para conseguir determinados efec

tos, y entonces bajo una severa fiscalización facultativa.
Las condiciones en que la actividad física deba aprove

charse como medio educador, han de ajustarse, entre otras

muchas, a las siguientes reglas: ser proporcionada a la edad,

�l desarrollo físico y a la capacidad intelectual de quien la

practica; armónica para el fin general de la vida; recreativa

y nunca molesta; graduada segün la resistencia corporal; va

riada en forma suficiente para que estimule y no degenere en

monotonía; practicarse en atmósfera limpia, ventilada, fresca,
I

suave y seca, para que no produzca los daños consiguientes
a la Ialta de estas condiciones, que en otro lugar deljamos se

ñalados, y, por último, sujeta siempre a rigurosa inspección,
para, que el niño no haga lo que quiera, sino lo que deba y se

le mande.
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¿Son éstos (los juegos) de exclusiva aplicación a la
educación física?-Después de lo dicho sepresenta como Ió.

gica consecuencia la añrmación de que.la actividad corporal
llena otros fines muy distintos de los que a la educación física
corresponden , Hemos visto que el ejercicio de que hablamos
es co-nsciente, que en él intervienen todas las facultades inte
lectuales, y por 10 mismo, que éstas se educan simultánea
mente y a la vez que nuestros órganos corporales, llegando
su influjo a ser muy percibido con relación a la moral: des
pierta la inteligencia, promueve la curiosidad, aviva el inge
nio y muestra de un modo claro las aptitudes del educando;
hace conocer la verdad y el bien, estimula para la ejecución
de la primera y la práctica del segundo; evita la sensualidad,
depura los sentimientos, destruye las malas pasiones y des
arrolla una desinteresada inclinación a lo bueno, enseñando
la manera más-fácil de encauzar los actos de nuestra vida,
para que nos conduzan al bienestar que buscamos.

Los antiguos educadores, y llamamos antiguos a todos los
que han precedido a nuestra última generación, proscribían,
o por lo menos olvidaban, todo ejercicio físico, por conside
rarlo mortificante, sin reparar que ninguno de aquéllos lo era
tanto como la flagelación de que eran tan partidarios y que
sintetizaban en el irracional aforismo de que «l a letra con

sangre entra»; olvidaron también que pueblos de tan lejano
abolengo y tan elevada cultura como el griego, colocaban la
educación física antes que ninguna otra de las funciones del
Estado y la hicieron objeto preferente de sus más preciadas
leyes.

Con la educación física formaron los hombres que para
ellos fueron de ilustre porvenir, y sin llegar a los famosos
juegos .atléticos, supieron hacerlos fuertes para sobrellevar
las fatig�s corporales, para vencer a sus enemigos y hacer un
pueblo libre, del que han tenido que aprender las generacio
nes posteriores. Esta educación hacia conocer las adversida
des y los peligros, pero nunca para retroceder ante ellos,
siempre para acometerlos con mayor arrojo y darles cima con
más denuedo. La austeridad, las privaciones y el saerificio,si es necesario, se presentan como condiciones precisas para
que un pueblo sea fuerte y virtuoso, prudente, astuto, sagaz
y sabio.
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Nuestra legislación de enseñánza eri sus diferentes grados,
se ha detenido principalmente en la educación, instrucción y

enseñanza en orden a las Iacultades intelectuales, fijando con

minuciosidad acaso extrema las materias distintas que debe

comprender, y ha dejado en término secundario, y hasta hace

poco en olvido completo, lo que a la educación 'física se re

fiere. Hoy se comienza a salir de aquel error, y como no se

procede en estas cosas a grandes saltos ni con pasos de gigan
te, no debe extrañarnos que no haya llegado en tan corto

tiempo a la cúspide de su perfección; bueno es que se haya co

menzado y que se reconozcan sus ventajas, así llegará a nor

malizarse y sacar de ella los beneflcios que puede reportar.
Si el cultivo de la inteligencia hace. sabios y teóricos, el

de la educación física, acompañada de aquélla, sabrá también

hacer hombres prácticos. Para la elección profesional, para

los oficios e industrias, es de tan marcada irifluencia la edu

cación física, que de ningún otro- modo mejor que éste se po

drán formar concienzudos artistas y hábiles prácticos, como

consecuencia de haber despertado las aptitudes que cada

hombre lleva unidas a su naturaleza. Si quisiéramos hacer

un examen retrospectivo de los inventos habidos en la maqui
naria, en los instrumentos y en las perfecciones que sucesiva

mente se han ido introduciendo en unos y otros, podríamos

demostrar, eon las lecciones de la experiencia y de los he

chos,que una gran parte de aquéllos fueron debidos a la acti

vidad física, consciente y racionalmente dirigida al fin con

tenido en la perfección de la obra, en la simpliñcacíón de los

mecanismos y en la disminución del trabajo.
Esto sólo muestra la importancia que esta materia tiene y

la utilidad que reporta, fuera de aquello que se encierra en

promover y facilitar el desarrollo. y perfeccionamiento del

cuerpo.

Inñuencía especial que en ésta ejerce la educación.-EI

fin de la educación es tan complejo, que nada de Ja vida hu

mana queda fuera de él; por esto, tratando aquí de la educa

ción física y descansando ésta sobre leyes que en primer tér

mino afectan a la materia organizada y de un modo más con

creto a la Fisiología, parece que su influjo habría de ser

parcial ante el general problema de la educación; pero no re-

I sulta así; cierto que en sus manifestaciones hay grados, 'pero
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éstos acusarán. en último término la cantidad, mas no la call
dad; por todo esto inferimos que la educación física influye en

ef orden corporal, haciendo que nuestro organismo sea lo más

perfecto que humanamente se pueda esperar, y si alguna vez

no corisígue realizar por completo su propósito, marchará
siempre en orden progresivo con dirección a la meta, aunque
no logre poseerla.

La actividad corporal responde a una dirección inteligen
te y dispuesta con orden para llegar a un fin preconcebido; el

ejercicio promueve el desenvolvimiento de cuantas energías
contenga la entidad sujeta a este movimiento, y como el en

tendimiento, la sensibilidad y la voluntad son esenciales par
tes de aquél, encuentran medio para perfeccionarse cuando
es bien dirigido y desenvuelto bajo los procedimientos que

aconsejan las leyes pedagógicas.
La actividad física, dirigida, como vemos, por la naturale

za psicológica, busca la perfección del hombre y contribuye
a que este ideal se convierta en hecho; para ello es necesario

que no omita parte alguna de las que son esenciales al hom

bre, y como una de éstas es la sensibilidad, a ella debe aten
der con singular preferencia; por eso hace a los pueblos hábi
les y diestros, laboriosos y económicos, emprendedores y
comunicativos, generosos y altruístas; pierden las malas in
clinaciones del egoísmo, los hace respetuosos con la autoridad
y, en una palabra, cada uno busca su bien sin menoscabo de
los derechos de sus semejantes. Estas son las influencias más
características que la actividad física ejerce en el bien del in-
dividuo y en la prosperidad de los pueblos. J

La aptitud corporal.-Aptitud, como se deduce de lo an

teriormente expuesto, es la tendencia o disposición natural
para ejecutar bien una cosa, la capacidad para entenderla o

la potencialidad que se refiere a 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 diferen-

. \
,cras tan características, dentro de la actividad que les es pro-

pia y en 'orden al fin que 'se proponen, que responden de un

modo exacto á la distinción que tienen en su naturaleza cor

pórea y en sus facultades anímicas.
Muchas veces el hombre, distraído-de sí mismo, no atiende
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a orientaciones determinadas, reconoce que no sirve para el

ejercicio de profesión señalada entre todas las que pueden ser

objeto de sus energias, y entonces diremos que su aptitud se

manifiesta por un procedimiento de eliminación, que tiene por.

base verdaderas negaciones. Su inacción o su torpeza, tra

ducidas en una verdadera equivocaeión profesional o de ofi

cio, nos lleva a una vocación torcida, que impide el favorable

desenvolvimiento de la vida. El hombre debe procurar con

gran diligencia que se eviten errores de consecuencias tan la

mentables, de resultados tan funestos, cuidando siempre de

reeoger 'con minuciosidad todas las señales que puedan de

terminar una orientación en el conocimiento de la aptitud que

le sea propia, y que cuando se ácentúa, origina y revela con

cierta persistencia una especie de voz interna, escuchada por

la conciencia, que nos llama y nos solicita hacia un determi

nado fin, en 'cuyo caso, esa aptitud primeramente conocida

nos lleva a una verdadera vocación, que con posterioridad
sentimos.

Oída esta voz yelegida la profesión que con ella concuer

da, hemos de emplear todos nuestros esfuerzos, y� sean natu

rales, ya los suministre una buena educación, al cumplimien
to del fin para que somos llamados y para el que tenemos

aptitud probada; si el ejercicio que durante la vida se tenga
se dirige bajo esta norma, acertaremos en nuestra profesión,
ejercitándonos en una de las artes liberales o carreras faculta

tivas, y también en un oficio cuando aquélla esté constituïda

por una de las inclinaciones en que predomina el carácter

mecánico.

Es indudable que venimos al mundo con tendencias y pre

disposiciones más o menos fijas, consecuencia de leyes here

ditarias o de otras que respondan a los príncipios distintos

sobre que nuestra vida se desenvuelve, pero que todas ellas

dan origen a lo que llamamos aptitud innata, o que, por el

ejercicio y la educación, recibe el nombre de adquirida. Al

primer orden corresponden 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 adquiri
das, porque éstas sor. consecuencia de la actividad y del es

fuerzo de la educación.

Cierto que no se debe tornar para este análisis como artícu-
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lo de fe aquella tendencia que muchas veces se observa en los

primeros años de la infancia, dirigida sólo por la apariencia,
P<2! la exterioridad, y que hace que por agradar a la vi-sta del
niño la indumentaria, se crea éste que su vocación le llama a

la milicia por la vistosidad de los uniformes o al sacerdocio
por la severidad del pectoral, del báculo o de la mitra. Esta
determinación debe responder a un concienzudo análisis de la

reflexión, nunca a la impresionabilidad de los sentidos, que la

imaginación se encarga de aumentar.

Debe ser constante ley pedagógica, que no pongamos en

contradícción la aptitud adquirida con aquello a que la Natu
raleza nos inclina, porque resultarían ineficaces o contrapro
ducentes, cuando no estériles, los esfuerzos que la educación
empleará para contrariar 10 que eranativo: buen ejemplo de

ello le encontramos en la multitud de genios que la humani

dad ha reconocido y proclamado en todos los órdenes del sa

ber. Si un Virgilio, que sin querer hablaba en verso, se hu
biese dedicado a la profesión del Foro, como sus padres que
rían, acaso no hubiera podido interpretar una sola ley; si se

hubiera dedicado al estudie>' de las ciencias exactas, acaso no

hubiera deducido la más sencilla de sus muchas fórmulas. Si
un Mozart hubiera cultivado la Medicina, acaso no hubiera

diagnostieado la enfermedad menos complicada, y no obstan

te esto, manejó, cotno ninguno ·ha superado, el' mecanismo
del teclado; consecuencias fueron éstas de aeertar eon la pro
fesión, eligiendo aquella para que la Naturaleza les habia
dado especial aptitud.

Nuestra actividad comienza por grados y en su ejercicio
adquiere la habilidad, después de haber formado el conoci

-miento, con el maneja de la materia que nos sirve para el

cumplimiento de nuestro fin, y que llamamos facilidad en el

aprendizaje, prontitud en la comprensión y rapidez en la eje
cución.

A este primer grado sigue otro, el del ta�e�'1>,. �a:n señala
do en el ejercicio dela actividad como intéfesant·e pa a al
canzar el fin, ya que dice referencia á todas las/complejís-i, as

relaciones que el fin a braza; es la que Ilamamòs usualme�te
cumplir bien las obligaeiones inherentes al cargo qu� se tè.riga
o función que desempeñemos, sirviendo al fin que' vengamos
consagrados. ." e f
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Más acierto proporciona y más fecundidad reporta el últi

ma grado en que ahora nos fijamos, el genio, que une y com

bina Tibremente, según las ideas adquiridas, descubriendo

nuevas condiciones para mejor cumplir lo que nos hayamos

propuesto, cuya disposición torna carta de naturaleza en la

vida, merced á la iniciativa personal del genio.
El fundamento de la diversidad de aptitudes que en el

hombre se observan, individual y colectivamente eonsidera-

.do, descansa en Ht variedad indefinida de fines que tiene que

cumplir, en la limitación de sus facultades y en la brevedad

de la vida, por cuya razón no puede abarcarlos todos ni en

extensión ni en intensidad, ya procure hacerlo simultánea

mente a intente conseguirlo ep. f'orma sucesiva; por esta cau�,

sa, entre los muchos fines que le son propios, tiene que elegir
uno, y que sus semej�ntes elijan otro, dando con esto cima a

uno'de los caracteres de la solidaridad, mediante el cambio

de servicios, que es una nueva comprobación de que el ser

racional es, al mismo tiempo que Individual para sus mani

festaciones, social para sus actos, y que con todos colabora al
\.

cumplimiento del fin general, como consecuencia de la di-

versidad de aptitudes, y de que ningún hombre sirve para

todo.

Con la división del trabajo y con el cambio de servicios que

se efectúa mediante la solidaridad, traducida 'en actos de la

"vida económica, en el comercio, etc., de manera que uno ne

cesita de todos y éstos se auxilian de aquél, porque el horn

bre aislado y en separación perpetua sería una concepción
abstracta que niega la misma Naturaleza con sus leyes y con

diciones suprasensibles, si ha de progresar, aunque sea len

tamente, en la ley del perfeccionamiento. Cuanto mayor sea

la distinción entre las funciones de cada hombre, más prós
pera y adelantada se verá la a bra general de la civilización.

La divisibilidad del trabajo perfecciona la aptitud, y no

exige al individuo una abstracción completa de todas las de

más; un aislamiento de sus semejantes, 'esto sería contrario .a

la naturaleza racional, porque progresar no consiste en dife

renciar funciones, sino en la inteqraciôn, simplificando su

ejercido y emancipando gradualmente al individuo para que

no sea un agente mecánico, porque no es una máquina, es un

mundo en pequeño, relacionado con todo, de forma que nada



223 -

se le debe' negat de cuanto necesite para elegir profesión.
Para 'que sus actos respondan a lo que debe ser una vida ra

cional, necesita una especial educación, la que se requiera
para el oficio que emprenda, pero aquélla le ha de ser dada

antes, bajo la condición de que sea integral y completa, con

servando, por tanto, en medio de lo específico de la educa
ción profesional, la racionalidad inherente a su actividad ar

mónica; que predispone la corporal para su mejor ejercicio
den tro de una vida normal.

Trabajos manuales.-Mucho se ha hablado y sigue ha
blando modernamente entre nosotros de la importancia que él

trabajo manual tiene en la escuela, y sobre la mejor manera

de organizarle para que resultei:nás ventajoso.
-

No es el trabajo manual o,tra cosa que el encauzamiento
de la actividad escolar en su doble aspecto fisiológico y psico
Iógícó, para hacer hombres hábiles y descubrir claramente las

aptitudes de cada' educando, por la perfección que da a sus

obras,' y la cocaciôn, por el gusio cori que las prepara, el inte
rés que en ellos despiertan, él entusiasmo q,ue les producen Ò
la indiferencia con que las miran.

I

i Deben tener estos trabajos manuales un carácter sencillí

simo,' considerados como medio de 'investigación y explora
cMn de lo que' el nmo es y de lo que puede dar de si; las pro
lijidades en esta materia -y la perfección de las o bras muy

complejas tienen un alcance profesional o de oficio, y ésta no

es.la misión dé la escuela; ésta educa, pero no hace, o por 10

menos no debe aspirar a hacer oficiales de las distintas artes
,

mecánicas; eremos que no le' compete.
'

Los trabajos sencillos, un tanto ingeniosos, que despierten
cuidado y curiosidad; que hagan fijar la atención; que ejer
citen la inteligencia, para no convertir á los niños en máqui
nas; que perfeccionen la sensibilidad, prcmoviendo el buen

gusto) dando idea de las proporciones; que dulcifiquen su ca

rácter; que los habitúen a una delicada observación y los ha

gan ingeniosos. En el orden fisiológico, dan movilidad y sol

tura, precisión en los movimientos, seguridad en el.pulso, y
Son muchos de aquellos ejercicios, educación. de todas las

funciones orgánicas, que hallan en él un principio estimulan
te, si estan bien dirigidos y se desenvuelven dentro de un ca

rácter exclusivamente pedagógico, no con un fin profesional:
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Un exagerado espíritu de imitación servil, que nos hace

mirar siempre como bueno 10 del vecino, postergando lo que

tenemos en casa y dejándolo en el más completo olvido (1),
ha llevado a muchos al extremo de proponer se Implanteu en

tre nosotros estos trabajoe manuales en las mismas condicio

nes de naturaleza, .procedimlentos .Y fines que tienen en otras

naciones, dándoles .así un carácter exótico perjudicial, que
nos lleve á hacer renuncia de lo nueetro, de nuestras costum

bres, de nuestras necesidades, de nuestros propios elementos

de vida; en una palabra, a extramjeriearnos por completo
desde los primeros años de la infancia. Esto es contrario a la

razón, a la etnografía, a la historia, a toda conveniencia so

cial y a toda obra de buena educación, que debe ser esencial

mente nacional para que sea más provechosa, individual y

socialmente considerados sus efectos; se debe huir en esto dy
toda tendencia a perjucidiales extranjerismos, que sólo res

ponden a una impresionabilidad del momento.

Tienen generalmente estos trabajos en el extranjero un

carácter de especialidad que creemos no es propio de su na

turaleza educadora.

Aquellas escuelas son verdaderos talleres, y de ellas salen

carpi-nteros, cerrajeros, hojalateros, relojeros, plomeros, teje
dores, etc., ete., cosa que pasa de los límites escolares. Bueno

es que se descubra la aptitud, la vocación, la habiliâiui y el

(1) Decimos esto, porque uno de los pocos Centros con que España c.uenta,
Los jardines de la Infancia, dispuesto en condiciones pedagógicas para dar

esta clase de enseñanza, se tiene relegado a un obscuro lugar, que no merece,

ni por su organización, ni por sus resultados, ni por los esfuerzos que en él ern

plea su meritísimo <} más aún modesto Director Sr. D. Eugenio Bartolomé de

Mingo, infatigable propagandísta de extraordinaria competencia; pero que ha

tenido siempre la desgracia de no ser escuchado por quienes mayor.empeño
debieran haber puesto en aprovechar sus consejos, hijos de mucho estudio, de

mucha observación <} de una larga experiencia, ocupación predilecta que ha

tenido entre las varias a que le ha dado lugar su 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 <}

se debe tornar.nota, cuando se trate de instalar o construir algún otro que haya
de responder a idénticos fines, <} acaso ganaríamos más que esperando el re

sultado de los informes que pudieran dar algunas Comisiones que con este u

otros fines, suelen, algunas vecesvvlaiar por el extranjero. Mientras 10 tenga
mos en casa, no debemos buscarlo fuera; pero ¡qué lástima!, algunos de los que

han ido a buscarlo allá ignoraban 10 que detrás de si dejaban en sus patrios la

res. y téngase en cuenta que es la única escuela que sostiene er Estado con este

earâctèr,
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gusto, para que en cada uno de los educandos pueda servir
mejor; .pero no debemos pasar de ahí, mientras continúe en
la escuela; el taller o la fábrica.pueden hacerlo, y a ellos les

corresponde.
El concepto del trabajo manual es de tal amplitud, que no

hay trámite ni exigencia pedagógica que no se haUe a él apli
cable 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 nues-,
tras en carácter, aplicaciones y fines, na admitiendo ciertos
procedimientos por sólo el hecho de que o tros los tenqan; 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 lecciones de cosas,
que tanto valor pedagógico tienen, y como en éstas no nay
conocimiento de la enciclopedia universal que en ellas no se

encuentre comprendido, el trabajo manual, como leccÍón de
cosas, abarca todos los órdenes de la enseñanza y basta los
qrados de 1a misma.

Como la limitación del hombre es evidente y, según bemos
ya expuesto, no puede ser omnisciente, necesita elegir una

orientación determinada, y ésta deberá ser aquella que con

cuerde más con su aptitud y vocación, razón por que no será
conveniente que en los trabajos manuales pruebe de todos sin
llegar a manejar ni entender bieii ninguno. '

-

Las condiciones de la localidad en que la educación y en
señanza se practiquen, aconsejarán particularmente aquellos
pocos órdenes en que deba darse como trabajo manual, a fin
de hacerla más útil después de seleccionar los neceearios o

imprescindibles, de los de aplicación o utilidad relativa; el di
bujo, principalmente lineal y algo de adorno y paisaje, mane
jo de papel, cartón, maderas, delgadas y alambres, hilos,
ejercicios del sistema frœbeliano, formación y aplicación de
colores, operaciones de minería, carpintería, herramientas y
cerrajería, trenzados y tejidos, tipografía en general, galva
noplastia, etc., según los casos, pueden ofrecer campo' para
elegir, pero siempre dentro de límites pedagógicos, nunca "de
aquellos que exijan que la escuela se convierta en taller o en

fábriea; hasta en los centros benéficos donde se da oficio a
.os educandos, deben dichos talleres hallarse instalados con

15
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independencia de la escuela, porque en ésta no se ha de buscar

el utilitarismo, sino la cultura general y predisposición para

la profesión, habilitando al niño para ello, siendo buen apren

diz primero y completo oficial o maestro más tarde.

Capítulo especial pudiera dedicarse al trabajo, manual en

las escuelas de niñas; pero como en los programas de estos

centros figura la materia de labores, éstas constituyen el tra

bajo manual que para ellas es más propio: en la enseñanza

del cosido, corte, eurziâo, borâaâo, pasamanería, fiores, etcé

tera, etc., caben el dibujo-en todas sus formas, el de adorno

sobre todo, recortado de eartones. manejo de alambres,' pape

les, telas, hilos de diferentes clases y colores, hasta' modela

do en cera, barro, marquetería, pintura, pirograbado y otras

muchas formas que la oportunidad hará ver a la discreción

de .las profesoras encargadas de dirigirlas Y aplicarlas en

cada caso concreto.
'

• I
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LECCIÓN XIV

Excursíones y paseos escolares. -Medios racionales para que sean
elementos de educación física y d'e desarrollo intelectua.l.-Colo
nias escolares.-Accidentes que en unas y otras pueden sufrirlos niños y primeros auxilios. que se les pueden prestar.

Excursiones y paseos escolares.-Se presenta esta cues
tión dentro de los estudios pedagógicos como una lógica con
secuencia de lo ya expuesto sobre trabajos manuales, o, mejordicho aún, porque no. se ídentíûcan completamente, aunque .sí
tengan analogías sobre las ímporrannsímas lecciones eonlas
casas: allí veíamos Ja eonveníencía que envuelve, para el fin
de la educación, ayudar las facultades mentales, el ojo de la
inteligenc�aJ como decíamos, con los ojos mereríales, o de otro
modo, que la impresión determinada por la presencia. de los
objetos, facilita mucho la formación de las sensaciones ínter
nas, sin que esta labor intelectual resulte pesada ni molesta .

.

Por bien organizada y surtida que una escuela se halle, en
cuanto afecte a su dirección y a su 'material docente, es probable que los museos en ella formados a expensas de sacrlñcios económicos y de una laboriosidad no interrumpida, sean
siempre deficientes en más o menos grados, para abarcar ma
terias tan complejas como la educación comprende; mas comofuera del centro escolar, es la Naturaleza entera el museo in
menso que nunca concluye de analizarse, y el Iibro constantemente abierto para que,' leyendo en él, se aprenda-mésymás, sin que se agoten sus páginas, creemos que nada haymás ventajoso que saber observar el primero y leer en el s�gundo, mar.chando por las sendas y caminos que aquél- presenta, y llevando la vista por los interminables capítulos queel segundo ofreee.

.

, , .. '.1 ...
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¿No tenemos dentro de la escuela el material que necesi

tamosï', pues salgamos de ella y dirijamos nuestros pasos al

punto en que aparezca: en esto eonaístírñn los paseos y ex

cursiones escolares, tan frecuentes donde han llegado a com

prender su excepcional eficacia para una buena educación,

en cuanto PQr el ejercicio mecánico desarrollan físicamente,

por una observación continuada, despiertan la inteligencia y

acumulan en ella un caudal de conocimientos, base después

de sólida instrucción, y, al mismo tiempo, con el empleo de

la memoria, suman hechos y verdades que otros reconocieron

y comprobaron, siéndole transmitidas en el concepto de ense

ñanza: por esto vemos que los paseos y exeursiones en que

toman parte los alumnos de todo centro escolar educan, ins

{t¡'uyen y enseñan con una gran ventaja, y que, como pedía el

poeta latino, ]0 hacen al mismo tiempo que deleitan.
,

Existe alguna diferencia entre lo que se entiende, pedagó- I,
gícamente hablando, por paseo y lo que comprendemos por

excureion escolar: ambos términos supon�n el hecho de ale-

jarse a determinada distancia de la escuela, con un fin pr�

concebido.
En el paseo, la distancia recorrida suele ser breve, anda

da a pi€' y con un fin casi exclusivamente de educación física,

obtenida con el ejercicio corporal, con la actividad que pro

porcionan los juegos a que suelen entregarse los alumnos,

cuando, habiéndose alejado de los centros de la población, que

dim en campo abierto, donde libremente pueden dar rienda

suelta a las expansiones de la infancia o de la juventud, que

siempre está propensa a la animación, a la alegria y al re

creo, al mismo tiempo que hallando aire limpio, exento de

materias deletéreas o nocivas, reanima y vivifica su sangré,

llevando a ella, por medio de la respiración, el oxígeno de

que carecía, aumentando' sus glóbulos rojos yencargándose

después el torrente circulatorio de repartir por todo el orga- ,

nismo elementos reparadores, fortificantes y regeneradores

también.
,

.Iuntamente con estas ventajas podemos encontrar otras

que afectan al carácter intelectual y moral, alcanzadas por

medio de la observación, que tanto instruye y que puede apli

carse a los conocimientos geográficos, topográficos, de cien

cias físicas y naturales, ciencias exactas, históricas, ete., con
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sólo fijarse en el campo, en sus terrenos, en la vegetación, en
las distancias, en los cambios atmosféricos, en las tradiciones,
en Jas leyendas, �n los hechos históricos, en suma, en la ver

dadera enciclopedia que de todo esto se deriva.
Los paseos escolares necesitan regularse de una manera

especial, teniendo en cuenta-Ias condiciones particulares de
la localidad en que se halle instalada la escuela, y no olvi
dando que su principal objeto es promover y conservar la sa

lud, por cuya razón se han de aplicar como medida higiénica,
al mismo tiempo que como medio general de educación; por
esta causa son indispensables en aquellos centros donde la po
hlación se acumula y el exceso de vecindad .da lugar a que
la atmósfera se encuentre siempre falta de las condiciones que
la salubridad exige y donde el movimiento fabril con l«s hu
mos, residuos y emanaciones múltiples coadyuva a destruir
nuestro bienestar fisiológico.

El paseo escolar se impone con necesidad ineludible; pero
en aquellos lugares donde la escuela se ve libre, rodeada de

vegetación exubérante, envuelta en una atmósfera limpia,
saturada de oxígeno por el conjunto de funciones fisiológico
vegetativas, que absorben bajo la acción de la luz el ácido
carbónico que pudiera impurificar el ambiente, el paseo esco

lar no es tan necesario; el juego yel recreo .en los campos que
limitan con la escuela, para que los educandos se vean libres
de las nubes de polvo que el movimiento agitado levantaría
en el local de clase, produciendo efectos destructores que las
caracterizan cuando se adhieren a nuestra epidermis, y más
aún cuando por la inspiración se ingieren en el aparato res

piratorio, depositándose en los pulmones: en este caso, el [ue-
. go y el recreo suministran todo cuanto el paseo escolar busca

bajo el aspecto educativo, dejando accidentalmen'te a un lado
los beneficios que limitadamente proporciona a la instrucción
y a la enseñanza.

Lí!L excursión supone mayor alejamiento, por regla gene
ral, y puede necesitar no uno; sino algunos días de ausencia,
Con el fin característico de aumentar la instrucción y cultura.
que llevemos adquirida sobre hechos, monumentos, industrias,
�anufacturas, conocimientos de Mineralogía, Botánica y sus

análogas, en cuanto pueden ser de inmediata aplicación a la

agricultura, a las industrias domésticas, al comercio y a sus
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similares; a cuanto," en fin; abarca la vida racional en 811 ca

rácter de posltlvismo, [untamente con el otro que respecta a

la imaginación, a las abstraceiones, al ideal, en una .palabra,
que tanto se perfecciona con los conocimientos del arte y que

. tanto estimula para acometer grandes empresas, en las que

todos son émulos para conseguir resultados prósperos: .

Las excursiones escolares reclaman de antemano que se

halle preconcebido un objeto especial y un determinado fin,
sobre elque y para el éual hayan de realizarse. Cierto que

se prestan a todos los órdenes de conocimientos y. a todos los

grados que la educación comprende; pero' siendo su fin más
instructivo y docente que de educación, habremos de procu

rar una proporcionalidad exacta entre la base intelectual que

el educando haya alcanzado y la importancía o el grado de

superioridad que suponga. el objeto que especialmente en

la excursión emprendida hayamos de llevar a término; si este

punto no se atiende con preferencia desde un principio, y no

se ve luego dirigido con asiduidad continua, los resultados

de' las excursiones serían casi siempre nulos; no se habría

logradomás que una pequeña distracción del animo, un corto
recreo de los sentidos y un pasa?' revista á multitud de cosas,

de las que no sabríamos su causa, ignorarîamos sus efectos y
no podríamos darles aplicación; en suma¡ no habrîamos saca

do utilidad de ninguna especie o sería. ésta rnuylímitada.
Si, sucediendo lo contrario, disponemos, las excursiones

escolares en forma gradual y hasta dándoles un carácter ci

clico para la ampliación de los conocimientos sobre que hayan
de versar y hasta concéntrico por las indefinidas relaciones

que todos ellos mantengan en virtud de las leyes que rigen
la actividad de la Naturaleza y la evolución del pensamiento,
lograremos 'también que suministren una instrucción sólida

sobre su particular objeto, y una cultura muy general de

todas sus manifestaciones, a la vez que conozcamos su aplica
cíón, su aprovechamiento y, en una palabra, habremos logra
do que sean prácticas en.Io presente y fr'uctifems para lo

futuro.
Tiene mayor alcance la materia que estamos exponiendo

que el que ofrece a primera vista, tanto en el caso previsto y

citado de que los alumnos hayan de alejarse considerable

mente dé la casa escuela, como aquel otro en que hallen con-
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dícíones adecuadas para su práctica a Ia puerta de la misma;
si están. bien dirigidas, no solamente perfeccionan ·la educa

cíóp del hombre considerado como individuo, llegan también·
a tener gran influència como elemento dé acciôn. social.

El espíritu de compañerismo, el hábito, de la comunica
ción de ideas, impresiones y sentimien.tos; la recíproca ayuda,
el concurso mutuo para la resolución de cuantas dificultades
indivîdualmente se les ofrezcan, el espíritu de, observación,
el ingenio que se muestra y cultiva en los juegos, en los re

creos y en todas las operaciones propias de este.medio edu

cador, preparan en el niño de la escuela al hombre de la socie

dad, y en aquélla adquiere, aunque sea con carácter rudi
mentario, las nociones y los principios de todo lo que en la

convivencia social ha de exigir y ha de prestar más tarde.

Llevando así la excursión escolar con carácter esencial
mente práctico y dentro de él con una tendencia eminente
mente utilitaria, sin que se suponga que han dé versar sobre
fines inmediatamente aplicables a la vida, contribuyen pode
rosamente al bien del hombre y a la perfección social..

Debe refer-irse principalmente la finalidad excursionista
al conocimiento exacto de lo que la localidad sea y pueda ser

en sus producciones mineras, agrícolas e industriales, a lo

que conserve en monumentos históricos, artísticos y de otro

orden cualquiera, y después a la instrucción y, a la cultura

general, porque siendo estos medios de educación por natura

leza enciclopédicos y siendo nuestras facultades insuficiente,
medio para abarcarlo todo, necesitamos' seleccionar para
apropiarnos algo y aprovecharnos de aquello que nos reporte
más grandes ventajas.

Debe poner gran cuidado quíend irija estas excursiones en

hacer notar el doble carácter que suponen en cuanto exami
nan lo que las cosas son en sí; pero como esto no es suficiente,
necesitan que esta parte qu� pudiéramos llamar experimen
tal, se complete después teóricamente, añadiendo por su cuen

ta los adelantos y los perfeccionamientos que en cada uno de
estos órdenes haya surnlnístrado la ciencia y estén aplicados
en aquellos pueblos donde el movimiento científico, artístico
e industrial señalen el punto más elevado.

Al examinar la condición geográfico-topográfica del te
rreno, se presentará ocasión de estudiar sus elementos' corn-
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ponentes con los demás caracteres químicos, al mismo tiem

po que las propiedades físicas que figuran corno predomí
nantes.

Hará observar y los alumnos podrán reconocer con la ex

periencia (si las excursíones se repiten) la influencia que
cada una de aquellas propiedades tiene sobre las diferentes

plantas que pueden ser objeto de beneñcíoso cultivo; puede
también reconocer las aplicaciones que debe proporcionar
bajo el aspecto mineralógico, para convertirlas en abonos,

por ejemplo, y comparar su composición quím ica con la de las

semillas que guarden más analogía en sus elementos y que

por lo mismo se produzcan allí con menores gastos; qué con

diciones haya de humedad o. riego, �uál sea la proximidad de

los mercados; qué productos son de más fácil consumo; las

relaciones que tengan en la /producción ganadera; qué indus

trias son de más fácil instalación, de menor coste y de mayo
res rendimientos; qué transformaciones pueden sufrir las ma

terias primas a 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 a nuestro pro

pio consumo.

Toda serie de conocimientos en este orden suministrados

requiere una sucinta reseña histórica que haga ver, confirma

da por los hechos, la constante ley de la perfectibilidad huma

na, que alcanza progresivamente los distintos grados de la

civilización.
Si la excursión versa sobre el examen de obras 'de arte,

monumentos históricos, lugares que reeuerden algún hecho

memorable, etc., etc., conviene que a la parte de instrucción

experimental o de visu) se agregue otra de naturaleza teórica,
instructiva, al mismo tiempo que docente, en la que tiene ca

bida perfecta todo lo referente a los usos, costumbres, etc., de

los pueblos o de las generaciones que lo formaron o ejecuta
ron; pero entre todo y sobre todo, debe procurarse que recaí

gan estos actos sobre algo de actualidad que sirva para depu
rar nuestras costumbres y para proporcionarnos medios

materiales con que atender a las necesidades que nos ago

bian; y en suma, que sean un tanto positivistas, en el buen

sentido de Ia palabra, no para que nos Iígue a la vida de la
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materia, condenando la del espíritu, pero sí para que modere
sus excesos y sirva de contrapeso a radicalismos idealistas (1).

_ Medios racionales para que sean elemento de educa
ción física y de desarrollo íntelectual.e-Pe.ra edificar bien
se necesita, ante todo, que haya un cimiento firme, duradero
e inconmovible ante los eventuales accidentes que ordinaria-

(1). Supongamos que hemos de llevar a los alumnos a visitar una fábrica de
papel de fumar movida por la fuerza del agua.

A la entrada de Ia fábrica nos encontramos con un cuadro que contiene el
plano del establecimiento yen él haremos notar a los alumnos la disposición de
los diferentes departamentos y dependencias que inmediatamente varnos a vi-

.

sitar, sin más que hacerles comprender la distribución de los mismos, y aunque
no todos estos centros constarán de idénticos departamentos, ni estarán igual
mente distribuídos, en ninguna faltarán los indispensables y necesarios a la fa
bricación.

Uno de estos departamentos es el almacén de trapo, donde varias operarias
(generalmente a estos trabajos se dedican mujeres) seleccionan o separan el
trapo de algodón del de hilo y éste del de cáñamo u otras materias textiles; ex
plicaremos 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 cilindros
huecos (geueralmente de madera), con multitud de agujeros en su superficie,
por los que se hace pasar una gran corriente de agua; limpio el trapo de sus

mayores impurezas, pasa al triturado, que se verifica en grandes depósitos, por
los que se hace cruzar una corriente de solución saturada de agua clorada o de
una mezcla de agua y ácido sulfúrico, etc., para que, al mismo tiempo que grandes mazas provistas en sú parte inferior de dientes, verifiquen la trituración, la
solución clorada haga desaparecer la suciedad y coloración que todavía con
tiene el trapo. Pasaríamos luego al departamento de cilindros, que, como su
nombre indica.mo tiene otro objeto que acabar de moler el trapo, dejándolo he
cho polvo para que pueda diluirse en agua. En este departamento haremosob
servar que también por los cilindros, al mismo tiempo que se muele el trapo, se
le acaba de limpiar de toda impureza, reforzando las disoluciones antes indica
das y haciendo pasar la pasta por un tamiz, con el fin de conseguir la igualdad
en el molido. La pasta queda en este departamento apilada y en condiciones de
pasar al de tinas, que haremos notar es uno de los más amplios y espaciosos de
toda la fábrica. Aquí es donde a la pasta se le da la forma de papel. .

Colocada la pasta en grandes depósitos llamados tinas, y mezclada con su
ficiente cantidad de agua, hasta formar una espesa lechada, un hábil obrero,provisto de un molde que afecta la forma de rectángulo, cuyos lados son de
madera y su sup rficie de tela metálica, en forma de tamizt introduce dicho
molde en la solución saturada, y pasando por el espeso tamiz el agua, quedasobre la superficie una capa tanto más igual cuanto mayor sea la destreza y )

habilidad del obrero encargado de verificar los movimientos necesarios para
que pase el agua por el tamiz y quede sobre el mismo la parte de trapo. Inme
diatamente se coloca dicho molde sobre un trapo de sayal o lana porosa, con elfin de que escurra el agua que le queda, 'colocando otro sayal o tela encima, yde este modo se Van colocando moldes de pasta "entre paño y paño, para proceder inmediatamente al prensado, que tiene por 'objeto hacer desaparecer porcompleto el agua de la pasta. Haremos observar que la prensa está situada al
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mente la Naturaleza puede presentar; de no ser así, malas se

r.íª� las aplicaciones que de la construcciónpudleran .hacer

se, aunque los materiales en ella, empleados fueran de las

mejores clases conocidas; pues aplicando el símil, diremos que

si ep. el orden físico, y principalmente en el Intelectual, no'

existe una base suficientemente amplia y sólida para recibir,

los resultados que de las excursiones escolares se pueden es-

pie de la misma tina, con el fin de evitar movimientos a la pasta que pudieran

romperla, rasgarla, puesto que ya tiene Ia consistencia del papel. Prensada la

pasta 9 desprovista de agua más o menos pronto, según la fuerza de que dispon

g-a la prensa, se procede a sacar los pliegos de papel ya formados (operación

que suelen ejecutar siempre chicos), para que pasen al secadero, que debe estar

colocado siempre en el último piso del edificio, 9 que no consiste más que en

una gran habitación, en la que se han colocado paralelamente cuerdas de cáña

mo de espesor conveníente para que, no siendo gordas, impidan la pronta dese

cación-del papel, 9 si.son delgadas puedan romperlo por el peso que todavía

conserva, procurando dejar entre una 9 otra espacio suficiente para que no

sólo quepa con relativa holgura un pliego de papel, sino que también para que

se establezca una corriente de-aire, a cuvo efecto se ha procurado que las ven

tanas estén colocadas una frente de otra 9 que las cuerdas-afecten la misma

dirección que la corriente de aire que se establece. Cuando el pape) está )0 que

ellos llaman oreado o medio seco, se le da la vuelta, con el fin de activar Ia de

secación. Una vez seco 9 descolgado de las cuerdas, se coloca en pilas para

que pase al departamento llamada de martinetes, que no son más que grandes

martillos de hierro fundido, montados sobre plataformas completamente lisas

y-bien pulimentadas, del mismo meta), de tal manera, que colocado el papel en

cima de la plataforma, el martinete descarga su pesado golpe sobre el papel,

que un hábil operario va dando vueltas 9 colocando en distintas posiciones con

el fin de conseguir la igualdad en espesor, operación que debe ser lenta, porque

hay necesidad de ir invirtiendo a menudo la posición 9 colocación del papel 9

en la que suelen romperse muchos pliegos, si no es mU9 diestro el operario en

cargado de ello, por la facilidad con que suele tirarse del papel antes de que se

levante el martinete. Terminada esta operación, g apilado de nuevo el papel,

pasa al departamento del elegido, operación que consiste en ir separando los

pliegos enteros de los rotos o que no tienen el espesor conveniente; los prime

ros para pasar al departamento de gulllctlnas, encolado 9 construcción de libri

tos, 9 los segundos para volver a convertírse de nuevo en pasta. Cortado con

venientemente el papel, según la mayor o menor anchura que se le quiera dar

a cada hoja, pasa a manos de los operarios encargados de la construcción de

libritos, donde se hace la división en hojas 9 se pone la cubierta para sufrir de

nuevo otro segundo corte de guillotlna para fraccionarlo en libritos sueltos 9

pasar al taller de empaquetado. No hablamos aquí de las oficinas, porque no

todas las fábricas llas tienen montadas en el mismo edificio 9 por no ser estos

departamentos puramente industriales.

Terminada la visita, se encargará a cada uno de los alumnos de describir,

anotar o dar una conferencia de uno de los departamentos visitados, con arre

glo a notas que personalmente de antemano haya tomado durante su visita, 9

según la mayor o menor capacidad del alumno o del mayor grado de adelanto

del mismo, podrá ser ésta en clase, ante los'profesores, o en público, con asís

tenciá de las autoridades locales.
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perar, la utilidad que reporten será nula; aun -èúanùo hàyan
versado sobre materias de interés capital, y se hayan llevado
a cabo COn una perícia que no mereciera reparo de níngunn
clase .

.

' Esta base supuesta, conviene, además, que no se muestren
al educando de una manera completa las diversas partes que
haya en el todo que se examina; es preciso dejar como en

treabierto el camino, para que-ejercitando aquél sus faculta
des, aguzandosu ingenio y 'aprendiendo a sorprender lo que
la Naturaleza tenga en .cada hecho de los que se nos presen
tan para ser conocidos, forme las conclusiones por sí, recibíén
dolas como ciencia propia y comunicándolas luego a sus se

mejantes, sean inferiores, iguales o superiores, como si para
ellos tales verdades no hubieran sido descubiertas hasta en
tonces.

- Se necesita al mismo tiempo; paraprevenir a la fragilidad
de la memoria yestar a salvo de sus imprevistas decepciones,
que acompañe la pluma para la descripción, el dibujo para el
diseño, o ambos a dos para los apuntes) como eu las artes se

/
llama a la nota o indicación que se toma d.e la Naturaleza 'en
sus diversos órderies; de .las artes en sus distintos momentos;
d'e la ciencia en sus múltiples afirmaciones; de la industria mao,

nuíacturera o mercantil en 'su maquinaria, en sus productos;
en su funcionamiento, en los defectos que tengan y en las per
fecciones de que sean susceptibles, siempre que puedan-servir
para ilustrar la inteligencia, fortalecer la memoria, vigorizar,
la voluntad, corregir imperfecciones e imprimir adelantos con

vígçroso impulso, bastante por su fortaleza para no desmayar
ante las dificultades u obstáculos que, efectivos o aparentes,
la realidad nos ofrezca.

Un álbum de apuntes, un cuaderno de notas 0, en suma,
un indice superficial, pero bastante detallado para recordar
lo más notable de cuanto se haya visto u oído, es el segundoelemento o base de que los excursionistas deben estar do
tados.

En ellos se toman y se traen los datos a que en el 'estudio
después se les da forma, operación que tiene Ínuchísima im
portancia, porque no hay facultad intelectual ni aptitud psicofísica que en esta función. no entre en juego; se someten
todas a un verdadero ejercicio gimnástico mental" desarro ,
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llándose 'multitud de fuerzas pertenecientes a las dos natura

lezas, de cuya suma aparece una sola, que es como la resul

tante de aquellas que eran sumandos, según la cual se traduce

el sello característico de cada individuo, su modo de ser, su

manera de observar y su procedim�ento para expresar; lo que,

en una palabra, llamamos su ESTILO, que es como si dijéramos
el espejo de su alma.

Otra tercera nota que deben tener las excursiones escola

res, para que sean un aliciente de la educación; un ejercicio

que deleite al mismo tiempo que instruya, y un trabajo que

alpoco tiempo refluya con abundantes productos, estriba enla

oportunidad y en que recaigan sobre 'algo de inmediata apli

cación, física, moral o intelectualmente reconocida; si estosca ..

racteres no les acompañan, sobreviene el fastidio, la monoto

nía, el cansancio, la indiferencia o la aversión hacia uno de
los elementos educadores más potentes que hoy conocemos.

No hay rama de conocimientos humanos que no encuentre

en las excursiones ambiente adecuado para su progresiva for

mación; allí la Gramática se perfecciona con la conversación,

con el discurso, con -las descripciones verbales o escritas y con

los giros especiales que en la construcción verbal se observan

dentro de cada una de, IRS regiones que pueden ser recorri

das; la Geografía, viendo y examinando el terreno que se

pisa; la Historia, recordando los hechos que en aquellos pun

tos acaecieron; la Aritmética, en los cálculos, medidas, reduc

ciones de unos a otros sistemas, etc.; la Geometría, en la trian

gulación, trazados de plantaciones, medición de distancias,

detcrminación de áreas, cubicaciones y operaciones análogas,
las Ciencias Físico-Naturales, con la observación de la varie

dad indefinida que de sus fenómenos por todas partes apare

ce: la gravedad en la caída de los cuerpos, la elasticidad, el

movimiento, las vibraciones, la luz, el calórico, los meteoros

en general, las acciones físico-químicas, el conocimiento de

minerales, plantas y animales, con todas sus variedades, mo

dificaciones, caracteres y aplicaciones para las que se hallan

dispuestos, y que por todos lados la Naturaleza nos ofrece ..

'Modernamente se hace aplicación de la fotografía en sus

diferentes.grados y formas, para dar 'mayor relieve y seguri
dad a la solidez de la instrucción y de la cultura que las ex

cursíones proporcionan.
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Tienen las excursiones escolares otro carácter de impor
tancia suma, y es el referente a los estudios de Sociològíá que
'en-ellas se pueden adquirir. Verdad que haciendo' aquí espe
cial aplicación de las excursiones a una edad en que los co

nocimientos sociales son escasísimos, cuando no nulos, pare
cerá ímpertínente que ahora nos' ocupemos de ellos; pero no

estriba la dificultad en Ia calidad de los çonocímientos, pende,
sí, de la profundidad o extensión que se les quiera dar, por
que, ¿cómo no se ha de fijar el excuraíoriista en cosas tan 'sa
lientes y perceptibles como la indumentaria, por ejemplo, que
tanto varía en las diversas regiònes y que tanto llama la
atención en los primeros años de la vida escolar? ¿Cómo no

him de observar las costumbres de reuniones, de profesiones
u oficios, las de carácter tradicional, muchas de naturaleza
legendaria, o aquellas otras que conmemoran" acontecimien
tos religiosos o profanos, pero siempre no bles y patr íótícos,
los sistei:nas particulares para dirimir muchas de sus contien
das, reconociendo ciertas autoridades locales què la ley no

prohibe y aunque fácilmente los tolere no los sanciona; las cos

tumbres de la juventud con sus festejos, 'sus danzas y otras

diversiones; la organización de las tamíljas y sus hábitos rús
ticos o urbanos; la sinceridad que generalmente acompaña a

los primeros, aunque nos parezcan defectuosos en la forma, y
el refinamiento poco franco de los segundos, en los que s,e bus
ca 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 pue blos o localidades?

Si los educandos se encontrasen, como generalmente. su

cede, en los primeros años de la juventud o últimos de la in
fancia, pueden adquirir conocimientos harto detallados de
Sociología moderna, de la que actualmente estamos tocando,
y podrán apreciar muchas tendencias en la legislaclón con

suetudinaria, en el orden relígíosoy en el de constitución so

cial, para relacionarlas con el carácter político que los pue
blos tienen, según las condiciones etnográficas o de-raza y las

económicas, las cuales constituyen los dos órdenes que más
señaladamente influyen en su modo de ser.

Muchas son las consideraciones a que este medio de edu

ca,ción se presta, y muchas también y muy p-rácticas las con

clusiones que de todas se obtienen; pero como en su mayoría
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corresponden a lo que llamamos ocasión u oportuaiismo, quien

las dirija sabrá aprovechar en cada caso todo lo què crea útil;

siempre teniendo en cuenta a 'quien educa o instruye, para,

establecer una relación estrecha entre la verdad, la inteligen
cia Y la moral, puntos capitales sobre que la educación,' la

instrucción Y la enseñanza deben descansar.

Colonias escolares.-Se presentan los problemas de la

educación en la teoría con notas IDllY distintas de las que. re

quiere una buena práctica; porque en el orden de la idea, no

aparecen los inconvenientes que más tarde la imperfeeción del

hombre siente Y deja sentir ..

En el concepto teórico se ve muy bien, Y es muy plausi
ble, La construcción de centros de eduçacíón (principalmente
física) en puntos donde las condiciones climatológicas, tas at

mosféricas Y las de la higiene se ofrecen, como en granjas agrí
colas, en puertos de mar, en puntos veraniegos.jen todos aque

llos lugares que en conjunto responden a las ,_exigenc-ias de

un completo sistema hígíénlco-pedagógíco; todo ,ello es muy

laudable, no admite controversia para dilucidar si .son o no
.

son convenientes: la afirmación es universalmente admitida:

. ¡Qué más quisiéramos que .tener muchos de' estos centros

donde el menaje de escuela, los preparados y ·las operaciones

industriales, los juegos esencialmente educativos, la gimnás,;.
tica higiénica Y la medicinal también, con otros muchos ele

mentos a ,esta<materia referentes, completaran el cuadro que

Ia imaginación más exaltada Y la razón mejor dirigida pudie
ran aconsejar!

Nos encontramos muy lejos de
.
estos idealísmos.. la reali

dad nos corta el paso y no podemos avanzar. La elección ne

cesaria para otorgar el beneflcio de' la colonia escolar; las

Iímitaelones que impone el orden económico, la dificultad de

sujetar a todos al mismo régimen educativo, de instrucción y
hasta de alimentos, hace impracticables todos los principios
que los teóricos presentau. "

.

/
Las díñcultades económicas y la poca regularidad en la

buena administración, que es, necesaria para estos centros,

los hacen, no ineñeaces, pero sí imposibles, a IlO existir' una

sufrida' abnegación, que no es capaz de tolerar con paciencia
ínnumerables abusos .casi en todos los órdenes. Mientras nq

preparemos y perfeccionemos aIos que hayan de dirigir y
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ordenar las colonias escolares, se nos impone una absoluta
abstención de intervenir en estos negocios, y resultará poco
menos que atentatorio a los intereses generales, aconsejar su

práctica. Por esto 'no decimos más sobre la materia.
Para no salir de nuestro firme propósito, ilústrese ellector

enterándose de lo que sobre esta materia legalmente se halla
entre nosotros dispuesto (1); compare, después de bien medi
tado el asunto, lo que las leyes mandan con lo qué los hom

bres hacen, y resuelva luego.
'Una sola excepción creemos conveniente hacer, aquella en,

que las colonias escolares se aprovechen para beneficio de los

'educandos que por las privaciones en (lue se desenvuelve su

-vida doméstica, cuya consecuencia suele ser el raquitismo,

(1) Remitimos al lector a la circular de 26 de Julio den89�, inserta en el

Boletín Oficial de la Dirección general de Instrucción pública en su primer cua

demo (1894), 9 no la copiamosIntegra .por parecernos de imposible apticactôn
9' preceptos extravagantes, de los que sólo mencionaremos algunos de los más

salientes, Sirva de ejemplo el relativo a la comida; que dice así: «Vueltos a

casa, cada niño colgará su ropa de baño al sol, en sitio adecuado, 9 se lavará
.cara 9. manos antes de sentarse a la mesa para hacer la comida principal del
dia», etc'. .

"Por lo que toca a la alimentación, será siempre lo más conveníente ate

nerse a los usos del país, añadiendo tan sólo al tipo de la comida del artesano

algo acomodado: un plato de carne, pescado, etc., según las circunstancias. Las
cantidades de alimento para cada colono, por término medio, 9 sólo como ejem-
plo, podrán ser las siguientes:

'

Sopa, variando entre las más usuales en nuestro país .

Cocido, que puede componerse de garbanzos, alubias,
patatas y coles (con grasa) ,.' � .

Carne cocida 9 tocino , . . .. .. .. .. . ..

Carne, pescado, etc ....• '. . . . . . .
. .. . . . . . . . . .. ..

Frutas ; '

. . .. .. . .

tf1:��: : : : : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : :: : : : :': : :

550 gr.

450 -..,

180 ...:...

lÚO -

1,50 -

50 -

175 -

O.tô lítro>

Como se ve, no puede darse cosa más absurda, pues creemos pueril, por no

calificarlo de crasa Ignorancia o algo peor, el que a nadie se le ocurra que un
niño débil, ya que no enfermo, pueda comerse 550 gramos sólo de -sopa 9 un

conjunto casi de kilo 9 medio a medio día, y esto teniendo en cuenta que se re-

comiende en TODO a los colonos la extremada sobriedad.
'

Otro detalle entre los mil 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,
9 sobre todo, el que indica que la almohada para la cama debe estar rellena de
hierba seca. ¿Para qué?, nos preguntamos; porque además del ínconveníente de
10 incómoda y el peligro de pincharse el rostro, tiene el de que-fácilmente se
reduce a polvo, que al moverlas ha de desprenderse, impurificando 11;1 atmósfe
ra, cuyo potvtno ha de excitar la tos en criaturas débiles. como los colonos.

y no copiamos més por'no molesüir al lector con relatos imposibles de llevar
a la 'Práctiëa 9 que para todo sirven 'menos para el.ftn para que fueron. eseritos;



la escrófula, la tisis, en una palabra, la ruina, la destrucción

yel aniquilamiento de su propia naturaleza, reclame como

medida terapéutica el tratamiento que en la colonia escolar

puede encontrarse dentro de los límites de la Higiene, y reba

sando éstos en la extensión de la Medicina, porque, de este

modo, el Estado cumpliría uno más de sus muchos deberes.

Esto será muy costoso, pero sal va las vidas de muchos niños,
y estas vidas no tienen precio.

Accidentes que en unas y otras pueden sufrir los niños

y primeros ¡auxilios que se les pueden prestar.-Conocida
es la movilidad, la inconstancia, la poca reflexión y hasta la

temeridad con que la infancia y la niñez procede en todos sus

actòs, y mucho más cuando éstos tienen por fin la distracción,
la algazara y el recreo; por esto no debe extrañar ni sorpren
der que con frecuencia se hayan de lamentar algunos acci

dentes, los cuales, si en el fondo pocas veces implican grave

dad, en la forma sobrecogen, apuran y atemorizan a los.que
no se hallan habituados a' estos percances, ni por su edad, ni

por su profesión.
Es fácil que al correr en el paseo o en el recreo escolar

sufran los niños caídas que proporcionan erosiones, disloca

ciones, distensiones musculares, heridas y fracturas, conmo

ciones del cerebro y viscerales; lo es también, que comenzan

do sus juegos en perfecta armonía, disputen más tarde, y

llegando a las manos, se proporcionen golpes, contusiones,

arañazos, y què- algunos' de estos percances, como los antes"

enumerados, determinen pérdidas de sangre, ya yor conse

cuencia de las heridas sufridas, como también por hemorra

gias sin causa clara ni determinada.

Pueden también excederse en la carrera, en los saltos yen
esfuerzos en general, que producen verdaderas sotocacíones,
las' cuales congestionan el cerebro, los pulmones, etc., dando

acaso lugar a rela.jaciones e infartos. También pueden sufrir

insolaciones por una exposición prolongada a los rayes sola

res, así como afecciones del aparato respiratorio por Ía ínñuen

cia atmosférica y por el excesivo ejercicio a por la quietud
extremada.

Los remedies que se pueden aplicar para contener el mal

producido con los accidentes enumerados son siempre escasos

para quien carece de títulos facultativos,. y mucho más cuan-
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do se halla ausente dé su �dòmicilio, porque entonces càreëé
hasta de Ió más indispensable; en algunos puntos acompaña
siempre a los paseos y' excursiones un reducido botiquín, 'á'
este efecto preparado;' y que contiene 'los Hquidos, sólidos,
gasas, vendas; etc., de que es frecuente -hacer uso cuando
sobrevienen los sensibles acontecimientos de que venimos ha
ciendo mérito, medios de que conviene aprovecharse eon par
quedad y moderación: el agua destilada, una disolución de
árnica o de sal, materias antisépticas, amoníaco, éter; deter
minados ácidos minerales y vegetales, lo necesario para d-at
algunos puntos de sutura, materias propias para favorecer
cicatrizaciones y contener hemorragías, como aglutinantes,
tafetanes, etc., suelen formar parte de los mencionados boti
quines. _

Aun esto; que es tan sencillo como pobre y modesto, suele
faltar en nuestras escuelas, no ya para atender a las eventua
les desgracias que en el campo so brev íenen, sino que se care
ce de ello hasta para las frecuentes eventualidades a que están
expuestos en el local escuela;

Los' accidentes enumerados y otros análogos de que pue
den ser víctimas los que acuden a paseos y excursiones -esco

lares, pueden disminuirse notablemente con el previo estudio
de los caminos, lugares o puntos que hayan de recorrer y ex
tremando la vígilancía durante los juegos o entretenimientos
de recreo, que con antèlación les hayan sido autorizados.

Si a pesar de todo sobrevinieran; 'Se habrá,de procurar dis
minuir sus efectos aplicando lo que pudiéramos llamar cuida
dos, mejor que curas preventivas. Las erosiones producidas
por golpes o caídas, de igual modo que las incisiones, roza

duras, cortes ò herldas en general, es conveníente tratarlas
por un refrigerante, si otro medio no encontramos a mano, y
someterlas después a una ligadura o presión de cierta inten
sidad, para que la inflamación, si se determinara, no hiciera
progresos o cubrirlas con un trozo de tafetán, o un aglutinante
cualquiera; cuando haya derrame sanguíneo exige mayor
atención; y muchas veces conviene dejar aquél libre durante
algún tiempo; para que la acumulación de sangre por violen
cia contenida, no determine peores consecuencias; si Ill¡ hemo
rragia fuere de consíderacíón, serà.preciso acudir con medios
enérgicos para que 'pronto se contengáo Se suele hàceruso, eri

_'

\

16
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aquellos y en estos casos, de lociones de agua pura y fresca,
si no la tuviésemos fenicada, o con otra preparación aplica
ble. Las gasas, algodones hidrófilos, tatetanes.. árnica, ven

das, etc., son los medios que pueden utilizarse en estas curas

provisionales; pero, por desgracia, suelen faltar casi siempre.
Cuando los percances han producido dislocaciones o dis

tensiones musculares, conviene volver las partes, en el primer
caso, a su sitio, y a continuación, tanto en este caso como en

el segundo, aplicar paños de árnica o, cuando menos, de una

disolución de cloruro de sodio (salmuera) y ligar después con

regular presión. Las fracturas no admiten cura preventiva de

manos inexpertas, porque, el remedio, generalmente, agrava
ría la enfermedad. Si persona competente pudiera- intervenir
desde luego, sería lo más favorable, y la ciencia en cada caso

aconsejaría lo más conveniente por medio de su digno repre
sentante,

r
Las sofocaciones, insolaciones, principios congestivos, et

cétera, encuentran alivio; o moderador en causas opuestas a

las que las han producido, pero no pueden aplicarse de ex

tremo a extremo, sino con transiciones de moderación y len

titud.

Lo más conveniente en todos los casos, es abreviar las

distancias, acortar el tiempo y ponernos en manos de la cien

cia médica.

Una cuestión de mucha importancia, relacionada con los

paseos y excursiones, es la referente a los alimentos y bebidas

de que en ellos se ha de hacer uso, porque suelen carecer de

preparación culinaria del momento; son, generalmente, fiam

bres, conservas, frutas, y para bebidas, agua corriente de

fuentes, arroyos, pozos, o también, sin que debiera esto suce

der, de las detenidas en balsas, charcas u otros sitios peores.
Como el exceso de ejercicio aumenta las funciones .diges

tivas y toda clase de secreciones, la absorción ha de ser mu

cho más intensa 'y rápida, por cuya causa aumentan conside
rablemente el apetito y la sed.

, La poca moderación y continencia, que lleva consigo la

inexperiencia de los pocos años, dari Jugar a que la alimenta

ción se tome con cierta avidez y aun voracidad, olvidando

por algunos momentos la corrección y templanza que imponen
las reglas de urbanidad y los principios de Ia Higiene.
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Las indigestiones, los cólicos y otras alteraciones del apa
rat2.. digestivo, son frecuente consecuencia de estos abusos, y
las bebidas, sin antes conocer la clase de las aguas o consu
miéndolas en estado de irritación o con sofocaciones, pueden
ocasionar catarros, pleuresías, congestiones pulmonares y
pulmonías. No digamos nada de las bebidas alcohólicas o es

pirituosas, porque ya queda expuesto lo que a ellas se refiere
y de sus efectos depende.

Las aguas crudas, así como las de las lagunas, charcas o

sitios pantanosos, debemos proscribirlas, porque su acción no

reportará ventaja, y sí puede ocasionar daños.
Tienen muchos la: costumbre, cuando van por el campo,

de coger flores, hojas o ramillos y llevárselas inmediatamente
a la boca, sin detenerse a pensar que puede ocasionarles esto

algún mal grave. Cuando se conozcan las plantas con quese
haga esto, no habrá inconveniente en ello; pero con las no co

nocidas debemos abstenernos de hacer este uso, porque mu
chas tienen jugos venenosos, y si están próximas al suelo
pueden háber adquirido substanciaa nocívas con el paso y
secreciones de reptiles o de insectos.

.

Vemos que son aecidentes de gravedad ios que pueden
producir las irreflexíones, la falta demoderación y el exceso
de temeridad; se Impone, por lo mismo, una previsión muy
grande y una severidad tan exagerada, que rio tolere la ex

tralimitación más mínima.
Quien marche ,al frente de los paseos o excursiones escola

res, debe poner gran cuidado en todo lo referente a estos ex-

tremos. .
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LECCION XV

Variedad de impresiones y de sensaciones:-Los sentidos: su natu

e raleza y funciones. - Objeto propio de cada uno de los sentidos.

A cuántos pueden reducirse los sentidos en razonada sintesis.

Concurso mutuo y colaboración recíproca de los sentidos en su

propia educación,

'" Variedad de impresiones y de sensaciones.-S'iempre que

una substancia toca nuestro cuerpo, experimentamos una im

presiôn que, mediante cierto proceso, se convierte luego en

una sensación de placer, de doÎ'or o de' índiîerenela, cuya

�ensación nos indica al momento la presencia del objeto que
la ha deterrrrinado; dicba sensación se ve Individual izada por

el espírttu, desde el instante en que la distingue de todas las

demás producid as, por ,cualquÏ'era otro elemento sensible o

que, teniendo existencia corpórea, sea capaz de impresio-
narnos.

Si colocados a cierta distancia de los objetos, los miramos

sin tocarlos', sufrimos una nueva impresión, distinta de la pri
mera, la cual da lugar a otra sensación de naturaleza diversa

a la que antes experimentábamos. La voz del que nos llama

es por nosotros percibida, sin que mantengamos contacto con

quien articule y sin que veamos a la persona de quien la voz

proviene; esta voz y la pajabra nos sugieren al momento la

idea de la existencia de aquella persona que habla, y, ade

más, el concepto contenido en la palabra que se haya pronun-

ciado.
Si nos hallamos en lugar próximo al en que baya despren-

dimiento de materias olorosas, pronto percibimos su existen

cia por la sensación a que da lugar Ia ímpresión que producen

aquellas·substanc.ias en nuestro olfato.
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Por último, síciertas materias guseosas o solubles tocan
nuestro paladar," una nueva sensación, distinta de las nota
das.ise hace presente á nùestro ánimo.

Vemos por lo dicho que las sensaciones son distintas, que
proporcionan ideas diversas, pero vemos también que de' la
impresiôn. sola, jamás podrá surgir idea alguna, sin la pre
sencia previa del espíritu, que es quien la percibe, quien la
objetiva y quien le da realidad.

Sirvanos de ejemplo para probar lo dicho, el caso con fre
cuencia repetido, de tener los ojos fijos e.n un determinado ob
jeto, y, sin embargo, no lo vemos si el espíritu atiende á otra
cosa, o está, como vulgarmente decimos, distraido; y, en

efecto, li las personas distraída les sucede esto con frecuencia,
no porque el contacto o la vibración no haya impresionado
nuestros órganos, sino porque el espiritu no atenâio al objeto
que nos impresionaba.

Los sentidos: su naturaleza y funciones.-Los sentidos
son, pues, condiciones necesarias para que se produzcan las
sensaciones, como efecto consiguiente a las impresiones de
terminadas por los objetos que nos rodean y que nos revelan
el mundo sensible en sus múltiples aspectos:

Por el tacto adquirimos la noción de la materia, aproxi ..

mada de la forma, de la temperatura, de las dimensiones, del
estado de los cuerpos, de su dureza y de otras propiedades
físicas, como la estructura, el pulimento, etc., siendo, en

suma, este sentido, causa y medio de muchos suírímíentos y
de pocos deleites o placeres físicos.

Con la vista juzga mos del color, de la figura, de las di
mensiones, de la situación y del aspecto general de los cuer

pos, mediante la sensación combinada del espacio, de la luz
y de la sombra.

El oído nos acusa, por la vibración que llega á herir nues
tro tímpano, la presencia. de los objetos que producen el soni
do o sonidos causantes de la impresión.

El gusto descubre el! las substancias liquidas y gaseo
sas cualidades que pasarían inadvertidas pará los otros sen
tidos,

El olfato nos muestra la presencia de cuerpos sólidos,
líquidos ó gaseosos, por muy sutil que su naturaleza sea, cuya
presencia no seria determinada por el tacto, oído, vista; ni
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gusto, yque las ramiñeacíones de los nervios existentes en la

membrana pituitaria con facilidad aprecian.
Resulta de lo expuesto, que los cuerpos tienen una forma,

ocupan un. espacio; presentan una o varias resistencias, ofre

cen variedad' de coloraciones, alteran su posición relativa, ce

den a la vibración o a otras Infiuencias, contienen un relati

vo grado de calor, 'cambian de estado por la conveniente al

teración de la temperatura, y obedecen, en fin, a otras "leyes

y agentes que aparecen produciendo variedad de fenómenos

y de funciones que percibimos por cinco sentidos al efecto

dispuestos, que cautivan nuestro espíritu, sèñalándole camino

en otras tantas direcciones a este fin encaminadas.

Objeto propio de cada uno de los sentidos.-Todos los

sentidos se sirven de ôrqanoe admirablemente dispuestos para

el fln que se les encomienda, cuyo estudio corresponde a la

Fisiología, mientras que el suyo propio pertenece a la Psico

logía; distinción de gran importancia, que puede más tarde

ev itarnos la caída en graves errores doctrinales, cuando tra

temos de separar los órdenes sensible y racional.

El estudio de la aparición y desenvolvimiento de los sen

tidos es materia a la que se concede justa importancia en la

ciencia pedagógica, y concluye por dar la preferencia al tac

to; las impresiones del contacto son recibidas por el sistema

nervioso que bajo la piel se extiende por todo .�l cuerpo, y

muy especialmente en los pulpejos, donde la red de papilas
nerviosas es muy tupida y fácilmente impresionable.

Los nervios son verdaderos hilos conductores de la impre

.sión, como los metálicos dan paso a la electricidad; yendo

aquéllos a parar a la estación receptora, que es el cerebro

:como órgano, ya que el agente de la recepción sea el espíritu,

para, después de apropiársela, desenvolverla y convertirla en

sensación: si ésta es agradable, determina el placer; si carece

de dicha condición, se convierte en dolor; el primero acelera

la acción, el segundo la modera, la calma o la anula.

Cuando no aparece ninguna de estas dos sensaciones, el

espíritu es el llamado a estudiar Ia causa del f(mómeno, ,y al

momento concibe la interposición de algún agente perturba
dor. Para formar este conocimiento no basta siempre la apli
cación del tacto, por delicado que sea y por buena educación

que tenga, porque su naturaleza no le predispone para recíbír
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.todas las propiedades quela materia tiene -, Reclama el auxi
lio y la cooperación de otros sentidos, que el espíritu sabe
luego reunir en forma conveniente para que resulte la sensa
ción única .

.EI tacto tiene por especial objeto la forma, la figura, las
dimensiones, el pulimento, la temperatura, etc.; pero es un
sentido poco sintético: cualquiera de los otros, vist�, oído,
gusto y olfato, lo es en mayor grado; aquél no se adapta con
perfección a la superficie de los cuerpos planos y mucho menos
a los poliédricos e irregulares, dejando además muchas im
presiones sin recibir para formar la total, resultando que la
imagen formada o la idea recibida del objeto pierde gran
parte de la belleza natural con que brota cuando es completa
y precisa.

La vista tiene por particular objeto la luz y los colores,
que no son otra cosa que modificaciones de aquélla, la distan
cia, las dimensiones en general y la forma superficial de los
cuerpos. La luz blanca sabemos que se descompone en siete
colores llamados simples o elementales, cuando-pasa al través
del prisma o por materia que haga sus veces, como las gotasde agua existentes en la atmósfera, quel determinan la pre
sencia del arco iris. Cuando falta la luz, no recibe el ojo im
presión alguna de colores, formas, dimensiones y distancias,
porque éstas se hacen perceptibles por la diferencia de colo
raciones, 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 de la calma,
que dan nueva vida al espíritu, reparan l�s fuerzas que el
excesivo trabajo hizo perder al cuerpo, y aparecen ante nues
tra alma ideas que nunca la sacian; un extenso jardín exu
berante de vegetación, surcado de corrientes de cristalinas
aguas que fertilizan el campo llevando jugos y savia a los
corpulentos árboles como a las menudas hierbas y al céspedsobre que descansan los floridos macizos, que adornan ver
tientes y explanadas entre elevadas cumbres de abruptasmon tafias cuyas cimas corona la nieve blanca, y por cuyoscostados cruzan serpientes de metal sobre las que la locomo
tora marcha veloz, deslizándose imponente a través de aquellas vírgenes montafias-qlle perforó potente máquina al trazar
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soberbios túneles.vpor los' que la civilización pasa, haciendo

:que las más distantes regiones aparezcan inmediatas, coadyu
vando todas al fin de la cívíl ízacíòn: en una palabra, la reali

dad objetiva mostrando la beIleza y hermosura de que la Na

turaleza la dotara, aparécesenos 'condensada en un punto,

cuadro misterioso que elevara con perfección el espíritu, alzán

.dole sobre las impresiones que ahora, y antes, la vista tiene

-proporcionadas.
'

.

En la percepción de todos estos fenómenos puede haber

grandes errores, pero tanto más exacta será la idea que por

laimpresión visual tengamos adqulrída, 'c'ùanto más intensa

resulte ladcterminacíón lumínica sobre el cuerpo sometido a
Iaexperiencia, en relación con las distancias, factor que se

ha de tener muy en cuenta al determinar las sensaciones oca

.sionadas por su íntervencíón.

E-n los objetos vistos a distancia, desaparecen las formas,
se alteran aparentemente las dimensiones y cambian los co

lores naturales, apareciendo redondos, obscuros y sin detalles

aquellos que son cuadrados o angulares, coloreados y labra':'

dos o esculpidos, según los casos; pero el concurso de los de

más sentidos nos hace salir del error, y por esto también el

lápiz: la pluma o el pincel combinan los tonos de luz y de

sombra sobre las superficies planas, para que, estando traza

das las figuras con sujeción a las/leyes de la perspectiva, sean

percibidos los objetos como dotados de todas las dimensiones.

La vista no es tampoco instrumento de precisión, nos pre

senta ínnumerables ilusiones, lleva en sí el verdadero arte de

engañar, que es, a pesar de esto, muy admirado. La vista ne

cesita una educación progresiva y esmerada; por eso los que

no la tienen ven menos y ven peor) porque les falta la cultura.

El oiâo es el sentido por cuya mediación se reciben las im

presiones del fenómeno que proviene de la vibración que su

fren las partículas 'de los cuerpos elásticos; cuando estas vi

braciones son desiguales y discontinuas, producen el ruido;
si se 'suceden regularmente en amplitud 'y rapidez, producen
el sonido, y elsonido armónico o musical que tanto agrada
como el otro molesta.

'

-. � Díferéncîanse Ids sonidos entre 'SÍ por sus cualidades o no

tas! especificas: altura, intensidad y timbre; depende Ia pri�
meta, del número dé vibraciones que tenga por seg'undo; la
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intensidad, de -la amplitud dé la onda sonora o de la facilidad

para ser percibidos a mayor o menor distancia, _y, por últi

mo, el timbre es el colorido o modulación especial que el 60-

nido tenga y que caracterfza a cada uno de los ínstrumentos
musicales, como distingue la voz de las personas.

Según afirman los físicos, la nota más baja o de menor nú

mero de vibraciones que podemos percibir no desciende de 33

por segundo, asi como la más alta o aguda no pasa de 42.000;
debemos tener en cuenta que como estos fenómenos dependen
deIa perfección de los órganos, no son los citados límites

fijos, por eso hay quien los reûere á 16 como mínimum -y
46.000 como máximum; los verdaderamente musicales osci
lan entre 33 y 6.960. Las que.experimentan las cuerdas del

aparato vocal humano están entre 130 y 2.08B, aunque son

pocos los que pasan de la segunda octava.

Cuando se producen simultáneamente muchos sonidos ar

mónicos, se reciben todos como sensación o nota única, en la

resultante de aquéllos, por ser el Oíd,o un órgano o aparato
condensador de los distintos elementos sonoros.

En la fonación, que es la función más interesante para
nosotros en estos estudios, habremos de advertir que por el

encuentro de vocales y consonantes, imita el lenguaje, con

sus sonidos, los objetos y hasta las más delicadas emociones
de nuestra alma, como sucede con las voces onomatopéyicas
y con la combinación de notas armónicas; son caso particu
lar las interjecciones, formas características del lenguaje pri
mitivo, que, siendo de imágenes en un principio, la civiliza
ción if la cultura se han encargado de convertirlas en lenguaje
Ide sig-nos e ideas, hecho que se ve comprobado con la obser
vación de los pueblos incultos, en los que la imaginación pre
domina y la razón disminuye, constituyendo la riqueza de la
primera, una verdadera pobreza, porque hay mucha senslbí-

,

lidad y escaso conocimiento; mucho color, mucha forma y
'poco fondo.

El gusto es el sentido por cuya mediación se percibe el sa;.

I bar deIaa cosas, en cuya operación intervienen principal
mente la lengua, las mucosas de la boca, las glándulas sali
vales, varios nervios, entre los que sobresale la acción del
Ifngual, y entre todos estos -factores' cumplen '] a 'función' de
transmitir la impresión al cerebro, centro 'común en que t'ô'·
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das se- reciben. Es necesario que los cuerpos se hallen Hqui

.dos, disueltos o gaseosos para que puedan impresionar los

.nervíos de la lengua y del paladar, pues los sólidos e insolu

bles no dan impresión alguna de gusto, se limitan a producir
un contacto mecánico, pero nada más.

Suele ser el gusto una verdadera piedra de toque, la cual

nos hace conocer por simples huellas las cualidades de los

cuerpos que fueron sometidos al ensayo. El gusto asegura mu

chas veces el buen éxito de la nutrición, tan necesaria para

la conservación del estado de salud, y cuyas primeras.mani
festaciones ofrece con vigor la Naturaleza, en los comienzos

" de la vida, y suele conservarlo hasta su fin, si el hombre es

prudente y morigerado. Un hecho notable conviene fijaren
.este punto, y es el característico de que en la infancia el gus
to es susceptible de inclinación preferente hacia unos u otros

manjares, según el ordenado uso que de los mismos pueda ha

cer el niño, con lo que se evidencia la posibilidad de educar

este sentido.

El gusto es esencialmente pasivo, deja recuerdos e imáge
nes vagas, siendo más duraderas y permanentes las que pro

ceden de una mesa modesta, en la que la familiaridad y la

amistad, desenvueltas con la confianza que inspiran los afec

tos, determina agradables expansiones y en las que no se

concede lugar de preferencia a los festines y banquetes del

gran mundo o alta sociedad, donde la etiqueta rige y hace a�
comensal esclavo de su propio deleite.

La hospital idad sencilla. que lleva un pedazo de pan al

.hambriento paladar del extraño y un vaso de agua a los se

cos 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 ridículo deleite del

refinado festín.
La mesa hospitalaria y familiar presenta ocasión fav?ra

ble para la recta educación de la infancia, haciendo brotar

en los tiernos corazones de la niñez los sentimientos de cari

dad y de amor al prójimo, el respeto y la obediencia a sus

mayores y el cumplimiento del deber en todas sus formas,
haciéndoles huir de la glotonería, que muchas veces resulta

causa de una degradación moral, tan ·celebrada como Incon

veniente y perniciosa.
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El placer del gusto es útil sólo para el apetito; refinarle a

aprovecharle con excitantes es proceder contra la Naturaleza
y: dificultar nuestras inclinaciones naturales; la alteración y
depravación del gusto lleva generalmente consigo la pertur
bación de toda la economía orgánica y compromete la salud.

El olfato es el sentido que recibe por mediación de sus co

rrespondientes órganos los olores que se desprenden'de las
diversas substancias olorosas. Para que un cuerpo produzca
olor es necesario que se encuentre en estado gaseoso, a que
fácilmente se disuelva, y que sus pequeñísimas partículas
toquen alguna de las partes que constituyen el órgano olfa-
torio. /

Los olores se producen por partículas volátiles sumamente
-, tenues; desprendidas de los cuerpos olorosos, cuya volatiliza

eíón es producida muchas veces y favorecida otras por la
elevación de temperatura; las mencionadas partículas voláti
les penetran con el aire por las fosas nasales, se disuelven en
la humedad de la membrana pituitaria, combinándose muchas
veces con el oxígeno, y llegando siempre a tocar ramificacio
·nes del nervio respective, se produce la sensación que resulta
de un movimiento molecular producido por una acción quí
mica.

El olor, como también el gusto, nos previene muchas ve
ces de la bondad de los manjares; el gusto reclama siempre el
contacto de los cuerpos, y como gran número de éstos resul
tan cáusticos a corrosivos en extremo, y a veces venenosos,
valiéndonos sólo de este órgano podríamos caer en graves pe
ligros; mas el olfato, que recibe la impresión a gran distancia
yen cantidades .infínitamente pequeñas, ensaya sin peligro,
a por lo menos con poca exposición, deduciendo generalmen
te que no hay dificultad en admitir las substancias de olor
agradable, y disponiéndose, con ello el gusto sin reparo para
mejor recibirlas.

La sensación olfatoria cambia mucho con las personas, y
hállase muy desarrollada en algunos animales, como sucede
en los perros, en varios insectos, en algunas aves, etc. En el
hombre, por regla general, está poco desarrollado este sentido,
pero con el ejercicio y cierta dirección educativa, es suscep
tible de perfeccionarse, así como se pierde cuando en la at
mósfera hay gérmenes nocivos a se respiran en demasía algu-

,
.



nos aromas, a se hace uso inmoderado de ciertos perfumes

que la moda extiende con exceso por todas partes.

¿A cuántos pueden reducirse tos sentidos, en razonada

síntesis?-Según hemos visto, existen cinco órdenes de im

presiones distintas (en apariencia, por lo menos), que, utili

zando cada una su respective órgano, determinan siempre
una sensación recibida en un centro común donde convergen

las diversas ramificaciones del sistema nervioso.

Según esto, tenemos cinco órganos diferentes, tantos como

sentidos. cada uno de los cuales responde a una función dife

rente y promueve una sensación distinta; pero observemos: ;.

Las impresiones del tacto son determinadas por la aproxí-
mación de los objetos hasta herir nuestro organismo a colo-

I'carse de manera que entre la superficie de aquél 'y la nuestra

no haya substancia alguna determinable, quedando sólo entre

ambos la relación de límite, que no es concepto espacioso:
existe, pues, un verdadero contacto.

La vista recibe otra clase de impresiones diferentes, al

parecer, de lai) del tacto, mas desde aquella antígua hipótesis

que suponía la prolongación de unos rínísimos e impercepti
bles palpos, que, saliendo del órgano visual, llegaban hasta

los objetos, y la otra que afirmaba la emanación que éstos pro

ducían de partículas tenues, las cuales llegaban a impresiona?'
nuestra retina, hasta la moderna ciencia que afirma ser este

fenómeno de luz y visión producido por una serie de rapidí-
simas vibraciones a que está sometida en determinados casos

la substancia inextensa, imponderable e incoercible llamada

éter, concluyen todas por suponer a reconocer también un

contacto, ya sea por la prolongación de los palpos, ya depen

da de las emanaciones corpóreas que hasta nosotros llegan

(doctrinas ambas absurdas) a por la uibrncioti que se traduce

en una verdadera acción tactil de efectos materiales que im

presiona nuestros sentidos.

El oído no da señales de impresión ni motiva sensaciones

de ninguna especie, mientras la vibración material transmiti

da por un medio ponderable no hiera nuestro tímpano, promo

viendo en su acción material un verdadero contacto.

El gusto es inactivo, míentras Iaspartícula's de los cuerpos

no tocan las 'partes del órgano respective.
Por último, el olfato tiene carácter. idéntico, mientras Jos

� 252-
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átomos, moléculas o partículas olorosas no impresionen ma

terialmente los nervios olfatorios en la membrana püuítarla:
mientras no haya una verdadera forma tactil, no determina
sensaciones.

Resulta de todo esto, que las sensaciones por nosotros ex

perimentadas responden siempre a una operación de tacto; lo

que sucede es que no todas las partes da nuestro cuerpo tie
nen disposición para recibir y transmitir las impresiones que

1

sobre él se producen, razón por la que afirmamos que en esen

cia no hay más que un solo órgano corporal, el del tacto,
único que recibe impresiones y único que motiva sensaciones.
Así como por la alteración, parálisis, por ejemplo, de una de
nuestras extremidades, dejaría por accidente de ser apta para

impresionarse, todas estas otras de que hemos hablado han

dejado de serlo por naturaleza; así se comprende que, los ór

ganos se auxilienentre sí, para cumplir sus fines, cuando uno

cualquiera de ellos se ve privado de aquella virtud natural,
por causas que modifiquen su disposición normal yi que. en

torpezcan su propio funcionamiento. En síntesis, no hay más

que un órgano, el tacto, con disposición para recibir las im.
presiones de cualquier 'punto que procedan.

Concurso mutuo y colaboración recíproca de los senti
dos en su propia educación.-Los cuerpos presentan formas

muy variadas en la superûcie, dírnensiones, estructura, colo·
res, ete., y cada sentido se vale de su correspondiente órgano,
sabiamente dispuesto para el fin particular que la Naturaleza
le tiene señalado, según antes decíamos, predominando en

unos el carácter activo y sintético, después de meditado aná
lisis, que concluye en sensación única, cuya veracidad ad ..

quiere caracteres de exactitud coula confirmación del aspecto
sancional, que suelen aportar todos los demás sentidos, corro

borando Ia afirmación de cada uno de ellos, haciendo que el

espíritu realice, en vista de tales conclusíones, las concepcío
nes más atrevidas en todos los órdenes del arte.

No siempre los órganos buscan las impresiones; antes bien,
muchas de éstas', cornoel olor, sabor, .calor, frío,.gülpes, lesio
nes en general, vienen a parar a nuestros órganos. sin que
ellos hayan hecho nada porencontrar la relación que prueba
el carácter de pasividad, que muchas' veces tienen los senti
dos; y.asï como en -;elprimer '�sp�cto� .de-actividad .recouocía-
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mos un marcado influjo fisiológico-psicológico, el segundo
afecta mas claramente a la higiene y a la disciplina, condi-'

eíones que los incluyen directamente bajo el dominio deIa

escuela, y en ella. es de necesidadçque se atienda, eorî movi

mientos regulares dirigidos con la libertad más amplia, a pro
mover la moderada educación que todos reclaman para per
feècionarse.

La naturaleza especial de cada órgano exige condiciones

distintas para poder funcionar, debiendo ponerse gran cuida

do en aprovechar las que a cada uno correspondan, sin me

noscabo de las restantes, porqu� esto ocasionaría deseqnili
brios fisiológicos 'que habrían de sentirse más tarde en el or

den intelectual.

Reconociendo la unidad específica de/sensación, aun cuan

do afirmemos la variedad de impresiones, creemos se facilita

la operación de educar los sentidos por el perfeccionamiento
de sus órganos, según hemos de ver más tarde.

, Una observación atenta, un detallado conocimiento de la

Fisiología correspondiente a cada uno de aquéllos, nos pon
drán en camino seguro para cumplir con acierto los deberes

que en esta materia se imponen a la ciencia pedagógica; por':"

que perfeccionando, desarrollando y educando los sentidos,
se perfecciona, se desarrolla y se educa la inteligencia.

La educación de los sentidos guarda ciertas relaciones de

analogía, basadas en el mutuo concurso que todos ellos tie

nen, para perfeccionar las sensaciones. El tacto, con su varíe

dad de formas sujetas a las rectificaciones que en otros sen

tidos pueden hallar, encuentra experiencias más seguras y

útiles que cuando procede por sí solo. Este sentido no puede
acusarnos el encuentro o choque de los cuerpos y las leyes
que rigen esos movimientos, ni nos' avisaría la proximidad
del peligro que pudiera hallarse a nuestros pies, ni tampoce
de aquel otro que hacia ?osotros se dirigiera obedeciendo a

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 rayos lu

minosos.

La vista nos hace presente el intrincado camino por donde

debemos marchar, el paso difícil que no' se halla superable
para nuestras fuerzas; el precipicio donde concluiría nuestra
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vida; y multiplicando las experiencias, nos hace percibir Ia
indefinida variedad de formas que llena el universo, mostran
do 'en cada objeto sus notas distlntivasj el ciego no puede vi
vir solo; así, la sociedad formada por éstos resultaría incom
prensible. Tacto y vista unidos, pero aislados de los sentidos
restantes, no responden a los fines de la vida; hay para ellos
muchas deficiencias que no completan y obstáculos que no

vencen, si no piden ayuda a otros que se la prestan solícitos:
el oído, por ejemplo, contribuye a salvar muchas de aquéllas;
un ruido, un sonido, un grito 0 una voz, dicen muchas veces
más que cuanto pudiéramos apreciar por tacto y vistajuntos,
el insignificante ruido que en el suelo y en las plantas produ
ce el movimiento de un ser cualquiera, Hama nuestra aten
ción y hace que nos fijemos en el peligro que nos amenaza

I con la proximidad del venenoso reptil o de la hambrienta fie
ra, dando así el oído la voz de i alerta!, para que después la
vista y el tacto nos libren por completo de aquel peligro inmi
nente; muchas veces la acción del oído, de la vista y del tacto
es casi simultánea, sirviéndose una y otras entre sí, de com
plemento recíproco.

El oído pasa más allá de las necesidades materiales; porél percibimos los gritos que arranca el dolor y las risas en
que rebosa la algazara, y también nos transmite la palabra,
que envuelve en sí manantial inagotable de satisfacciones ysufrimientos; por él, en fin, percibimos la conversación man
tenida por .nuestros semejantes, que es base de todo desenvol
vimiento intelectual y moral, pues si bien existe un lenguajemímico, éste jamás llega donde alcanza la palabra, ni dice
tanto como la risa, las lágrimas, los suspiros y las anhelantes'miradas expresan, porque son signos de un lenguaje universal
de que nos dotó el Creador, no encontrando la palabra, emo
ción ni sentimiento que con su variedad y flexibilidad no ex
prese.

Por esta causa y por ser fugaz el pensamiento, ha procurado el hombre buscar medio de darles estabilidad y permanencía, y lo ha encontrado en la palabra, primero, yen laescritura, después. Con la palabra, que el oído percibe, el
pensamiento se hace fique para lo presente y para lo' futuro,añadiendo cada generación los adelantos que vaya adquiriendo, al patrimonio general heredado de sus' antepasados; de
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una función análoga a la de las persianas en los huecos de los

edificios, pues con ellas se gradúa la intensidad de la luz, y

las pestañas, además, impiden que lleguen al ojo los corpúscu
los y otras ma

terias sólidas

que existen en

e 1 a í r e (figu
ras 50 y 52).

Las cejas o

reborde s ar

q u eados que
existen en Ia

part e inferior

del hueso fron

tal y sobre los

ojos, aparecen
o.u b i er t as de

una piel grue
sa, poblada de

pelos, que .ím

píden la entra

da del sudor en

los ojos y tam

bién el exceso.
de luz, pues"
.como decimos'

EIG. 50.- Corte verticai v antero-supertor delojo: l, nervio
óptico; 2, parte media de la esclerótica; 5, ídem poste
rior de la misma; 4, túnica externa del nervio óptico uni
da a la capa exterior de la esclerótica; 5, ídem interna
de dicho nervio; 6 a 8, músculos rectos superior e infe
rior; 9 '9 10, córnea transparente; 11, membrana del hu
mor acuoso; 12'9 15, unión de la córnea '9 de la escleró
tica en su parte superior e inferior; 14, canal de fontano
o círculo venoso del iris; t5, coroidea; 16, zona coroi
dea, notable por su color obscuro '9 por 10 festoneado
de su borde posterior; 17, ligamento ciliar; 18, cuerpo
ciliar; 19, retina; 20, origen de la misma; 2�, limite ante
rior de esta membrana; 22, arteria central de la retina;
25, cuerpo vítreo; 24 a 27, membranas ligaloides; 28,
cristalino; 29, iris; 50, pupila; 51, cámara posterior del
ojo; 52, ídem anterior.

.
,

'

,. muchas veces,

arqueando y contrayendo las cejas no.Ilegan al globo del ojo
los rayes verticales ni los que se aproximan a -esta posición.
La conjuntiva es una lámina delgadísima, llena de vasos san

guíneos, divídíd.a en dos partes: una adherida a la parte in-
'

terna de 10s párpados, y que por esto se llama palpebral; la

otra, sobre el globo del ojo, se llama ocular,

La ôrbiia esla cavidad llamada, cuenca del ojo) de forma

cónica; y su base mira hacia la parte anterior. El ojo , que en,

ella se encuentra, �e mueve-per seis múseulos: recto, superior,
inle'l'ioT) externo e. interno, y los obldcuo« [/'I'a/i'Jde y peqfl!¡.eño.
Estos músculos, si elevan el ojo, se llaman eleoadores; si le

mueven hacía abajo, d",ep'lief$,Q,1'e;s; S'i, hacía �uetª','_ a,pductorres;
�p.:a:l\l;do hecta adenœo, fJ,ddUGf¡(J1'�s,

·ro
)O

9
"
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El lagrimal está formado por una glándula que lleva aquel
nombre, por los puntos laqrimales y el canal laqrimai; la prí
mera segrega el Hquido llamado lágrimas, que por el movi

miento del párpado sè extienden por todo el ojo, 'humedecién

dole, acumulándose otra gran parte en el ángulo interno de

la órbita, donde hay una masa carnosa que la absorbe por los

puntos Laqrimales, desde donde pasan por un canal al meato

inferior de la cavidad nasal.
El globo deZ ojo es algo esferoidal, siendo el diámetro an-

'

tero-posterior menor que el su

pero-inferior; está colocado en

la orbita, dentro de la cual gira;
tiene las siguientes membranas:
eecterotica (fig, 51), resístente,
blanca il opaca, que se ve en la

parte anterior del ojo, al cual

envuelve, dejando dos abertu
ras: una posterior muy estrecha,
por donde penetra el nervio óp- F 51 ot ( d 1) SI'

•
IG. .- 'Jo capas e : J esc ero-

tíco, y otra en la anterior de- tica: AJ córnea transparente; 0,
,

\ nervio óptico; e, coroides; R, reti-
mayor diámetro, en' Ia que eh- na; IJ iris; PJ pupila; D. cámara'

caja como un cristal là côrnea posterior; B, cristalino.

trosiepœrenie, formada por láminas finísimas de tejido córneo,
dé menor radio para su curvatura que el que tiene la membra
na esclerática, El ojo interiormente se halla dividido en dos

partes, llamadas cámaras anterior y posterior, separadas por
el iris, diafragma; que en su centro tiene una abertura Ilamada
pupila. El iris está en contacto con el cristalino por su cata
anterior, pero separado de la córnea transparente; su color
varía con los individuos, según la luz que se refleja sobre el

tabique o diafragma. La pupila se dilata o contrae por la ac

ción de unGUS fibras semicirculares, lisas o circulares, respecti
vamente. En el fondo de la èámam posterior está la membra
na coroides, dividida en tres, partes: coroides -propiamente
dicha, región-ciliar y el iris, ya descrito antes. Laprimera de

estas tres se subdivide en tres partes: una cargada de materia'

colorante, otra llena de vasos sanguineos, y la última llena de

pigmentum negro, que está unida a la retina, dela cual pro
piamente se derlva.

La 1>eti"fl)(i(J (figuras 501 y 52), es una membrana procedeaëe
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de la expansión del nervio óptico; es muy sensible, y se ex

tiende por la parte. posterior de la cámara ocular en forma de

copa: tiene en su parte media una pequeña cavidad de un mi

límetro cuadrado de superfieie, es amarillenta y se denomina

FIG. 52.-Fenóineno de ta visión: a, esclerótica; b, coroides; e, nervio óptico; d,
retina; e, conjuntiva palpebral; f� córnea transparente; g, cámara anterior; ñ,
cámara posterior o cristalino; I, objeto; I, imagen invertida. '

mancha lútea; donde 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 refringentes, el humo'}' acuoso, el cristalino y el cue'J'po
oitreo; el primero llena el espacio que existe entre la córnea

y el iris; el 'segundo, una lente biconvexa, cuyo espesor se

aproxima a cuatro milímetros; es transparente, y su eje co

incide COI).' el horizontal del ojo, correspondiendo al centro de

la pupila; la cápsula en que se contiene se llama cristaloide;
el cristalino se halla entre el iris y el cuerpo vítreo; éste es

una substancia gelatinosa contenida en la cápsula hialoides,
ocupa el espacio posterior al cristalino, es de menor transpa
rencia que éste, e indispensable para el fenómeno de la visión.

Fenómeno de la visión.-EI fenómeno de la visión (figu
ra 52), resulta de la percepción que determina la vibración
transversal del éter, causa generadora de la luz, que se propa
ga en todas direcciones y que recorre próximamente 400.000
kilómetros por segundo. Estos rayos son paralelos cuando van

en el mismo sentido, divergentes si se separan y cruzan las

partes distintas del ojo con sujeción a las leyes que' en óptica
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rigen los fenómenos de la refracción en los prismas y en las
lentes. Estas pueden ser converqentes (biconvexas, planocon
vexas y menisco-convergentes) y pueden ser también diver
gentes (bicóncavas, plano-cóncavas y menisco-divergentes).
La luz, al atravesar los cuerpos diáfanos, puede descompo
nerse, y cuando incide sobre una superfície tersa y pulimen
tada sufre una reflexión, así como cuando el cuerpo es negro
se vè aquélla absorbida.

El ojo y el fenómeno de la visión tienen gran parecido con

una cámara fotográfica y las operaciones que en,ésta se eje
cutan. Un objeto colocado delante del ojo, manda haces de
rayos luminosos a la parte anterior del globo que le forma;
algunos de estos rayos se reflejan sobre la córnea y là escle
rótica, pero la mayor parte penetra por la primera, sufriendo
al atravesarla una refracción, por pasar desde el aire al tra
vés de ella, que es un medio muy refringente. Encuentran
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, en

contrándose allí con el cristalino, que los hace sufrir una

fuerte refracción, produciendo un foco principal y tendiendo
a formar una imagen; en cuya posición interviene el cuierpo
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 .ínvertidas en la retina, siendo después
los objetos vistos en posición recta; algunos afirman que esta

rectificación de las imágenes es de naturaleza psicológica,
porque' ínconscíentemente los rayos se refieren al punto de
donde salen y no al en- que concluyen. El ojo se adapta a 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 centímetros,
cuando la forma del ojo es la regular; pero si la convexidad
de sus lentes se altera, la distancia a su vez cambia.

También es fenómeno curioso la. aparición de una sola

imagen en la retina, siendo dos.los órganos .por que aquélla.
se recibe; pero esto se explica teniendo en cuenta que las dos
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se forman en punto idéntico, donde producen Ia impresión
que el nervio recibe y transmite al cerebro. La impresión de

la luz no es instantá:nea; tiene su duración, debiéndose atri

buir a esto la existencia de líneas rectas y curvas, donde, en

verdad, sólo había un punto; así nos lo parece cuando hace

mos girar en el espacio una luz, un hierro candente, etc. La

vista se ve con frecuencia alterada por varios defectos, como

la miopia y presbicia; la primera, por la excesiva convexi

dad de la córnea, aproxima con exceso las imágenes, y la se

gunda, por una propiedad inversa, las aleja demasiado, efec

to debido a que en el primer caso los rayos de luz se retrac

tan mucho, y en el segundo, muy poco, de conformidad COll

las leyes de la óptica:
En el acto de la visión hay sensaciones subjetivas y o bje

tivas; todas ellas pueden resultar de verdaderas impresiones
o de fenómenos ilusorios.

El oído: partes en que se divide.-EI sentido del oído

sirve-para percibir todo fenómeno sonoro, y en el hombre su

aparato es doble, correspondiendo cada una de estas partes
a las dos en que aparece dividido el cuerpo humano, trazan

do en él una sección imaginaria que pase por el eje de la co

lumna vertebral y línea media del esternón. Está situado este

aparato auditivo en la parte lateral superior de la cara e in

ferior del cráneo. Divídese en tres partes o regiones (fig. 53):
oido externo, medio e i-nterno; el primero comprende el pabe
llón de La oreja y conducto auditivo externo; el. segundo está

formado 'por el tiinpano, caja, trompa de Eustaquio, cadeni

lla de huesos y ventanas vestibular u oval J
coclear y 'redonda;

en el tercero existen el »estibulo, conductos semicirculares y

caracol:

El pabellón de la oreja es una lámina ternillosa de forma

elíptica y que tiene en la parte inferior una prolongación per
fectamente muscular y sin consistencia de ninguna clase;
está cubierta por una piel de relativa dureza, y ofrece en la

superfícíe varias elevaciones y depresiones, que dan lugar a

que se califique de Laberinto externo esta parte del oído (figu
ra 53).

En el medio hay una profunda depresión llamada concha

de la oreja. El conducto auditivo externo comienza en el fon

do de esta parte; tiene una longitud aproximada de tres cen-

, .
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tímetros y está revestida de una piel llena, de folículos que

segregan la cerilla del oído. Eloído medio está formado .por
unamembrana tensa, 'llamada tambor o timpemo (fig. 53)� Y

FIG. 5'3.-0ído humano: I , pabellón auticular; 2, concha; '3, conducto auditivo
externo; 4, eminencia angulosa formada por la unión de la concha con la pa
red posterior del conducto auditivo externo; 5, desagüe de las glándulas ceru

minosas; 6, membrana del tímpano o del tambor; 7, parte anterior del yunque;
8, martillo; 9, mango del ídem apoyado en la cara interna de la membrana del
tambor; 10, músculo interno del martillo; 11, caja del tímpano; 12, trompa <le
Eustaquio; l'3, canal semicircular superior; 14, ídem íd. posterior; 15, ídem
ídem externo; 16,' caracol; 17, conducto auditivo interno; 18, nervio facial; 19,
ídem petroso superficial mayor; 20, rama vestibular del nervio auditivo; 21,
ídem coclear del mismo. '

es plana a causa de recibir la presión atmosférica por ambas

caras al mismo tiempo.
Sigue después la 'caja del tambor, cavidad irregular que

comunica por la irom.p a 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 a llenar la caja
del tambor; en ésta hay una cadenilla 'formada por los huesos

que se apellidan martillo, �yunque, lenticuiar y estribo (figu
ra 54)t nombres que cuadran perfectamente con la forma que

tienen; llega esta cadenà de hùesos desde la cara interna del

tímpano hasta la ventanilla oval. Su tensión varia según la
.

voluntad, por unos musculítos que hay en ella¡ enIa parte
posterior de la caja hay Q0S ventanillas: una llamada oval y
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otra vestibula?', y una tercera redonda, que comunic� con el

caracol (fig, 53),
,

En el oído interno existen el oeetibuio, los conductos semi

circulares y el caracol . El primero es una pequeña cavidad

. irregular llena de saqui-

h�' •.c�_'� hcfp�._e_d
tos membranosos repletos

Jl�/
a de endolinfa) y además

.e

se encuentra otro líquido
llamado linfa de Cotunmi,
abundante en cristalitos,
a los què van a parar las

ramificaciones del nervio
acústico (fig .. 53).

Los conductos semicír-

..

7� 3

I.

"

FIG. 54.-Huesecillos del oído (lado derecho):
l, martillo visto por su lado interno; a, ca

beza; b, carita artlcùlar; e, mango; d, su apó
fisis delgada; 2, martillo visto por su lado
externo; O. ídem íd. por su íd. posterior; 4,
yunque visto por su cara inferior; a, cuerpo;
b, carita articular; e, rama corta; d, ídem
larga; e, hueso lenticular adherente a ella;
5, yunque visto por su cara externa; 6, hueso
lenticular; 7, estribo visto por su cara su

perior; a, cabeza; b, rama posterior; e, ídem
anterior; â, base; 8, base del estribo; 9; es

tribo cuya base ha sido cortada en parte.

culares son tres: horizon

tal) oblicuo y oerticol: El

caracol es una parte del

oído interno, que se llama

así por la forma que pre

senta; su naturaleza es

huesosa y de membrana en el borde; comunica con el ves�ibulo
y con la cajá del tambo?' por la abertura coclear (fig. 53). Está
dividido interiormente por una membrana en dos rampas a

pendientes: una hacia el vestíbulo y otra hacia la ventana co

clear, En estas espirales hay más de tres mil ramificaciones
del nervio acústico, llamadas fibras de 001,ti. Últimamente, en

este oído interno a Laberimt o se halla el conducto auditivo in

terno, por donde entra el nervio acústico dividido en dos ra

mas: una para el caracol y otra para el vestibulo.

Fenómeno de la audicíón.c-Eí fenómeno de -la audición
'

se verifica cumpliendo ciertas leyes de la acústica (fig. 53); el

sonido procede siempre de una vibración que sufren las par
tículas de un cuerpo elástico a consecuencia de ciertas Iuer-.
zas que sobre él actúan; dichas vibraciones, al salir del cuer

po .en que se producen, determinan la formación-de la onda

sonora, si encuentran un medio ponderable, que se condensa

y dilata sucesivamente basta llegar al pabellón de la oreja,
se refleja en la concha de ésta, que tiene superficie cóncava,

y penetra por el conducto .auditívo externo. ' _

La vibración impresiona la cara exterior del tímpano,
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continúa transmitiéndose por el aire de la caja y por la cade
nilla de los huesos antes nombrados, sufriendo en este camino
aquellas ondas sonoras una alteración que responde a la lon
gitud de la cadena y a la tensión de la membrana, vibración
que llega a las ventanas oval y redonda, cuyas membranas
obturantes vibran también, transmitiéndola después a los
líquidos y ramas nerviosas de las cavidades del oído interno,
basta llegar por el nervio acústico al cerebro, que las recibe
y las hace presentes al alma, dándole condición indispensa
ble para que se determine la percepción y analicemos tam
bién la sensación que de la función auditiva resulta.

Vemos por lo expuesto, que el órgano de la audición está
sujeto a las leyes de la acústica y que en él vibran placas,
cuerdas y columnas de aire encerradas en tubos, según las
leyes generales de estas operaciones, mientras alguna de sus

partes no sufra alteración.
El olfato: sus e1ementos.-EI olfato, sentido que nos sir

ve para adquirir conocimiento de los olores, tiene por órganos
las fosas nasales (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 vómer.

La superfície interna de estas cavidades es muy irregular,
rugosa y áspera, teniendo, además, grandes surcos y depre
siones o pliegues. Comunican anterior y posteriormente con la
nariz por lá primera, y con la faringe y boca, por la segunda.
Están cubiertas en toda su parte interna por una membrana
gruesa que segrega un humor viscoso y que se llama pituita
ria, en cuyo interior hay numerosos filamentos microscópicosde movimiento rotatorio; extiéndense por toda ella los nervios
olfatorios, y algunos como prolongaciones de los trigéminos
o 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 aIas dos aberturas ante
riores de las fosas nasales, con des alas y un tabique de
naturaleza membranosa qne las separa; aquéllas son de una
materia cartilag-inosa, y vel tabique intermedio va endure
ciéndose hasta convertirse en el hueso vòmer. La nariz tiene



- 266-

mayor anchura 'en la base que en el vértice, para facilitar'

así la entrada de las corrientes de aire exterior y contribuír

de este modo a facilitar la respiración.
Fenómeno olfatorio.-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 explican
de igual manera; la opinión más generalmente admitida es

la que explica el fenómeno diciendo que de los cuerpos salen

continuamente partículas finísimas, llevadas por el aire en

todas direcciones y que al penetrar por las fosas nasales con

motivo de la inspiración, se quedan adheridas a la membrana

, pituitaria, por virtud de la humedad que ésta tiene yen" la

que se disuelven aquellas partículas, quedando así en dispo
sición de poder impresionar las fibras nerviosas, que como

expansiones del nervio olfativo se extienden por la citada

membrana. Otros creen que la sensación olfativa se debe fi.

unas vibraciones particulares habidas en las partículas de los

cuerpos olorosos, cuyas vibraciones se transmiten por el aire

hasta llegar a los filetes nerviosos que tienen disposición na

tural para recibir tales vibraciones en la membrana pituí

taria, y que transmiten la impresión recibida al cerebro, don

de se convierte en sensación, por apoderarse de ella el espí-;

ritu, desde donde pasa más tarde y con pequeño intervalo a

percepción, en cuyo acto nos damos cuenta de que el fenó

meno ha concluido. Atendiendo a la propiedad que los cuerpos

tieneri de desprender partículas odoríficas, se llaman olorosos,

e inodoros si carecen de esta condición.

El gusto: partes que le forman.-Por el sentido del gusto
determina el hombre todos los sabores, impresión que se forma

después de haberse hallado)a molécula del cuerpo sápido en

contacto con el órgano correspondiente. Este órgano es la boca

(figura 25) en general, y muy particularmente el palada?' y la

lengua. Esta, según dijimos en lugar oportuno, se halla fija

por su parte posterioral hueso hioides, y sobre la parte inferior

de la boca por unas láminas distensibles, quedando completa
mente libre en su parte anterior. Toda la lengua está envuelta

en una membrana mucosa, y en la parte superior hay dise

minadas multitud de papilas nervíosas.i Ias cuales reciben

impresiones de sa bor.

"



Completan el aparato u órgano de la gustación multitud de
nervios que se distribuyen por la lengua, entre los cuales están
los h1,poglosos (fig. 48), que llevan la inervación para el mo

vimiento de este órgano; los linguales J que se extienden en su

parte anterior y que sirven para el tacto; también llegan al

gunos de los gloso-fa1'ingeos (fig. 48), que tienen por misión
recibir la impresión de los cuerpos sápidos, transmitiéndola
al cerebro, para que allí la reciba el alma y la convierta en

sensación.

Función gustátil.-Pal"a que exista sensación gustátil, es

necesario que las moléculas o átomos de los cuerpos gaseosos,
líquidos o disueltos, impresionen las ramificaciones ûlamen
tosas de los nervios respectivos. Es frecuente observar la exis
tencia de una comunicación directa entre los sentidos del 01-

,

fato y del gusto, y en ocasiones hay una equivocada atribu
ción de sensaciones, señalando como impresiones del gusto
aquellas que provienen del olfato.

La disposición que cada uno de estos órganos tiene, res

ponde a una sabia ley natural: el ol
fato ha de ser como centinela avan

zado que nos avisa la presencia de

algo que no conviene a nuestra natu

raleza, cuando se ve impresionado
de una manera desagradable; y 'el

gusto se encuentra al comienzo del

aparato digestivo, donde puede ser

reconocida la calidad de un alimento
o substancia cualquiera, antes de que
sus efectos se hubieran percibido por
alteraciones graves, ocasionadas en

la economía animal.
.

El tacto: elementos de que se

compone. - El tacto, por último,
aprecía cualidades de forma, tempe
ratura, eonsístencia, estructura ex

terna, dimensiones, y su órgano es

pecial está en la piel (fig. 55), que
consta de las tres capas ya descritas: âermis, tejido reticular
y epidermis; en la primera, aparecen las terminaciones de las
ramificaciones nerviosas deriva as del sistema raquídeo, cu-

., 267

FIG. 55.-Sección de la piel: Ep,
terminación de los filamen
tos nerviosos dentro de la
epidermis; e e 0, capa córnea
o insensible; e M, capa de
Malpighio; n, nervio; D e, ra

m i fic a e i ones epidérmicas;
b t, botones nerviosos termi
nales.
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yos extremos 'se llaman papilas; después las sudoriparas, fo
Liculos sebáceos, fibrae muscula

res y red sanguinea.
El órgano o aparato tactil

tiene sobre la dermis una capa
celulosa impregnada de una ma

teria colorante, de la cual depen
de el color que tienen las dife

rentes razas, y dentro de éstas,
los distintos individuos. Sobre

aquélla está la epidermis, com

puesta de infinitas láminas de

naturaleza córnea, impermeable
e insensible; apéndices' de ésta

y.de su tejido son los pelos y Îas
uñas, distinguiéndose en el primero el bulbo (fig. 56) o sa

quillo membranoso que segrega la

materia córnea y que prolongado,
se forma el tollo, resultante de

yuxtaponer muchos vasos con los

huesos reentrantes y lleno de una

materia colorante, según los tem

peramentos y las edades. Las uñas,
láminas convexas formadas por
muchas piezas, que arraigan en los

repliegues de la dermis y que sir

ven de apoyo a la extremidad de

los dedos' para que no se doblen

cuando con ellos se hace alguna
fuerte presión.

Función tactil.-Se puede con

siderar en dos distintos aspectos:
activo y pasivo, según se ejerza
por sus órganos especiales, que se

dfrigen a buscar las impresiones,
como sucede con las manos, y pa-

.

sivo, cuando se verific� en cual

quiera otra parte del cuerpo, a la

que llegan los agentes para dejar en él sus impresiones.
La estructura del órgano correspondiente al tacto activo,

FIG. 56.-Seeci6n de ta piel: e, canal
secretor; gs, secreción sebácea;
bp, bulbo piloso; gs d, glándula
sudorífera;p, pelo; et, papilas del
tacto; e e, epidermis; e m, des
igualdades inferiores de la dermis
y mejor tejido reticular.

A

FIG. 57.�Corpúseulos dél facto: A,
corpúsculo entero con el ner

vio; a, b , e, â, capas de la piel,
dermis y epidermis.

B, sección de la piel; a, b, e, ca

pas de la piel; d, núcleo y ner
vio.
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es muy acomodada para palpaf con la palma de la mano y
especialmente con los pulpejos (fig. 57); también permite
aplicar la totalidad de su plano a determíríar la superficie de
los cuerpos, adaptación que facilitan sus articulaciones.

La superficie toda de nuestro cuerpo permite que la im
presión en ella ocasionada llegue a los nervios, que éstos la
transmitan a la columna vertebral, y desde ésta llegue al ce

rebro, donde pasa a sensación, como todas las anteriores •

"',f ,.
. s> ..... 1. -. ,;n ; .:'( � rr I <
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'

, ,



LECCION XVII

Bases y procedimientos para la educación de los sentídosv=Edu
cación del tacto. -Educación de la vista.-Educación del oído.

Educación del gusto y del olfato.-Errores de los sentidos y ac

ción rectificadora de la refiexión.-Accióp de la memoria y de la

imaginación en la educación de los sentidos.-Acción educadora

del placer y del dolor.-Educación de los sentidos en los anor

males.

Bases y procedimientos para la educación de los senti
dos.-Son los sentidos instrumentos del pensamiento y guar..

dias de la vida material, de manera que perfeccionándolos,
perfeccionamos también la; existencia misma, en su doble as

pecto físico y moral; se perfeccionan los sentidos (y este per
feccionamiento vale lo mismo que su educación), con un ejer
cicio moderado, porque tan nociva resulta su excesiva acti

vidad como su quietud y reposo constante. El tacto �ijimos
que era activo o pasivo, según buscara las impresiones o reci

biera las que sobre él se dirigen, de manera que la voluntad

y el movimiento marcan la nota de la actividad, y la quietud
o inacción, la correspondiente a la pasividad o disposición re

ceptiva.
El hábito de un ejercicio perfecciona la disposición que te

nemos para recibir las impresiones. Una educación muelle y

regalona dada a un niño, hace que éste no pueda sufrir ni ca

lor ni frío extremados, sin peligro de su salud; el niño bien

alimentado ynutrido 'no necesita abrigarse mucho, ni conviene
que lo haga; para conservar su calor natural es suficiente que

se mueva, que salte o corra con moderación, y el frío no le mo ..

lestará.

Tampoco será peligroso que los cambios de temperatura
vayan seguidos de pronta reacción, porque las palabras calor
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y frío significan sólo una relación comparativa de temperatu
ras, de cuya comparación depende que cuerpos llamados rríes
en un-a ocasión, nos parecen calientes en otra; fuentes hay que,
en invierno parecen muy templadas y en verano las encon

traremos muy frescas; Ia temperatura de ellas no ha cambia

do; el cambio está en el ambiente atmosférico y en el influjo.
que tienen sobre nuestro cuerpo. PQr una causa parecida no

pueden vivir en el centro de Europa los que poco antes lo ha

bían hecho en el suelo africano; pero si lentamentevan salien
do por grados de esta latitud, cuando lleguen a la otra, no,

experimentarán efectos tan sensibles.
.

Las transiciones violentas siempre son nocivas para todos
los órganos y dañan gravemente a los de poca resistencia; por
esta causa no son admisibles en Pedagogía ciertas doctrinas
que con' esta educación pretenden formar hombres fuertes,
temperamentos de energía y caracteres sostenidos; las ense

fianzas del endurecimiento físico son aceptables en principio,
pero necesitan una regulación atenta, cuando se procure apli
carlas, porque así los defectos que las acompañen: pueden ser

modificados por la educación, y de este modo hemos de con

venir en, que ocasiona muchos menos perjuicios que las deri
vaciones del refinamiento y de la afeminación.

Es necesar-io educar al niño por su propio medio y propor
cionadamente, con acertada dirección, sin que se intente con

traríar las leyes de la Naturaleza, que deben ser siempre, ob
servadas. Los niños, de todas clases y condiciones sociales,
han de prevenirse contra los a�cidentes y percances de 1a
vida, y si la educación de los sentidos, para recibir las im

presiones, fué aplicada con acierto. ni la lluvia, ni el sol, ni el

reposo, ni la marcha, serán .en el hombre (generalmente ha

blando) causa de enfermedades ni de padecimientos. La edu
cación de los sentidos, como un caso particular de la educa
ción física, debe comenzar en la niñez, para lograr mejores
resultados, que sean luego aprovechables én la juventud Y' en

la vírtltdad, hasta cuya ép-oca es necesario continuar con per
severancia, no olvidando manifestaci'ón alguna elle las muchas
que los sentidos tienen y cumpldendo aquel precepto de -Mon

taigne, «endureced vuestro bijo en el sudor y en el frío, cou

el viento, la calma y el so), porque le bace.Ialta, saber despee
darlos; evitadle el afeminamiento en el. vestí» y;. cIr exceso y
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delicadeza en el comer y en el beber; acostumbradle á todo;
que DO sea jamás joven afeminado, que sea siempre vigoroso
y fuerte».

La educación de un solo sentido y el órgano de que se vale,
podrá considerarse como posible en teoría, bajo un concepto
exclusivamente id.eal; 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 con

siderado factible; por esta razón, entre otras varias que pudie
ran alegarse, la educación de los sentidos y la de sus órganos
será generalmente simultánea, por el concurso mutuo y recí

proco, en que unos y otros se prestan constantemente auxilio.

Educación del taeto.e-La educación del tacto, por ejem
plo, bajo el carácter de pasividad, tiene relación intensa y di

recta con los preceptos de la Higiene, mientras que si nos fija
mos en su aspecto activo participa de mayor analogía con las
funciones intelectuales, Y,' por lo mismo, con la Psicología,
tanto experimental como especulativa. La vista nos comunica

infinidad de impresiones,' cada una de las cuales sugiere su

sensación respectiva; la vida, el movimiento, las formas y lQS

colores se reciben por este órgano y sentido, bajo aspectos que
verdaderamente nos admiran, y su educación, para que me

jor r.esponda al fin que le pertenece, se relaciona íntimamen te

con la Física y con la Historia Natural; otro tanto .sucede al

oído, encargado de percibir 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 Física, algunas de la Química y no pocas de la Historia

Natural.
El tacto comprende en su educación la enseñanza a el

aprendizaje de las dimensiones, distancias, temperatura, for

mas, terminación superficial, caracteres de regularidad e

irregularidad en ésta, aspecto poliédrico de los cuerpos, segu
ridad y precisión err el ejercicio de oficios y de profesiones
mecánicas, donde con aplicación a las artes resulta de grandí
sima utilidad la virtud del trabajo, que es uno de los elemen
tos primordiales que integran la educación del sentido del

tacto; cuidando bien de ella, perfeccionaremos el organismo
y trabajaremos para desenvolver la ínteligencía, con el ca

rácter de actividad psicológica.
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Para la educación del tacto pasivo, aconsejan algunos pe

dagogos de la escuela positivista, en sus distintas manifesta

ciones, que se aplique la enseñanza de la experiencia directa,
llegando con esto a la teoría de las reacciones naturales.

Es verdad que la experiència hace adquirir conocimientos

muy provechosos; pero también algunos de aquéllos encierran

hoy graves peligros. Si el niño hubiera de aprender y se hu

biera de educar de conformidad con esta escuela, para saber

Io que era el fuego, Io sabría después que se hubiera quema

do, y la reacción natural vendría a decirle que aquello era

nocivo, pero acaso las fatales consecuencias de semejante ex

perimentación le hubieran dejado ya imposibilitado para re

cibir y aplicar la enseñanza. Otro tanto sucede cuando en los

juegos con sus compañeros riñen; se golpean y lesionan, por

que precisamente llegan a tener .conocimiento del daño oca

sionado por las heridas y los golpes; después, de haber sufrido
un mal que no es fácilmente reparable.

De estas consideraciones se deduce que la reacción natu

ral lla es conveniente medio para educar, y, en cambio, tiene

grandes ventajas el ejercicio encaminado a.una experimenta
cíón hábil y prudents, dirigida con gran cuidado.

La disciplina de la reacción natural es muy �abia; pero
necesita aplicarse con mucha oportunidad, para evitar de este

modo los daños a que las primeras experimentaciones nos de

jan expuestos; no será conveniente entregar al niño, una subs

tancia inflamable, un objeto cortante, etc., porque el fuego
podía transmitirse a las manos a a los vestidos del que lo ma

nejaba imprudentemente, haciéndole víctima de la experi
mentación, como el cuchillo pudiera también dar lugar a que
se produjera heridas de consideración.

.

La experienc.ia es muy útil, pero aplicada en último tér

mino y sabiendo lo que se hace.

Si educar bien a un niño es hacerle entender las conocidas

reglas que pueden suplir su inexperiencia en la vida, habrán

de comprender éstas la pauta general aplicable a los distintos

órdenes en que puede emplear su actividad aún no desen

vuelta; hállase colocado el educando entre dos órdenes infini
tos: lo infinitamente grande, que hoy el .hombre conoce e in

vestiga con la potencia del telescopic,' y el de la infi:p.itamente
pequeño) que descubre y examina con el microscopio; uno y

18
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otro ofrecen materia inagotable para todas las esferas de co

nocimiento, y hacia él nos encaminamos por el afecto con que

nuestra alma enlaza a los dos bajo el círculo de su amor a la

verdad, que tampoco reconoce límites, aunque hacia ellos se

dirija por medio de la educación, que nunca concluye .

.

Educación de la vista. - La vista es uno de los sentidos

que más perfeccionan nuestra vida, ya su acertada educación
.

corresponde la determínación de las manifestaciones que ya

quedan enumeradas y que se relacionan con el espacio, las

distancias, las formas y los colores, en lo que podemos adies

trarnos con repetidos ejercicios prácticos.

Si, por ejemplo, mandamos a los alumnos de una escuela

que tracen sobre una pizarra una línea de cierta longitud o

que determinen una súperflcie de extensión prefijada, obser

varemos que cada niño la traza a su manera, y que responde

rá el dibujó a su inspiración, a las ideas que tenga adquiri

das y al criterio con que las haya juzgado.
Comparando después lo hecho por todos, y aplicando a

cada uno las observaciones que su obra nos sugiera, se les

puede hacer enten-der, sin gran esfuerzo, la noción de las dis

tancias, del camino recto o curvilíneo, de la extensión y de

sus formas; y con poco que estas .consideracíones se extien

dan, se aeóstumbran los educandos a reducir a un conjunto
-

o totalidad de unidades lineales la longitud y anchura del sa

lan-escuela, por ejemplo, la que hay desde ésta a sus domicí

lios, al paseo, al campo, etc., y de la determinación de dichas

. medidas lineales, a simple vista primero, y por relaciones

mentales después, se puede llegar a inculcarles, experimen
,

tal y mentalmente, las nociones de ángulos, polígonos y, en

general, de toda construcción gráfica de una forma poligonal
I

cualquiera, que ellos repetirán tantas veces como sea necesa-

rio, uniendo el concepto de superficie, para que, después' de

haber sido bien entendido todo este conjunto, pueda ser

bien expresado por medio de la palabra o valiéndose de las

líneas.

El espacio es el elemento más abstracto de una concepción

ideal referida al sentido de la vista; pero pronto se hace con

creta y exacta, si la aplicamos a las formas de los cuerpos que

en el mismo espacio existen. Estas formas y relaciones deter

minadas habitualmente con carácter experimental, dan idea,
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aunque sencillísima, de la perspectíva, haciendo ver que por
líneas ê._e representan los volúmenes, y así se contempla todo
un palacio, sobre una superficie perfectamente plana.

Si después de la vista habituamos también la mano para
trazar proporcionadamente aquellas distancias, lograremos
que se afirme la idea primeramente adquirida, por la reduc
ción y determínacíón a un caso concreto; por ejemplo, la idea

general de ejército referida al ejercicio que el niño hace para
representarla por la serie de soldados, y a éstos con unas

cuantas líneas que va sucesivamente trazando en la pizarra a

en el papel donde habitualmente trabaja.
La persistencia de las imágenes en la retina ayuda con

frecuencia a dar más ligereza a la idea que la impresión oca

siona; sabido es que si describimos una línea curva con un

objeto candente, y hacemos que éste gire con rapidez en el

espacio, no vemos un punto luminoso, vemos toda una circun
ferencia, no obstante saber que el objeto encendido no está
en cada momento más que en un solo punto de toda la línea;

.ahora bien: si mandamos al niño que represente de -un modo
gráfico la idea que con la experiencia adquirió, notaremos

que no fija un solo punto en el espacio, sino la línea entera:

luego la idea formada no responde a lo que la cosa es, sino a

uno de sus efectos; hecho del que se pueden deducir abserva
ciones de interés para la educación del sentido.

En general, las lecciones de cosas y con las cosas y los

trabajos manuales proporcionan medios muy eficaces para Ia
educación de la vista y del tacto, con la ventaja de que (-\,1
mismo tiempo desarrollan y perfeccionan mucho toda la vida
intelectual; porque afirman y poneu como en relieve el con

junto de impresiones que los órganos reciben, aclaran Ias.sen
saéiones que aquéllas ocasionan, hacen que las percepciones
sean distintas y dan lugar a que las imágenes Iormadas a

adquiridas puedan ser elemento educador.
Educación del oído.-EI oído no puede adquirir toda su

perfección en los días de la infancia, pero sí puede preparar
una excelente base para que posteriormente llegue con faci
lidad a su com pleto desarrollo.

Muchas de las dificultades con que tropieza la educación
del oído provienen de qu� ni las ideas, ni los afectos y pasio
nes del alma, ni el lenguaje de que se valen para expresarlos,
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son perfectamente discernidos ni suficientemente claros: la

edad 10s concreta, la experiencia los tortalece, la razón los

perfecciona, y paralelamente a este desenvolvimiento, la audi
ción se educa.

Los ejercicios de expresión pausada y correcta, la articu-
'

lación oral, tanto en la palabra como en el canto; la fijeza en

la tonalidad y en Ia armonía, son muy convenientes para
hacer ,que el oído sea delicado y que perciba las más peque
ñas faltas o discrepancias referidas a esta materia. La apre
ciación de los acordes y la sujeción a compás en el tiempo,
educan poderosamente el oído. Los recitados y el cantoen 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 a la edad escolar, que es consecuencia

de la fácil adaptación que tienen los órganos deja fonación y
auditivos para reproducír con los del primero las notas y soni

dos que los del segundo perciben; son todos ellos materia

adaptable a las inflexiones más delicadas y complejas. Este

hecho se ve confirmado en la facilidad con que los niños pro
nuncían sonidos de un idioma extranjero y la dificultad que

para ello encuentran Jos que estudian en edad adulta.

Cuando la educación del oído pueda ser prédominante
mente reflexiva, favorecerá su cultura el conocimiento de la

ley matemática que liga entre sí las respectivas notas de 'Ja

escalamusícal: así, las señaladas con las sílabas do-mi-sol
están en relación numérica representada por los números 4,
5 Y 6, Y su conjunto détermina un acorde perfecto. Aquellas
otras que tienen doble número de vibraciones que la base con

quien se comparan, se denomina octavas, y su práctica repe

tida, da seguridad al aparato vocal y favorece la educación

auditiva; otro tanto sucede con todas aquellas notas cuyo so

nido sea múltiplo cualquiera de las que constituyen el térmi

no de comparación, porque en todos ellos coínoiden los puntos
nodales y su conjunto es armónico.

La clara distinción de la altura, del timbre y del tono de

los sonidos, da lugar a percepciones especiales que hacen

sentir y experimentar afectos de ánimo tan profundos como

las escenas de la vida real y de aquella otra en que la imagi
nació-n 'y el idealismo agitan las pasiones.
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. \Educación del gusto y del olfato.�l:Tna d iscrepancia de

la ley general que rige la educación de los sentidos, se obser
va en la cultura del gusto y algo en la del olfato, aunque no

sea tan marcada. Los demás sentidos y sus órganos reclaman
ejercicio y actividad constante, estímulos ordenados en el
procedimiento educativo, principalmente si éste se aplica a la
infancia y éstos se educan con la moderación, la continencia
y la represión ante las tendencias que con frecuencia ofrecen.

La glotonería, a la que los niños parecen tan propensos,
sobre todo si se trata de alimentos dulces O" de golosinas) suele

degenerar en vicio y adquiere incremento tan alarmante, que
puede originar más tarde sensibles pasiones, por cuya razón,
e� de capital importaneía que la .tenga muy en cuenta quien
educa, y en esta parte, más que al maestro, corresponden so�

lícitos cuidados al jefe de la familia, y de un modo muy espe
cial a la madre, por ser quien en las ocasiones más propicias
para el cumplimiento de esta misión se halla en contacto más
inmediato con los educandos.

Aun cuando aquí hablamos en términos muy generales, no
se olvide nunca que esta materia es de sumo interés para la
conservación de la-salud, para toda la educación física y para
el fácil funcionamiento de todas las facultades psicológicas.

Error de los sentidos y acción rectificadora de la refle
xión.-Después de haber desplegado toda la atención y per
severancía con que el maestro puede contar, para educar de
un modo completo los sentidos y los órganos de que 'se vale el

,

hombre para percibir las impresiones que la Naturaleza pro"
duce, según la disposícíón especial que cada uno de aquéllos
tiene, todavía sufren con frecuencia equivocaciones lamenta
bles, que se convierten en errores cuando se llevan al campode la ciencia y en ilusiones insostenibles aplicadas a la vida
o referidas al arte.

Esto� defectos e incompletas manítestaclones de la verdad,
provienen de la falta de conformidad que existe entre las im
presiones recibidas y las sensaciones motivadas. Todos hemos
visto que al íntroducír, por ejemplo, u� bastón en el agua, aun
cuando aquél sea recto, se nos presenta como quebrado, sí le
sumergimos con una pequeña inclinación que le aparte de la
vertical; si guarda estrictamente la dirección de la plomada,
nos le figuramos muy corto y con más gròsor que el que real-
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mente tiene; una tone prismática contemplada desde lejos nos

parece redonda; un color grisáceo le juzgamos completamen
te negro; en idéntica forma existen ilusiones que corresponden
a determinadas funciones psicológico-fisiológicas, como las dé

aquel que habiéndosele cortado alguna de sus-extremidades,
siente .después dolores agudos en ella, como si ann formara

parte de su cuerpo.
Todos estos fenómenos constituyen verdaderos casos psi

cológicos relacionados con la Fisiología, y en semejantes mo

mentos el espíritu se encarga de restablecer la normalidad,
colocando cada una de estas man iîestaciones en el verdadero

I

estado que les pertenece, siempre que para ello le hayan sido

antea-proporcíonadas ideas y nociones suficientes. El espíritu,
con sus antecedentes científicos acumulados, juzga con más.
precisión y exactitud que los mismos sentidos; éstos nos pro

porcionan los materiales necesarios para la formación de los

conocimientos; pero el espíritu los depura, los corrige y per
fecciona al ponerlos por obra, Las sensaciones del tacto son

en general las menos susceptibles de corrección, aunque tam

bién puede darse este caso, por obedecer al antecedente de

una moción nerviosa, producida por causas externas.

Lbs errores e ilusiones de óptica son acaso los más nume

rosos y frecuentes, porque la localización de las sensaciones

de la vista suele tenor 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 expansión que aquél tiene en el globo del ojo for

mando la retina, cumpliéndose el fenómeno de modo tal, que

no responde por igual a la que realmente tienen; así observa

mos que se verifica este fenómeno en el niño y en los adultos

que habiendo carecido de vista la adquieren en un m0!Ilento
dcterminado; al ser operados éstos, en el primer instante en

que reciben la impresión lumínica, no distinguen nada, sólo

llegan a apreciar un conjunto indeterminado de impresiones
que responden a variedades múltiples de coloraciones. Por

esto la vista se corrige y se perfecciona con' ejercicios repeti-
/ dos, auxiliados del tacto y confirmados por la razón.

El hábito de la visión localiza las im.presiones de la vista

no en la retina, donde tiene lugar la expansión nervíosa, sino

en el punto' de donde parten los rayos de luz que la hieren.
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Las impresiones de la vista tienen realmente en su naturaleza

gran parte de ilusiones y por un esfuerzo de comparación se

con vierten en sensaciones, transformación que por sí sola in

dica laexistencia e importancia de la vida psicológica y su

independencia de la Fisiología: como en los niños se encuen

tra aquélla poco formada, no pueden siempre determinar con

la claridad que se deseara, la delicadeza de los tonos y la ar

monía del colorido, sin una especial educación, que les haga
comprender 10 deforme que resulta el abigarramiento de eo

lores y los tonos muy vivos, que son, como sabemos} los pre
feridos por la infancia.

''''Frecuente es ver que el niño dirige su mano hacia el Solo

la Luna, pretendiendo apropiárselos, y muestra gran ahinco

por realizar el anhelo de su posesión, engaño a que la ínex

periencia le conduce, haciéndole víctima de los errores e ilu

siones de sus sentidos. Los fenómenos de espejismo, que con

tanta frecuencia se producen en ciertas regiones africanas,
son consecuencia de estas ilusiones, presentadas en casos y
momentos donde la ciencia no tiene suficientes medios para
descubrir la verdad.

Acción de la memoria y de la imaginación en la educa
ción de los sentidos.-Las sensaciones permanecen en nues
tro espíritu como en un estado latente, hasta que una ocasión

propicia provoca su presencia o reaparición. Basta haber ob

servado un hermoso paisaje, un magnifico cuadro, un suntuo-
80 edificio o presenciado la representación de una obra artís

tica, para que con la lectura del viaje en que fueron conoci

dos aquellos monumentos o la descripción del teatro donde

aquella representación tuvo lugar, se renueven en nuestra

alma las sensaciones de la belleza natural o de las obras que

produjo el ingenio.. I

De igual modo se observa con frecuencia que el niño no

olvida el certamen escolar en que tomó parte o la solemnidad

académica en que públicamente se le hizo entrega del premio
que coronaba los esfuerzos de su labor estudiantil; siempre en

estos casos aparecen los recuerdos acompañados de ideas que
permanecían como ocultas o ignoradas. [Cuántas ilusiones en

los momentos de prosperidad, cuántas aflicciones y esperan
zas en los momentos del dolor! Todo ellopura ilusión muchas

veces, ante la realidad de la vida.

'\
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En la realidad padecemos fenómenos de espejismo; pero
en el mundo del espíritu somos víctimas del error que obscu

rece, disfraza y hasta falsea la verdad; así vemos que multi
tud de principios, solemnemente proclamados en la ciencia y
en la moral de muchos pueblos, se han hecho rodar por el

suelo, ante el manifiesto error, ante los vicios y las pasiones
no bien reprimidas, que no supieron sustentarlos y defen

derlos.
Las alucinaciones que muchas veces sufrimos responden a

una localización anormal de las sensaciones recibidas, por
cuya consecuencia las ilusiones son interpretadas como evi

dente realidad (de este modo explican algunos el hecho de

que durante el sueño padezcamos física y moralmente, sin

tiendo los accidentes y las emociones de la vida, como la fa

tiga, los golpes, cansancio, dolores en general, el efecto de

caer por un precipicio, de hallarnos rodeados de dificultades y
envuelto en peligros, como si realmente nos estuviera suce
diendo).

También es perceptible el efecto de la ilusión sin recurrir
al estado de sueño; las padecemos en plena realidad: tal su

cede cuando se nos llena laboca de agua, como vulgarmente
decimos, al ver partir un fruto muy agrio, como un limón, o

el desagrado que nos produce el pensar que pueden colocar

en nuestra boca un pañuelo de seda, por ejemplo, siempre
que antes hayamos experimentado los efectos que este con

tacto produce. Responden tales fenómenos a una localización
interna, de una impresión anteriormente recibida.

Este efecto ilusíonísta, es necesario que la educación sepa
corregirlo, porque a su sombra se forman voluntades tercas y
obstinadas, se llena el espíritu de supersticiones que la críti

ça no siempre consigue destruir, y para que cuando alcance

este fin propuesto caigan todas desplomadas por falta de soli
dez en aquella aparente base de vigor que no encerraban otra

cosa. que funestas decepeio�es. Mucha observación, perseve
rante cuidado y gran acierto necesita quien eduque, para co

rregir 10s defectos señalados; pero no debe cejar nunca en su.

empeño para dejar a Ja niñez y a lajuventud libres de erro

res, necedades y extremados fanatismos.
El educador debe fijar siempre su atención con algún de

-tenimiento en el proceso que sigue el procedimiento experí-
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mental, desde que comienza -en la impresión, hasta que se

transmite al cerebro para sugerir las sensaciones y elrnodo

como luego pasan éstas a la esfera de verdaderas percepcio
nes. Merece capítulo especial en este.punto la educación de

los sentidos, en aquellos casos que se refieren á los anorma

les, o de un modo más concreto, a los sordos, a los ciegos y a

los sordomudos.
\

En este orden de eonsíderaciones aplicadas a Ia educa

ción, el dolor y el placer (más moral que físico) son podero
sos estimulantes de la actividad, y con ellos se pueden subsa

nar, aplicados oportunamente, muchas equivocacíones : el

premio y el castigo responden a este fin; otras muchas veces

un gesto, un ademán o-una mirada son medio enérgico de re

convención, no por lo que en sí sean, antes bien por lo que

expresan; luego los signos bien aplicados sirven también para

educar física y moralmente.

Educación de los sentidos en los anormales.-Los cie

gos pueden por la palabra adquirir materiales suficientes

para formar pensamientos, extendiéndose éstos hasta elorden

suprasensible, ejercitando sus facultades en el mundo de las I

ideas y de los sentimientos, como lo confirma la muchedumbre

de músicos y poetas que han existido, a quienes les faltaba la

vista, y a los segundos también el oído en muchos casos.

Para los sordomudos 'es la vida un mundo de relaciones

deficientes e incomple'tas, y para los ciegos, la Naturaleza es

Una inmensidad de tinieblas, que no tiene disposición para

producir multitud de impresiones, que después sugirieran
las sensaciones correspondientes en el entendimiento del su

jeto, y aunque la falta de esta disposición no es de naturale

za objetiva, por cuanto la realidad se muestra de igual modo

para todos, sino que es más bien de aspecto. fisiológico, por
ho dar al sujeto los medios necesarios para recibir las impre
siones que el objeto produjera, tiende la educación a reme

diar sus deficiencia�.
La vida del espíritu es delicada y variadísima, desarro

liándose con mucha intensidad las facultades mentales, si se

las ejercita con exceso, respondiendo este fenómeno a la ley
reguladora del ejercicio, el trabajo y el efecto útil, que nunca

debe olvidar quien aspire a conseguir 'el equilibrio de nues

tras facultades.
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Que la educación de estos anormales resulta posible, se

evidencia con sólo ver que muchos escriben, dibujan, pintan,
hablan, etc., con relativa corrección, aunque notándose en

sus obras falta de discernimiento y menor desarrollo del que

son susceptibles, para lo ,cual se acude a la educación como

medió de procurarles una perfecta armonía en el crecimiento

de sus facultades.

El tacto substituyendo a la vista, el gesto, los ademanes y

movimientos en general reemplazando, con intervención de la

vista, el sentido del oído, justifican que se estudien hoy proce

dimientos especiales para educar a estos desgtaciados que la

sociedad tuvo antes' en olvido, por no conocer medios pro

porcionados para conseguir el fin que hoy alcanzan. Hasta

moralmente se les puede educar, si antes disponemos de una

racional comunicación.
•

Como sobre esta materia hay escritas voluminosas obras,
a ellas remitimos' allector que desee conocer detalladamente

esta -.specialidad, absteniéndonos de descender a detalles que

no- convienen co.n nuestro propósito. ,.



LECCION XVII I

Concepto de la impresión y de la percepción aensíbles.c--Releclón
que mantiene la percepción con la actividad psicológica.e-Per
fectibilidad de la impresión por la educación de los sentidos.

Normalidad en la vida fisico-psicológica.-Afirmaciones del fata

lismo. -Conclusiones:

Concepto de la impresión y la percepción sensibles.

Como complemento de la doctrina expuesta sobre los senti

âos, sus órganos y su educación, conviene decir algo refe

rente al carácter con que se presentan en la Pedagogía.Ios
,

conceptos encarnados en las palabras que preceden.'
No significa impresión aquí la huella que unobjeto pueda

marcar o dejar señalada sobre otro, ni tampoco la modiflca
ción que nuestro ánimo experimenta cuandouna palabra, una

idea o un hecho nos conmueve; tiene un alcance.más reducí

do, equivale al acto maierial o sensible por el que los opjetos
o un agente material cualquiera tocan, hieren. o .impresiotum.
nuestros ôrqomoe primero, para que éstos transmitan e� fenó
meno a los sentidos y por ellos. se haga presente a nuestra

alma.

La impresión es, en este concepto, un fenómeno material,
una operaciôn. que más t�rde 'se ha de convertir en '[unción,
por cuyo concurso aparezcan en la inteligencia ideas que ano.

tes no existían. . .' .) .

Conviene mucho fijar la ímportancia que la impresión sen

sible tiene para la educación; porque muchas veces, de la Ior

ma, determinación y condiciones en que aquélla se produzca,
dependen más tarde los conocimientos quese formen, siendo
su intervención eficaz para la educación de los órganos y para
la de los sentidos mucho más intensa.

I
i

"

\
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Por ejemplo, una temperatura de 25°: que normalmente se

cree excesiva para el funcionamiento normal de nuestro cuer

po" nos parece insoportable si penetramos rápidamente en ella
cuando salimos de una atmósfera glacial, porque el calor es

irritante y nos asfixia; si antes hemos estado sometidos a una'

tan elevada como la que se experimenta en los baños de vapor
de agua, nos produciría la de 25° una sensación de t'rio com

prometedora para nuestra vida.
Resulta de esto que un mismo hecho puede producir dife

rentes sensaciones, en razón a las circunstancias en que se

verifique, según la impresion. que deje en los órganos y la ma=
nera como ésta sea percibiâa, porque toda impresión reclama

COIllO término correlatívo una percepción por la que aquélla
se haga presente alentendimiento, y mientras esto no suceda,
l a impresión queda como si no hubiera existido.

Cuando, sin que nosotros observemos el fenómeno, se nos

toca ligeramente con una pluma o con un cabello, por ejem
plo, en la piel de la palma de la mano, en la uña o en-el pelo,
no 'formamos conocimiento alguno de aquel hecho, porque la

\

impreeiôïi no fué percibida.
La percepcion. es el primero y el más claro de los actos del

entendimiento, que se limita simplemente al conocimiento de
una cosa, a darse cuenta' de ella; si bien no es preciso que
haya una impresión material, para que adquiramos .una no

ción cualquiera, porque responde muchas veces a una activi
dad exclusivamente intelectual. a una idea cualquiera adquí
rida previamente por la razon. y sin el concurso de los órganos
corporales; pero es evidente que la impresión no percibida es

plenamente ignorada, queda como si no hubiera existido, tie

ne, después de ser acto, la misma virtud que cuando se ha
llaba en potencia.

La percepeion. sensible consiste en referir a un elemento

objetivo las modificaciones orgánicas que experimentamos
cuando un algo material nos impresiona.

Es tan complejo el funcionamiento de las facultades intelec
tuales, y tan frecuente la-compenetración de las funciones y de

las operaciones de unas con las correspondientes a las otras,
que no es da ble al humano entendimiento fijar cuál es el cam-.

po que cada una tiene como cie exclusiva pertenencia; es de

cir, señalar dónde principia y dónde acaba cada Rna de ellas:

. \



"

>
- 285 -

Esto nos sucede al, tratar de la percepción, porque a todas
las sensaciones precede un elemento perceptive, así como todo
elemento perceptive promueve una sensación, si la impresión
es conocida, aunque este elemento objetiyo determinante de
la impresión recibida sea resaltado de los actos ímagtnativo s

q"9:e no partieron directa e inmediatamente de la realidad.
En teoría, entendemos por sensación la modificación que

se produce en el sujeto a consecuencia de una excitación o

impresión objetiva, hecha abstracción de este elemento sen

sible; por ejemplo, una presión, un golpe, un escalofrío, un

dolor, un sabor, etc.

En cuanto se presenta en' nuestra conciencia el citado ele
mento objetivo, la percepción es ya sensació':tJ_ verïficándo�e

,

dicha transición con tal rapidez y sutilidad, que muchas ve

ces ni sabemos cómo ni cuándo se realiza; no atendemos a

ella para nada, nos fijamos solamente en là postrera manifes
tacíón.

Habrá, por consiguiente, percepción, cuantas veces refira
mos las modificaciones de nuestro sera determinados agentes
exteríores o interiores a nuestro cuerpo; pero siempre vistos
como distintos de él, en cuanto sujeto 'que percibe, -hasta en

aquellos órdenes de idealismos y de ilusiones que, si realmen
te no tienen naturaleza objetiva, nosotros mentalniente se la

àtribuímos, hasta en aquellos casos en que decimos que son

ilusiones de los sentidos,
Por esto necesita conoeer y resolver con la aplicación estos

problemas la educación, para que no' se padezcan esas lamen
tables equivocaciones a que con îrecuencia nos conducen los
sentidos mal educados y conocidos.

Relación que mantiene la percepción con la actividad
psicológica.-La intervención. activa de la inteligencia con

la atención principalmente, para recoger bien yasimilarnos
por completo al dato objetivo, será aplicar la actividad inte
lectual a discernir las sensaciones, a percibirlas bien, con cla-
ridad 'y exactitud.

'

Percibir es Ve1' miramdo, oi?' escuch.amdo y, en general, co

nocer otetuiienâo. Después que atendemos, percibimos; por
que referimos de este modo a un objeto la modificación que
experimenta nuestro ser y que es causa de la sensación. Por
esto se llama también percepciôïi la representacíónde un ob-
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jeto real. Esta circunstancia nos hace ver la necesidad de

educar esta función psicológica, para que, cumpliendo mejor
sus fines, y procurando una exacta coincidencia entre lo que

,son las cosas, la impresión que producen, la percepción de ésta

y la sensación determínada, la vida Intelectual sea más per
fecta y se haga, por la educación, que la vida sensible se halle

expuesta. a menos contratiempos yencauce mejor el sistema

de las impresiones naturales, para educarlas como exige y
determina la reacción natural también que experimentan los

órganos impresionados, para que en lo sucesivo la provoqueu
o eviten, según la encuentren aceptable a adversa.

Perfectibilidad de la impresión.-La inipresiôn. se per
fecciona con la educación de los sentidos aumentando su sen

sibilidad y perspicacia para que nada escape a la observación'

y al análisis que de las cosas hacen, cuando se hallan anima

dos por la presencia del espíritu. La impresionabilidad expe
rimental, adiestrada y educada, aumenta la perfección de la

vida en los órdenes sensible e intelectivo, porque la impresión,
: cuanto más clara y eficaz sea, tanto más despierta la atención,
y quien más atiende, mejor entiende, supuesta la misma capa
.cidad intelectual, como sucede, por ejemplo, cuando es, el

mismo sujeto el que ejercita ambas funciones, aunque sean

.los momentos distintos.

Atendiendo para percibir bien, el espíritu obra sobre la

materia de la impresión y sobre la representación, aportando
a ella todas las potencias cognoscitivas. Por esta causa apa
rece la percepcián como, una síntesis (indeterminada muchas

: veces) de las �'ep1>esentaciones sensibles, formadas con toda la

actividad mental.

Independientemente del carácter psicológico y aun meta-

_físico que la sensación tiene, reconocemos que existe un enca

denamiento sistemático entre la impresión, la sensación que a

ésta responde y la percepción en que se determina e índiví

dualiza. Percibimos la afección que produce la Impresión del

objeto sensible de una manera.mediata, porque la impresión
se refiere alorden externo, aunque también alcanza al interno,

supuesto que sin su concurso no se realiza. /

I La ciencia no ha podido explicar aún de un modo satis

, ractorío cómo las alteraciones materiales que dentro de nues

tro organismo se determinan y que se desenvuelven, se trans-

I,
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forman en sensaciones de placer :o de dolor; sólo conoce con

. relativa exactitud algunas, como las que corresponden al es

tado del aparato digestivo; pero las de la respiración, activi

dad circulatoria y en general las de otras muchas partes de

las que ineroa el sistema nervioso ganglionar. no están bien

estudiadas.

Es también fenómeno merecedor de que se le dedique
atención detenida, aquel por el cual se nos determina n sensa-

, ciones que no responden a ninguna impresión conocida ni

sentida; aparecen con naturaleza exclusivamente psicológica,
oponiéndose terminantemente a las doctrinas sustentadas por

la escuela positivista en todas sus diversas manifestaciones.

Muchas veces podrá estefenómeno responder a una localiza

ción interna de una sensación que produjo otra impresión -an

tes recibida; pero en muchos casos no' se pueden explicar ni

aun por este medio.

Para establecer la continuidad entre impresión y 'sensa

ción es preciso repetir las percepciones, a fin de limpiarlas de
.

las imperfecciones que pudieran tener a consecuencia de la

defic.iente manera' de producirse o de ser recibidas aquéllas,
porque mientras esto no suceda, la conciencia no se da cuenta

exacta de sus estados semejantes.
Si la abstracción por una parte puede concebiry penetrar

estos momentos aislados, y la percepcion sensible con inde

pendencia de la percepciôsi inteligible) en la vida no sucede

esto, pues la continuidad de la acción es tan persistente. y tan

veloz al mismo tiempo el tránsito, de una a otra; que no es po

'sible pensar en una de ellas sin suponer indeîectiblemente la
,

que precede, y sin que se ofrezca a nuestro entendimiento la

que sigue, siempre dentro de la unidad esencial que la per

cepción supone.

Según lo expuesto, proviene la impresión de la acción que

mediata o ínmedtatamente producen los objetos exteriores so

bre nuestros sentidos y órganos corporales, y de su transmi

sión al cerebro, para que después de motivar la sensación, sea

por el alma percibida,
, Las 'sensaciones pueden muchas veces producirse s'in la

intervención de los órganos encargados de recibir las impre
siones; esto es, que sin preceder impresión existe la sensa

ción; por eso tropezamos con muchas de éstas, que son pura-
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mente afectivas. La relación y sucesión entre estos tres con

ceptos, o dos, en el último caso, es tan rápida e íntima, que

difícilmente se podrá señalar .dónde y cuándo una terminé y

en qué lugar e instante la otra comienza.

Normalidad en la vida físico-psicológica.-Es preciso
partir, para estudiar estos fenómenos, del supuesto de que to

dos nuestros sentidos corporales se hallan en condiciones de

perfecta salud y en conformidad con todas las leyes fisiológi
cas que rigen sus operaciones, así como de que el espíritu ha

de proceder con la independencia de su naturaleza, sin doble

garse a prejuicios ni sectarismos que en todos los órdenes re

sultan perjudiciales.
De este modo podremos analizar si nuestro ser es elemento

exclusivamente pasivo en estas funciones, o si también con

tribuye con su actividad, poniendo algo de su parte: si no

hace más que recibir fatal e invariablemente las impresiones
que en él producen los objetos sensibles, o si puede caber mo

dificación que lo emancipe de' aquel rigorismo fatalista.

Si reconocemos lo primero, la educación será inútil o muy

poco fructífera; si afirmamos lo segundo" habremos de darle

gran impulso para que responda a su elevado fin.

Afirmaciones del fatalismo.-Parece que no tiene trans

cendencia la cuestión indicada, pero la envuelve muy grande,
porque es fundamento de las escuelas positivistas y espiritua
listas que' vienen disputándose el campo de la Filosofía desde

los tiempos de la culta Grecia.

Aquel sensualísmo exagerado, hasta para el deleite, nega
ba toda intervención psicológica en la formación de las imá

genes que conservamos de los cuerpos y de las ideas a que dan

lugar ep. la inteligencia: para ellos no había en tales estados

más que [ormas o imáqenes sensibles de naturaleza material,

que pasaban a través de los sentidos corporales y se fijaban
en el sensorio común, de la misma manera que hoy quedan en

I
.

la placa fotográfica, impresionada por la presencia de los ob-

jetos bajo la acción de la luz.
El carácter del hombre, decían, es en este problema com

pletamente pasivo; su actividad espiritual no es reconocida

para nada y no pone nada suyo en el conocimiento sensible.

Según ésta doctrina la mente es como -la película impresiona
ble o como la superñcie pulimentada que recibe la luz y da
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lugar a que en ella se pinte la imagen del objeto que le es pre
sente.

No era sólo esto, había y aún hay más: porque escuela ma
terialísta existe, que dice no se reciben más imágenes que las
de los seres análogos en naturaleza, idénticos en substancia,
por aquello de que lo fundado ha de ser de La misma natura
leza que el fundamento; ha de se?' de él y en él ha de estar con

tenido,

El fatalismo de estas conclusiones no reconoce límite, y la
forma qrosera en que intervienen para la vida psicológica, nos
las hace repulsivas, porque nuestra propia experiencia nos

confirma la disconformidad que media entre los hechos, entre
la conciencia y el enunciado. Según esta doctrina, no pode
mos percibir más objeto ni más entidades que aquellas análo
gas en naturaleza a las que en nuestro cuerpo contengamos,
principio y conclusión del sistema, al mismo tiempo que ne

gación del mundo psíquico y cuyo absurdo.se comprende en
el momento de enunciarlo, por su propia evidencia y sin es

perar el análisis y la crítica.

Aristóteles negó las afirmaciones de aquellas escuelas he
lénicas,' restauradas muchas de ellas por el moderno positivis
mo en sus diferentes filiaciones. Decía aquel sabio filósofo que
esta era cuestión de carácter mixto, porque si bien se mani.
fiesta que los objetos ponen de su parte lo que la Naturaleza
les dió, también nosotros somos activos de un modo directo;
por eso agregaba que la sensación era un acto común del su

jeto que siente y. del objeto sentido.
Conclusiones. -Ahora bien; admitida esta idea, se impone

como consecuencia esclarecer y determínar qué es lo que el
sujeto da y qué es lo que el objeto pone para que la percep
ción sea definida y concreta,

Como todas las cosas tienen algo de común con los demás
seres, y algo particular que las separa entre sí, que las hace
sensiblemente distintas, podremos también analizar cuál sea
esto común para todas las percepciones y qué otras cosas
son especialmente propias de cada observación a de cada fe
nómeno.

Sea el que fuere el órgano de que nos valgamos, para -que
la impresión se determine exige la presencia real del objeto'
(inmediata a mediata), para que el órgano y el sentido pue-

19
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dan ser,' àîectados, (y' al mismo 'tidmpô 'la: atención del' espíritu
hacia la impresión transmitida al cerebro, para que siendo alU

presente, se apodere de ella yla transîorme en la sensación que

mas tarde haya de' ser percibida; decimos mástarde, porque'
la sucestóa lógica" así 'nos.Io hace ver, aunque la rapidez es

tanta que no 'se determína la duraciôn. del tránsito, 'así como

también es 'difícil' 'determinarla quemedia entre la impresión
y la sensación. La ciencia tiene medios para

·

analizarloy la

observación así lo ha conñrmado eon repetidas experíeneías.
'En 'todo' lo mícroscòpleo se' acude al aumento para poder

formarse Idea de lo', que los infinitamente pequeños son, y ha

ciendo esto· en el caso presente.inos dicen que si supusiéramos
un niño eon tin brazo tanlargo que llegara al Sol (perdónese
lo hiperbólico del caso), crecería aquél, llegaria á hombre, se

morírta dé viejo! y aun no habría recibido la sensación corres

pondiente a la impresiôn. que le produjera la quemadura oca

sionada por la aeción solar; es decir, que aquélla se encontra

ría en el período de transmisión, estaría en camino y cuando

llegara a la estación receptora, al cerebro, ya éste no tendría

la vitalidad necesaria para que .fuese la impresión sentida y

percibida; porque la presencia del espír'itu no sería ya cierta,

y pot lo mismo, la parte acaso más eseneî�l no podría llevar

se a término, por la carencia de sujeto apto; quedarían las

cosas como todas aquellas que permanecen, si no en la nada)
sí en potencia) ya que los filósofos distinguen estos dos aspec

tos en las cosas que no han sido acto.

Los seres contribuyen a formar esta relación y contínui

dad con todo 10 que llevan en sí) esencial o accidental: pero

aunque el fenómeno subsista, púeden aquéllas verse cambia

das unas' por otras, sin que' esto afecte a lanaturaleza de la

cuestión analizada; queda todo reducido a meros cambios ob

jetivos; 'la presencia del sujeto psicológico es' necesaria siem

pre, y pot lo mismo subsiste en el fenómeno.

Cuando un hombre está dormido y se habla en lugar a él

próximo, la impresión en el tímpano' es evidente, y, sin em

bargo, la sensación y percepción no existen; ¿por qué?, por la

razón sencilla de que no había en la estación receptora quien
recibiera 10 que el aparato iba diciendo; no basta,' pues, la

presencia de la materia; aquella transmisión hasta el cerebro

se 'ha 'cumplido, la acción der espíritu es la que-faltaba.
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La educación aplicada a la impresión, a la sensación (como
intermedio que se estudiará luego), y a la percepción, no es
de caráter material sólo, no es sensualista, es también racio
nal, es psicológica; aquél predispondrá ordinariamente para
que no se omitan detalles, en la primera parte; para que el
objeto actúe como él es, y todo él, o eon la mayoría de sus

propiedades esenciales y accidentales, de las que no se pres
cinde si los sentidos tienen disposición para ser por ellas afec
tados. El segundo, para recibir lo que el sentido comunica y
para elaborar la conclusión, auxíliandose de la razón tam
bién, que depura al fenómeno de imperfecciones, haciendo,
que se aproxime a lo que la realidad objetiva, la acción sub
jetiva y la posibilidad metafísica vayan presentando, como
término último a que pueda encaminarse la actividad anímica
conscientemente dirigida.

,

La percepción sensible es de naturaleza intuitiva, desen
vuelta con escasa presencia de la actividad mental, y de ca
rácter predominantemente pasivo, mo�i vada en nuestro propio
ser por impresiones materiales. Se manifiesta con vigor en los
primeros años de la infancia; lleva entonces errores frecuen
tes, pero la reflexión se encarga de corregir y rectificar los.
excesos, para dejar las cosas en ellímite correspondiente.

Para terminar estas nociones, diremos: el mundo objetivo
. pasa al entendimiento por la intervención de los sentidos cor

porales, luego la obra de la educación debe procurar que éstos,
sean delicados, exactos, precisos, fácilmente impresionables,
propendiendo tanto a la síntesis como al análisis, aunque paraesto ya sea necesaria la presencia del alma: que también corno
los sentidos todos se auxilian y completan, y pueden alguna
vez suplirse por entero, se exige en una buena educación,
que haya entre todos ellos una verdadera disciptina, dirigidae impuesta por la razón, para que se eorr ijan los defectos y
err0res a. que aisladamente y por acción exclusivamente sen-'
sible o posítívíeta nos pudiéramos ver arrastrados de un modo
inconsciente, pues la razón debe estar presente a toda función
educadora.

.
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LECCION XIX

Idea del temperamento y relaciones que guarda con Ja educación.
,

-Divisiones que del temperamento se hacen y cuál es más apli
cable a la Pedagogía.

Idea del temperamento y relaciones que guarda con la

educación.-Dos son las diversas tendencias que hasta hoy
han predominado en el estudio del temperamento del hombre:

una, la que dice relación a las ciencias médtcas: otra, la que

respecta a. los preceptos de los principios higiénicos; pero

bajo el aspecto pedagógico, es muy poco lo que se ha dicho,

y creyendo nosotros que no es cuestión despreciable y sí de

aquellas que el maestro debe atender con predilección marca

da, pensamos que podremos contribuir a este fin, sí no 'ense

ñando, por lo menos estimulando. A este propósito responde
el tratar de la materia en que nos ocupamos .

. En todas las épocas ha mo�trado el hombre, al través de

los distintos grados de su civilización, an .especlal cuidado

ep. el conocimiento y estudio del temperámento a predominio
de algún elemento orgánico en su naturaleza particular.

Se entiende en- general por temperamento, el carácter. que

impone a nuestra constitución fisiológica el predominio de

uno.cualquiera de los sistemas nervioso, sanguineo a linfáti
co, a de alguno de sus particulares ôrqaaio« y aparatos, com

patible con el estado de .salud.

Si atendemos con cuidado al concepto que precede, nota-'

remos en él algo que merece ser aclarado: se dice que el ele-.

merito predominante ha de ser compatible con el estado de sa

lud. Así lo interpretamos; pero ¿ dónde cesa el estado de

salud para entrar en el de enfermedad? Muchas veces las

alteraciones orgánicas producidas por esta superposición de
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fuerzas O de la energia que desarrolla una parte de nuestro
cuerpo, no impiden, aunque si difi_cultan, o por lo 'menos en

torpecen, el desempeño de las obligaciones habituales de cada

hombre, y-esto no obstante, no decimos que se halle enfermo,
sino que empleamos frases como ésta: «es tan nervioso, que
no domina su pulso, y ahora no puede escribir, dibujar o pin
tar»; «tiene tal excitación nerviosa, que no se le puede ha
blar»; «es tan nervioso, que no puede estar quieto»; «es tan
sanguíneo, que se congestiona», etc.

Con frecuencia se emplean para cal:rtJ.ar aquellos estados,
verdaderos procedimientos, más que higiénicos, medicinales
en .su esencia, que no la pierderi, por vulgares que se consi
deren y generalizada que se halle su aplicación. Tal sucede
con los llamados calmantes, tila) azahar, éter, etc., de mane

ra que en lugar de ver en los temperamentos, como se dice,
estado de ealuâ, en verdad, lo que encontramos es la altera
ción de ese estado, un verdadero rompimiento de la situación
normal de nuestras funciones y operaciones, estado regular
que llamamos salud; será esa alteración pequeña muchas ve

ces, insignificante, si se quiere, pero al fin desnivelación de la
normalidad, que introduce un desequilibrio, y es necesario

corregirlo para que nuestra constitución física vuelva. a estar
equilibrada. Ahora bien: ¿puede la educación contribuir a

ello? Además; si aquellas alteraciones no admiten corrección
médica, higiénica ni, sobre todo, pedagógica, ¿exigirá cada
una su especial aplicación docente y pedirá procedimiento
educativo? Creemos que sí. En esto estriba el pm' qué de
nuestra atención a la materia que desarrollamos.

La mejor constitución fisiológica sería, sin disputa alguna,
aquella en que cada sistema, cada órgano y cada aparato hu
biera adquirido un crecímiento proporcional a sus funciones,
porque de este modo podría con facilidad desempeñar las
operaciones todas que se reclaman para el libre, completo y

..

normal ejercicio de la vida; una organización así dispuesta
nos daría salud completa, y como ésta influye tanto en la edu
cación intelectual y'mo']'al, contribuye a suministrar la tran
qùilidad de espiritu con el bienestar físico, alejando el peli
gro de muchas enfermedades, y nos predispondría para una

longevidad considerable.
Desde luego reconocemos que los ideaZismos no son hechos,
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Y que por lo mismo, una constitución física como la señalada,
no aparece nunca, o rara vez se encuentra en la-Naturaleza,
como no la encontramos' en la ciencia, ni en la verdad, ni en

l� belleza, que no las poseemos perfe.ctas; pero teni,endo el

modelo podemos ir perfeccionando poco a poco la producción,
y este perfeccionamiento puede adelantarse con fas funciones

<le una buena y racional educación, practicable, que no se vea

fuera de la realidad y de nuestro alcance.

La desproporción orgánica que da lugar a la existencia de

los temperamentos, nace muchas veces con el hombre; en

otros casos se presenta como consecuente efecto de la mayor
actividad que ciertos" órganos han tenido, cuya actividad for

taleció su constitución, haciendo de verdadera gimnástica
educativa, hasta que, por no tener dirección acertada, rompió
el equilibrío de aquel sistema de fuerzas y la predominante (a
la manera que una llama en un incendio, cuanto mayor es,

más se sobrepone a las otras, porque más abrasa), en aquella
desproporción orgánica y aquella alteración fisiológica va

siendo cada vez más acentuada y peligrosa, como consecuen

cia o por efecto del curso de la misma vida.

Así, avanza y sobresale unas veces el sistema vascular,

otras el nervioso, algunas el sanguíneo" como también puede
suceder con el aparato digestivo, el órgano de la vista, del

.oído, de la fonación,' etc., porque no todos pueden tomar la

misma 'cantidad y clase de alimentos, no ven ni oyen de igual
.modo, ni hablan o cantan con perfección idéntica.

Las diferencias son evidentes, las modificaciones, claras;
I '

las causas aparecen confusas y muchas veces ignoradas; perd
ei estudio las irá descubriendo, y la ciencia, en sus conclusio

nes, las irá presentando en condiciones de ser aplicadas. Por

esto repetirnos que la educación puede sacar gran partido del

estudio fisiológico de los temperamentos y del alcance peda
-gógico que-tienen. No se tardaría en ver el resultado apeteci
d'O, si estuvieran bien conocidos aquéllos y fueran aplicados
.los procedimientos que para cada uno la razón aconsejase.

Las condiciones naturales en que el hombre se forma cuan

-do tiene una 'vídaligada a la materna, y aquellas otras en que
se encuentra cuando se emancipa de la situación antes ûjads,
pueden dar, y dan de hecho, lugar a la variedad indefinida

.que observamos en Ia forma externa que todos los hom-
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bres tienen, hasta .un punto-de modíflcacionës tan grande, que
no se han encontrado dos idénticos entre .tantos millones. de
criaturas; ni- existen tampoco esperanzas· de encontrarlos:
pu�s bien, si esto sucede en las modificaciones externas, prin
cípalmente del.semblante, ¿cómo,no las hemos deadmitir y re

conocer en la.parte interior?: 'es Iógico que las haya, yen eîec
to,

.

existen con tanta o mayen multiplicacíón que las antes
citadas.

, Son los' hombres todos ñsíológ ícamente desiguales, y no

debe sorprendernos que en sus actos respondan a aquellas
marcadas diferencias .

.

'

Según la naturaleza y perfección de los ínstrumeutos, se

.hace mejor o peor la obra en cuya ejecución se emplean; esto
es evidente; pues bien; siendo nuestro organismo inetrumento
directo de todas nuestras funciones físieas e indirecto de las
intelectuales, ya que aquéllas las cumple en cuanto animado
y vivificado por el espíritu, y éstas en cuanto resultan de la
.actívidad de un solo ser, de una sola naturaleza, la httmana.,
no proviniendo ni de la ftsioláqica sola, ni de la psicológica
tampoco, aun cuando ésta sea la verdadera causa deterrninan
tede todas ellas, no puede negarse que el desarrollo, .el per
feecionamiento de aquel instrumento ûslológíco, el equilibrïo
en todas sus partes y formas, o el, desnivel que algunas de
ellas experimentan .respecto 11. las condiciones de la vida nor

.mal, habrán de traducirse en alteraciones y anormalidades
que llevarán -en sí sus actos y. SUs obras:

Cada Irrdívíduo tiene su temperamento, su constitución es
pecial, pocque cada hombre .se forma bajo influencias yIeyes
diversas .que .regulan constantemente los agentes o 'medios
.homogéneos o heterogéneos. que presiden su vida.

" ¡ Decía Monlau que «en el gran Iaboratorío de Dios existe
para cada individuo una Iórmula de preparación, una nota
particular que determina la duración de su vida, la indole'de
su sensibilidad y de su actividad»; de .donde resulta que cada
cuerpo tiene su propio i emperamenio in�ividual} su propio
gracio de irritabilidad y de elasticidad, de 'disposición vara
unos il otros fines temporales que la Pedagogía.necesita apro
vechar, si ha de cumplir su ñny ha de 'ser igual para todos,
Cosa que no alcanzará si no trata desigualmente a Los que p01'
naturaleza son desiguales. ' : .

� .: I

\
.
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Esto nos da idea de la relación íntima que con la Pedago
gía tiene el estudio de los temperamentos y Ia necesidad de

que el educador aproveche con ventaja sus, hoy, indispensa
bles enseñanzas.

La escuela experimental, sin apartarse de las doctrinas de

la psicológica pura, en sus conclusiones doctrinales, aunque

haya mantenido y conserve divergencias en el procedimien
to, nos proporciona ya saludables enseñanzas en esta mate

ria, casi nueva, como parte de la Ciencia de la Educación.

Divisiones que del temperamento se hacen y cuál es la

más aplicable a la Pedagogía.-Dividi:r vale tanto como

fraccionar, pero fraccionar con orden, haciendo que la distin

ción de partes dé lugar a una fácil comprensión de los elemen

tos, esto es, clasificar en virtud de analogías o diferencias que

nos ayuden para ir determinando las condiciones de las par

tes, después de reconstituir el todo de un modo perfecto en el

orden de la inteligencia, ya que en sí sea siempre el mismo,

independientemente del modo como nosotros podamos cono

cerlo.
Observando nuestro propio ser con relación al tempera

mento, se ve claramente que muchas veces aparece aquél con

el hombre, nace eon él, Y por eso suelen llamarse temperamen
tos naturales, al paso que otros proceden de alteraciones o

cambios posteriores, corno resultado de la evolución y de la

aetividad; por eso los llamamos temperamenios derivados,

aquéllos, de carácter congénito, éstos, de procedencia adqui
rida; también se aplica a unos el nombre de esenciales y el de

accidentales a otros, tal vez no eon mucha propiedad ..

Atendiendo a su manera de ser, pueden clasificarse en

puros, morbosos y mixtos. Por la extensión corporal a que

llega su Influència, se llaman qenerales y parciales, según
alcance a un sistema en totalidad, a una parte de él, o, redu-

,

cíéndose más, quede limitado a un órgano o a una sola región
corporal.

Alguna escuela, más tarde, fijándose en el carácter que

para la naturaleza humana imprime el hsimor que en el cuer

po predomina, creyeron encontrar en él base racional para
una clasificación de la materia y òbjeto de que venimos tra

tando, y fijaban cuatro temperamentos, que correspondía cada

uno con los cuatro hnimores que primordialmente integran
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nuestro cuerpo, y que, como es sabido, 'son: sangre, bilis, atra
bilis y pituita. Esta clasificación quisieron perfeccionarla
otros que afirmaban encontrar también determinacíón de tem

peramento, no solamente en los humores a líquidos, sino tam

bíén y muy directamente, en los elementos sólidos, y-por esta

razón añadleron a los temperamentos de los liuanoristas otros

dos, que llamaron nervioso y muscular, Estos dos por sí solos,
tendrían aplicación directa a la educación fisiológica y psico
lógica del niño principalmente; pero estando en realidad
contenidos en la clasiñcacíón que hemos establecido como

más conveniente para la Pedagogía, no diremos más sobre
este particular; en otro capítulo habrá lugar para hacerlo. I

Estas divisiones se relacionan directamente con las fun

ciones orgánicas y con su aplicación a la Medicina a a los

principios higiénicos, pero no es de influjo directo en la Cien
cia de la Educación; para ésta, ayuda más aquella otra que
reduce los temperamentos a cuatro clases: sanguineo, nervio
so, 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 oarios, si no de todos los

otros, y por esta causa se le llama 'temperamenio complejo o

mixto, Como los caracteres de las tendencias que se deducen
de estos temperamentos son los que determinan de una ma-

'

nera muy clara la salud a enfermedad, la resistencia a debi
lidad natural, la disposición y la aptitud tan interesantes en

la Pedagogía, creemos que ésta es la más aceptable división
para las aplicaciones que del estudio de los temperamentos
hemos de hacer en la educación.

Si atendiendo a la Pedagogía y a la relación que con ella
tiene el temperamento, le hemos dividido en la forma que pre
cede, no quería esto significar que con otras tendencias no

pueden hacerse las divisiones o clasificaciones de otro modo
algo distinto.

LOS fisiólogos ven las cosas de otra manera particular, en

que dan relación más concreta a la evolución orgánica, a la
sustituciónl de elementos y a la formación de los sistemas y
aparatos; pero no a los efectos deducidos de aquella composi
ción y de las leyes a que ésta obedece.

Los antiguos no veían motivo para establecer más que
cuatro clases de temperamentos, que correspondían con per-
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Iecto.acuerdo de paralelismo a los cuatro elementos que ellos
-admitían como principios eomponentes del mundo todo.

Por el desenvolvimiento rápido que .modernamente han

logrado las ciencias experimentales, se ha prestado gran aten

ción a las partes de nuestro cuerpo en si mismas y en relación

con su actividad, por la forma que tienen de ejecutar las ope
raciones conducentes a las funciones que les están señaladas,
y como la Pedagogía trata .hoy de pone'l" en condiciones al

organismo que no lo está, pues a este fin marcha Ja educación

ñsíca, ha establecido verdaderos laboraiorios de comproba
ción, y allí la Psícología experimental ha realizado notabilí-

/

simos progresos.
Por el carácter de experimentación bioanalitica que tiene,

no ha encontrado escape por otro lado y ha caído en la IPsico

genesia; aunque pretendieron dar a esta ciencia, muchosde
.los experimentadores, el sello tipico de la materia sola, se han

encontrado con que la actividad hallada en el organismo hu

mano era algo más que histoláqica, era superior a la Fisiolo

gía, y han tenido que concluir. después de muchos distingos,
por afirmar que hay en ella un principio aún desconocido o

caer francamente en la doctrina espiritualista, reconociendo

la existencia del alma. Las detalladas observaciones y juicios
críticos de Rallé sobre la base anatómica de las funciones de

nuestro ser, contribuyeron al fin citado.
Con relación a la Pedagogía, tuvo también ímportancía el

estudio que de los temperamentos formó Rostán, haciéndolos

descansar sobre el predominio o inferioridad de los grandes
aparatos, suministrándole fundamento para admitir seis gru
pos, no faltando quien, al ampliar su doctrina, estableció

-nada menos que diez.

Por último, diremos que el afán de dividir y subdividir ha

sido tan grande, que algunos, aun llegando á fijar tantos tem

peramentos como individuos, no quedarían satisfechos. Todas

estas agrupaciones están Incluidas en los grupos que nosotros

hemos sentado antes: sanguineo, nervioso, linfático, bilioso y

mixto; si alguno más se ha de reconocer, será como deriva

ción o eomo síntesis de éstos, en los cuales aparecerá siempre
incluido.



LECCION XX

Ventajas que para el maestro ofrece el conocimiento de los tempe
ramentos.-Caracteres másseñalados de cada uno de los tempe
ramentos .

- Procedimientos racionales para Ia educación del

temperamento.

Ventajas que para el maestro ofrece el conocimiento
de los temperamentos.-Preguntar por las ventajas que
�1 maestro ha de encontrar en el estudio y conocimiento de
los temperamentos para desempeñar con acierto hl misión
educadora que la sociedad le confía, es lo mismo queinquí
rir las que hallará el carpintero en el conocimiento de la ma

dera que labra, los instrumentos que maneja y el fin a que
dedica su obra, o las que obtendrá el pintor estudiando y co

.nociendo los colores, los efectos de luz, el empleo y'uso de la
paleta, los pinceles, la línea y el dibujo en general, al mismo

tiempo que ellugar en que más tarde haya de quedar insta
lada su obra; equivale todo esto a conocer las cosas, a saber
Jo que son, a marchar siempre guiados por los ojos de la inte

ligencia y de la razón, a caminar sobre seguro, no a tientas

'como acompañado de una absoluta ceguera intelectual, a con-
.

servando sólo una pequeña parte de la luz de aquella que da
la experimentación, cuando se repite en igualdad de condi

ciones.
Por superficial que sea la noción que de los temperamen

tos lleve el maestro adquirida, sabrá que tiene determinadas
cualidades físicas y que éstas influyen directamente en las de
los órdenes intelectual y moral.

Caracteres más señalados de cada uno de los tempera
mentos.--El iem.peramenio sanqudneo se caracteriza por las

sigllien�es propiedades fisiológicas: el torrente círculatorio es

T,
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muy activo, predomina sobre los demás elementos y por ello
le da nombre; tiene muy desarrollados los pulmones y el co

razón, como corresponde á la oxigenación de mayor cantidad
de sangre, y a la víscera que la pone en movimiento, al cora

zón, lleva una gran actividad, que aumenta su desarrollo;
hace más dilatado (en cuanto al diámetro) todo el aparato de

la circulación, en sus arterias, venas, vasos capilares, etc.,
que se extiende por todo el cuerpo,- cuyas partes aparecen de

ordinario sonrosadas; m: muy propenso a he�orragias, y con

su actividad repara pronto las pérdidas sanguíneas que pue
da sufrir; el sistema sanguíneo es muy activo e impresiona
ble; los músculos vigorosos, resistentes y desarrollados; las

funciones orgánicas se cumplen bien; la respiración es muy
amplia, profunda y de relat iva lentitud cuando no hay exce

sivo ejercicio que produzca sofocación; sus movimientos son

regulares y su piel suave, cara sonrosada, cabellos castaños,
regularmente gruesos, cuello corto, pulso fuerte y muy des

arrollado; su sangre tiene más glóbulos rojos, muchos elemen

tos sólidos y poca linfa, menos, agua, potasa y sosa.

El temperamento sanguíneo comunica al individuo cierta

predisposlción para algunas enfermedades que el educador
debe saber evitar o prevenir; suelen ser éstas, con preferen
cia, Ias de carácter febril, que determinan frecuentes inflama

ciones; padecen pocas enfermedades crónicas, pero .otreeen

peligro las agudas, porque se desarrollan en poco tiempo, aun

que aparecen francas y bien determinadas; sus síntomas sue

len ser muy marcados; las convalecencias en las naturalezas

sanguíneas son rápidas, pero es necesario proceder con cuida
do para que no se inicien retrocesos o recaidas . Este tempera
mento predispone para las hemorragias, congestiones pulmo
nares y cerebrales, a tas afecciones cardiacas, principalmen
te a la hipertrofia, aunque no faltan eminencias que nieguen
esto, diciendo que, algunas de estas dolencias, como la hiper- ,

troûa del corazón, es más bien efecto que causa de la enfer
medad producida por el exceso de sangre en el organismo-

Los hombres en quienes predomina el temperamento san

guíneo suelen ser de facultades intelectuales muy despiertas,
íngeniosos, afables, muy reflexivos, de madurez y aplomo;
trabajadores por inclinación, primero, por ésta y hábito, des

pués; son. confiados, crédulos, francos, comunicativos, no pue-

¡�.
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den callar ni las dichas ni las aflicciones, gozan haciendo a

otros partícipes de aquéllas y se consuelan comunicándoles

éstas; son emprendedores, amantes de su familia y de su pa
tria, templados en sus pasiones, que sujetan virilmente; po
seen voluntad fuerte, decidida y tan sostenida algunas veces,

que raya en terquedad; se convencen con razones, sin gran
esfuerzo; no ceden nunca a la imposición, son fieles, convin

centes y perseverantes,
En el orden moral son religiosos, admiten y sobrellevan

como una cosa necesaria la idea de la autoridad y del poder,
son caritatívos, espléndidos, altruístas, como hoy se dice; no

gustan de la ostentación ni aparato, no sienten el aguijón vio
lento de las pasiones, se alegran del bien del prójimo, porque'
no comprenden ni conciben la envidia. Su imaginación no es

muy exaltada', por esto son más aptos para la obseruacion o

para la ejecución que para las concepcíones ideales, abstrac

tas/y artísticas. Observan y analizan, se concretan a los he

chos y a la realidad de la vida, que sin afectación acatan, no

viven fuera de estas leyes forjándose ilusiones, què tantos ma

les suelen producir: son racionales, no fantasmagórtcos.
En general, se puede decir que las naturalezas más sanas,

robustas y normales responden a las condiciones y al predo
minio del temperamento sanguíneo, y esto se comprende con

facilidad: la sangre es el medio indispensable para que todas

las partes del cuerpo se nutran bien, renueven sus partículas
y aumenten el vigor de la vida; además, la abundancia de

sangre presupone, por lo regular, salud y limpieza en ésta,
pues, cuando la acompaña alguna infección, suele multiplícar
se poco.

El temperamento nervioso se caracteriza por tener media
na estatura, carnes enjutas, fisonomía expresiva, mucha acti

vidad en los movimientos, mirada viva y penetrante, color

pálido, pómulos algo marcados, frente expansiva, cráneo ma

yor que lo que le corresponde a la proporción de la cara, mo

vimientos mal contenidos, bruscos y poco acomodados al es

caso desarrollo muscular; muchas veces, sobre todo cuando
se inicia el decaimiento, desaparece toda actividad física e in

te,lectual; es irritable, muy impresionable, muy susceptible el

sistema nervioso; mucha energía orgánica; resistente para el

'tra.bajo y la fatiga en todos los órdenes; predomina en la mu-
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jer,;, resistencia para la acción del tiempo, que con la edad se,

hace mas 'marcada, en las 'enfermedades presenta caracteres

particulares que no se confunden con otro.;
El temperamento nervioso 'da un sello característico a los

enfermos, y siempre tienen predisposición para las neuroeis en

sus diversas formas.' Altera con frecuencia la normalidad de

la vida; una impresión agradable a repulsiva, sentida con

alguna violencia, trastorna todo el funcionamiento normal;
acelera la circulación, dificulta las digestiones, propende a

la exaltación, desarrolla grandes fuerzas en un instante, y

después sobreviene un aplanamiento general del organismo;
los' procedimientos de curación son menos seguros, porque un

,mismo tratamiento produce efectos contrarios, que responden
a la situación en que se halla el paciente, en el momento en,

que fué sometido a la acción medicinal; por esto, dolencias

que en otros temperamentos no tendrían importancta de nin

guna clase, pueden hacerse peligrosas en éste; la irrttabiltdad

y la incertidumbre que el dolor y hasta el placer le producen,
necesitan uria educación bien dirigida.

Los individuos en quienes predomina el temperamento
nervioso recorren todos los extremos de la vida intelectual y
de la moral: un mismo sujeto pasa fácilmente del primero al

último grad a en el orden del bien como en la esfera del mal;
los nerviosos suelen ser violentos, veleidosos, de razón pers
picaz y penetrante, sorprenden los más pequeños detalles en

cortos instantes, porque no pueden estar mucho tiempo con la

inteligencia (ni con el cuerpo tampoco) en una posición fija;
no se persuaden, ha de ser siempre la suya por el momento;
en cambio, cuando la excitación pasa, reconocen y admiten

todo lo que se les dice, son afables y se humillan, pidiendo se

les disculpeu los defectos; son emprendedores y temerarios;
no retroceàen ante los peligros, porque realmente no los ven;

son obstinados y fanáticos por una idea cuando ésta los obse

siona; tienen razón despierta, pero la ejercitan con poca cons

tancia; conciben y ejecutan en un momento; son muy impre-
sionables. .'

Sienten pasiones violentas, suelen ser orgullosos, hacen

alarde de vanidad, son pendencieros, camorristas, pero muy

desprendidos, nunca egoístas, encuentran su bien en el ajeno,
no son reservados porque no se lo consiente su extremada
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Iranqueza, hablan como sienten, no conocen ni toleran' la hi-

pocresía, tienen poco dominio.sobre sí yno sufren imposicio
nes de nadie, ni aun aquellas que Ia

'

converrienéia les ·podría
aconsejar. Entienden y razonan' bien, se impresionan más, no

valen para una a bservación detenida, son muy aptos para una

concepción artística; son duros y hasta terribles para el cas

tigo, .si le aplican en un período de excitación.
El teniperamento linfático es el más.controvertido y el más'

claramente manifiesto, cosa al parecer rara; tiene gran pre
dominio en él el desarrollo de la vitalidad, y los tejidos se

hallan penetrados 'de unos jugos a líquidos ausentes de san

gre; tiene muy desarrollados los órganos que elaboran las'

secreciones exangües, como la serosa,' linfática; tiene gran
predominio la debilidad general, y, sobre todo, en el sistema

muscular; decoloración de los tejidos, por estar poco extendi
da y fuerte Ja red capilar; oxigenación defectuosa; pocos gló
bulos rojos en la sangre, y ésta muy pobre, no teniendo ener

gía para obrar sobre el sistema nervioso; muchos humores
blancos; son los individuos de este temperamento de estatura

extrema, por más a por menos; desproporcionadas las formas,
cabeza gruesa, articulaciones abultadas, manos anchas, pies
aplanados, cabellos rubios a negro-castaños, piel blanca, fría
y delicada, carries blandas, venas perfectamente transparen
tadas al través de la piel, desarrollo tardío, sobre todo en la

mujer, en la que se hace difícil; las partes mucosas muy de

coloradas; calmosos, movimientos muy lentos, palidez gene
ral, algunas veces blancura mate o un poco sonrosada en las

mejillas.
El temperamento linfático) acaso por debilidad general, es

materia dispuesta para que en él se ceben los gérmenes mi
el'óbicos que por todos lados hoy pululan, y para que lo aco

metan con mayor insistencia. Padecen muchas enfermedades
agudas que degeneran con el tiempo en habituales o crónicas.
Las que afectan a la piel y a las mucosas se hacen crónicas
casi siempre, en este temperamento; el escrofulismo y la tu-

·bercu]osis son Rara los linfáticos un grave peligro, haciéndo
se todos sus padecimientos de difícil curación, entre otras

razones, porque teniendo poca actividad la sangre, se renueva

menos y limpia menos los organismos de las substancias que
los vician.
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El hombre de temperamento linfático suele ser, por, incli

nación natural, indolente, apático, sin gustos, de una pasivi
dad extremada; su sensibilidad se halla poco despierta física

y moralmente considerada; son tardos para 'comprender t poco

reflexivos; nada los estimula ni los saca de su paso; el bien y

el mal lo miran con índíf'erencia, pero no se sienten capaces
de perjudicar á nadie, antes harían bien, aunque no se mo

lesten mucho para ello; sus pasiones.parecen todas amortigua
das: 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 pasta/lora.
'

Temperamento bilioso: no todos se muestran conformes en

reconocer este temperamento, pero ejerce su predominio tal

influencia en la educación, que para este fin resulta uno de los

más ímportantes, presenta como caracteres más salientes, el

tener color negro subido en todo el organismo, y hasta puede
y suele ser algo amarillento muchas veces; ojos negros y la

esclerótica con tinte amarillento; cabellos negros , mucho

vello, la fisonomía expresiva y enérgica; músculos fuertes

y resistentes; también tienen vísceras voluminosas, predomi
nio de la idiosincrasia hepática, funciones orgánicas fáciles,

pero de sedimentos en los intestinos, que hacen preciso cuida

do oportuno para que' no ocasione trastornos.

El ternperamento bilioso es propenso a los padecimientos
del higado y alteraciones de todas las funciones digestivas;
debilita mucho la naturaleza, porque la digestión y nutrición

se hacen con gran dificultad y deñcíencia; produce trastor

nos intestinales y llega también a influir de una manera evi
dente en el organismo, acelerando alguna de sus funciones y

retardando o entorpeciendo otras, en su mayor número las de

actos fisiológicos.
Los biliosos, por fin, suelen ser muy razonadores, de mu

cho juicio, aunque de poca memoria y escaso ingenio, tienen

constancia, poca imaginación, meditan mucho las cosas an

tes de llevarlas a ejecución; son prácticos, no propensos a'

vivir de ilusiones. Tienen cierta volubilidad y pot ella em

prenden muchas cosas, pero se cansan pronto de ellas y las

abandonan; 'si se encariña el' bilioso con las ideas, las prestà
asiduidad y constancia suma, se domina mucho, por lo cual

\
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disimula fácilmente, y ai quiere y la voluntad se lo ordena, se
hace hipócrita y se sostiene en la hipocresía; s]lele. ser mali
cioso, suspicaz y ·ordenador de asechanzas. Su destino suele
ser incierto, su vida suele estar llena de grandes borrascas. "

Son autócratas, domínadores.. y la sociedad los tiembla por
tiranos; son ambiciosos y egoístas.

El temperamento bilioso hace al hombre poco franco, ven

gativo, no inspira confianza ni la da tampoco, no aguanta im
posiciones ni sufre dependencia de nadie, se esfuerza más por
que no le dominen, que per mandar él; por esto busca luego
la emancipación y se agrupa en los grandes centros de po
blación/procurando siempre los favores del que manda, aun
a trueque de humillaciones, que para este fin las tolera fácil
meute. Son revolucionarios por temperamento, les agrada la

oposición y la lucha, y como enemigos suelen temerlos hasta
los gobernantes; son laboriosos y.. buenos administradores,
pero necesitan la cooperación de los demás; no les agrada la
amistad de sus iguales, y en su trato prevalece la idea de un

beneficio, buscan utilitaria. una permuta, por lo menos, antes
que una recíproca simpatía. DOR temperamentos biliosos re

sultan incompatibles para mucho tiempo.
La amistad perfecta supone comunicación, franqueza y

adhesión recíproca; el bilioso, ni la quiere ni la prestà, no ha
nacido para la amistad, nació para el negocio en común;
cuando éste se acaba, rompe aquélla; su enemistad llega
pronto .al odio. Para la educación conviene tener en cuenta
que son ardientes y pensadores por inclinación, aunque no

siempre descubren lo que buscan; hasta en el juego, cuando
niños, jóvenes y maduros, no procuran el pasatiempo, la dis
tracíón, sino la ganancia, el imperio y el entusiasmo.

Conocidos los caracteres orgánicos y morales de cada uno
de los temperamentos que admitimos para la aplicación peda
gógica, creemos que salta a la vista la relación estrecha que
entre ellos y las funciones y facultades intelectuales existe, así
como se evidencia que las alteraciones ñsíclòglcas que con
más frecuencia suelen padecer unas afectan a las otras, y por
ello el maestro verá más claro y podrá sacar de este estudio
mayores ventajas y aplicarlas luego a la educaciónen todos
sus órdenes,

,l' ;..! �

No se :p'resentan las cosas en.Ia. realidad ,cqn)a .pur�za Y:
20
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pertécciòn 'qué el entendimiento las comprende y. la ciencia

las proclama; por esto no debe extrañar que los temperamen
tòs no se presenten plenamente pUlf'os;en la forma y con los

caracteres que los bemos expuesto; resulta con más frecuen

cia que Ia naturaleza bumana sea partícipe de más de una de

las tendencias y condiciones 'fijadas, siendo frecuentes los

temperamentos compuestos, que resultan generalmente de

asociarse los elementos precitades. Las combinaciones más

frecuentes son: la unión del temperamento sanguíneo con el

linfático y nervioso y las del linfático oon el nervioso y san

guíneo, y así 'se forman temperamentos neroioeo-sançuineos,

que son frecuentes en el bornbre y sobre todo en los ele regio
nes montañosas; nervioeo-linftüicos, que predominan en la

mujer y principalmente en las de grandes poblacíones; san

guíneo-linfáticos, que predominan más a menudo en el horn

bre de orden sedentario i de profesiones industriale-s.
-

Hay poblaciones que se caracterizan por el predominio de

algún temper amento en sus habitantes, y lo mismo sucede

coil las regiones y naciones: los babitantes del Norte suelen

ser de temper amento compuesto, de predominio bilioso; en

los pueblos de latitud media suele 'ser más frecuente el ner

v'íoso-sanguíneo, y en los meridionales o muy cálidos, el ner

vioso con modificaciones sanguíneas y biliosas.

Parece obedecer esto al influjo que la condición atmosféri

ca y climatológica puede tener como agente modificador del

temperamento, por favorecer el incremento de unas partes

orgánicas por medio de la alimentación y por el modo de lle

varse a cabo las funciones digestivas, en orden al ambiente

en que el bombre vive; però �un no están bien estudiados es

tos problemas, y la ciencia no ba llegado a conclusiones con

cretas.

Procedimientos racionales para la educación del tem

peramento.-Si detenidamente se analizan las condiciones

que hemos dicho acompañan' con frecuencia a los distintos

temperamentos, no será difícilllegar a; las conclusiones que

ha de proclamar como principios de aplícacióri constante Ia

Ciencia de la Educación, '

Los individuos de temperamento sanguíneo deben �acer
uso de una alimentación sana, moderada, que contenga poca

Iècula, que sea poco nítrogenada, que tenga un predo.m.iinio
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vegetal y demulcente, como sucede a las verduras, frutas yalgunas çarnes blancas, etc. Debe también evitar en absolutolos estimulantes, hasta en Jos condimentos y en los olores. Elalcohol' es paraellos un veneno, porque no .haee más que activar.la combustión, echando leña al fuego.
En los ejercicios físicos deben huir de todos aquellos quesean violentos a produzcan excitación, porque pueden llevara las hemorraçias y a las congestiones, a las que hemos dicho

se hallan expuestos y propensos.
Los ejercicios de paseos largos, la carrera moderada, lamisma danza, el ejercicio de movimientos naturales al airelibre, favorecen la educación física. Nunca deben exponerseal calor ni estar en habitaciones cerradas y reducidas, porquesu respiración, por naturaleza tan activa, no hallaría 'el oxí-

geno necesario.
)

En el orden intelectual se educan fácilmente: su resistenci�, su reflexión, su relativa calma y su ingeniosidad, los hacen aptos para cualquier estudio; los aviva y despierta, asícomo los modera, el análisis, los problemas y el cálculo mental; los estudios literarios, como los geográficos y los históri
cos, educan más su memoria. La habilidad del maestro subvendrá fácilmente a las necesidades y conveníencías de cadacaso.

Los niños y aun los hombres de temperarnento nervioso,requieren una alimentación ajena por completo a estimulantesde toda especie, porque la susceptibilidad nerviosa la hacemuy perjudicial; por esta causa no convienen para ellos losalimentos fuertes, ni substancias flatulentas: deben .procuraractivar sus fuerzas digestivas, favorecer la circulación, lahematosis, y desarrollar el sistema muscular, para que el nervioso no se .sobreponga¡ esto se logra con una alimentaciónreconstituyente y nutritiva, carnes, pan bien fermentado ycocido, carnee rojas más que blancas, y. un sistema hidroterápico en baños y duchas, da excelentes resultados para S11educación física. El ejercicio gimnástico en cuanto fortalecelos músculos y activa la circulación, aminora la irrítabllldadnatural y es un gran calmante para todas las afecciones neurasténicas. '

Pará el orden Intelectual necesitan los �rvi�sos uri g¡ran.euídado, no se les debe estimular por nada ni para nada, 'Si�o
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sustituir la vida cerebral por la vida muscular. Si acaso,' para

este orden- de .]:1 vida psíquica se emplearán ocupaciones y

ejercicios que distraigan y no molesten, ni requieran esfuerzo

mental; fortalecer la resistencia corporal, dominar el sistema

nervioso, calmar la excitación e irritabilidad, y hasta cierta

edad, dejar en aparente olvido la vida y la educación del en

tendímíento.. mucha Fisiología, poca Psicología.
La educación de los temperamentos linfáticos requiere:

mucha oxigenación con aire puro y con frecuencia renovado;

mucha vida de campo, lugares secos y altos, dormítoríos ven ..

tilados ;{ ajenos a 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 o 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

la dirección de persona compétente, para que la debilidad

extrema no ponga en peligro la vida.

, La inteligencia; tarda mucho en desarrollarse, necesita que

se la estimule, pero con cuidado y moderación; conviene ha

cerlos observadores, que sé fijen con detenimiento y que la

memoria auxilíe. La razón suele ser en ellos escasa. Los ejer

cicios sencillos de Gramática, con algunas nociones de Geo

grafía, sirven para este fin. Pueden añadirse problemas muy

sencillos, y sobré todo, trabajos manuales, lecciones de cosas,

para que éstas entren por los ojos de la cara, si han de llegar
a los de la inteligencia.

Para los de temperamento bilioso se necesitamucha sobrie

dad i no se les consientenlos estimulantes, porq ue les perjudi
can; el régimen alimenticio debe ser vegetal con.preferencia;

carnes nutritivas, pero abundantes; no les convienen las ma

terias grasas ni leches, porque aumentan la secreción biliosa;

les favorece el ejercicio corporal.
Moralmente se educan teniendo en cuenta que son de ca

rácter firme, decidido, perseverante, ambiciosó, terco, egoísta

y vengativo. Los ejercicios mentales repetidos, la imposición

del carácter de superioridad, la idea del amor y del afecto al

p¡r,ójimo, ei ,SOCQrro ..de las' necesidades, -etc., .f'avorecen esta

.,

'

I .' :
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LECCION XXI

Educadores naturales de los niños: la Naturaleza, hl. familia, la ��.._
cuela,' la sociedad, el maestro: - Respousabilidad d�.f má�st�'q
ante la educación, corno delegado de los padres y de la"soCieda<l
misma a que pertenece con el educando.L-Oualj dadss que aèb'�
reunir un buen maestro. +Relaciones que deben 'existir 'eritr�
los padres de los alumnos y los maestros.

, Educadores naturales de los niños: la Naturaleza, la
familia, la escuela, la sociedad, el maestro.-Para nadie es
un secreto que el ambiente en que nos movemos y el trato con
las personas que nos rodean dejan sentir su influencia sobre
cada uno de los elementos de nuestra doble naturaleza; todos
vemos hechos tan salientes corno el aspecto enfermizo del que
es víctima de un trabajo superior a sus fuerzas y que respira
una at'mósfera viciada e infecta; todos también reconocemos
el carácter díscolo del que trata con los desconsiderados y
soberbios, igualmente que la docilidad y la fe en' aquellos que
se dirigen por quienes- son cariñosos y practican la religio
sidad.

Si esto sucede tratándose de hombres que tienen ya su cri

terio'formado, su naturaleza desarrollada, constituído su ser
de manera tal que presentan cierta resistencia para sufrir la
acción de extraños elementos, ¿cómo no l� hemos de afirmar
estudiándola en el niño, que, por su tierna edad, es receptor
dispuesto para toda clase de impresiones y de cambíosî

.La Naturaleza.-Debe la educación fijarse especialmente
en la naturaleza de estas causas y en Ios efectos que pueden
producir . Nacemos sometidos a la acción de los agentes atmos
féricos, y de los climatológicos; rodeados de una familia natu
ralo artificial que, en defecto de aquélla" la sociedad propor-.
ci-ona, sin que fuera de estas condiciones sea posible la con-
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servacíón de la vida; éstas, por consiguiente) serán las pri
meras formas donde se generen los elementos que en nuestro

s,er hayan de dejar sentir su influencia: ellos serán los criso

les y los moldes en que purificará y tomará forma nuestro ser.

Nuestra naturaleza física se desenvolverá en armonía con

las leyes materiales, y nuestro espíritu obedecerá a éstas 'y a

las de naturaleza psicológica.
El primer agente natural que o bra en la educa�ión es

nuestro propio organismo; los elementos que se agruparon

para constítuirle pueden haberle formado de una manera per

fecta, mas pueden también traerle a la vida con alguno-de
los defectos que a ella con frecuencia son inherentes. Puede

el cuerpo reunir cuantos órganos se necesitan para su integral
funcionamiento; .mas puede también carecer de alguno de

ellos. Si bien, géneralmente, nace el niño en condiciones de

plena salubridad, no es raro que aparezca en la vida con

gérmenes de enfermedad, que, por la herencia, trae adqui
ridos.

La educación física, según venimos exponiendo, debe

preocuparse de esta situación, y ayudada de los preceptos hi

giénicos, y acaso asesorada de la Medicina, empleará sus pro
cedimientos para corregir aquellas deficiencias y para anular

o, por lo menos, disminuir las perjudiciales consecuencias

que de aquellas concausas se deriven. A este fin, y àl de la

educación intelectual y moral, de que más adelante hablare

mos, también contribuyen la Naturaleza, Ja familia y la so

ciedad, por medio de sus delegados y autoridades, y de un

modo inmediato, por la acción del maestro.

Los agentes atmosféricos; y de entre ellos señaladamente

el calor, el aire y la luz, son merecedores de cuidadoso estu

dio, tratando de aprovechar su eficacia 'en el desarrollo físico

y aun en Ta pred ísposiclón 'que proporcionan para la cultura

intelectual.
.

El calor estimula dentro de ciertos límites,' pasados los

cuales, tanto por exceso como por' defecto, produce efectos

contraríes, y da lugar a que el cuerpo 'enferme o cumpla con,

grandes dificultades las funciones que le son propias. ,

El aire es factor de, extremada importancia en la educa

ción física: puro, oxigena la sangre, activa el movimiento del

torrente ci_fculatorio y le hace rico :en substancias nutritivas
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quese encarga de repartir por todos y cada uno de nuestros
órganos; �n cambio, cuando está viciado, es uno de los más
frecuentes y favorables vehículos què aprovechan los micros
cópicos gérmenes de infinitas enfermedades para penetrar en

nuestro cuerpo, del que se apoderan, y, en mayor o mener
plazo, concluyen por minarlesu existencia.

De tal importancía resulta la aireacion, que hoy se reco

mienda con insistencia el baño d,e aire,
El fundamento de tal hecho está en la fórmula del Doctor

Rickli, expuesta en estas sencillas palabras: oœi3,a-'I' ba. sangr-e
a t'l'avés 'de la piel.

Es de convenieneia suma en todas las edades Yi muy espe
cialmente en la infancia y en la juventud. Se puede tornar.
este baño en aire confinado) es decir, en una habitación, y al
aire libre"

Para utilizar el primero, basta con que, al levantarse, se

quite la camisa a camiseta de dormir, ponerse calzoncillos y,
sin calzarse los pies, comenzar el aseodíarío, lavándose cara,
mapas, brazos y pecho, secándose después, sin fricción fuerte,
para peinarse y vestirse a continuación, siendo la operación
última la de calzarse, cuando se hayan limpiado los pies con

UE. paño húmedo a se hayan lavado con agua templada.
Laropa interior de que nos hemos despojado allevantar

nos, debe ponerse al sol y aire durante ·el día, para vestirla
al día siguiente, después del aseo referido.

Por la noche se debe comenzar a desnudarse por los pies,
hasta quedar en camiseta y calzoncillos, que al Ievantacse al \

día siguiente irán a orearse en lugar adecuado.
El baño atmostéríce de aire libre .requíere otras condicio

nes particulares de lugar e indumentaria'; el Campo Iibre.: un

jardín público, las orillas de un río; unos ,zapatos de verano,
calcetines de punto muyabierto a calados (alguna vez había
de ser la moda acertada con la higiene, ya que tanto riñe con

ella), pantalón muy ligero y camisa fina con pechera calada
y Una americana de alpaca proporcionan todo lo necesario
para oxidar la sçtngre a través de la piel. I

La luz es como el complemento de la acción edúcadora I

que los enumerados y otros omitidos factores producen en

nuestro ser, contribuyendo, a su normalidad y salubridad
completa. El espíritu del 'hombre que .se educa privado de

,\
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estos elementos, prlncípalmente dé aire y luz, animará un

cuerpo enfermizo; y él mismo se revelará, difícilmente, dando

lugar a un carácter sombrío, melancólico, triste y de misan-

tropía, mientras que al saturado de aquellas condiciones, le

veremos despejado, alegre, decidor; sociable y humorístico.

� Si la Naturaleza contribuye tan directamente a la educa

ción física y predispone para la moral y la de la inteligencia,
aunque estas dos últimas responden de .un modo más claro a

la acción familiar, razón hay para que los padres o q'uienes
los sustituyan en el desempeño de su misión delicada, ,no la

pierdan de vista un momento.

Pretenden algunos hallar fórmula resolutoria de esta in

cógnita, colocando a los niños en un casi absoluto aislamiento,
no dejáridolesmantenèr trato con nadie que no se cobije bajo
el mismo techo. No falta quien crea que hace lo suficiente y

,

cumple con precisión los deberes .que la paternidad Impone,
dejando sus hijos al cuidado de personas que lesmerezcan con

fianza plena por 'su virtud e instrucción, creyendo que con

esto quedan relevados .hasta de la obligación de un cotidiano

trato.

En dirección opuesta marchan losque juzgan más equita
tivo dejar sus hijos en la más amplia libertad para que vaguen

y corran por donde más placer les cause. Los niños, en estas

condiciones, no saben dejar los juegos del campo, del 'paseo o

,

de la calle, donde la educación intelectual y moral que ad

quieren valiera más que no la hubieran conocido. Palabras

groseras, acciones reprensibles, juegos impropios de la infan

cia, diabluras y hurtos, que, por ser de niños, se acogen mu

chas veces como una risible gracia, sin pensar que con ellos

realmente .preparan a aquel desgraciado el camino del presi
díoy que debieran reprenderle para que antes de dar su fru

to, se secase aquella funesta planta.
Los niños de la calle, como vulgarmente se dice, se hacen

irrespetuosos, se burlan de la ancianidad y de la desgracia,
no 'adquieren noción de los deberes, se habitúana la holgan
za y se hacen mal hablados y blasfemos.

- La Iamilia.c-Con sólo que la familia mirase los tonos de

ese, deplorable cuadro, debería esforzarse 'para evitar que

alcanzaran á. ningnno.de sus seres queridos.las consecuencias

de un censurable abandono. La ley debiera también poner
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coto a estas negligencias y descuidos con mayor .rlgor. y du

reza, como lo hace con otros extremos a éstos afines; si se pro
hibe la vagancia, si se castiga al padre que tiene sin educa
ción a sus hijos, lógico es gue no se consienta a éstos perma
necer en público abandono 'míentrae debieran estar recíbíendo

instrueción. La edueación familiar debe ser de trato constan

te, basada en la moralidad, en las prácticas religiosas y en un

continuo BUEN E.JEMP,LO •

. La familia es otro de los tactores .más signiñçados de Ips
que intervienen directamente en la educación. Cierto que su

acciónen la materia es muy compleja" porque a todos los ór

denes de aquélla se extiende:
. desde el físico y moral hasta el

intelectualllega. J

Aquí nos. concretaremos partieularmente al primero, por

que de educaeión física estamos tratando.

El hogar doméstico, la casa habitación influye de una ma

nera poderosa en la educación física, por todo lo que con lit

higiene se-relaciona. La capacidad de ésta pocas veces llega
donde las neéesidades de la vida piden. El aire y la luz sué

len estar en cantidad muy inferior a la indispensable ..

Estos. dos-factores, de tanta importancia como enotro lu

gar se dice, alejan con su presencia muchas enfermedades

que diezman la población infantil, y en cambio, sf el aire y
la luz faltan, aquellos enemigos de la vida se acercan y se

multiplican.
Las construcciones deñcientes, las habitaciones sin çubí

cación racional, la disposición de las viviendas eu'patlos y co

I rredores SOll agentes conjurados contra la normalidad de la

vida física.
'

Reconocemos que las condiciones económicas en que el

ambiente familiar se desenvuelve no permiten conjurar tales

peligros; pero esto mismo advierte a los padres de los jóvenes
/ educandos la necesidad que tienen y la obligación en que se

encuentran de suplir aquellas deflciencias con otros cuidados.

,

Los ejercicios físicos, los paseos al aire libre en días y ho

ras adecuadas, aunque no sean otros .que los ordenados y.dls
puestos para los festivos, podrán oxigenar la sangre de sus

bijos para un período Io más breve que posible Sea.

Otro de los cuidados 'primordiales de la madre de familia

ba de ser la limpieza más eserupulosa en habífaciones.çrnue-

/
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bIes y vestidos. Sepan que un descuido en esta materia, y mu

cho más si se convierte en abandono, pueden pagarlo sus hijos
con precio tan caro como es Ia vida.'

i

No siempre.tendrá a sq alcance suficiente luz y aire en de

masía; pero el agua sí puede obtenerla, aunque alguna vez

suponga trabajo mayor, que no llamaremos sacrtûcio.
El hogar doméstico que abra sus puertas al aire, a la luz y

al agua, las cierra para el médico, porque disfrutarán salud
todos los en él cobijados. ,

En todas las poblaciones de algún considerable vecindario

fijan las Ordenanzas, cuando las leyes no lo hacen, las condi

ciones que han de reunir las construcciones dedicadas a casa

habitación; pero desgraciadamente, por incuria de las autori

dadesy por abusos de sus administrados, aquellos sabios man

datos son hoy letra muerta: se escribieron para mostrar que
sabemos lo que debemos hacer; pero que no hacemos lo q1.le de
bemos.

La alimentación contribuye al robustecimiento del cuerpo,
siempre que se aplique en cantidad de suficiencia, pero sin

excesos que producirían frecuentes desarreglos en el aparato
digestivo, impidiendo con ellos que la nutrición sea completa.

Nos abstenemos en este momento de estudiar los otros va

rios aspectos que la educación familiar ofrece, porque no caen

.dírectamente en la educación física; ya encontraremos lugar
adecuado para ocuparnos en ellos.

La escuela.-Todo lo que respecto a la educación física en

la familia se deja expuesto, es aplicable allocalescuela, del que
hablaremos con mayor extensión en lugar oportuno; pero sí

hemos de hacer notar aquí lo que al aseo de los escolares res-

pecta. .

El vestido y el cuerpo de los niños que a la escuela 'asistan
han de tener el mayor grado de pulcritud, el más exquisito
cuidado para toda clasede dolencias.

,

El maestro .por sí mismo y corroborando su acción por
, laasistencia facultativa siempre que necesario sea, debe alejar

toda causa de mal que por estos conceptos venga.
La escuela debe estar cerrada para los desaseados y en

fermos, exigiendo a las obligaciones familiares que pongan
pronto remedio a todas estas deficiencias.·

El descanso proporcionado al trabajo-intelectual y seden-
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tario que se practique, los ejercicios corporales que las condi
ciones del local permitan, los paseos y algunos moderados

trabajos gimnásticos, según lugar y tiempo, deberán ser cons
tantemente aplicados por quien dirija la incípiente sociedad

llamada escuela.

La sociedad.-Otro agente natural de la educación lo es'
la sociedad en que el educando vive, pues si bien es cierto que
cada uno de los asociados no puede intervenír en ella por sí

mismo, autoridades existen que deben interesarse por la exac

ta ordenación de las formas y medios de educar; por la deter

minación de las materias que la instrucción y Ia enseñanza
deben comprender; por la reglamentación de las cualidades
de los educandos y por Ia construcción de edificios y material

adecuados li una buena educación integral, si no se quiere que
en los insalubres y antihigiénicos locales en que hoy la edu
cación se presta, encuentren enfermedades del cuerpo, sin ha

llar la robustez del alma.

La sociedad, por sí, no puede cumplir todos sus deberes; y
al efecto, después 'de la jerarquia que en el orden docente la

ley establece, condensa todas sus facultades educativas, ya
que no las orgánicas, en el último eslabónde su cadena: en el

maestro) que es quien hoy injustamente aparece como el cul

pable de nuestra lastimosa decadencia,
No pudiendo, en la mayoría de los casos, llegar la acción

familiar allímite que se desea, la educación que en ésta se

inicia busca su complemento en la escuela, y allí el maestro

la continúa, al mismo tiempo que instruye y enseña. Por esto'

le consideramos en este punto como agente natural de la edu

cación, por ser naturales y permanentes los dos elementos que

representa: la familia y la sociedad, cuya labor perfecciona y

completa.
La acción de los agentes naturales, aplicados a la educa

ción en sus diferentes grados y formas, no se halla siempre
sujeta al poder de un individuo, ni al de una familia, ni al \

de' Corporaciones locales tampoco; es preciso que' los altos

poderes del Éstado o la elevada misión social, según otros

quieren, tome por su cuenta el aprovechamiento de sus ven

tajas y la corrección de sus defectos; la salubridad, la higie
ne en toda su extensión, no deben quedar en olvido ni au

sentes de-las leyes que cuiden del bienestar del ciudadano;
/l

\
.



cuanto se haga en este sentido supondrá, en efecto, conside
rables gastos y dispendios, nias no deben doler si se piensa
que será un capital del que en breve plazo se podrá percibir
un interés crecido.

Si a estas cuestiones se les prestase la atención que mere

.cen, las venideras generaciones serían vigorosas' de cuerpo
y fuertes de espiritu, por haberse desterrado de su seno el ra

quitismo y los analfabetos.

Cierto que no siempre puede la autoridad èentralllegar a

los últimos rincones con su misión redentora; mas si pone su

primordial rueda en movimiento, no le será difícil hacerle

llegar a Jas otras más modestas de las provincias y de los

Municipios, a las que se podrían unir las iniciativas privadas
de la caridad y de la filantropía, con cuyo concurso se lo

graría' en breve plazo la. regeneración redentora que tanto

anhelamos.
El inaestro.-Tócale en esta parte de educador naiurol.,

por Io que mira a Ja educación física, la ordenación, distri
bución y àplicación de cuanto se deja expuesto .

. Responsabilidad del maestro ante la educación, como

delegado de los padres y de la sociedad misma a que per
tenece con el educando.-Muchas son las obligaciones que

pesan sobre el jefe de una Iamilia, grande puede ser también
la actividad que emplee para darles a todas cumplimiento
exacto; mas en esta comparación de obligaciones y medios

para satisfacerlas, no siempre alcanzan las obras donde fue-
.

ra nuestro deseo: razón es ésta que nos hace conocer la nece

sidad de ejecutar por medio de tercero aquello que nos co

rresponde hacer de un modo directo .

. El maestro, en la educación, debe ser un fiel representan-
\

te de la autoridad paterna y un ejecutor de los mandatos que
la'sociedad le impone. Por la primera de estas condiciones

adquiere la facultad de corregir y castigar moderadamente
a los educandos que se muestren obstinados en desobedecer

sus preceptos, y también la obligación de hacerlos hábiles,
./ aptos y dispuestos para los fines que han de tener como índi

viduos yaquellos otros .que le correspondan como alícuotas

partes del todo soeial. ..

En el segundo orden de consideraciones a Ia sociedad re

feridas) aparece la relación jurídica. de un bilateral contrato,

- 316-
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en el que intervienen de un modo absolutamente libre ambas

partes' contratantes, ofreciendo una la remuneración corres

pondiente, si Ja otra acepta el solemne compromiso de educar

a sus miembros, colocándolos en côndiciones de poder valer

para sí y para sus semejantes. '

Ahora bien: todos conocemos lo pesadas que resultan las

obligaciones paternas y qué difícil es llenarlas por completo;
nadie ignora lo que es este deber, ni tampoco la perfección
que los padres desean ver en las obras de sus hijos y para sus

hijos. Por poco que se piense en la magnitud de estas premi
sas, bien pronto se' podrá deducir la transcendencia de las

conclusiones.

La sociedad busca en sus tiernos vástagos los hombres

que han de suceder á los que hoy rigen sus destinos; ¿cómo,
...

pues, no ha de apetecer que lleguen a ser hombres con la ple-
nitud de sus facultades, ordenadamente educadas y despier
tas,' si de sus obras penderá más tarde la situación de prospe
ridad o de ruína, de adelanto o decadencia?

. ¡Esto desde un punto de vista externo, que si: a la moral

atendemos y en nuestra conciencia se comparan y examinan
los' hechos consiguientes a la manera de cumplir' el maestro

su obligación de educar, verdaderamente nos asustaría l a

más pequeña omisión, cualquier involuntario descuido, y mu

cho más la sistemática indiferencia que muchas veces acom

paña á los maestros.

Pensar que el abandono del educador puede ser' causa re

mota de que viva un padre sin consuelo ni apoyo en la vejez,
de que-se encuentre una familia sin orden y sin tener 'quien
proporcione los medios indispensables para la subsistencia,
y hasta de que la sociedad tenga �n su seno un vicioso o cri

minal a quien se tiene que encargar de corregir, en vez de

contar cob. un miembro laborioso, honrado y útil para todos

sus especiales fines, es materia por todo extremo delicada, y

que el maestro no debiera dejar que pasase un día' sin medi

tail' profundamente sobre ello.
'

¿Qué diríamos dellapidariò' a quien se le entregase, como

se '(lice, vulgarmente, un diamante en bruto, ''y que al verle

éon: cierta aspereza en la superflcie; lo-arrojase al arroyo sin

][aberjnt�nta;do descubrir bajo.aquellas primeras y superûcia-
clés éa;p.as;;e1_ v:a10l!!d.ë"fa-joy.a?,";>',I'Lu·¡ ,�" ¡ , ,:)"
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¿Cómo juzgaremos al maestro a quien se le confía la edu
cación de la infancia y de la juventud, y que por no tener un

instante de laboriosidad, por vivir en continua holganza,
. deja sin dirección aquellas tiernas' inteligencias, tolerando

que facultades de primer orden queden ocultas bajo la super
ficial rudeza en que suelen encontrarse aquellos que viven
separados de los centros de la civilización y de la cultura, y
que esconden un punzante ingenio tras el velo que envuelve
los elementales y rudimentarios conocimientos que suelen po.
seer en los poblados de corto vecindario?

La Naturaleza hemos dicho que no reparte los privilegios
de la inteligencia en proporción de los que otorga la temporal
fortuna, y siendo la educación la encargada de descubrir y
beneflclar los abundantes filones de este rico y precioso metal,
el maestro será siempre el résponsable de los daños que se

irroguen por su abandono, si éste es causa de que no se dejen
al descubierto aquellos abundantes yacimientos, cuya fecun
da riqueza podría ser, el día de mañana, sostén de una fami
lia, honra de su patria y hasta gloria directora de sus futuros
destinos.

Todo bien, ante la ley expresamente prometido,' se hace
jurídicamente exigible, y cuando no se presta ni se cumple
de un modo voluntario y explícito, es frecuente acudir a la
violencia a fuerza coactiva para impeler al neglígente a mo

roso hacía el término que debió constituir su determinación
vcluutaria: no es esto sólo: cuando de aquella morosidad,
mala fe a consciente y deliberada negligencia, se siguen per
juicios y daños que debieron y pudieron evitarse, es lógico,
justo y legal exigir la reparación de aquellos males y la in
demnización de aquellos dañ6s. Si, pues, la sociedad estipula
con los que han de servirla,' un contrato en el que se fijan las
obligaciones respectívas de cada una de las partes, deben
éstas hacerlas cumplir, y al mismo tienipo obligar al negli
gente a que repare cuantos daños su proceder orlgtne. ¿Cuáles
son las obligaciones que sociedad y maestro recíprocamente
se imponen? El pago del servicio corresponde a la primera;
la educación de sus miembros, al segundo; de suerte que
mientras la sociedad satisfaga el compromise de entregar al
maestro sus haberes, tiene derecho a exígira éste que ponga
e¡n el desempeño de su cometido la actividad .Y potencia de
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todas sus facultades, basta donde señale el índice regulador
de una conciencia honrada.

Los tribunales de los hombres son lentos' ya veces injus
tos cuando tratan de administrar justicia; por esta razón

vivimos muchas veces confiados en que no se ha de pedir el

cumplimiento de las obligaciones que sobre nosotros pesan o

que si aquello se intentase, podríamos. fácilmente eludir sus

funestos golpes, acudiendo a las dádivas, al soborno o a la

presión de otros ordenes, que serían suficientes .para dejar en

suspenso las iniclativas más sanas, los propósitos más dignos
y las intenciones más justas; pero allá en el fondo de Ja con

ciencia, sobre todo" si se trata de hombres que tienen fe y

esperan algo en la otra vida, se levantará una voz que siendo

testigo, fiscal y juez simultáneamente en su propia causa, le

hará reconocerse culpable y merecedor del más severo cas-

,tt tigo. El arrepentimiento deberá seguir a este juicio interno

en aquel que se reconozca delincuente; de no hacerlo así, la

sociedad le condenará a un indigno aislamiento, donde arras

tre su vida en un constante desprecio, y si acaso en lo huma

no logra substraerse a toda acción sancionadora, el Juez infa

lible habrá de exigirle estrechísima cuenta de todos sus actos

y de las dañosas consecuencias que hayan producido.
Un maestro conocedor de sus obligaciones y a quien la

concienciano acuse de/dejarlas sin cumplir, es palanca, su

ficiente para que, tomando corno punto de apoyo su voluntad,
levante las sociedades decadentes y abatidas.

I

So bre estas consideraciones podríamos cimentar un' ver

dadero tratado de moral pedagógico-social, pero no es éste

nuestro propósito; ni tampoco esta última es materia que nos

compete desenvolver, aunque sí aprovechar las enseñanzas

de los doctos en ella y aplicarlas a nuestro objeto, para que

después broten naturalmente sus legítimas consecuencias.

El maestro tiene la obligación de proporcionar una edu

cación íntegra, y la sociedad, elderecho y el deber también
de exigir què ordenadamente se cumpla.

LO'� tres aspectos principales de la educación, fisi.ca, in

telectual y moralmente consídcrada, deben desenvolverse de

conformidad con su apar ícíón progresiva) con su aptitud para
el desarrollo y de común acuerdo con sus reapectivos fines;
cuando estas categorías determínen el normal crecimiento
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del sujeto de la educación, se .debe aplicar el conjunto a las

relaciones sociales en que hemos visto que fa Naturaleza co

loca al ser racional, para que de este modo,' pud iendo y sa

bíendo cumplir la misión que tiene como individuo, contri

buya a. los más elevados que se derivan de la convivencia

con sus semejantes.
.

La responsabilidad que se deduzca como consecuencia

de la infracción de estas leyes y del quebrantamiento de los

sentados principios, alcanza inmediatamente al maestro, se

gún hemos visto; a ht, familia también, si omite la vigilancia
que sobre la función pedagógica de la escuela debe contí

nuamente ejereer; a los delegados que el" Gobierno instituye
como representantes de las elevadas funciones que a aquél
competen, y, por último, a las autoridades supremas del orden

docente, que, como punto más culminante del poder, reclaman

que la actividad para legislar sea constante y razonadamente ..

ejercitada, y que el celo desplegado para hacer que lo legis
lado se cumpla, no SB detenga ante consideraciones, influen

cíasni res-petos de ninguna' especie.
Talento 'para concebir, aéierto para mandar y voluntad

para la ejecuc ión, son los indispensables motores del sencillo

engranaje que pone por obra las funciones pedagógicas .

.
Cualidades que debe reunir un buen maestro.-La doble

naturaleza del hombre, física de una parte y anímicapor otra,

reclama condiciones genéricas y específicas de cada uno de

aquellos ,elementos.

�
Según precepto constitucional) todo ciudadano puede dedi

carse al desem peño de la función educadora, confundida hoy
con la enseñanza y acaso obscurecida por ésta; mas cuando se

ejerce haciendo u�o de este precepto y sin sujeción a ninguna
otra disposición legislativa, reconoce la educación un carác

ter exclusivamente particular; es decir, que la sociedad no la

tiene directamente 'en cuenta, aunque sí resulte partícipe de'

los beneficios que proporciona.
Para que la sociedad, vea en 'la práctica de la educación

el complemento de la obligación -que sobre ella pesa, es pre

ciso qûequíen la practique tenga probada s�aptitud y su com

petencía, -paralo cual-la Naturaleza por una parte, la educa

ción mísma por-otra.ry-simultánearnenteIa ley, trazan el cual

dro geil.-eral de' lits: -ccndiciones ' que -debe, .réunir para que la

.r
"
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disposición, y la facultad resulten convenlentemente.probadas;
podemos decir que se reducen a los siguientes extremos: con

diciones fisicas, intelectuoleermoroles y legales.
Necesita cualidades físicas en fprma que no desdigan de,

las condiclones normales de la figura humana, a fin de que no

se.convierta en causa de actos irrespetuosos que predispongan
para la hilaridad y que Ie impidan el desempeño de su come

tído con la asiduidad y constancía que su obra merece. Hacen
Ialta determinadas condiciones en la inteligencia para que sus

facultades se ballen- bien nutridas de sólidos conocímientos.y
para. que estas .mlsmas verdades se comuniquen Iácíl-.e ínte-.

gramente a Ia inteligencia de: los educandos .. Necesita hallar
se adornado de condiciones de moralidad, para que- de este.
modo, con el exacto cumplimiento de su deber, con la aplica
ción sistemática de la justicia, con la observancía estricta de
lasleyes divinas y humanas, con obrar siempre ·según deba,
de modo que el buen ejemplo sea inseparable compañero de
su labor profesional, se capte el afecto de los educandos y- el
respeto que se le tenga se apoye siempre en el amor y nunca

en el miedo, extremo este siempre nocivo, por ser contrario
al Iundamento moral de la educación. Por último, la sociedad
qU,e confía una misión tan delicada y de tanta transcendencia,
debe exigir. alguna garantía de que su encargo será, bien cum

plido, o por lo menos, de que existe una base que permite es-

pMa�oa�.
.'

Al hablar de condiciones fisicas, intelectuales, morales y
le.gales del maestro, no pretendemos que sea un ideal de her
mosura, un genio por su: inteligencia, un Cristo por su santi
dad, 'ni tampoco intachable en.cuanto las leyes humanas com

prenden; pero. sí creemos:

1.0
'

Que debe tener un desarrollo Iísico normal, porqueciertos defectos como sordera, míopía.. el ser cojo (en ciertas
formas y grados), maneo, jorobado" bizco y, en general, con

trahecho, no solamente ímpostbíl ítan.para .educar bien, impi
diendo ejecutar determínadas operaciones, mantener el orden
en el centro escolar y transmitir' Iácilmente sus con�cimien
tos, sino. que con .trecueneía .son obje'to de burla, mofà, .ridí
çu�a�,ünitaci�n.es y, ,.en .general; de. .risa, desorden y. algazaraP?r·):pa:r:t�. 9-� ..��:i� discipulos�' Si, ajos dei�ctos que someramen.
t.� ;ipd�0am,Q�' �.�::agr,egá��:Q���;,<;l�� c�'á<tt,ér� P.l;l;to16g.i�o( .Q-,higJé�t; . J,j I.·J . �.",_� ú'.f' ... -¡j .....��.t;"'(':;{'�,.�.;_.)_ • .l;..,J> .tl;.'!)\.l'::, •. � .1"

. ,o,. p._
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nico, entre los que se pueden citar la-tartamudez, el ceceo, al

gunos otros defectos dé pronunciación, y enfermedades, sean

'o no contagiosas, se comprenderá con cuánta razón podemos

exigir un cue1'po sano en quien se dedique a educar Em gene

ral, y especialmente a los niños.

2.0 Que con relación a la inteligencia, ha de tener en pri
mer término un buen caudal de ciencia, aunque no llegue a la

.

profundidad en sus ,conocimientos, en todas las materias que

simultáneamente con la educación hayan de constítuír el ob

jeto de ia enseñanza; necesita muy especialmente conocer la

utilidad práctica, es decir, la aplicación a la vida de cada uno

de aquellos conocimientos, porque predicar en abstracto no

sirve más que para hacer exagerados idealistas, que luego no

se sujetan ni se amoldan a la realidad de la vida.

Necesita el maestro tener una aptitud especial, en otro lu

gar ya estudiada, una vocación decidida, una constancia a

toda prueba, una paciencia sin límites, una fe ciega y, sin-

o gularíslmamerite, un gran espíritu observador y una extre

niada flexibilidad de ingenio, para que pueda graduar su

.Iabor, colocándose al nivel intelectual que tenga quien ha de

·ser educado, oscilando en términos de ascenso y descenso, _

según lo reclame el caudal de conocimientos que posea o que

vaja adquiriendo el que sea sujeto de la educación.

3. o 'lla moral es indispensable para toda vida honrada, y

el maestro la necesita en mucho mayor grado, porque, aun

cuando él no quiera, es como un espejo en el que habitual-
�

mente se miran centenares de íntelig'encias, ante las que per

dería todo su influjo desde el mismo instante en que le vieran

caminar por la senda' de la injusticia, de la cnápula, de la

irreligiosidad a del vicio. Necesita, sí, gran competència y

capacidad cientíûca, pero" si ésta no se apoya en 10 moral y

se enseña de 'conformidad con sus principios, los efectos se

rían completamente nulos: en la educación es tunestísíma

aquella fórmula: no hagas lo que haqo, haz lo que'digo) porque
no basta ser bueno, es preciso parecerlo; sir. que esto quiera
decir que aconsejemos Ia Ii ípocresía. <. ,

.

4,. o. La ley v-ela porque el maestro sea un modelo de: hom

bre 'sociable, 'para [ustíflcar, hasta donde 'exigirse puede, las'

cualidades ya enumëradas 'y otras que con ellas 'se relacío

nan) comienza pal' pedir à1 'que ;sigue la <Jarrera; del Magiste.
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rio una certiñcaciòn que afirme su buena conducta) otra en

que conste "que no tiene defecto, enfermedad ni afección (1)
que le imposibilite para la enseñanza, y, por último, que ante
el profesorado competente haya demostrado su aptitud y su

ficiencia científica, obteniendo el título de Maestro de prime
ra enseñanza en alguno de sus diferentes grados. Como con la
edad Ilega la plenitud del desarrollo físico e intelectual, la
ley fija un límite mínimum para quien aspire a ser alumno de
las Escuelas Normales. y al ejercicio público de la profesión,
en centros dependientes del-Estado (2).

Merecen una especial consideración algunas condiciones
intelectuales que el maestro necesita reunir en los actuales
días. Hoy se educa a la niñez, no se la enseña sólo, como an

tes se hacía, y para que la educación sea "acertada, franca y
provechosa, creemos que necesita el maestro 'especiales cono
cimientos fisiológicos) higiénicos y muy señaladamente psico
lógicos tam bién; materias que, a nuestro juicio, no han sido
basta, hoy suficiente objeto de nuestra enseñanza y educación.

\

Sin conocer plenamente al sujeto de la educación, sin base
para apreciar sus disposiciones, su vocación y su especial ap
titud, no podrá nunca llenar noblemente el fin a que aspira.

Necesita, además, el maestro tener un profundo conoci
miento de lo que es el corazón humano, porque entendemos
que su campo de acción no se halla limitado por las cuatro
paredes del local escolar; creemos que su misión constituye
un verdadero¡ sacerdocio y que, por lo mismo, su actividad
debe desenvolverse ruera de la escuela. su obra es de carácter
social.

Social es la misión del maestro, y por esto necesita que su

educación preparatoria haya sido de un carácter-señalada
mente social. Es preciso que conozca las necesidades de las
agrupaciones y de los pueblos, que sepa el camino que las na

cionalidades y los Estados: siguieron para atenderlas y nece
sita inculcar en los seres a quienes educa, la idea de los de-

\

(l) No es radical ta leg en este punto; cuando existen estas causas en pequeño grado, se .concede la dispensa de defecto fisioo, previa comprobación suflciente de la aptitud y posibilidad para educar, efectuada ante el profesoradode una Escuela Normal.
(2.) Hoy se exigen catorce años cumplidos para 10 primero y veintiuno para10 s�gundo. .
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beres, primero, y de los' derechos, después, que dentro de la

sociedad deben practicar y pueden reclamar. El, día en que

la educación escolar, en sus diferentes grados, responda cum�

plidamente a estos fines que someramente indicamos" habrá

tomado aspecto muy diverso el problema que' hoy se llama

cuestión social, en cuya resolución, a largo plazo, no ha de

ser pequeña la Intervención que el 'maestro tenga.
Relaciones que deben existir entre los padres de 1()�

alumnos y los maestros.i--La obra de la educación no es in

dividual, es por naturaleza colectiva, de suerte que su esen

da misma reclama comunicación y acuerdo entre todos aqueo

Ilos que, buscándola por' distinta línea, procuran llegar al

mismo punto de convergencia.
La educación, hemos dicho, comienza en la familia, se

amplía en Ja escuela y, se completa 'en la vida social; de don

de resulta que el maestro es cooperador del padre de familia

en cuanto trabaja al mismo tiempo, y para la .misma obra,

aunque sea en lugar distinto, yes, a la vez, continuador de

la obra f'amil.ian, singularmente paterna, por cuanto enla es·

cuela experimenta la educación notable incremento.

La actividad. paterna y lá del maestro, respecto a la edu

cación, deben ir constentemente'rnovídas por idéntico impul

so, por una misma aspiración y .en brisca de un mismo bien;

para ello necesitan reunirse aquellas dos en una dirección fija
a fin de que el resultado de ambas sea una suma, y, por lo tan

to, equivalente al conjunto de-aquellas indíviduales energías.'

Si por un descuido censurable a por no cumplir padres y.
'

maestros con los deberes que voluntariamente se han impues-

to unos y otros, se movieran según suexclusivo entender ,
sin

prevía concordancia de sus voluntades, sus esfuerzos serían

de escasa, utilidad, y cuando, por desgracia, 'marchen en di

recciones: opuestas, 'se destruirán recíprocamente,' quedando
reducido a.cero el equivalente útil de la educación, o cuando

.más, acusando como beneficio una cantidad igual.à la dífé

rencia entre las acciones familiar y escolar dellado de aque-

lla que tuese más intensa. !

,

Esto da lugara que con frecuencia oigamos lamentarse �

los maestros de que sus discípulos pierden durante las .hora�
qp.e se hallan �n! casatodo 1,0. que adelantan m:i��ti'�s P;0trp.�
�eêen' en' ia, escuela, y tam"bién, 'aunque con menos .fÏ'ecuen-
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cia, Ise encuentran algunos padres que se "conduelen de ver

que el maestro no coopera a la obra educativa de la familia,
sino que, por el contrario, destruye lentamente su labor.

Ambas afirmaciones pueden tener algo de cierto, mas tam

bién pueden ser en el fondo exageradas.
Todas estas dificultades se evitarán fácilmente, procuran

do la comunicación frecuente y directa de los padres con el
maestro y de éste con aquéllos, para que unos expongan las
virtudes y los defectos que reconozcan en sus hijos, a fin d�
que el maestro encuentre más facilidades para corregir unos

y perfeccionar las otras. De igual manera debe este último
recabar de los padres de familia el neeesario apoyo para con

tribuir a dar una educación eompleta y un espíritu enérgico
para mantener y aumentar el resultado de la educación pro
porcionada en la escuela.

Se reconoce fácilmente, porque se muestra por sí misma, la
necesidad de una comunicación frecuente entre los padres de
los educandos y el maestro encargado de la educación, si ésta
ha de ser todo lo beneficiosa que haya motivo para esperar;
'pero ¿cómo establecer esta comunicación?; aquí tenemos la di-

I
ficultad. De una parte, el maestro suele encerrarse en Ia escue-

la, no hablando fuera de ella de cosas que afecten a ta educa
ción y creyéndose colocado en esfera distinta de los que gene
ralmente le rodean; se suele hacer algo orgulloso, y no quiere
rebajarse yendo él a la casa en que habitan sus educandos.

Por otra parte, los jefes de la familia creen que honran
harto al maestro confiándole la educación de sus hijos, y que
es cuestión de dignidad para ellos no descende?' hasta un pun
to tan bajo como es el domicilio de un humilde maestro, ver

dadero mandatario de la sociedad y, en cierto modo, criado
de todo el vecindario.

En tal forma planteado este problema, no es de resolución
muy fácil; pero si Ia razón se impone _a las pasiones, si el
egoísmo sabe alguna vez ceder ante los mandatos de lo [usto,
si la conveniencia privada y el bien de todos encuentra algu
na defensa, .por pequeña que sea, ante el tribunal de una rec
ta conciencia, la voluntad sabrá imponerse, y sin salir nadie
del campo que se le señale y sin perder un ápice de su deco
ro, de su dignidad y de su honradez, podrán q nedar las cosas
en ellugar que deben estar.

I

r
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Un maestro hábil no necesita hacer, las cosas de una ma

nera tan clara que a primera vista se descubra la intención

que le mueve; no es preciso que haga ver su intención mani

fiesta de visitar a los padres de los niños que educa; un paseo

previamente dispuesto, una vuelta como quien dice al acaso,

un encuentro casual, la visita a un taller, la inspección de un

museo, de una fábrica o de un artístico monumento, pueden
preparar la ocasión en que tenga lugar una entrevista de la

que se puede sacar algún provecho.
Como en las conversaciones por este medio y con este fin

preparadas, es general que no se hable sólo de habilidades,

perfecciones y encantos de los niños, sino que interesa más

precisar sus torpezas y defectos, . necesita el maestro mucha

cordura para no herir la sensible fibra de los sentimientos

paternos, porque es muy susceptible y pudiera interpretar con

malas intenciones lo que era resultado del mejor de los deseos.

Es difícil que los padres, y la madre especialmente, se con

venzan de que sus hijos son torpes, negligentes, descuidados,

rebeldes, insubordinados, díscolos o desobedientes; para todo

encuentran disculpa, siempre hay un un por qué, para todo

encuentran pretexto. Necesítase un tacto sutil y un finísimo

ingenio para no hacerse odioso ante quienes escuchan los re

latos en que se pintan los enumerados y otros defectos, que

procurará dulcificar en la forma cuando los comunique a los

padres de sus discípulos, no hablándoles jamás de la conducta

de los condiscípulos de sus hijos, para no promover envidias

ni levantar suspicacias.
A su vez puede ocurrir que los pocos adelantos, los exiguos

progresos de los niños se atribuyan a negligencias, descuidos

o abandonos del maestro.
Debe procurarse que al exponer los defectos de los educan

dos, se prescinda en absoluto del carácter de personalidad
que pudieran adquirir referidos directamente por el maestro;

ha de presentarlos éste haciendo abstracción de su persona y

reprendiéndolos sólo por el hecho de verlos extraviados Y

mostrando buen deseo y decidido empeño para vol verlos al

camino 'de la educación, del que nunca debieron salir; yesto
puede lograrlo procediendo con cautela y no tratando de ave

riguar jamás cosa alguna de las interioridades de la familia,

sino circunscribirse a su exclusivo objeto.

/
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.Recomiendan algunos que la comunicación entre padres y
maestros se establezca y se mantenga por unos índices, cua

dernos o registros en que diariamente se vaya anotando la

compostura, laboriosidad, aplicación y aprovechamiento de
los niños, a fin de que sin interrupción puedan saber el estado
de adelanto en que se van colocando. Plausible es el propósito,
pero encontramos deficiente el medio; éste, cuando más, dará
una idea de los resultados que se obtengan en la enseñanza,
mas como ésta no es la educación, dejamos lo de más impor
tancia relegado alolvido.

La comunicación de que hablamos debe ser directa y fre

cuente, y aun, si fuera posible, hacerla alguna vez simultánea
para todos ellos, y con este niotivo hacerles sucintas explica
ciones sobre estas materias y sobre lo que significan y el al

cance que tienen estos distintos extremos.
Si el maestro es observador, debe conocer la aptitud de los

educandos, cuál es su vocàcíón y dar siempre su parecer e

imparcial consejo sobre la elección de carrera, profesión u

oficio, como más práctico yexperimentado en esta clase de

conocimientos.
Si llega ocasión en que la familia y la escuela se identifi

quen en aspiraciones y tengan comunidad de pensamiento, la
obra de la educación será muy pronto resistente columna so

bre la que se levanten la regeneración y el progreso, emblema
en que cifran su bienestar los pueblos.

/
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AL LECTOR'

Recordamos hoy con satisfacción, por qué no decir

lo, aquellos días en que, poseídos de un temor extra

ordinario, acometíamos la empresa de escribir .una obra
de Pedagogía. Poníasenos por delante el prolongado ca

mino que era preciso andar y I? difícil que había de ser

la marcha para salvar aquella distancia, sin llevar,
como nos sucedía; vanguardia exploradora en el enten

dimiento, ni pertrechos científicos de intelectual bagaje
en la memoria; solamente la voluntad se hallaba regu
larmente dispuesta; pero la ignorancia, de suyo atrevi
da y temeraria por naturaleza, debió meterse a conse

jera, y ella, sin duda, nos díó el primer impulso para
entrar en movimiento. Cuántas veces hemos recordado
una frase debida a unadistínguida maestra y notable

. escritora: «El que quiera saber lo que cuesta escribir
un libro, que se ponga a hacerlo», dice Doña }Ána Mo
linero con una sencillez e ingenuidad de forma tan en

cantadora como repleta de verdad en su fondo.
La Ciencia Pedagógica' es la ciencia de la felicidad

individual y colectiva, y para que resulte eficaz, nece

sario es que al hombre se le dé razón de sus preceptos;
es preçiso hacerle conocer los moti vos poderosos que
estimulan a seguirlos; es forzoso enseñarle en qué con

siste la virtud; 'es indispensable hacérsela amar, mos

trándosela como la causa primera de su felicidad; se

impone que Con él se proceda buscando el pm' qué de las
cosas, tratándole como ser racional.

'

Para. conseguirlo así, el .punto de partida, la fuente
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capital, está en los cristalinos caudales de la ciencia

psicológica, porque ante el filtro de la razón, no han

prevalecido los propósitos, varias veces mostrados, de
enturbiar sus corrientes.

Los filósofos por una parte y después los psicólogos
comenzaron con sus divergencías a formar escuelas y a

preparar el terreno para que más tarde los pedagogos
se inspirasen en sus enseñanzas.

Aq uella primera división, marcada al determinar la
naturaleza del hombre y de sus facultades, así conic el

principio de sus operaciones; aquella afirmación, hecha
y sostenida por el mayor número; de, que sus pensa,
mientos, sus voliciones y sus acciones no deben. atribuir
se a nuestro cuerpo, porque .éste no es más. que un con

junto de órganos materiales, incapaces de pensar, q'l,te
'rer y obrar, si no fuera movido por el alma, agente
espiritual, del cuerpo distinto, y al que éste sirve de cu

bierta y de sustento, no podía armonizarse con la opi
nión de aquellos otros que niegan la existencia del motor
anímico y sostienen que la humana organización es bas
tante para obrar el bien y el mal, para producir el pen
samiento, las facultades y los movimientos de que es el
hombre c.apaz .

. Adoptado uno' u otro punto de partida, Ja educa
cíónha de variar por completo, has/ta en su esencia, y
por ello es índispensable que la parte psicológica de la

educación se mire con algún detenimiento.
:' La variedad infinita que se observa entre los indivi
duos de la especie humana, no impide que la Pedagogía
convenga a todos: ellos son unos mismos en su, esencia,
se diferencian sólo en los accidentes; todos anhelan su

perfección y desean ser felices, aunque no puedan serlo
de la misma manera; pero los fundamentos de la educa
ción pertenecen a los seres racionales, y de aquí que,
como Ia Naturaleza no varía, de ella puedan deducirse
las reglas que invariablemente ha de cumplir..

.Si no se duda, como no ,se puede dudar, que hay-vir-
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tud y existe el vicio, Como hay salud y también enferme
dad, es evidente -que se debe disponer al hombrepara
que en la vida aplique y practique todo aquello que sea

conforme con su-naturaleza, así como para que rechace

todo lo que la contraríe o a ella se oponga.

La virtud no puede ser más que una en esencia y en

ella coincidir con la oerd.ad; y ésta no cabe, pata nua

educación moral, más que en los preceptos de la doctri

na católica; por eso nos embarcamos en su nave y nos

oponemos a todos los sistemas que nieguen aquellas en

señanzas en cuanto se refiere a la fe, a la costumbre o

al dogma; así calificamos de errónea toda educación

que sólo en vivir sin dolor y con deleite cifra la humana

felicidad; hay algo más allá de la vida terrena, y aq ue-

110 se consigue con una educación diferente de la que

supone el citado lema.

Una vida adornada de virtudes es necesariamente

feliz ydichosa, y nadie se arrepiente de ella, aunque no

haya disfrutado de placeres ni deleites; este milagro lo

hace la educación moral, como la ñsíca logra en muchos

casos conservar y en otros ,aumentar la salud del indivi

duo y de los pueblos, con el endurecimiento del cuerpo.

De igual manera corresponde a la educación psico
lógica fortalecer el espíritu, desenvolver la racionali

dad, quitarle los andadores de la infancia y enseñarle

a caminar con seguridad y firmeza hacia lós objetos
dignos de que la voluntad los apetezca y el entendimien

to los busq ue.

Este es el fin y el objeto de esta obra, en la que se

intenta examinar la naturaleza psicológica del hombre

y sus operaciones, principalmente en la vida de la in

fancia; las tendencias, los deseos y las pasiones que le

mueven ínvariablemente,: así como los principios de

vida moral y de virtud que al hombre y a la sociedad

engrandecen, así como los. vicios que rompen y pertur
ban ,su armonía.

Aun témíendo ser alguna vez difusos, hemos pasado,
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a sabiendas, por incurrir en repeticiones, a fin de recor

dar y traer a la memoria de los lectores escolares, re

glas; preceptos y deducciones que pudieran no haber
comprendido con exactitud y perfección en un príncípío,
Una Pedagogía elemental exige que se. sacrifique la
breoedad al deseo de que la entiendan todos; 'la concisión
de estilo no siempre es útil en las obras de -educación,
-porque lleva la obscuridad al entendimiento de los discí-
pulos, a quienes de un modo especial nos dirigimos.

J "

./
, I



LECCIÓN. XXII

ACTIVIDAD ANÍMICA

Consideraciones prelimlnares - Existencia del alma. - Naturaleza
del alma humana.-Sus caracteres.s--Sus facultades.-Variedad
de criterios en esta materia.-Conclusiones.

Consideraciones pretiminares.-Una vez más 'necesita

mas repetir que laPedagogía se ocupa en la educación física,
moral e intelectual del hombre, y que siendo éste compuesto
de dos naturalezas distintas, cuerpo y espírttu, no podrá nun

ca llegar a conseguir su objeto de una manera equilibrada y
completa, si no con,oce por separado cada uno de los elemen

tos que se unieron para formarle y las leyes que presiden la

vida y el perfeccionamiento de cada uno de ellos, así como lo

que se refiere al ser com.puesto, resultante de aquella unión,
como también queda dicho. Para educar bien, no basta cono

cer la parte material, se necesita saber también qué sea el es

píritu, y cómo paralelamente, bajo su recíproco influjo, apare
ce, se perfecciona y progresa hacia su perfección la vida hu

mana.

Al afirmar antes la dualidad de la naturaleza del hombre,
decíamos que se imponía reconocer que no había en él sola
mente materia, ni tampoco en exclusivo espíritu, cosa que se

hallaría en oposición abierta. con lo que los hechos. prueban,
porque éstos obedecen a causas de naturaleza opuesta.

La vida del alma y la del cuerpo, respondiendo a natura

leza distinta, marchan por sendas opuestas, aunque haya en

tre ellas cierto paralelismo que la ciencia explica yarmoniza
de UQ modo satisfactorio sin necesidad de llegar it unificar
las. El alma responde en su evolución a transformaciones de
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sus accidentes, no de su esencia, que se realizan en la suce
sión a continuidad de los hechos y operaciones que establecen
distinción entre los estados del espíritu, como, por ejemplo,
se diferencian lOB de ignorancia y conocimiento, porque suce

sivamente va adquiriendo mucbos órdenes de ideas.
El cuerpo se desenvuelve, decíamos, bajo formas sensibles,

fácilmente determinables por Ios.sentídes, en el crecimiento

y otras análogas. El alma libre, en sí misma.' reflexiva; el

cuerpo, fataL, necesario, sujeto a los agentes físicos; aquélla,
sutil en extremo; éste, material, espacioso: ambos elementos,
bajo relación mutua, constituyendo la unidad del ser, deter

minan la vida humana.

Quedaría incompleto el estudJo de los fundamentos de Ia
educación aplicados a la naturaleza humana, única susceptí
ble de ella, si no se fijara la atención científica en este ele

mento anímico que, unido con el cuerpo, forma el hombre.
Existencia del alma.-Nosotros reconocemos en examen

íntimo de nuestro propio ser, que ejecutamos actos nada se

mejantes a otros, y que sólo tienen de común el háber sido

producidos por un mismo 'sujeto; decimos con frecuencia: yo

pienso que te equivocas; siento disputar; quiero convencerte;
-frases con que expresamos aetas de nuestro propio ser, que
nada se parecen a aquellos otros que expresamos cuando
decimos: yo ando, tú creces, él c01'1'e; los primeros responden
-a un princípio de libertaâ, que no está ligado al carácter fa
tal de la materia; los segundos responden a un carácter de ne-

'cesidad, del que no puede librarse, por muchos y grandes que
sean los esfuerzos que para ello haga; a la causa de aquéllos
la llamamos alma; a la de éstos, CUe1PO; aquélla, regulada
por las leyes del espíritu; ésta, por las de la materia.

La ciencia que formamos con los conocímientos que se ad
. quieren del alma, de su naturaleza y propiedades. de su dis

tinción con el cuerpo, de sus funciones, actos y operaciones,
�s decir, de toda la vida espirituaí , se denomina Psicología, Y

.

a la parte de la Pedagogía que aplica estos conocimientos a la

educación, lallamamos educación psíquica.
Que el alma existe, no creemos necesario insistir mucho

para demostrarlo, después del concepto expuesto sobre Ia na

turaleza de los actos que nosotros mismos ejecutamos. 'Como
,

una misma causa no puede' .producír efectos contrarlos y de



naturaleza distinta, la existencia de-éstos' prueba la de la Va

riedad de aquéllas.
Naturaleza del alma hum.ana.-Si el alma existe, habrá

de ser eubstanciai, porque existe ensí y tiene índependencia
de todos los demás seres ûnítos.ry forma con ellos parte del

conjunto de la creación.

El alma, vemos por observación directa, que es activa,
pero cori una actividad que no reconoce obstáculo de ninguna
especie, más que su limitación como ente o ser creado, que no

puede tener en sí la infinitud, sino el limite, es limitadâ, es

finita, pero no se la puede pesar; medir, comprimit; se substrae'
a toda acción material, porque ella es de naturaleza distinta,
es espiritual; y por lo mismo, ni es coercible, ni está sujeta a

ninguna ley física.

Sus caracteres.-Todo ser tiene ciertas notas o manifes
taciones que le hacen d-istinto de los demás, cuyas notas, ca- I

-racieres o propiedades pueden referirse a un concepto especí
fico, esencial, en cuanto sean inherentes a la naturaleza de las
cosas, o pertenezcan a éstas con aspecto de índívídualídad
'que las diferencie o distinga de todas lae que a ellas son aná

logas. Por ejemplo: a todos los hombres les acompaña la ra

cionalidad, y si ésta desapareciera, aquellos seres dejarían de
.ser hombres para, ser otra cosa nueva, distinta de lo que antes
Jlabían sido; mas dentro de esta condición esencial, que a nin

gún hombre falta; no se les exige a todos ni a ninguno que sea

alto, bajo, grueso, delgado, etc.: de modo que estas manítes

tacíones son como añadidas o agregadas a lo permanente o

esencial, 'Y pueden subst ituírse unas por otras o desaparecer
todas ellas.

A las primeras manífestacíones se las llama propiedades o

caracteres esenciales, y-accidentales a las segundas; aquéñas
constituyen lo fundamental, el fondo de las cosas o de los se

res; éstas, la forma) la manera de presentarse.
"

Analizando ahora el concepto del alma y su propia esen

cia, descomponiendo lo que lleva en sí (mentalmente, porsu
puesto; que su naturaleza espiritual no consiente aplicaciones
físicas ni manejos de laboratorio), podremos determinar cuá
les �on sus propiedades con sólo hacer que vuelva sobre si mis
ma y que reflexione, como luego veremos, ejercitándose en 1
,observación interna, procedimiento que por sí es suflciente
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para llegar a saber cuáles son los caracteres o notas esencia
les del alma.

Los principales caracteres del alma son la 'unidad, identi

dad" inteçriâaâ, simplicidad, inmortalidad, etc.; cada uno de
los cuales tiene su manera especial de presentarse, su forma
perceptible intelectualmente, como es de suponer, dada, su

naturaleza espiritual.
Decimos que el alma es una en cuanto no puede desdo

blarse en dos o más seres iguales a ella misma, porque es un

ser pU'l'o) homogéneo, SiD
.

mezcla alguna de composición de

otros espíritus, y mucho menos de partes, que también por
naturaleza las rechaza; como consecuencia de esto, es tam

bién indivisible, por más que la uriidad ," metafísicamente

hablando, no excluye la âioisibiliâaâ, materialmente consi
derada.

El alma es siempre la misma, es idéntica asu propio ser,
sin que jamás pierda esta condición; eh virtud de ella, afir

mamos ser siempre los mismos, aunque tísicamcnte en nada

nos parezcamos en ciertos períodos de la vida al compararlos
con otros. En virtud de esta propiedad, se habla dé la posibi
lidad de la educación; de otra suerte, sería aquélla imposible,
porque no pudiendo desenvolverse en forma instantánea, des

aparecería 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 con propiedad de premios y de castigos.

El alma es integra porque nada falta a su esencia de lo

que constituye su ser; es completa, como consecuencia de

la unidad; para ser una era preciso que nada le faltara, y por
esta causa es también isüeqra, comprende todo ser y no deja
fuera de él nada de cuanto le constituye.

También la simplicidad acompaña a Ia naturaleza del

espíritu; por eso se concentrà sobre sí y toda ella es presente
a cualquiera de sus formas y manifestaciones; el cuerpo se

excluye con relación al espacio; el alma es toda y siempre
presente a sí propia; no admite composición y obra siempre
como uno e íntegro ser; no es un yo el que hab'la y otrò yo el

que piensa.
� .1 Como consecuencia de ser el alma. simple, viene la exclu-

sión de la corruptibiliâaâ, porque no habiendo composición,
.)
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no puede haber descomposici6n más tarde, la simplicidad ex

cluye la alteración de la substancia: no bay posibilidad de

que por sí 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 aunque Dios con su

infinitud podría reducirla a la nada, podría llevarla al ani

quilamîento , 1U!S consta que no lo ha de hacer, porque pugna

algo con su infinita bondad, santidad y sabiduría, que es

esencialmente conservadora; por esto se asegura que el alma

es eterna, si bien lo es con eternidad relativa, porque ha teni

do origen, aunque no tenga después fin.

Sus facultades.-El alma tiene su vida, porque se des

arrolla progresivamente en orden al tiempo, en una serie de

actos o transformaciones y cambios; por su actividad se con

vierte en causa de sus propias acciones, que va poco a poco
desarrollando en el tiempo. La vida del "alma en este sentido

es su aspecto movible y perfectible.
�os actos en que la vida del alma se muestra son conse-

cuencia de su actividad y de su energía. "

Deducimos de este breve análisis: que el alma tiene poder,
fuerza, facultad para obrar, bien sea como sujeto de quien la

acción parte, ya la consideremos como término apto para re

cibir sobre sí la acción que de otro salió, que en otro tuvo

origen, antes de verse en movimiento.

Las facultades del alma son aquellas fuerzas o poderes de

que se vale como de instrumento para hacer lo que conforma

con su naturaleza. «El principio próximo de sus operaciones.»
¿Cuántas y cuáles son estas facultades? Es una cuestión

ésta debatida en la Psicología, más por maneras de interpre
tación que por responder a principios fundamentales de siste

ma o de escuela filosófica. La razón de tal divergencia parece
hallarse en -el modo de ver y entender la cuestión, según se

pregunte por estas' [uerzas o poderes en sí mismas o según se

las mire en sus operaciones, y dentro de esta distinción, se

gún se fijen directamente las operaciones que el alma desen

vuelva en sí misma y por si propia, excluyendo todo extraño

concurso, o reconozcan la intervención de algún otro elemento

del que-dependan en gran parte los resultados que de las ope
raciones se obtengan: el alma piensa, quiere y siente por sí

sola; pero conoce, percibe, recuerda, gracias a la intervención



14 =

de, otros' agentes, cuyanaturaleza no todos admiten de igual
manera ni- .aprcclan del mismo, modo; Escuelas hay que nie.
gan la existencia de esos principios de actividad, de fuerzas
o poderes distintos de los que operan en la materia y dentro
de ella, como propiedad de un solo ser, idénticos a los cuer

pos, ya què fuera de ellos no se dan con existencia propia
y con distinción suficiente para que no se confundan. Niegan
la existencia del alma, y, por consiguiente, no pueden hablar
de sus facul tades.

Las facultades del almav ienen a ser como los modos de su

actividad, porque si facultad es poder para obrar y la opera
ción se manifiesta en los actos, por éstos muchas veces se co

noce la causa que los produce; 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
Ia actividad en si es la razón, el fundamento y la causa de
los estados actuales y posibles, la actividad debe tener tantas

formas cuantos sean los órdenes a que aquélla responde, por
que emanan de ella, están en ella como la distinción en la

. unidad, y bajo su esencia única; luego si hay razón para es

tablecer el concepto de facultades, lo será en cuanto éstas sean

referidas a las manifestaciones de la actividad una en esencia

y varia en los modos de manifestarse, que por naturaleza tiene
el alma.

El alma se dirige siempre a 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 a este fin?
Las direcciones que tome la actividad anímica puesta en

ejercido, marcarán las distintas líneas que haya de seguir, y
éstas serán los poderes en concreto, las facultades pa1'a obrar,
y operando, la tendencia primero, la determinación después.

Aunque se habla de sinónimos, cuando se estudia una len

gua, en el fondo de ésta realmente no existen, pues aunque
J

parezca evidente cierta analogía en la significación de algu
nas palabras, si las sometemos a un detenido examen, se podrá
comprobar que siempre existe alguna diferencia en el concep
to mental que aquellas expresiones encierran.

Por esto, aunque en el fondo de nuestras operaciones y
funciones psicológicas aparêzca siempre como uno el sujeto de,
todas ellas, tienen matices distintos cuando de la vir�udpo-
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tencial. p,asan, a -la actual: de la posibilida,d de se?' al hectu:

mismo, y estas modificaciones' son bien entendidas' cuando

empleamos las palabras que para ello tiene nuestro idioma;

pensamos, sentimos, queremos, se dice, y aunque todas supon

gan una actividad psicológica, un .sujeto conscíente, una per ..

sona y en abstracto un espíritu, no se contunde ésta en su ma ..

nifestacióÎl de pensa?' con la de sentir ni con la de querer; he

aquí el motivo de que se hable de facultades del alma.

Un hombre, Pedro, por ejemplo, puede ser juez, músico y

médico; cuando visita a un enfermo, no se nos ocurre decir

que el músico es quien ejecuta aquel acto, sino Pedro, corno
médico; si dirige' una orquesta, no diremos que es el juez}
sino el músico, etc.; hechos en los que de un modo sensible y

experimental vemos la unidad permanente del sujeto y la

diversidad de formas bajo las que presenta y desenvuelve.la

actividad que en su unidad fundamental contiene latente.

Variedad de criterios en esta materíav-- Examinado el
.

concepto de la Psicología o estudio del alma y visto. desde la,

cúspide de la razón, sin haber descendido mucho a la 'obser

v�ción de los hechos, diremos, continuando por ahora con este

criterio, que no todos los sistemas filosóficos entienden la na

turaleza del alma de la misma manera: hay una tendencia,
subdividida en varias escuelas, sostenidas por el materialis

mo, de Krause; el idealismo absoluto) de Hegel; el racionalis

mo, de Kant; el seneualismo , de Rousseau; el escepticismo,
de Voltaire; el positivismo, de Comte; el determinismo, de

Büchner, o el naiuraliemo, de Spencer; manifestaciones múl

tiples todas ellas del fq,talismo panteista, error fundamental
de donde todas parten, tronco que a todas sostiene y raíz que
a todas nutre, ya qu.e, no acertando a cambiar los principiós,
se limitó a las mudanzas de -la forma, al cambio de la expre

sión; como si dijéramos, a la substitución de los adornos en el

ròpaje de sus muchas indumentarias, las cuales parten del'
principio general de no reconocer como existente más de lo

que. es capaz de impresionar nuestros sentidos corporales; es

decir, la materia, y que no hay más verdades que .las del or

den sensible" ni más, medios de hallarlas que los presentados
por la cbservacíón externa en sí misma y en sus transforma

ciones, debidas sólo a fuerzas del orden físico.
Sostienen que cuanto se dice sobre la existencia de subs-
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tancias que no son percibidas por los sentidos, es pura ilu

sión, forja de quimeras y de fantasmagorías; que la materia

sola puede producir, según ellos lo entienden, todos los fenó
menos atribuídos a la substancia desconocida que llamamos

alma, sin necesidad de' acudir a la fe, para sostener que las

creencias u opiniones tolérables en la 'religión y en sus dogmas
cuando no se quieran someter a un análisis, quedan por el

suelo con todas sus imposturas, sometiéndolas a una critica

ligera, pero razonada.
No se detienen a explicar por qué han de condenar ellos

mismos una parte de la experiencia a que apelan; dicen que
no hay experiencia más que del hombre a fuera; pero la in

terna, la que nos ofrece la conciencia, es negada en absolu

to, sin más razón que la conveniencia, después de probar, aun

que no lo quieran, lo inconsecuentes que son todos esos siste

mas. Dicen que sólo tiene realidad la materia, dando por
supuesto que el espíritu no existe, y para sostenerlo así par
ten precisamente de una base que descansa en da?' po?' su

puesto Y« que debieron, pero se conoce que no pudieron,
probar.

'

Si no existe más que lo material, lo sensible, ¿por qué. bao

blan de ley, de justicia, de amor, de virtud, de deber, de be

lleza, de tiempo, deespacio, etc., que son nociones de exclu

siva abstracción?
Si admiten su existencia, ¿por qué se ha de negar la de

otros principios, la de otras entidades que arguyen menos di

ficultades, para ser conocidas y entendidas? Las conclusiones

científico-experimentales que parten de una hipótesis, deben

desaparecer también del campo de la ciencia seriamente for

mada, porque no tienen realidad conocida, es. solamente su

puesta. Aceptando el segundo concepto, mal habrían de verse

para explicar cómo la materia se impresiona ante un objeto
bello y cómo se conmueve ante la presencia de la virtud.

El último principio que sustentan es también de carácter

sensualtsta y echa por tierra la ciencia, porque si sólo pue
den ser conocidos los fenómenos, como éstos cambian según'
los agentes o factores -y como cada hombre los presenta y los

recibe a su'manera, no habría nada más permanente que lo que

cada hombre viera porsí y para sí; se proclamarían tantas

ciencias, esto es, tantos órdenes y sistemas .de verdades, como
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hom 'Ores procurasen ínvestígarlas, todas- ellas de valor aná
logo.

Si admitimos estas conelusíones de las escuelas positivis
tas o materialistas, no podremos hablar de educación, po�que
siendo aquéllas fatales y necesarias, no reconocen ni admiten
corrección ni modificaciones; y como sólo cabe educar donde
haya un principio libre y ordenador, una razón, la materia
no se educa; se educa el espíritu, y el cuerpo, sólo cuando está
animado por aquél se disciplina.

Conc1usiones.-Después de lo expuesto, podemos concre
tar el concepto del alma humana, diciendo que es una subs
tancia espiritual, individual y finita, que existe en sí y por sí
misma, con esencia única, idéntica e íntegra, que la distingue
de todos los demás seres.

La naturaleza del alma puede ser conocida de dos mane

, ras, por dos procedimientos distintos: por la 'razón o por los
hechos; es decir, en abstracto, racionalmente, o de un modo

empírico, experimental.
De aquí resultará la Psicología experimental, práctica o

sensible, cuando apliquemos el procedimiento analítico a los
hechos de conciencia, a nuestra vida interna, o se funde en la
intuición y la sirvan los sentidos de instrumento para la ob
servación externa; y la Psicología racional, teórica, inteligi
ble, si empleamos el método sintético, que aplica la deducción
a los principios sentados, atiende más a la observación inter
na y se vale del raciocinio como instrumento adecuado.

La primera se limita al estudio de la vida presente del es

píritu, al conocimiento de las causas que producen sus fenó
menos y todo lo que pueda ser objeto de la inducción y de la
generalización, basado en la propia observación experimental. La segunda pasa los límites de nuestra actual existencia,
y recorre todo el cam po de la Metafísjca, como algunos lla
man a la Psicología racional, sin duda por confusión de térrni;
nos, ya que entre- ambas existe marcada diferencia.

Para emplear la experimentación, no siempre se puedellevar a cabo sobre uno mismo; tal sucede con los fenómenos
y los hechos referentes a los primeros años de la infancia, a
los estados del sueño, de embriaguez, de demencia, de cata
lepsia, ete., etc., que se necesitan reconocer y observar en
otros sujetos distintos del que los analiza, porque el estar pa-

TOMO II 2
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deciéndolos implica la imposibilidad dellibre ejercicio de las

facultades anímicas que han de intervenir en la observación

para Iormar cabal conocimiento de aquellos fenómenos.

El estudio de los modos de la actividad espiritual está

fundado en la actividad del alma misma, que los ha de pen

sar, los ha de sentir y los ha de conocer .

•

l£ �
•



LECCION XXIII

Clasificación de las facultades del alma.-Funciones y operacíones
de la actividad animica.-La pluralidad de facultades, ¿se opone
a la unidad del alma? -¿Cuál de las clasificaciones de las facul
tades del alma es más aplicable a la Ped'agogía?-Deducciones
aplicables a la Pedagogia.

Clasificación de las facultades del alma. - Clasificar
equivale a establecer distinciones fundadas en propiedades
diversas, que pueden afectar a la esencia de los seres, yen
tonces sirven aquéllas para fijar los grupos de éstos, designán
dolos, como generalmente se hace, con los nombres de la ta
xonomía respectiva, o acaso se refieren a los accidentes que
pueden descansar sobre una misma naturaleza, sobre un mis
mo principio esencial, y entonces las modificaciones que la
esencia experimenta en aquello que respecta a su forma, a su

manera de presentarse en situación estática, o a la que tenga
cuando aparezca en la dinámica, esto es, en reposo o en mo

vimiento; má� concreto: siendo elemento pasivo, o atribuyén
dosele el principio de causalidad de 'ciertos hechos, es decir,
siendo actioo,

De la base que se admita, del objeto a que se tienda y de
las formas, de hacerlo, dependerán las agrupaciones que al
elasificar se hagan, porque a ellas será debido que concuerden
o diverjan los puntos que se tomen en cada caso y de cada
ser, para fijar aquellas analogías o aquellas disparidades.

El alma puede obrar por sí y en sí misma, sin salir de su
propia naturaleza, sin necesidad de otro ser que coadyuvé al
fin de aquella actividad espiritual; puede también reclamar
el concurso de algo extraño a su propio ser, como la objetívi-dad sensibte, el mundo material,

"

\.
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Las fuerzas o los principios activos del alma pueden ejer
citarse por sí, sin necesidad de ser movidas o excitadas por "

otro objeto distinto de ellas mismas; no necesitan más acto

que el de su operación. Pueden también ser movidas por al

gún elemento sensible distinto del alma misma.

Las facultades pueden dirigirse hacia un objeto después
de haberle conocido o tender directamente a su posesión, pero

siempre dentro de su naturaleza espiritual, o emprender y

cumplir esta tendencia con intervención de los órganos cor

porales.
También se fijan otros psicólogos en el fin que estas facul

tades llenan, la tendencia que satisfacen Y, por consiguiente;
en su finalidad.

'
. ,

.

.

Según lo expuesto, las llaman activas o pasivas; aprehen
sivas o expansivas; orgánicas o inorgánicas, que resumen ge

neralmente en tres grupos u órdenes, como algunos los apelli
dan: intelectivas, sensitivas y volitivas. Últimamente, especi
ficando más, por el fin a que se dirigen, y considerándolas

como humanas, no sólo del alma, .as dividen en cinco géneros:
vegetativas, locomotrices, sensitivas, inielectioas y volitivas,

atendiendo principalmente al modo como se manifiestan.

Otros autores ven sólo tres facultades fundamentales, que

luego aparecen subdivididas en otras varias; toda la activi

dad del alma, dicen, se halla comprendida en una de estas.

manifestaciones: conoce, se emociona o quiere. En el primer
caso, la inteligencia investiga La verdad para formar la cien

eia; en el segundo, procura determiner el placer o el âoior,

dando Ingar a la fe�icidad o a la desgracia; en el tercero, se

dirige al bien (real o supuesto), cuya posesión anhela y cuya

práctica constituye 'Ia virtud: luego el alma cifra sus poderes
er entender, senti?' o quere1'.

Funciones y operaciones de la actividad animica.-Den

tro de cada una de estas facultades fundamentales, admiten

otras secundarias, no por la esencia, sí por la manera de ser

apreciadas y observadas al manifestarse. A todasellas agre

gan: las ideas de funciones y operaciones, según se fijen parti
cularmente en la determinación subjetiva,o en la objetiva.

_.' Fw¡ción intelectiva, d icen.r es la determinación subjetiva
delrpensamiento como órgano del espíritu. Si en las relacío

nes intelectuales prescindimos .del objeto y; atendemos a là
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[orma en que se presenta la actividad, tenemos la función; si
nos fijamos en los modos con que el objeto se presenta a la in

teligencia y a la manera de obrar que el pensamiento tiene,
nos encontraremos con la operación.

Según esto, las funciones de la inteligencia son atención,
-percepcion inteligible y determinacion. y sus operaciones, no

cion o concepto, juicio y raciocinio, cuyas tres operaciones se

sintetizan, como continuadas y sucesivas que son, en un solo
acto, en el conocer, que se con�erva por la acción de otra fa
cultad intelectiva: la memoria racional.

Las funciones de la facultad sensitiva se reducen 'a la in

clinación, adhesión y penetración" y I las operaciones,' aten�
diendo al objeto sobre que recaen, simples, compuestas y
wniversales, que responden a la noción, al juicio y al racioci
nio de las operaciones intelectuales. '

Las funciones deIa volición son: disposición, deliberación
y resoluciôn, y las operaciones, voluntad simple, voluntad re

(teja y voluntad sistemática.
La pluralidad de facultades, ¿se opone a la unidad del

alma?-Todos estos conceptos que preceden vemos que son

formas de la actividad psíquica, que brota del mismo sujeto
capaz de pensar, senti» y querer, cuyas diversas formas de
actividad reclaman un término, un objeto, real, supuesto o

imaginario, con disposición para ser conocido, sentido o que
riâo, y en condiciones tales que sea posible esta blecer una re

lación con el sujeto de que parte la actividad cognoscitiva,
sensitiva o de volición, cuya relación no es única, sino distin
ta y perfectamente determinada en cada uno de los casos, sin
que la variedad de formas en la manifestación níegue'Ia uni
dad esencial del principio de donde brotan.

Estas consideraciones son de carácter especulativo, corres

,ponden a la Psicología 'racional y, tienen aplicación 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 hacerlo; aquí nosotros necesitamos, antes que
todas estas 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 a la Psicoloqia experimental, 'por
creerla guia más segura para nuestro 'fin pedagógico. '

"
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No hay acto de nuestra actividad racional que no implique
la presencia de una manifestación intelectiva: para pensar y

conocer, como para sentir y querer, en conjunto a separada
mente estudiados estos actos, aparece la inteligencia en uno

u otro grado; quien piensa, ejercita la inteligencia; quien
siente, hace otro tanto, ya quien, por fin, quiere, le sucede lo

mismo; no hay conocimiento sin que sea presente el entendi

miento; no hay sentimiento, si éste no responde a una cosa co

nocida, 'y no hay volición posible, si no es después de un acto

intelectual que haya precedido, que esté presente y haya de

ser subsiguiente para dar aplicación a la cosa querida.
Esto nos autoriza para buscar otro orden de clasificación

que responda más eficazmente a lo que la Pedagogía se pro

pone.
La educación ha de trabajar sobre lo que se conoce por sí,

lo que es de carácter intuitivo; debe después bus ear manera

de unir los resultados de aquella primera acción, y por último,
ejecutar lo que a ellas responda, según procedimiento refíexi

VO. Para todos estos momentos necesita entender, �entÏ1' y

querer,
Pedagógicamente hablando, la educación del alma es la

educación de toda la vida intelectual, ya se la considere en

sí misma, ya se la mire en sus actos.

Entendemos generalmente por unidad, aquel término que

nos sirve de punte de partida para comparar con él otros

varios análogos al primero, en alguna ne las relaciones y pro
piedades que pueden presentar.

En Filosofía se entiende por uno, aquello que es por natu

raleza indiviso. Esta indivisión supone la imposibilidad de

fraccionar un"ser cualquiera en otros varios iguales al prime
ro, a sea, al todo de donde habían salido los segundos, es

decir, las partes, Como vemos, no se debe confundir este con

cepto con el de .ind ividual idad, que únicamente supone la im

posibilidad de sacar varias partes de lo que se halla constitu

yendo un todo.

Ahora preguntamos: si tenemos una manzana, porque ésta

pese! tenga un relativo grado de calor, ocupe un espacio,
posea un color, desprenda su característico aroma, ¿podremos
decir que existen varias manzanas, tantas acaso como pro

piedades hemos enumerado a muchas más que pudiéramos



- 23-

contar? Evidente que no; 'es una sola, y de ella afirmamos
todo lo expuesto. \

Haciendo aplicación de estas consideraciones a la natura

leza del alma, vemos que ella piensa, siente, quiere, etc., ¿su
pone cada una de estas actividades un sujeto distinto para su

acción respectiva? No; una misma se determina en todas es

tas series de fenómenos o formas intelectivas, al mismo tiem

poque las encarna en algosensible, para que pueda ser mejor
conocida. Porque el hombre, Juan, por ejemplo, dirija sus pa
sos hacia el Norte o hacia el Sur, al Este o al Occidente, no

diremos nunca que hay muchas personalidades; existe sólo
una que se nos ofrece con un movimiento señalado en distin
tas direcciones; y si para este movimiento entra en la unidad
del ser (compuesto de alma y cuerpo) la naturaleza humana

íntegra, ¿cómo sería posible sostener que teníamos un espírí
tu para pensar, otro para sentir y un tercero para querer? Se
ría preciso afirmar primero la pluralidad de substancias es

pirituales unidas a la naturaleza corpórea para constituir la
humana, y. precisamente la observación directa y la experíen
cia mediata prueban todo lo contrarío.

Precisamente por ser uno el hombre y por resultar esta

unidad de la unión de un cuerpo con un espíritu, es por lo que
se puede dirigir y educar cada uno de los elementos compo
nentes por separado y en posición simultánea mientras dura

la vida, de donde habrá de resultar la armonía que reina en-
, tre ambos principios, disponiéndonos acertadamente para

cumplir nuestros fines.
Esta unidad del hombre no excluye la variedad que se co

noce en su actividad interna, derivada siempre del principio
único que la informa; de manera que no siendo el hombre

cuerpo solo, ni sólo espíritu, cada una de estas actividades
manifiesta la unidad que en cuanto determina la continuidad
del ser en sí mismo, queda referida de un modo concreto a la
identidad espiritual, ya que la corpórea constantemente
cambia.

Esta unidad espiritual tiene como caracteres absolutos la

necesidad y Ia individuali_dad. 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 espíritu tiene los suyos, no
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existiendo entre ellos diferencias esenciales, no puede supo
nerse que procedan de diversas esencias, ni que se deriven de
distintas substancias; por esto vemos que si�ndo todos los
hombres esencialmente iguales, constituyen unidad específi
ca, y siendo varios en atribuciones, se diferencian todos como

individuos.
Esta unidad esencial del alma se confirma también por la

unidad de fin, que si accidentalmente se presenta como vario,
en último término concluye en el bien a que por naturaleza

aspira, en' cuyo bien se encierra, si absolutamente lo conside

ramós, todo lo que puede caer bajo la actividad del hombre,
constituyendo la ciencia, el arte, la moral, la religión, el de

recho, la politica, la industria, etc., etc., como fines particu
lares de las distintas fuerzas, poderes a facultades que la uni
dad del alma encierra y que han de desenvolverse y cultivar
se de conformidad con las leyes que regulan la educación
durante la vida, para que, reuniendo estos fines de carácter

individual, alcancemos aquel otro más complejo, que a la so

ciedad corresponde, toda vez que conseguirlos [untos es po
seer la mayor felicidad humana.

Dice Leibnitz, y repiten los psicólogos continuadores de

su obra y escuela, que el alma es una f'uerza que tiene con

ciencia de sí misma, fuerza que a su vez se halla como depen
diendo de energías superiores que la ponen en movimiento,
lo mismo que podrían hacerlo con determínados órganos en

cargados de particulares funciones; esta fuerza y los poderes
que desenvuelve en el ejercicio de su actividad, son para
quienes esto creen, las facultades del alma, a las cuales clasi
fican según la dirección que toma la única energía' desarro

llada.
Esta doctrina somete las facultades a una serie de restric

ciones que no las emancipa del carácter materialista: no hay
un yo para cada función, es uno mismo el de todas, y siendo

éstas independientes, con carácter relativo, na por esto el

alma se fraceíona.
No falta quien diga (1) que las facultades del alma tienen

un valor nominal) que no tienen realidad alguna y que están

en pugna con el carácter dinámico: añaden algunos que las

(1) M. Ribot.
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palabras sentimiento, razón y voluntad no sirven más que

para expresar estados de conciencia, sin cuyos términos des

aparecerían en una serie de hechos incoherentes.
Entre estas dos opuestas teorías, existe otra, según la

cual, nuestra sensibilidad., nuestro entendimiento y nuestra
voluntad son resultados de una organización psíquica, como

si respondiera esto a un carácter mixto de: 1.0, naturaleza

organizada; 2.°, actividad propia, que se muestra armónica
mente con la dlsposición que al organismo se haya dado.

Jouffroy dice que las facultades del alma son su exclusivo

pode?' personal, movido por la reflexión de que la Naturaleza
nos ha dotado, quedando reducida su' enseñanza' al orden
moral.

Hemos visto que su acción es mucho mayor y que no con

forma con estas opiniones, tanto más cuanto que hasta en el
orden físico, y más aún aplicado éste al fisiológico, existen
verdaderas facultades, en el amplio sentido de Ia palabra,
que respectan a nuestra parte corporal animada por la psico
lógica; facultades éstas que no obstante su carácter material,
son, en parte, dirigibles en virtud de nuestra libertad; por
ejemplo: la nutrición es fatal en sus leyes, pero es muchas ve

ces libre en cuanto a las substancias (alimentos) sobre que se

han de ejecutar aquellas transformaciones.

Aristóteles, en su tratado del alma, dice que existe en ésta
una verdadera facultad) según deduce de la existencia de ac

tos de reflexión y del carácter autonómico que en el alma des
cubre para muchas de sus funciones; facultad ordenadora,
según dice, que penetra en la conciencia, en la voluntad y en

la educatibilidad por la actividad de que estamos dotados.
Esta facultad se divide en dos tendencias: una de naturaleza
y manifestación animica en la inteligencia, en el sentimiento
yen la volición; otra de carácter físico, ó mejor diremos fisio
lógico; que/se ve en la habilidad, destreza o agilidad y hasta
en la ingeniosidad para la mecánica, grados en que es perfec
tamente educable, hasta el punto que la educación física tie
ne como fin principal estimular y regularizar por la gimnás
tica de la acción, por el ejercicio, todas estas manifestaciones
'de nuestras facultades físicas, para que, estando diestras, y
siendo sumisas a la voluntad, presten su concurso para la
educacíon general en todos los órdenes constitutivos de las
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facultades del alma, que desde el punto de vista que la Psico

logía las examina, son: inteligencia, sentimiento y voluntad,
como poderes en que se manifiesta la actividad del sujeto
único substancialmente conslderado.

.

¿Cuál de las clasificaciones de las facultades del alma

es más aplicable a la Pedagogía?-Conviene tener en cuen

ta para resolver esta cuestión, que la Pedagogía no es exclu

sivista, 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 ma

yores ventajas para su objeto, que se adaptará mejor a la

condición de esta materia aquella división que coincida con

el aspecto experimental de la cuestión, aunque se aparte algo
del rigorismo que en la especulación pide la ciencia en abs

tracto; creemos que debe apartarse de la vida- exclusivamen

te científica, para buscar la vida empírica, la vida práctica,
en una palabra; en lugar de examinar y analizar la vida del

alma, discernir la vida del hombre, sin olvidar que el alma es

la causa de los hechos fisiológicos, como lo es también de los

psíquicos, o en otra forma, que el alma es causa de la vida,
al mismo tiempo que del pensamiento; por esta razón creemos

que, pe�agógicamente hablando, no se puedan estudiar de

otro modo que en la unidad que resulta de su unión.

Los psícólogos reconocen generalmente, como queda dicho,
las facultades sensibilidad,. entendimiento y volición; dicen

que hay hechos peiquicos perfectamente distintos e irreducti

bles; este carácter resulta de la oposición en que aparecen las

propiedades que acompañan a una ya otros: por ejemplo, los

_ actos intelectuales y los hechos sensibles comparados con los

voluntarios.
Pensando bien sobre esta materia, llegamos a reconocer

que los actos intelectuales tienen, dentro de su naturaleza,

cierto carácter de fatalidad; el placer yel dolor, por ejemplo,
aun moralmente considerados, no son dependientes de nues

tro libre albeârio, antes bien, se nos imponen; la verdad re

clama imperiosamente nuestro asentimiento, y nos deja como

encadenados ante el concepto a que se aplica;' otro tanto suce

de con un. enunciado axiomático o con un teorema demostra

de; 'el'bien, una vez conocido, nos arrastra.hacía su posesión,
La voluntad, por el contrario,.es libre -, y puede no tender
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ni a la verdad ni al bien, sino apartarse de ellos, porque así

lo quiere; tenemos conciencia de nuestras resoluciones, y lo

mismo podemos hace?' que omitir; estos hechos demuestran

que los actos de la voluntad son irreductibles a los de la inte

ligencia y a los del sentimiento, pues se hallan separados por
caracteres diferenciales de notable importancia; los sensibles
son inâioiduales, subjetivos, constituyen modificaciones de

nuestro estado de conciencia, y fuera de ella ni aft?'man ni

niegan} como si no tuvieran realidad.
Los intelectuales son objetivos, se completan en un térmi

no en el cual concluyen, y provienen de una relación más o

menos directa que existe entre el objeto paciente y el sujeto
pensante o cognoscente; son de carácter universal, no se en

cierran en aquel entendimiento que los conoce, quedan siem
pre abiertos y dispuestos paratodos los demás; ast, por ejem
plo, puedo producirme una herida, o puede suceder que me

la ocasione con motivo de una operación quirúrgica; yo for
mo conocimiento de la herida y del dolor, mientras que cuan

tos la observen percibirán sólo la primera, quedando el segun
do, cuando más, para la deducción Q para la hipótesis que
mentalmente puede hacerse respecto a su existencia e inten
sidad,

Estas notas conviene que se vayan usando para llegar a

una clasificación pedagógica que tenga condiciones de viabi
lidad' que no se haya de quedar en un orden ideal o especula
tivo, y del conjuto podremos deducir cuál de aquéllas será la
más razonable para la educación.

Volviendo sobre lo dicho, añadiremos que la explicación
precedente tiene algo de caprichosa o superficial, si es que en

algunos puntos no presenta ciertos ribetes de convencional o

ficticia. Parece que las notas señaladas crean una especie de
abismo entre las diferentes tendencias del espíritu, entre las
diversas facultades que los psicólogos admiten, porque los he
chos a fenómenos intelectuales tienen todos varias posiciones
que se ofrecen sin que baya entre 'ellas soluciones de conti
nuidad, y sin que podamos tampoco trazar una línea divisoria
de lo que a 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 sen

tido, sin que haya sido la voluntad bastante poderosa en sn
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libertad para alejarlos y eludirlos radicalmente? El deseo no

se da a sí propio la medida: ésta surge de algún elemento a él

extraño, sin que por si pueda aquilatarlo; la atención, pOF
ejemplo, es una manifestación de la actividad intelectual;pero
¿quién duda que tiene mucho de volitivo?

De la voluntad recibe también la fuerza del mandato para
que se haga intensa y continuada primero, y para que se haga
razonada después.

Por otra parte, las apariencias de las facultades resultan
muchas veces engañosas, porque son limitadas también, y por
esto no se las hace responsables de muchos de sus dislates;
todas ellas tienden a completarse, en acción recíproca; pero
muchas veces no lo consiguen, aunque son verdaderas amigas,
y no .sou adversarias. Pueden ejercer influjo unas en otras, no

lo dudamos; pero no sabemos todavía en qué grado lo hacen.

Por ejemplo: ¿cuándo entendemos mejor, cuando tenemos el

corazón muy impresionado o cuando se encuentra como indi
ferente a, lo que se nos dice o se nos demuestra?

Muy discutida es la contestación y cada uno la amolda Il;

su gusto,. por no partir siempre de donde debiera hacerse, ex

tremo que ya más adelante acaso lo resolveremos según nos

otros lo entendemos dentro de la Pedagogía; aquí decimos,
como conclusión, que en el hombre hay tres principales modos
de vida morul , basados en la naturaleza psicológica unida a

la fisiológica, y que éstos son la ciencia, el bien y la oirtud,
A la primera nos lleva el entendimiento, al segundo la sensi

bilidaâ, y a la tercera la voluntad, pero siempre dependiendo
en todos los momentos cada una de estas tendencias, de la

unidad esencial del alma, ligada y unida al cuerpo, que es

como aquí la estudiamos, no separada y menos como antitéti
ca de éste.

Es imposible llegar a establecer una clasificación de nues

tras facultades de manera tal que en uno de sus órdenes o de
.

sus grupos cualquiera, se incluyan tendencias y manitestacio
nes que nada tengan que ver con todas las demás; antes bien,
sucede que estas elasificaciones o distinción de facultades, se

hacen por el predominio que en momentos determinados ten

ga una de las formas de su actividad sobre todas las restan

tes, aunque también de éstas sea partícipe; es, pues, cuestión
de cantidad, no materia de naturaleza distinta .•
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Según lo expuesto, y recordando que en la Pedagogía se

busca el carácter práctico y útil antes que el puramente cien

tífico, de orden abstracto y de naturaleza especulativa, pres
cindiremos de esto y nos guiaremos por la línea que marca el
pensar, aûrmando que el espíritu es presente a todas y cada

una de las formas en qu� se manifiesta su actividad, y en un

sentido amplio, valdría tanto decir educación del alma como

educación intelectual.
Es difícil resolver cuál de estas direceiones que la activi

dad del alma toma es Iaprimeraen-accíón, porque cada una

de ellas tiene algo de las otras,' y en los primeros años deIa
vida sdn todas tan rudim�ntarias que imposibilitan p�ra fijar
en ellas puntos culminantes: algunos matices de predominio
parece que bajo .cíerto aspecto pueden ser reconocidos en la

sensibilidad; acaso después siga la volición, cuando no supo
ne carácter reflexivo, y por último, el entendimiento" que ejer
ce relativa superioridad sobre las dos anteriores.

Para abreviar, representamos en el siguiente cuadro la cla
sificación científica que creemos más aplicable a la Psicología
experimental, tratándose de las facultades anímicas, por más
que en la práctica nos apartemos algo del orden que aquí
fijamos, atendiendo, para hacerlo así, al mejor resultado que
pueda ofrecernos nuestra labor pedagógica.



, De predominio in
Vidaofaculta-) telectivo .....

desdel alma.

�

.

�

Predominantemen -

te sensitivas ....

Sentido común.
Imaginación.
Motivada por acción extraña.
Motivada por actividad propia o inmanente.
Compleja o de carácter mixto.
Virtud cogitativa.
Memoria sensitiva.

l
Con carácter espontá-¡ Percepción.

neo o bajo formas de, Inteligencia.
intuición (funciones).} Conciencia .

Entendimiento agente.
Atención.•.....

(.

Abstrac�ión: :
.. Formas de naturaleza subjetiva.

Con carácter

re/leœwo\
Generalieación.

o de operaciones in- '.
telectuales. . . . . . . . .. Concepto ¡

�

.

Juicio.... Formas de naturaleza objetiva.
Racioclnio.. _

Entendimiento posible. Razón.

Con carácter mixto o de, Memoria racional.
combinación y con

í Ideas asociadas.
servación. • . . . . . . . .. Imaginación creadora.

l Espontáneas.- \

S .. aladamente o' Reflejas.............•. / Para la posesión del bien real conocido y sentido.
e�ti as

' v
Voluntarias absolutas. \ Para el bien supuesto o contrario al conocido comov .. .. . I Involuntar��s \ bueno, para negarlo en la ejecución. .

, No voluntarias , '

.

c:,¡:)
o
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o acaso�mejor,: trayendo al presente capitulo algo de lo

expuesto al tratarse de la Educación física, primera parte de
esta obra, convenga sintetizar la doctrina en la siguiente
forma:

, .



e
c
fi)

( Del individuo.

,
Conservadoras . �

,

( De la especie ..

)
Inspiración.

Respiración.. .. Con sus operaciones. Sanguificación.
- Espiración.

Oírculaeí ón.

Nutricíón.j 'Digestión. .. ... COI� sus operaciones.

Asimilación.
Secreción.

Crecimiento íntus-susceptivo o de dentro a fuera.

Reproducción.

Actividad del sistema nervioso.
Idem id. id. muscular.
Idem id. id. óseo.Locomotrices. . ........................•.•

,

l'
Equilibrio

Sexto sentido.. y .

Orientación.

¡ Vista.
, , Oido.

\
Externas .. ', Olfato.

, t Gusto
• • I' , Tacto.

\SenSltlVas
..... ;

\

tSentido
común.

, . Imaginación.InteJ.:n.as.
, �b.;.t'U..d c�i.��ti"V"a..

e 't' i
--

t. -, �"t Agente,,OgIlOSC� :lvas",

I Ent;en-:lmlen-to. Posible.

I��d_ __

Prehensión.
Masticación.
Insalivación.
Deglución.
Quimificación. _

Quilificación.
Absorción del quilo.
Exoneración.

CIO
l'O
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v Im-;�g.ina�i¿;_-:-nt nas.

� y_i."1:tu..d .....c&g"i.ta!:L�a..

J-
Ent;en-:imient;o -, :#��bi::

, Funciones .. , .

.

') rn:��ig-���i.ac��/) y

Operaciones

Memoria intelectiva .

Razón.

\
Cogno,eWva.__

/
(Intelectivas .. .,... .

� Atención.
. Percepción inteligible.

t Deterrnínación .

) Concepto ..
..

/
Juícío.
Raciocinio.

I
Natural (tiende al bien sin apreciarlo) todo ser.

Sensitivo (tiende al bien apreciado por! Concupiscible .:
la sensibilidad) sin la razón . .:...... Irascible .

( Disposición.
.' Deliberación.

I Resolución ..
•. iIlI ¡ Funciones. '

..

Apetito racional o voluntad (tiende al bien' .
�

•
I

Ypor la cazón) con sus. . . . . . . . . • . . . . . ..

�. J
.[ Operaciones ...

U>
ces
_,

Apetito ..

J-3
o
Is::
o

....
....

.Apetitivas .

.

'

�

�
�

\ Voluntad simple.
. \ I dem refleja.

f Idem sistemàtica •

. �.
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Circunstancias comprensibles, nos apartan ahora de este

orden y seguimos el del programa a que nos vamos amoldan

do, y que es el síguíente: Percepción inteligible; Atención;
Entendimiento; Voluntad; Memoria; Asociación de ideas; Abs

tracción; Generalización; Imaginación; Instinto; Hábito; Ape
tito sensitivo; Pasión y Lihertad en sus aspectos pedagógicos.

Deducciones aplicables a la Pedagogia.c-Acabamoe de

ver que el hombre es uno específicamente y que esta condición

esencial acompaña también por sepal ado a nuestra alma, de

igual modo que hemos reconocido ser distinto o que se índíví

dualiza por los atributos; luego la educación, si ha de llenar

su fin, debe ser una en fundamento, para que corresponda a

la esencia del hombre, y variada en sus aplicaciones, para

que se adapte a los atributos. Estos son conocidos muchas ve

ces por el distinto modo con q�e se presentau a 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 armonía con ésta.

La variedad de fines particulares que" el hombre como in

dividuo trata de conseguir para llegar al último que le está

señalado, debe siempre moverse en conformidad con el más

amplio que a la sociedad y a la humanidad entera pertenece;

y una buena educación no podrá separarse de estas perma

nentes leyes. El hombre educado como individuo, 110 llena

ría su misión en la vida; se desarrolla en la sociedad, y siem

pre que ésta no se oponga a su fin último o le exija algo a él

contrario, a ella.se debe, pues para eso toca los beneficiosos

resultados de la cooperación universal, de cuya armonía re

sulta el destino de la humanidad en esta vida, ya que como

colectividad o persona moral no tiene otro, pero con relación

al fin del espíritu, no es el de aquélla más que una parte, ori

ginal, sí, fecundísima, también, aunque no tiene capacidad
ni medios para llegar donde el espíritu alcanza; aquélla en

cuentra fin en la muerte, y es por esto aplicable solamente en

I la vida; la segunda traspasa' estos- límites; diciendo con ello

que si los pueblos realizan sus ideales en este mundo, el hom-

bre no le alcanza-hasta más allá de la muerte.
'

" Por esto la educación necesita dirigir su actividad y apli
car su energía de modo constante e i�definido a satisfacer las

necesidades de ambos órdenes. Si lo consigue, será perfecta.



LECCION XXIV

PSICOLOGÍA PEDAGÓGICA
Preliminar.-Estudio de la evolución fisiológico-psicológica del

niño en cuanto es aplicable a la educación.-Vista, - Oído.s--Tac
to,-Gusto.- Olfato.-Colaboración de los sentidos en la obra de
la educación.-Idem de las sensaciones.

Preliminar.-Laeducaciónpreparaal hombre para la vida;
por eso debe.comenzar desde la.infancia: para ser completa
debe referirse al orden corporal yal psicológico, en cuanto
juntamente forman al hombre; Iadisposicíón sistemática u or
denada de esta serie de conocimientos es resultado de in ves

tigaciones y de estudios de los últimos tiempos; antes era con
siderada como un conjunto de reglas aplicadas al caso, sin
orden, sin concierto ni base de ninguna especie; hoy debe partir de un fundamental conocimiento de la Antropología, y éste
no se alcanza, si no precede otro muy detallado de la Soma
tología y de la Psicología.

Estas dos ciencias, tan necesarias para la educación, no
son de hoy; en verdad que las conocieron los antiguos, perolo han hecho en una forma que no tiene aplicación para nues
tro principal propósito. La Somatología, y muy particular
mente la Psicología, se han estudiado y aplicado al hombre,cuando ya las facultades aparecen plenamente formadas y las
condiciones de cada una perfectamente definidas. Là educa
ción no se aplica, generalmente, en esa edad; cuando el hom
bre llega a ésta, debe llegar ya formado, educadoç g , por lo
mismo, necesitamos conocer aquellos elementos en época an
terior a la que la Psicología toma hoy para estudiarlos.

Nó habrá diferencias esenciales entre el hombre y el niño;pero de accidente �í existen, y muy notables; por eso+debe-
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mos decir que hay una Psicologia de La infancia, sin cuyo

conocimJento no puede la educación marchar ordenada y bien

dirigida.
El hombre fué desde antiguo bien conocido; pero el niño,

no. Era frecuente costumbre en los siglos anteriores al presen

te (algo había cambiado en los últimos días del XIX), tenerle

alejado de la sociedad y hasta del trato de familia, donde la

espontaneidad y la naturalidad con que la infancia se va mos-

. trando, pueden ser observadas y aprovechadas con ventaja

para la educación: la curiosidad, el interés, la risa, el chiste,

la gracia natural de sus actos, propios de la edad primera, son

material digno de verse observado, porque eh ellos se refleja
la fisonomia moral del niño que ha de ser educado.

Por suerte, hoy los que se ocupan en investigaciones pe

dagógicas, se dedican a hacer especiales estudios sobre la na

turaleza del niño, sobre la aparición y sobre el desarrollo o

desenvolvimiento de las facultades intelectuales, porque tales

conocimientos son como potentes focos de luz fantástica, que

guia los pasos del buen educador: en' esto consistirá la Psico-

logia de la educación.
.

I

Esta ciencia no tendrá por objeto el estudio de un período
determinado de la vida, los comprenderá todos, desde que co

mienza hasta que acaba, y de un modo particular y concreto,

el periodo de la infancia y el de transición de esta edad' a la

del hombre plenamente formado: hemos dicho periodo y no

hablamos con entera propiedad; no hay tal período infantil;

esta época o duración es una serie no interrumpida de sucesi

vos períodos, cuyo limite de separación es otro más, quede
los restantes se distingue. ,

Observamos con frecuencia que al dar el hombre (general
mente, el niño o el joven) por terminada su educación, entra

.

en la plenitud de la vida y en ella continúa hasta que el Clin

sancio y el abatimiento que los años llevan consigo, le impo

nen forzoso descanso. Mientras ha durado esta larga peregrí
nación, ha ido continuamente experimentando sucesión de

estados; los conocimientos que da Ia 'experiencia fueron cons

tantemente en aumento; el caudal y la riqueza de la inteligen
cia fué tornando extensión y amplitud; su individualidad per

sonal se ha ido determínando; su carácter se constituyó poco

a poco, pero.sin Intermitencias; sus ideales se fueron sucedien-
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do con la rapidez que conslntíeron sus facultades psico-tísi
cas, pero nunca Jormando separaciones radicales, con solu
ciones de continuidad, antes bien, como sucesión de estados

que, a modo de accidentes, iban a descansar sobre el mismo

fondo, sobre la misma esencia racional, que nunca se vesubs

tituída ni reemplazada en los diversos momentos' de la c.onti
nuidad de la vida.

En ésta se van sufriendo cambios muy notables, que modi

fican nuestro sentimiento, nuestra inteligencia, nuestro modo

de se?') y en estos cambios influye la educación de modo tan

eficaz, que puede hasta modificarlos por completo.
Por eso conviene tanto examinar la naturaleza del niño,

para que de su movilidad extrema, de su disposición para ser

moldeada y dirigida, podamos obtener aquella que coincida
con las leyes que más corresponden a la naturaleza humana;
porque éstas son las más interesantes para quien educa, si ha
de cumplir fácilmente su cometido, toda vez que ha de en ca

mínarla hacia el bien personal, hacia el bien de la sociedad, el
interés de la nación y el progreso de toda la humanidad, si no

hace traición a quien le confió aquel delicado encargo.
Si fuera cierta la doctrina del filósofo expositor del siste

ma de las causas ocasionoles; si el niño, el [oven, el hombre
tuvieran idénticas facultades; si la inteligencia del hombre
fuera la misma en absoluto durante todos los momentos de la
vida, siendo eapacesen todo instante de los mismos estudios

y de adquirir la misma cantidad y clase de conocimientos, la
educación no seria, como preliminar, necesaria: se reduciría
todo a mantener al niño siempre en un aislamiento tal, que ni
ptuieciera; ni qozara, ni sintiera, ni experimentara sensación
de ninguna clase, como materia a todo i-ndiferente y a todo

dispuesta, procurando después un continuo y discrecional ín
cremento físico, intelectual y moral, al mismo tiempo que su

cesivas aptitudes y facultades se fueran sucediendo incesante
mente, para ser aprovechadas en un momento determinado,
apareciendo todas como derivadas de un desdoblamie�to o

multiplicación de los gérmenes de todas ellas" ya que como

materia dispuesta se hallan en todos los niños y van progre
sivamente mostrando un orden. que la sabia Naturaleza tiene
previamente dispuesto, para que sin dificultad esencial pue
dan cumplirse los fines fundamentales del ser racional.

¡



,
- 38 -

-

Como no es absolutamente cierto que el niño sea un hom
bre en miniatura, no será razonable que sé le presente en las
mismas condiciones ni que se le disponga para los mismos
ejercicios de cuerpo o de inteligencia; será necesario que

guarden la debida proporcionalidad con la realidad de las

cosas. El niño tiene su naturaleza, su modo de ser, que le

diferencian del homb�e por sus gustos, inclinaciones, há bi

tos, disposiciones, aptitudes, funciones fisiológicas y faculta
des intelectuales, de las que tiene el hombre, y a su vez se le

tiene señalada una finalidad particular para cada una de sus

tendencias y modalidades, siempre según una ley, obedecien

do a un por qué y dirigiéndose a un fin.
A estos puntos fundamentales habrá de responder la edu

cación: tendrá una manifestación de proporcionalidad con

relación a la edad; tendrá diversos y sucesivos períodos; obe

decerá a una ley, responderá a una causa y tendrá un ideal,
hacia el que incesantemente marche mientras dure la vida.

Estudio de la evolución fisiológico-psicológica del niño

en cuanto es aplicable a la educación.-Hemos expuesto en

la primera parte de esta obra -algunas ligeras observaciones
referentes a los bechos que integran la vida humana: allí re

conocíamos que llevaban algunos impreso el carácter de la

necesidad, el sello de ser fatalmente cumplidos, mientras otros

estaban señalados por el de la independencia y la liberiaâ:
los primeros, ligados por medios sensibles a las condiciones

del espacio; los segundos, emancipados de las exigencias a la

materia ligadas. Pero añadíamos también, que si, bajo cierto

aspecto, podíamos decir que se localizaba en el corazón el

trabajo de -la circulación sanguínea; en el estómago e intes

tinos, el poder digestivo y el trabajo a él inherente, en el ce

rebro pudiéramos localizar la función del pensamiento, como

resultado de la vida que llamábamos de cerebracion;

Estas observaciones nos afirmaban, más y más en.que la

vida fisiológica y la psíquica se baIlan íntimamente unidas

en: forma ta], que constituyen un solo y nuevo ser: el hombre.

El pensamiento se halla sujeto y subordinado en cierto modo

a las condiciones orgánicas de la masa encefálica; pero esto

no puede ser base surícientemente sólida para que se pretenda
sacar una conclusión tan absurda como aquella de que el

pensamiento es seqreqado por el cerebro, como el riñón, pôr
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ejemplo, seg1'ega la orina. El movimiento de nuestros órga
nos se halla muchas veces relacionado y bajo cierto aspecto
sometido a la voluntad; pero tampoco es ésta su único deter
minante.

'

Todos los fenómenos de nuestro ser, decíamos, se reducen
a dos grandes órdenes: unos que tienden a la conservación y

perfeccionamiento del cuerpo, yotros que se dirigen al des
envolvimiento de la inteligencia y de la moral: ahora .bîen,
¿cómo aparece cada uno de ellos? Esta es la cuestión qué,
someramente, nos proponemos desarrollar.

Los hechos de carácter fisiológico y los que respectan a la
I

naturaleza psicológica, se nos ofrecen por camino diverso, y
nosotros los recogemos y observamos por medios y de mane

ras diferentes: aquéllos se muestran de un modo material y
son percibidos por los sentidos, pues la intuición y la concien
cia darían para el examen de su labor muy poco resultado;
éstos, a su vez, no se descubren por movimientos que deter
minen sucesión de tiempo, por las mudanzas u ocupación
sucesiva de distintos espacios; la intuición psiquicà, la con

ciencia o las iñduccíones fundadas en observaciones que ésta
ejecuta, nos dan el conocimiento de fenómenos que nunca la
intuición sensible, por penetrante que fuera y por perfeccio
nados que estuviesen los instrumentos que' para esta labor

utilizásemos, podría llegar a descubrir y analizar; jamás su

poder llegaría a sorprender �i más insignificante pensamiento
que circulara por toda la substancia cerebral o por la más

pequeña e insignificante de sus partículas. Existiría el deseo
de descubrirlo, pero ni este mismo deseo podría verse allí

sorprendido; toda la vida intelectual es en sí misma una per
petua incógnita para los sentidos y su actividad, mientras la
misma actividad del alma no se aplique a conocerse a sí mis
ma, constituyendo al propio tiempo el sujeto y objeto de un

mismo conocimiento.
La base del conocimiento que adquirimos del desenvolví

miento psicológico de nuestros semejantes, se halla también
en los sentidos, porque encarnando aquél en signos percepti
bles, son éstos observados por nuestros sentidos, y por ellos
pasan al alma, que los interpreta y analiza: de otro modo, la
vida psicológica de nuestros semejantes permanecería por
completo ignorada.
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Resulta que por la conciencie conocemos nuestra propia
vida moral, nuestra propia alma y la labor de sus facultades;
por los sentidos ajenos se nos ofrece Ia de nuestros semejantes,
y por los nuestros propios la percibimos primero, para des

pués conocerla.
Cuando el hombre -nace, aparece (excepto en casos anor

males) con casi todas las partes que constituyen el organismo
del 'Sel' racional, pero se hallan éstas en un grado de' forma
ción tan rudimentario y acompañadas de una debilidad y poca
resistencia tan marcadas, que no pueden cumplir muchas de

las funciones que les son propias, j31 predominio que tiene de

linfatismo, la flexibilidad de su piel, la redondez de sus for

mas, la casi ausencia de musculatura, el predomínío del sis

tema celular; la poca presencia' del vascular, la adiposidad
que también le caracter iza y el excesivo predominio del siste
ma nervioso, le dan lugar a una gran pred ísposícíón para los

movimientos, entre los que se destacan aquellos que tienen

por fin la vida vegetativa, dejando la anímica muy obscure
cida o en lugar secundario.

Corno el poder absorbente de la naturaleza infantil es muy

grande, ésta crece con rapidez, y su crecimiento fortalece a la

vez que predispone .el organism todo para el desempeño de

las funciones que corresponden a la totalidad de la vida sen

siiioo-racional:

Los sentidos son las ventanas por donde se asoma el alma,
según se ha dicho, y si atendiendo a su' constitución adquiri
mos un exacto conocimiento de su naturaleza, atendiendo a,

sus funciones, le formaremos de la vida del alma.

La actividad de los sentidos presenta cuatro elementos o

caracteres principales, que responden a otros tantos estados
dela vida psicológica; una excitación o moción, a ésta sigue
una sensación, la cual después se traduce en percepeiôn, para
concluir en idea o en conocimiento.

,

Muy útil, más aún, necesario, es conocer lo que sucede en to

das Ias.Iuncíones mentales del hombre ya completamente des

arrollado, libre, dueño de su voluntad, responsable de sus ac

tos; mas' para llegar a este conocimiento, debemos saber antes
cómo se muestran semejantes estados en el niño, cuando aun no

sabe lo que hace, cuando es irresponsable, cuando su voluntad
no es conscientemente determinada, porque todavía no hay •



allí sujeto pensante)y cómo después, por medio de sucesivas-y
ordenadas evoluciones que tienden· al perfeccionamiento, se

unen aquellos des extremos, (uno de la vida que comienza a

formarse; . y otro de la ya constituída o acabada, por una serie

no interrumpida de grados tan ligados entre sí corno los colo

res en el espectro solar: no bay solución entre ellos; no es posi
ble fijar dónde uno concluye para dar comienzo su inmediato.

Si los sentidos del niño nos ofrecen clara idea del estado
en que se halla su vida psicológica, atenderemos también a

, nuestra propia conciencia para confirmar basta dónde ella al

canza, por examen auiospectivo, lo que en nosotros pasa, a fin

de aplicarlo, como corolario, a la observación externa, y de
este modo nos aproximaremos al complemen to.

No está el espíritu del niño ausente de facultades, ni tiene

semejanza con aquel símil del poeta latino, tanquam tabula

rasa in qua nihil est depictúm, como si los sentidos hubieran
de estampar sobre ella su primera impresión, y como si la vida
de nuestra alma se hubiera de constituir únicamente a expen
sas de aquéllos, respondiendo a una variedad indefinida de
evoluciones y de cambios. No; sobre esa tabla de la inteligen
cia están grabados, desde antes del nactmíento, caracteres
misteriosos que nosotros no hemos podido llegar aún a inter
pretar; pero la deficiencia de que adolecemos no. ha de ser un

motivo racional para que .neauemos E?U existencia. Aquellos
caracteres existen, son ilegibles para nosotros; pero culpemos
de ello a nuestra ignorancia. ¡Cuántas sensaciones percibimos
también por los sentidos que después de tantos estudios por to
das las generaciones practicados', aun resultan desconocidas,
impresas con caracteres ínvisibles al mismo tiempo que inde
lebles, y que muestran su acción de un modo constante, cuan

do tratamos de aumentar nuestro. caudal de experiencias y de
conocimientos! . Están escritas con caracteres indelebles en

aquella tabla de la inteligencia; y al mismo tiempo se nos ofre
ce ésta ante nuestra vista intelectual en superficie tersa y lim

pia, como si nada contuviera.
El día que puedan ser bien conocidas estas metamorfosis

intelectuales, habrá, dado un paso de gigante la Ciencia de la

Educación, individual y socialmente considerada, porque se

rán interpretadas aquellas inscripciones hasta hoy indescifra
bles con que aparece en la existencia su vida íntelectíva.
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Llegaríamos así también a conocer los elementos que aporta

para el cumplimiento de su fin y analizaríamos las causas de

aquellos fenómenos que no dependen de la vida sensitiva, y

veríamos qué poco fundamento tiene la errónea opinión de los

filósofos y pedagogos, mantenida con más calor que fortuna,
cuando dicen que el hombre puede aprender a pensa?', a senti»

y a quere?' por el solo concurso y actividad de sus sentidos.

Nada de esto es exacto: traemos a la vida principios de ac

tividad psíquica que nos son innatos, congénitos, y éstos, en

verdad, son de importancia tan grande, como la que tiene

nuestra actividad personal: la actividad es algo positivo, y

ella tiene que proceder de algún otro término real, aunque por

nosotros sea ignorado, toda vez que una cantidad negativa,
por si misma nunca se convertira en positiva; existe, pues,

aquel principio determinante. Es difícil sorprenderle y cono

cerle, pero algo podremos hacer, estudiando con cuidado esta

materia,
Vista.-Si hacemos que la luz natural hiera los, ojos de un

recién nacido, podremos observar que al principio, a los po
cos minutos, de su existencia, casi no separa los párpados, y

si llega a hacerlo, permanece como insensible a la acción de

Ia luz; ha de ser ésta muy intensa para que obligue al infan

te a cerrar sus párpados. A los pocos días se puede por expe

rlencias comprobar que distingue los claros de los obscuros,

y por las contracciones y gestos de su semblante, podemos de

ducir que la sensación de la luz es agradable, y molesta la de

la obscuridad.'
Cuando tiene quince o veinte días, se observa que vuelve

violentamente la cabeza si un foco luminoso de alguna poten
cia se coloca delante de su vista; si la luz no es muy intensa,

podremos ver que colocado de espaldas a eUa, vuelve su ca

becita para buscarla, para recibir su impresión; si el niño está

dormido y se le acerca una luz viva, inmediatamente despier
ta, luego la impresión se ha recibido, y con alguna violencia,

por cierto.

Resulta que los niños, momentos después de nacer, cie

rran sus párpados si una luz viva se coloca ante sus ojos¡ que
su pupila se contrae cuando la luz aumenta, y se dilata cuan

do aquélla disminuye; por último, que la luz viva e intensa

despierta a los niños.
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Es difícil apreciar cuándo el niño llega a distinguir los co

lores, pues si bien.es cierto que lo claro y lo obscuro lo distin

guen desde el primer momento, no los matices de las colora

clones; sí podernos deducir por las experiencias, que aquellos
colores más vivos e intensos son los que primero llegan a ser

distinguibles, y entre éstos, el rojo, el uerde y el amarillo los
primeramente determinados. Los corores azul , violeta y gris
los distinguen mal y los confunden muchas veces, hasta los
hombres formados.

Estas experiencias, como es consiguiente, se ejecutan cuan

do ya el niño se da cuenta de las cosas, tiene adquirido el don
de la palabra y entiende lo que se le pregunta, razonando a,
su modo la eontestación. Dicen los psicólogos que durante los
primeros días de la vida existe una dificultad grande para la
percepción de los colores, porque aun no se halla determina
da ni la substancia medular ni su pigmento; por esta circuns
tancia aquélla se ,perfecciona con el tiempo, y con ayuda de la
evolución racional.

La luz de mucha potencia produce, lo mismo enel niño que
'\_

en el adulto, una impresión tan desagradable, que nos hace
cerrar los ojos o defenderlos tie aquella impresión por la inter

posición de algún cuerpo Op.iCO; mas por la ley de adaptacio
nes, aquella impresionabilidad extrema puede ir modificán
dose lentamente y fortaJeciéndose hasta llegar a sufrir, sin

peligro, impresiones que enotro casono seríaposible aguantar.
- Cuando los músculos orbiculares responden bien al man

dato que se les transmite, después de la función nerviosa eje
cutada para recibir y transmitir las impresiones, se, contraen
con violencia; existe uniformidad en los movimientos de abrir
y cerrar los ojos cuando se logra un proporcional y simultá
neo desarrollo entre los músculos palpebrales y del malar y
o1'biculm'; si esto no sucede, aquellos movimientos no respon
derán a un principio de �egularidad. -

El movimiento de los ojos en el niño no parece al princi
pio muy determinado en cuanto a su origen y naturaleza, si
bien dicen los tratadistas que obedece a una tuucíón fisiológi
ca puramente, motivada por el cansancio muscular o por im
presiones recibidas, pero no a influjo directo de la voluntad.
Est1a va poco a poco apareciendo, como veremos luego, deter
minánd.ose y haciéndose poderosa, hasta que imprimiendo di-
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reccíones contrarias a los citados movimíentos naturales, los

suspende, los modifica y aun los contrarresta muchas veces,

presentando, en oposición, otras fuerzas de mayor energia.
Cuando el niño va adquiriendo el poder de fijar la mira

da) se puede decir que cada acto de esta naturaleza supone
un acto de voluntad bien determinado, aunque no sea muy po

derosa; resulta muy dificil fijar límite al campo que corres

ponde a cada una de estas dos sítuacíones: más ade1ante ve

remos 10 que se puede precisar en ello. Si a los quince, treinta

días, a los dos meses, dejamos caer un objeto delante de un

niño, éste no le sigue con la mirada, a no ser que el objeto sea

luminoso; si repetimos la experiencia cuando tiene seis, siete

meses, podremos notar que ha habido un notable cambio. re-
,

ferente a la percepción del fenómeno; los objetos que dejamos
caer o que el mismo niño tira al suelo, son seguidos con la

vista dondequiera que ellos vayan a parar; hecho que acusa

la presencia de una voluntad rudimentaria, pero cierta, evi

dente y, en su qraâo, deliberada.

En este grade comienza el niño a distinguir las distancias

de los objetos a su persona, y comienza a conñrmarlos por he

chos como los que todos hemos podido observar: antes ve un

objeto, un punto brillante, y tiende hacia él su mano pretén
diendo cogerle, aunque esté a la distancia que se encuentra la

Luna/ pero cuando la voluntad comienza a mostrarse después
de alguna deliberación comparativa, aquella propensión pri
mera cesa; ya no quiere coger la Luna, pero sí trata de apQ'
derarse de la bujía o de la lámpara que junto a él se ha en

cendido; por esta distinción comienza el conocimiento de la

realidad exterior. Por este medio comprueba que la proximi
dad determina líneas, colores, formas, dimenslones, etc., que

no son percibidas cuando el objeto se aleja, Este es el instan

te en que comienza la vista a ser medio poderoso para la edu

cacíón, dentro de los relativos y progresivos grados que va

adquiriendo en orden a su perfeccionamiento.
En este momento, la marcha continua y paralela de la vida

fisiológica con el desarrollo del organismo, .Ia psicológica de

terminada por la atención y, por consiguiente, asistida de la

voluntad, sirve para conocer los objetos, siempre que se hallen

dentro del campo de la visión del niño; la voluntad no es muy

d�termina�a, pero sí se· presenta, y por su moderado ejercicio
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de experímentacíón, en que aparecen combinadas la gimnás
tica fisiológica con la psíquica, podemos acelerar su desarro

llo y hacerla, desde luego, no ya útil, si también aprovecha
ble. La combinación de colores, según produzcan efectos de

placer ó de molestia, puede ser aplicada para educar física y

psicológicamente la vista.
Cuando el, niño pegue a los dos a tres años, tendremos un

cimiento más estable para la experimentación, porque hasta

entonces el medio pedagógico se ha reducido sólo a prepa1'ar
el sujeto; ya en esta edad, observa bien los objetos, su aten

ción es constante y persistente, y comienza a ayudarse de la

imaginación para ir. con el auxilio de otras facultades, com

pletando sus ideas y dar comienzo a sus juicios. Aprecia los

movimientos de las cosas; sabe lo que se mueve y Io que és in

m6vû, y también muchas veces ofrece la idea del peligro a de

la confianza, por cuanto se retira y aparta de aquellos anima

les, por ejemplo, que no conoce, a que se le presentan como

ariscos y dañinos, mientras se complace en eager los mansos,
los conocidos, y en jugar con ellos. Hay en todo esto mucho
de carácter institieo, pero se ofrece con reflejos racionales.

La vista, corno en otra ocasión hemos expuesto, se ayuda
constantemente del tacto, cuando se aplica corno medio edu

cativo; la experiencia constante lo confirma, y luego tendre-

mos ocasión de ratificarlo.
'.

No comienza la labor pedagógica en el instante en que el

niño nace, pero creemos conveníente estudiar el estado de

éste desde aquel momento, para que se vaya viendo cómo, se

hace apto para la educación, aquel que en momentos deter

minados no lo era. Siguiendp para ello con el estudio de los

sentidos y de sus operaciones, veamos aquí lo que sucede con

el del oído.

Oido.v-Ouando nace el niño, algunas horas después, y
acaso días más tarde, es completamente sordo; no oye, aun

que tiene su correspondiente órgano formado para es.ta ,ope-
racjón.

'

¿En qué, pues, consiste la falta? ¿Es acaso que el alma no

tiene facultad para recibir las impresiones que por el nervio

acústico. se transmiten al cerebro, a es que no llegan a éste
aquellas impresiones para determinar la sensación y hacer

luego que ésta se convierta en percepción determinada y con-



- 46 �

creta? ¿Hay falta fisiológica o existe deficiencia psicológica?
Veámoslo.

Aprovechando los conocimientos que como auxiliares de
la Pedagogía nos dan otras ciencias, sabemos que la sordera
del recién nacido responde á su estado fisiológico, y que en

cuanto el aparato auditivo se. va perfeccionando y se hace

apto para recibir la impresión, el alma la recibe.

Se creyó en un principio que la sordera del niño al nacer

era debida a la acumulación de ciertas mucosidades en el con

ducto auditivo, las cuales impedían la propagación de las vi

braciones con la intensidad suficiente para llegar a impresio
nar el tímpano en forma que éste transmitiera la vibración
al nervio correspondiente, encargado de llevarla hasta el ce

rebro.

En efecto: se ha observado muchas veces la existencia de
una substancia líquida, algo amarillenta, en el oído medio;
mas, a pesar de esto, hoy se afirma que aquella sordera infan
til se debe a la ausencia de aire en la cámara timpánica, cuya
cavidad va poco a poco adquiriendo dicho elemento por los

movimientos de la deglución y por los respiratorios. Así, pues,
cuando aquellas mucosídades (que si no imposibilitan tampoco
favorecen la audición) han desaparecido y cuando la cámara
timpánica se llena de aire, la sensación auditiva se determina
'con toda claridad para quien la observa, si bien no será acaso

determinada y conocida para aquel que la padece.
No se puede fijar de modo concreto el instante en que apa

recen las primeras sensaciones auditivas, porque no hay señal
evidente de la existencia de aquellas sensaciones. El movi
miento, o acaso la suspensión de éste, cuando antes existía,
puede ser la primera manifestación de que la sensación audi
tiva es un hecho.

Sin descender hasta algunas exageraciones del cariño ma

ternal, que pretende descubrir la atención del hijo hacia Ia

que le dió el ser, momentos después de aparecer en la vida,
cuando le dirige las expresiones más tiernas, hijas de su in

comparable sentimiento, podemos afirmar que a. los ocho o

diez días de vida oye el niño, pues vuelve la cabeza hacta el

punto de donde el sonido o el ruido provienen, y tal vez sus

penda el movimiento de succión que hacen su paladar, lengua
y labios, si aquél fuera muy violen to, y no sería difícil que su
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sobresalto, movimiento propio del asustado, responda a las

mencionadas impresiones; la contracción de los músculos fa

ciales suele también responder a aquel estado, y en algunos
casos se contrae la pupila y se cierran los párpados.

Cuando llega al mes el niño, se puede comprobar que cie

rra lentamente los ojos cuando se le babIa con insistencia en

voz baja, produciéndole una especie de languidez o somno

lcncia, que si se prolonga puede concluir con tranquilo sueño,
promovido por la armonía cadenciosa de la palabra.

Si el infante alcanza algunos meses, puede observarse tam

bién que los ruidos y aun los sonidosle molestan, mientras que
la cadencia le atrae; es acaso el primer destello de la percep
ción musical.

Una de las primeras impresiones que el niño percibe es la

de la palabra, y ésta es el principal medio que pararla inves

tigación del estado en que se balla el alma del recién nacido,
se ha logrado emplear con mejor éxito; es el único que se ba

podido ver capaz de sugerir atención continuada, promover,
como si dijéramos, actos de lógica rudimentaria.

-

Otra importancia grandísima que en esta materia tiene la
observación del sonido a.rticulado, estriba en que éste es el

vehiculo por donde llegan al alma los conocimientos que ba
de ir acumulando poco a poco, adquiriéndolos de los demás,
sin perjuicio de los que él por su cuenta más tarde elabore.

Cuando tiene un año, se lija ya en las palabras que se le

dirigen; le agrada golpear objetos sonoros, como campanillas,
timbres, teclas del piano, etc., y da muestras de que ya en

tiende algo de los sonidos, estableciendo distinción entre los

que va conociendo y aquellos otros que le son totalmente
nuevos.

Los sonidos articulados son los que, en primer término,
debemos enseñarle con gran cuidado, porque la palabra, uni
da á la experimentación, ba de ser aplicada como uno de los

primeros medios pedagógicos que tenemos a nuestro alcance,
por 19 pronto que se puede utilizar y por los resultados que

proporciona, porque con la palabra se recorren todos los esta

dos del ánimo, desde los que pertenecen a la ciencia a los que
corresponden al arte, y entre las manítestacíones.de éste, ba
cia la armonía en primer lugar.

Tacto.-No son la vista y el oído los sentidos más despier-
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tos ni los órganos que aparecen "mejor preparados para reci

bir las primeras impresiones: en esto aventaja el del tacto.

Hemos, no obstante, tratado de aquéllos antes, porque SOB. los

primeros que seobservan y que se someten a exper-imenta
ción; pero también de éste diremos algo.

Es por todos sabido que el tacto funciona desde los prime
ros instantes de la vida; conocemos también que las impresio
nes son en tal época determinadas con menos grados de sen

sibilidad que en edad adulta, o, en otros términos, que impre
siones promovedoras de placer o dolo?' cuando la edad es algo
avanzada, pasan completamente inadvertidas en 10s primeros
días de la vida.

Si se pincha la piel del niño, si se le dan algunos ligeros
golpes, pronto veremos que provoca en gritos y movimientos,

dejando aquéllos sentir su acción refleja muy marcada sobre
el aparato respiratorio, efecto que conocen muy bien los acos

tumbrados a recoger en sus brazos a los que llegan a la vida

con algunas deficiencias de constitución fisiológica.
Las variantes que en la sensibilidad tactil se observan son

debidas al número de ramificaciones nerviosas que aparecen
por los distintos puntos de la periferia del cuerpo: a medida

que los ñlamentos nerviosos se multiplican, la sensibilidad
aumenta.

Uno de los puntos donde acaso se muestre más claramen
te la sensación tactil es en la lengua; basta. tocar la punta
de este órgano con un objeto cilíndrico cualquiera, para que
en el acto se determine el niño a ejecutar el movimiento de

succión, propio para la/lactancia, alargando los labios; si se

le toca en la lengua, no hay disposición para hacer la suc

ción; sí tocamos la parte posterior de la lengua o el paladar,
se détermina un movimiento de desagrado, precursor del vó

mito.

Vemos, pues, que cada contacto corresponde á una impre
sión" distinta, a una sensación diferente ya una percepción di

versa, ésta muy rudimentaria y con ausencia aparente de la

voluntad, pero percepción desde luego.
\

Los labios son también órganos muy dispuestos á recibir

las impresiones; con tocarlos ligeramente, vemos que se con

traen o dilatan, según la naturaleza del objeto que los impre
siona.
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__ La membrana ll.ituitaria es otra de las partes que primero
se muestran a la sensibilidad receptiva; así observamos que
el niño a quien alcanza unolor desagradable, retira su cabe
za y aun se lleva las manos a la nariz, como pretendiendo
alejar la causa de aquel dolor o de aquella molestia.

La planta del pie, los pulpejos de los dedos, están muy
pronto también .en condiciones de impresionarse, por" débil
que sea e) contacto; las mejillas, tocadas con las barbas de
una pluma, por ejemplo, reciben la impresión, que transmiten
al cerebro.

Algunos fisiólogos afirman que la sensibilidad de la piel
es la misma en toda la superficie del cuerpo humano durante
los quince a veinte primeros días, y que realmente no cam
bia hasta que el endurecimiento que sufre en algunos puntos
amortigua la impresionabilidad,

Nosotros no llegamos a una afirmación tan concreta, cree
mos mejor que desde el momento de nacer, hay alguna distin
ción referente a la cantidad y a la calidad de las impresiones
recibidas lo mismo que en las sensaciones experimentadas.
Anotamos, como conclusión de esta materia, que las excita
ciones producidas por el contacto disminuyen con el tiem
po, y muchas de ellas a los dos o tres años están borradas to
talmente o amortiguadas, por lo menos.

.

De la sensación determínada por el contacto a la percep"ción tactil, hay una distancia muy marcada, que se salva con
algunas dificultades.

Cuando se golpea tenuemente o sel pincha un poco 'a un
niñe, sabemos que se produce sensación, porque grita, llora,
se mueve: etc., pero ha ¿existido percepción? Creemos que no,
porque no sabe qué parte del cuerpo ha sido herida ni con quéobjeto tampoco. Si se .repite la operación, se cumple el tenó
meno de modo análogo; no hay señales de que allí quedaraun recuerdo; acaso allá en el fondo de aquella incipiente con
ciencia, exista una disti�ción del punto que haya sído.impresionado por la distinta posición de los filamentos nerviosos
que se ven afectados con el golpe o con .la punta del objetoque pinchaba, pero no tenemos medios de comprobarlo.Avanzando algo, en edad, cuando tiene algunos meses,prueq,a que aquélla existe, el hecho de que trata .de. apartarde sí o alejar de su lado la mano' que legolpea o el �bjeto q�e

TOMO II
4

.J
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le ba herido, si nuevamente se le aproxima; mientras que si

la sensación motivada era de placer, procura que se repita,'
como sucede cuando le promueve risa o le calma la molestia

o el dolor que estaba padeciendo.
Si la sensación tàctil es apreciada por los dedos, inmedia

tamente se la ve determlnada por la tendencia a la prehen

sión; la unión de 'sensaciones tactiles, la asociación de estas

mismas se individualizan por la prehensión, que con los la
bios y manos simultáneamente ejecuta, al coger él pecho de

que saca el jugo lácteo con que se nutre y se alimenta; acto

que, por no ser de percepción distînta ,
le predispone a coger

cualquiera otra clase de objetos y llevárselos a la boca para'

someterlos también a succión, como si ésta fuera siempre po

sible.

El grado relativo de calor que los cuerpos tienen es muy

pronto notado en las impresiones, como se ve por el agrado
que unas producen y'la rapidez con que otras se sueltan, se

gún la molestia o el dolor que ocasionan.

La escuela de las reacciones naturales ha establecido su

cimiento sobre estos hechos de la impresión tactil, que 'se com

pletan más tarde con la intervención de las facultades racio

nales; pero ya hemos visto y señalado en otra 'parte las fata

les consecuencias a que nos deja expuestos su implantación Y

.su práctica.
-

Ousto.-Por los movimientos reflejos, que constituyen una

verdadera mímica, lo mismo en el adulto que en el nino, co

nocemos en éstos la sensación que le producen los cuerpos o

las substancias sápidas. En los primeros días de la vida, aqué

llas no aparecen; poco después se ve que la sal, porejemplo.
desagrada y el azúcar deleita, como 'también se observa el

efecto distinto que produce Ia temperatura de los líquidos al

aproximarlos a los órganos del gusto; fenómenos harto claros

para probar que la sensación del gusto se produce, aunque

tampoco en este grado se puede afirmar siempre que determi

nà percepción; si existe, es tan rudimentaria, que no encarna

en signo capaz de ser notado; esto se logra cuando la edad ha

progresado algunos meses; al año o a los dos años el gusto ya

las determina con inherente claridad, para que no dejen lugar

a duda ninguna, ni en los espíritus más reacios para admi

tírla.
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La sensación gustátil y -la mímica correspondiente, de.
muestran también" que se asocian con otras del tacto, pues,
como queda expuesto en el tema respectivo, no son otra cosa

que modificaciones de una misma sensación genérica: de la
tactil.

Atendiendo a la relación de las sensaciones y de las pm'
cepciones que las impresiones producen a motivan, aparece
una gran ventaja en favor de la del gusto; en efecto: en ésta
se puede ver la señal característica de un recuerdo de otra re

cibida, si aquélla se repite unas cuantas veces, después de

algunos de los meses primeros de la infancia. Na falta quien
pretende atribír carácter igual a la vista, basándose en el he
cho de que, cuando en un mismo recipiente se le ha dado al
niño diferentes veces una substancia desagradable, después
no quiere tomar otra que, siendo buena, se le ofrezca en el

. mismo vaso, porque la vista le recuerda que en aquél estaba
lo que mal le supo; esto -es verdad, pero no es menos cierto
que lo que motiva la aversión no es el recipiente, es el re

cuerdo del mal sabor experimentado; más aún:" aunque no se

discierna sobre el continente, es ya constante la sensación del
sabor antes experimentado al tomar el contenido.

Tal es el influjo de este recuerdo, que muchas veces, en el
niño crecido yen el hombre adulto, motiva malestar, náuseas,
vómitos, etc.; así, por ejemplo, viendo morder un limón, se

llena .la boca de saliva, etc.

Resulta de Io expuesto, que el gusto es, tal vez, el sentido
que primeramente produce percepciones, aunque muchas ve
ces coadyu ven otros a la misma a bra y a su perfección.

Olfato.--El olfato es, según parece deducirse d'el procedí-. ,

mIento experimental, el más torpe, deficiente y de más lento
desarrollo. En los primeros días y casi meses, no da muestras'
el !liño de distinguir los olores; es más, cuando desde aquella
edad se le hace oler con frecuencia una determinada substan
cia, cuyo olor a nosotros nos molesta, concluye por habituarse
a ello y no muestra desagrado; si se le ofrecen por igual bue
nos y malos olores, Ja sensación de unos y otros no es bien
distinguida por el niño.

Debida es la lentitud del desarrollo del olfato, según pa
rece, a la escasez de filamentos y ramificaciones nerviosas
que en los primeros dí.a� aparecen en la membrana pituita-
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ría, perfeccionándose aquél a medida que esta escasez des

aparece.
La delicadeza de los olores la favorece; los enérgicos pro-

.

ducen efectos desastrosos, y pueden llegar, si se hacen conti

nuados, a determinar una especie de atrofia a encallecimiento,

si la palabra se admite, en las partes del organismo que deben

estar más dispuestas para. esta clase de sensibilidad.

En síntesis: todos los sentidos corporales intervienen en la

educación desde los principios de ésta; pero entre todos, tiene

preferencia: el oído, primero; la vista, después; el tacto sigue
en orden, si bien es cierto que con mucha frecuencia caminan

estos tres puntos como trtpode que sustenta la educación ar

mónica y completa en todos los órdenes; el gusto y el olfato

siguen. en importancia, aunque su concurso no debe despre

cíarse ni dejarse en perjudicial olvida.

Colaboración de todos los sentidos en la obra de la .

educación.-Vista la forma en que la parte orgánica del niño,

la fisiológica, interviene en la producción. de sensaciones e

impresiones, creemos útil y acaso necesario fijar nuestra ob

servación con algún mayor detenimiento sobre la materia,

analizando cuáles sean las. primeras sensaciones y emociones

orgánicas que experimentamos en Ia vida, para ver cómo

se enlazan los órdenes fisiológico y psicológico en el desenvol

vímíento de la infancia. No está muy estudiada la materia,

pero ya nos seguirán otros con más conocimientos y más facul

tades: dándonos nosotros por satisfechos con ser causa de-

ter-minante de que este estudio progrese.. \

Toda la vida-del niño (y pudiéramos decir que del hombre

también) queda encerrada en estos dos circules de manifes·

'taciones: el BIE;NESTAR a el MALESTAR, ya estos grupos se han

de referir todos los estados de la �ida, porque a nos conducen

al bien a nos apartan de él. Estas formas se convierten des

pués en placer y en dolor, que tanto pueden intervenir como

medio educador, si se saben.apreciar, disponer y aplicar con

orden y provecho.
Durante los primeros meses de la infancia, se hace difícil

sorprender hechos en la expresión del niño por los que se

_ pueda deducir con claridad cuál sea la causa a que tales fenó

menos responden.· Descontando la sensación producida por la

f'alta.de alimento en e\. aparato ..digestivo, por-los cambios r3¡-
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dicales de temperatura, por las alteraciones' que reclaman

'gran cuidado relacionado con la higiene, y algún otro análo

go, poco es 'lo que para la aplicación aquí perseguida podemos
encontrar con alguna ventaja. lla luz moderada, los sonidos
armónicos y poco agudos, las combinaciones de colores en

que predominan el rojo, amarillo y verde, excitan y �stimu
Ian aquella naturaleza, de suyo predispuesta a los movimien
tos rápidos y vivos.

Cuando va mostrando cierta regularidad y constancia en

algunos movimientos, es señal de que el concepto general del

bienestar responde a su organismo; los juegos, por sencillos
que aparezcan (como el tirar y 'diseminar los objetos que le ro

dean, sonar campanillas, rasgar papeles, etc., etc.), 'comienzan
a determinar los primeros rudimentarios puntos de la atención,
aunque insegùra, en verdad, sin constancia ni persistencia.

La viveza en la mirada; las más sencillas muestras de

hilaridad; la contracción de Jos labios con el característico
movimiento de la sonrisa; la propensión a moverse ya saltar;
el tener los brazos siempre en movimiento, son señales in

equívocas de que aquel organismo marcha bien y de que aque
lla alma va encontrando en la materia adecuado medio o ins
trumento propio parair mostrando con él las facultades que
la adornan,

.

Observemos los más pequeños detalles y nos convencere

mos de tal afirmación; .comparemos los movimientos y la ex

presión de la risa del niño producida por la vista de un jugue
te, con la que determina en él la presencia de la madre: la
primera responde á un caso que pudiéramos llamar de risa

particular, y la segunda, a un caso de risa general; la pri-,
mera es de concentración, y la segunda, expansiva; así con
tiene ésta más expresión, movimientos más vivos, vados de
ellos simultáneos y acompañados por una acción de la vista
que está rebosando alegría. .Este signo responde a un estado
psicológico que no 'podemos aún de�cifrar con plena claridad,
pero sí con la suficiente para afirmar su existencia, aun-cuan
do no escrutemos todo- su contenido.

En todas estas formas de acciones y 'reacciones muscula
res, en todos estos cambios y procesos nerviosos' aparece un
fondo común, algo así como el cimiento de las emociones que
respQnden al placer.
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Vemos, por ejemplo, que el grito arrancado por el dolor y
el promovido por el movimiento de la risa, son producidos
por el aparato respiratorio, pero cada uno lleva expresa una

modulación especial, una modificación que los distingue; ¿qué
relación hay aquí entre el sensorio y el aparato de la fona

ción? Aún no está bien explicado.
Los movimientos durante los primeros meses, y acaso en

los dos primeros años, aparecen muchas veces como enig
mátícos por su desorden, y por eso tienen aún planteado
este problema fisiológico, que tiende hacia la solución, par
tiendo de una acción por todos sostenida; a saber: que todo

sentimiento vivo y enérgico determina manifestaciones que

tienden al movimiento; esto mismo parece se conoce en los

adultos, que muchas veces no pueden contenerse ante una

gran alegría, y aparece reflejado el estado de s'u alma en los

gestos o movimientos del rostro, en la expresión fisonómica,
en la brillantez de la mirada, en el salto o en el movimien

to que parece que se desborda contra lo mandado por la vo-
'

luntad.'
Cosa- muy contraría a la expuesta sucede cuando algún

dolor, algún malestar, aqueja a la infancia, y por cierto que

esto ocurre con frecuencia, pues raro será el caso en que dos

o très meses transcurran sin que baya babido alguna altera

ción de la normalidad o, por lo menos, que no bayan ocasio

nad<? molestias que se bayan dejado ver a través de aquellos
rudimentarios signos reveladores de semejantes estados.

Los gestos y los gritos.son característícos'en muchos casos,

así corno los sonidos inarticulados, para expresar el mal esta

do del sujeto que los produce; no sabrá el niño lo que es la risa,
eillanto o el suepiro, ignora por qué ríe, llora o suspira; pero
los que observamos estos fenómenos, sabemos que responde» a

estados distintos de su espíritu, aunque se ofrezcan de un modo

tan complejo a nuestra consideración. La inacción, la langui
dez en la vista, la quietud en sus miembros, revelan males

tar, comprobado por exceso, digámoslo así, cuando acompaña
cierta laxitud y depresión en los ángulos de la boca.

Pierde el niño su actividad normal, aparece como satura

do de una continuada apatía, que se bace más perceptible
cuando tiene de dos a tres años, período en que la acción pe

dagógica puede ponerse en ejercicio, aunque éste sea llevado
con mucha lentitud y parsimonia.
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Colaboración de algunas sensaciones en la obra de la

educación.-Son afecciones que determinan manifestaciones

fisiológic-o-'psicológicas muy adecuadas para completar las

indicaciones precedentes, las que corresponden a los estu

dios que llamamos -de hambre, sed, miedo, cansancio y so

bresalto, entre otras .

.

La primera, el hambre, se comprueba por el movimiento

que el niño hace, en los primeros meses, de pretender mamar

en cuanto un objeto se pone en contacto con sus labios o con

la punta de su lengua, o trata de llevárselo a la boca, si ya
tiene algunos meses más; si aquel estado continúa y no hay
medio con que se calme, pronto determina eillanto; hay más:

si se le entrega al niño un objeto que pueda ser chupado, pone

término al llanto con aquel entretenimiento; lo que prueba,

según los fisiólogos que estudian estas cuestiones, que la sen

sación desagradable del hambre se neutraliza con la de de

leite que promueve la succión, aunque ésta sea sin resultado

alguno para la nutrición.

Cuando puede tornar alimento independiente del que le

. proporciona la lactancia, se puede ver cómo se apropia ma

yor cantidad que la que puede comer, todo le parece poco,
hasta que se harta y sacia, Esto prueba que. las sensaciones
determinadas por la falta de alimentación y por la vista, uni

das a la idea dela satisfacción de aquélla, no guardan rela

ción alguna de proporcionalidad; se-muestran como indepen
dientes, aunque en este caso, encaminadas a idéntico fin.

, Este fenómeno sigue patente después de varios años, pues

en los adultos es frecuente observarlo. ¿A qué causas obede

ce? Aun no son bien conocidas; pero -se siguen estudiando.

Demuestran con ello que el sístema muscular, que el nervioso

ganglionar" y el cerebro-espinal, mantienen ciertas relacio

nes; pero no llegan a-estar recíprocamente subordínados unos

respecto de otros, así como confirman la intervención princi
palísima que el último lleva a cabo para el desempeño de las

funciones psicológicas.
La sed tarda mucho en mostrarse como sensación inde

pendiente, porque en los comienzos de la vida se sacia simul

táneamente con la correspondiente a la de hambre, y no se

determina bien cuándo las señales externas responden a una

o a otra: un detenido estudio fisiológico tropezaría con gran

trabajo para llegar a discernirlo.
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Al.aumentar el desarrollo fisiológico del infante; se puede
ver algo más claramente, se encuentra base para reconocer

cómo allá, en el interior de aquel delicado organismo, existe

ya un principio de distinción que corresponde a cada uno de

los dos mencionados estados. Si cuando tiene calentura o sim

plemente a los pocos momentos (una hora, por ejemplo), des

-pués de haber tomado gran cantidad de alimento, le acercáis
un manjar, por delicado que éste sea, observaremos que en la

mayoría de los casos siente hacia él un movimiento de aver

sión; si le aproximamos agua, veremos que se dirige hacia
ella con manifiestos- movimientos, que muestran el deseo de

apoderarse de la misma: antipatia, en el primer caso, simpa
tía, en el segundo. ¿Qué modificación interna ha promovido
cada una de ellas? N os es desconocida; sólo hipótesis pudiéra
mos presentar para resolver el problema; datos ciertos, nulos
o muy escasos.

,

El oniedo: muchas observaciones se han hecho, por los de

dicados a esta clase de estudios, sobre la naturaleza del mie
dó en los niños; 'a investigar cómo aparece en ellos y a de

ducir también que es una condición congénita, que se lleva

por herencia unida a la propia sangre de que somos for

inados.
Si el miedo en el niño lo viéramos siempre expresado des

pués de algún acto que implicara dolor, sufrimiento, contra

riedad simplemente, desde luego se podría 'afirmar que res

pondía a una causa que había producido sus efectos, después
de existir en presencia del niño y de hallarse éste, con facul
tad más o menos perfecta y desarrollada para notar el efecto

que aquélla producia; pero los hechos prueban que muchas
veces la causa determinante del miedo y eficiente del mismo,
-no había sido vista ni observada, ni menos conocida de aquel
ser que ante sus efectos tiembla; más aún: la naturaleza delos
hechos que sobrecogen y asustan, ni remotamente podían ser

presentes al ánimo del sujeto de la experimentación. ¿Cómo,
pues, se produce aquella aversión, aquel espanto, aquel mie

'do? ¿Responderá a un espíritu elemental de comparación?
¿Será debido a la existencia de ciertas aparentes .analogías?
Tal vez pudiéramos suponerlas algunas veces, pero otras, ni

.esto siquiera.
Es evidente que Ia idea de un pelig1'o, de un daño, de algo

,
"

.• J.'
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- contrarío al bienestar,'protnueve el-miedo; luego se sabe (aun
que rudimentariamente) en qué consiste el bien, a qué llama
mos mal y cuándo estas dos nociones convienen a no, con

otra u otras a las que son referidas; esto, para los que están
en condiciones de aplicar 'sus facultades discursivas, se ofrece
muy bien; mas para aquellos que las tienen en-embrión, no

resulta con tanta claridad.
Se observa que si: de ímproviso aproximamos a un niño de

pocos meses un perro , un gato, etc., huye generalmente, y
tiende a ellos cuando ya los conoce; si le suspendemos en el
espacio, por ejemplo', asomándole a un balcón, grita; demos
trando' con ello que desea- versé libre de aquella situación; si
le aproximamos un fósforo, una bujía encendida, veremos que
quiere cogerla, hasta que por cualquiera circunstancia: haya
experímentado las fatales consecuencias de su contacto.

Eltrueno, el relámpago, etc., -sugíérenle casi siempre una
'elementalídeaj de temor; por ello cierra los ojos, vuelve la

cabeza, llora y huye, si puede-efectuarlo.
Hechas las salvedades de la comparación, diremos que los

polluelos pían y huyen la primera vez que ven un ave de ra

piña; los corderillos tiemblan ante la presencia del lobo,
cuando aún no han salido del establo a del redil y se pasa
ante- ellos por vía de experimentación. ¿Comprobará esto el
aserto de algunos defensores del posltívísmo, que pretenden
ver en todos los enumerados fenómenos el cumplimiento de
leyes únicamente fisiológicas? De ninguna manera.

El miedo en el hombre no es cosa innata; vemos que en los
primeros días de la vida el niño es indiferente a todo bajo este
aspecto: el miedo le inspira el hombre mismo, ya con su mi
rada, bien por sus gestos, acaso con su modo de obrar, de una

manera más a menos ostensible, pero perceptible siempre.
No debemos acusar a la Naturaleza atribuyéndole defectos

de que nosotros mismos somos los causantes, aunque para ello
hayamos, procedido de una manera casi inco";sciente; a por lo
menos, 'Sin darnos cuenta de ello; en el niño como en el adul
to, la ignorancia es la más abundante fuente de donde brotan
las corrientes del miedo, disminuyendo éstas a medida que los
-conocimientos aumentan.'

El aeombro, el sobrecogimiento a el sobresalto, es señal evi
-dente de. una alteración pstcológlco-ñsíológ lca, priricipalmen-
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te del primer carácter. ¿Cuándo comienza? ¿Cuátes la prime
ra vez que el niño la sufre?

Si cuando aún cuenta pocas semanas producimos a su lado

un ruido fuerte, violento, que por sus especiales condiciones

contraste con la normalidad, podremos ver que los débiles

músculos del niño sufren una contracción rápida, como si fue

ra motivada por una corríente eléctri�a: siendo el niño ma

yorcito, y aun cuando sea un adulto, ocurre este mismo fenó

meno si se le coge como decimos distraido o, por lo I?lenos,

pensando en otra cosa que cautive su atención con interés.

, Otra cosa podemos añadir: el miedo se puede imitar, se

puede simular, aunque no se sienta; el sobresalto, el asombro,

difícilmente; éste es espontáneo; ni la imitación, ni la educa

ción esmerada, lo llegarían a producir bien. Los mismos artis

tas necesitan, en la representaciôn. de las obras teatrales, tener

su voluntad notablemente modificada por una situación vio

lenta y hallarse bajo una impresión bien sentida, para que

los efectos respondan a la moción del arte; no es difícil ver a

los actores con los pelos crispados y el rostro desfigurado y

contrahecho en situaciones de esta naturaleza, donde el espí
ritu subyuga completamente a la materia.

Únense miedo y sobresalto, apareciendo como confundi

dos, cuando se nos presenta algo desconoeid e incomprensi

ble, cuando se eccperimenta algo que no coincide con lo ya

experimeniado,
Responden ambas situaciones de ánimo a causas distintas,

pero que pueden ser concurrentes y coexistentes, derivándo

se de aquí la mezcla o confusión de los dos señalados efectos,

apareciendo a veces como derivadas de una sola y misma ac

ción, y tramitadas por un solo y única proceso, qu� siguen

hasta 'que llegan a ser notadas. Los hechos, por observación

repetida, prueban lo que hay sobre esta materia en cada uno

de los casos.

La acción fisiológ-ica es por sí sola insuficiente para crear

las situaciones señaladas; es preciso la intervención de la psi

cológica también; ¿dónde comienzan y cesan una y otra? Si

multáneamente parece. '¿Cuándo? No hay punto. ní hora fija;
no es igual para todos los niños ni.para todos los adultos tam

poco.
Este último dato.acaso tenga relación con el temperasnen:

/'

\
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to que en el hombre predominà, y de aquí se podrá deducir,
y.por ello explicar, la divergencia aparente que en el fondo
existe; pero al mismo tiempo se comprobará también cómo

eoinciden en lo que de esencial y permanente le corresponde ,

para afirmar y rio nega1' la existencia de un elemento subjeti
vo, resultante de la unión substancial y de la acció-n reeípro
ca, constante e indefinidamente .mostrada de alma y cuerpo;
de Psicología y Fisîología.

El cansancio es otra de las sensaciones que suministran
datos de interés para formar una 'sucinta idea de lo que es el

desarrollo psíco-físico del hombre. I
Aparece el hombre en la vida como sometido a una espe

cie de letargo, en el que no es muy fácil, a priori, resol ver

dónde y cuándo 'existe la fatiga, el agotamiento de energía,
el cansancio, en una palabra.

A juzgar por los Ienómenos externos, podremos afirmar

que el cansancio se muestra desde el mismo instante de nacer,
tanto en la parte que correspoude al cuerpo, donde es más

perceptible, como en la del espiritu, que cuesta mucho más

sorprenderla y descifrarla.
La debilidad, vemos con frecuencia, es causa de una ma

yor propensión a la excitabilidad nerviosa; esta excitabilidad
sabemos que con sólo no dormir se motiva, y que la vigilia.
produce cansancio nervioso; .este cansancio buscasu e.quilibrio
reponiéndose con el sueño: aquí tenemos, sin investigar más,
un acto de verdadero cansacio, cuyo estado desaparece des

pués que las fuerzas se reparan.
Los movimientos corporales consumen energia; cuando

ésta se agota, aquéllos cesan: aquí encontramos otra, y la más

general, por cierto, de cuantas causas producen esa quietud
forzosa que llamamos cansancio. Los músculos del niño, de

suyo poco resistentes, llegan al estado que describimos, por
sola su acción natural, inconsciente o instintiva. si se quiere,
algunas veces, antes de que llegue a ser refleja. Eillanto pro
longado concluye, decimos, por re�dir al niño; .se ha cansado.
Muchas veces, cuando mama, se queda con el pecho entre sus

labios y no verifica la succión; ¿por qué? Porque se ha can

sado y espera adquirir nuevas (uei'zas 'para continuar aquella
operación que es tan indispensable a su existencia.

• El ejercicio continuado de ciertos órganos de nuestro cuer-
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POt como la vista, la respiración, el mismo aparato locomotor,
el movimiento circulatorio, etc., produce el estado de cansan-

.

cio, que el sueño repara en gran parte y la nutrición conclu

ye de completar, acumulando también nuevas energías para

repetir' las mismas operaciones.
No es sólo el cuerpo el que se fatiga, lo es también el es

píritu; observemos, si no, lo que sucede al niño cuando quere
mos que esté mucho tiempo con la atención fija en una cosa;

y si queremos llevar la experiencia ti los primeros meses de

la infancia, veamos lo que le pasa cuando le exhibimos un

juguete, un color, un movimiento que tcngà una larga expo
sición. arito su vista: al principio mantiene en éi su fijeza, mas

'pronto cesa ésta, con señales evidentes de que .no puede resis
tirlo más; se. ba cansado también el órgano de percibir y

transmitir, y ei espíritu de recibir la impresión y elevarla a

percepción, depués. de la sensación necesaria para ello .

.

Los casos 'expuestos prueban de modo elocuente que el
/

.

cuerpo y el espíritu marchan en completo paralelismo duran-

te su desenvolvimiento; pueden observarse algunas anomalías

transitorias; pero estas excepciones no .niegan la regla, antes

bien la confirman.
.

Habrá, quién lo duda, mayores divergencias yacaso apa
rentes oposiciones allí donde los elementos fisiológico y psico
lógico no puedan ofrecerse como realmente les corresponde:
al primero, porque en su constitución se han infringido Jas

leyes generales de la normalidad del desarrollo del cuerpo
humano, y al segundo, porque careciendo de medio adecua

do y hábil para mostrarse, no puede hacerlo cual corresponde
a su naturaleza psíquica. Por esto, en laPedagogta existe un

tratado especial que hoy, dada su excepcional importancia,
forma·individualidad completa; nos referimos á la educación
de los anormales, de que abora no nos ocupamos; basta por el

momento sentar los principios generaies a que' se sujeta la

constància de la reqla; ya vendrán después las excepciones.
Difícil, -muy difícil es ventilar con algún acierto la cues

tión que nos �iene ocupando: esta dificultad aumenta por el

hecho evidente de que no hay posibilidad de' darle solución
de un modo directo s experimental. Se hace preciso acudir a

la inducción; tenemos que colocarnos con el pensamiento en

la posición' que el niño ocupa, yallí echar mano de Ia lógica

)
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al mismo tiempo que la imaginación nos ayuda para recons

truir todo lo que se nos ofrece obscurecido; cada observación
aislada aparece incompletai llenando, con el auxilio de la ra

zón, las lagunas que entre unas y otras existen, podemos res

tablecer aquella claridad que perdieron, para con su brillo

interpretar ',0 deducir muchas veces las modificaciones cere

brales.que sin duda existieron al determinarse al exterior, en

cumplimiento de las permanentes leyes fisiológico-psicológi
cas que las presiden.

El hueco existente entre las primeras modificaciones sen

seriales experimentadas por el niño y el de aquellas -otras

que, a partir de lo congénito, se extienden hasta. las 'bien. de
terminadas de naturaleza adquirida, sólo la imaginación lo

salvà, acompañada de la razón, para no dejarse llevar por ex

travismos nocivos. El estado psíquico del niño es como una'

consecuencia de los antecedentes que acumulara en el pasado
de su vida; causa por la que le asiste tal sello de indivíduali
dad y porque llega a un momento en que él por sí solo no tie
ne disposición ni capacidad para comprenderlo y formarlo.

Por los efectos deduciremos la causa.

Se puede afirmar que el niño, antes del nacimiento, no ha

podido verse en situación de que- los nervios de su órgano a

aparato visual hayan experimentado impresión ni sensación

alguna de lue, y no obstante esto, comprobamos por la expe
riencia que si el órgano se halla en estado perfecto de des

arrollo, el niño distingue la luz. de la obscuridad desde el ma,

mente de, nacer' a pocos minutos después {porque no siempre
abren los ojos en los primeros instantes). '

Se observa, en verdad, que percibe la intensidad lumíni

ca, pero no distingue los colores; esta distinción es posterior,
fijando primero aquellos que' tienen menor ángulo de refran

gibilidad, como son el rojo, amarillo, .oerâe, etc., perdiendo
la seguridad a medida que su refracción"aumenta, y couïun
dienda muchas veces entre sí los de este extremo, cosa que
Sucede hasta cuando cuentan siete, nueve y aun diez a más,
años.

'

Los movimientos de los ojos en los niños no tienden al

prinCipia a la asociación, proceden aisladamente, razón por
la qU,e la visión no es completamente clara y distinta; cuan

dQ,piercle. este, carácter y.adquíere-el segundo, es .señal eoi-,



I

íL
I
I

r
I'
I

!

___! 62 -

dente de que la funci6n intelectual va brotando y se sobrepo
ne a la puramente orgánica; desaparece la incongruencia y
nacen la simetría y el orden para llegar a la distinción clara
mente percibida de cada uno de los objetos. Cada vez que el
niño hace que sus miradas converjan repetidas veces sobre
un mismo objeto y lo va poco a poco dístínguíendo de todos
los demás que le rodean, vemos en la expresión de su mirada
una funci6n elemental, sí, pero una función al fin, de su in

fantil inteligencia. que resulta tanto más distinta en su gra
do, euanto es mayor la perfección del aparato visual, por
cuya mediación aquélla es promovida ..

.

No distingue el niño fácilmente las cualidades de los ob-�
jetos; no determina su transparencta u opacidad; su luz a

sombra; su forma ni su volumen, como tampoco sus dimen-·

siones, pues alguna de éstas, como el espesor a grueso, los

mismos adultos tropiezan aún con dificultades para compren
derlas; pero esto afecta B: una serie de conocimientos muy
complejos, que no son propios de la infancia.

.La relación de distancias, i más aún si ésta ha de verse

referida al concepto del espacio, es en el niño muy imper
tecta, necesita auxiliarse del tacto para darle alguna fijeza,
pero ofrece una gran aptitud y disposición para conservar la

imagen de las personas y de las cosas, y para conocerlas de

nuevo, si ante él se presentan,
Respecto a la percepción del espacio, el niño aporta; como

innatas, las bases del mecanismo, pero no el mecanismo com

pleto, que, desp�és se perfeeciona, y mucho más con los mate

riales que acumulados le presentan para ello las €>bservaCio
nes de sus semejantes. Para esto está la educación.

El niño nace sordo, no por deficiencias anímicas ni fisioló

gicas, ni porque necesite adquirir algo en la vida antes que
la audición se efectúe, precisamente para que esto suceda,
ha de entrar el aire en el conducto y en la cámara auditiva.

Después de esto, pronto se vIe cómo distingue el habla del

canto, la voz baja de lai elevada, los sonidos de los ruidos, etc.

Para los hechos propios del desenvolvimiento del alma,
tiene mayor intervención y mejores resultados el oído que
la vista; sus extremos diferenciales son muy manlûestos si

comparamos un ciego de nacnnlento con un sordo de igual
condición. Se comprueba sometiéndolos ambos anna razona-

I
..
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da educación, salvo la especial dirección que cada uno recla

ma por su naturaleza defeetuosa, imperfecta o anormal, como

hoy se la suele apellidar. La sensación auditiva desarrolla y
activa-el f:ùncionamiento de las facultades del alma mucho

más que las visuales; el oído habla siempre al espíritu, a la

inteligencia; la luz habla mucho al cuerpo y no llega' al alma'

con tanta intensidad.

El tacto determina sensaciones desde el instante de nacer;

podrá ocurrir que éstas no sean muy delicadas, pero se notan

con claridad y pueden reducirse a tres grupos: dolorosas,
aqraâables e imdiferenëee, Los nervios sensitivos nacen acos

iumbrados ya a recibir impresiones; por lo menos el contacto

que sufrían en distintos puntos de la piel; por eso es, acaso,

este sentido el que primero se muestra, aunque desde luego
reconocemos que no está entonces dotado de cualidades de

perfección, pero sí está muy dispuesto para adquirirlas, y al

mismo tiempo para p'l'omove7' la educaciÓn de la vida del en

tendimiento, sobre todo, si se auxilia de los correspondíentes
a otros sentidos, o mejor, acaso, si se asocia con los otros órga
nos que siendo modificaciones del tacto, aunque tomen el

nombre de su especial sentido, pueden contribuir a que las

sensacion.es sean más precisas, claras y distintas.

El olíato aparece desde luego, pero imperfecto, y más bien

como elemento disponible que .como obra dispuesta; sirve poco

para la educación en los primeros años, aunque su concurso

no es nada despreciable; el espíritu se perfecciona poco en la

primera edad por la intervención de este órgano; así resulta

que sirve para probar la simultaneidad y paralelismo del des

envolvimiento, pero su acción llega a corto límite,

El gusto es el que desde luego aparece más desarroll�do y
perfeccionado de todos los sentidos; muy pronto distingue el

niño lo dulce de lo œmarqo, lo ácido de lo salado o de lo insi

pido, por cuyas sensaciones, la función psicológica se aviva

y despierta de un modo muy notable, pudiendo ser de gran
des ventajas su aprovechamiento, incluso aplicado a la con

servación de la salud en la economía animal.

Cuando los caracteres enumerados llegan a estar en un

punto de proporcional desarrollo y como en actitud de pres
tarse recíprocamente su ayuda, podemos decir que el infante

se balla en condiciones de' ser sometido a una graduada. y
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progresiva acción pedagógica, la cual será por sí sola medio
suficiente para restablecer por su concurso algunos equílí-
brios perdidos o acaso aún no logrados.

.

Por lo expuesto se comprende-que la acción pedagógica del.
maestro no comienza hasta que el niño haya cumplido al

gunos años, tres, por ejemplo, y harto poco. es; pero antes de

esta fecha ha debido aplicarse otra eficacísima, que no debe

desaparecer, sinó ayudar aIa que de nuevo se presenta; ésta

es la acción pedagógica [amiiiar, suministrada y mantenida

princípalmente por la madre, que ya que le dió su naturaleza

corporal, le debe infiltrar también sus propios sentimientos.

¿De qué fuente se beberán mejor y con más deleite esas gene
rosas aguas que apagan la sed del espíritu y le fortalecen para
encaminarse a las más grandes empresas de la vida?

I
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LECCION XXV

Orden y tiempo en que aparecen las facultades del alma: -Unidad
fundamental y permanente de la àctividad psiquica.-Valor que
para el maestro tiene Ia observación hecha por los sentidos y la
que se hace por la conciencia. -¿Existe alguna relación entre el
predominío de alguno de los temperamentos y el desarrollo de
las facultades?

Orden y tiempo en que aparecen las facultades del
alma.-Queda expuesto en lugar oportuno que facultad vale
tanto como facilidad para hacer o poder para ejecutar; hemos
dicho también que bajo esta amplia acepción de la palabra,
todo ente o se'l' tiene sus respectivas y propias facultades, y
que, por 10 mismo, siendo el hombte un compueste de alma y
cuerpo, ha de tener facultades propias de cada una de estas
dos naturalezas, al mismo. tiempo que algunas pertenecientes
al todo, resultante o entidad_ compuesta, que no corresponde
rán a ninguna de las partes.

Estudiando en el presente caso las que al espíritu son de
bidas, recordaremos. que podían dejarse reducidas a tres

principales grupos, cada uno de los que posteriormente puede
desdoblarse en individualidades distintas, como si dijéramos,
aspectos varios de aquella primera entidad fundamental. Los
tres órdenes a que nos referimos son los llamados sensitioo,
intelectivo y volitivo.

El primero de estos tres enunciados comprende todas aque
llas facultades para cuyo ejercicio y manifestaciones juega un

papel de importancia suma el elemento fisiológico, el cuer po
sin cuya intervención muchas de ellas no podrían determi
narse. En este orden aparecen los llamados sentidos a él afec
tos: tacto, gusto, vista, aido y olfato, y por lo mismo, las sen
saciones que sus impresiones determinan.

TOMO Il 5
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No quiere esto decir que en ellas haya absoluta ausencia

de la inteligencia y de la voluntad, no; como tampoco en és

tas desaparece por completo la sensibilidad; en todos los mo

mentos existen todas y nos fijamos para señalarlas únicamen

te en el relativo predomimio,
La sensibilidad lleva como contenido, para ser estudiadas

en desdoblamientos parciales, la�'sensacionesJ las inclinacio

nes, las emociones y las pasiones. '

En el orden del entendimiento (que también va acompa

ñado de la sensibilidad y de la volición), aparecen la percep
¿ión externa, la interna o conciencia y la ¡razón,_en primer lu

gar; después, la memoria sensorial. e intelectiva; la imagina- .

ci6n y la asociacion de ideas} que tantas derivaciones tienen

en junto, determínando la creación en el art?, la {nspiración,
el genio, el talento y el gusto, aprovechando' para ,ello el po

deroso influjo de la atención, de la abstracción y de la gene

ralieacion, del lenguaje para la expresión de las ideas, el del

juicio y el del raciocinio.
"-

Por último, en el orden de la volición, después de estudiar

el instinto para que no se confunda con ella, se pueden fijar,

pasando por 'Ia deliberación al entendimiento, la libertad yel
hábito, como formas a ella más afectas, determinadas Y ca

racterísticas.
Todas las formas de las facultades sensitivas tienden al

objeto de su actividad, que es la emoeiôn en sus distintos gra

dos, cuyo fin es el placer y cuyo resultado es la felicidad. Las
\

correspondíentes al entendimiento tienen por objeto el eonocer,

por fin la oerdad y su resuliado es Ia ciencia. Las que respon

den a la volición tienen por objeto el que'rer 1 por fin el bien y

su resultado es la virtud.

Por .esto y deduciéndolo del precedente abálisis, decimos:

que 10 primero a que el hombre tiende es a su bienestar, aun

que no se dé cuenta racional de ello ni conscientemente.lo
apetezca; amada después la verdad, la busca para seguirla en

todo su alcance, que termina en la virtud con su práctica, a

la cual también por naturalez atiende, aunque rnomentá,nea
mente sufra algún extravío, cediendo al influjo de variadísi
mas causas que le apartan del camino que debe seguir.

Pocos en número y reducidos en calidad son los actos del

niño, por los que en.los primeros días y meses de su vida po-
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demos Ilegal' 'á hacer un estudio algo detenido y concienzudo
de lo que en ¡SU vida anímica sucede.

Aun con el auxilio de la inspiración, se pasan grandes
aprietos, despu-és de correr el riesgo de sufrir algún 'sensiblé
extravío.' Esta defección y esta limitación responden, no a de
ûcieneias del alma, que es desde luego una, íntegra y comple
ta, sía la imperfección de los sentidos, que no se hallan des-
envueltos y formados.

.

Las sensaciones comparadas entre sí promueven los senti
mientas, fácilmente notados en el placer, en Ia iruiifereneia a
en el desagrado, según cuál de estas manifestaciones sèa su
consecuencia.

En el primer caso se observa que muy pronto se originà
lin deseo de que la sensación se reproduzca, así como vemos
que-Ia desaparición de la misma promueve un malestar, un
disgusto que algunas veces, en el niño 'sobre todo, concluye
en ,llanto. Esto no sucede en el segundo caso, antes bien, li la
índíterencia con nada responde; al desagrado contesta en sen
tido inverso al antes mencionado, rehlfye que la sensación se

repita, y la cesación de aquélla determina la calma; algunas
veces la señal del contento de deja ver en la .sonrisa.

, Todo esto.prueba que en cada uno de los actos; nuestras
facultades están' presentes y operando, aunque en segundotérmino todas las demás; pero nunca se llega a su desaparición completa a aniquilamiento absoluto. Es cuestión de predominio, repetimos; no cuestión de esencial presencia.Un hecho hemos de notar en esta observación: muchas de
las sensaciones que en el niño se promueven, aparecen siendoaqraâablee; haciéndolas continuadas, aquellas mismas se tor
nan indiferentes, y si aún persisten más, concluyen por ser
molestas.

Este fenómeno le explican los fisiólogos diciendo: queaquellas sensaciones dependen del sistema ganglionm', y queéste se fatiga y se rinde cuando se le somete a una excitaciónintensa y prolongada, como suele ser la ocasionada por la vivacidad y la fuerza del sentimiento.
Poco se puede decir aún de una manera concluyente y cerrada sobre las emoeíones y sentímientos de la infancia; perosí lo bastante para afirmar que unas y otros son las primerasmanifestaciones psicológicas que riqen. la vida del niño,
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Donde' quiera que reconozcamos manifestaciones eviden

tes de aquellas que acusen la presencia de la voluntad, de la

memoria, del juicio, del raciocinio, de la inducción o de la

deducción; algo que muestre sentimientos, conocimientos o

voliciones, allí a su lado y a ellas unidas, existirán las pri
meras excitaciones sensitivas, y se diferenciarán. como las

sensaciones correspondíentes a cada uno de los sentidos; pero

además serán por sí, por su propia-naturaleza, específicamen

te distintas, aunque reclamen un solo Se'l', que sienta, piense

y quiera, cuyo sujeto es el alma, así como una cosa o entidad

sentida, pensada o queriâa, que puede pertenecer al mundo

corpóreo, al espiritual, a la relación entre ideas, a una regla
determinada, a una ley o precepto jurídico, a cualquiera, en

fin, de los términos sobre que puede actuar nuestra naturale

za, con su actividad psico-física. La misma alma por que co

nocemos, puede ser objeto directo de nuestras facultades.

Unidad fundamental y permanente de la actividad psi
quica.-Aunque en las funciones y operaciones de cada una

de nuestras facultades aparece manifiesta la acción de todas

las demás para cada uno de los actos, no por eso se identífi

can ni se confunden, porque separadas y bien distintas van,

cuando predicamos la mentira como cosa cierta, cuando eje

cutamos lo contrario de 10 que la razón nos dicta como bueno,

cuando nuestro corazón se estanca err el sentir y el pensamien

to tiende en continuo movimiento hacia un orden de perfec
ción que va logrando con el progreso. Querer no es ni sentir

ni pensar; aquél va a' la ejecución, y éstos, a la determinación

y a la verdad.

Son las facultades del alma, el espíritu mismo, considera

do desde distintos puntos de vista, y nuestro sentido íntimo

nos da desde luego señales evidentes de su existencia; pero la

reflexión después, nos las ofrece comq diversas operaciones y

tendencias, que muchas veces nosotros mismos podemos alte

rar, corregir y aun suprimirlas en sus efectos.

Hay un solo sujeto para todas ellas; no hay tres entidades

distintas a cada una de las que pudiera corresponder la res

ponsabilidad de sus operaciones, ni tampoco un ser con tres

pensonalidades, porque ni las facultades existen con indepen

dencia absoluta, sino como fundidas en la unidad de nuestro

propio ser, ni tampoco son entidades que obren por sí y con
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independencia del alma; son, sí, manifestaciones de esta pura,
única y sola substancia.

Podrán estas facultades educarse con separación pruden
cial, aun exagerada predilección, si se quiere; pero en aisla
miento completo, con independencía absoluta, de ninguna\

manera, porque el ejercicio y la actividad de una cualquiera
de ellas, arrastra en pos (le sí a todas las demás, que son sus

inseparables compañeras; es más: la educación de una sola de

ellas, prescindiendo de las otras, daría por resultado una obra

deficiente e incompleta, además de no conseguir el aislamien
to que se había propuesto; là naturaleza de nuestras faculta
des no consiente semejantes dislocaciones.

Conviene al educador tener presente el relativo predom í

nio de unas y otras, para procurar el equilibrio de todas ellas,
estimulando la actividad de la que lleve desarrollo más lento

y moderando a su vez la marcha. de aquellas que progresan
demasiado, en perjuicio de sus hermanas. Así como en las

plantas, cuando una rama toma incremento y vigor extraordi
narios absorbe hacia sí toda là fuerza de su actividad y los

beneficios de la savia, dejando como en raquítico desarrollo y
poco crecimiento las restantes, se hace precisa la intervención
de una mano perita para que, por medio de la poda y otros

cuidados, no se perjudiquen los resultados de la buena. pro
ducción que era lógico esperar, así también en el cultivo de
esas ramas por donde se muestra la actividad específica del

alma,', se impone la necesidad de que una mano hábil y dies
tra las conduzca y las guíe, poniéndolas en las mejores con

diciones de producir, según los casos a que particularmente
se haya de aplicar aquella sabia dirección.

Para ello comenzará por estudiar la naturaleza del educan
'do, pues conocido es, y dicho queda, que cada individuo apa
rece con diferentes formas, con diversas tendencias y se des
arrolla en tiempo distinto.

Sobre este último extremo tampoco se puede marcar una

fecha ni época concreta; cada individuo tiene la suya: oscila
entre los dos años, en que ya algunos están en condiciones de
poder recibir una prudente y cuidadosa acción pedagógica, y
los cuatro, los cinco o más, que en otros tarda en mostrarse
Con la necesaria distinción que esta aplicación requiere. Re
sulta que las facultades anímicas existen siempre, .aunque no
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se den a conocer de un modo evidente, por deficiencias organi
cas habidas en el instrumento de que se han de valer, no por
que aquéllas no existan en la naturaleza espiritual.

Podemos citar, como notá que remata. estas concluaiones,
loque se observa para conocer un objeto cualquiera de los

que la Naturaleza contiene. Da principio por una impresión,
a la que sigue la sensación por eUa determinada; hasta que
ésta no es presente al alma, permanece aquélla en el orden
de lo desconocido, de lo ignorado" como si no tuviera existen
cia; en cuanto se hace presente, constituye la percepción, y
esto por modo inmediato y sucesivo, aunque el tiempo que en

ella se invierta no sea apreciable, sugiere la idea, el concep"
to,' mas para ello, se' ha hecho necesaria la atención, por ele

mental que queramos suponerla y que de hecho sea; de ella

pasamos después a completar el conocimiento. Una vez Ia cosa

conocida, se la compara, y acaso la comparación exista para
llegar a conocerla, pues comparamâo lo que ella tiene a no tie

ne con lo que pertenece a las otras nociones a conceptos que
de otras cosas llevamos, adquiridos, podemos más fácilmente
establecer la distinción; para ello damos desde luego por su

puesto que nos acordamos de. lo que aquéllas eran, y así po
nemos en juego la memoria; desprendemos las propiedades de

la naturaleza misma de las.cosas, luego hemos abstraido, aun

que sea en grado insignificantè; para que se pueda llegar, a

este término de las consideraciones referentes a la atención

misma, ha intervenido la voluntad) porque hemos querido que
así suceda.

Cierto. que varías veces, las esferas de este proceso se re

corren de un modo tan rápido, habitual y casi intuitivo, que
no nos damos cuenta de ello, pero el' hecho es de tal claridad,

que no es posible dudarlo, y por siIa duda nos asaltare, pron
to desaparecería sometiéndolo al análisis ligero que precede
y aun a otro más detenido y completo. Sirva lo dicho como

elemento aclaratorio de lo anteriormente expuesto.
Algo.podríamos añadir para confirmar lo referido en orden

al tiempo en que las facultades del alma van apareciendo;
pero su evidencia, creemos nos exime de añadir .l1ueVQS deta

lles, 'que por todos .son conocidos y que por todos pueden re-

petirse y ser examinados. "
.

.

...

Vator q.ue para et maestro .tíene ta' observación hecha'
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por los sentidos y"la: que se 'hace por ta -concíencla.e
Aclaración. Parecerá algo impropio que, sin conocer aún lo
que' Ia. 'conciencia 'es, 'acudamos a ella.: presentándola cotno

medio educador: y elemento pedagógreo , "Lo nacemos porque
aquellos a quienes de ésta se les habla, no son 'eompletamente
incipientes en tales estudios; deben tener alguna" nocién, por
lo menos, de estas cosas. Además, se cita aquí. por-Ia relación
tan íntima que tiene la coriciencia' con lit vida pedagógica y
su progresivo desarrollo, de que antes hemoshecho mérito.

'PreséJitábase, 1)0 ha mucho tiempo, esta cuestión en el
eampo pedagógico como una materia de relativa importancia
teórica, pero de ningún interés bajo su aspecto práctico: Nos"
otros hoy, acaso e�temos equivocados, pero nos hallamos de
cididos a invertir los términos: aquí la teoria nos importa
poco; lo que conceptuamos digno de llamar la atención de los
que-se interesan por Ia buena eâucaciôn, estriba precisamen
te en lo que àntes se menospreciaba; en su carácter de apli,
caciôs», en su aspecto' práctico: a lo que no hace efectivo la

Pedagogía, no debe otorgársele la honra de ocuparse en ello:
quede allá para algún recuerdo histórico.

Nadie duda de que la conciencia (que luego estudiaremos
con algún detenimiento) nos da cierto conocimiento de nos

otros mismos; pero ¿esta intuición interna es de tal índole
que no deja lugar a dudas de ninguna especie? ¿Debemos tal
vez estudiar y examinat con algún detenimiento los datos de '

esta observación interna, para comprobarlos antes de admitir
los por buenos e incontrovertibles? ¿Pueden los sentidos algu
na vez ser medio de observación, por el que los datos de la
conciencia queden sujetos- a modificaciones radicales?

Cierto es que la conciencia actúa sobre sí misma, quellega
a la reflexión y que el conocimiento de nuestro propio ser lo
alcanzamos de una manera inmediata; pero muchas veces pa
decemos alucinaciones que es preciso borrar y:que nos llevan.\

,a conclusiones que reclaman un minucioso esclarecimiento'.'
La observación de -conciencia puede engañarnos; por la con

cíeneía nos juzgamos, pero contra este' hecho se pronuncia
hasta un adagio vulgar, cuando dice qué «nadieee buen juez
en propia causa»; .así es cierto, por ejemplo, 'que pocas-veces
un notable médico se cura a sí mismo o-a .sus próximos.coael
ae,ierto, el desenfado yIa tranquíltdad eon que' devnel've Ia
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salud a los que no están a él ligados por vínculos de entraña

ble, afecto.

Además, por lo que pronto diremos, la observación de nues

tra propia conciencia no siempre será aplicable en sus hipó.
tesis y deducciones a lo que suceda en la conciencia ajena,

porque la modifican multitud de causas, corporales ùnas y

anímicas otras.

Si queremos aplicar la conciencia para el examen del

mundo material, no podemos olvidar que antes de penetrar

aquellos hechos en tan secreto fondo, han pasado por muchas

y 'muy diversas posiciones, en que los sentidos' intervinieron

directamente, y tanto aquéllas' corno . éstos, han podido dar

lugar a que se constituya una base de error de fatales e in

calculabIes consecuencias.
Esto mismo sucede muchas veces aplicándolo al orden mo

ral, porque si bien en ella misma no halla intermediarios,

pueden ofrecerse cuando trate de hacer deducciones sobre lo

que puede ocurrir en casos semejantes; la intuición sola no es

suficiente; podrá, cuando más, eludir toda responsabilidad
moral; pero no puede asegurar la absoluta posesión de la

-uerdaâ:
" La' conciencia puede llegar a conocer en conjunto lo que

es nuestro interior; pero no alcanza siempre a desdoblar y

descifrar el contenido que aquel conjunto encierra; por eso

nysmo puede la coneíencía. sola llevarnos a conclusiones equi
vocadas. Tiene, sí, importancia su empleo, pero no decisiva

ni. completa.
Los sentidos, en cuanto medio de observación, tienen en

su contra e] estar propensos a extravíos y a errores, que pue

den provenir del medio que ellos utilicen, porque su gran

contra estriba en que son de acción por esencia mediata. Los

elementos de que se auxilían, como, por ejemplo, los apara

tos, pueden presentar como cierto lo que realmente no existe,

y esto sin contar las afecciones morbosas que· pueden pertur
bar su funcionamiento.

Las deducciones de la conciencia y su análisis, confirma

do por la observación experimental externa que los sentidos"

aportan; será como el paso más enfírme que puede ofrecer el

que aplica su actividad a .la educación.
La conciencia nos llevaría muchas veces a concepciones
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abstractas de puros idealismos, que nos separarían de la rea

lidad, y los sentidos solos, en cambio, nos arrastrartan por el

suelo en la investigación pedagógica, haciéndonos posítívís
tas o naturalistas contumaces.

Pongamos a las alas del idealismo el prudente contrapeso
de su experimentación racional, y nos podremos mover en el

justo promedio que proclama la independencia, libre de pre

juicios nocivos, que concluirían por negar la existencia de
nuestro elemento más elevado y noble, de nuestra alma, a la

que-siempre en la vida temporal se halla sujeta la más defec
tuosa, la corporal, ligada a la anímica.

Si toda la vida psíquica estuviera contenida en la concien

cia, podríamos hallar algún corroboramiento a la pretensión
de aquellos que la proclaman como el más excelente, como el

único medio o el más eficaz para la observación y el análisis;

pero no sucede así. ¿Podría la conciencia darnos concepto
exacto de aquellos estados en que nos encontrarnos por cier

tas relaciones sometidas a los efectos, de las alucinaciones?

¿Podríamos estudiar en nosotros mismos los estados de em

briaguez' de obcecación y arrebato, de furia, fuerza irresisti

ble y_ aun el pacífico, y en apariencia normal, de.Ia manía

persecutoria?
De ningún modo: Ja conciencia no puede proceder al aná

lisis y a la observación más que con tranquilidad plena y libre,
de todo influjo o agente que destruya su propia virtud activa;
como en.los precitados casos tiene perdida aquélla, no puede
proceder a su estudio y conocimiento. Esto sin contar con el

sello�aracterístico que de individualidad adquiere en cada

hombre, respondiendo a su peculiar naturaleza; como ésta va

ría 'con cada entidad, y como no es posible aplicar la deduc

cíón directamente obtenida por autospección, poco efecto útil

podríamos haber conseguido.
Algo se asegura y algo avanza en sus conclusiones soste

nidas por los modernos estudios pstcolôgicos., pero no es suñ

ciente para elevarla en la educación al rango que se le había

pretendido dar, tanto más, cuanto que estos mismos estudios
se basan sobre hechos exteriores que modiñcany se mcdíñ
can a su vez por las condiciones, orgánicas.

Por otra parte, las sensaciones no, llegan nunca a respon
der con, toda fidelidad a las impresiones o a las excitaciones,

I
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en general,' que'rles.han 'servido de base'; Iuegono pueden pro
ponerse' los hechos observados err la conciencia como' inequí
voeos. La concíeneta observa y.la observación no; es suficien

te; ell muchos casos, hace falta experimental' tanrbíén; aque
lla operación estudia y analiza los hechos; ésta los produce sí
es necesario, Tecayendo el hecho reproducído sobre el mismo
observadoro sobre otro sujeto extraño: la primera es muy limi

tada; la .segundá presenta un inagotable campo, de extensión

indefinida, en él que abares lo que en el suyo propio no ve.

'¿Cómo, por ejemplo, habrá de estudiar la situación del so

námbulo, del histérico. y, más aún, si cabe, del hipnotizado,
aun 'cuando este ll.ltimo caso' se efectúe dentro del más estric
to cumplimiento de" los preceptos de la Iglesia, de la Ciencia

y la Moral? Sería de todo punto imposible, como claramente
se ve con sólo fijarse en la naturaleza de los hechos. I

Pocas consíderaciones añadiremos a las expuestas sobre
esta materia; mas no obstante el deseo de abreviar, nos fija
remos' partícularmente en estos dos hechos:

Primero. La observación autospeetiva llevada a cabo en

la conciencia, es' absolutamente individual, y la verdadera
ciencia tiende a lo general ya lo universal: aquella nos pre
sentaría como en completo aislamiento de nuestros conciuda
danos 'y como íncapacítados para conocer a nuestros semejan
tes, cuando la experíencia y la observación continua de todas.
las generaciones. afirman y prueban todo lo contarlo;

Segundo. Las' afecciones más íntimas y más hondas del

alma, encarnan en los signos d-e expresión, tales como altera

ciones del semblante" movimientos, 'gestos, ademanes, gritos-,
exclamaciones, etc., etc., que son fielmente interpretados por
nuestra alma, llegando a ella por' medio de los sentidos; exis

te, pues, una verdadera correlación y correspondencía entre

los estados internos, los signos de que nos valemos para expre
sarlos y Ja manera cómo, al recibirlos por los sentidos y trans

mitirlos al alma, ésta los ínterpreta con toda fiel exactitud'."
De todo esto deducimos que los hechos reconocidos por la

conciencia son en sí .mismos insuficientes; íncompletos tam

bién, y expuestos a error, los adquiridos por·los sentidos; jun
tando__ ambos órdenes y formando con ello una sola categoría
de obsereacion. y-de experiencia, podremos conseguir satisfac

� torios resultados .al tratan.de. aplícarlos a la actívídad. e.duca-



tiva. No es' suficiente el aislamiento, se hace necesaria la

unión íntima de ambos órdenes.
Los hechos, la conciencia y la razón constituyen eltrípode

sobre que la educación debe descansar para conocerla y. apli
carla con fruto, dentro siempre. de los límites que aparecen
señalados por la moral, la religión y la ciencia para cada uno

de los indicados factores que intervienen en la elaboración del

producto educación.

¿Existe alguna relación entre el predominio de alguno
de los temperamentos y el desarrollo de las fácultades?
Podríamos contestar desde luego dando una respuesta mono

sílaba, como lo haría un Jurado al pronunciar veredicto. Si,
diríamos desde luego; pero esto creemos no es suficiente, má
xime dirigiéndonos a quienes tendrán clara idea de todas
estas cuestiones pedagógicas. Bor si nuestro modo de exponer
pudiera dejar alguna duda, lo razonaremos algo, no para
convencer ni menos para imponer nuestro criterio; sí para
que sean presentes a los que lean, las razones en que apoya
mos nuestra creencia.

. \

¿Tienen, por ejemplo, la luz, y sus efectos, algo que ver

con la naturaleza de los cuerpos a cuyo' través se ha de mos

trar, e influyen éstos de algún modo en aquellos primeros?Sí, y
no algo, sino mucho.

Encerremos una luz tenue o un potente foco en una cámara
o recinto cuyas paredes sean todas de cuerpos llamados opa-.
cos; después, en otra constituïda por los que sean trastúciâos;
más tarde, poniéndola rodeada por los que se apellidan trans

porentes, y, por último, dejémosla envuelta por una serie de

facetas en que teniendo esta última condición, se presente
cada una de. aquéllas coloreada por uno de los elementales
matices en que se desdobla la luz blanca, que vulgarmente
llamamos los colores del arco iris y Ia ciencia califica con el

nombre de espectro solar, Encerrémosla, después, para com,

plemento, en otra que tenga una cara op.aca, otra trastúcida,
diáfana la siguiente y coloreaâas cada una de las restantes.

¿Qué observaremos eli el primer caso? Lo que todos saben:
,

que la.luz no sale, por intensa que sea (prescindiendo de los'

rayos X.y de la radiografía particular), de la cámara o. recinto
en q.ue la tenemos localizada, y los cuerpos a ella exteriores
no recibirán efecto alguno de los.rayos luminosos que aquella

/
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causa produce. En el ,segundo caso, la luz logrará vencer

alguna de las dificultades, pasará a medias y sus efectos aerán
notados sobre los demás objetos, aunque lleven su acción muy
disminuida o amortiguada; en el caso siguiente marchará y
se dejará sentir con toda su pujanza, alcanzando sus efectos

'a cuantos objetos se hallen dentro del campo de su acción,
fuera del recinto .que contiene el foco, procediendo con todos

y para todos en conformidad con las leyes a' que responde su

naturaleza.
En la primera parte del último caso, llegará la luz al ex

terior, pero influída o modificada por la coloración distinta

que hayamos dado a cada una de las supuestas caras o face

tas; sus efectos serán limitados en cada momento y para cada

objeto, a la acción que corresponda a la parte de luz que le

hiera, pero no a toda la energía de que la luz blanca es capaz,
ni a los efectos que ésta motiva.

Tal vez para determinados fenómenos aquel aislamiento

convenga; acaso aquella nota parcial sea más productiva y

aprovechada; pudiera suceder que las otras que aminoran

aquella particular energía contribuyan con su presencia a

que se ofrezca con más poder.Ia fuerza q:ue .:estaba contenida

en �quella partícularísima forma, individualizada y aislada
de todas las que no se áuman con ella.

Si la consideración qneda reducida a la última experíen
cia propuesta y apuntada, observaremos que por unas caras

(las opac�s))1o pasa rayo alguno de luz ni sentimos su acción;

por otras" algunos cruzan, pero no todos; por la siguiente
atraviesan todos libremente, sin que se les oponga el más in

significante obstáculo, y por Jas restantes penetrarán también,

pero los obtendremos con las modificaciones propias del color

que tenga cada una de las caras que los rayos de luz vayan
atravesando.

Este es el símil; apliquemos el análisis al caso del alma Y

sus.tacultades, y veremos si responde con algunas. analogías.
El alma es la luz que tenemos encerrada; nuestro cuerpo

y sus órganos, l'as facetas que ha de atravesar y los instru

mentes que' ha de manejar o modificar. Cuando elorganismo,
por su naturaleza o por su deficiente desarrollo, no sea apto

para que aquella lv,z,salga, para, que la energia espiritual obre

de conformidad con su naturaleza, allí permanecerá, conteni-
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da y estancada; pero porq ne no la percibamos; no podremos
racional y autorízadamente negar su existencia. Si el orga
nismo tiene 'una disposición media, aquella al'ma se dejara ver
con debilidad en sus actos, pero mostrará por si misma su

presencia. Si las partes del cuerp� se hallan en consonancia

yen conformidad con aquella supuestavirtud lumínica, esto

es; 'con el poder y actividad espiritual, allí se nos presentará
con toda la fuerza que a su diafanidad, es decir, que a su

perfección corresponda. Si, por último, aquella disposición
pertenece solamente a ciertos órdenes, en aquéllos brotará,

quedandc inactiva para los restantes, a juzgar por los efectos,

puesto que la actividad del alma es inherente a su naturale

za, y como ésta no desaparece, tendrá constítuída de este

modo una especialidad, que se relacionará íntimamente con

la aptitud particular del hombre a quien esto suceda.

Llegando, por último, al postrer punto de la hipótesis, nos

encontraremos con que para una dirección se presenta el caso

de la supresión total de la luz; luego se va haciendo aquélla
cantidad positiva; después alcanza el máximum del valor

colectivo, y, por último, se especializa también.

'En el primer caso, el hombre no sirve para nada, pudié
ramos representarlo por la idiotez; en el segundo, entiende

algo, pero de todo muy poco; en' el tercero, será despejado y

dispuesto paratodas las ramas' y formas de la actividad psi-
. cológica; y en los restantes, veremos cómo-aparecen las espe

cialidades de las profesiones, en las que hombres que son com

pletamente nulos para unas, resultan verdaderas notabilida

des a eminencias para otras.

Esto dicho, concluyamos: 10s temperamentos en el hombre

son las facetas o caràs opacas, traslúcidas, diáfanas,' colorea�
das y complejas o combinadas del organismo humano, a cuyo
través dejará sentir sus efectos la actividad del alma, potente
foco de la misteriosa lueespiritual que alumbre nuestra exís
tencia y ello hace ver de un modo más claro ,

hasta dónde el

temperamento, como disposición orgánica, puede contribuir
a que las facultades psíquicas se muestren con más o menos

claridad) más a menos .intensiâaâ, con poder y energías su

ficientes para llegar a Ia meta en todos los órdenes de inves-

tigación mental.
.

Después de las anteriores aclaraciones se comprenderá con
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to�a facilidad ;por .qué afirmamos .enla primera parte de esta
obra, (Edueación f.ísica), que el.estudlo de los temperaraentos
e�a hoy- .1;1110 de los puntos más ûrmes sobre que :el 'educador
ha de cimentar su trabajo.
-. Darnos aquí p.or; reproducído lo 'que en aquel otro lado, s�
bre Jos temperamentos, dejamos expuesto, y así se compren
derá cuán íntima es la relación que entre Ia complexión fisio
lógica y las manifestaciones. anímicas existe, no porque el

cuerpo ceda parte alguna de su ser al alma, que en cuanto

simple rechaza la extensión, pero sí porque el organismo es

el medio instrumental' de que el alma se vale para realizar lo�
fines propios de su actividad.

Ahora bien: si esto sucede cuando se trata de un individuo
marcadamente caracterizado por un solo temperamento, no

creemos .ne/esario agregar nada nuevo para aquellos otros
casos en que, no apareciendo puros los, distintivos de cada
uno de ellos, se encuentra modificado por los de dos o más de
los restantes, constituyendo un temperamento compuesta; caso

este muy frecuente, según en otro lugar expusimos, yen cuya
ocasión aparecen los predomínios, según los ofrezcan los re

sultados de las sumas o restas que haya entre las fuerzas que
los producen.

Esta especie de término último es, si se acepta la compa-
.

ración, como una consecuencia de aquellos principios de me

cánica psicofieiea, y su conclusión de equilibrio aparece en >

el estado en que la vida nos los presenta.
Los proeedimientos que la Pedagogía puede emplear para

obtener Incremento' en lo que reporta utilidad, y de que otros
se han de valer para contrarrestar los efectos perniciosos, ya
quedan señalados en términos generales; los partículares, los
de ocasión y momento, los cifrados en la oportunidad; no nos

losdicta una ley, son excepciones, y por eso el espíritu obser
vador los sorprende en la realidad y los aplica según su na

turaleza.
El campo que al estudio del maestro brinda esta materia y

los desdoblam íenrns que puede ofrecer cada una de las notas

apuntadas, es de una ramificación y subdiv:isión indefinida;
no una, muchas obras se podrían escribir por personas doctas

y competentes para desenvolver estas 'diferentes cuestiones.
Sirva para el que sienta aficiôn al estudio de esta clase de

.I
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materias, como enunciado de p'l'og'l'arna, lo que llevamos ex

puesto, y podrá así, con más facilidad acaso, ordenar su espí
ritu para una detenida observación y una' prolongada expe

riencia, que de estos dos elementos han de brotar las conclu

siones que perfeccionen estos problemas de la Ciencia de la

Educación.
El organismo es un medio transmisor, es un instrumento

que juega papel decisivo muchas veces en el funcionamiento

del, alma, y a la educación corresponde proporcionarle aque
llas cualidades predisp011:entes cuando de ellas carezca, pro
mover su actividad, si la tienen aminorada, y corregir sus

defectos, .. siempre que s� nos presenteu; como materia conocida.
No podrá desempeñar esta labor entera la educación ·físi

ca; necesita verse ayudada de Ia misma fuente moral cuya

perfección va buscando; pero esto no importa, en nada se

opone a las. bases 'propuestas y a 'las conclusiones sentadas;
hemos dicho y repetimos que ella misma puede ser, y de hé"!

cho es 'muchas veces, sujeto activo y pasivo de la misma ópe- ..

ración) ell(.["ejecuta y sobre ella ejerce. " ;l

Conviene mucho que el maestro no lo olvide, y así podrá
explicarse el pm' qué de aquellos defectos tan .. contrarios ell

apariencia,-que muchas veces se. observan' en la educación,
por ignorar la c-ausa de que son' efecto, y así verá con toda

claridad cómo y por qué unos mismos, procedimientos, en

igualdad de condiciones externas aplicados, son fructíferos Y.
provechosos unas veces y contraproducentes otras; por qué,
algunos educandos se distraen cuando se habla de cosas' y de
materias que a otros cautivan y los, tienen como en suspenso,
con vivo anhelo de avanzar en ellas, sin que nunca su deseo
se sacie; entonces se despejarán muchas incógnitas, entonees

se habrán borrado muchas aparentes esfinges que ímposibilí
tan el problema de la educación.

Así podrá quien educa formar idea exacta de la aptitud
y de la vocación; �erá a qué principios responden, a qué cau

sas se deben, con qué medios se multiplicará su alcance, ya
que esto afecta de modo tan directo y por manera de tanta

transcendencia al fin 'Progresivo del hombre, en orden a su

siempre confirmada perfecti bilidad.



LECCION XXVI

Estudio de la percepción inteligible o interna.-La cOllciencia.:_
Desarrollo y perfeccionamiento de Ia conciencia por la edu

cación.

Estudio de la percepción inteligible o interna.-Hemos
llamado sensibilidad a la facuitad que el hombre tiene para
recibir las impresiones que los seres o las cosas pueden pro

ducir sobre él, ya de un modo directo e inmediato, ya valién

dose de otros medios o relaciones, Los sentidos externos tie

nen la disposición natural necesaria para percibir las impul
siones, mutaciones o cambios que fuera del hombre ocurren;

pero también existe otro orden de fenómenos a los que los

mencionados órganos no alcanzan; hay un mundo de vida ín

tima en el que las variaciones y cambios se suceden con tan

ta rapidez y continuidad como las anteriores, de que hemos

hecho mención.

A esto obedece la distinción fijada' para estudiar la percep
ción de un modo aplicable a la Pedagogía; por eso precisa
mente la presentábamos desdoblada en dos grandes direccio

nes, 'atendiendo también a la manera' cómo sus operaciones
se llevaban a cabo y apellidábamos percepciôn. sensible a la'

quese valía de los sentidos, distinguiendo con el sobrenom

bre de inteligible o interna aquella otra forma en la que, re

plegándose en nuestro propio ser, aprovechaba para ello to

das las facultades de nuestro 'entendimiento.

La percepción es una función por la cual el espíritu se

apodera del objeto sobre que ha recaído, o concibe todo cuan

to sobre un determinado aspecto presenta y contiene: cuando

es referida a objetos materiales) se llama eensiole; cuando re-
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cae sobre los suprasensibles, espirituales y de relaciones, se
le califica, de inteligiblè.

El acto por el que nuestras facultades actúan sobre lo ya
conocido) ejercitando con ello hl. reflexión) como más adelanté
veremos, tiene apoyo primordial én una percepción inteligi
ble, porque mediante 'esa percepción interna pone de nuevo

sobre el amfiteatro intelectual aquello que permanecía como

almacenado en el depósito de la memoria, para que ayudán
dose de la íniagínaeíón, quede nuevamente sometida a un

detenido análisis mental, cuyos resultados se van señalando
después de tener lugar esta percepción inteligible de que va
mos hablando.

Tiene en la educación una transcendentál ímportanciaj.
acaso de ningún otro modo se ejerciten con más moderación,
orden, acierto y proporcionalidad todas nuestras facultades
intelectuales, que aplicando la percepción interna: Suscita el

conocimiento) promueve la atenciôn, exige la presencia de la
memoria; .por necesidad abstrae; saca' cousecuencías que tra
duce en leyes, qeneralizamâo, y hasta aquí no se llega, si an
tes no ha existido una' comparación de cónceptos o juicio, y
de estos mismos o raciocinio; no hay, en suma, facultad men
tal que no se ponga en movimiento al ejercitarse la percepciáïi
interna.

'

, Es de grandes resultados, y medio de grandes alcances
aplicada á la educación, porque 'disciplina la inteligencia
como ninguna otra lo hace.

'

"

Bupongamos que por la percepción internà queremos ha
cer comprender a un niño lo que es un cubo; dando principio
por hacerle recordarTa noción del punto matemático (que
como la tenia adquirida, queda 'el hecho eh plena percepción
interna, y de no haberlo visto nunca, se lé représenta y seIe
hace abstraer para que en la inteligencia se conserve aquella
idea); se une a la idea del punto la del movimiento, y enton
ces surgirá en su mente la idea de la linea o el recuerdo 'de
ésta, si ya antes la había adquirido; hiwiéndole ahora enten
der la existencia de cuatro lineas o 1'ayas todas iguales, podremos fácilmente lograr que mentalmente las una) poniendo
en contacto sus distintos extremos; al instante,' después de
hecho esto, ès percibido interiormente el concepto del cuaâra
do, que si queremos podemos ultimar eón 'el :supuesto de' que'

TOMO II 6
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leJ suponga cubierto de papel, por ejemplo; 'llegado -este mo

mento, no será dificil promover en la mente del educando la.

idea de la existencia de seis cuadrados. exactamente iguales,
como- antes Io. hicimos con las líneas, ni tampoco habrá 'de

costar gran esfuerzo que los suponga todos. unidos entre si en

la forma que resulte más factible, dadas �as ideas o conoci

mientos que tenga para entonces adquiridos aquel a quien
tratamos de educar.

·N.o necesitamos decir, porque salta a fa consideración más

elemental; que al principio .convíene que la percepcion sensi

ble. ,0 eeterna (esta es,' el ejemplo experimental) preceda a la

ejecución práctica de la percepción interna; pero comparemos
las facultades que operan en uno o en otro caso, y se verá el

grandísimo realce que adquiere la afirmación' que respecto a

este punto dejamos arriba sentada.

Las anteriores líneas van encaminadas-a presentar bases,

para juzgar con algún acierto la doctrina de la percepciôïi en.

todos sus .aspectos y en todo su alcance pedagógico, .. A partir
de aquellas abstractas enseñanzas de la antigüedad, en que,
como Demócrito, sostenían ser la percepción 'una intuición

inmediata y pasiva, y que las: ideas .que tenemos adquiridas
de, los objetos materiales son las -rnismas 'imágenes de las

cosas, que han penetrádo en nuestro ser po']' los sentidos p1:in-:
cip almente, y que después han quedado .como depositadas en

el sensorio o centro sensorial, han. sufrido estos estudios mu

chas alteraciones, que cada escuela de Filosofía aplica a su

sistema y las explica de conformidad con su fin, más bien

I que con la Independencia objetiva que respecto a las conse

cuencias debe tener en cuenta ·el investigador .

.

Las .cosas se ofrecen por sí mismas como son en su propia
naturaleza, sin necesidad de atender para. nada a la aplica
ción que se les haya de dar hasta después de vistas y cono

cidas. Ese prejuicio del fin preconcebido, perjudica y tras

torna.jno favorece ni ayuda. I

El carácter de utilidad que la percepción inteligible pre

senta para la Pedagogía, se comprende con más·exactitud si

comenzamos pOT establecer una fundamental distinción de lo

que los psicólogos llaman cualidades primeras y segundas de

las cosas materiales, según aparezcan deducidas y adquiridas
directamente baje la idea de propiedades o. fenómenos expe-

· ...
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rimentales de carácter físico, como el color, la forma, las di-.

mensíones, etc., -o se vean determinadas en la conciencia del;
que analiza por la presencia mental del objeto; dejándonos
libres y sin-relación directa con .Ia substancia de los cuerpos"
ya que directamente se nos hace presente en el entendimiento
a través de los estados de la conciencia.

Por las diversas formas que tiene para presentarse en ac

ción la vida intelectual, se deduce la importancia de que se
ven rodeados todos los elementos que son fundamentales para
la vida del pensamiento, Y tal vez, entre .todos ellos, corres

ponda un lugar de preferençiaa los del orden perceptive: por
éstos da principio la vida del p,en'8a1', que comienza, por deo.
círlo así, con un -señalado movimiento centrifugo, hecho que
supone la preexístencía. de elementos acumulados para po-o
derla después dejar en acción, que. conserva por su actividad.
propia.

Para mayor claridad en la aplicación y aprovechamiento,
de estos modos de progresivo desarrollo, conviene no dejar en
olvido que las p.ercepciones se muestran mediata o. inmedia-,
tamente, Y; que en ambos .casos se subdividen en tantas clases
como direcciones puede tomar en orden a los sentidos y a las
facultades intelectuales; y partiendo de esta conslderacíón,'
podrán con acierto eepeciolisarse su estudio y su empleo, te-,
niendo para ello presentes las consecuencias que en cada caso.

puede producir,
,

I
La percepción sensible, hemos dicho que no se comporta

de igual manera en la aplícaclón que de ella se hace a los di-.
ferentes sujetos de la educación: sábese que una misma expe
riencia, llevada a cabo con la mayor igualdad posible de con
diciones que no afecten al educando y sí al hecho en lo que.
él es, se presentà con resultados distintos y a veces opuestos,
de tal modo que, por éstos, no se deduciría nunca la identi-,
dad de origen .. ¿A qué se debe este cambio? A las particula
res disposiciones del sujeto de la experimentación.

.

Algo parecido a lo expuesto sucede cuando s� trata de
analizar el resultado de Ia percepción interna, después de re-'
conocer que en ésta hay un fondo más constante y permanen
te, pero que no carece de notas diferencial.es, debidas al or

ganismo de que la vida intelectiva se vale para su funcíona
miento vexprestón, según veíamos 'al hablar de la relación
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que existe entre las facultades anímicas y la constitución de

los temperamentos.
Estas notas diferenciales deben, aquí como allí, ser estu

diadas por la Pedagogía, toda vez que sus enseñanzas han de

contribuir a facilitar la consecución de su fin; en ellas podre
mos ir poco a poco acercándonos al conocimiento del campo

que permanece en lo llamado inconsciente) el cual proviene
en su mayor parte de la percepción sensible, y distinguirle de

aquel otro que corresponde a lo consciente, resultado, en la

mayoría de los casos, de la percepción inteligible.
La vida inconsciente está fuera de duda que aparece en el

niño, y cuando va perdiendo aquella nota, acude a la misma

para evocar sus primeros actos 'reflexivos; cuando 'se le hace

una pregunta, escucha, atiende, procura ordenar el contenido

de la interrogación, formando un conocimiento elemental,

pero que desde luego acusa un proceso psíquico que la 'vida

conscíente (sabedora de lo que hace) reclama; entonces el in

flujo de la fuerza y actividad instintiva que le puso en movi

miento, cesa con prontitud, quedando en vigor el aspecto ra

cional, que, rudimentario, ya se hace presente, en aquellos
actos.

La naturaleza, hasta ahora inconsciente' e instintiva, del

niño es tan rica, que en muchas ocasiones, una de las díñcul

tades mayores con que se tropieza para la educación, estriba

en lograr que se valga de la reflexión para dar término a lo

que se inició bajo forma directa y espontánea. Cuando el niño

comienza a aprender la lengua patria, su acción reflexiva es

tan tenue, que la instintiva se sobrepone y subyuga u obscu

rece a la primera; pero en cuanto con la lentitud que emplea
se posesiona del elemento reflexivo, cambia en ideas, en sen

timientos y hasta en las modulaciones e ínfíexiones de su voz,

con la que todo lo imita, consiguiendo con los tiernos órganos
de la fonación, los matices más delicados y las más raras se

mejanzas, facilidad y adaptación que puede ser muy prove

chosa para bien aplicada a una lectura correcta, por ejemplo.
Cada sentido nos produce en el orden sensible una percep

ción distinta, y otro tanto sucede a cada una de las facultades

en el inteligible; el maestro debe estudiarlas con gran cuida

do por esta misma razón.

Én otra ocasión hacíamos ver la necesidad de la educa-



- 85-

ción de los sentidos para que las percepciones sensibles fueran

claras) ordenadas y distintas; ahora vemos cuánto correspon
de bajo este propósito al orden intelectual.

Si el educador presta a cada uno de estos órdenes la espe
cial atención que merecen, y si después logra que se apoyen
con el recíproco influjo de que cada uno dispone, la educación

progresará de un modo notable y se encontrarán salvadas no

pocas de lils dificultades que en su camino Se le han de pre
sentar, cuando trate de ejercitarse en su profesión, tanto más

cuanto que la percepción es upa de tantos actos como la abs

tracción realiza; porque percibir es distinguir en sí mismo,
separando las cosas mentalmente unas de otras, de modo que
no sea posible confundirlas; así, al percibir las cualidades y
las relaciones, por ejemplo, comenzaremos por aislarlas de to

das las demás que con ellas coexistan, pensándolas como si

ellas solas tuvieran realidad en la Naturaleza a en el mundo

del espíritu, con independencia completa hasta de las cosas a

que van.unidas o de las relaciones en que aparecen colocadas.
.

Preste quien educa gran cuidado a esta materia, que los
resultados le darán por bien remunerado de su trabajo.

La conciencia.-Las primeras señales de actividad que
presenta el pensamiento y, en general, todas las facultades

intelectuales, con su variedad de funciones y operaciones, las

reconocemos con un movimiento aparente desde dentro hacia
fuera, por eso lo llamábamos antes centrifugo; pero a estas

primeras manifestacione� siguen otras en que este movimien
to va poco a poco perdiendo su întensid�d, hasta que surge
otro en sentido inverso; es decir , se dirige desde [uera hacia

dentro) es de carácter centripeto. Esta es la primera presencia
del conocimiento que el hombre adquiere de si mismo; he aquí
cómo aparece la conciencia.

La conciencia no es algo exterior al hombre y extraño a

su naturaleza; no es término adquirido, es elemento existente
en su propio ser, que antes habíase conservado como oculto,
en up estado, como si dijéramos, laient«, hasta que llegue la
ocasión propicia para irse mostrando; esto mismo hemos reco

nocido al referirnos a las facultades del alma. Desaparece el
velo que nos privaba de llegar a observar aquel contenido
con la mirada intelectual del propio continente. Hay una vida
intima de nuestra alma, que es como el cimiento de todas sus
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!facult'ades y de donde eltasbrotan para ponerse en actividad,
com') si partieran de aquello 'que llaman alg'unos-inconscien'te
(y que no lo es en el total rigor del vocablo j, para hacerse os

tensíbles por los medios que con su naturaleza cuadren, se·

gún el fin a que conspiren.
'

:, 'Las experíencias que por nuestra propia actívídad.pode
-mos ejecutar. sin salir de nosotros mismos, los conceptos que
-vamos formando y la educación que recibimos, van poco a

.poco constituyendo un fondo al que amoldamos muchas ve

-ees nuestra conducta.. Este principio inherente a' nuestra na

turaleza, susceptible de modificaciones y de cambios, es el re

'guIador de nuestras acciones.

Sostienen algunos que la conciencia es extraña a la natura

leza racional; que se le agrega como por adquisición de algo
nuevo, que antes .no contenía. Para ello se fijan en lo Inciden

'tal y olvidan lo que constituye la esencia .

.
EI hombre que no tenga ideas puras de la moral' y de la

justicia, no podrá nunca tener conciencia de si lia cometido

faltas que contra lo moral y ro justo vayan dirigidas. Se hace

necesario, añaden, conocer por experiencia propia los efectos

que las causas producen en nósotros mismos.Ipara [uzgarpor
ellos si son conformes o contrarias a lo que necesitamos y nos

conviene.

Claramente se ve con esta afirmación, que toman los efec

tos por causa quienes, de ta.lrnanera se expresan. Para que
esa experiencia se pueda realizar, se impone la existencia de

un elemento precedente sobre el que descansen; además, para
que se puedan declararIavorables o dañosas; es, preciso que
se vean comparadas con otro término, al que llamamos bien)
y de la confòrmidad o divergencia que mantengan con éste,

dependerá el calificativo que les apliquemos.
Ahora bien, este término de comparación, ¿de dónde ha

venido? ¿Cómo le encontramos en escena? No cabe duda que
la vida entera, que todas y cada' una de las relaciones en que'
sé haya desenvuelto, pueden haberle modificado; pero nadie

negará que antes de la modificación existe el ser.modiûcablet
luego antes que ese elemento adquirido, es preciso reconocer

que habrá otro innato, inherente a nuestro ser, sobre el que

pudieron caer aquellas modíûcacíones.. aquellos cambios Y

aqu ellas. al teraciónes .
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Si las' condiciones deIa vida;' las costumbres, laprofesión ,

los estudiosv.la educación, en su acepción más .amplia, pueden
ser .aqentes módiûcadores, y de estas modificaciones se-ha' dé

.

derivar más starde nuestra conducta. ante nosotros mísmos ,

ante nnestros-semejantes, ante Ia ley, 'la moral, Ia etencia
misma, y ante el último bien a que nos dirigimos, ¿cori cuán
to esmero y predilección no habrá de procurar el educador

que la conciencia responda a 108 fines que debe llenar?
'

Nadie duda hoy que una conciencia ilustrada es guià del

hombre para resolver la mayor 'parte de los conûletos que en

la vida se presentan, ya como previstos, ya también sin esta

cualidad, que es como más sorprenden; esta ilustración la da

quien bien educa, haciendo conocer la verdad y contribuyen
do a qúe ésta sea amada; El cultivo de là razón, la regulación
del temperamento y la clara noción del fin, formarán una

conciencia semejante y ésta èonstituirá el' sentido moral, que
es inherente a su propio ser.

.

Por pequeña que sea la experiencia que la vida haya pro
porcionado" se verá que el número de hombres de capacidad
bastante para hacerse estas observaciones por 'sí solos, queda
harto reducide: Unos por carencia de, conocimientos; otros por
poca paciencia y tranquilidadde- espíritu;' éstos por' temor a

sus consecuencias; aquéllos porque para n'ada reconocen su

inñuenciavse abstienen de esta experimentación y viven' más
tranquilos con su depravada conciencia, sus falsas ideas y
erróneos conoclmíentos.vq ue se unen después para tiranizar a

su propio sujeto Y' hacer sus esclavas a las sociedades enteras.

La tiranía no tiene, por regla general, otro asiento' que
una falsa y pervertida conciencia.

Por falta de una sensación verdadera,' tienen la mayoría
de los hombres un conciencia errônea, y por esta razón j'uzgan
las cosas .de un modo contrario a su naturaleza. 'Si desde el

PFincipio nohubíeran recibido opiniones. erróneas y conceptos
saturados de falsedad; si no examinaran sus actos con. tanta

superficialidad, no obrarían tan mal.
, Las costumbres pervertidas, las preocupaciones írraoíona
les, los extempòráneos'fanatismos y la ignorancia d'el deber}'
los llevan por tan extraviados caminos, guiados por la trau
quHidad má-s completa, que les. proporciona la ímpunidad. ab
soluta de:que siempre gozaron.;



I,

,_ 88-

Los vicios pierden su fealdad cuando la sociedad los tole

ra, y más aún si los aprueba, como hace muchas veces; los
delitos pa-rece que adquieren rango de distinción y nobleza,
si aumentan su número y la autoridad de quienes los cometen;
con ello el pervertido no se corrige y el tímido pierde la ca

reta de la vergüenza y se lanza por la senda que otros traza
ron y dejaron abierta.

Nadie se sonroja de haber delinquido, porque su concien

cia ha perdido la sensibilidad; está ya muerta.

¡Cuántas veces vemos la repetición de actos punibles reali
zados con la mayor frescura; cuántas más escuchamos los
alardes de dngenío que el valiente soldado hizo para robar a

,

sus compañeros, 'mostrando propósito de repetir el hecho

siempre que pueda; al que se enriqueció con lo ajeno hacien

do ostentación de su fortuna, yendo tan tranquilo, aunque

haya quien se muera de hambre por haber sido víctima de

sus censurables expoliaciones!
. De hombres así corrompidos, no puede haber familias dig

nas ni n�ciones prósperas. Triunfará el egoísmo, y la virtud
tendrá que ocultarse medrosa de que el contacto de tanta mal
dad pueda manchar la pureza de sus vestiduras.

Difícil es que la educación consiga el arrepentimiento,
pero sí es fácil que constituya un muro inconmovible ante tan

duros embates; por eso la preconizamos con tanto empeño.
Las oportunas y frecuentes reflexiones sobre los respetos

inmutables que a la moral son debidos, podrán ilustrar la

conciencia, para que no se deje arrastrar por la corriente que
la envuelve. No podemos esperar a que el mal se produzca
para que el remordimiento corrija, porque estos remordimien
tos seborran pronto; es preciso lograr que el mal no llegue,
para que después no se tengan que llorar.sus enseñanzas.

La conciencia habla sólo a los que la buscan, a los que se

repliegan sobre sí mismos, a aquellos que han recibido una

buena educación y conservau sus principios.
Todo esto confirma que si la conciencia es innata e inhe

rente a 'nuestra naturaleza racional, no es menos cierto que
en sus accidentes se modifica y que la educación debe laborar '

continuamente sobre ella.
Para terminar esta cuestión, haremos algunas considera

ciones respeto a los efectos morales de la concíencía.
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Ya dijo Juvenal, en una de susmás famosas sátiras, que
el malvado no era-feliz, Algo sucede de esto, pero no de una

manera completa. Cierto que muchas veces ni las riquezas,
ni los honores borran las lágrimas o la sangre que el criminal
hizo verter para saciar sus ambiciones, y que la conciencia es

juez.y fiscal que al mismo tiempo testifica, condena y priva
de la tranquilidad anhelada; pero no obra por igual en todos
los culpables, porque algunos la tienen insensible, la llevan
en profundo letargo.

No debemos extrañar que muchos cometan el mal y rein

cidan; esto sucede porque el arrepentimiento no ha llegado,
aquella conciencia no acusa ni atormenta; si esto sucediese,
gran número de aquellos delitos pronto quedarían reparados.

La injusticia se repararía con la indemnizacíón del mal

ocasionado; el hurto, restituyendo la cosa hurtada o su equí
valente, en defecto de/aquélla; la ofensa se satisfarta con la

declaración solemne de haber ofendido, recabando la reputa
ción que por su culpa fué perdida; el odio cesaría ante el

arrepentimiento ... ; pero ¡qué pocas veces se pone en práctica
esto! Cuánto puede sobre ello hacer la educación, bien clara
mente se ve; lo que conviene es que no lo olvidemos.

Los delincuentes no empedernidos pasan mucho tiempo lu
chando consigo mismos, pero suelen concluir por declararse
vencidos. La educación debe procurar que la reparación del
mal sea causa de qué quien ha delinquido se ponga bien con

su conciencia, y de este modo se hallará propicio para que
desaparezcan las imágenes que le afligen, porque después se

encontrará en mejores condiciones para que se olviden los.
odios y los resentimientos que su conducta ha provocado en
sus semejan tes.

Desarrollo y perfeccionamiento de la conciencia por la
educación.'-Hemos analizado los resultados de la conciencia
ante las necesidades y las enseñanzas de la vida, más que su

propia. naturaleza científica, porque así creemos conviene a la
acción pedagógica de este elemento, según nosotros la enten-
demos ante la educación. ,

La co.nciencia es educable. No faltan escuelas que no ad
miten semejante afirmación, por sostener en sus doctrinas que
toda la evolución del hombre responde al cumplimiento de
leyes que rigen ele un modo fatal el camino que a priori se
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les tiene señalado. No averiguan cómo ni quién lo. fijó; hacen
sólo cónstar el hecho, como resultado evidente para sus 'con.

vicciones; claramente se conoce que esto no. es más que dejar
Ia ciencia al alcance de nocivos prejuicios, como antes de aho

ra hemos indicado.
No conv ín íendo, por nuestra parte, con tal aserto, expon,

dremos algunas de las razones en que nos apoyamos para sos

tener un criterio diametralmente opuesto.
Afirmábamos antes que la conciencia no aparece tan im

pia e inconsciente en absoluto. como se-pretende; de igual ma

nera que .nuestras facultades tienen un fondo de prime?' co"

nocimiento, cuyas líneas y. caracteres no podemos llegar a

descifrar; la conciencia, tiene tan poca energía, resulta de tan

poco vigor el acto mental de reconcentrarnos sobre 'nosotros

mismos, que no nos-es dable señalar el punto donde comien
za yaparece: es como una substancia tan diluida, que hues

tro propio y reflexivo examen no la descubre,' y el experímen
to que·en los demás hombres hacemos, tampocoj pero sí ve

mos sus efectos, yesto nos prueba Ia, existencia de la causa ..

_. Aquella forma que aparece como latente, en su mayor
parte, se halla dispuesta a mostrarse y brotar por el punto en

que tropiece con menos dificultades; allí por donde la resis
tencia sea mener, y como precisamente la educación tiene por
uno de sus fines remover aquellos obstáculos para que mejor
se, desenvuelva, puede hacer mucho quitándolos 'de aquellos
lugares en que más estorban, dejando tranco el camino para
que por aquel punto vaya apareciendo.

,

Como' además la educación suma .fuerzas dirigiéndolas ha ..

cia el mismo punto de apoyo, puede. hacer que las resultantes
de aquéllas, bien encaminadas, contrarresten la acción de las

que se juzgan perjudiciales.
La ac.ción de la conciencia por sí sola pudiera ser incierta

e insegura, haciendo con su veleidad que no se marcara: en

una 'oportuna dirección' capaz de rendir aceptables resulta

dos; la educación fija su actividad encaminándola por donde
.Ia razón nos aconseja.

No' quieren decir las anteriores añrmacíones-que .se vio

lente la naturaleza de la conciencia, no, 'ella es también racio

nal, y así h� de-proceder: queremos que la .naturalesa de.la

infancia se vaya' mostrando por. sí: misma tal cual esJ ,porq!le
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de este modo es' corno el que ha de- dirigirla. puede conocerla y
puede' aprovechas lo que en ella haya de bueno, y al mismo

tiempo enmendar y corregir con 'seguridad' de acierto aquello
que sea defectuoso.

Si el edificio ha de .corresponder al cimiento, si la planta
ha de resultar conforme a su naturaleza, primero, y 'al arn

biente en que se desarrolla, después: si ha de responder al

conjunto de condiciones climatológicas, de dirección y de

cultura, no debemos mirar como imposible que.la mano orde

nadora del cultivador sea uno de.los factores más capitales de

los que se unen para dar aquel producto: de igual manera

pensamos que la mano del educador prepara el cimiento para
formar aquel edificio, le fortalece haciendo ver qué cosa es

buena y dónde está el mal; así podrá dificultar el crecimiento
de los brotes que no respondan al fin que de aquella tierna

planta se debe esperar+y favorecerá el crecimiento de .aque
llos otros de los que se puede recoger pronto, abundante y
productive .íruto ,

"

Vemos la diferencia que existe entre la conciencia del

honibre ci vilízado y la que tiene aquel que, por desgracia de
la humanidad, aun llamamos bárbaro osal vaje, y vemos al
mismo tiempo que en todos los casos responde a lo que el su

jeto cree buena y juzga malo; ya lo considere en relación a sí

propio (egoismo), ya lo aplique al interés de sus semejantes
(alt?'uismo). Si, pues: responde a un. fondo permanente de lo
bueno y de lo malo, y este fondo se determina por los acci-

. dentes,' aquél será estable, porque va unido a la naturaleza

racional, pero éste será susceptible de modificacaciones, y a

éstas, desde luego, debe atender la educación.
Para aplicar con orden la acción de la conciencia al mis

mo tiempo que de conformidad con nuestra naturaleza (por
que no se necesita romper ni se debe tampoco truncar, retor
cer ni violentar: esto sería altamente antípedagògico), es

indispensable que haya una razón bien dispuesta, un criterio
bien probado, una sagacidad muy grande para observar y
sorprender hasta las más ínsigniñcantes (APARENTEMENTE,
PORQUE EN LA,EDUCACIÓN CREEMOS QUE NO HAY NADA INSIGNI

FICANTE) manifesta'ciones de la vida psicológica, y por esto
�stamos convencidos -de que para educar no se necesitan sai

bios, sí observadores constantes, de paciencia. a toda prueba
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Y de razón despierta; es preciso que estén dotados de un gran

espíritu analítico, acompañado de gran facilidad sintética.

Quien reuna estas condiciones será consíderado como buen

educador; sabio, si además lo fuese, muy bien; por sí solo no

valdría para educar, sería inmejorable para instruir} si a ello

se dedicara.

Una atención enérgica y persistente, una delicada percep
ción sensible e intelig�ble) acompañadas de un gran espiriiu.
comparativo, de una razón clara y una imaginación mesura

da, apoyándose. conjuntamente en una sana moral} podrán
hacer de la conciencia del educando, casi siempre, lo que

quiera el educador.
No es dificil probar que existe una vida científica en mi

niaiura, como latente en la infancia, y con ella la conciencia
del individuo; a ella mira interiormente y de ella se vale

cuando se le llama la atención sobre alguna cosa, cuando se

le pregunta algún por qué O se le hace, como decimos, alguna
reflexión. Muchas-veces, un ademán del padre, una mirada

dura que le dirige su amante madre, o una expresa reprensión
de quien le educa, le dejan sobrecogido, parado, como lleno

de vergüenza y apartado de la franca y bulliciosa comunica

ción que con quien de tal modo le acusa tenía antes de lle

gar aquel momento por él lamentado.

¿Cómo se explica esto? El padre no le dice qué cosa dió

motivo para su disgusto; la madre no señala la causa de su

enojo, y, no obstante, él conoce} sabe a qué responden aquellos
actos. Cuando el maestro le reprende, él escucha con los ojos
bajos y la cabeza humillada, y acaso alguna vez prorrumpe
en llanto. ¿Por qué? Porque él se hace en tales instantes una

serie de consideraciones sobre su proceder y el que los demás

quieren que tenga, aunque no se dé plena cuenta de todo lo

que aquello es y significa.
A su vez, cuando se le otorgan halagos, caricias, recom

pensas y premios, vemos que Ia alegría rebosa por sus mira

das y la satisfacción interna se revela en sus movimientos, al

mismo tiempo que s� traduce allá en el fondo de aquella con

ciencia infantil un vivo deseo de proceder siempre de igual
modo, para hacerse acreedor a tan apreciadas y señaladas

distinciones. Aquí tenemos los efectos de la conciencia; no es

. posible dudar de que existe y da señales de su actividad.
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Esa naturaleza que aparece como inconsciente e instintiva

lleva en sí envuelto un elemento de razón yes abundante y

varíadísíma en sus manifestaciones; pero encierra cierta dífí

cultad su educación, y ésta consiste en su mayor parte en ha

cerla reflexiva; en conseguir que pase de uno a otro estado;

que comience a proceder bien, pero que lo haga sabiendo por

q'lfé lo hace, no respondiendo, como antes, a un principio de

espontaneidad que también la acompaña; cuando se da este

paso, cuándo se cumple la mencionada transición, se encuen

tra el educador en buen camlno para hacer mucho.
,-

Hay con frecuencia en el fondo de la educación que

hoy se da, un principio de ficción que la desnaturaliza por

completo; si observamos un niño en el recreo, podremos con

vencernos de la naturalidad de sus movimientos, de la facili

dad con que habla cuando se dirige a sus compañeros para

explicarles cómo se hacen 'determínados juegos, las condiclo

nes que para ellos se fijan y las faltas en que incurren aque
llos que' no las emplean; veremos también cómo razona (para

imponer sus opiniones y cómo trata de convencer por medio

de infantiles argumentaciones.
Cesa el recreo y pasa a la escuela; sus movimientos son

lentos, torpes, afectados, (su vivacidad se amortigua, su lo-
I

cuacidad se anula, su acción aparece cohibida, su razón fun-

ciona difícilmente y se muestra en todo como temeroso y
.

lleno de cobardía; en una palabra, han desaparecido la natu

ralidad y la espontaneidad, que son condiciones índispensa
bles para que la educación responda a lo que debe ser.

Mientras el educador no corrija los mencionados defectos,
no podrá llenar cumplidamente sus fines; es preciso que se

aeostumbre el discípulo a presentarse como él es, porque sólo

de esta manera podrá reprimir lo malo y fomentar lo bueno;
es necesario para una buena educación que se comience por
hacer que el educando entre, digámoslo así, en posesión de

todo lo que su naturaleza contiene, y que se valga siempre de

sus propios medios y sus aptitudes naturales, para âiscipli
narlas y hacer que se sirva- de ellas sabiendo lo que hace)
porque de este modo irá apareciendo la '}'-ejlexión con orden y
método.

I

No se crea por esto que Ia educación descansa sól� en la

refle'xión y la conciencia; ftfecta a todaIa vida psicológica en
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el-más-amplío sentido, porque se refiere a todas las faculta

des, del alma. La forma en que la actividad racional comien

za,
-

tiene una grande apariencia de supuesto inconsciente,
evidenciado en el instinto; elevase pronto su manifestación al

hábito y·se convierte, pór último, en razón.
.

Las funciones orgánicas corresponden al primer grupo
casi en totalidad; aquellas otras que por la excesiva repetí
ción de los actos van poco a poco perdiendo la .intensidad de.

la volundad parà que se 'ejecuten, provienen del orden aními

co; pero se cumplen ya como similares de Iasleyes necesarias

y se aproximan también alorden de lo inconsciente: por un

verdadero cansancio de la reflexión; por -últímo.r.ésta apare
ce como resultado de nuestra propia actividad 'pèr�onal que

'brota primordialmente del ejercicio de la razón y de la prác
tica de la reflexión.

No creemos excedernos en lo más mínimo de la verdad, ·si

afirmamos que la educación de la conciencia da principio por
un exacto conocimiento que debe el hombre adquirir de si.

mismo, no tanto en lo que su propio ser contiene, como en lo

que se refiere a la superioridad que ocupa en el orden de la

naturaleza, y dentro de ésta, la supremacía del orden aními

co sobre el simplemente corporal, ya; que la segunda queda
sometida a la primera, corno lo está el instrumento respecto.
al hombre que le maneja, según lo han venido confirmando
los modernos estudios psicológicos.

Si el educando afianza sus primeros pasos en el terreno.

que hemos indicado, pronto comprenderá el papel que la con:

ciencia desempeña en la educación, y verá también cómo el

esfuerzo de su voluntad es la causa determinante de muchos'

de sus actos.

Esta idea de agente a .elemento causal desenvuelve la con

ciencia y perfecciona la razón como ninguna otra lo bace, por

que en la mayoría de los casos se pregunta el PO?' qué de aque
llo que se 'observa; para que esto suceda, se necesita que se

atienda a la cosa misma, que se piense en ella, que se anali

cen sus propiedades y sus condícíones, esto es, que se CaDOZ,;

ca en sí y en su contenido por acción directa de nuestras fa

cultad'es aplicadas a la observación.

Otro tanto sucede eon la idea de fin. Cuando eonozcamos
el pa1'a qué de nuestros actos, procuraremos- comparar síem-



pre- .las causas que conocemos con.los efectos que suelen pro
ducir, y éstos con-el fin quenosotros deseamos alcanzar. Para

este-ejercicio es necesario que preceda un razonamiento con

tínuo, al que dalugar.Ia actividad dé! alma, fuera ele la que

jamás podría aquélla llegar a "ser' conocida.
, Esta idea de fin va presupuesta en toda intención y ésta se

halla movida por la voluntad.
,

I

Resulta lo dicho algo abstracto para los que no se hallan
ha bituados al tecnicismo y al conocimiento de materias psíco
lógicas; por esta razón y con ánimo de facilitar la adquisición
de éstos, concretaremos más.

Hay en el fondo de nuestra naturaleza un principio de ac

tividad que se mueve sin que nosotros nos demos cuenta de
ello: este fondo de actividad, por la razón mencionada, es para
nosotros desconocido, y para con él nos comportamos como si
no existiese, quedando como en lo no conocido; por esto le lla,
mamos inconsciente. Si este desconocimiento proviene de que
no nos fijamos en ello para las operaciones, y éstas se ejecu
tan de un modo semitnecánico, decimos que tales actos son ha

bituales) y, por último, al atender a las cosas con pleno cui
dado, con entera deliberación y sorprendiendo todas sus pro
piedades, decimos 'que la 1'efleœióriJ es la que pone por obra
aquellos fines y no cesa de moverse hasta que se aquieta y
descansa en la posesión de los mismos.

Parte de la idea de causa) tiende al concepto de fin) apro
vechando, para llegar a éste, todo lo que juzgue lícito medio.

,

Si llegamos a conseguir que el niño o el hombre con su pen-
samiento penetre en su propio ser para examinar sus aptitu
des, y llegar a poderlas determínar con gran exactitud, le
habremos puesto en condiciones de que se eduque más por sí
mismo que por la ayuda y el concurso de los extraños; pero
es preciso hacerle entender bien que lo allí observado no es

aplicable a todos los hombres, aquello es de la naturaleza indi
vidual, es de su propia: personalidad, que si conviene con to
dos en la esencia, hará particularmente suyos los accidentes.

Para educar bien la conciencia y perfeccionarla con la
educación, no debemos fijarnos solamente en la situación que
tiene en el instante en que se la observa, debemos fijarnos en
la que allí se descubre, y de igual modo que al pasar la vista
por las líneas de un escrito no se ve sólo aquello que las letras
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dicen, sino que se lee mucho entre líneas, también allí debe

mos leer en las manifestaciones de la conciencia para inter

pretarlas con acierto. ¡Cuántas veces vale más lo que se deja
entrever, lo que se adivina, que todo lo que se halla manifies

to desde luego! Tiene más valor lo que se deduce que ha de

suceder, que cuanto a la vista está pasando; por eso se educa

para lo venidero, sabiéndolo prever en lo que está sucediendo
de presente.

'- ,



LECCION XXVII

Transición de Ia espontaneidad inconsciente a la conciencia y de
ésta a la reflexión.c--Caracteres propios de la espontaneidad y de
la reflexión.-Necesidad del acto reflexivo para el ejercicio de las
facultades intelectuales. -Notas del pensamiento, del sentimien
to y de la volición en la educación.-Sintesis de esta doctrina.

Transición de la espontaneidad inconsciente a la con

ciencia y de ésta a la reflexión.-Para exponer con orden el
desarrollo del problema que plantea el precedente enunciado,
tan fecundo para muchas cuestiones de' las que en la Pedago
gía se ventilan, cree�os de necesidad ineludible fijar bien los
términos de la cuestión, pues nadie ignora que muchas veces

la dificultad más grave se halla en el planteamiento del pro
blema; si éste se hace bien, la solución 'se va ofreciendo por
sí misma, como en serie no interrumpida de derivaciones lógi
cas y naturales.

Todo ser vivo es activo por naturaleza; esta actividad
puede revelarse por símisma, poniendo de manifiesto cuanto
el ser contiene, o toma base para llegar a este preconcebido
término de su acción, en el resultado de esa misma actividad
primera, cayendo, como si dijéramos, en una acción redupli
cativa. La primera comprende el orden de la espontaneidad;
la segunda abarca el de la refleœión. A esto responde todo lo
que se discute sobre el estado de espontaneidad y el ejercicio
de la 1·eflexi6n.

Suele decirse con frecuencia que la espontaneidad es la

indeterminación, porque se opone al verdadero pensamiento
y conocimiento de las cosas, toda vez que saber conocer es.

limitar, es deiermimar o establecer separaciones 'para que la
unidad del ser aparezca más índivídualízada, procediendo

TOMO II 7
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como si existiesen agentes de naturaleza oculta que tuvieran

por fin disminuir nuestra ignorancia.
'

La espontaneidad no es ni puede ser indeterminación, no

es la arbitrariedad, como si todo ente espontáneo hubiera de

moverse en el espacio sin estar sujeto a principios ni a leyes
de ninguna especie, ysin móviles por los que su actividad

sea producida. .

Obrar espontáneamente es obrar de manera que el agente
halle en sí mismo la causa de su acción, sin que nada ni na

die marque la senda por donde ha de marchar; su propia ener

gía natural Ie lleva a un fin predetermlnado, aunque lo haga
por modo inconsciente e irreflexivo, en el orden anímico, por

que responde a la inestabilidad del organismo de que el alma

se vale. No envuelve coactividad para las entidades exterio

res. El ser no crea las fuerzas, pero sí las imprime dirección,
.

las modifica en su marcha para obtener el resultado que

se apetece.
La reflexión , por lo expuesto, se comprende que es una

operación intelectual, más bien que facultad propiamente
dicha, toda vez que consiste en una acción reduplicativa de

la conciencia sobre sí misma. Es, si cabe la frase, la reflexión,

la conciencia de la conciencia. Tiene el hombre facultades

para llegar a sabe?', pero tiene poder también para sober lo

que sabe, para darse cuenta de sus emociones, para saberlas

aprovechar y para perseverar en sus propósitos, upa vez que

los haya concebido y los haya puesto por obra.

La reflexión se presenta, como la conciencia, desdoblada,

y volviéndose a conocerse a sí misma: se aplica a todas las'

acciones de la vida: es 'el acto por el cual el hombre toma po- ,

sesión de sí mismo y de todos sus actos.

Lo espontáneo y lo irreflexivo son caracteres que convie

nen a los comienzos de la vida anímica y a muchos de sus

posteriores actos en las funciones y en las operaciones psíco
físicas; pero la refle'xíôn, esa acción reduplicada de la con

ciencia, de que hemos hablado, no corresponde ni puede per

tenecer sólo a la vida del cuerpo, puede, sí, con facilidad re

conocerse actuando en la eensibilidad, en la voluntad y tam

bién en Ia conciencia general.
La espontaneidad resulta de la determinación que por sí

sola ejecuta motu proprio nuestra actividad, a también res-
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pondiendo a algún-estímulo ajeno, pero recibido en la propia
personálldad.

Aparece la espontaneidad como fiándonos, según .leyes
naturales, de las impresiones que los objetos nos causan, de
las ideas confusas que de aquéllas provienen y que de modo
tan imperfecto las representan; de los juicios naturales de
nuestra razó,n guiados por una conciencia vaga, obscura, in
cierta, hobitual, como decimos los escolásticos, sin necesidad
de admitir mode1'nis"("os en el lenguaje,

.

cuando realmente
nada nuevo hay en las ideas que aquél expresa.

Pero lo espontáneo no termina en este punto, no cesa aquí
toda su actividad; su intensidad, su energia, aunque pequeña,
es suficiente para procurar ver más claro en aq uellos puntos Y
en todo lo que nos impresione, comenzando a darnos cuenta
de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, estableciendo así
la afirmación de nuestra personal.idad, desapareciendo lenta
mente aquellas nebulosidades que envolvían los conceptos de
las cosas, las nociones de las ideas, de igual modo que las ti
nieblas de la noche van desapareciendo en cuanto se vislum
bran los albores del crepúsculo, precursores de la claridad
del día; así comienzan los albores de la reflexión, así se inicia
la verdadera aurora de la vida conseiente, de Ia reflexión o,
lo que es lo mismo, la aurora de la vida racional.

La vida espontánea acabamos de ver que resulta vaga,
propensa a la veleidad, confusa, índeterminada., y-precisa
mente por este carácter de inconexión yde desorden con que
se ofrece (aparentemente, por supuesto), fué negada la presencia en ella de actividad racional, según las conclusiones

.
del determimismo empírico, para sentar como afirmación postrera el cercenamiento, primero, y la negación, después, de /la libertad' en los seres de razón.

.

Es preciso no olvidar en todas estas cuestiones, que si bien
el moto'}' se halla en la naturaleza psíquica, necesita ésta del
elemento fisiológico, para mostrarse y obrar, Y que, por lo
mimo, el cuerpo influye directamente en el modo como aquélla procede. Esto no es suficiente para que se le atribuya a su
única y exclusiva acción. De igual manera la situación del
espíritu modifica la actividad corporal; pero esto no quieredecir que el alma por sí y ante sí desempeñe las funciones yoperaciones orgánicas.

I'

I

I
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Con un sistema nervioso y una actividad muscular en per

fecto estado de funcionamiento y de salud, la vida de la es

pontaneidad se inicia primero y cesa mucho antes, teniendo

un período de duración mucho más corto que cuando faltan

aquellos elementos; sin que esto envuelva confusiones ni deje

planteados graves problemas en la educación, como/sucede

en los sistemas que se hacen partidarios del determinismo,

llegando en las conclusiones de su doctrina fatalista a negar

toda acción educadora, porque nada hay que responda a una

línea de conductatrazada por la libertad, toda vez que niegan
la existencia de ésta.

La reflexión nos hace ver cómo mediante su concurso se

desenvuelve toda la vida psicológica: por ella conocemos, sen

timos, nos sabemos a nosotros;mismos, digámoslo así, gracias
al proceso de .la evolución que experimenta la voluntad diri

giéndose al bien allí donde la razón deduce que existe.

Cesa; lentamente la espontaneidad según la reflexión va

apareciendo; mas como ésta no brota de una-vez, sino por una

sucesión continua de estados¡ cuya línea no se rompe y así va

apareciendo cada vez más determinada y concreta, más mar

cada en sus formas y operaciones, llegamos, a la conclusión

de que la actividad reflexiva tiene diferentes qrado« de in

tensidad.

La vemos débil y casi bosquejada en los distraídos; nula

(en cuanto no es percibida), en los actos instintivos; desvane

cida por la fuerza del hábito .en las repeticiones continuas;

perdida temporalmente (no porque falte esencialmente, sí

porque queda ignorada), en el sueño, letargos, etc., que in-
,

terrumpen en apariencia su continuidad. La vemos también
fortalecida ppr el moderado ejercicio; se aumenta por el es

fuerzo de la voluntad, alcanzando su grado máximo en la

mente de los grandes pensadores.
El lazo de unión entre am bas esferas,' la inconsciente Y la

de la reflexión, pasando por la conciencia, se halla, según
se deduce de lo expuesto, en causas y agentes que se encuen

tran en la organización corporal, al mismo tiempo que en el

hecho colaboran otros de naturaleza puramente psicológica.
Entre los primerosfiguraelsistema nervioso, el cumplimien

to normal de las funciones ñsíológícas, la tonicidad, la cenes

tesiao conciencia .general para el cumplimiento de las leyes
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físicas aplicadas a nuestro organismo. Así vemos que los sín

copes, amnesiaç.estados de catalepsia, modificaciones y alte
raciones del cerebro, etc., son causas que alteran de una ma

nera radical el ejercicio de aquellas facultades que intervie
nen para efectuar el mencionado tránsito.

Figura ocupando lugar preferente entre las causas aní

micas la atención, que hace débiles o [uertes las-energías con

que el alma tiende a dar el paso de transición de lo espon
táneo a lo consciente y de esto a lo reflexivo.

La atención distingue con su intensidad lo consciente de
lo inconsclente, también aquello de lo reflexivo; la atención
sirve como de u.mbral a nuestra conciencia. Si la atención
pasa sobre las cosas como sin tocar en ellas, no. serán cono

cidas, quedarán aquellos actos en el grade de la espontanei
dad que no penetra en la conciencia; supongamos que la aten

ción se fija, se detiene sobre lo que ante ella encuentra, y
entonces nos damos cuenta de lo que las cosas son; hemos
pensado y hemos conocido: pronto podremos refiexionar, si la
atención vuelve sobre la conciencia, sobre ese espejo interno
en el que aparece reflejada la vida toda de nuestro espíritu.

La atención es el agente de la conciencia y de la reflexión
en todos sus grados, siendo ésta mucho más clara, más razo

nada y precisa, cuando la primera es más firme e intensa.
Otra condición encontramos acompañando a la atención

en estas funciones: el cambio; si la atención se estaciona,
pronto se aquieta y cesa su acción. Esto se observa con lo q;ue
sucede al operario que trabaja junto a engranes, rodajes, etc ....

que producen un ruido para otros insoportable: el molinero,
_

por ejemplo, duerme tan tranquilo en medio del traqueteo de
la maquinaria, del ruido del agua, del triturar de las pie
dras, etc., etc., porque su atención no se fija para nada en

semejantes cosas, y allí lo que
-

tenernos es una completa au
sencia de toda conciencia discreta y reflexiva:

En la conciencia idéntica e igual a sí misma, no se .pro ...

duce la reflexión mientras un estímulo más fuerte no venga a

sacarla de aquel estado de verdadero ensimismamiento, mien

t�as una moción interna no produzca alg�na perturbación en

aq�ella estática normalidad, sacando al hombre de semejante
pnmer estado, tan infructífero como persistente. '

, El acto propio de la reflexión está en aquel momento en
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que el sujeto fija y determina mentalmente la represeniaciôn
que con anterioridad se ha formado; es como si dijéramos una

imagen de la imagen a una copia de la imagen primeramente
adquirida,

La atención convierte lo inconsciente en consciente, y la

reflexión saca de la conciencia la conciencia racional, a la

vida de la vida moral. J que solamente en la conciencia y en la

razón puede tener asiento.

Caracteres propios de la espontaneidad y de ta refle
xión.-La espontaneidad tiene una nota característica, de

naturaleza negativa, y es consecuencia de que sus fuerzas no

se traducen nunca en equivalencia mecánica u otra de proce
dencia positiva, determinada por la asimilación de fuerzas
superiores; tiene lugar dentro del mismo ser y por su propia
actividad Re mueve, aunque en ello influya el medio ambien

te moral y el material en que el sujeto vive y se desenvuelve.

Las doctrinas, las enseñanzas, la corrección de conciencia a

el arrepentimiento modifican aquella acción, como la cambian

los agentes de la Naturaleza y causas físicas por la ciencia

aprovechadas: tal sucede con las amputaciones, transfusíón
de la sangre, etc.

Tienen, por último, espontaneidad y reflexión, ciertos ca

racteres que sirven para determ inarlas, así como para graduar
su predominio e influjo.

'

Son caracteres propios de la espontaneidad: 1.0, la pérdida
de la energía, de la resistencia y de la intensidad en la ac

ción, motivada por el trabajo psíco-físlco, según se presentan
contrapuestas las direcciones que se imprimen a una y otros:

dicho cansancio y también la fatiga desaparecen con el des

canso; 2.°, desarrollo graduat y progresivo de la misma es

pontaneidad, dentro de los seres que tienen vida, modificada
en el hombre por la naturaleza espiritual, aun antes de que
ésta sea por sí recibida y notada de una manera consciente Y

racional; 3.°, perfectibilidad individual, a medida queIa per
sonalidad se sobrepone; por esto se muestra cada hombre a su

modo, siendo todos espontáneos y al mismo tiempo todos di

ferentes.

Se ve claramente lo expuesto aplicándolo a un ejemplo, a

lo que sue-ede con el lenguaje, si se quiere: dos hombres que
vivan en el mismo ambiente, sujetos a la misma educación,
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adquieren diversas ideas, las expresan de manera diferente y
en algunos casosresultan hasta incompatibles; si en lugar de

fijarnos en el lenguaje lo hacemos en la lengua, en las pala
bras, tendremos ocasión de examinar diferencias radicales

entre los sujetos comparados; para estas distinciones entran

juntamente la acción de Ia naturaleza corporal y de la aními
ca también.

Pretenden algunos que existe un enlace mecánico entre el

pensamiento y la palabra, como si ambos fuesen producto de
fuerzas materiales; mas esto carece de fundamento en la na

turaleza misma de las cosas: existe cierto paralelismo entre

el desarrollo orgánico del aparato de la Ienación y del auditi

vo, como lo prueba la mudez del sordo de nacimiento. El apa
rato de la audíción viene a ser como una especie de reflector
de la palabra. La palabra mentàl es, a veces, tan enérgica y
violenta, que produce alucinaciones; la palabra interna pre
cede al sonido articulado, y aun aquélla puede existir sin que
éstos se produzcan; por eso hay grandes pensadores de pala
bra difícil y. premiosa expresión.

A diferencia de lo expuesto, -la reflexión se señala y dis
tingue: 1.0, por ser posterior a la espontaneidad y haber ne

cesitado que aquélla exista para que la segunda sobrevenga:
�.o, que la reflexión anula la espontaneidad en el orden
en que aquélla aparece: 3.°, que es como derivada de la ac

ción interna, de una intención fija y continuada.
Este último punto vemos que se nos vuelve a presentar

como barómetro que mide la presión reflexiva sobre la nor

malidad de la indiferencia y sobre las acciones espontáneas,
que van desapareciendo a medida que con la presencia de la
atención se les va quitando el carácter de indeterminación
absoluta que primeramente tienen, pasando a hacerse con

cretas, distintas y subordinadas.
De este modo se convierte lo inconsciente en conscio y la

conciencia en 1'eflexión; así lo' encuentra la educación y así
debe utilizarlo en sus aplicaciones didácticas dentro de los
límites que la Pedagogía comprende.

Necesidad del acto reflexivo para el ejercicio de las fa
cultades Intelectuales.c-Dos palabras que como complemen
to a lo dicho sirvan de explicación a este enunciado.

Se ha hecho constar .que todas las formas de la actividad.

,
I
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mental encuentran asiento en uno de estos tres capitales nú

cleos: pensar, sentir y que?'erj es decir, que toda la vida psi
cológica se reduce a pensamientos, sentimientos y voliciones.

Al pensm' ejercitamos una de las actividades específicas
del alma, y precisamente nos valemos de ella para conoce?')

con lo cual, esto es, con los conocimientos que formamos, se

nos van presentando los de los objetos, cotno verdaderos en

nuestra conciencia.
Estos 'objetos, al mismo tiempo que se nos presentan como

verdaderos, aparecen formando una continuada serie intelec

tual, enlazándose o uniéndose todos los de algún uso, con el

sujeto que conoce, que es el sujeto pensante; además, apare
cen separados entre sí, unos de otros, por àlgo que tienen dis

tinto, y son diferente del sujeto que los elabora, porque su na

turaleza es diferente, según se reconoce al ser comparados
un os con 'Otros.

Diferéncianse también estos actos de pensamiento de aque
llos otros que son de s-entimiento o de volición, constituyendo
serie intelectual propia e individualizada, por cuanto si todos

tienen algo común, todos tienen algo que los diferencia.

El pensamiento vemos que es causa de la serie de los actos

mentales, y en este sentido aparece como facultad; al mismo

tiempo es causa de cada uno de los términos; es la actividad
del espíritu cuya actividad tiene acumulada en cantidad co

rrespondíente, por cuya virtud puede aumentar a disminuir,

según los individuos, cosa que ha de tener siempre muy en

cuenta el educador, porque se relaciona con la energía, con

la resistencia, con las inclinaciones, con la aptitud y con la

vocación del sujeto.
Ahora bien: pensamos para conocer; distinguimos entre sí

los actos del pensamiento de los objetos conocidos; aquéllos
y éstos, del sujeto que piensa y conoce; los pensamientos, de

los sentimientos y voliciones; luego para establecer tales di

ferencias ha sido preciso que cada cosa haya sido vista en sí

misma y en sus propiedades, lo cual no se ejecuta si no se

piensa sobre lo que ya nos es conocido, es decir, si no refie

xionamos, a más breve y más concisamente, si no hacemos

uso continuo de la atención, como pronto veremos, en alguno
de sus diferentes grados. Luego el funcionamiento del pensar
impone un acto de reflexión, y éste es necesario para que
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aquél opere como FACULTAD, si bien no Io reclama tanto para
ofrecerse como actividaâ solamente.

El sentimiento es aquella facultad por la que el alma con

vierte en estados interiores los actos. a fenómenos espirituales
o corporales que se producen en lo exterior; existe una ver

dadera compenetración del espíritu con los objetos: el espíri
tu siente, y el objeto es sentido a debe sú' sentido en todas sus

cualidades.
Si san sentidas las cualidades de los objetos, será porque

antes Ips hemos conocido y los hemos comparado; mas para
llegar a establecer estas comparaciones, se hace necesario que
pensemos sobre lo conocido, esto es, que reflexlonemos, luego
para que pueda determinarse en actos la facultad de sentir,
necesita que a ello contribuya la refiexion:

La voluntad, en su acepción más amplia, es la facultad
que el alma tiene de poderse determinar a I)brar; se determi
na a obrar después que conoce y compara; de esta compara
ción deduce .cuál es bueno y qué otro es malo, para ejecutar
lo primero y evitar lo segundo, que la separa de su fin próxi
mo ahora y del remoto después; le quita la felicidad, el bien
estar en esta vida y la bienaventuranza en la otra.

Esta elección, esta determinación a obrar para lograr lo
que se cree bueuo, es subsiguiente a un juicio mental, y para
que éste exista, es necesario que la reflexión Intervenga con
su indispensable concurso en la operación; para quere1', según
vemos, se refiexiona.

.

Luego para que las facultades del alma puedan desempe
ñar su cometido, se necesita que exista un elemento reflexivo
que coopere a su fin; y' si las facultades, consideradas como

todo, lo necesitan, cada una de sus partes lo reclamará con

mayor necesidad y urgencia.
Notas del pensamiento, del sentimiento y de la volición,

en la educación.-Analizando algo más el contenido de este

enunciado, podemos ver cómo ante la educación, el pensa
miento se nos presenta impasible, libre y proqresioo; el senti
miento apa.rece como impresionable, subordinaâo y estable; la
volición, por fin, se muestra como limitada, libre e impuiobte.

Estas tres series, nociones, sentimientos y voliciones, ex
presan por completo la vida del espíritu, brotando todas de
un mismo punto común y diversiûcándose a medida que van
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progresando en su desarrollo, y que se perfeccionan con la po
sesión del objeto respectivo a que cada dirección tiende como

a su objeto propio: el pensamiento, a la verdad; el sentimien

to, a la belleza, y la volición, al bien.

Estos principios han de ser la. hase de toda buena educa-

ción, si ha de responder al fin racional que al hombre corres- . tponde.
Conviene que el educador no pierda de vista las condicio

nes que hemos dicho reune como características cada una de

las referidas facultades, síntesis, como queda expuesto, de

toda la vida intelectual.

El pensamiento es impasible porque nada le altera: recibe

euanto delante se le pone, del mismo modo que la placa se im

presiona impasiblemente con los objetos que delante se le co

locan; así el pensamiento aparece sin turbación al hallarse

frente a frente del objeto que ha de conocer, para de él sacar

lo que contenga, determinando así Ia verdad.
Esta tranquilidad facilita Ias distinciones, y en virtud de

ella, como el educador puede elegir y presentar ante el que

se educa objetos a voluntad propia, encaminará aquélla por
donde mejor le plazca; del caudal de conocimientos que el

educando adquiera, pueden seleccionarse y elegirse los que

se juzguen más útiles, fuera de prejuicios, ofuscaciones, alu

cinaciones y apasionamientos que, de existir en el sujeto, pu

dieran entorpecer la educación; si antes no se vieran hábil

mente removidos, para que sin tales obstáculos se camine con

seguridad, orden, claridad, justificación, imparcialidad Y
\

acierto, hacia la verdad que el pensamiento busca.

Decíamos también que era libre en cuanto podemos pensar
sobre una u otra cosa, dando al pensamiento la dirección que
sea más concordante con nuestros gustos, aficiones, inclina

ción y hasta con nuestra vocación.

En virtud de esta cualidad, podemos aprovechar mejor el

tiempo, no perdiéndolo en aquello de que habríamos de sacar

escaso o nulo provecho.
No somos dueños de pensar o no pensar, puesto que por

naturaleza estamos llamados a lo primero; pero sí podemos
pensar en una.cosa o en otra, según, las leyes que regulan
esta facultad; y así, conociendo el curso de nueesras ideas,

.podemos mejorar y reformar nuestra vida, intelectual, Y con

i \
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ello perfeccionar nuestra conducta, que es uno de los primor
diales fines de Iaeducación.

El pensamiento es también proqresivo, porque su misma

impasibilidad le coloca en situación de poder juzgar las opi
niones y doctrinas, y hacléndosedneño de sí mismo, apartar
del influjo extraño y continuar progresivamente los adelantos
en el conocer, llegando a saber lo que era ignorado, y en Ja
perfección, aumentando los buenos medios y sus virtudes, al
mismo tiempo que corrige los defectos y olvida los vicios.
Sana educación la que así lo consiga.

El sentimiento llega, decíamos, a establecer una compene
tración del sujeto con el ohjeto, y de ella puede resultar la

perfecta adaptación, congruència y armonía, o la .separacíón
y repulsión entre ambos: en el primer caso, o sea el de la re

lación que establecemos con carácter positivo o de atracción,
aparece el placer; en la segunda, o sea en la separación y re

pulsión o negativa, se determina el dolo?'.

Cuanto estos elementos valen en la educación, por todos
está bien conocido; si ahora lo relacionamos con las notas o

caracteres del sentimiento, podremos ver cómo se aumenta su

campo de acción y la eficacia de su obra.
En efecto: el sentimiento es impresionable; no sólo es causa

de que influya en la vida intelectual (y aun en la física), según
la edad, temperamento, sexo, eâucaciôn, etc., sino que llega
a modificar las condiciones de là vida en forma tal, que puede
ser causa de graves trastornos y de la muerte misma en la

exageración de esas dos tendencias; porque tanto impresiona
y conmueve una pena o (1010r extremado, como un placer o

alegría extraordinaria,' si bien, por lo general, los efectos de
ésta son más pasajeros.

Ante la educación, el sentimiento debe ser objeto de un

singular estudio, para que su acertado empleo y su discreta
moción, haciendo ver lo feo de las, malas acciones, del indig
no proceder y de la negligencia en el cumplimiento de los de
beres y para que notando el contraste de este pesar con la
satisfacción del cumplimiento del deber, se concluya porcul
tivar esta última semilla, haciendo que arraigue en el corazón
de los educandos. ,

El sentimiento aparece siempre subordinado a las preocu
paciones, prejuicios y condiciones especiales del hombre; así
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observamos que una misma situación, afectando a dos o más

individuos, produce efectos diversos en uno que en otro yaun

en cada uno de ellos, según los distintos momentos en que Ia

sufra; el placer y la pena son efectos de la realidad sobre el

alma, y estos efectos tienen que responder por ley de la natu

raleza al estado que tenga el sujeto sometido a la acción" por

que los efectos de ésta responderán a la situación de aquél.
De lo anterior se ded-uce que el educador debe observar y

estudiar la situación y el estado del educando en el momento

de ser sometido a algún acto de educación, para prevenir el

hecho, que pudiera llegar, de que se leprodujera un daño en

vez de suministrarle un bien; de este modo podrá corregir y

modificar las condiciones que entorpezcan su acción y asegu

rar y fortalecer aquellas que contribuyan y cooperen al fin

que él persigue.
-

El sentimiento es también estable) permanente, -porque

busca siempre la perfecta conjunción con las cosas, y por

esto se estaciona ante lo que agrada y nos coloca en constan

te repugnancia con aquello que no responde a lo que procura
nuestra razón."

Esta quietud del sentimiento aparece contrarrestada por

su agilidad y rapidez en pasar de unos a otros estados de

afecciones, concluyendo por ceder el corazón a ]0 que propo
ne una razón fría, serena y mesurada.

Este punto merece atención especial por parte del educa

dor: la movilidad del sentimiento en cuanto a la sucesión de

estados, obedece a la cultura, a la educación, a la instruc

ción misma, y como ésta halla su fundamental asiento en la

vida intelectual, se hace necesario que la cabeza domine siem

pre al corazón) y desgraciado el individuo, como desgraciado
el pueblo, a quien esto no suceda: las pasiones y las violen

cias serán en él tan frecuentes como escasos la mesura, el 01'

den y la concordia; porque como el querer es ilimitado, todo

cabe en su seno, hasta el error y el absurdo.ique por su mons

truosidad repugna al entendimiento y daña el corazón.

No podremos conocerlo todo, ni sentirlo todo, pero querer-

10, ¿quién 10 duda?; queremos hasta lo ilícito, 10 desatinado,

10 inmoral, 10 indebido y lo imposible; todo puede ser querido,
aunque no pueda ser ejecutado.

Pero si el querer es indefinido, ilimitado, es también libre,

I
'
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como consecuencia de la independencia que la voluntad tiene
fuera de la ley que impone deber yesta misma, después de
conocida y sentida, puede acaso dejarse sin cumplir Y verse

desatendida.
.

.

Si por una parte es ilimitado el querer Y libre por otra,'
encuentra un freno en su imputqbilidad, por la que si infrin

ge la ley"se le hace de ello responsable, Y al hollar la razón

y esclavizar la conciencia, se hace merecedor del castigo que
la razón con la pena le impone, llegando a privarle de la

libertad que no quiso emplear bien, por aquello de «conozco

el bien, pero practico el mal».

La educación hará un hombre bueno, si le saca esclavo
de la justicia, y un hombre .malo, si le deja siervo del con

vencionalismo, de las pasiones, del egoísmo Y de la licencia.
Síntesis de esta doctrina.-Resulta de lo que llevamos

expuesto, que si bien es cierto que entre el pensar Y el co

nocer aparece cierta relación de analogía, por la que no falta

quien ha llegado a considerar como sinónimas estas palabras,
no es menos cierto que entre uno y otro existen radicales di
ferencias: el pensamiento es uno, idéntico 'Y activo, Y el co

nocimiento, múltiple, vario, inactivo: aquél es facultad; éste
es emanación del primero; aquél es causa, éste se nos presen
ta como efecto; no pueden, por tanto, confundirse.

De modo análogo, hay cierta aparente identidad, que en

la realidad no existe, entre el sentimi.ento Y la sensación: ésta
se refiere, como en otro lugar queda expuesto, al orden físico,
y comprende el placer 'Y el dolor, que son causados por la

NaturalE:)za; aquél, por el contrario, se refiere al orden inte
rior, que en comunícacíón con el pensamiento Y la volición
recibe los estados del espíritu; por eso los sentimientos son

de orden más elevado que las sensaciones.
Las sensaciones son comunes al hombre Y al irracional;

los sentimientos son exclusivos del primero; por esta causa

PU'3den entregarse a éstos, sin que por ello se menoscabe su

dignidad y su nobleza; pero no puede abandonarse a las sen

saeiones sin peligro de que su alteza y su dignidad se hallen
expuestas a verse degradadas Y en menosprecio.
.

La voluntad aparece, por algunos, si no confundida, casi
Identificada con el instinto, Y acaso ep ninguna otra ocasión
mejor que en la educación se vea la radical diferencia que

I
.
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entre ambos conceptos existe; regulada una .por la libertad y
otro por el fatalismo, °aquélla por la tenden�ia 'al bien y éste

por el cumplimiento de leyes que no conoce, conñrrnan que
la volición tiene su asiento en el alma y el instinto en el or

ganismo.
Para la educación es de mayor interés la voluntad que el

instinto, aunque también de éste hemos de hablar más ade
lante.

El pensamiento se ejercita muchas veces por medio del

hábito, sin que nos demos cuenta de ello; el sentimiento mo

difica nuestro modo de ser por el hábito también, y transfor
ma nuestra constitución, no en sus propiedades, pero sí en

sus estados, y domina acaso a la voluntad; tanto, que muchas
veces por la fuerza del hábito nos inclinamos a obrar sin que
haya precedido una verdadera deliberación y mandato de la

voluntad.
Esto puede ser peligroso en la educación, y por lo mismo

debe prevenirse con gran cuidado, haciendo que el conocí
,

miento sea claro y preciso antes de la operación, y que se

ejecuten los actos que a los conocimientos respondan de un

modo deliberado, sabiendo qué, Pv" qué y pa1'a qué se hace.

Estas formas de la actividad que venimos examinando
como elemento ° indispensablemente ligado a la reflexión, se

nos ofrecen bien separadas y distintas en el orden abstracto
y especulativo, pero en la práctica, ante la realidad de los

hechos, y mucho más en la educación, aparecen unidas y di

ferenciadas sólo por la cantidad, esto es, por el relativo pre

dominio que cada una tenga en los diversos casos.

No hay conocimiento (como resultado del pensar) que no

promueva un sentimiento, o inversamente, ni tampoco ningu
no de éstos que no concluya por determinar atracción o re

pulsión entre él y el sujeto que le forma, de donde se deduce
la tendencia hacia él para hacerle suyo, si agrada, si convie
ne, o para evitar su presencia y contacto, errando no sea ade
cuado a nuestro fin; en una palabra, para quererlo o no que
rerlo, según del conocimiento se derive.

De lo que dejamos expuesto se deduce la importancia ex

traordinaria que para la educación tiene este problema; Y
como quien educa debe ;esolverle sobre el terreno, como vul

garmente se dice, teniendo presentes las condiciones Y las
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circunstancias que -en él influyen y los efectos que de él hayan
de seguirse, ha de procurar siempre un perfecto equilibrio en

tre las manifestaciones de una misma actividad específica,
que aparece modificada por condiciones que la educación pue
de substituir y normalizar, cuando haya en ellas algo anóma

lo, que no responda directamente a las necesidades de una

vida racional.

El pensamiento se corrige y se perfecciona con la edad, la

profesión, el ambiente en que se vive y con la educación; el

sentimiento se perfecciona por la acción reflexiva que pro
porcionan la ilustración y la cultura, además de lo que en

la edad halla la evolución natural del sujeto, si por laeduca

cíóu física se consigue que sea normal, continua y progresiva,
como le corresponde; la voluntad, finalmente, se .perfecciona
mediante un exacto conocimiento del fin humano, un deteni

do estudio de los medios que legítimamente puede emplear
para su consecución, y, en una palabra, por una perfecta dis

tinción que la educación (principalmente moral), hace est�
blecer y conocer entre el bien y el mal, así como por una

constante elección y aplicación de aquél, con una absoluta

eliminación de éste.

Una bu�na educación logra siempre este resultado.

I
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LECCION XXVIII

La atención, su importancia pedagógtca.c--Manífestacíones de la

atención en los niños.s=Relaclories que la atención mantiene con

la senslbílidad. -Caracteres de la atención y divisiones que de

ella se hacen. - Vicios frecuentes de los actos de "la atención.

¿Cómo se educa la atención?

La atención, su importància' pedagógica.- El alma es

activa por naturaleza, y esta .actividad hace que el espíritu
sea causa temporal de una serie de fenómenos; tiene, por con

siguiente, dos formas: una estable y permanente, eterna pu
diéramos decir, que se llama facultad, y otra accidental y.

mudable, esto es, temporal, que apellidamos actividad.

Las facultades se reducen a pensar, sentir y querer; ahora

bien, la actividad del espíritu se ofrece en el ejercicio de las"

facuItades del alma: 1.0, con absoluta independencia de los

objetos, produciendo las [uaiciones; 2.°, subordinada a la rea

lidad misma por la presencia de los objetos, determinando las

operaciones.
Serán funciones, según lo expuesto, las determinaciones

subjetivas, y operaciones, Jas objetivas de la actividad aní

mica.
Una de las primeras manifestaciones de la actividad psi

cológica es la de dirigirse hacia los objetos sobre que se pien
sa, para llegar a conocerlos: he aquí la atención, que en cier

to modo no es otra cosa que el primer paso de las formas re

flexivas, como veremos más adelante, cuando el objeto a que

se dirige es interno, cuando está dentro del mismo sujeto.
Este hecho es más tarde el asiento de todas las facultades

u operaciones del entendimiento.

Atención es la tendencia o dirección del pensamiento hacia
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les objetos que lo $�l.icitan;·�s ��ID0 '�i dHé1'3¡m.o� ulla mirada,
intelectual con que se tl:'at� de descubrir el eontenído de las
COS;i.S; es el movimiento inicial de tod� nuestra vlda y acrivi
dad Intelectiva; que representa el comienzo de ht colabora
ción de- sujeto y objeto para la evolución del entendlraíento ..

Es la atención, en fin) La Iuncíón o el acto por el que el
hombre dirige su espíritu, fija su observación y concreta su

pensamiento sobre un objeto determin,ado, para formar un co

nocimiento exact'), verdadero y adecuado de Ias cosas, subs
tituyendo así a las primeras imp-resiones, vagas, confusas e

indetermíuadas que de aquéllas tenernos, por ideas claras,
puras, ciertas, precisas y perfectamente distintas.

Debatida fué desde la antigüedad la cuestión referente a

lOS estudios que de la atención se hicieron en el campo de la

Psicol.ogía, discusión que ha ido en aumento modernamente
al sistematizarse los estudios de Ja Psicología de la infancia
(antes casi por completo desconocida), en la que tiene su In
conmovible asiento la Ciencia de la Educación, por el carác
ter pedagógico que-implica,

De aquí' se deduce la Importància que ante la Pedagog-ía
tiene el estudio de la atención. Se aplica ésta a· todo orden de
ideas, a todo sistema de eonocímíentos, I;lO se ljmita, a Io sen

sible, a 10 que Impresiona nuestros sentidos y hiere nuestros
órganos; llega más allá, penetra en la misma vida del alma,
en la inteligencia y en la eoncieneia misma, sin que haya tér
mino en lo existente que no pueda ser objeto de su transeen
dente actividad.

Como Ia educación tiene S11 �p\Qy,o más saliente en Ia vida
intelectiva, pues auncuando en la orgánica también se ocupe,
ha de intervenir en ella, en sp. aspecto Iísico, de nn modo
consciente y racional, parte de la atención para -conoeerl a

primero en sí misma, 'fi después como factor precedente, como

medi-o necesario de toda la vida raeional.
La atención es siempre un acto de la voluntad, que podré

desenvolverse sabiendo lo que obra o desconociendo lo que
ejecuta, es decir, de una manera consciente o de un modo in
consciente, movido por la intención 9 agitado por el instinto;
pero siempre será universal. p.orque radica en todos los hom
bres, y continua, porque entre sus estados no se halla solucíóa
de encadenamiento, porque continuo es también el pensamien...

TOMO II 8
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to, del que, como forma de actividad o como efecto de la ope

ración, la encontramos siempre derivada, y como el pensa
miento no tiene un momento ni un instante de descanso abso

luto, de cesación radícal, tampoco la atención desaparece;
disminuirá en cantidad, pero no se anula; también puede ami

norar el movimiento vibratorio de un objeto hasta un límite

que nuestros órganos no lo perciban, sin que por esto se nGS

ocurra decir que ya aquél no existe, ni tampoco dirá el ciego
que no existe la luz porque-él no la conozca.

De lo dicho arranca la importancia que la atención tiene

en la Psicología, y más en la Pedagogía, porque es base de

todo conocimiento y principal medio y elemento de toda bue

na educación.

¿Cuándo comienzaTa atención? Cuando se inicia la vida

espiritual, y como ésta aparece con la vida' del hombre, por
que la racionalidad, aunque se halle en grado ínfimo, siem

pr� le acompaña, la atención también aparece desde aquellos
primeros instantes.

El observador no ve las facultades ni en sí mismo ni er.

sus semejantes, conoce su existencia por deducirlas de los

actos que aquéllas ejecutan y què él percibe como efectos, ele

vándose de éstos al reconocimiento de la existencia de la cau

sa, y como .los primeros son muy tenues, cuesta descubrir la

segunda."
,

El problema de los comienzos de la atención, del instan

te en que aparece, es el mismo que el de la espontaneidad, ya

estudiado, porque éste nos mostró cómo el pensamiento apa

rece y cómo empieza a ofrecérsenos el conocimiento, dirigién-
40se hacia el objeto desde el momento que lo tiene ante sí, o el

entendimiento lo reclama y solicita de algún modo, teniéndo,le
en tensión y en actividad hasta que se aquieta con su posesión
y dominio, que la educación contribuye a conseguir. ,

Para completar este conocimiento se han expuesto suficien

tes datos al hablar de lo inconsciente y de lo consciente, así

córno de'la transición de uno a otro de aquellos estados.
Allí veíamos cómo la luz bníllante, el ruido estrepitoso o

armónico, determinaban en el recién nacido un estado rudi

mentarro de atención, que le hacían suspender el llanto, por

ejérriplo, si estaba llorando; dejar la succión, si estaba ma-

:manh8: �tê." etc.
,

'

\.
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Con la edad se determina la atención, porque aparece más
acentuada y va- poco a poco concentrando la actividad inte
lectual, haciéndose firme', intensa, profunda' y sostenida cuan
do se llega a la plenitud de la vida racional.

Relaciónase la atención con todas las facultades, tanto
que, sin aquélla, éstas no pueden operar; pero entre todas
ellas aparece ligada y compenetrada singularmente con la
sensibilidad. Sabemos que ésta es la determínante del placer
y del dolor, y conocemos también cuánto aquél atrae y cuánto
el segundo repugna; cómo uno solicita y cautiva, y cómo el
otro repele Yidesvía.

Hay más aún: las restantes facultades parecen en cierto
grado dominadas y sometidas a ciertas acciones extrañas,
pero Ja sensibilidad es por sí tan enérgica, que todo lo domi
na, y avasalla en muchos casos: cuando sentimos una grande
alegría, un intenso placer, como cuando padecemos una pro
funda pena, un inmenso dolor, nuestra voluntad no es sufi
cientemente poderosa para dirigir la atención sobre algún
otro objeto COlt, la rapidez que se desea para aminorar los
efectos de aquellas violentas situaciones. Parece que consti
tuye un poderoso imán que nos atrae con una fuerza irresis
tible, ante la cual quedamos abatidos y subyugados.

Esta acción de dominio ni es absoluta ni es muy duradera;
Ja movilidad del sentimiento concluye por agotar aquel poder
que antes la contrarrestaba.

Por mucha que sea la fuerza con que un objeto se lanee al
espacio, llegará un momento en que dejará de avanzar o ce
sará dé subir, porque la acción de la gravedad está incesan
temente actuando sobre él, y llega un instante en que, con
tantas restas, queda anulada Ia fuerza de impulsión; pues de
modo análogo el sentimiento queda con el tiempo anulado y
la atención recobra entonces todo el imperio de su libertad.

Es necesario, no obstante, que el educador conozca esto,
para que' pueda con mayor facilidad amoldarse a las ne
cesidades de cada instante, a- fin de que sus esfuerzos no
resulten perdidos, por lo' menos, si no llegan a estar mal em

pleados.
(

Laromignière hizo conocer el verdadero carácter de la
atención, señalando el primer elemento activo en ella, a saber:
la aplicación vol.untaria del eepiritú al objeto, la tendencia

I
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libre, eonseiente o ínconseíeate, hasta las ideas y la cenéen

traetón del peasamíento. sobre una cosa.

Los eclécticos llegaron a más, diciendo que Iaatencíón era

el esfuerzo libre, porque el espírttu se detiene para ver mejor
'Y 'V-er por entero 10 que en las cosas haya.

Este se funda sobre .un heche> que por experiencia todos

reconocemos al admitir lin carácter espontáneo y otro de

aienciás: en las funciones de cada uno de nuestros sentides y

de nuestras facultades mentales: hasta un punto tal Hega esto,

que el lenguaje mismo se ha encargado de tij�r en sus expre.

siones el alcance de uno y otro: todos los medianamente edu

eades saben la diferencia que hay entre ver y mirar) où' y

escuchar) oler y olfatear, gusta?' y saborear, toca?' y polpar,
Las acciones significadas por el primer verbo de cada gru

po, indican el cumplimíento de una ley Iísíea, sin que en PlU

ches de los casos la notemos, ni nos demos cuenta de tales

hechos; la conciencia es ajena a lo que sucede; mientras que

la sîguíûcaeíón del segundo de los citades verbos maniûesta

el vivo deseo, el interés de adquirir idea de la sensación co·

rrespondiente, pero tan completa y acabada que, a ser posí
ble, nada le falte: por eso acompaña la voluntad y agu.íjonea
el interés, para descubrir los más pequeños detalles.

Cuando una sensación cautiva por entero nuestra atención,

las demás quedan amortiguadas, 'Y así sucede que, tentendo

los ojos abiertos, no vemos; que produciéndose un sonido

cerca de nosotros, no lo oímos.

Suelen los psicólogos tratar bajo dos formas la atención: I

la una natural, espontánea; otra adquirida, voluntaria a a11-

tifieial.
La primera, que los frlósotos Ja dejan en segundo término,

cuando no en olvido, es de gran interés para la P�.dagOg'ía.,
pues de ena arranca casi toda su reconoeída importaneia,
peeque es un excelente apoyo para ulteriores fines 'Y deduc

ciones en là marcha del entendimiento yde la cultura de eada

hombre, así como en la civilización de 10s pueblos.
La atención verdaderamente objeto de la Pedagogia es

aquella en que el pensamiento está subordinado, porque si la

voluntad es antes manifiesta y fiirm,e, to que siga tendrá mucho

de convencíonal: en la atención natural , eapontánea ,
todo

nuestro ser tiende por entero (vista, oído, ete.), hacia ,eJ aboi



- 117 -

[ete; en la volúntaria. se deja lo que se quiere y sé apropia lo

que convenga: -aquélla quiere aslrn.ilérselo todo en un instan

te, si posible fuera, ésta elige y se que-da WÉ) la que selsceforsa.
Manifestaciones de la atención en los niños.-Cómo la;

atenciÓn se acentúa en los prímeros días de la niñez, podernos
observarlo con sólo separar là criatura de la persona que la;

cuidà, la acaricia y l'a amamanta; paco después, con la pre
dilección que muestra por determinados objetos', juguetes,
colores, etc., y más tarde, cuando la educación halla algú�
mayor campo para extender s'u activídad: lo vemos tambtén
en la facilidad con que se dirige hacia ciertos conocimientos
u operaeiones, al la, vez que la dificultad con que el educador

tropieza para sujetar aquella atención fija unos cuantos mi

rrntos en materias que no son de su agrado.
Habrá niño, par ejemplo, que en todo' el día no soltará el

lápiz y s'e pasará horas enteras pintando monigotes) y hasta

podremos observar en sus rudimentarios dibujos cierta pro
porcíonal.ídad eh las' Iínëas, eapresión en las actitudes, etcé

tera, mientras que à otros' les' será estotan molesto, que N,j¡ la

línea más elemental trazarán con: acierto; pero acaso enènett
tren agradable pasatiempo en aprender uersos , nrrentras el

prlmero encuentra en, èsto verdadero hastío.

Aquél podrá; ser un buen dibujante, urr pintor. un arqui
tecto; éste, un literato, un actor, etc.; todo lo cual se entrevé
allá en aquellas rudimentartas formas de la atención.

Tiene tanta ímportancia para la educación este estudio,
qü� podemos €l;ecir es su, ele príneípah quien mucho atiende,
muche oprenâe; quien se distrae, pierde el tiempo.

Relacién que la atención mantiene con la se1tsili).Uidadç
Es tanta Ia relación 'lúe exisse entre la aiencián. y la sensi ...

bilidad, que Condillac; y sus discípulos llegaron a decir' que la

atencióli era sólo' una acción dominante que se impone al es

píritu, absorbiéndole y anulando su actividad , mostrándose
con tal preponderancía, que deja CO'EIlO abol.ídas todas' Ias

demás'sensaciones, o por lo menos, permanecen como ea la
sombra ante }â pseseneîa de aquélla.

Por. esto consíderan la atención como un Ienómeae, no

conw U.R acto; 110·10 ven como causa, sino como efecto. El es ..

piritu eu- la atención es' un esclavo, dicen, un prlsicñero œe'la
SeIiS'áeión producída por la 'idea que le eautiva.
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Si esta doctrina fuera cierta, habríamos de buscar la aten

ción en aquellos estados del alma en que no se mueve libre

mente ni dispone de sí misma, sino que está dominada y pri
sionera.

El verdadero ideal de la actividad mental residiría enton

ces en la preocupación, en la idea fija, en la obsesión, en todo

aquello en que el espíritu aparezca como encadenado; el alu

cinado, e! loco y monomaníaco, dominados pOI; una preocu

pación contínua que los fascina, dejándolos como inmóviles y

petrificados ante su contemplación,· serían el verdadero ideal

del hombre atento y reflexivo.

I Si así fuese, la educación sería inútil y hasta contraprodu
cente; en vez de dar al hombre medios con que.pudlera cum

plir su fin racional, los retiraría de su alcance, como se apar
ta el 'inatr-umento peligroso o el arma cortante de la mano in-

lantH que no sabe manejarla y que puede emplearla en pro-

pío perjuicio.
La monomania, la locura, la Iascínacíóu, la obsesión pro

funda, tienen como carácter princi pal La imposibilidad de

ejercitar la atención. Aunque al loco y al monomaníaco se les

castigue y mortifique, no por ello se aparta su espíritu de la

idea que los obsesiona y tiraniza convirtiéndolos en esclavos.

No se identifica hi atención con la sensación, no; ni se fun

da en la fatalidad; sucede todo lo contrario: es la libertad del

espíritu, es la condición de libre, con que necesariamente pro
cede en todo conocimiento.

El espíritu absorbido por la sensación única, conocería

peor el objeto sobre que recayera, porque el conoclmiento no

es posible fuera de la distinción y comparación de términos, Y
existiendo la obsesión, la sensación única, la comparación no

es posible; luego el conocimiento no se forma.
Las palabras antes citadas ve?' y mirar, oi?' y escucha?', et

cétera, etc., distinguen bien claramente lo que en Ia atención

pertenece a los sentidos y lo 'que es propio de las facultades
anímicas.

La atención es la fase activa de la vida intelectual.
Caracteres de la atención y divisiones que de ella se ha

cen.-La atención indica la primera fase de la vida cerebral;
es la condición esencial sine ·qUct non, para que el espíritu se

âesenoueloa y se reforme; por eso no puede haber una Peda-
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gogía ordenada, si paraIa educación no descansa en el funda
mento que la atención presta; con ella, todas las fuerzas serán

convergentes; sin ella, no aparecerán más que divergencias
nocivas y perjudiciales.

I
La atención es el comienzo del trabajo mental, es la base

de la educación, es el principio fundamental para que los ni
ños se desenvuelvan, intelectualmente, y tiene tanto poder,
que de ella depende que los niños caminen bien o mal, según
sus aptitudes más o menos adecuadas para que sean atentos.
La atención es como la expresión del yo: todo lo comprende
cuando está bien empleada.

Decía Buffon que el genio era, ante todo, una gran pacien
cia, y bien podríamos añadirnosotros: y una gran atención.

Na basta la atención para hallar la verdad; pero sí es con

dición precisa hasta en los espíritus mejor ordenados y dota
dos de luces naturales.

Un mediano talento que sea muy observador, puede ade
lantar mucho; pero un genio se malogra, si no es atento y ob
servador.

.

.

Las facultades sin atención, poco o nada valen; La aten

ción es como el buril de duro diamante, no ya de acero, que
graba en el fondo de la .conciencia con indelebles caracteres'
todos los sucesos pasados, para que la memoria los"halle siem
pre ordenados y dispuestos al empleo que se creà oportuno.

Cuando la atenci-ón se ejercita espont.áneamente, se llama
curiosiâaâ (por ejemplo, el niño preguntón); si es fija e ínsis

tente, reflexión; cuando se presenta muy continuada, medita

cióny concentraciôn; pensando en un objeto exclusivamente,
constituye la preocupación.

Cuando se aplica al exterior, se llama obseroacitm; si la ha
cemos continuada, será de aplicación, bien de un modo empí
rico, ya de manera racional; cuando sea de carácter platóni
co, la llamaremos contemplación, que es para la educación la
que menos Importancia tiene; ésta allá para la vida del es-pí
ritu, para los solíloquíos, y los éxtasis para la oraciôn; como

otros la llaman.
Vicios frecuentes de los actos de atención.e-Estamos

eonst�nternente cansados de ver que cada cosa tiene un fin es

pecial que cu;mplir, un algo para 'lo que sirvey un límite den
tro del que puede utilizarse. '

.



-=- 12Ò -

Dé igual madò observarsos qne en cuanto s'e las saca de

aqüelle ñnalídad, se las aparra dé Su estera a Se- las emplea
,pa�a a&{jo distinto de aquelio para que la Naturaleza .ños las

dispuso, 110 producen nada beneficioso; antes' bien, rayan en

Ie indiferente, s'i es que :IlO' alcanzan a ro peligroso y nocivo.

Esta nüsmo sucede con Ia atención, en el orden Intelec

ttvo.
La atëncióe es un excelente medio educador, SI bien se la

dirige; pero si la empleamos mal, son grandes los daños que
acarrea.

No todo es tampoco en ella perfección, pues como cosa

criada tíenel imitacíones, y éstas dan lugar a víclos y detectas

que debernos procurar queden subsanados, o, por lo menos,

sin darse 'a conocer por los hechos a nte ra obrà educadora.
, La atención es limitada) disiraida y superficial) con lo

que perjudica por defecto; así como es a puede ser también

múltiple o externa (en enanto tiende simultáneamente a

muchos objetos); intern« y obsesa, cuyos efectos', én cada uno

de los casos, no es dificil deducir, por cuanto en su actividad

perjudican por' exceso.

La: atenclón es limitada} decimos; por eso nô puede com

prender en cada caso més que' un objeto a cortó número dé

ellos; pasando del Iímlte natural, todo lo que gana ert exten

sión IÓ' pierde €ln intensión o profundidad; es decir, que HJS

cenocíttiíentos apareeeran como envueltos en una nebulosa
dentro de la que ni se dtstinguen Iii se disciernen bien: íor

márernos Ull conoeímlento Ilene de dudas y de' eonrusíorres-

Pata Ci üe pot esté lado la atenctón na pierda Ia significa
ción que tiene, ni se la violente hasta 1ll:n extremo que sóld

daño produzea, se procurará reducir el número de objetos
sobre que' ba- de actuar en cada instante, llegando; si neeesa

rio ff1:lese, a dejar uno 8'010-, eon 10' crue- Ia atención será firme,

sósterrlda, intensa y profunda, y allí ve'l'á más y ve'rq, mejór·
PÒ'r querer abarcar máS' de lo que puede, y por [t'accionat

stl e-iletD"Ía, se haëe la atefièión dist'J'ai'<1œ 0 hablande eón más
10 ,

,

f

propiedad, la atención se va anulando, hasta '1�e, casi des-

àpareèé.
'

,

Èà esl1tl\do tal; decimos que Fa persona en qtiiei1 s� observa

e&tá distr'itída, cr là que' és igu;àl,. no' afJiJérIJdej gstà' œPstráCdó1l
es p�sitiva cuando nosotros la pro'èu,fltín@& Ràr'a quit'at la àteñ-

J
'
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(!¡ión dé âlgÜ!1 objeto sobre que recaía y no nos convtene que
cOlÎti:nú.� tal áC€}ÏÔ'i1; es, al corrtranlo, negativa) cuando la aten

ción flilta de un modo natural S espontáneo.
La dtstraeeión es, más, frecuente en el niño que én el adul

to, porque'rro tiene aún ra fuer-za de voluntad can que el se ..

gundo puede sujetar la atencíén, haeiéndola razcnada, cientí

ñca, llamándola y llevándola so-bre el objeto que quiere co

nocer.

Ouandola distracción es përsístente y continuada, se nega
hasta la falta absoluta de atención bacia lo que ante ella se

ofrece, y proviene muchas veces de la necesidad que el hom

btë tiene, más si es niño, de fàfmiliarizarse con muelros obje
tos al mismo tiempo, no pudiendo apropiárselos todos; tam
bién resulta dela monotonía dé las observaciones y de la mo

lestia o cansancio que a veces producen.
Además, en él mismo es volublepor aaturaleza, tanto, que

pudlëramos decir quë la atención de la infanda era una con

tlmua dietraccián, por lo rápidàtnelfte que pasa de unos à

otros objetos.
Là atenelón de fa ínrancia es también süpeeñeía], porque

va, wmo la mariposa; de :fior en flor,. con la rapíôez del pell
sarníento; 116 se aqüieta ni deseansa eft ninguno de las ëono

cimientos que se forman; así es que no sabe ní conoee IQ que
aquelles eneíerran¡ a duras penas fija la envoltura, IQ exter

DOI, là superûcíe, pero no el Iondc, el i1i11tetiol" fií su contenído,
ta educación debe corregit este. Si la atención es múltiple,
ya bernos vi�ò que- D'O' prodaee más que daños, y si. ès inten
sa con exag-�t:aei:ón, TI'O' tard.a.rá eE produclr írrcoaveníentes'
tan graves como dolo-res de cabeza, vértigos,. manías, epilep
sias, apoplegía y toda olase de trastornos nerviosos.

La atenc:i,ólll<, obsesionada PQr una idea, deg�lll.era en la
monomania y hasta en la locure,

-,

La edilcaC'ÍJó'ID debe procurar siempre el equtlibrio de- todas
estas te:c:de]l.cÎafs, evitando &liI.IS· £mœestos predormníes. ,-

NQ, debe ocultarse alL edueaôor que los vícíos y 100s deîec
t0S que lâ atención. tiene, pU(�dlen �� de'bidas lit deûeíeacias
natllr'à}es €I a caracteres adq'tll]ridoS': en uno y otr'Q' caso apa
recerán motivados por la p1artie' corpórea ID por là espirstual
qúe la ànIma y vivifica •

. Là
_ falta de, slÍil:liiei.entê> d�satr()\il(j gg algllf1�S .partes de1
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cuerpo y la dificultad en su funcionamiento; dan lugar a que

no siendo instrumento apto, no permitan que el alma se mues

tre por medio de aquéllas tal y como por naturaleza es,

El imbécil, el idiota.ietc., se -encuentran en este caso, y

ante estos defectos, la educación se estrella, no porque aquel
ser no sea un hombre, sirio porque no tiene disposición ni

para recibir ni para transmitir las afecciones y-los estados

de la .vid.a intelectual.

Para éstos hay otro orden de conocimientos que no nos co

rresponde exponer, y allí donde tampoco éstos alcancen, la

sociedad procede poniéndolos a sal vo de accidentes, así como

también de que ellos los causen, asllándolos en los estableci

mientos benéficos 'que para tal fin se tienen preparados.
¿Cómo se educa la atención?-Del somero estudio que

precede pueden deducirse fácilmente algunos lígeros princi
pios para educar la atención.

Todo este problema pedagógico aparece reducido a estos

tres órdenes de consíderacíones: 1.0 ¿Cómo pasa el niño de la

atención natural y, espontánea aIa voluntaría y reflexiva?

2.° ¿Cómo se afirma la atención y se la depara de sus incon

venientes cuando la observamos en el niño y en el adulto?

3.° ¿Qué medios son conducentes a facilitar aquella transición

y esta regularidad?
'

Lacónicamente se contesta a cada una de las preguntas:
.el niño pasa de la atención natural y espontánea a la volun

taria y reflexiva, por un pequeño esfuerzo de la razón, con el

que supera a la escasa resistenci� que se le opone y que resul

ta fácilmente vencible, acostumbrándose después<Ca este con

tinuo trabajo para que no cese en su ejercicio.
Cierto que no 10 admiten, así todos los pedagogos, porque

dicen es una situación muy dura la de la lucha continua, la

en gue el hombre aparece colocado, yañaden que esto no es

necesario, porque la misma Naturaleza produce dicho tránsi

to, doctrina que llaman del trabajo atrayente; pero si bien

reparan, este mismo atractivo' que el trabajo presenta, es una

fuerza que no tiene poder bastante para mover nuestra eons'

titución, cambiar nuestro estado. y efectuar aquel tránsito, sin

el concurso de la actividad del alma.

La atención se afirma: 1.0, haciendo que seapura e intm'e

sada, para que tenga una base de que partir; 2.°, que sea
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discreta y ordenada, para que no violente la dísposícíón na

tural de las cosas, 3.°, que sea enlazado (sístemáticaj.y çonti
nuada) para que responda al concepto de la ciencia.y a la

naturaleza progresiva y perfectible del espíritu.
Los medios más adecuados. para lograr estos Jines son: que

el trabajo sea agradable, moderado y atractivo, evitando las
formas utópicas 'o radicales y exageradas, usando las ordena
das y prudentes; que se dé poco de cada cosa; que haya mu

cha variedad, para huir de la monotonía, que es una de ,las
causas de la animosidad, del hastío y del aburrimiento; que
se excite y promueva al interés; que se avive la curiosidad, y
que- se facilite la adquisición continua de nuevos, conoci
mientos,

. .,

La Naturaleza, maestra universal, nos muestra en su in-
menso libro dos páginas abiertas, en las que vemos la dispo
sición de ciertas leyes que corroboran lo que ,llevamos ex

puesto.
Atendiendo a ello vemos: 1.0, que Jos niños tienen díspo

siciones para recibir y ejecutar acciones múltiples y variadas;
2.°, que los niños son todos iguales en esencia, pero distintos
en cualidades para adaptarse con' ellas a diferentes objetos.
Estas cualidades son las que necesitan dirección, para que
siempre c'oincidan con �l bien social después de proporcionar
el del individuo.

Débese procurar, decíamos, que el trabajo no resulte pe
sado y molesto ni fastidioso para el niño. Esto se logra gene
ralmente haciéndole variado, para que con el cambio pierda
la monotonía y Ia.prolongada unif�rmidad.

.

,

�i queremos que el niño no 'se distraiga, introduzcamos 'va
riedad en los ejercicios, que vea siempre algo nuevo, y la
atención se encaminará hacia su posesión. De este modo la
educación y la instrucción serán aprovechadas.

Habituemos los niños a un trabajo variado sumínistrándo-.
selo en pequeñas dosis, e insensiblemente lograremos nuestro
propósito, porque así como la Naturaleza da a cada individuo,
variedad de 'gustos y de aptitudes, el hombre sabrá fomentar
los y desarrollarlos y los 'agruparátambién según las disposi
ciones individuales, para obtener más provecho, utilizando en

esta labor hasta los mismos ins tintos.
Debe quien educa excitar la curiosidad en. el niño, de.

j
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modo que' ésta se convierta en fúerza que le ayude y en t'tC£..

cate que lé estimttle, no dejando que siempre se mueva según
evolución, en apariencia Iibreraente maníñesta, porque los

elementos que le rodean pueden ser causas que violenten sn

. tendencia natural, incurriendo en là- doctrina de Spencer; que

ra juzgamos errónea en este punto. Conviene que el educando
.

se muestre tal corno es, pero se necesita prepararle en parte
el medio en que ha de hacer su evolución: la díscrplírra dé la

Naturaleza espera ser dirigida y hasta, necesita S'er modiûea

da muchas veces.

¿POI' qué liemos de permanecer de brazos eruzados miran

do, cómo Ia Naturaleza Iuncíona, y obteníendo un producto
útil de 3, 4, 5, etc., si ayudándola con nuestro esfuerzo, diri

gido por la razón, podernos alcanzar 30, 40, 50 o más? Esto

sería en perjuicio der rndividuo' y de la misma socledad ert

que vivimos.

Debe el educador proponerse como fines pr-incipales de sU

obrà, formar hombres de conciencia recta, de corazón honra

do, de espfritu [usto, que sean útiles parà ellos mismos, para <

Ia sociedad en que viven y para la: humanidad entera; que

trabajen siempre por el bien poseído y para el bien COIÏocido;

que busquen el bien propio, pero que sepan sacrificarle, s-i es

preciso, ante el bien: de là Patria: y' para la prosperidad del

Estado.

Fíje el hombre su: aténcién. en que no es de My sélo ni se

debe a; sí propio; es de todas las épocas y Se debe a Dios, pri
mero, y il Ia soeíedad, después: quien más se penetre de esto,

quien mejor alcance estos ûrres, habrá logrado cabal éxito en

la educación, sobre todo, cuando proporcione a sus semejan
tes-medios con que someter y dominar sus pasiones, y fuerza

y vigor para fortalecer Sus facultades.



LECCION XX1X

Estudio del entendimiento y su educación.- Cualidades que le dis

tinguen. -La razón; complejidad de su naturalessc--El conoci

miento, según la razón . ....,.. ¿Cóm0 se manifiesta en el niño esta

facuitad?-Sti. carácter transcendente. Hechos que lo cornprue
ban.e-Procedimiento que debe seguirse para facilitar su -des ..

arrollo. -Importancia que para el maestro tiene el estudio pe

dagôgtco-psicológlco de la r,aJ;ón.-=¿Cómo se educa Ja razón?

Estudio del entendimiento y su educación (l)._,..Hem()�
dicho en otra parte que las palabras son algo así como unos

moldes en que las ideas se vacían, y' que la presencia de uno
de estos elementos sugiere muy pronto la del otro que 'con él

se eorresponde. Hemos de reconocer, no obstante lo expues

to, que alguna vez aparecen ciertas diñeultadee que entorpe
cen aquella correlación.

La. palabra entenâimienio así nos lo prueba; abarca tanto,
es tan complejo su contenido, que difícilmente se llega a ex

plícar con claridad bastante. Entendimiento supone acción
simultánea de todas las facultades o poderes del alma, y en

cierto modo es el, alma misma: no hay atribución suya que no

se h,alle comprendida en lo que el entendimiento encierra.
\

(1) Destinase este capitulo, como el encabezamiento indica, al estudio del

�nt�ndimiento: acaso no aparezca en este lugar semejante enunciado con su.

¡ectó'n a un rigorismo psicológico que muchos filósofos defienden; mas téngase
ell cuenta que si bien la Psicología es para nosotros de excepcional interés, y

mu��o más si la concretamos al período de la infancia, por 10 que con la edu
cacton se relaciona, no es menos verdad que aquí aludimos, en primer término,
a lo que la Pedagogia reclama: aquélla es para nosotros, en el caso presente,
çom�!Jn depósito de elementos y materias conocidas, de Ias que hacemos uso

Y. apltcación donde quiera que nuestro propósito 10 pida. Por eso la falta de un
rtgurosQ mét0de es más de apariencia que de realidad.
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El entendimiento es una facultad del alma; conoce, com

prende, juzga y discurre; es Ia actividad espontánea y libre

del alma, que promueve sus funciones Y operaciones; es la

fuerza que impulsa su actividad en todas. direcciones; es el

pensamiento libre, atento, consciente Y espontáneo, que. obra

bajo el poder de la voluntad, para producir cuantas combi
naciones le plazca, verdaderas a falsas, con las cosas que
están a su alcance Y con las cual idades de éstas. Es el agente
principal de nuestros conocimientos, .porque utiliza los senti

dos ,Y Ia imaginación, para formar Y adquirir las nociones ex

perimentales Y se vale de la razôn. para obtener las ideas su-

prasensibles.
I

El entendimiento es facultad cognoscitiva, que tiene-por
'objeto lo umiuersal., mientras que la sensibilidad comprende
un conjunto de facultades orgánicas, cuyo objeto está en el

inundo sensible bajo modo sin.qula»,
El entendimiento se dirige a los objetos inmateriales, y la

sensibilidad se contrae, por medio de los sentidos, a los obje
tos materiales.

No es difícil reconocer que los sentidos claudican y se

destruyen con el esfuerzo cuando el objeto es superior a su

capacidad receptora, mientras el entendimiento se perteccío
na para la adquisición de las verdades inferiores cuando se

asimila una verdad de orden más alto; la luz de lo excelso

irradia sobre lo que a eUa es inferior .en grado Y categoría.
En

.

este sentido, el entendimiento es la vida toda del

alma.

Véase por lo expuesto cuán grande lia de ser la influencia
que su conocimiento Y educación ejerza 'en la Pedagogía Y

qué cuidadosa atención se le debe prestar.
Resulta el entendimiento, ante -la educación Y ante la vida

intelectual, de una incomparable grandeza: permite que reco

rramos el mundo entero examinando tanto la inmensidad de

los mundos estelares, como lo infinitamente �icroscópico, Y

también los afectos más delicados de nuestras inclinaciones,
no escapándose de su acción ni su propia naturaleza Y fun

ciones, ni el mismo Dios que lo. creara.

De' esto deducimos que el entendimiento necesita una es

pecial educación para' dirigirse hacia el inundo físico; otra

para el orden moral, Y una tercera para el conocimiento del
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suprasensible o metafísico, que seguramente guardarán rela

ción estrecha eon la edad, temperamento, etc., nel qUI3 ha de

ser educado.

Estos tres órdenes de Ia actividad intelectiva se desenvuel

ven paralelamente, pero no con igual intensidad; por esta ra

zón/se necesita una dirección razonada, ordenadora, que es

timule a modere los agentes de aquel movimiento.

En los primeros años, el niñovive más para los sentidos y
el educador necesita huir de los defectos que encierra una

educación esencialmente sensualísta y positiva; porque muy

pronto degeneraría en grosero material ismo, olvidándose por
completo.de su vida racional, y ahogaría en germen toda la

actividad anímíca.
Es preciso que el educador descubra y aplique la sencilla

ley q.e evolución intelectual que el niño tiene en la intuición

sensible. Esta ley consiste en que los conocimientos encierran

dos elementos: uno experimental y sens-ible, otro racional o in

teligible, que interesa mucho distinguir con cuidado, porque

muestran que er{ todo conocimiento hay una materia u objeto
del mismo, y una Iorma o' manera de presentarle: aquélla la

dan los sentidos, ésta la proporciona el 'espír-itu.
Teniendo esta base por cimiento firme, pronto pueden ha

cerse conocer las ideas que encierran los conceptos del bien

y del mal, para extendernos en la educación moral de cada

uno, y cuando las facultades todas del individuo alcancen

desenvolvimiento suficiente para consíderarlas' como con vida
o acción libre e independiente, y cuando el orden moral nos

sea bien -determinado y conocido, estará el educando en con

diciones de entrar por las puertas de la Metafísica para cono
cer cuanto el orden suprasensible encierra.

Acaso por no discernir de un modo conveniente el conte

nido de las precedentes líneas,' o tal vez porque aquél no apa
rezca expuesto con suficiente claridad, puedan sugerirse cier
tas dudas que den lugar a confusiones; de las que brote .ccmo

sofisma la afirmación de que el entendimiento y las faculta
des intuitivas son una misma cosa: por si así sucediese, aña

diremos a lo dicho lo que s'igue.
El entendimiento presenta formas propias y peculiares tan

características, que por sí sol as son suficientes a diferenciarlo
de los sentidos, por un lado, y de Ia.razón, por otro: en primer
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Jugar, media entre los sentidos y el entendímíento lo que se

para a la intuición del díscurso, y en segundo término, las fa
eultades intuitivas son, en cierto modo, independientes de la

voluntad, sus datos se imponen de tal man-era, que nos sub

yugan, somos subordínados suyos, tenemos que recibirlos
como nos los ofrecen, no podemos modificarlos a nuestro an

tojo y capricho; el entendimiento actúa bajo el ambiente de

la libertad,' y por eso muchas veces ve lo que él quiere, y de

no .existir como a él le agrada, lo altera, cambia O modifica;
en tercer caso, el entendimiento es manantial o fuente inago
table de errores, mientras que los sentidos y ía razón no ha- ,

cen más que proporcionarnos los datos, como si dijéramos los

materiales. que les son propios, sin cambiarlos y sin afirmar

ni negar nada de ellos; por €sto el entendimiento necesita una

rigurosa díscíplína, que le pro-porciona la Lógica, por ser ésta

la ciencia que le guía en la investigación de Ia verdad y en

la adquísíeíòn de la certeza.

La debilidad qU€ tien€( la vida del espíritu durante los

años de la infancia y la poca resistencia también de la natu
raleza corporal, hacen que el niño responda mejor a lasmo

ciones de predomínio material y a las excitaciones que afec
tan a los sentidos, que no a las otras que aparecen motivadas
en la vida interna, en la evolución psicológiea.

Esto quiere decir que la educación por medios sensibles es

la más ventajosa en aquellos primeros años de la vida escolar
.

y aun en los que la preceden, cuando se halla reducido el

campo de acción d�l educando al regazo materne y al eíreulo
de la familia, porque el mando corpóreo deja en los sentídos
sus hue-Has, las cuales, si bien, por desgracia, no son de natu

raleza indeleble, se producen como una especie de toque de

llamada para que despierte nuestro centro receptor, y para
que aquella impresiôn quede PERCIBIDA, y entonces mos

demos cuenta de ello bajo el principio de la razón que pone
en juego -y movimiento la vida intelectual, que da comíenso
a las-formas reflexivas; la voluntad despierta de igual mode
a la Hamada, y por su presencia atendemos con prontitud e

insistencia a las causas que la motivan, empleando para eom

plemento de leste proceso evolutivo Ia actividad 1'efiexiva en

todas sus manifestaeíones; asi aparece el eslabonamiento que
forma la cadenà de la vida Inreíectual.

'

í
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La educación del entendimiento requiere
l

una actividad'
constante, atenta; y cuidadosa.

Dada lá poca resistencia y fuerza Intelectiva 'del niño en

sus primeros años, debemos establer una perfecta distinción'
entre la extensión y la comprensión: aquélla daña y perjudica';
ésta, siendo moderada, ad lestray fortalece. Aplicando la ex

tensión, obtendremos un resultado análogo al que nosotros

conseguimos cuando en un instante se nos marida dirigir
nuestra mirada sobre un gran mapa trazado en una extensa

superûcie; en este caso, habremos adquirido conocimiento de
la existencia de ttneas, puntos, colores', o poco más, pero no de
la posición de las ciudades, elevación por las curvas de nivel;
dirección de las corrientes, etè.

Si, por lo contrario, se nos manda fijar la vista s la aten

ción en uno, dos o ires puntos,' habremos adquirido algún co

nocimiento concreto sobre la posición de cada uno de aquellos
lugares observados. \

Auri más: si nos guiamos por e] procedimiento extensivo,·
adquiriremos muchos errores, y, lo que es más grave, casi,
logramos elhábito de aqùéllos, porque nada se conoce ni se

sabe bíèn, 'procuramos, 'por, deducciones, rellenar, aquellos
huecos, suplir defíciencias, y' hallamos lo que' nos parece, no

lo que existe.
Al niño se le debe proporcionar pOCD campo de obeeruaciási

y cuidar de .que 'éste quede bien observado. - Esto tiene la

ventaja de quë aprende algo, y' aprende a conocer bien, no

pasando sobreIas ideas de las cosas como con alas y sí con

pies de plomo; se hace observador y comprende por" razoria
miento, después de hacerlo por las impresiones percibidas.

Cuando este cimiento se halle eonsolídado y con el trans
Curso de los años aumente la fortaleza de là vida intelectual,
cámiRará con paso ueloz Y' sequro, perfeccionando pronto' su

instruc.ción, por háber tenido antes una buena educación, que
le preparó para tal obra.' �,

Otro cuidado que necesita la evolución 'educativa del en

tendimiento, estriba en que se procùre que brote siempre con

gran uatureltdad, que na aparezca' como impuesto, ced'íendo
porque se educa bajo el peso de una ley que por la"obedien
cia, el respeto, etc., no puede dejar dé cumplir; pero que 'allá
en' suinterior le molesta,. le violenta y produce como una ee-

TOMO II 9
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pecie de espíritu 'de rebeldía que pondrá en' práctica en el

momento que pueda.
Esto perjudica mucho, porque hace brotar en el educando

'inclinaciones poco recomendables, que más tarde el educador

tiene por necesidad que extirpar.
Debe el que educa ser muy observador para sorpren

der en cada momento la dirección que llevan làs corrientes

del espíritu, y dando un rodeo de propósito, adelantarse y

hacer como que él se hallaba en el camino, para recogerlas
cuando el educando llegue donde él se coloca; debe también

el educador tener habilidad y maestría pata derivar, torcer

y cambiar la dirección de aquellas corrientes, sin que la inte

ligencia de donde brotan se dé cuenta de que tal operación
se está ejecutando; no importa que se fije en ello cuando su

labor se halle terminada,' esto aviva su curiosidad, despierta
el ingenio, y hace su labor agràdable al mismo tiempo.

De esta suerte, en la infancia se irán acumulando gran
número de materiales para más tarde elaborar coni ellos sus

pensamientos; por eso debemos procurar que el educando se

valga pronto por sí solo de sus sentidos; que aplique sus fa

cultades y utilice los materiales acumulados, en ejercicios
favorables, que perfeccionan al mismo tiempo que se' eje
cutan.

No debemos olvida'!' que la vida del entendimiento es la

síntesis de la vida anímica y que, por 10 mismo, al hablar de

su naturaleza y de su educación, estamos relacionando cuanto

digamos, de modo más o menos directo, con toda Ia evolución

psicológica .

. Algo podríamos añadir sobre lo .que en Psicología se ex

pone bajo los nombres de entendimiento especulativo y p1'ác
tica, agente y posible, según se proponga el conocimiento de

la verdad en sí misma o se.dirija al estudio de los conocimi,en
tos que suponen la tendencia moral de los hechos; la función

intelectual, mediante la que pierde las especies y relaciones

sensibles para hacerse intelectual, puro, O aquella otra por Ia

que conoce el objeto propio, una vez convertido en inteligible
por el entendimiento mismo; pero esto no es.pertinente a nues

tro estudió.

Conste, no obstante lo expuesto, que el entendimiento agen
,

te poseeIa virtud de abst'l'aer;'esto es, de separar las especies
\
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sensibles d-e las substancias a que están unidas, mientras que

el posible' es la f�cciltad de entender.

El ag�nte se manifiesta en la int·eligencia conociendo ver

dades evidentes y se aplica a conocer sus propios actos, dando

origen a la conciencia psicológica.
El posible conoce discurriendo, pasa de unas verdades a

otras, percibiendo sus relaciones y constituye la memoria inte

lectiva, acordándose de sus propios actos por los medios que

luego veremos.

El entendimiento, como facultad formal, penetra la com

plejidad de los datos sensibles e ideales, los relaciona y ar

moniza, explica sus conexiones, discierne y razona �m sus re

cíprocas referencias, haciéndolos todos inteligibles.'
Todo esto se lo ofrecen la experíencia y la razôn ; por esto

se le llama también poder pa1'a diSCU1'1'Ï1'.

Cualidades que les dístínguen.e-El entendimiento es fa

cultad predominantemente activa, informadora de la relación

que existe entre los hechos y las ideas; de naturaleza inter
media entre la experiencia y la razón que se ejercita en el

supuesto de la percepción de los hechos e ideas, para mejor
conocerlos; es falible en la interpretación; oariabie en los

grados del talento, y, por último, representatiua del movi

miento del sujeto para formar el conocimiento intelectual.

El entendimiento aspira a asimilarse la Naturaleza tal

como es, y para ello procede a indagar las cosas reales o idea

les, ya discernir y fijar la ley que rige y conexiona unas con

otras; por ello conoce, qeneraiiza, abstrae, induce y âeâuce,
como 'veremos en capítulo subsiguiente.

Si conociendo lo particular de cada cosa, llega a suponer
la ley aplicable a todas las análogas, generaliza o induce; así,
por ejemplo, afirmamos la perfectibilidad del hombre, después
de ver que Pedro, Juan, Diego, etc., son perfectibles.

Si conociendo la ley, Ia aplica a un caso concreto, deduce)
como cuando afirma que la parte es menor que el todo de que
procede.

. En ambos casos penetra la realidad, se la asimila y la
hace inteligible mediante la razón; de aquí su importancia en

la obra educadora.
La base del ejercicio de nuestro entendimiento en su doble

camino de inducción y deducción estriba en su naturaleza
'U.nificado1'a u ordenadora que pone en ejercicio la razón.
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.. Por 10' expuesto se comprende que en la" educación del en

tendimiento debe existir slèmpre el éonocimiento de las cau

sas, se debe investigar
-

el por qué y también averiguar el

para qué) 'no en todas sus 'aplícactoues, pero sí en algunas de

ellas, corào enseñanza y ejemplo; la vaguedad, la confusión

y el' desorden matan o �nulan las' energías "intelectuales; la

precisión, la certeza y la armonía) las fortalecen y multi

plícan.
Tal es la síntesis del concepto que nos merece està mate

ria y por qué la consíderamos del mayor interés e importan
eia para alumnos y maestros, acaso CDn preterencía para 10s

segundos, cuya laborÍosidad no tendrá recompensa con el

éxito, si no estudian con singular interés la naturaleza física

y psicológica del discípulo, a fin de ponerla en consonancia

con los conocimientos que haya éste de asimilarse, mientras
dure el período de la educación.

.

r
. La razón; complejidad de s'u naturaleza.-Por muy poco

iniciados que nos encontremos' 'en las necesidades, conoci

míentos 'y vicisitudes de la vida, todos tenemos alguna noción

adquirida de lo que por 1'azó?-� se entiende; podrá suceder que

ésa noción, aquella idea o este concepto -no se halle en todo

conforme con lo que la cosa es' en sí misma; pero esto no se

opone a que aquellas nociónes previas existan. '

Es frecuente decir' y oir que dicen: «el hombre es el ser

racional», en oposición' al ser 'que sólo tiene la" condición de

la animalidaâ; luego para nosotros es, por 10 'menos, la 1'aZÓ1l,

Ia cualidad (o una de las cualidades}, por la que el hombre

se distingue de todos los demás animales.
'

,
.

Este carácter o tuerza racional, distintivo del' hombre, es

triba: en que tiene poder pa1'a comprender el' PÒ?: qué de las

cosas y su [uaulamenio DISCURRiENDO; por eso decimos que la

razón es el medio universal de todas sus relaciones. '

'No es la razón cosa radicalmente distinta del entendimien

to; 'podríamos decir que es esta misma faeultad en un segun-'

do momento de su aetividad, y en su aspecto disc'ursivo, se

la lia confundido eon el entendimiento por mucfîos tratadis

tas, no así en su 'forma intultíva o raZ'ó?� pura, 'que aparece

perfectamente deslindada en su doble aspecto cie especulativa
y [orm al,

<

,

'

"

.

•
"

•

, ';No falta quien cònsidêrala razón como una fa'cultad; pero

atendlehdo a; stl: Propia riaturàleza, y'no dejándonos guiar de
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apariencias ni de espejismos intelectuales, tonemos que reco

nocer que la 'l'a,z6n es un medio para el cumplimiento de toda

la vida intelectual, de toda la actividad del alrnajIa razón

existe en el pensar (cuando pensamos sobre-Io antes pensado
o atendemos a lo ya conocido); se aplica también �¡ sentir
miento (así hablamos de sentimientos racienales e irraciona
les, como la práctica de la virtud, el dominio de las pasiones),
y la encontramos igualmente en la voluntad (por eso, decimos

queexisten propósitos plausibles e intentos absurdos o resolu-'
ciones irracionales).

, La razón es una función .d'el pensamiento, es el entendi

miento discurríendoi según entender de muchos, es de u.�
carácter meramente receptivo, que nos procura las nociones,
.las leyes, causas, y principios .de Ias cosas y sus relaciones"
que son los materiales de que nos valemos para formar nues

tros conocimientos superiores'.
Razón es Ia actividad mental aplicada a determinar el

conocimiento de las leyes y relaciones necesarias que -se.deri-:
van deja constitución y de la. esencia de las cosas; es de na

turaleza inteligible.
N inguna manlfestaeíón de la actividad del alma ha sido

considerada bajo más numerosos aspectos, hecho que ha sido
motivado por la complejidad que su misma, naturaleza encie
rra: de aquí la multiplicidad de sus definiciones.

Se ha entendido por 'razón el espírítu individual conside
rado en sí mismo; ya se ha visto en ella sólo la fase íntelec
tual del alma; otros la consideran como la facultad de racio
cinar y de discurrir; para algunos vale lo mismo que cultura

suficiente para conseguir la verdad y aplicar la justicia; no

falta a su vez quien la considéra como la energia que nos

impulsa en el camino de nuestra decadencia o perfecciona!
miento, ensalzándola por ver en ella el motivo de todo pro
greso, o censurándola cuando se la interpreta como causa de
todos nuestros extravismos, de nuestros errores y de nuestras

alucinaciones y delirios, toda vez que siempre nos movemos

por un PO?' qué),y este tal, nos le presenta la 'razón como apa
reciendo donde realmente no existe y como dotado de propie
dades que jamás tuvo ni' fueron compatibles con la natura
leza de aquellas entidades en que. nos parece que arraigay;
persiste. .
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La razón nos ofrece los principios reguladores de todas las

relaciones que descubre la vida intelectiva; es entidad funda

mental del espíritu y de su vida; es la característica que nos

marca con señales que perduran el camino que nos lleva a

nuestro ideal, y el que debemos proseguir para hallar a su

-térmíno el bienestar y la felicidad que por la condición de

racionales apetecemos.
Dos manifestaciones prímordíales aparecen en la razón,

que tienen extraordinario alcance en el campo pedagógico:
es una la intuitiva, otra la receptiva.

Por la primera se ve la analogía que tiene con los sentidos,

pues ofrecen un idéntico carácter de intuición.

La razón, como intuitiva, es una especie de vista intelec

tual, muy semejante a la sensible, y como receptiva, nos pre

senta las leyes del pensamiento, así como los sentidos nos ofre

cen los datos sensibles: ni aquélla ni ésta dan conocimientos

formales, nj son susceptibles de error; son simples elementos

con los que el entendimiento elabora los conocimientos, ya ra

cionales, ya sensibles, ya compuestos de am bas naturalezas,

pero determínadás en-conjunto armónico.
/ ,

Tener 'razón equivale a observar bien, juzgar con exacti

tud, afirmar lo que las cosas son y estar en la sólida posesión
de la verdad, que nos lleva a la certeza. \

La razón, como fuente receptiva del conocimiento, a cuya

formación contribuye y coopera con las demás facultades bajo
la inspección de la conciencia, se nos presenta como la facul
tad de las ideas, y éste, acaso, es el aspecto más importante
para la Pedagogía.

En su aspecto puramente intelectual, prescindiendo de las

aplicaciones, diremos que son auxiliares suyos todas.las fa·

cuitades, y adiestra para el buen uso o empleo de todas ellas.

La variedad de funciones que encierra y Ia multitud de

operaciones que ejecuta, son las notas determinantes de su

naturaleza compleja, como antes hemos visto: el pensamiento
no funciona si no existe razón para ello; el sentimiento RO

aparece si no le promueve una causa conocida, y la voluntad
no se determina, no se elige, no se inclina a la posesión de las

cosas sin un pO't' qué que la razón nos dicta.: tal es el resultado

de este análisis. intelectual.
Para completar una ligerísima idea de la razón, de su na-
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turaleza y de sus funciones, debemos añadir que no obstante

las analogías que en cierto modo tiene con los sentidos, se

diferencia radicalmente de ellos en que éstos se ejercitan
sobre la realidad, sobre el mundo finito 'y contingente, y la

razón alcanza, y más aún, impera en la región de lo abstrac

to, de lo permanents, de 10 infinito e inmutable; la razón ab- •

soluta es inmortal, forma el mundo del espíritu, y las leyes
de éste se muestran después en la razón individual, mientras

que la Naturaleza constituye el mundo corporal, cuyos pro
cedímíentos se observan por los sentidos que los perciben; de

suerte que podemos establecer una especie de proporción
científica diciendo que los sentidos son a los hechos como la

razón es a las leyes que los 'rigen; los sentidos son, en el fondo,
la razón de los cuerpos, y la razón es el sentido de lo absolu

to. Entiéndase bien esta afirmación.

Razón y sentidos, leyes y experiencias nos suministran los

elementos agentes y receptores dei conocimiento, según se

revelan en el objeto. cognoscible, a distinción de aquellos
.

otros que se demuestran, porque proceden del enlace y de la

asimilación de unos con otros, ya que al ser recibidos, indu ...

dablemente la razón .os ordena y conexiona.

La razón, en un sentido más amplio, es el sentido de 10

uno, de lo absoluto' y fundamental: faltando el elemento ra

cional, no veríamos nunca la »erdaâ completa, sino.trozos de

ella, sin relación ni enlace de ninguna especie, y en este caso

no existiría la verdadera ciencia, porque faltaría el eistema;
habría, cuando más, un conjunto de hechos, un montón de

objetos, una relación de noticias.

Las ideas que la razón nos presenta no son creadas por
ella, como algunos han afirmado; lejos de ser invenciones

propias del humano espíritu, son verdades necesarias, ofreci

das como postulados de la razón misma, que se nos im ponen
para su admisión, sobre y contra nuestra propia voluntad: se

hallan en nosotros contenidas como conocimientos implícitos
que necesitamos percibir por medio de 1� razón para desen vol

verlos y demostrarlos más tarde) haciendo ver" cuando .ella
no se muestra, la conformidad que tienen con la naturaleza
de las cosas.

El conocimiento según la razón.-EI conocimiento, según
lo exp_uesto, es racional, .porque la conciencia 10. percibe me-
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diante la razón intuitiva; porque si bien puede verse sugerido
por la experiencia y por ella motivado, también lo halla y lo
descubre la razón como implicito, contenido en el fondo com

p1ejo de los hechos observados y de las experiencias realiza
das; suprosensible, porque pasa los límites de la experimen
tación, remontándose Gt las regiones de lo abstracto; ideal,
'porque su percepción es directa e inmediata; 'a priori, en

cuanto es anterior a la efectividad que los produce; a poste
riori, si la razón lo-deduce apoyándose en otro' que anterior-
mente haya afirmado. '

Puede .
ocurrir que en la formación del conocimiento en

cualquiera de las formas ,que preceden,' por la complejidad
jnisma de esta facultad, lleguemos a estar dominados por el
�'1·.r-0.1i Y a él sometidos; mas esto no será cul pa de la razón; 'sí
lo será de que la imaginación penetrà en el campo de aquélla,
dando lligar a quese parta de principios que no SQn oerâade
'J'os, y suponemos que lo son, y entonces estas hipótesis funda
dàs constituyen la causa de las equivocaciones.

No olvidemos esto ante la educación, porque es de suma

transcendencia. Si alguna vez, dominados por los aludidos
errores en que podamos haber caído, llegamos a negar lo ideal,
el orden de la razón; a declarar lo abstracto incognoscible,
para esclavizarnos amarrándonos a la materia y a sus for
mas, es porque la fantasía se confunde con la razón; porque
admitimos las. genialidades y alucinaciones como verdades
discernidas, inconcusas e incontrovertibles.

¿Cómo se manifiesta en el niño esta facultad?-Dicho
queda en el lugar correspondiente que el hombre era sujeto
de conocimiento, pudiendo al mismo tiempo ser el objeto sobre
que el conocimiento versaba, y esto mismo ha de ocurrir en el

presente caso, porque la razón nos ha" de servir para que la ra

zón misma resulte conocida en sí propia y en su desarrollo o

desenvolvimiento: apliquemos la razón para saber lo que la

"razón es.

Podemos seguir dos caminos en esta marcha: uno, recono

ciendo, examinando y observando lo que en nosotros existe;
otro, reconociendo y analizando lo que hay y lo que sucede
dentro de los demás, len nuestros semejantes; la primera de

-esüas dos direcciones: parece más perfecta, 'porque es directa e

ínmedíata; hallándose así menos expuesta a errores y equí vo-
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caciones por la disminución de intermediarios y por la ausen

cia de tos sentidos corporales, que pueden --fácilmente pade
cer extravíos, como consecuencia de su limitación, o igual
mente pueden hallar .fundamento en las deñcíencias e im

perfecciones' que acompañan a los útiles o instrumentos de

que para observar nos valemos; la segunda ofrece el ínconve-

'niente de ser mediata e indirecta, 'más propensa a error, por
lo ·tanto.

'

"

Si queremos aprovechar la primera de las indicadas direc

cíònes, podremos aplicarla a un período de nuestra vida,' más

no, a toda ella; podremos, en ese análisis retrospective, llegar
a los tiempos en que contábamosdíez años, ocho, cinco; però
desde este punto, y aun en él; ¡cuántas confusiones! ¡qué -ti ..

nieblas y qué incertidumbres aparecen pot todas partes!
Se obscurece totalmente, desaparece la luz que nos guia

ba, que era ia razón misma con' otras facultades,' y nos ini

pide continuar la investigación.
En este caso no hay más solución que apelar a la segunda

serie, observat y analizar lo que èn losdemás sucede, para po
der deâucir io que en nosotros habrá sucedido. Observemos,
atendamos a los hechos; estudiemos las manífestaciones del

niño y por ellas podremos aproximarnos a Ia deducción de la

causa que los origina.
Se ha dicho y repetido muchas veces: «sin palabra no 'hay

concepción», «sin expresión. oral no existe [u icio»; y no ha

biendo juicio, añadiríamos nosotros por nuestra parte, si aquel
aserto fuera verdadero, no puede haber raciocinio;' luego la

:razon estaría sujeta á la palabra. Nada de esto es exacto ..

¿Puede haber pensamiento sin palabra? Sí, como pronto
veremos. Cierto que para la autospección, para el que se ob

serva a sí propio y ya tiene en remoto olvido la época en que
comenzó a hablar: la contestación es difícil; mas para quien
atento observe repetidamente lo que en el niño pasa, no tiene
duda la respuesta.

"

.

Dice aquél en el primer caso, que nosotros .pensamos, y
aunque no articulamos) vamos empleando las palabras enca

denadas en el pensamiento, según el orden que marca la Ló
gica; verdad es esto, perono lo es 'menos que existe la razón
antes 'que se bayaadquírido el don' de la palabra (nótese bien,
no decimos lenguaje).
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El niño, desde que nace, pudiéramos decir, se esfuerza por
mostrar el estado en que se halla, antes que sepa hablar y
cuando aun no se le ha modificado con artificios, ni por me

dio. de la educación, ni tampoco separando los obstáculos que
se oponen a los esfuerzos que él hace. Aprende a pensai', a

conocer, a recordar, a querer; en una palabra, a 'razonar por
sí mismo; la educación facilitará y perfeccionará estas mani
festaciones, pero no las crea; están en el ser racional desde
que aparece en la vida.

El observador atento puede reconocer que mucho antes

(todo es relativo) que el niño articule, y más aún, antes que
conozca las palabras que ha de emplear como medio el entendi
miento discurriendo, y por tanto, la razón, existe esta facultad
en el niño. Pensar es hablar interiormente, se ha dicho, pero
no de un modo absoluto, porque en este sentido, diremos! em

pleando un retruécano paradójico: que hay palabra sin pa
labra.

En los primeros días de la vida establece el niño una dis
tinción entre los olores y las gustaciones que le son agrada
bles, y aquellas otras que no tienen dicha condición; la vista

distingue unos de otros los objetos, y cuando tiene cinco o

seis meses, no cabe duda de que le produce alegría la presen
cia de unas cosas, y temor, mièdo o molestia, la de otras; a

esta edad, y acaso primero, reconoce a su nodriza, a sus pa
dres y a las personas que habitualmente le rodean; ofrecedle
a los nueve o diez meses objetos que pueda coger, y pronto se

notará que por algunos siente predilección; en esta misma
edad distingue unos de otros los colores, aunque al repetir las

observaciones alguna vez los confunde, tomando unos por
otros; cuando su padre o su madre han estado ausentes por
algún tiempo, si el niño tiene catorce o quince meses (y me

nos también), los reconoce a su regreso ya su mera presencia
da muestras de gran alegría; la. niñera le hace, por ejemplo,
un casco de papel, y luego, todos los papeles análogos se los

entrega a la misma para que repita la operación,
Para no ser molesto recargando estas indicaciones' con

ejemplos que todos pueden observar. y repetir, basta apreciar
con qué cuidado guarda el niño las monedas que se le entre

gan, aun en edad en que no habla, y si .se le lleva al eome:r�

cio, donde por aquéllas le dan dulces o golosinas, intenta. die
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rigirse hacia aquel punto con el ademán, aunque na pueda
marchar sobresus débiles piernas.

, Para todos los hechos expuestos, es necesario que inter

vengan el pensamiento, 'el sentimiento y la volición; allí existe
la memoria, en ellos aparece una constante comparación y,

necesariamente, el que compara, razona:

Si un niño trata frecuentemente con otro, le ve, que es lo

que a la edad a que nos referimos puede hacer, y si llega un

momento en que se le acerca aquél con otros que no ha visto, \

pronto muestra el recuerdo del uno y la satistaccíón que su

presencia le produce, así como el menor interés que por los

otros siente; en todas estas observaciones aparecen la aten

ción, la memoria, el entendimiento y la razón, no ofreciendo

duda de ninguna clase cuando el niño llega a los dos a tres

años,

Antes de hablar existen manifestaciones de la razôn; con

ellenguaje y con la palabra se perfeccionan.
Un delicado estudio de estos fenómenos probará que los

varones son más tardos que las hembras para el lenguaje y

tienen más precocidad para la facultad a que corresponden
las funciones de la lógica; ésta, en las niñas, es lenta y de

poca intensidad; en los niños, resistente y más activa. Para

las concepciones de orden abstracto, para los conocimientos

de razón, tienen más precocidad los varones, mientras que las

hembras tienen ventaja tratándose de las emociones y funcio

nes del sentim.iento.
Prescindiendo de diferencias de este género, nos referimos

en conjunto al total desenvolvimiento de la vida cerebral, del

orden intelectivo en ambos sexos, durante los primeros años .

de la vida.

Innecesario parece añadir más pruebas para convencer de

que la virtud y la potencia razonadora radica siempre en el

niño y que se muestra desde los primeros días de su existen

cia, sin que haya para entonces adquirido la -facultad, no ya
'

de hablar, ni de articular siquiera,
Las manifestaciones de Ia memoria, 'la asociación causal

de los primeros y más rápidos recuerdos, la producción de

movimie,Btos encaminados a fines propios preconcebidos, los
actos de reflexíón.vla tendencia a quitar dificultades y dismi

lluir los personales esfuerzos, aparecen siempre en el niño; ,
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podrá cambiar la cantidad, la intensidad, el grado, pero la

calidad, la naturaleza, es .al lí presente con anterrorídad a la

palabraarticulada y al conocimiento del sonido que en la ar

tículacíón de cada una de ellas pueda estar contenido.
La lógica embrionaria de los niños no tiene necesidad de

palabras.
La-memoría es la primera que cronológicamente se mues

tra, y sin ella no es-posible recordar ni comprender. Los ma

teriales que la inteligencia encuentra a su disposición son pro

porcionados por los .sentídos. y la memoria- -los recuerda en

las sensaciones'; , .' ..

La sensación, en sí misma, acto que.no .adruíte divlsíórrní

desdoblamiento, como piedra fundamental y primaria del-que
siente, no puede ser objeto de una operación cualquiera d'e

comprensión; pata que esta operación sea posible, es preciso
que precedan varias sensaciones por lo menos.iperfectamente
separadas y dlsilntas, de igualo de diferente energía, o bien
dos sensaciones idénticas en naturaleza, pero distintas en su

intensidad, para que no se identifiquen y desaparezca .la po
sibilidad de la .comparacíón , que es necesario precedente de
la comprensión misma.

Resulta que las sensaciones que se comparan no se pueden
producir simultáneamente, y por lo mismo, se impone que se

conserve el recuerdo de la que se determinó primero; en caso

contrarío, la comparación no sería posible; luego la memoria
aparece antes que la razón y es colaboradora 'de los actos de

ésta.

Hablamos aquí de la memoria personal, de aquella quese
forma por las impresiones individuales, no del instinto o me

moria de raza, como más adelante veremos, que resulta trans

mitida por la herencia desde el progenitor de la especie.
Todas las sensaciones dejan buella en el cerebro, pero

como su intensidad no es igual, la emoción que ocasionan es

distinta, y según su debilidad, están más expuestas a desapa
recer a a ser substituidas por otras.

Así el niño adquiere el hábito de oprimir con la mano el

pecho de que se nutre, porque la experimentación le ha hecho
sabe?' que con aquella presión aumenta el jugo lácteo que por
la succión extrae, en cambio, aleja la mano de aquellos ob

tos (un alfiler, por ejemplo), que le han producido fuerte mo-
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lesbia; es indiferente respecto de aquellos otros que no deter-

minaron placer- ni pena.
.

Difícil es determinar el momento en que en el cerebro del

niño se' produce pÔ1' vez primera la asociación natural de una

representación intelectual Y de una idea nueva, que se ad

quiere semanas o meses Y aun años más tarde que laprimera,
sin que se la haya podido notar ni sorprender en aquel inter

valo; para esto es necesario observar mucho y bien, aplicando
con la mayor fuerza posible nuestra atención, que también en

el niño 'sigue a la memoria, Y que se una a ésta para contri

buír al proceso de la evolución intelectual.
Es frecuente ver cómo el niño oye palabras sin que les

preste atención de un modo aparente, y nos encontramos con

que, pasados .algunos días o algunas semanas,' asocia sus re

cuerdos, atiende a lo pasado y repite el sonido qU<3 antes ha

bía oído cuando cerca de él hablaron. Esto mismo sucede con

los primeros esfuerzos que el niño hace para 1'omper a hablar;
produce, seguramente, una asociación de imágenes mentales

,

o de recuerdos, generalízando tas nociones, que después no

encuentra ,'medio apto para expresar.
Estos fenómenos varían con 'el desarrollo que el niño ob

servado tenga, pero oscilan entre los ocho o catorce meses

para su comienzo, y los sucesivos para su evolución, porque
se han reconocido casos en que' aparecen familias enteras en

que faltan la memoria y-la atención, mientras que en otras

resulta una de sus más salientes características.
Otro hecho que conviene observar es que Ia lógica del niño

es muy extensiva, pero poco intensa, Y a medida que avanza

en edad, se circunscribe su acción, pero resulta mucho más

profunda, gana en 'intensidad lo que en extensión pierde.
'Cuando se manda a un 'adulto que cierre una puerta, la

empuja con alguna violencia, da vuelta a la llave o pasa el

cerrojo, y no se cuida de nada más; esta operación, ejecutada
por el niño, sigue distinto trámite; después de vuelta y cerra

da, sigue mirando por la unión o juntura," como queriendo
descubrir .allí aigo, y a veces concluye golpeándola con la
mano: ¿por qué esto? Bencillamente, pòrq ue el primero conoce

y el segundo. ignora el efecto de la lla ve Y para qué sirve el

cerrojo, por ejemplo; perteccíonemos: la razón del niño, ha
ciéndole saber 'para qué sirve bada uná de aquellas piezas, y
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en cuanto 10 conozca, no le quedará aquella especie de in

trasiquiliâad que antes tenía.
Si delante de un niño regamos por aspersión con la mano

un ramo de flores, y llevamos después aquel infante al jardín,
podremos observar cómo delante de cada flor ejecuta él un

movimiento análogo al que nosotros hicimos para rociar las

que se habían unido formando ramo; esto prueba la presencia
de una sensación, pero la falta de asociación de aquellas ideas

que integran el conocimiento: esto se logra con la educación
posterior a semejantes hechos.

Su carácter trascendente.- De estas ideas particulares
y concretas se llega más tarde a las abstractas, generales y
absolutas, como la del ser, la unidad, infinito, absoluto, bue

no, malo, etc., sin necesidad de acudir, como han hecho algu
nos idealistas exagerados, a la teoría de la razón im-personal
común a todos los hombres, y. que no podía ser otra que Dios
mismo.

Es erróneo atribuir a la razón humana la impersonalidad
que sólo corresponde a sus objetos; las ideas suprasensibles
tienen realidad exterior y superior a nosotros; constituyen las

leyes de nuestra razón, y en cuanto verdaderas, necesarias y
uníversales , no son patrimonio de nadie, corresponden a

todos. Si la razón del hombre fuera impersonal, no podríamos
con justicia llamarle racional; las razones individuales se ins

piran en la Razón suprema, de la que reciben las leyes y prin
cipios reguladores de la existencia y de sus formas; solamen
te por esto podremos decir que el alma buena es un destello
de la ·Divinidad o que el hombre fu� hecho. a imagen y seme

janza de Dios.

Hechos que lo comprueban.-Para completar las breves
ideas que dejamos expuestas y para corroborar la afirmación
sentada, de que la vida y evolución intelectual existen siem

pre, que �s anterior a la adquisición de la palabra y que se

perfeccionan sin ésta, citaremos algunos hechos que pueden
o bservarse en los sordomudos.

En el sordomudo las impresiones se perciben de un modo
más perfecto, la atención que se les presta es más intensa; el

concepto de las analogías y semejanzas brota muy proIlto;
los sentidos se ejercitan más, con mayor cuidado, y se están
educando desde los primeros días, aunque no sea másque por
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el constante ejercicio y por el empleo que de unos y de otros

se bace para substituirse recíprocamente, según decíamos al

bablar de la sensibilidad.

El sordomudo, por ejemplo, designa la noción del color

rojo tocándose los labios con llos dedos, o señalando otro ob,

jeto de aquel color, si lo encuentra a su alcance, haciendo lo

mismo para decir que el cielo esta rojo, que ia flor es roja, que
el fuego (las ascuas) es rojo, etc.

Los sordomudos expresan muchas de sus sensaciones,

ideasy nociones por la imitación, que la ejecutan con mucha

perfección, tratándose de gestos, de ademanes o de movimien

tos; estos actos implican cada uno diferentes y determinados

estados intelectuales, sin necesidad de palabra para nada. La

lógica da su resultado, y ellenguaje, como facultad, es inde

pendiente de la palabra a de otro-slgno cualquiera en que en

carne el concepto a que corresponda; estas ideas y nociones,
esa raeôn. práctica,

'

ya hemos dicho que existe con indepen
dencia del medio de expresión.

Sordomudos hay que llegan a comprender, se dice, algu
nas palabras, no obstante que ni las oyen ni las articulan; .

pero en esto existe un error de ínterpretacíón por nriestra par
te: no es la palabra la comprendida; es el movimi�to de

nuestro aparato de fonación cuando articulamos, cuyo movi

miento, sorprendido hasta en sus más pequeñas modificacio

nes, se llega a convertir para el sordomudo en signo de la idea

que envuelve para nosotros el sonido articulado.
Si queda alguna duda de ello, pronto desaparecerá: colo

caos con el sordomudo en una habitación privada de luz y
bablad como si estuvíèraís donde se os viera y os viérais; más

breve aún, volveos de espalda al sordomudo y hablad en esta

posición; por mucho que se repitan las palabras DO adquirirá
ninguna idea; colocaos cara a cara, repetid así la experien
cia, y veréis cómo al momento la idea se hace presente a su

entendimiento: para ello es indispensable que establezca-com

paraciones ideales, es preciso que razone.

No pretendemos hablar aquí, pues lo creemos rnnccesario,
de los idiotas, cretinos, etc., porque la distancia a que se en

cuentran de los sordomudos y de los normales es inmensa.

Podrá un niño normal vivir entre sordomudos, y pronto pres-
cindirá de la palabra para- acudir a los movimientós, aunque

..
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tenga éstos más torpes e imperfectos; pero el cretino, entre

éstos Y fuera o lejos de ellos, siempre será lomístno: veremos

que tiene sus facultades como encadenadas o sujetas a perpe
tua prisión, de las que no se puede valer nunca; las excep
ciones confirman la regla.

t Después de esto, añadiremos que la tazón puede conside
rarse bajo su aspecto [ormal, cerno sucede cuando se relacio

na con los principios de la Lógica que presiden la formación
de los conocimientos (identidad, contradicción, causalidad,
etcétera), y como especulativa, si la referimos a la realidad

abstracta yabsoluta (ser, absoluto, infinito, etc.); pero en uno

y en otro caso se producen razonamientos, porque con la mis
ma claridad' percibe la vista el fulgor del relámpago Y el oído
el fragor del trueno, que el sentido íntimo la viveza de un re

cuerdo, o Ia razón la verdad de un principio.
Procedimiento que debe.seguirse para facilitar su des

arrollo.-Muchos actos de los que por proceder con ligereza
excesiva se atribuyen durante.la infancia. a la imaginación,
son realmente debidos a la formación de nociones confusas,
vagas e índeterminadas, ocasionadas por la imposibilidad en

que el niño se encuentra de combinar los signos constantes y
las ideas más precisas para que 'el razonamiento le haga co

nocer lo que las cosas Y las sensaciones son.

� Las imágenes mentales encarnan formalmente en algo ma

terial y sensible, como lo hacen las alucinaciones de los de

mentes, sin duda porque las impresiones sensitivas se graban
inmediatamente en el cerebro, sin reflexión alguna, yen vir

tud' del desenvolvímiento q1}8 da lugar a que las imágenes
mentales noi puedan siempre determinarse con certidumbre Y
exactitud ni dlstínguírlas siempre de las percepciones por su

rapidez yvívaeídad.
Estos dos puntos marcados �eñalan el camino que se debe

seguir para procurar que la razón se perfeccione pronto. Es

de necesidad, primero, examinar y conocer bien todos los ac

tos de la vida intelectual-y de la sensitiva para ponerlos siem

pre de acuerdo con la cansa que los -producei- debemos tam

bién procurar' que cada concreción material de las ideas en

cuanto continente de las mismas Y símbolo que las represen
ta, mantenga cierta relación de estabilidad, .de permanenciâ
y de semejanza. . I

' ,'j " •
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Con esto y con hacer que los niños se ejerciten en buscar
objetos que les sean conocidos, intencionadamente revueltos
con otros, o escondidos de propósito, inquiriéndoles sobre el
por qué afirman ser los que buscaban aquellos que presentan,
se pueden desenvolver el entendimiento y la razón en un gra
do conveniente, de modo que, cuando el educando cuente diez
años de edad, se halle condicionado para comprender cual
quier doctrina elemental que se le exponga o descifrar hechos
que tienen alguna causa oculta, pero de poca obscuridad,
para que en este moderado ejercicio se mantenga firme la ten
sión anímica.

Son los niños muy propensos a la ímttacíón, y si esta ten
dencia se deja que adquiera un excesivo predominio, halla
remos en ello un grave inconveniente, porque el hombre pro
cede entonces sin razonar, y llega hasta un fatal automatís
mo; procede como animal sólo, no como racional.

Por esto conviene que esa imitación que el niño ejecuta sea¡únicamente para hace?', no para dejar de entender y compren
der; por esto en cada acto de la imitación se debe procurar
que inquiera el por qué de lo que está haciendo.

La indetermínacíòn y la ínconstancia son caracteres pro
pios de los actos de la niñez, y para que la razón brote vigo
rosa y lozana han de borrarse las dos citadas notas, a fin de
que se conviertan en concretas, permanentes y constantes; de
este modo, lo que .antea era conocido sin ser entendido, pasará
a ser 1'Qzonado y comprendido, explicándose la causa de su

existencia, el pm' qué de su aparición.
La indisciplina de la vida, intele�tual perjudica mucho

también para que la razón' se desarrolle con prontitud, por eso
se impone que el educador la sujete a un régimen, que si bien
no ha de ser calabozo de delincuente ni eadena de esclavitud,sí será guía de sus movimientos.

La movilidad constante en las cosas y en los objetos quese presenten a la observación del niño, -es otra buena condición para que la razón despierte; aquella sucesión de cosas' ymovimientos es un 'acicate que saca a la razón de su quietudy la pone en acción permanente, si por la variedad se huye dela monotonia y de la pesadez, que promueven la indiferencia,la atonía, la aversión y el hastío, males graves que a todotrance ha: de evitar quien aspire a educar bien.
TOMO II

10
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Concluyamos: bay un cierto número de verdades uníver

sales que por ser de aplícacíón.constantc, no ya en la ciencia,
sino en la vida 'práctica también, no esperan la acción de la

educación para entrar en el dominio y en el uso que de ellas

hace todo ser racional. Estas verdades, en su conjunto, cons

tituyen lo que llamamos sentido común} que es como si dijé
ramos lá razón puesta al servicio y aquiescencia de la huma

nidad; es 1 a razón determinada.

El sentido común, como Ja razón aplicada, no está forma

do por la opinión de la mayoría , que ésta muchas veces se

equivoca, sino por el consentimiento unánime de todos los

hombres.

La existencia de los cuerpos, la del alma y Ia de Dios; la

noción del bien y del mal, -de lo verdadero y lo falso, de lo

bello y Jo deforme, etc., -etc., son verdades de sentido común,

porque todos asienten a ellas en virtud del principio de la ra

zón universal.

Todas estas formas cambiarán según el grado y desarro-

. '110 intelectual, .estético y moral; según el temperamento, la

edad y el sexo; por eso cambia-n 10s hombres, los pueblos y

los tiempos; por eso obedecen siempre a la marcha que se les

imprime con la educación.

El �entido común es verdadero criterio de certjdumbre

que se refiere ala razón; es la razón misma en sus apli0acio
nes sociales: es la razón práctica; por eso la educación no

debe perderla de vista, si ha de cumplir eonscientemente la

misión que se le confía.

Importancia que para el maestro .tiene el estudio psi

coléglco-pedagógíco de la razón.-Se ha repetido que la

razón suma a su trabajo el dé todas las facultades, y también,

que: es distintivo esencial del hombre, para que no se le con

funda con el bruto, que únicamente se guía por su instinto.

La .razón es la guía del hombre, es la antorcha que ilumi

na elcamino que está llamado a recorrer; he aquí la base de

su importancia. El hombre que en su conducta no da señales

de razón, parece colocado en escala inferior a la que ocupan

Ios animales. I

El que procede sin razón, se entrega a la intemperancia,
-a la embriaguez, a la venganza; anula toda la àctividad de

susfacultades.y no puede establecerse, cuando de él se trata,

1_ �\
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aquella otra progresiva marcha del hombre de '1'azón� ya que
no se guia por ella, haciendo uso de la memoria, probando sn
industriosidad y destreza, con las que puede satisfacer, sill:
grandes esfuerzos todas sus necesidades; la razón proporcío
na cierta especie de sagacidad al hombre y le pone en condí
eiones de hacer que la Naturaleza toda contribuya a su pro
pia felicidad. He aquí otra prueba de su indudable importan
cia para el pedagogo, y por ello estamos llamando su aten
ción con tanta Insistencia sobre esta materia.

_

')

. Es necesario que la razón se desenvuelva, se ejercite. y !)�
eduque; de no ser así, el hombre se quedaría en un perpetuo
embrutecimiento, a pesar de las condiciones en que la Natu
raleza le coloca; éstas, bien o "mal encaminadas por la educa
cíón, le harán racional o insensato, bueno 0 malo, prudente
o desconsiderado capaz o incapaz de reflexión o de [uicío,
sabio o ignorante ..

Aquí tenemos otro motivo para enaltecer su Importancla
ante la Psicología y en la educación.

¿Cómo se educa la razón?-La razón es en la moral-él
conocimiento de la verdad apl ícado a la conducta de la vida;
es la facultad'de dístínguír lo bueno de lo malo, lo útil de Iq
dañoso, lo aparente de lo real; en una palabra, lo que deber
mos hacer, de lo que debemos omitir o evitar; aquí estriba la
norma de nuestra conducta.

Ahora bien: si quien educa prepara en el nino de hoy él
hombre de mañana, ¿cómo no ha de conceder importància a¡�
�studio de là razón, que ha de ser su principal y constante
consultor, que le ha de marcar la senda por donde debe ca
minar?

El hombre es ser de razón, pero esto no quiere decir que
cuando nace traiga consigo el conocimiento de todo lo quédebe hacer; trae, "Sí, facultades para llegar a .conocerlo, y en
tal. sentido, dejado a sus propios impulsos, tarde llegará a este
punto, CUándo el fruto de la experiencia, demasiado lento porcierto, se 10 hiciera conocer. La educación suple estas deficíen ..

cías y se 'encarga de adelantar aquello que la experiencia nos
traería más tarde. En esto vemos otro hecho por el que se afir
ma su impm:tancia para el maestro.

De una buena organización física, de un temperamento
madurado, de una imaginación arreglada, de una voluntad
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flexible y de un corazón libre de preocupaciones y pasiones

violentas, brotará una razón vigorosa e ilustrada, capaz de

guiar al hombre en la conducta que debe observar durante

su vida ..

En la infancia muestra el hombre poca razón, se deja

llevar de sus íntemperancías: por eso necesita quien la dirija,

y después de los padres o familia que le rodea, lo procura el

maestro, y éste debe hacer que aprenda a conocer las cosas,

que sepa amar y temer, en una palabra, que sepa obrar, para

que de este modo perfeccione à sus semejantes y se perfeccio

ne con ellos.

La razón se nos presenta en el orden moral. como el ins

tinto de que nos valemos para juzgar rectamente de las cosas

sin que la reflexión aparezca tomando parte en nuestros jui

cios: tal es su prontitud y su rapidez en la ejecución que se

adquiere como consecuencia del hábito logrado por el ejerci

cio frecuente.

La prontitud con que las personas instruídas, por ejemplo,

un buen maestro, ejercen y aplican la razón en este orden

moral, ha hecho creer a algunos que era una facultad innata;

pero en verdad no es más que el fruto de la reflexión, del há

bito, de la cultura y de la educación, que aprovecha nuestras

condiciones naturales.

Estas reflexiones nos dan a conocer la importancia de una

buena educación; ella sola puede formar hombres racionales

y virtuosos, capaces de hacerse f�lices a sí mismos y de co

adyuvar y contribuir a la felicidad de sus semejantes.

El hombre es racional e inteligente cuando acepta y aplica
los verdaderos medios encaminados a hacerle feliz, y es irra

cional, imprudente e ignorante cuando sigue una opuesta di-
I

rección.

El hombre guiado por la razón no quiere ni desea nada

que no sea bueno y, por esto mismo, útil; jamás pierde de vista

lo que se debe a sí mismo, lo que debe a sus semejantes y lo

que debe a l a sociedad; por ello toda la vida de un ser soda

ble debe ir acompañada de una atención continua hacia sí y

hacia los demás hombres; en esto estriba el trazado del cami

no que nos conduzca a la virtud y a la felicidad.

Por todo lo expuesto, repetimos, interesa mucho al maestro

estudiar Ia razón psicológica y pedagógicamente, para que

conociéndola primero, después la aplique.
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El complemento de la acción -educadora sobre la razón,
se hallará asociando los objetos inteligibles, como représenta
ciones de cosas no percibidas, ordenando los objetos inteligi
bles y sumando los efectos que de su aplicación han de de

rivarse.

SUE! vicios y defectos son el error, que procede de un juicio
mal {m'mado, y la iqnorancia, que es la carencia de conoci

miento.

El error es un estado positivo del entendimiento, consti

tuído por la existencia de juicios contrarios a la verdad; es

decir, en que el conocimiento formado no conviene con lo que
son las cosas conocidas.

La ignorancia en un estado negativo del entendimiento,
una privación de la verdad.

La causa general de los errores no está en la inteligencia
misma, sino en la actividad que libremente imprimimos a su

dirección, y por esto mismo las causas del error son tantas y

tan variadas; entre ellas figuran: la pereza intelectual, la pre

.cipltación en el juzgar, el desconocimiento de las leyes de la

inteligencia y la curiosidad imprudente. También lo son las

preocupaciones, las pasiones y el ciego acatamiento a la opi
nión ajena.

La ignorancia no responde a causas, porque es un estado

primitivo que precede a la instrucción.
Entre los medios que podemos aplicar para remover las

causas del error figuran: el amor al estudio, no caer en apa
sionamientos irreflexivos por la adquisición de la verdad, el

examen de las leyes de la vida de la inteligencia, mantener

nos dentro de los límites de nuestro poder intelectual, someter

las preocupaciones a una crttica razonada, refrenar las pa
siones para convertirlas en nobles estímulos y hasta en vir
tudes y someter a estrecho análisis aquello que otros nos pre
sentan como cierto y bueno.

El remedio único de que disponemos para combatir la ig
norancia está en la instrucción yen la ciencia.
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LECCION XXX

La voluntad: su naturalesa y sus manifestaciones.-Su valor psíeo
lógico-pedagógico. -Ley de equilibrio que ha de presidir sus ac

tos. -Conclusiones.-Poder regulador que tiene la voluntad.
La voluntad en el niño. -La voluntaríedad.

La voluntad: su naturaleza y sus manifestaciones. - Por
lo dicho en otro lugar, sabemos que la voluntad es la facultad
de que1'er y de obrar; por eso, en la acepción más amplia de la

palabra, podemos interpretarla como la facultad que el alma
tiene para determinarse a obrar en todas las direcciones que'
caben dentro de la esfera de la actividad espirítual.

Podrá suceder que el espíritu no sea la causa de �us Iacul

tades, pero lo es indudablemente de todos sus fenómenos;

ahora bien, como ser voluntario es ser causa de sus propios
actus, la voluntad es la causa de la aplicación de nuestra ac

tividad constante y racional. .Aquí tenemos él enlace de la

cuestión psicológica, que suponemos conocida, con la pedagó-
, I

gica, que nos ocupa.
Es tanta la ·eficacia de la voluntad en los actos de nuestra

vida, modifica de tal manera la educación e influye tanto en
I •

el modo de ser del hombre, que casi todas las escuelas de

filosofía tratan de aplicarla como factor ineludible dentro del

sistema que cada una de ellas plantea.
'

�

La "Voluntad es como la expresión de toda nuestra energía
activa en el orden intelectual; por ello la enaltecen y dignifi
can determinados filósofos, mientras otros, exagerando las

conclusiones de un violento determinismo, acaban por negar
su existencia, hasta como medio para la libertad.

La voluntad se halla en relación íntima con el pensar yel
sentir, pero no se confunde con estas facultades; es algo supe-
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rior a- ellas, es posterior y diferente, 'puesto que las exterlori
za y completa, '-pero a su vez, rècíbe también de aquéllas su

influjo; el pensamiento, unido aja voluntad, lahace más pro

funda y Ia-realza; cuando se tine al sentimiento, se purifica y

embellece.
El espíritu no obra sin querer, pero si obra sin darse cuen

ta de lo que hace; por esto vemos que la \ voluntad puede
ser conscienie a inconsciente} según' quiera una cosa u' otra¡
determínando el efecto de cada volición, dependiendo cada

acto del espíritu, procediendo sin darse cuenta de lo que

quiere.
Debemos fijarnos bien en que, a pesar de lo dicho; la con

ciencia no caracteriza la voluntad, porque pueden muy bien'

-exístír actos voluntarios perfectamente inconscientes, corno,

por ejemplo, buscar una palabra en el diccionario, elrezo, la

oración sistemática y monótonamente repetida, el hablar du

rante el sueño, los actos ejecutados en estado de sonambulis

mo, etc., mientras que otros involuntarios son plenamente
conscientes, tal sucede con el respirar, el pestañear, el sudar,
etcétera, etc.¡ por esto añrmamos que la conciencia clara y
definida Ialta en muchos actos -ooiumtarios y es presente a

otros inooluaüarios,
Su valor psicolégtco-pedagégico.s-En la determinación

de la voluntad se descubre una ley psicológica <lue tiene

grande alcance en la Pedagogia; esta ley revela que nuestras

�anifestaciones vitales, desde el sencillo movimiento celular
de la masa 'encefálica, hasta lasreverberaciones sublimes del

pensamiento en el cerebro, tienen todas asiento en una direc
ción que les imprime la fuerza de las cosas a .en el impulso
del entendimiento y de la razón, respondiendo a las excita
ciones o a la moción que sobre aquélla se 'promueven.

,

.
La actividad de la voluntad relacionada con la Pedago

gía, se presenta bajo tres pr íncipales formas: posesión de sí

misma, deiiberaciôri y 'resolución.
La posesión de si misma entraña a contiene además la

atención (factor intelectual) y la inclinación (elemento se�si
ble). La deliberación abarca la percepciôn del entendimiento
,y la adhe.sión del corazón a la' percibido. La resolución lleva
en sí la de.tm'minación de la inteligencia y la compenetración
del sentimJento. ,,;, �

",
'

,,'

'

"
,

,

,
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Las tres primeras inician el acto voluntario; las tres se

gundas lo convierten en deliberado proyecto, y las tres últi
mas, en fin, dan la acción volitiva.

Para aplicar este estudio a: la Pedagogía, débese tener en
cuenta que la posesión de si designa el momento en que nos

preparamos para hacer posible la volición. Comenzamos por
sustraer a la acción del espíritu todo aquello que no sea con

ducente al fin preconcebido, para que no le resten fuerzas y \

disminuyan sU: actividad. Mientras la posesión dura, el espí
ritu obliga al entendimiento a que atienda y al corazón a que
se incline hacia aquello que apetece: de este modo lo que era

necesidad se convierte en poder autónomo para mandar.

Precede a la posesión de si misma una verdadera disposi
ciôn, en la que estriba el primer paso para que la volición se

determine; podrá ser aquélla tenue y rápida, pero una aten
ción delicada, con su espíritu analítico, llega siempre a des

cubrirla; el que educa debe poner cuidado extremo en pre
parar esta disposición, porque de ella dependen en gran par
te los resultados de la educación de la voluntad.

La posesión basada en una disposición: bien entendida, evi
ta que la falsedad o las deficiencias de ella misma den cabida
en la conciencia y en el entendimiento a preocupaciones y
errores, a pasiones y fanatismos que dificultan la deliberación
e imposibilitan o vician I resolución, y afianzando nuestra
conducta una posesión completa de la voluntad se asegura la

adhesión al objeto, se promueve una deliberación luminosa Y

tranquila y nos lleva a una resolución firme y atinada.
La âeliberacion compara las razones tavorables y contra

rias, elige las pruebas de nuestros móviles, se buscan los le

gítímos impulsos, y ante ellos se aprende a dejar triunfante,
sobre la conveniencia del egoísmo, la voz justa, noble e im

parcial de una conciencia que impone el cumplimiento de

los deberes.
Es necesario que la deliberación se ordene y encauce con

mucha c'autela, porque en ella es donde más se ve el dualismo
I de la naturaleza humana: en ella luchan los intereses mate

ríalescontra los del espíritu; y esta oposición da lugar a que

'1� voluntad, por unos y otros solicitada, fluctúe, vacile, antes

de decidirse por éstos o por aquéllos. '

Por lo dicho se comprende la importancia que para la edu-

I,
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cación tiene y la transcendencía que en ella se envuelve. Es

preciso guiarla con mucho tacto y seguro pulso, para que la

inteligencia y el corazón vayan de acuerdo y no se susciten

motivos encontrados, porque entonces la deliberación es un

martirio y la conciencia tenue naufra.ga en el mar de las du

das y de las confusiones, haciéndose tarda, lenta y tímida,
hasta que se apacigüe aquella tormenta o se pronuncie el

fallo.
La resolución, por fin, viene a ser la última palabra de la

volición: la vacilación y la lucha ban terminado, y la con

ciencia sentenció el pleito que en la deliberación se mantenía.

Es un movimiento breve el de Ia resolución, pero tiene una

importancia grande por lo que en la ejecuciôn influye, ya
que ésta no es más que 1 a exteriorización de la resolución to

mada.

La voluntad decreta que sus mandatos se cumplan, y con

tinúa presente hasta que 10 ordenado se lleva a ejecución.
La ejecución debe estudiarse ante la Ciencia de Educar,

porque se balla sujeta a la influencia de causas exteriores, in

dependientes de la voluntad, que muchas veces se alzan' con

tra lo mandado o se oponen a su cumplimiento. Mas esto no

indica vicio en la voluntad, sino que el querer es limitado,
como queda dicho, y está sujeto a condiciones mecánicas, físi
cas, psicológicas e higiénicas, respondiendo a las leyes que
fatalmente se han de cumplir. No debe olvidarlo quien tiene

por misión educar.

Ley de equilibrio que ha de presidir sus actos.-La vo

luntad es una de las potencias de nuestra alma, por la que
nQS mueve a querer, nos inclina hacia la cosa querida, nos

impulsa a ejecutar los actos o nos contiene para que no los

efectuemos. Esta iniciativa voluntaria es tanto más eficaz
cuanto más amplia sea la esfera de la experimentación a que
la educación puede llegar, porque de este modo el agente
(educando) recoge y reune mayor número de estímulos para
que la facultad se mueva; si aquellos motivos son ilógicos e

incoherentes, harán del educando un carácter indeciso, írre

soluto, de quien, por desgracia, pocobueno podrá esperarse.
El equilibrio de la voluntad racional exige evitar extre

mos viciosos, porque muchas veces éstos, unidos aja ignoran
cia, su inseparable compañer.a, nos hacen ver cosas que real-
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menteno existen; así, por ejemplo: el salvaje y el niño que

aun no han. recibido educación, se ven sobrecogldos por fenó
menos que para el hombre culto nada de particular tienen: si

ven cómo brota" fuego del choque del eslabón contra el peder
nal, encuentran allí algo milagroso y sobrenatural-que no exís

te; este error 10 padecen porque su voluntad no se halla en

condiciones de distinguir lo real de lo ideal, lo verdadero y
efectivo de lo supuesto; aquíentra la educación para llenar

aquellos vacíos y establecer la nor�a de la raeionalídad, que
debe presidir y preceder a nuestros actos, exterminando la

rutina, que da lugar a un hábito nocivo, originario de lo. apa

ratoso, sensible-y externo, que suplanta y aleja lo vivo, in

terno o intrínseco de la voluntad bien dirigida.
No quiere esto decir que se declare la guerra a todo lo

viejo y antiguo, como contrario y opuesto a todo lo nuevo, a

.todo lo moderno, no; también el modernismo tiene sus graves
inconvenientes; pero sí debe utilizarse con gran moderación.
Lo nuevo atrae, cautiva, impresiona; pero debe ser sometido
a la razón, que lo vivifica, lo alienta y le da más vida.

También en lo mental existe la corriente de la moda, la

ímpresíón de las ideas-que se imponen, y es útil si no pasa de

estimulo hacia el bien;' pero pronto degenera en trivial y su

perficial, si la reflexiên no lo contrapesa.
La voluntad razonada y firme nos podrá curar con la edu

cación ,_
de la afición inmoderada e irreflexiva hacia lo nuevo,

sin que antes esto sea bien conocido, evitando caer en moder

nismes insoportables ante la crftíca, y nos apartará también

del exagerado intelectualismo abstracto, que, nos fLleja con sus
_

-engaños de la rectitud de la vida. No está el resultado en ra·

dicalismos de educación; se halla la victoria procediendo sin

.exageracíones caprichosas,' pensando y reflexionando, para

.después obrar.
"

Conclusiones.c-Desvíada la acción de la realidad, yapar
tado de ésta el pensamiento, nosharemos rutinarios y veremoS

en toda nuestra obra' una carga pesada -que engendra el tedio

y el cansanc-io, tendiendo a la holganza y haciénçlonos indo-

lentes para todo. . ,

'

.. �s preciso-huir por -la educación de estos males: es preciso
que el pensamiento dirija y ordene .míentras la �volillltadjm

. �one . Ia obedíencía y; la. ejecución, �
tenie�do .íI;ri�y e_n c�enta
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quien educa que La obediencia no es la pasividad, ni la escla
vitud; antesi si, la viriliâad y La fortaleza.

Para 'mayor facilidad en la- comprensión. de la doctrina
que a la voluntad se refiere, daremos una sencilla clasiñca
cíón de sus' modos de ser, de su manera de presentarse, recor

dando lo en otra ocasión expuesto.
Puede la voluntad ser, por su objeto, inmanente y transi

tiva; por eso decíamos que la educación debe colocar al hom
bre en condiciones que desenvuelvan su propio bien, en ar

motiia con el fin de todos, siempre bajo el/régimen común de
bondad.

Por el origen puede la voluntad ser absoluta, general e in

d�vidual, según proceda- de Dios, de las colectividades o del
individuo: por ello la razôn. suprema del bien desciende sobre
los pueblos, exigiendo aquél muchas veces' el eacrificio del ciu

dadano, que padeciendo y aun muriendo, si es preciso, labra el
bien de los demás y elsuyo propio,

Por su fuerza, es la voluntad enérgica, débil, fis-me o dócil
y con su entereza da lugar a la formación de los caracteres,
sin caer en la terquedad sistemática e irrefiecioa, de 1 a q_ue le
hará hui» la eâucaciôn:

Por la cualidad, es la vol untad positiva o negativa, según
se incline a la adquisición de un bien o a la apropiación de un

mal; por esto debe s'er discernida, para que, conocido lo que
nos conviene por naturaleza, no descendamos a procur'ar'n_os
lo que por pasión a vicio se nos ofrece como agradable a satis
[aetorio en el momento, dejando pena, dolor y sufrimiento para
más adelante.

'

\

Poder .regulador que tiene la voluntad.-La voluntad,
sometida a una dirección pedagógica, proporciona al hom9re
una disposición interior para obtener las cosas que ve como

'Útiles o agradables, así corno una resistencia ante el temor
de (¡uese acerque aquello que cree nocivo para su bienestar.

Nuestra voluntad se halla incierta; dudosa y vacilante
mientras no estemos seguros del bien o del mal que puede
resultarnos al apropiarnos del objeto que contemplamos; mas
una vez aclarado tal extremo, cuando por un nuevo p,eso quela razón aporta, se inclina de un lado la balanza, que antes
se hallaba corno en equilibrio con -la indecisión, nos ponemosal instante en movimiento para ejecutar, '

, .'
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Estamos en la indecisión por la ignorancia; nos afirmamos

con la posesión de la verdad; esto hace la educación; por ella

deliberamos don acierto, según el estado de nuestra inteligen
cia y de nuestra conciencia, porque sabido es que deliberar

es comparar las cualidades de las cosas y sus relaciones, para

amarlas por buenas y útiles a rechazarlas y aun aborrecerlas

por malas a dañosas; cuando la delibéración nos hace conocer

la bondad de nuestra intención y nos hace prever el resultado

de nuestras acciones, HI. voluntad nos dirige hacia los objetos,
y si, por el contrario, nos las presenta como nocivas, pronto
nos hace huir de aquéllos.

Si, por ejemplo, nos encontramos acosados por el hambre

cuando no hay alimento alguno a nuestro alcance, la refle

xión parece que contribuye a que tal sensación sea "más lle

vadera y menos mortíflcante: si poco después descubre nues

tra vista una fruta que por la experiencia a por el estudio no

conocemos, pero que la vista percibe como agradable, renué

vase la sensación del bam bre y se ve como aguijoneada por
la presencia del objeto; la voluntad se dirige pronto hacia su

posesión, pero la reflexión nos detiene y aquieta un poco; es

preciso proceder con cuidado y cautela, porque puede existir

bajo aquella agradable apariencia alguna substancia vene

nosa que conspire contra nuestra vida; corremos hacia-el ob

jeto, tendemos los brazos para cogerlo, y ahora dudamos y

vacilamos; se examina, se huele, se parte, se toca un poco con

la lengua a con los labios para irnos convenciendo de' que es

buena y no tiene caracteres que acusen-la presencia a posíbi
dad del malo del daño, y entonces la aplicamos como ali-

.

mento; si la inteligencia adquiere el convencimiento de que

es peligrosa aquella substancia, pronto la voluntad se aparta
de ella y nos impulsa para àrrojarla.

La voluntad es capaz de ser dirigida y regulada por la

educación de un modo conforme con nuestro bien y con el

bien-de la sociedad; por eso se alaba y �nsalza a se censura

y vitupera a los hombres por las acciones que nacen de la

voluntad. El hombre que vive con sus semejantes debe que

rer lo que quieran los asociados, y detestar a aborrecer lo que

ellos detestan a aborrecen (excepción .hecha de las asociacio

nes constituidas fuera de la ley a para fines ilegales).
Toda criatura racional debe preciarse de que sus volicio-
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nes y sus actos vayan constantemente dirigidòs hacia la po

sesión del bien, guiados por la reflexión y por la prudencia.
Por esto importa su estudio a la Pedagogia,

La voluntad en el niño. - No puede existir un acto de

volición sin que antes precedan varías percepciones, y sin que

estas percepciones y sus sensaciones respectivas hayan sido

previamente comparadas, para establecer con ellas dos o tres

grupos: uno de las que se quieren, otro de las que no se quie
ren y, en tercer lugar, las indiferentes, si es que las hay, que
no es del caso examinarlo.

El que quiere, necesariamente sabe lo que quiere y Ió que

no quiere,
Cuando el hombre aparece en la vida es de evidencia que

no sabe nada de esto; se necesita que adquiera alguna expe-
.

riencia sobre su propia situación, para que compare las sen

saciones entre si, para que vaya conociendo el mundo exte

rior.
Este tránsito de uno a otro estado es muy lento, y por ello

la voluntad es una de las facultades que con más dificultad y

calma se ofrecen en la infancia, determinándose en ella por

los movimientos, que son los verdaderos signos de la activi

dad de la voluntad y de sus manifestaciones.

Veamos si podemos de algún modo mostrar la posibilidad
de analizar y estudiar la voluntad del niño, por el desenvol

vimiento continuado y por la variedad de sus movimientos.

Por níúltiples que sean las manifestaciones de la voluntad
en la infancia, siempre aparecen encarnadas o arraigadas en

movimientos, palabras , actos, gestos o guiños y ademanes, No

se entienda por esto que toda palabra, movimiento, gesto o

ademán implica un acto de voluntad, no; porque el dormido

puede hablar y moverse, etc., sin saber ninguno de ellos qué
es lo que dice ni qué es lo que ha hecho. La corriente eléctrica

produce gesticulacir-nes y movimientos que pueden no tener

caracteres de voluntarios, y más aún, muchas veces los adul

tos ejecutan movimientos que no responden a manifestaciones

voluntarias claras y âeter-minadas, /

Si la voluntad se manifiesta por las polabras , actos} gestos
y ademanes, debemos advertir también, que puede en algu
nos casos revelarse por l� señal contraria, esto es, por la des

aparición o supresión del signo: el silencio, la inmovilidad
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son señales evidentes de que hay una voluntad, voluntad su

jeta, si se quiere, a, un estado de contrariedad, preocupación,
razonamiento, meditación, etc., etc.: pero voluntad delibera
da y expresa, porque el acto de no querer una cosa, vale tan
to' como apetecer otra que a la primera se opone.

'La voluntad es siempre positiva' en su naturaleza; .si la
llamamos alguna vez negativa, es por el modo de considerar

la, como cuando quiere el mal, por ejemplo, o cuando nos fija
rnos en cosa distinta y opuesta de aquello que estamos que
riendo.

,�l aparato u órgano de que la voluntad se vale para mos

trarse, es, de naturaleza muy compleja, tiene su fundamental
asiento en el cerebro, porque allí convergen los nervios' por
donde se reciben y transmiten las órdenes que motivan con
tracciones musculares.

Para encontrar en los seres dotados de contractibilidad los
movimientos que tienen carácter de oolumtarios, y entre todos
ellos muy señaladamente en los del niño, podemos establecer
las siguientes conclusiones:

1. a '

Todo moëímíento voluntar ío' ha sido precedido de
ideas; entre las que hubo una de tal energía excitante y mo

triz, que llegó a, ser la causa del movimiento que nosotros ob
servamos.

2.a Todo movimiento querido, voluntario, es antes conoci
do del ser que le produce, aunque aquel conocimiento sea im
petfecto.

3.a
�

Todo acto de volición tiene un objeto propio, que pue
de estar más o menos claramente determinado.

4. a Al producirse el movimiento que responde' a un acto

voluntario, puede aquél.lnterrumpírse y dejarse, sin efecto por
la preáencia de nuevas ideas ante la razón y la concíencía.

El movlmîento que se presenta sin reunir los señalados

carl}cteres no puede calificarse de voluntar-Io, es involuntario
por completo; a esto responden las dos categorías de movi
mientos de que en otro: punto hemos hablado: los voluntarios
y los involuntarios.

Estos movimientos, por los que determínaremos la volun
tad delniño, podemos reducirlos a cuatro órdenes:

1.0, impulsivos; 2:°, 'reflejos; 3.°, instintivos; 4.°, 'represen-
tativos o 'reflexivos. 1:



- 159 -

Los movimientos impulsioos se earacterízan porque no ne

cesitan- excitªción' externa o periférica para producirse; su

causa está en las funciones orgánicas de la vida de conserva

ción y sus análogas, que se producen en los centros motores

secundarios: estos movimientos son' por naturaleza incons

cientes, y existen hasta en el embrión; piden un solo núcleo

nervioso.

Algo más complejos son los movimientos reflejos: éstos exi

gen excitación externa; se dístlnguen en ellos dos momentos

distintos: uno, aquel en que la corriente de actividad es cen

trípeta, va de fuera a dentro, y otro, aquel en que toma di:

reccióri contraríe, la cerrtrífuga. Estos movimientos son muy

rápidos en las condicíones de normalidad de la vida del niño,
y pasan a hacerse conscientes, después Ide haberse ejecutado;
necesitan para su existencia dos centros nerviosos en comu

nicación.

Los mo�imientos instintiooe reclaman también la presencia
de inipresiones sensibles con tres centros nerviosos unidos, y
se determinan en cuanto bay una 'sensación, un sentimiento

que ocasione laimpulsíón motriz: Todos los movimientos ins

tintivos t�enen(un objeto, hacia el cual tienden por virtud de

ley natural; la mayor parte son transmitidos por la herencia.

Los movimientos repreeentaiivos J por último, aparecen
unidos a percepciones sensitivas, y exigen para su produc
ción, la relación intima de muchos centros sensitives y moto

res; los más elementales y frecuentes son los. que observamos

en la imitación yen la representacion: Para que estos moví

míentos se produzcan en su grado más elemental, es necesa

rio que unaimpresión sensible haya sido elaborada y reeono

cída.en el tiempo y en el espacio, y que el principio de causa

lidad tenga en ella cumplimientc; se forma una idea yesta
idea es .causa del movimiento y éste es efecto de la excitación

motriz de 108 nervios y de los músculos que reproducen la im

presión sensitiva. Estos movimientos de imitaeion son, en es ..

tado normal d6"1 niño, -conscíentes, aunque alguna vez el há
bito 'de los mismos haga que disminuya aquellacualidad.

De toda esta pesada èxposición deducimos esta síntesis:

Hay cuatro diferentes causas inmediatas, productoras de
Iss movimientos del niño: LO, excitación física central, pura
y simplemente.orgánica; 2.8., excitación física externa o peri-
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férica, orgánica también; 3.a., sentimientos que afectan al es,

pírítu después de producidos; 4.8., ideas que afectan al alma
cuando se forman y mientras tienen existencia.

Los movimientos que de brazos y de piernas hace el niño

en los primeros meses de la vida, son impulsivos cuando no

responden a una excitación externa, y no pueden confundirse
con los instintivos, porque aquéllos no tienen objeto alguno, y
éstos, sí.

Por un movimiento impulsivo, cuya fuerza originaria está,
en el interior del ser, agita. éste sus órganos de una manera

inconsciente; así vemos que el niño (y aun el adulto) mueve

sus extremidades durante el sueño, y hasta puede ocasionarse
daños con estos movimientos; no son expresivos dichos actos,
porque no responden a ningún objeto.

Es de notar y tener en cuenta la prontitud con que estos
movimientos desaparecen en el niño a.medida que .los instin
tivos y reflejos van apareciendo; si los últimos aumentan y
se fortalecen, aquéllos se debilitan y disminuyen; es más: ni

queda aptitud para repetir de un modo consciente
-

lo que in

conscientemente el niño hace'; supongamos que de una manera

deliberadá ejecuta con brazos y piernas los movímíentos.que
el niño hace, y muy pronto la fatiga y el cansancio le obli

garán á cesar en su tarea. Estos movimientos carecen de im

portancia ante la educación.
Los movimientos reflejos se componen de dos momentos:

uno, aquel en que la fuerza externa promueve una excitación
exterior que es llevada al centro nervioso, y otro, en que,
retrocediendo desde este punto, vuelve al impresionado; mo

vimiento o dirección centrípeta primero y centrífuga después;
son consecuencia de la irritabilidad, y responden a Ía exis
tencia de un placer o de un dolor, llegando a vislumbrar,

,

como objeto de ellos,. el derecho de alejarlos o de hacerlos

continuos, según sean contrarios o conformes con lo que a la

naturaleza y excitabilidad del niño conviene.
Tienen alguna aplicación para educar, pero su grado al

canza poca extensión.
Los sentidos muestran estos movimientos al ser impresio

nados: el oído se contrae cuando el ruido que se percibe es

desagradable; la vista, si la luz es muy viva e intensa; el

olfato, si los olores son fuertes y molestos, etc.
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I

Los movimientos instintivos se determinan por un objeto
particular cada uno, que responde a la conservación de la
vida individual príncipalmente: la prehensíón, la succión,
ma.sticación: deglución, la actitud de la cabeza, el asirse, po
nerse de pie, andar, etc., etc., prueban esto de un modo claro:

pueden ser aplicados a la educación con algún resultado posi
tivo, pero de poco alcance; ya se dijo al hablar de los senti
dos y de su educación, cómo y cuándo su acción puede ser

fructífera y provechosa.
Es de importància en la Psicogenesia determinar con la

exactitud posible cuándo el niño comienza a imitar y qué
quiere hacer con la imitación. El movimiento Imitativo más
sencillo es una prueba evidente de que el cerebro ya funcio
na, y, por lo tanto, de que tenemos el órgano principal de la

educación, porque como ésta ha de ser racional, de él debe
mos valernos.

Para que haya imitación se necesita: primero, que una'
sensación sea percibida por los sentidos, después que se for
me la representación intelectual del objeto percibido, y, por
último, que el niño ejecute lm movimiento correspondiente a

lo percibido y que se quiere reproducir.
Estos movimientos de imitación son constantes en los niños

y-numerosïsímos en todos los casos: Ia niña hace con sus mu

ñecas 10 que su madre hace con ella misma: la acaricia, la
mece, la reprende, riñe y castiga; la lava y la viste, etc. El
niño repite 10 que el maestro ha: hecho con él, lo que hacía el
padre, el. soldado, el sacerdote, todo aquello, en fin, que ob
serva y cautiva su atención: él quiere ser maestro, general;
obispo, pintor, etc., etc., manifestación en que la ínclínacíón
juega gran papel, y que por estos actos, ya instintivos ya vo

luntarios, puede revelar la vocación y la aptitud.
'

Debe la educación prestar gran atención y cuidado a este
primer grado pedagógico de la voluntad en el niño.

Si la imitación "tiene para quien educa tanto valor como

acab(j,Plos de exponer, añadiremos, después de las preceden';
te.s líneas, .que los actos de .reñcxíón constituyen un radio de
mucho mayor alcance y tienen una: fuerza y energía-mental
que 'superan .a los enumerados.

.

Hemos. visto .cómo .es .èonsiderable et laps'o,:de tiempo que"media entre el nacimiento y la determinación. y:òiuntariá· dé';
TOMO 11 11
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algunos movimi.entos y de los actos que éstos suponen o a los

que se encaminan. Aparecen primero las impulsiones centro

motrices y las excitaciones reflejas, que responden it ímpre
siones periféricas, aunque no propendan a' objeto algunode
terminado: son de naturaleza física; más tarde aparecen la

tendencia, el instinto, la imitación y las sensaciones, donde

ya se vislumbra en las primeras la perfección del organismo,
y la presencia del alma en las dos últimas.

Las causas de los movimientos musculares obedecen a leyes
orgánicas, las otras tienen ya su motivo, su PO?' qué, es decir,
sus 'razones para obrar así; no es suficiente que los movimien
tos se repitan indefinidamente; es necesario que el sentimien

to, y el entendimiento también, tomen una parte muy activa
en su desenvolvimiento, prestándoles S:I calor y concurso, y
que a esto se agregue la intensidad de una poderosa atención,
para probar que la inteligencia es presente y activa.

Al oir un ruido, escucha, 10 cual indica que allá en su vida
intelectual existe como una pregunta que dice: ¿qué es esto?

¿cómo se produce el ruido? No sabrá formular palabras, por
más que cuando esto sucede poco tarda ya en hacer uso del

lenguaje; pero la actividad mental es evidente, y luego, tras

un ejercicio prolongado, aunque sea imperfecto, de la facul
tad de coordinación, perfecciona la vida toda del entendi
miento.

El sentimiento del placer y del dolor ës ya manifiesto, y
los esfuerzos que hace para continuar en el primero y alejar
el segundo, también; luego allí encontramos una deliberación
rudimentaria, pero base de un proceso pedagógico.

Los movimientos de la cabeza para decir que no (mostrar
desagrado); el esfuerzo para tener la cabeza derecha; la acti
tud e inclinación para coger los objetos; el acto de indicar °

señalar las cosas; la tendencia a sentarse cuando el cansancio·
Je rinde; el intento de querer ponerse en pie, de levantarse,

de andar, de romper los ohjetos tenues; el abrazar para mos

trar satisfacción y cariño; el saltar para el juego, etc., son

actos querevelan vida intelectual, y comienzan a manifestarse
en orden correlative hacia los tres o cuatro meses los prime-

o

ros y uno a dos años los últimos, para estar acompañados de

reflexión hacia los seis meses aquéllos y dos años a dos y

medio los últimos.
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Por Ja observación de los citados hechos vemos que la ac-

tividad de la .voluntad comienza a manifestarse por' moví-.
mientos coordenados de origen muscular que llegan' a tener
vida cerebral propia, de donde parten las direcciones que
se les imprimen a los órganos y aparatos de la vida' de re-:

lación.
Este es el periodo en que Iaaccíón educadora de la razón

puede y debe comenzarse a aprovechar para encaminarla por
donde su naturaleza determine, pero dejándole el- camino Iá
cil y expedito hasta donde se pueda, con el fin de que los pro
g-resos sean más rápidos, pero de ningún modo para violentar
el' natural modo de se?' del educando',

" La voluntariedad.i--La voluntad en el niño suele con fre
cuencia aparecer bajo Ia forma que en lenguaje vulgar Ilama-:
mos votuntarieâad, y decimos por esto que los niños suelen:
ser ooluaüariosoe,

La ootuaüarieâaâ es una voluntad inmotivada, irresoluta
y caprichosa; es la uoluaitaâ falta de razón.

Obrar porque sí, porque se nos antoja, sin cuidarnos de ex- ,

plical' y menos de purificar nuestra conducta, es un inmode
rado predominio de lo subjetivo que se impone a lo objetivo y
lo anula o suplanta; ee el capricho antepuesto a la ley, la pre
ferencia de la arbitrariedad, ante el orden; tal es el modo
como la voluntariedad se nos presenta, ante las ligeras obser
vaciones que sobre esta materia hemos hecho; resulta de ello
la inversión completa de los términos, dentro de los que se
mueve la voluntad racional.

El niño que no recibe desde los primeros momentos una
educación atenta, pura y esmerada, suele hacerse oaluaüario-
80 y antojadizo antes que se presenten los albores de la refle
xión; «quiero porque sí», «quiero porque me da la gana»,
<quiero porque quiero»; o lo que es lo mismo, quiero sin saber
PO?' qué: si esta tendencia no se corrige pronto por medio de
la educación, de aquel niño caprichoso, de aquel hijo rebelde
é indómito, conseguiremos un hombre imposible, un ciudada
no pernicioso y de peligro, también contrario a toda sumisión
y opuesto a toda autoridad.

Tendrá una voluntad virgen, aumentada por una excesiva
tolerancia, por no hacerle saber lo que es la obediencia, y porhaber vivido sin experimentar lo que son contrariedades y
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sinsabores, a causa de haber hecho siempre ley de sus más

ligeros caprichos.
El niño que tiene su voluntad mal educada, es como el

déspota que, obsesionado por un subjetivismo creciente', cae

en la voluntariedad, en una verdadera tiranía, para ejercerla
sobre cuantos se hallan sujetos a sus mandatos; ambos mues-:

tran que ven orden, donde nadie más lo encuentra; por eso la

voluntariedad , despreciando toda ley racional, concluyepor
negar la voluntad misma.

Se muestra la voluntariedad en el niño por un espíritu de

negación, de hacer lo contrario de lo que se le marida; «calla»,
se le dice, y sigue gritando; «calla», se le repite, y continúa

lo mismo; te mando «que hables, que chilles, que cantes», y

en el instante se queda como si fuera mudo. Estos contrastes

y estos resabios tiene que vencerlos una buena y acertada

educación.

I'
,

.



LECCION XXXI

Motivos y móviles de la voluntad. - Principales agentes o factores

de la vida del hombre. - Diûeultad que ofrece la educación de

la voluntad y medios para realizarla. -�a debilidad de la volun

tad en el niño aumenta las dificultades de su educaclòn.v=-Ac-

. ción del ambiente en la voluntad.-La obediencia y la dulzura

son factores' primordiales en la educación de la voluntad. -Apli·
caciones pedagógicas de la voluntad.-Influencia ordenadorade

la voluntad en la vida.

Motivos y móviles de la voluntad. - Lo característico de
.

\.

los actos volitivos en la vida a: causa de su complejidad, no se

determina a posteriori ; en un momento preciso; es necesario

'descender a.su origen, y allí, siguiendo su evolución, podre
mos con más facilidad determinarlos, aplicando a sus prime
ras manifestaciones de actos reflejos, nuestra virtud intelecti

va para conocer su vida; de no hacerlo así, veremos cómo al

término último es al que más fácilmente llega nuestra activi
dad racional.

,

Las distinciones señaladas como existentes entre la vida

sensible, la intelectiva y la volitiva, no son separaciones ra

dicales y completas, ni deslindadas tampoco; son modos de ver

y formas de manifestarse la actividad psíquica; por eso, al

observar una de ellas, nos valemos de esta misma y de todas
las demás; otro tanto venimos haciendo y así continuaremos
al examinar los móviles y motivos de' la voluntad.

Estos estimulos pueden provenir del orden material, de là
naturaleza corpórea o de la vida psicológica, de la actividad

intelectual; es decir, de la inteligencia y de la razón: en el

primer caso, aquellos estímulos se llaman móviles, en el se

gundo se denomïnan motivos.
Llamamos motivos a los estímulos que nos llevan a ia eje-
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cucíón de un acto; que nos impelen a la consecución de' unos

determinados objetos a nos separan de otros.

Debemos advertir que ni los móviles, procediendo de la na

turaleza material, ni los motivos a 'razones, brotando de la in

teligencia, son causa eficiente de los actos que la voluntad
ejecuta; son, sí, condiciones que preceden y acompañan a la
voluntad durante la operación, pero sin torcerla, cambiarla ni

violentarla lo más mínimo; antes bien, la depuran, la ordenan

y la fortalecen.
'

Por esto los motivos de la voluntad sirven de funriamento
a la libertad y los móviles lo corroboran; la libertad no exis
te con los motivos; existe, sí, PO?' ellos.

� Principales agentes o factores de la vida humana.-A
todo acto voluntario preceden, aunque sean provocados en el

;sujeto, una representación y un deseo a tendencia hacia la
.

cosa apetecida, y para ello hay en esto un por qué, ya proce
da de la inteligencia y de la razón (motivo), ya sea derivado
de la materia, acaso del mismo organismo que mueve (mó
vil), debiéndose muchas de estas veces a la espontaneidad de

los centros nerviosos, porque la vida de éstos no es solamente

estática, es también dinámica, razón (o motivo) por quellega
a ser tan influyente, que la que comienza a ser voluntaria y
conseíente, alcanza eon la repetición una especie de automa
tismo en el hábito, que la quita el carácter expreso de volun
tario.

Mas siendo Jos afectos y pensamientos, hábitos y pasiones
fenómenos de la vida espiritual; aunque a veces tengan sus

causas ocasionales (móviles) en el mundo externo, su carácter
es interno y sugestivo.

Tres son los pr incipales resortes a que responden los actos

de la vida del hombre, a saber: placer, interés y deber.
El placer es el móvil principal de los actos de la infancia Y

de la niñez, porque la razón y la reflexión están poco desarro
lladas y forta-lecidas; no se ve más que ro superficial, lo que
agrada a los sentidos, el placer', el deleite.

El interés se acrecienta en la época de la juventud, período
en que la imaginación ejerce influjo sobre la vida de la inteli

gencia.y obscurece muchas veces la razón.
El deber, por fin, caracteriza la virilidad, porque entonces, ...

l.a" razón marcha sobre seguro por el 'camino de la justicia.
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Aquí tenemos el móvil y motivos poderosos, a que constan
temente el hombre cede: placer, imterés y deber, que'se corres

ponden con las tres edades del hombre; infancia, juventud y
virilidad, aunque no sea de un modo absoluto.

Cualquier estímulo externo ha de revestir una de estas tres

formas, si ha de importar el alma, y aun así muchas veces no

llega a mover la voluntad, si el espíritu lla deja abiertas las

puertas de la conciencia, en cuyas ruedas se inicia luego el

movimiento, después de haber resuelto con entera libertad.
El pensamiento, que ha de guiar a la voluntad, lla se ha de

apartar de la realidad y de la práctica, cayendo en los abis

m0S de las ilusiones y de las observaciones intelectuales, que
muchas veces ciertos móviles producen; ha de haber unidad
de pensamiento y unidad de obra, sin que estos dos elementos
se identifiquen ni confundan, abismándose uno en otro, como

pretende el panteísmo idealista.
I

Por eso se debe tener ante la educación gran cuidado, para
analizar los móviles que a las operaciones nos impelen; figu
ran entre los principales de éstos, los instintos y deseos, las

pasiones, las creencias y. los hábitos.

Instinto y deseo son móvil y motivo que obligan, al espiri
tu en la infancia, y también después, cuando la conciencia no

actúa a es incompleta: el deseo es una especie del instinto
mismo, inundado de luz por la conciencia. Estos instintos y
deseos pueden referirse a la inteligencia (como la curiosiâaâ,
imitación .. .), al sentimiento (como simpatia, antipatía, etc.),
y a lavoluntad misma (emul.acion, superioridad ... ).

La pasiones son desconocidas en la infancia, pepo se

arraigan en la juventud, y si no se las modera a destruye, se

gún su naturaleza, pronto se hacen dueñas de la voluntad e

imprimen a nuestra conducta y hasta a nuestra fisonomía,
rasgos especiales. Éstas, por su importancia en la Pedagog-ía,
se estudiarán más adelante con alguna detención.

Las creencias son también motivos muy influyentes en los
actos de la voluntad. El hombre subordina su conducta-a sus

creencias; éstas arraigan en el entendimiento y se afianzan en

el corazón, pudiendo llegar a formar hombres ciegos y faná
ticos por las ideas, no admitiendo discusiones y procediendo
en todo como seres privados de razón.

Los hábitos se dice con frecuencia que constituyen una se-
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gunda naturaleza y se adquieren por Ia repetición de los ac

tos; producen.destreza, saber, eostu.mbre, oirtuâ y vicio) según
afecten al/movimiento, a la inteligencia, al d�ber o a la mal
dad. Dedúzcase la importancia que puedentener en la educa
ción y si merecerán que' también, se les dedique atención es

pecial en Ja exposición de doctrina, como luego haremos.
Dificultad que ofrece la educación de ta voluntad y

medios para realizarla.-Tan grande es la importancia que
a Ia voluntad se concede en los. actuales tiempos, ya se la es

tudie en e! individuo, ya la busquemos como una resultante
de la suma de aquéllas en la vida de los pueblos, que po
demos considerarla como la más firme y poderosa palanca del

siglo xx.

Todos los grandes pensadores de los modernos tiempos pa
rece que se muestran unánimes al afirmar que la filosofía de
la prosperidad en nuestros dias, está en la filosofía de la vo

luntad, sin duda por aquello de querer es poder, el hombre en

quien la voluntad prédomina, absorbe todos los órdenes de la

actividad vital; todo lo acomete con decisión y con entereza,
y su constancia le conduce generalmente al éxito.

¿Qué mucho, pues, habrá en que los pedagogos se esfuer
cen por encauzar la educación de la voluntad y que constitu

ya esto su principal pensamiento para .la preparación del

porvenir?
N o son pocas las dificultades con que se tropieza para lo

grar tan noble propósito; estriban unas en la edad en que la

voluntad aparece; proceden otras de SI] propia nàturaleza y
existen también en el medio ambiente en que el educando se

encuentra.

Las primeras son debidas a que si la educación no comien·
za hasta que la voluntad está formada, suele ésta llevar mala
dirección y entonces se impone un esfuerzo grande para vio

lentar, torcer y desarraigar aquélla, truncando sus viciosas

tendencias; en cambio de esto, si la educación de la voluntad
.

se comienza desde que esta facultad aparece o se inicia, hace

fa1ta una observación en extremo atenta y delicada, así como

un exquisito tacto para su dirección.
La propia naturaleza de la voluntad dificultasu educación,

porque reclama la presencia y colaboración de otras faculta
.des como la voluntad misma, que trabaja en su .propia obra;
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a esto es necesario añadir su natural debilidad, su poca resis
.tencia y su cansancio con.el ejercicio.

Por últimó, el medio ambiente ayuda alguna vez; pero en

torpece en la mayoría de los casos la obra educadora, porque
cuenta con la acción compleja del organismo, que responde al

clima, alimentos, sexo, desarrollo, etc., y al mismo tiempo con

la del espíritu, en el que influyen las creencias, la cultura, los'
prejuicios, las supersticiones, etc." porque de aquello que oye,
've y entiende se forman las primeras representaciones, y como

la razón entonces no las discierne, admite como bueno, ver

dadero y bello lo que tal vez es malo, talso y deforme, tenien
dose que esforzar la energía de la educación en destruir aque
lla perjudicial obra; esto es, desam.dar el camino recorrido,
para volverlo ,a recorrer de nuevo en condiciones que la razón

admita, después de haber sido éstas adquiridas por el entendi
miento.

La debilidad de la voluntad ep el niño aumenta las di
ficultades de su educación.- Una conducta libre en la vida
'del hombre, con iniciativas propias, y ajenas o pueriles imi

tacíones, audaz a intrépida por lo progresiva, firme por lo re

suelta, constante por la insistencia y viril por su energía, re

clama continuados esfuerzos y'supone una saliente deterrni
nación de la personalidad , por la actividad de la fiar de las

energías que en el ser racional existen y los poderes con que
cuenta.

'

Estas condiciones se consiguen en gran parte con la edu

cación, mas antes de alcanzarlas, ¡cuántos esfuerzos perdidos!
L� edad del educando infiuye poderosamente en el resultado
que se obtiene: como para fortalecer y educar Ia voluntad nos

dan apoyo otras facultades y éstas van apareciendo con mu

cha lentitud, no podemos acelerar el paso según nuestros de
seos, hemos d� sujetarnos a la marcha de nuestro inevitable
e insustituible sostén.

•

También la voluntad del niño ès muy débil y la cosa más
insignifir,ante la tuerce, a Causa de quitarle la atención pri-
mero y el interés más tarde.

'

La voluntad del niño es muy débil y se cansa, se fatiga;
no es harto poderosa para dirigir y sostener su atenciónde
una manera persistente en una sola dirección, sobre un solo
objeto; además, como el niño se ha de valer para este ejercí-
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cio de su naturaleza corporal, ésta se resiente pronto y co

mienzan los dolores de cabeza, la excitación del sistema ner

vioso a causa de su grande irritabilidad; esto de be tenerlo

muy presente quien educa; si así no lo hace, fácil es que su

modo de proceder resulte nulo, a determine una neurosis que

.tenga fatales consecuencias.

Accióndel ambiente en la voluntad.-Elambiente en que

el niño vive contribuye mucho a formar su voluntad: un eli

ma frío y un país agreste predisponen para una voluntad fir

me, enérgica, una vez formado el 'propósito; el clima cálido

.y 'terreno llano hacen al hombre irresoluto, indeciso, veleido

so, excepto el caso en qne tome una forma pasional; entonces

precisamente se caracteriza por la desaparición de la volun

tad antes de la ejecución de los hechos.

Por algo la obcecación) el arrebato y la tuerza irresistible

tienen cabida entre las condiciones, modificativas de la res

. ponsabílídad criminal que el Código establece.

Las creencias y moralidad de los. padres, son espejos en

que el niño se mira contin uamente; son moldes que van for

mando irremisiblemente su modo de ser, porque sin darse

cuenta de lo que hacen, sin conocer a qué punto van a parar,
marchan por aquella línea y se trazan su norma.de conducta.

La profesión u oficio de la familia y del educando ejercen su

influjo característico; no se forma lo mísmo'la voluntad del que

vive en la ciudad y en la holganza que la del que vive en el

taller a en la fábrica, a la del que está en el comercio o en el

campo; cada uno ve distinto horizonte, tanto 'sensible como

racional, a él se habitúa, la voluntad tiende siempre a poseer
lo y a. ello dirige sus impulsos. \

Estorban, sí, las causas apuntadas y con ellas otras mu

chas; pero su acción no es invencible, se puede contrarrestar

y moderar lentamente su labor, hasta que ésta se extinga.
La oliediencia y la dulzura son factores primordiales en

laeducación de la voluntad.-Conviene para esto que desde

el principio se imponga al niño la obediencia ante su naciente

voluntad, cosa que se consigue procediendo con suavidad Y

dulzura, al mismotiempo que con justicia,haciéndole.s ver que

si la bebida, por ejemplo, es necesaria, como los alimentos lo

son para calmar, respectivamente, la sed y el hambre, Y de

este.modo vivir, la obediencia es necesaria para saber lo que
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hemos de hacer, pues como no se conocen las cosas, se ignora
lo que de ella-s resulta, y por ello hace falta alguien que, co

nocedor y experimentado, nos evite los peligros; también re

salta la voluntad poniéndola junto a la obediencia, si a ésta
se la relaciona y compara con el cariño de los padres.

En esa edad en que tanto predomina el sentimiento y en,

que parece que todo el cuerpo es corazón, una dulce mirada
de reprensión es lazo que se apodera de la voluntad del niño, y
la conduce por donde quiere; se ha de imponer la obediencia
con amabilidad y cariño y también con razón: el que manda

por capricho, hará caprichoso, obstinado; rebelde y terco al
que haya de obedecer; prestará la obediencia mientras no

tenga otra salida, pero durará tanto como la violencia del
mandato o la imposibilidad de evitarlo.

La cultura y los conocimientos adquiridos son factores de
la educación de la voluntad; por eso debemos fijarnos en cuá- '

les sean los que en primer lugar le hayamos de transmitir o

hacer que elabore. .

"

Una perseuerancia inflexible, pero no tiránica, para man- .

tener la dirección que a la voluntad se le da, facilita su edu-
.

,cación,'porque hace obediente al educando.
La variabilidad y mudanza o substitución de los objetos so

.bre que la voluntad se dirige, facilita la educación de ésta,
porque se le evita là persistencia en una cosa que determina
ría fatiga y cansancio, promoviendo la falta de atención y
perdiendo el tiempo, además del mal producido.

Debemos procurar que el educando .no vea .ní sombra de
imposición; debe marchar con la mayor naturalidad, como si
él solo fuera quien procediera, porque no ha de ver los traba
[os del educador, Así como en la derivación de una corriente
el agua va por donde el hombre quiere, y para conseguir esto
marcha delante quitando obstáculos, desmontando terrenos,
trazando nivelaciones con terraplenes, túneles y acueductos
o volando rocas, si es necesario, también en la educación
debe ir delante trazando la pendiente con un declive ade
cuado para que, sin ver peligro, antes bien, encontrándolo
todo liso y llano, marche él solo, sin conocer que realmente
es llevado.

Estas ideas podrán sugerir otras especiales aplicables con

cretamente en cada uno de los particulares casos, porque Ia
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educación ofrece en este punto una variedad indefinida para
un espíritu observador y delicado.

El niño y la mujer son de suyo muy impresionables y pro

pensos a la irritabilidad; se sublevan ante la contrariedad

más pequeña; a medida que se vigorizan y fortalecen se pre

disponen más a la obediencia, porque la resistencia implica
más condiciones, entre las que sobresalen el pensamiento y la

razón, para someterse a la diversidad de mandatos; la mayor
flexibilidad, si es razonada, es señal de mayor vida: por esto

debe la educación buscarla; el inflexible y rígido se hace dís

colo e intolerable; sólo puede vivir en el ambiente de tiranía

que con sus voluntariedades él mismo se ha creado.

El acto humano es un todo concreto, con su comienzo y

conclusión o término: ahora bien, obrar teniendo en cuenta

que estos actos no son perfectos, pero sí perfectibles, es resul

tado' de una buena educación y es prepararse también para

mantener en equilibrio racional una voluntad tan libre de la

rutina como de los exagerados modernismos y veleidades de
� la moda o de la petrificación arcaica.

La fertilidad del pensamiento, digámoslo así, se hace té-
cunda por la obra de la educación, dir ígída ordenadamente

bajo el imperio de una voluntad razonada.

Aplicaciones pedagógicas de la voluntad.-Muchas son

éstas, pero indicaremos someramente las más ímportantes,
para abreviar; la voluntad tiene prímordiales aplicaciones:

.

1.0 Para hacer que el hombre emplee su talento racional
mente.

2.° Para que distinga con acierto el bien del mal y sepa

cómo ha de obrar.

3. ° Para sujetar y dirigir nuestras facultades y aptitudes
intelectuales a corporales.

, ,.
- , ',.'

N. Para formar el carácter.

El hombre, por naturaleza libre, suele hacer de esta facul

tad sublime un grosero libertinaje con sus caprichos y velei

dades, si la voluntad no refrena los malos instintos.

El hombre es verdaderamente libre cuando reina en él su

voluntad; cuando, comenzando por los actos eSIJOntáneos,
pasa insensiblemente al primer intento y se decide a elegir,
después de comparar entre sí las cosas conocidas.
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No siempre la voluntad se contenta haciendo uso de su

libertad en la eieccion. de elementos; es preciso que éstos va

yan dirigidos a un fin, del que res"!:llte completa la obra de

seada. ,\
,

No es ciertamente la voluntad Ia que discierne entre lo

bueno y lo malo.To verdadero y lo falso, etc.; pero sí la que

nos mueve a apoderarnos de uno o de otro: esto se ejecuta'
mediante una élección, y ésta puede tener lugar en las si

guientes condiciones: 1.''', entre dos cosas o acciones buenas,
de naturaleza tal que se excluyan; 2.a, entre bien y mal; 3.·,'
entre dos males; 4.a, entre un bien y mezcla de bien' y mal;'
£.a., entre un mal y mezcla de mal y bien; 6.a, entre mezclas

de bien y mal.

En el primer caso se elige lo mejor; pero debemos pensar
en que esto de lo mejor es término muy relativo, toda vez que'
lo mejor para uno es malo o indiferente para otros, y acaso lo

mejor hoy sea lo peo?' mañana; por eso decimos lo mejor se

gún el sujeto y según las circunstancias en que éste yel ob- '

jeto se hallan; v. gr.: la amputación de una pierna, el castigo
para el delincuente, la penitencia para el que peca y está

arrepentido en la confesión.

El segundo caso no necesita discutirse, pero sí aclararse:

entre mal y bien, se elige éste; mas no siempre la conciencia

nos presenta las cosas como son) sino como parecen) y puede
ocurrir que se elija un mal por creerlo un bien. Otras veces

se acepta el mál sabiendo que lo es y previendo sus consecuen

cias; pori ejemplo: el que rebo. sabe que hace un mal, pero este

mallo sobrelleva por el bien que en el robo cree encontrar.

Entre dos males, se elige el mener: la libertad de elegir
debe conservarse ante la voluntad; de lo contrario; ésta no

existiría. Realmente este caso no existe, porque e� sólo aparen
te la posición en cuanto uno dé los llamados males cede y deja'
de se?' mal en presencia del otro. De no ser así, el MAL siem

pre será MAL: y, éste, ni chico ni grande, jamás debe ser ad-

mitido'. r

Las mezclas de bien y mal co� malo bien separados, o las

mezclas: entre sí, las resuelven la razón -y la lógica de este

modo: mal, con mai y bien mezclados, predomi'na lo bueno y
debe elegirse: con- frecuencia un acto' egoísta se 'ejecuta antes

que 'otro ,d'esinteresad.o, si una educación moral no' mueve a la
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voluntad para que en.la conciencia venza al deber sobre los
móviles poco nobles o bastardos: la cultura y la educación,
destruyen las, trincheras del mal en una conciencia honrada.

Cuando se nos ofrezcan mal de una parte y bien y mal jun
tos de otra, se resuel ve la cuestiÓn como si se tratara de mal
y bien, aunque éste sea modificado por el contacto de algún
mal. Entre dos mezclas de bien y mal, es necesario que pre
ceda un detenido examen crítico de comparación, y, si es po
sible, no ejecutar ninguno de los extremos; pero si se n0S im-,

-

pone uno, puede resolverse por uno de estos dos modos: o el
bien mayor, si el bien es el que domina en las mezclas, o el
mal menor, si éste sobresaliese por haber anulado al otro: así,
antes será la honra que la fama, y ant.es la riña que elasesí
nato (por más que de estos dos, ni una ni otro), y á ser posible,
la abstención antes que el acto. /

Influencia ordenadora de la voluntad en la vida.-La vo-.

lunt,ad domina y sujeta la facultad del alma y del cuerpo.
La parte voluntaria de la vida es acaso la menor, pero es,

la más excelente; también es Ia más compleja y difícil, porque
resulta mucho más llevadero y cómodo seguir el camino de la
rutina que meterse en luchas e innovaciones, empleando nues
tras energías en abrir caminos y huellas con nuevos derrote
ros a través de lugares desconocidos, peligrosos e inesperados;
es mucho más cómodo marchar por lo trillado; bay más tran

quilidad (aparente, por lo menos) en una reposada servidum
bre que en una inquieta libertad; pero la lucha por lo razona,
ble y justo es un deber para el bombre honrado; por eso tra

baja por ello y sujeta sus ínclinaciones, encauza las, faeulta-,
des en orden al bien que debe buscar.

El individuo y los pueblos deben luchar con valor y cons

tanela para conquistar la verdad en la ciencia, la tranquili
dad del obrar en la conciencia y la libertad en la aecíón.Quíen
no proceda de este modo antepondrá a todo un torpe egoísmo
calculado con la mayor frialdad y refinamiento; pero esto no

es vida racional, es una filosofía pedestre, es vivir á .lo
Sancho.

La voluntad vive para formar el carácter; el legado here
ditario, el azar del nacimiento, la adaptación al, medio que
resulta del conjunto de elementos envolventes, clima, tensión,
alimento" profesión, etc., toman parte directa en esta acción;'
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pero la voluntad educada, supera y subyuga a todos en aque
Ilo que no sean leyes inflexibles deL orden natural, ante las

que el hombre no tiene otro remedio que bajar la cabeza y ad-

.

mirar e] poder del legislador que las impone.
Los grandes caracteres de la humanidad, como un Alejan

dro, un César, un Felipe II, un Napoleón, etc., han coordina

do todos sus actos con dirección aun fin, sea éste la ambición,
la soberbia, la bienaventuranza o el poder y el mando; pero los

hombres de quienes decirnos que son un carácter, que se rom ...

pen, pero no se doblan, son constantemente los mismos dentro

de la variedad de circunstancias, mas con prudencia y mesu

ra en el triunfo y en la prosperidad, o con valor, audacia y
perseverancia ante las contrariedades y los reveses de la for

tuna; son el encauzamiento o la personificación de una idea,
de un fin a que racionalmente se aspira, no con la imposición
ni con la terquedad quijotesca.

El hombre que se siente deseoso fie cumplir su deber,
piensa que La VOLUNTAD no tiene más OBJETO que el BIEN, ni

más norma o regla que una conciencia sin manch.a, ni más tIN

que la VIRTUD, y si llegara un caso en que no le fuera posible
libertarse de los lazos con que el malle aprisiona yencadena,
le quedará la satisfación de haber luchado por el triunfo con,

denodado esfuerzo y hasta con cruentos sacrificios que pudie
ran poner en peligro su existencia.



LECCION XXXII

L� memoria: Importancia general y especialmente pedagógica que
tiene esta facultad. -Función de la memoria. -Condiciones que
ha de reunir el recuerdo. -Oolaboración de la memoria en la vida
mental -:vIemoria de notación.-Paralelismo en laeducación de

las diversas clases de memoria.-Afasia y agrafia.-Psitacismo:
sus graves males.

La ,memoria: importància general y especialmente pe
dagógica que tiene esta facultad.v-Nuestra vida es una su

cesión de hechos, ya pertenezcan éstos al orden corporal, ya

tengan su asiento en la inteligencia. Estos hechos dan lugar
a que se forme como una especie de cadena que los une yen
laza todos, desde que entramos en la vida basta que se esca,

pa de nuestro ser el último hálito.

Además, estos mencionados héchos, con su indefinida va

riedad de formas y de caracteres, van quedando como liga
dos a las mismas facultades que han tenido virtud para pro

ducirlos; mas este asiento y arraigo no es por virtud y pro

piedad que tenga la taeultad productora; surg-e otra, nueva

forma de vitalidad, y por ésta van aquéllos quedando fijos y

ordenados, en disposición de que, en uñ momento cualquiera,
se les petse revista intelectual, mirándolos y contemplándolos
interiormente, como si en aquel mismo in-tante los tuviéra
mos a nuestro alcance, para verlos y tocarlos, relacionándo
los entre sí.

La facultad anímica que desempeña estas funciones la lla

mamos memoria.

Según 16 expuesto, podemos definir la memoria diciendo

que «es la facultad de retener y reproducir como presente lo

que ya es pasado en el sujeto» (hablamos sólo de la racional
o -intelectiva).
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Là memoria es base dé toda la vida mental¡' no hay' facul
tad alguna de nuestra alma que funcione sin la presencia y
cooperación de la que eu este momento nos ocupa. La memoria
és como un poder de adquisición dotado de tan grande ener
gía:,y actividad como exige la conservación de 'las imâqene«
adquiridas por la representación, que se efectúa después de
tener lugar la impresión y percepción (física o mental) lleva
da a cabo por la presencia de los objetas, de his ideas o de sus
relaciones, ' ,

La imagen es como 'el substitutb de la .ímpreslòn sensible, y
la idea viene á ser como el substituto de la imagen, en cuanto
representa lo esencial de las cosas, porque es indispensable
convenir en que la idea es algo más que una simple imagen,
'algo más que aparecer indivídualizados y dístíntos los ob
jetos. 1

Toda nuestra actividad de pensamiento se produce y se

sujeta en la sucesión o continuidad del tiempo, donde hay ne
cesidad de enlazar y ordenar los hechos que en el pensamien
to se vayan determinando ,

La función propia de Ia memoria' no es conocer, sino 'reca

nocer; es decir, que la memoria no adquiere conocimientos
por sí, los elaboran y adquieren otras facultades, y después
se los entregan a la memoria para que los conserve como sa
grado depósito, .en condiciones de poderlos emplear 'y utilizar
siempre que en la sucesión de la vida se vea' de ello algunanecesidad, .o en ello encontremos utilidad y ventaja. La me
moria es como el almacén universal de todo lo que tenemos
en el orden psícológfco.:

'

Ante la Pedagogía ha representado, desgraciadamente, el
todo, durante siglos enteros; .hoy se la deja' en su lugar sin
mermar en nada su propio .valor, pero quitándole aquellos ex
cluslvismos que se le otorgaban, en todosIos ó-rdenes; era lafacultad del monopolio, por así decirlo; hoy' es 'de Ht ecope-ración.' ,

'

Antes, la educación era casi desconocida y selimitaba este
nombre a significar la manera de comportarse en sociedad
con nuestros semejantes; Ia :instrliceióÍl 'y enseñanza se rdentificaban, quedando reducidatoda la labor del maestro a ve'r.Cómo podía henchir la débil memoria del niño,' para que re:'pitiese'de un medo casi mecánlco;' àutcmáclco, una: serie de

TOMO II
12
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palabras" aunque l¡l¡o �a,s, a<1(l�Jil,añ�s� t-d;e� rli,dJ:ment�artª de

ninguna clase,

Por la memoria s�, enlazan las Ideas yr las operacíones del

espírltu: por esto una imagen despierta un juicio, y. .éste sus

cita un sentimiento" de <londe nace después una resolución

<;],ue, a su vez, E!J ejecutarla, evoca nuevas imágenes", las cua

les siguen el mismo camino de las aaterlores, recorrieade, pu

diéramos decir, la línea que señala una espiral, siempre, au

mentando su amplitud y abarcando mayor extensión.
Estos hechos a conocimientos no pueden eonsíderarse como

simples recuerdos, tienen mucho más valor': hay en ellos �l¡l

gradó de razonamiento que supera al recuerdo propio; se 1'aZQ'

na para conocerlos, se razona para entregarlos a la memoria
misma y se razona para después aplicarlos; luego Ia 1'aZÓ1J,

acompaña inseparablemente a la memoria, si queremos que

ésta Sea de alguna, utilidad; la memoria queda, sin que esto

se intérprete en forma despectiva, como conseroaâora, pero
no produce ni elabora.

La memoria sola en la educación hace de los hombres mq,

q_uinas; unida. a la razón, los emancipa de la sumisión a cier

tas leyes atentatorias en algún modo a la dignidad hU1;nana,

Aquella frase de" dice lo que sabe y no sabe lo que dice, porque

articulaba sonidos y pronunciaba palabras, pero vacías, por

que en su interior nada llevaban tué una verdad que ha re

trasado mucho el progreso en, nuestra cultura, mas hoy la Pe-

dagogia la ha desterrado de toda centro educador.
-,

Función de la .memoria.c-Recordar. es decir, conservar

como presente lo pasado, es la función de la memoria. No es

eosa de tanta sencillez COn;_lO a primera vista parece; env:uel-

ve cierta complejidad.
;

Ampliando algo la elementalísima definición antes dada,

llegaremos a decir que memoria es el poden. del esp�1dtu par(J;
conservar las ideas formadas po'/' sensacionee p1�eced:enles" Y

para reproducirlas, reconocerlas y orâenoslas, constituyen'd.o
Gan ellas) en el fondo de n1/{6,st7'a conciencia; lo qu..e Ha/Yl]!.amos

�ABIŒ.
El análísis de los hechos mismes, nos hace �eJ;' que lilt 1íJil,tlf-,

yor parte de nuestros 'l!ecuerrdps no aparecen en l� memoria

corno conseroados nesiâuos de Î¡n;lPllesioues p�.sa.d,a&., según ab

gunos sostienen; hay, en ellos mucho más: p�OJi la" Jil.¡ot,aci.Q:Q. d�
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lugar, tiempo, cantidad, calidad, etc. etc., constituímos, ayu
dados de la razón, una síntesis mental, por la que se nos fa
cilita y peenrite qroba» en nuestra -concíencia todo aquello
que nos interesa conservar en ella, dando origen a una ver

âadera escritura ideal que podemos leer fácilmente con nues
tras facultades, ayudados por el potente foco de luz que para
ello proyecta la antorcha de la memoria, a fin de que deseu
brames y no se borren los más pequeños detalles que, puedan
contribuir a Ia, perfección del recuerdo.

Condicienes que ha de reunir el recuerdo.-Este recuer
do- ha de .tener algunas condiciones, y entre ellas resaltan,
aquí, desde luego, éstas: que el hecho sea pasado, personal y
consciente.

Ha de ser pasado" porque la memoria no- impera sobre el
presente: sólo puede recordarse lo aprendido en época ante
rior á la del recuerdo, por más que tenga aplicación al pasado
para recordar, al presente para ejecutar y a lo futuro para
p1'ev_e1', pues aunque en esencia estas operaciones no son di-.
recta y positivamente de la memoria, en cierto modo puede
admitirse así en este caso, porque especifica y aclara. La, me

moria, según esto, es como la conciencia de la continuidad y
sucesión del tiempo en nuestro ser; así lo afirmamos también
cuando decimos resentimiento (del pasado), sentimiento (pue
sente) y presentimiento (para lo futuro) Cl quise (voluntad en
el pasado), quiero (actual) y querré (futuro), como- cuando
trazamos nuestros proyectos para lo porvenir.

La memoria ha de ser personal, porque sólo pueden 1'eCOT
darse los.actos propios; la de los ajenos, como la de los histó
ricos, es una memoria indirecta, porque serecuerdan en cuan
to se hicieron propios al sujeto, ya sea viéndolos u oyendo su
relato, etc., jamás lo no conocido se puede reconocer; lo que
no Re 'ha,p1'oducidq no admite reproâuccion:

Necesita, también la memoria; set consciente, porque para.
recordar es, preeíso haber conocido: es necesario referirse a)
un estado de conciencia clara) es decir, de atención sostenída..
percepción' distinta y deterrninación suficiente, además de
otras condiciones que son propias del. recuerdo.

La memoria sólo se puede afirmar en la eontinuidad de la,
conciencia,. por tanto, en la continuidad del ser, siendo el
mismo hoy que ayer 'o que, será mañana. Afirrna:mos nuestra
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propia existencia y continuidad, sosteniendo que somos los

mismos que éramos cuando contábamos menos años; porque

después de -tantaa mudanzas y en medio' 'de tantos cambios
como hay en los' accidentes, continúa permanente la misma

esencia racional: por eso somos los mismòs; por 'eso respon
demos de nuestros actos; por eso se nos impuiaai nuestras

obras, y por ello se nos premia o se nos castiga.
'

Colaboración de la memoria en la vida mental.-El día

en que se analicen bien estas cuestiones para aplicarlas ,a la

educación, habremos darío un gran paso hacia el fin qne la

Pedagogía persigue, que es el de colocar a cada una de nues

tras facultades en el lugar y preemínericía que le corres

penda.
La memoria interviene en la atención, ayuda a la percep

ción, auxilía y completa la determinación de las sensaciones y

sirve a la volutad, de suerte que la vida de nuestra inteligen

eia, en su acepción más amplia, comprende y utiliza la memo

ria; luego la Pedagogía no puede prescindir de ella, pero debe

saber cómo, en qué y para qué ha de.aprovèchar sus servicios.

La razôti nos hace conocer-la causti, el por qué de las cosas

y de los hechos; nos hace discernir sus-cual ídades y condicio

nes; pero como este campo no se 'agota en una ni en muchas se

sienes-y el objeto. no es presente siempre, la memoria necesita

reproducirlo con toda exactitud para continuar hasta donde

se pueda aquella especie de vivisección y de este modo ver

todo lo que allí hay, para aumentar el caudal de nuestros co

nocimíentos y el número de sus beneficiosas aplicaciones.
,

POI' esto la memoria tiene tanta ímportancia en la educa

ción, que "sin ella es imposible; es más, sin memoria no hay

posibilidad dé vida racional subsistente.

Por la continuidad de nuestro propio ser 'en la,existencia,

es decir, ¡por 16 que llamamos identidad o seiâaâ, nos recono

cemos como. sujeto de nuestras acciones; la subsistencid es

cimiento sobre que la m�moria descansa reconociéndose en la

conciencia.
. La memoria es el yo del pasado que se afirma en el presen

te y aspira al porvenir; asi resulta que en el conocimiento, la

primera verdad sostenida, aunque sea. de un modo implíCito,
és nuestra propia existencia, nuestra person àltdad ; sin Ia que

ninguna otra cosa podría predicarse de nuestra n;:ttu.raleza.
"
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No es bastante la continuidad de la conciencia, hace falta
al mismo tiempo cierta persistencia de los objetos-observados
y recordados, sin cuya condición no podríamos relacionar las
cosas y los hechos, ni estos elementos con sus causas, para
confirmar con su existencia la de una realidad interior, que
es la que la memoria sostiene de un modo evidente, para el su-

jeto que conoce y recuerda.
(

No se crea, por lo expuesto, que se diga, con algunos tra
tadistas, que la memoria es toda la vida intelectual; ya hemos
determinado ligeramente su alcance; no 'se olvide ante la edu
cación que la ciencia no es obra de la memoria; ésta recuerda
los hechos, Jas cosas y sus relaciones y causas, pero no in ves

tiga si unos y otras son verdaderos o falsos; esto ]0 aquilata
la razón, operando como facultad compleja, para discernir si
conforman a no con las leyes y principios que la verdad suje
ta a sistema, y sobre ella constituir la obra científica.

Si la ciencia 110 es o bra de la memoria. y ésta es la repre
sentación del tiempo en la conciencia, afirmaremos más y más
nuestra racionalidad cuando más.potente sea la memoria, tra
bajando con la razón: por eso se observa y está comprobado
que la vesania a locura se presenta y multíplíca según la am
nesia va mostrándose más evidente y cierta. La falta de me
moria perturba el recto uso y consciente empleo de la razón,

La locura es evidente en el desmemoriado; aunque puede
aparecer solamente en una de sus múltiples variedades de for
mas, caso en que se llame locura parcial o manía; se deter
mina por defecto cuando no acusa su presencia con datos. de
ninguna especie, y también por exceso si presenta una minu
ciosidad en los detalles que no es propia de una razón y de
un criterio normal y a bservador.

La memoria es como un ordenado registro de impresiones
que interpreta y combina el pensamiento rèflex ívo, uniendo
las según sus leyes, y de las que 'hace uso el buen educador,
conexionándolas de modo que fortifiquen la vida del espíritupara las luchas que está.llamado a mantener; en la memoria
encontrará buenas armasvy como la razón le dicta cuál ha de
ser su empleo, se .aproxima mucho a la victoria, aunque no

s�a de aquéllas exclusiva, sino más bien del orden eon que selas maneja.
. .

No olvide quien educa, que la memoria 'recuerda, esto' es,
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vuelve a percibir con conciencia, algo que no es nuevo: por

eso muchas veces no pueden reproducirse los actos maquina
les. porque la conciencia no fué presente a ellos, no los reci

bió; otro tanto sucede con la representación de cuantos obje
tos He miraron con tibieza a se vieron con distraccíón, los actos

instintivos y todo aquello que se presenta como involuntario

e irrefiejo.
Procúrese siempre que en la educación resalten y se so bre

pongan condiciones contrarias, para que SUFI esfuerzos sean

·útiles y sírvan de algo.
La memoria, como vemos, se no� presenta cual si fuese una

especie de concentración del sentido íntimo hacia el pasado,
a una evocación del ayer, que se hace presente alllamamien

to que ledíríge la conciencia, mostrándose lleno de enseñan

-zas para el presente y de fecundos aprovechamientos y hala

güeñas esperanzas para el porvenir.
Clases de memoria y caracteres de cada una de ellas:

.desigualdad que se observa en los actos de la memoria.

-Olasíûcar, repetimos aquí, vale tanto como diferenciar, ir no-

-tando aquello otro. que no le pertenece; mas antes de llegar a

estos distingos, debemos decir que la tendencia a, establecer

clasificaciones, impone 'generalmente un punto común (aun

.que esto no suceda de un modo absoluto); este punto común

-constítuye, casi siempre, la esencia de las cosas, aquello por

lo! que aparecen constítuídas en lo queson y se diferencian

-de las otras cosas que no. son ellas; en el hombre, por ejemplo,
da racionalidad, por la que se diferencia de los brutos.

Según esto.', la clasificación parece propia de la fijación de

-algo que está, en las cosas y no. afecta aeus esencias, antes

bien, constituye accidentes, o .sea propiedades, que pueden

desaparecer sin que los objetos se desnaturalicen: en el hom

.bre, por ejemplo, puede cam biar el color, el ángulo. facial, el

pelo, la disposición de los dientes, etc., propiedades todas què
.

dentro del concepto específico de hombre, fijan luego la varie

dad de las razas.

� Citamos esto. para establecer aquí una aclaración que no

deje duda de ninguna especie, tratándose de la memoria. No

todas las escuelas de filosofía se han mostrado conformes al

exponer el concepto de la naturaleza de esta facultad; unos

creen q_ ue es de procedencia orgánica, material, y por. lo mis-
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mo común a hombres y animales; otros afirman ser exclusiva
mente facultad psicológica, y en tercer lugar encontramos la
escuela que dice haber aquí una confusión de palabras, más
que de ideas, porque, en efecto, reconoce la existencia de una
facultad común a los hombres y a los irracionales y otra que
es propia y exclusiva de aquéllos, en cuanto no aparece como

no sea ligada a la razón.
La que poseen los irracionales, común al hombre, no es pro

piamente memoria, y por esto se la llama estimativâ natural

(virtud cogitativa la del hombre): por ella se perciben cuali
dades de los objetos corpóreos, que nos los presentan como

nocivos o provechosos, útiles o inútiles, cualidades que no

pueden ser aprehendidas por los sentidos, lo mismo que suce

de con las intenciones y propiedades internas que se ocultan
a la facultad que los sentidos tienen. Estamemoria de los irra-
cionales resulta fatal, estable y material.

\

La memoria propiamente dicha es de naturaleza psicoló
gica y BIla es la que tiene poder para recordar y tener como

pre-s'ente lo, que ya ha pasado en el sujeto; de ésta es de la que
venimos hablando y de la que seguiremos ocupándonos. Ésta
es mudable; continuada y racional.

Las primeras manifestaciones que.Ia memoria tiene están
en presentarnos la memoria COIil0 consciente o inconsciente;
intelect'àal,y sensible,

La memoria se llama consciënie siempre que en ·su ejercí
cio interviene la razón deliberada y libre: tal sucede cuando
recordamos lo que queremos, .lo que nos place; aquello que
depende de nuestra voluntad I escogiendo el orden de hechos
pasados que conviene recordar, según nuestros cálculos, que
van encaminados a un preconcebido fin.

Cuando las ideas nos acometen y persiguen, sin que noso

tros las hayamos dado dirección semejante; cuando son de
aquellas que ofenden y molestan) y cuando la voluntad no ha;
intervenido .con la con.ciencia para reproducir los hechos o las
cosas, recordando lo que ya fué, la llamamos inconsciente; así
sucede con lasideas d-e cosas pasadas, que se nos presentan
rápidamente, cuando nuestro deseo es estudiar con la mayor
atención posible y sin que la cosa más nimia nos perturbe eri
aquélla ocupación; otro tanto decimos de las pesadillas, in

somnios, etc., en que la voluntad y la libertad no han-ineerve-
nido para nada. i .
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La memoriaes intelectual o ideal cuando versa sobre los

principios y las causas de.Ias cosas, es la cientifica por exce

lencia; es sensible o sensitiva cuando versa sobre los hechos"

sobre la conservación de las representaciones .sensibles, en

cuanto es imagen de algo sentido; es,la llamada con toda pro

piedad artistica, La primera recibe de algunos el nombre de

filosófica) la segunda la apellidan histórica; aquélla predomi
na en los pensadores y razonadores, ésta,' en los empíriços;
aquélla es uniforme y constante, ésta, voluble y muy en rela

ción con las alteraciones orgànícas y con el estado o desarro-

110 del sistema nervioso.

La primera se llama también memoria de la 'reflexión y de

la notación) y la segunda, de las impresiones) cada una de las

cuales da origen a una serie de hechos que pronto veremos,

aunque sea superficialmente. "

Para el educador, todas las manifestaciones señaladas son

dignas de tenerse en cuenta; pero habrá de relacionarlas síem

pre con las facultades y las aptitudes para no perder "el tiem

po en cultivos que no han de dar rendimientos fructíferos y

provechosos.
El análisis autospectivo, ei que hacemos en nosotros mis

mos, prueba primero, y la observación en nuestros semejantes
confirma después, que no hay más que una sola memoria en

esencia) pero que es varia y múltiple en, accidentes; una sola

actividad, que puede emprender diversos derroteros, presen
tándose con diversas energías en cada uno de aquellos cami
nos por que marcha; existe un solo agente cuya actividad se

reviste de distintos niatices para cada una de sus operaciones,
ante .las que se hallan presentes todas sus formas; pero una so

bresale y se superpone a las restantes en cada uno de sus ac

tos, sirviendo por esto para que la señalemos con una deno

minación especial que la diferencie-de las otras en aquel caso

especial y concreto.

La facultad de conservar y recordar los actos psicológicos
es propia de las facultades del alma, pero dentro de la medi
da que consienten las partes del organismo que intervienen en

sus funcionés, y principalmente las diversas partes del cereo.

bro, ,� cuya resistencia y.energía se baIlan las facultades di

rectamentes ligadas, no por razón de naturaleza, como ya se

ha dicha, sino, por concepto de instrumento o de medio indis

pensable para que aquéllas se manifiesten.
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Hay, como si dijéramos, una memoria total. que en cada
individuo aparece como resultante deJa suma de varias me�
morias parciales, pero uno de los momentos se distingue cla

ramente sobre los demás que en la operación íntervíenen.
Si pretendiéramos descender a una ill inuciosa clasificació�

de la memoria, tan detallada como posible fuera, nos encon

traríamos con que había necesidad de establecer tantas sub
divisiones como individuos hubiéramos sometido al análisis',
porque no encontraríamos dos qU,e fueran idénticos, bajo este

aspecto, en el riguroso sentido de la palabra.
Nos limitaremos a fijar grandes grupos.
Uno de éstos puede formarse por la reunión o conjunto dy

aquellos individuos que ofrecen en su memoria un marcado
predominio de impresionabiiidaâ.;

En este orden aparecen la memoria de las lineas) la de las
dimensiones y de colores; la musical, la olfativa, gustativa.o
de los sabores, la .tactü, etc. Estas formas pereeptivas tienen
una especial disposición para reproducir espontáneamente, y
las, primeras dè un modo sensible, .exterioriaable, las impre
siones antes recibidas. Esta aptitud no. puedeproducir por sí
sola una memoria, en-su estricto sentido, sin el concurso de
los sentidos corporales, por donde aquella impresión penetrà,
por así decirlo, para llegar a .. tomar asiento en el. alma, y por
el predominio de aquellas percepciones, imprime alcarácter o

al espíritu del hombre una dirección determinada; así. se for
man los grandes músicos, pintores; etc., etc.

Por 'esto vemos que algunos, en cuanto oyen una composí,
cíón musical,' la repiten al momento, y otros, al ver un paisa
j�, un cuadro o una-persona, lo trazan y .reproducen en ellien ..

zo con la linea o los colores, o pintan su retrato, y hasta for
man su caricaëura, pudiéndolo hacer en el momentoo después
de.transcurridos muchos años. Aquí tenemos,con todo su vigor
manifestaciones características de las. clases o variedades de
la memoria, compatibles con otras. perfecciones o acaso inep
titudes y deficiencias.

Este fenómeno se ve 'confirmado ai observar también la
fidelidad yexactitud con que muchos recuerdan aquel paisaje
que pisaron o contemplaron una o muchas veces presentando
las sinuQsidades de las montañas, las revueltas de los ríos, los
riscos y acantilados de las rocas, etc., etc. , habiendo geógra-



- 186 =-

fos que por Ja educación han llegado a lijar y recordar paises
y los mapas en que se representan, sin la más pequeña dis

-crepancia.
Memoria de notación.x-Memorta de la notación o COfi

paración de las ideas y de los Signos que la representan: esta

es la memoria especial de las pnlabras, los números, las te- .

chas, etc., etc., en la que juega papel de mayor ímportancía
la mnemotecnia.

'Para comprender bien esta clase de memoria y la ímpor
portancia que adquiere en Ia' Pedagogía, por referirse princi
palmèute a las funciones y operaciones mentales, debemos re

presentárnosla como elpoder que el hombre tiene para esta

'blecer las relaciones de las analogías y de, los equivalentes,
según su facilidad para ser, evocados cuando quedaron en ol

vido y de colòcarlos al alcanee de nuestras Jacultades cuando

se hallan como presentes.
Entre todos estos signos resalta, por su importancia, con vi

vos destellos, la polobra.
La palabra está ligada a una multitud d'e actos y movi

mientos, de Ips que muchas veces no-tenemos clara 'concieR

cia; estriban muchos de éstos en los movimientos y modiflca
ciones de las cuerdas del aparato vocal y de las: vibraciones

que imprimen a .la columna 'de aire, para que se vea traduci·
da en sonido y sea percibida por el órgano adecuado, ol oído,

después de la articulación.

La vida de la palabra es, en cierto modo, la vida del pen
samiento y la vida de la memoria (excepción de algunos anor

males), y es el prineipal elemento educador, porque de �lla
nos valemos para �cornunicarnos generalmente con aquellos
que nos eduean y aquellos a quienes educamos.

La memoria de las palabras ( y lo que por ellas se expre

sa), es como la oposieión de la.memoría de las cosas, por más

que pasemos de una a otra eon relativa facil ídad, ya que en

la educación se emplean simultáneamente, siendo hoy de gran
aleanee y transcendeneia las leeciones de cosas, porque éstas

impresionan más y se recuerdan mejor, como ya hemos dicho,

Y. más adelante repetiremos.
La impresionabilidad del eerebro tiene su parte de mecá

nica, por -esto conviene unir la cosa eon l'a palabra o el signo,
para que más fácilmente promueva la imagen ..
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La sustitución de una memortamecánica por una memo:

ria racional es posible siempre, y el educador debe aprove

char con lucimiento esta transición, según la disposición que

el educando tenga en cada edad y momento, reconocida en

signos exteriores, corno el cansancio de los sentidos o la fatiga
de la inteligencia.

La memoria refiexioa, por fin, es la más elevada y exacta

cuando se ejercita en condiciones de perfección; por ella abs

traemos y vemos en el orden especulativo lo que tal vez partió
del experimental; así hallamos con frecuencia personas que

calculan mentalmente con gran seguridad, y también recuer

dan una clasificación entera puesta en cuadros sinópticos. La

Geometría es uno de los estudios en que ia memoriareflexíva

se desarrolla y cultiva de un modo sorprendente.
.

Ejercitase también mucho con los recitados, ya de prosa;

ya de verso, y es de notar.la diferente aptitud que un niño

presenta para la primera, a diferencia de otros que sobresalen

·en el segundo; los que se dístinguen en la prosa es porque en

ellos se destaca una especial disposición para retener el desen

volvimiento racional de una sede de ideas, y los que recuer

dan mejor elverso es porque en ellos predornina el sentimiento

de la medida y de la rima.

Para no ser demasiado extensos y porque son de fácil

deducción las cons�cuencias que se obtienen aplicables á la

Pedagogía, no insistimos en este punto.
Paralelismo de las clases de memoria en la educa

ción.-Señalábamos como princípales formas de la memoria

que halla su principal apoyo en la impresionabilidad; la pictó-'
'rica, musical, topográfica ... ,

de costumbres, etc., etc.; 'pero
será bueno advertir que el educador necesita regularla mucho

y procurar que en su desarrollo marche paralelamente con la

reflexiva; de no ser así, pronto observaremos una especie de

atonia mental ante el predominio de la intervención que tienen

los sentidos, y los educando.s se acostumbrarán, por desgracia,
a no recordar más que aquello que les ha entrado PO?' los ojos
de.la carei, como vulgarmente se dice, no por los de la ínteli

gencia y la reflexión.

Esta educación, de carácter exclusivamente positivista y

experimental, determinaria un desequil ibrio en la vida' del

indiv'iduo; le haría util itario, pero acaso de poca moralidad,
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Y muy descuidado para el cumplimiento de muchos deberes,
que tal vez su conciencia no haya llegado a ver.

La memoria de predominio verbal merece también algunas
observaciones.

�

(Frecuentemente, cuando la educación ba dado algunos
pasos, la palabra requiere Ia presencia de la idea y la existen
cia de ésta busca y reclam a Ja de aquélJa. Esto 10 prueba el
hecho,' con harta frecuencia observado, de que cuando para
'señalar algún descubrimiento, aJgún aparato, etc., o se unen

pajabras sinrples para formar una compuesta que sea el signo
con que el invento se representa, o acuden los inventores a

las lenguas clásícas (griego o latin, etc.) y en ellas encuen

tran elementos para la nueva expresión que buscan; en cuanto
Ia palabra se forma, aquellos que conocen el idioma, pronto,
si el invento guarda relación con La unión de ideas ya conocí
das y se utilizan aquellas palabras matrices para expresarlas,
forman concepto aproximado de 'aquello para que sirve; tal
sucede con el goniómetro (medida de ángulos), telégrafo (pin
tura a lo lejos), fonógrafo (grabad o o pintura del sonído), etc.

Afasia y agrafía.-En este estudio ,se presentan dos.Ienó
.menos.que deben tenerse, en.cuenta: la afasia y la aqrafia,
Estos hechos responden a ciertos estados morbosos, que moti
van el, olvido de la relación que existe entre las ideas, y los
.oocales o gráficos con que representamos aquéllas.

La afasia (no se confunda 'con la tartamudez y otros de
fectos análogos que imposibilitan para el ejercicio de la arti
culación, impidiendo bablar correctamente y con soltura), la

afasia, repetimos, no esla imposibilidad de bablar; es là im

posibilidad de encomirnr una palabra que sea signo de la idea

que tenemos en la mente, como la agrafia no es la imposibilidad
absoluta de trazar letras, signos o caracteres de escritura, n?;
es la imposibilidad de encontrar caracteres que correepondasi
a la idea que queremos expone?'.

Hay en esto una causa patológica que determina el olvido;
también a veces sigue procedimiento inverso, y en este caso

la morbosidad radica en el espíritu y suele ser una debilidad
mental extrema.

La palabra. una, vez grabada en el espíritu, tiende a sus

tituir a la idea, y otro tanto sucede con los signos gráficos
(Ierras.clineas, puntos, etc.), repitiéndose con sobrada frecuen-
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idea no parece por ninguna parte. Esto proviene de un exa

gerado predominio de la memoria de las impresiones, sobre

la de notación y reftexi va.

Psitacismo; sus graves males.-Ahora bien: ¿por qué mu

chas veces no aprendemos más que palabras y hacemos de nues

tro espíritu una especie de fonógrafo o máquina parlante, un

mecanismo puramente-verbal, sin q:ue envuelvan las palabras
idea alguna, o que si hi encierran la pierden muy pronto?

Suele obedecer esto con frecuencia a que la memoria, libre,
sin dirección moderada y reñexivav se tuerce en su marcha, se
vicia en su actividad y se deja dominarpor u�a espeele de can

sancio que le produce la presencia de las ideas; por eso e� pro
pio tal fenómeno de los primeros años de la vida; pero en cuan
to se deja, sentir' la ínfíuencia de la educación, si ésta es ade

cuada, pronto tiende a relacionar sus impresiones, a conservar

las nociones ya compararlas entre sí, dando lugar a que de la

comparación surjan nuevas ideas que son ya, no adquiridas,
sino como de elaboración propia, y por esto cautivan más,
se conservau mejor, dejando el carácter mecánico de la me

moria de las impresiones, para hacerseracional y reflexiva.

La vida del espíritu, en. su carácter libre y. reflexivo, se

muestra muy tenue y de un modo rápido y pasajero; mientras

que se halla sujeto a la impresionabilidad, el pensamiento se
• Ive esclavo de la impresión, a diferencia de aquel-otro en que

la impresión queda ya sometida al pensamiento.
La educación debe llevar .al espiritu del educando ideas,

no palabras, que éstas no hacen más que conducir al vicio
llamado psitacismo (1), o.sea repeticïón de los sonidos, como

puede hacerlo un papagayo .

.La memoria del niño, libre, sin freno de regla; ni ley, pier
de toda su virtualidad natural y se trastorna y. empob-rece
eonla rutinaria recitación verbal, ya por suerte proscripta
pa1'a siem-pre de todo centro de educación.

. Uno de los primeros cuidados· de la educación debe redu ..

cirse .a mantener despierta y. viva.la memoria,'. sacando ideas
de las palabras y buscando éstas para aquéllas; de este modo

aprovechará'mucho yno perjudicará nada.:
t
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,'(1); De Psittaciis¡'loro.



LECClON XXXIII.

Caracteres de la memoria de los niños y necesidad. de observar su

progresivo desenvolvimiento - Valor pedagógico de la memoria
y procedimiento para educarla.

Caracteres de la memoria de los niños y necesidad- de
observar su progresivo desenvolvimiento.-Antes de expo
ner la doctrina referente a las cualidades de la memoria y a

la determinación de las condiciones con que aquéllas apare
cen en Ia infancia, debemos tratar una cuestión prevía: se

dice por algunos pedagogos (más teóricos. que prácticos) que
la memoria es un hábito, e inversamente, que el hábito es la

memoria; esto, dicho aSÍ, se presta a graves errores, en que
ta escuela positivista y la de las reacciones naturales han in

currido.
Si quiere ínterpretarse afirmación semejante en el sentido

de que la memoria es una actividad continua, y que en el

entendimiento se comporta como en el ord en fisiológico pue
den hacerlo ciertos órganos, que con el ejercicio y la repeti
ción de actos adquieren facilidad y no exigen la presencia de

las facultades anímicas con la acentuación que se pide, cuan

do aquella repetición y facilidad no existen, podemos admi
tirlo. Si se pretende exagerar los términos y llegar hasta d�

cir que ciertos músculos repiten y reproducen los hechos por
que tienen memoria de haberlos' ejecutado antes, sería absur

do reconocerlo, porq ue en la memoria existe siempre un ele

merito raciona!", y en. estos movimientos no> 10 hay más EIure
físiológ ico y mecánico.

Más aún, la memonia sería una Ierma del bábito, pero: el

hábito no lo sería de la memoria; concretando: toda m�méria,

puede consíderarse como forma de hábito, íateleeeual (en, el
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sentîdo que dejamos expuesto), pero no todos los hábitos son.

formas de la memorta. Eu una palabra" es necesarto recono

cer entre una y otro las diferencias que existen entre el raate,

T,ialismo y el espiritualismo, entre los que sostienen ta unidad

de, substancia en el hombre (corpórea) y los que afirman ser

aquélla doble (cuerpo animado por el espíritu); según aqué

llos, basta las piedras tendrían memoria, porque. muestran el

hábito de estarse. donde se lae deja, mientras una fuerza ma

yor, propia o extraña, no las saque de la posición que ocupan

(absurdo sólo compatible con un exagerado fa-talismo).
La memoria fifa, conserva y reproduce los bee-bos realiza

dos en la vida, ycorno la educación procura hacer al hombre

apto para que cumpla sus, fines, dándole medíos proporoionas
dos a tal extremo, la aplicación que de aquellos elementos

baga, habrá de ser contínuada y subsístente.

La educación no se refiere a un momento ni a un período
de la vida; comprende todo lo que esta abarca y llega hasta,
donde aq uélla dura; es propia, por consiguiente, de- todas las

edades y no admite, en buena doctrina, interrupciones ni

fraccionamientos o suspensiones; mas esto no obsta para què
de un modo especial se predique de la edad de là infancia y.

que en ella se afirme y se sostenga; por esta razón creemos

que se deben señalar con especial cui-dado algunos de los ca

racteres que predorninan en la memoria de los niños, sin pero,

juicio de analizar más tarde aquellas otras cualidades que

afectan a todos l'Os períodos de nuestra existencia; la memo

ria del niño y la del hom hre, o sea la memoria de la intannia

y la de la virilidad, a fin de que luego podamos señalar eon

más acierto las còndiciones de una buena educación de estar
I

facultad, en orden a su fin y con sujeción a sus CDn,diciones'.
El carácter de la imqnesionubitidaâ predomina en él niño

sobre el de la notación o correspondencia de analogías y; la :

com�aración de éstas, como igualmente' sobre sus elementos

reflexivos.
El niño fija" eonseroa y' reproduce fáeilmellite. las impresio

nes obtenidas o. sacadas del mando sensible, exterior y mate

rillll, y se cuida mucho menos- de lias adquiridas por razoaa

miento; el niño localiza poco, porque tiene unas noclonès mu�
i1nlperfectas del tiempo y del espacio, mientras la educaeíón "

BiO) las, aquilate y pnr-íûque; el niño: no sabe obuidar; es d�c.i'rt-
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no sabe' «Iescargar voluntar-iamente -

su, memorIa,_ tiràndo,
como si fueraIastre que estorba, aquello que es inútil y per
[udícíal, .quedándose con lo.útil y necesario¡ el niño fija poco
su' atencíón, observa pôeo, y, por lo mismo, ,no percibe más
que-lo muy saliente de-las cosas, aquello que se encuentra en

Iâ: superficie; no ahonda, y por lo mismo, .no descubre muchas
veces 1'0 bueno que las, cosaso los actos encierran, ni alcanza
los principios que' constituyen el sistema de una verdadera
cienc-ia; reconoce hechos, pero los deja aislados y sueltos en

lugar de eslabonar-los, según la ley de sus fundamentos ...
.

� Esta diversidad de manifiestaciones no se presenta con

absoluta uniformidad en todos los que se encuentran en pé
ríodo infantil, y esto exige que el sistema de educación bus
que la ley de la proporcionalidad, para que de su aplieación
resulte un perfecto equilibrío , consíguíendo una situación y
una marcha normales, aumentando gradualmente la notación
yreflexíón, sometiendo todas las cosas a orden, categoría y
subordinación, haciendo que el razonamiento se sobreponga
a la impresionabilidad y logrando que el espíritu se hallé,
por su propia virtud, colocado sobre la naturaleza y sobre las
cualidades de los cuerpos.

El criterio del educador aplicará en cada caso lo que con

menos acierto pudiéramos añadir aquí hablando en tesis ge
neral, sin descender a modalidades individuales, según el pro
gresivo perfeccionamiento que con la ,edad vayan alcanzan
do, ya que su marcha- es, por lo general, lenta, pero muy
constante, necesitando e.l educador, para conocerlo bien, ha
llarse dotado de up. gran espíritu analítico y observador, para
que los términos ni se inviertan ni se alteren.

Ya fortaleciéndóse la memoria del niño como crece el rio;
su ínsîgn íûcante caudal, cuando brota de las capas de las

montañas, aume,nta ins-ensible, pero continuamente, con el

agregado de afluentes, hasta que 'se hace imponente en su

desembocadura; de igual modo la memoria, con el refuerzo
dé otras facultades, que poco a poco se desenvuel ven, lIëga, a

hacerse temible algunas. veces y siempre respetable por su ín
fíuencía bienhechora, si marcha-moderada y coutenída con el
freno de Ht reflexión"

'Las. cualidades .de la memorta pueden reducirse a dos
grupos: uno por la-reuníón de aquellas que. son absolutamea-

I
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te esenciales, no en el sentido de que sean ,tQda�¿;i<\énticas,
pero sí en el de que ningunade ellas falte', siñ':'q��rsu .ausen
cia implique la desaparición de la memoria; otro: <le las que
completau a perfeccionan las anteriores; pero cuya existencia
no es de absoluta necesidad; sin ellas puede existir la me

moria.
En el primer grupo están la facilidad, tenacidad y rapi

dez, esto es, tres cualidades que corresponden al hábito en sus

tres aspectos esenciales.
En el segundo grupo colocamos la extensión, fidelidad y

'flexibilidad.
'

Memoria fácil es aquella que sin esfuerzo consigue adqui
rir hábitos mentales y hace llegar a la conciencia gran .nú
mero de ideas a conocimiento de hechos; tenaz, la que con

serva con seguridad e insistencia aquellos hábitos mentales,
aquellas ideas que tiene adquiridas; 'rápida es la que des
cansa en un principio psíquico-dinámico, por el cual no sólo
conserva lo adquirido, sino que lo presenta a nuestra disposi
ción; por esta cualidad, el contenido del pensamiento y de la
conciencia están como si dijéramos en nuestra mano.

La memoria extensa completa la fácil y no debe confun
dirse con ella, aunque tienen cierta analogía: ésta tiene dis
posición para adquirir pronto muchas ideas, pero han de ser

todas del mísmo orden, de la misma naturaleza; 'la extensa
abarca más, necesita que aquellas ideas adquiridas sean he
terogéneas, que pertenezcan a variados órdenes. La memoria
fácil relaciónase con :a tenaz, pero no se identifican ni se

confunden: se pueden conservar en la memoria muchas cosas,
pero sin relación, onden ni concierto, esto lo hace toda me
moria tenaz, aunque sea infiel, pero la' que tiene fidelidad
añade a lo dicho, la relación, el orden: en una palabra, deja
cada cosa en su respective lugar; l a flexible, por último, tiene
disposición para pasar con rapidez de unas a otras ideas, de

,

unas a otras cosas, sin la menor dificultad y sin el más pé-
queño embarazo.

,

Todos los que nos dedicamos a la misión. de educar, ense
ñar e instruir, estarnos continuamente viendo ejemplares de
Una u otra clase, pero qué pocos las reunen todas en justa
proporción, aun después de haber sentido la función edu
cadora.

TOMO II 13
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:' : Estas enumeradas cualidades de la memoría guardan
proporción i relación estrechas con là edad del' hombre en

quien se estudian,
,

; La memoria fácil predomina en la niñez, y en ella se vis

lumbra ó se descubre la razón. Está la memoria estrecha

mente ligada al organismo; por eso en la niñez, como el cre

eímiento orgánico. es rápido if corno este desenvolvimiento

afecta, en primer término, al cerebro, la facilidad en Ia me

moria es grande; la asimilación, intensa, vigorosa y fuerte;'
la pérdida, casi nula. En esta edad se deben evitar las nocio

nes abstractas, porque exigirían un esfuerzo de reflexión que,
el niño no puede prestar; convienen las Ieeciones con las

cosas; pero sin que lleguen a rendir y producir fatiga.
Esta es una época muy adecuada para el estudio, de las

lenguas, por su parte experimental y por la disposíciònde los

órganos vocales para amoldarse a toda clase de sonidos y

pronunciaciones; la materia nerviosa del cerebro es muy de

licada y con facilidad recibe las impresiones más tenues; .los

hechos pr.esentes se recuerdan con minuciosidad de detalles;
lo contrario de lo que sucede en .edades muy avanzarlas, en

las que es frecuente observar .que se recuerdan los bechos

ocurrtdos muchos años antes y se olvidan .los .próximos al

día en que se, habla; y lo mismo en la amnesia proqresiva, se

olvidan primero los hechos más recientes, porque la impre
síón no ha sido tan precisa, determinada y concreta. Tam

bién bay fenómeuos de tiipermnesia, en los cuales se olvida

pritnero lo antiguo y se conserva lo reciente
..

, La tenacidad en la memoria es propia de los que ya tie"

nen .algunos años, porque es cierto que se graba peor en

bronce que se escribe en la arena; ¡pero cuánto dura aquello
y qué poco esto!; el más ligero viento 10 borra yextingue .

.

La, rapidez también es más frecuente en los. pocos años,

porque con el avance' en la vida, la .memoria se descuida

mucho y se.entorpece, además deque por.ley natural se hace

lenta, perezosa y como si dijéramos rebelde. .

Quien. llegue, á reunir las precedentes cualidades en la

.memorta; podrá decir, sobre todo si es niño, que se halla en

condíeíones de ser buen 'estudíarite; él aprenderá en cinco

minutos lo que otros en quince; él conservará muchos años

lo que otros acaso breves días, y él dispondrá de lo adquiridO
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siempre que 'su voluntad lo quiera, y todo -,ello rejos de verba-:
lismos estériles, antes sí, con adqnisición de ideas. '

No porque carezca de perfección en las cualidades enu

meradas serán ",I niño ni el. hombre incapaces para todo y,
para siempre; hay ejemplos' que así Iq prueban. En cambio,
tenemos otros que jamás aprenden 'una linea, ni, sacan una,

idea, de lo que oyen a leen; pero emprenden .otra forma de,
vida y allí cumplen su misión, no olvidando' nada de lo que!
les es. menester.

'

: .Dentro de Ia memoria del buen estudiante hay variedad,
numerosa, porque unos tienen facilidad predominante para
las letras, otros para las ciencias, 'quién para el arte, aquel
otro para la música; etc., etc., porque no todos han de servir:
para todo ni para lo mismo. ::

La extensión y la tenacidad de la memoria van en aumen
to con 10,s, años y con el estudio, pues un moderado ejercicío
leda vitalidad, fuerza y precisión.

La fiexibitiaaâ se in icia en los primeros años y se conser-.
va con �na, buena dirección, si se la deja reducida a su .natu-í
ral, evolución, la pierde con frecuencia; es necesaria pata los,
que se dedican a profesiones il oficios en los 'gue haya varie
dad de asuntos y rapidez de transiciones; -es preciso que la
razón la guíe en su movimiento para que no se estacione ni
se duerma en la rutina (1). ,Ij

La :flexibilidad de la memoria, unida. a las restantes cua
lidades,' es de un grundísimo efecto en las discusiones cientí
ficas y en las parlamentarias ó polítícas también.

Valor pedagógico de la memoria y procedimientos
Para educarla.s-Dc cuanto llevamos dicho. se deduce la
transcendencia que en la Pedagogía tiene la educación de la
memoria y la particular atención con que debemos mirarla.

Dejo expuesto deducimos también que educa?' la memoria
es fo?'talece't'. la aptitud natural del niño pœl'a recibir, fijar)!
yonserva:r y reproâucir las impresionee de las cosas, de las
iâeo» o de sus relaciones, .)

El valor queIa memoria tiene ante la educación es, como
.

-)

(1)
.

La necesita, por ejemplo, el cobrador del tranvía, para distinguir quiénesSon los que han pagado o aun no lo han hecho; el mozo de comedor, para saberqué platos ha sacado y á quién los ha servido; el maestro, para saber qué fal�tas se cometen y quiénes son los autores, etc., etc.' : ... J
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se desprende de lo ya dicho, incalculable; .por ella funcionan

las facultades del espíritu; por ella se perfeccionan las mis

mas aptitudes corporales; por ella prospera la enseñanza y
aumenta la instrucción; por ella nos hacemos contemporáneos
de todos los hombres y de todas las épocas, acompañando
con el recuerdo a la humanidad en sus penas a en sus ale

grías, en sus victorias y triunfos, a en los desastres y en las

catástrofes; por ella nos miramos en ese grandioso espejo del

pasado para sacar enseñanzas aplicables al porvenir; por ella,
en suma, es posible la vida racional del individuo y la social

a colectiva de los pueblos.
Hasta aquí llega su importància, es decir, lo abarca todo,

de ese alcance nada se escapa y a su acción nada se sustrae.

Sí privamcs al hombre racional y cuerdo de la memoria, le

habremos convertido en demente o loco.
La verdadera vida del alma, la reflexión y la libertad, es

rápida en los primeros años; el pensamiento aparece someti

do a la impresión, y la memoria del niño, en medio de su

libertad o por consecuencia de ella, yno reconoce sujeción a

principios, ni a reglas, ni leyes, y precisamente por esto la

educación habrá de dirigirse a reqularla y a multiplicar su

actividad.
.

La importancia que la memoria tiene hace que se le dedi

que para su desarrollo y conservación el mayor interés posi
ble: para conseguirlo podemos ayudarnos algo:

1.0 Dándole una dirección y forma bien caracterizadas ..

2.° Concentrando la atención sobre los objetos, para re-

forzar las impresiones.
.

3.° Llegando a una individualización completa de los ob

jetos que querernos recordar.

4.° Repitiendo muchas veces las mismas percepciones.
5.° Procediendo con mucho orden y procurando la mayor

conexión entre las cosas sometidas a Ja memoria.

6.° Uniendo o asociando 10 que deseamos recordar a ideas

que nos sean muy conocidas, para que sean como centinelas

que custodian a los rebeldes que están preparando Ja fuga,
etcétera, etc.

La explicación del PO?' qué de estas leyes es tan manifies

ta, que forma parte de lo evidente; por esto no la necesita, se

ofrece por si misma.
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La educación de la memoria no se puede someter, no obs

tante lo expuesto, a una serie de reglas precisas y técnicas,
pues las fijadas, más que leyes, son consejos que la experien
cia dicta.

El ejercicio para educar la memoria es, aunque parezca
extraño, más propio de la fam ilia que de la escuela; en ésta
se rectifica, se corrige y se perfecciona, pero en aquélla se

fundamenta. Se necesita una habilidad grande y un tacto de
licado para educar bien la memoria.

Las condiciones en que el educando vive, las clrcunstan
cías que le rodean, influyen mucho en la educación de la me

moria; por ejemplo: la fortuna, el bienestar, las relaciones de

familia, etc., hacen que el niño multiplique sus impresiones.
vívas, variadas e imprevistas muchas veces, que dejarán hue
llas permanentes en el conocimiento y en la conciencia.

La memoria racional tiene la ventaja de que no sólo reci
be las impresiones de las cosas, sino que de aquéllas saca

otras nuevas que las cosas no promueven por sí; para ello es

necesario emplear algún medio artificial que estimule su ac

ción; tal sucede cuando el niño estudia, que explicándole las

lecciones, saca ideas que por si solo no habría llegado a ve�
intelectualmente.

°

Para lograr esto, se acudía antes a una repetición pesadí
sima, monótona y molesta, buril que a fuerza de pasar y pa
sar concluía por producir su grabado; este procedimiento es

contrario a la razón, si al molde (las palabras) no acompañan
las ideas. Hoy la buena Pedagogía aconseja dejar largo tiem
po entre el momento de estudiar las lecciones y el de repetir
las a dadas) como se dice en término escolar, para que de
este modo y por este medio podamos ver si la memoria fun
ciona corno mecánica a como racional.

Se debe huir también de exclusivismos en la educación
mnemótica para que no se llegue a determinar un exagerado
predominio de ciertas aptitudes, que con su poder absorbente
redundan luego en perjuicio de todas las demás.

Consistiendo la educación de la memoria en perfeccionar
su aptitud para fijar, conservar y reproducir las ideas de las
cosas, se nos presentau dos caminos diferentes para conse

guirla y para hacer que las cosas queden permanentemente
lígadàs a los signos respectivos; éstos son:
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" 1.0 -Per lazos artificiales y de naturaleza convencional o

de accidente, procedimiento que constituye la Mnemotw

nia;y
2.0 Por un enlace racional yIógico, fundado en la misma

naturaleza de las cosas y en sus propias leyes, que dan lugar
al sistema de la misma: cien cia que se investiga y tratamos

de conocer.

,:' La Mnemotecnia es el arte de recordar las cosas por me

dios artificiales. Este arte se emplea principalmente para fijar
en el espíritu Ias nociones y cosas abstractas qüe no dejan
por sí eli la memoria ninguna impresión o señal naturales.

,

Se han empleado procedimientos diversos para lograr este

resultado: unos forman versos con las primeras sílabas de pa;
Iabras determinadas; otros las localizan y encarnan en luga
res y puntos perfectamente recordados; alguien se apoya en

relaciones de analogía. otro busca el signo en la exageración
,y,en el centraste, y no falta quien lo encuentra en los gestos,
ademanes y acciones.
, La Mnemotecnia ha caído hoy muy en desuso; noobstante

contar para su defensa con apoyos de tanta 'valía como lVI6i�

gno, Ribot, R. de Miguel, etc., etc.

No es la Mnemotecnia irracional y contraría a los princi
pios de la ciencia psicológica, como .algunos pretenden; lejos
de esto, su f:undamento es, en el fondo, el mismo sobre que

descansa la educación razonada y metódica de la memoria:

buscar un signo, en que encarne una, idea,' la diferencia está

en. la relación de proporcionalidad, analogía, simil.itud y'COni.
formídad de una, y las propiedades tal vez contrarías, casi

siempre ,caprichosas, de la otra. Además, aquélla es única

para todos, ésta cada uno puede trazar la mejor.
Aquello de ata-sige-wali, etc., para recordar la serie de

los reyes visigodos; ni-co-e, etc., para tener presentes/los con

cilios generales, no es científico verdaderamente, pero es útil,

porque produce un buen resultado. Con ello no se anula ni

disminuye el poder de la razón, se le vigoriza y se aumenta.

Mucho. más aceptable es el segundo procedimiento, por

hallarse basado en la esencia de las cosas; pero necesita¡ po

seer ya para su empleo lo que tratamos de 'buscar, y además

una razón .muy poderosa y dispuesta; de no suceder así, reco

nocemos, que el primero puede ser buen auxiliar de' éste. i
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Un'tercer procedimiento, que participa de los dos nombra

dos, la asociación de ideas, produce resultados excelentes;
pero de éste nos ocupamos en otro iugar que consideramos

más apropiado,
Conviene a la educación de la memoria desechar los pro

cedimientos antiguos y reformar la educación intelectual de

los escolares, despojando los estudios de un carácter abstracto

y exageradamente teórico que los hace áridos y pesados, para
ofrecerlos con la experimentación y presencia de las cosas

amenas e interesantes, que promueva� deseos y despierten
anhelos en el niño, bajo su aspecto individual, en las relacío
nes-de fr¿¿milîa' �T en las leyes de la sociedad, a fin de que se
reproduzcan fácilmente 'el, día �n que el homb�e se vea en" la

necesídad de llevarlos ti'la: práctica.
Si esto se consigue, la educación de la memoria será, den

tro de lo humano, pertecta.
I

"
• j

,
,

\ )
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I I'

.
'
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LECCION XXXIV

Condiciones ñsícas y psicológicas que favorecen el desarrollo de la

memoría.i--La conservación de las ideas y la restauración de las

obscurecidas o perdidas.- La amnesia.- Necesidad de saber ol

vidar.

Condiciones físicas y psicológicas -

que favorecen el
desarrollo de la memoria.-No perdiendo de vista que la

educación se propone hacer al hombre apto para el desempe
ño y cumplimiento de sus obUgaciones y deberes durante la

vida, y recordando también que la memoria. es factor de tal

importancia que, según hemos visto, ninguna facultad men

tal puede obrar sin su concurso, no es necesario que insista

mos mucho para convencer de la necesidad que tenemos de

educarla bien, si pretendemos que nuestra vida- mental se

desenvuelva normalmente; si a esto añadimos que el organis
mo o parte corporal de nuestro ser interviene como instru

mento indispensable para que el espíritu desempeñe sus fun

ciones, se comprenderá que en una sola frase podríamos en

cerrar la contestación referente a la pregunta que encabeza
estas líneas; aquella de los antiguos: mens sana in cM'pore
sano; más claro: la salud.

.

La salud del cuerpo y la salud del alma son condiciones

que favorecen el normal desarrollo de la memoria. La ausen

cia de dolores, penas y sufrimientos deja el ánimo en un esta

do de libertad indispensable para que la atención, el enten

dimiento, la razón y la voluntad sumen I su actividad indivi

dual en beneflcío de la claridad que reclaman las impresio
nes para ser aprehendidas por la memoria, así como las ideas

que de ésta se derivan, y para conservarlas después como

sagrado depósito en el fondo de nuestra alma, de donde, por
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la facultad de recordar, las sacamos libremente cuando juz
gamos útil SQ presencia, que se obtiene con la evocación que
de ellas bace la memoria.

.

Para esto se necesita que todas y caa� una de las partes
de nuestro organismo se ballen en perfecto desarrollo fisio

lógico y de una manera especial los órganos de que nos vale

mos para recibir la presencia e impresiones que motivan los

objetos externos, el sistema nervioso, en general¡ y de una

manera indispensable el cerebro; puede prescindirse de la

perfección en ciertas partes de nuestro cuerpo, pero del cere

bro nunca; podrá el cojo, maneo, etc.v-ser un gran talento, te

ner una excelente memoria; pero no la será ni tendrá esta fa

cultad bien desarrollada aquel individuo en quien la masa

encefálica tenga crècimiento imperfecto, a sea víctima de una

afección morbosa cualquiera.
(

A lo dicbo añadiremos que el espíritu contribuye al des-

arrollo de la memoria cuando está libre de resabios, preocu
paciones, supercberías, prejuicios, fanatismos de todos los ór

denes y también de los errores a que con frecuencia conduce
una educación defectuosa.

Nuestro ser se halla, en cuanto corpóreo, sujeto a 'la ley
universal de acción y reacción que las ciencias naturales èx

plican, razón por que no debe extrañarnos que el medio am

biente en que el hombre se mueve y que aparece formado por
elementos climatológicos, topográficos, profesionales) creen

cias relíg+osas, perfección dellenguaje, civilización y cultura
en general, dejen sentir su influjo en la manera de obrar y en

el modo de desarrollarse que la memoria tiene,
Un cielo despejado, una temperatura suave y Ull modera

do ejercicio físico comunican actividad y vigor á la facultad

que nos ocupa; obran sobre ella, si vale el símil, como lo hace
la piedra para sacar filo o suavizado, si ya existe, en los ins

trumentos cortantes.
La igno-rancia deja caer un tupido velo ante nuestra vista

intelectual y nos impide adquirir con claridad y precisión las

impresiones que de las cosas y Ide las ideas hemos de recibir;
por eso es rémora para la memoria; pero la cultura, aplicada
mediante una educación prudente, rasga aquel velo, yenton
ces la luz de la verdad ilumina nuestro entendimiento, para
que las impresiones y las nociones de las cosas se presenten
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con toda su pureza, y de este modo se graban con más ínten
sidad y se fijan cell más precisión, haciendo que su persís
tencia en la memoria sea tanto más estable y duradera cuan

to mayor es la energía con que nos han herido.

Otro de los factores que directamente influyen en el des
arrollo de la memoria es la educación misma. Necesita ésta

aprovechar las condiciones naturales que tenga el sujeto de la

educación, y como en ellas, según hemos visto en otra parte,
sobresale algunadelas direccionesquetomanuestraactividad,
constituyendo la disposición, la aptitud y la vocación, no es
difícil ver que quien educa consiente que adquiera uu gran
predominio aquella estera de actividad, formando lo que pu
diéramos llamar un-a memoria exclusivista, potente y vigoro
sa para lo que la aptitud y vocación la llaman, pero será débil

ante cualquier otro orden de impresiones y de ocupaciones.
De igual modo que en el organismo es perjudicial el des

arrollo extraordinario de un miembro, quedando los demás, y,

sobre todo, su simétrico, en un estado casi de raquitismo; de

igual manera que cuando en Ulla planta adquiere una de.sus

ramas tal desarrollo sobre las otras que absorbe casila tota

lidad de la savia en perjuicio <te las restantes; en la memoria

es nocivo también para su vida de normalidad, que adquiera
incremento una de sus particulares formas, con daño evidente
de los otros órdenes, que sou-tan acreedores como aquél, a

que normalmente se eduquen.
Si este predominio exclusívísta de la memoria va unido a

una imaginación un poco exaltada, corre.grave riesgo de oca
sionar trastornos mentales, .tormando hombres monomanía

cos, cuando no llegan a la locura.

Una atención constante, deliberadamente encaminada ha

cia determinados objetos; una voluntad completamente libre

para reforzar la primera, y una razón con suficiente desttrro-

110 para discernir con precisión todas y cada una de las pro

piedades que tiene el objeto observado y con poder sufiC'iente

para separar la verdad del error, harán que la memoria del

educando se desarrolle. normal y progresivamente. L� com

paración de las. ideas y de las nociones adquiridas fijando los

caracteres de analogía y concordia, al mismo tiempo .que las

oposiciones y divergencias, aseguran buen. re�ultado en Ia

educacíëa y desarrollo de esta.tacultad e ,

..
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La presencia de los objetos que tratamos de conocer y el

análisis que_nuestros sentidos y nuestras facultades pueden
hacer de aquéllos, en lo que genéricamente se designa con el

nombre de lecciones de cosas, hacen que la memoria adquie
ra facilidad y rapidez para percibir las propiedades y dispo
siciones de las .cosae, al mismo tiempo que tenacidad para
conservarlas y fidelidad para que no se borre ni se escape

ninguno de los matices que hayan sido observados.

En el orden físico, la actividad de nuestro cuerpo, cuando

ésta es moderada, obra como principio estimulante, y la re

petición de los ejercicios da seguridad para la ejecución de

los mismos, llegando a constituirIos hábitoa: esta acción es

timulante favorece la ejecución de todos los actos en que está

llamada a intervenir; y como uno de éstos es la obediencia

que al impulso psicológico tiene debida, si ésta no se opone a

las leyes naturales, en ello encontrará la memoria facilidad

para operar y condiciones para su perfección,
Se ha empleado durante mucho tiempo en las escuelas el

procedimiento de la repetición constante de lo aprendido,
para que la memoria se haga más despierta, y a este fin se

obligaba a los niños. a recitar una y cien veces las lecciones

que diariamente les eran señaladas. Este procedimiento me

moristn es altamente perjudicial; convierte aja memoria en

una especie de·artefacto que se mueve de un modo mecánico

y no sirve más que para secar la fuente de las energías que
por naturaleza lleva adquiridas: hace una memoria semítata

lista, y aquélla requiere libertad para todo su funcionamiento.
La memoria necesita ser, ante todo, racional; es decir; que

el educando debe darse perfecta cuenta de aquello que apren
de y cuya conservación se le exiger debe conocer el por qué
de las cosas y de los conceptos que de ellas forma; por lo miso'
debe la razón acompañarla constaniemenie, dirigiendo su ac

tividad y resistencia, orden y aprovechamiento,
" La .conservación de las ideas y la restauración de. las
obscurecidas o perdidas.-La facultad que tenemos de con

seroa» las ideas se nos presenta bajo dos princípales formas:
una ·de carácter dinámico y otra de naturaleza reflexiva,

La primera se puede poner por obra, como prueba, en un,

inomento cualquiera, y el valor 'que tiene le adquiere porque
va inseparablemente unida a la facultad de restaurar, de re-
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constituir y de llenar Ia s dèficiencias que se presentan en las
ideas mismas, 'así como a las de hacerlas reaparecer y ofre
cerlas como si fuesen actuales mostrándonos lo pasado como

presente para ir desenvolviendo nuestro estado de conciencia

siempre en la contin uïdad e identidad del mismo yo) de nues

tro propio ser, que es indivisible y que presenta nuestra per
sonalidad en la sucesión de estados que descansan en la Na

turaleza, la cual subsiste y permanece sin alteraciones ni cam

bios que afectan sólo a los accidentes.
Por ello la memoria, que realmente no es otra cosa que una

conciencia continua) resulta, si no como la Iacultad psicológí
ea más importante, sí como la fundamental, porque las demás
viven de su labor, se nutren de su savia r se alimentan a sus \

expensas.
De esta manera vemos que renacen los modos y los actos

de nuestra conciencia, saliendo del estado de latentes a la
forma de reales y visibles, pasando de la posibilidad o poten
cia a la realidad o acto.

La ciencia no ha esclarecido aún con perfección este trán
sito; pero sí tenemos datos bastantes para poder afirmar una

correlación interna, una comunicación constante y profunda
entre el orden físico y el moral; entre la organización cere

bral, más o menos perfecta de que cada uno estamos dotado
y el'poder o fuerza de iniciativa. personal, así como de la

intensidad de reflexión de que disponemos.
Este cambio y esta correlación se notan con toda claridad

atendiendo a los estados de nuestra conciencia, ante la que
reconocemos dos órdenes o' categorías de recuerdos: 1.0 Re

í cuerdos inooluaüarios o eepontâneos; �. � Recuerdos ooiusüa
rios o reflexivos; los primeros se presentan sin que se los bus

que; los segundos necesitan ser evocados.
Llamamos recuerdos espontdneos a los que renacen en

nuestra memoria sin ser buscados, sin que se haya hecho el
menor esfuerzo para tenerlos como presentes: aparecen por
sí mismos en: la superficie de nuestra conciencia, decía Scho

penhauer que eran como las burbujas gaseosas, que por sí

solas o respondiendo a causas que conocemos, se levantan'
desde el légamo que existe en el fondo .d�l cauce por donde
discurren las aguas y se elevan hasta la superficie del [íqui
do; de este modo, los nombres, las ideas o las relaciones de
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las cosas brotan de pronto en nuestra memoria sin la .menor

intención nie-el más pequeño �eseo de que tal cosa suceda.
Tan involuntarios son estos hechos, qUE algunas veces se pro
ducen hasta en contra de 10 que es nuestro deseo; esto sucede
con 'recuerdos molestos de cosas que mortifican y se apoderan
de nuestra memoria, de manera que la dominan y no pode
mos evitar su presencia; tienen cie�to carácter de fatal impo
sición.

Los recuerdos deliberados, ooturüarios y reflexivos son

aquellos que de propio intento reproducimos en la memoria,
sacándolos con trabajo y est.ierzo mental del fondo de la con

ciencia, costando muchas veces verdaderos sacrificios su re-.

producción. Así sucede cuando tratamos de decir el nombre

de cierta persona de quien recordamos o de una cosa que co

nocemos, y, no obstante los esfuerzos mentales, la palabra no

se encuentra: más aún, reconocemos muchas veces que nos

aproximamos a pronuncíarla, así como tenemos conocimien

to de que en otros momentos nos alejamos de ella; solemos

decir: «espera, espera ... si lo tengo en la punta de la lengua»:
I pero no concluye de ser determinada; nos quedamos sin re

sultado alguno.
Verdad es que la palabrapor nosotros buscada está en cier

to modo presente al espíritu; pero envuelta como en nebulosi

dades impenetrables, que no la dejan ser conocida: el trabajo
resulta infructuoso ... acaso momentos después se presente ella

sola, cuando ya no nos preocupábamos de buscarla; por esto

hablamos con razón cuando decimos' que tratamos de restau
rar las ideas, designando con este nombre el acto por que la

memoria se encuentra con las ideas anteriormente adquiridas.
Acaso nos expresáramos con cierta propiedad diciendo que

nos acordamos espontáneamente, cuando se nos hacen presen
tes ciertos estados de conciencia sin que nosotros los procure
mos, parece que las cosas mismas nos hacen acordarnos de

ellas; mientras que tratándose de hechos que nosatros procu
ramosreproducir en la memoria, hablaremoacon eXï�tc'vUud
si decimos que recordamos las cosas aplíeando para fllb;,to,aa
la fuerza de nuestro pensamiento, encaminada:-a ha�er�'q�\�
salga de la conciencia aquello que se encuentra como perd îdo
en las profundidades de lo inconsciente. : ,1; \ -,

Tanto cuando los hechos responden all yo me' acuerâo; coiiÍ
'

,

�,.J',
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cuando se refieren al yo recuerdo, 'si, la .determinación aparece,

completa, van acompañados de ciertos elementos y caracte-,

res que tienen importancia propia y diversa en la educación'
ele la memoria.

En primer lugar aparece la representación interna de un

objeto, ya sea bajo la forma de imagen, ya la tome de una

palabra, que después de todo vendrá .a ser continente implí
cito de la misma imagen; así, para que yo pueda decir «re

cuerdo el Alcázar de Sevilla», por ejemplo, .es necesario que
me sea representado en la mente, que se presente de nuevo,'

como si ante él me encontrara, y estose consigue por medio

deIa imagen a imágenes que correspondan al objeto natural'

que en otra ocasión fué observado 'realmente) no virtualmente
como la imagen lo presenta,

Después de hacerse el objeto presente, es necesario recono

cerlo, y para este reconocimiento necesitamos distinguir tres

cosas: I.", un hecho; 2.&, la razón de éste; 3.a, su colocación.
Reconocer un objeto es afirmar que ya se le ha visto ante

riormente, que se le tenía conocido y ahora se motiva su re

cuerdo reproduciendo la imagen del ser antes visto; por esto

precisamente, se distingue en realidad el acto de la memoria,
de aquel otro propio de la imaginación. .'

,Si yo formo, por ejemplo, la representación de un [ardin,
de unpalacío, de una ciudad, etc., sin que pueda referirse a

objetos reales, diré que aquel fenómeno es propio de Ia ima

ginacíón; mas si coineidén con lugares vistos y concuerdan
con ellos, diremos que es una función de la memoria; esto es

llegar a establecer la continuidad de la personalidad, yesta
blecer una relación sustancial entre dos momentos distintos de

su vida. Como nosotros hemos visto el objeto, la memoria es

la causa del conocimiento que formamos, para sentar el prin
cipio de Ia continuidad de la personalidad.

El tercer elemento del recuerdo completoes la localizafi6nj
en esto difieren la memoria de los primeros años y la de los.

adultos. Aquí se apoya-la organización de la conciencia, dis

poniendo cada cosa en su lugar repectivo.
En una memoria en que los recuerdos no estén localizados

y en orden, todo aparecerá vago" confuso, incierto, indetermi
nado y como flotando en el aire; no sólo no hay precisión en

las ideas de distribución en series, dentro de las representacio-
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nes internas de losobjetos, sino que, además, cuando esta-Ialta
de localizaciôn y de orden rebasa ciertos límites, llega un mo

mentó en que no distinguimos entre 10 que nos ès propio y 10

que nos es extraño, de tal modo, que hacemos entrar ilusoria

mente en nuestra vida intelectual acciones ú obras que no le

corresponden, cuyo hecho se llama reminiscencia.

Hablando en términos generales, podemos decir que cuan

do en el recuerdo no aparece la imagen perfectamente dibujada
y terminada, no podemosdecir con propiedadque tenemos allí

un recuerdo, porque solamente existe una reminiscencia de 10

que fué, pero que no se reproduce con exactítud.
Suele aplicarse también el nombre de rerniníscencía a los

recuerdos inconscientes que nos son sugeridos en la improvi
sacíón, por ejemplo, a en la composición artística.

Mu-chas veces creemos haber inventado algo y no hemos

hecho-más que recordar lo pasado; también sin darnos cuenta
nos representamos algo nuevo, y entonces decimos que aque-
110 es promovido por- una especie de inspiración personal, la

creación del artista, por ejemplo; pero en este caso interviene

mucho la imaginación.
'

Los poetas, los músicos, jos pintores, etc., tienen con fre

cuencia reminiscencia, y colocan en obras nuevas trozos de

algo que ya existió mucho antes.

La reminiscencia es como una forma inorgánica que no tie
ne cabida en la vida del yo; es la evol.ución 'de la conciencia

en un instante, en un estado de momento.
' "

Cuando hay una perfecta localización en la memoria, esta

facultad se nos presenta como un. todo organizado y en orden,
en el que las diferentes partes se sostienen, se atraen y se

completan unas con oti as, formando cierta solidaridad entre
los recuerdos de que se compone la vida de nuestra memoria

pasada y la presente a que está sólidamente ligada.au unión
es aún' más estrecha que la de la experiencia, porque los re

cuerdos quedan sujetos a sistemadentro del espacio y en orden
al tiempo.

Explícase la localización por la tendencia a unirse que se

observa en.nuestros estados de conciencia; por más que, esta

localización- nunca llegue a ser absoluta entre uno y otro esta

do, queda siempre algo, un hueco quenose llena, se fija, cuan

do más, una contigüidad) 'por -eúanto lo último de .un estado

\



..J

Î

- 208

toca al comienzo del siguiente; mas sí ahora reparamos en :que
se observa cierta persistència de los recuerdos en la concien

cia, como la tenemos de las imágenes en la retina, se compren
derá bien por qué no es ,perceptible la tltansición de unos a

otros estados y por qué no se ve la solución de continuidad o

interrupcción que realmente tienen.

Si estas interrupciones desaparecieran, podríamos recons

truir el hilo de nuestra vida, pero no es así; existen puntos
donde los recuerdos no se enlazan unos a otros, y sobre todo,
llegamos a un período de la existencia en q rie el recuerdo

aparece borrado, por entero; sólo por observación en los de

más añrmamos la existencia de elementos orgánicos que no se
avienen con el conjunto de la vida racional, hasta que la vida

psicol-ógica se determina de un modo concreto.
La amnesia.-Estos huecos de que hemos hablado, esos

vacios, lagunas o intersticios, nos conducen a la reminiseen

cia, que es una imperfección del recuerdo y nos transportan
al olvido, que es la neqacicn de la memoria.

El olvido apaga la luz de la memoria, y bajo su influencia
se reduce a menudos fragmentos, que anulan el poder de esta

facultad; por esto elolvido en tales condiciones 'producido, es

una verdadera enfermedad de la memoria: de lo indicado se

deduce que hay un olvido psicológico del que hemos hablado
antes, el cual se considera con veniente y necesario para toda

memoria, porque la descarga de lo inútil, y existe otro, paio
lógico, del que acabamos de hacer mención, que determina en

la memoria perjuicios notables y profundas alteraciones.
La enfermedad principal de la memoria es la amnesia,

que se opone al recuerdo y a la reminiscencia de las repre
sentaciones experímentadas: la amnesia es como el olvido en

su parte externa.
v

La amnesia puede ser total o parcial, según que sus efec

tos se extiendan a toda la vida de la memoria y a su dura:

ción o sólo alcancen a un orden de aquellas funciones del re

cuerdo.

Alguna vez en determinados casos de amnesia, nos obliga
a aprender de nuevo todo lo que antes sabíamos, y lo aprèn
demos o sabemos ya por el testimonio ajeno, ya también por
una nueva educación. Se citan casos de haber olvidado el leet

y escribir, desconocer. a su familia e ignorar su, propio nom-

• I
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brei en ciertas ocasiones adquiere mayor gravedad, porque
no hay posibilidad de nuevos recuerdos, así como alguna vez,
se muestran alternativamente, constituyendo como dos perso
nalidades dentro del mismo ser.

La amnesia parcial no es menos destructora de la parte de
la conciencia a que afecta:' parece que la va picando o destru
yendo a trozos. Hay quien pierde la memoria de los números,
otros de las palabras onombres propios; éste de los lugares,
aquél de las personas, etc; en todas ellas se observa corno
causa, una degeneración cerebral, determinada por una debi
lidad tan grande, cuanto es preciso que exista para perder las
energías dinámicas de que nos valemos para promover los
recuerdos complejos.

Vemos que la amnesia es un olvido anormal de carácter
patológico, que se deja sentir lo mismo sobre los recuerdos
útiles y necesarios, -que sobre aquellos otros que para nada
hacen falta; introduce en la memoria y en la vida entera del
entendimiento un desorden, una perturbación, que desorgani
za toda' la vida mental, que borra la conciencia, destruye la
idea de la personalidad y hace maniáticos peligrosos y locos
también, que es más grave.

I
.

Necesidad de saber olvldarv-- Existen, como consecuen
cia d'e la amnesia, _el olvido absoluto y el olvido moderado,
según afecte a la actividad entera del alma o a uno especialde sus órdenes. La Medicina, más que la Pedagogía, y Ia Hi
giene de la escuela, procuran disminuir estos males.

Tenemos, por otra parte,' el olvido que hemos llamado
psicológico, tan necesario, que sin él la vida de la memoria
resultaría imposible; sin un olvido racional, el pensamiento
se encontraría como aprisionado y sujeto con ligaduras quecoartarían 'por completo sus movimientos, o si algo-se movía,lo habría de hacer con extraordinaria lentitud; por eso el ol
vido es 'necesario, y para educar bien la memoria, para fijarlas ideas y recordar las adqutrídas, se necesita saber olvidar.

Para recordar una impresión pasada, nos veríamos obli
gados a caminar paso a paso, examinando uno a uno todoslos estados anteriores de la memoria basta tropezar con el quese buscaba; no podríamos dar saltos mentalmente, pasandopor encima de muchos objetos y dejando en medio largosaños.

TOMO II
14
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. La maravillosa disposición de la memoria para recorrer:
.

acompañada del pensamiento, todo lo pasado en el orden y
dirección que más nos plazca en la sucesión del tiempo y del

espacio, es su esencial modo de vivir, y sin el olvido psícoló

gico, desaparecería al momento; sería tal el cúmulo de cosas

que la envolviera, teniéndolas como presentes, que le corta

rían la marcha en todas direcciones ·los obstáculos que se le

pusieran delante.

La organización cerebral, disponiendo la multitud de célu

las de masa nerviosa, de modo y manera que se extienda y

prolongue en todas direcciones, da lugar a que se establezcan

en-todos sentidos corrientes que hacen vibrar a su tono y uní

sono el pensamiento, consiguiendo que entre a figurar como

parte de aquella definida serie de combinaciones 'que conti

nuamente se están formando.

El olvido para la memoria es como el aire y la luz para el

organismo; sin él no vive.

A medida que el presente va quedando en el pasado, los

estados de conciencia desaparecen y se ocultan, nuestra me

moria viene a ser en este caso como una indefinida película

fotográfica que desarrollándose de un carrete (el porvenir), se

arrolla en otro (el pasado), dejando entre ambos espacio para

las impresiones e imágenes del presente; uno' y otro carrete

pueden moverse dando grandes saltos al tocar en sus resortes

diversos hacia el pasado, poda facultad de recordar, y hacia

lo futuro, por la de prevenir e imoqinar; en éste entra Ja ima

ginación como.elemento indispensable: no necesita ir término

a término; porque en tal caso, la memoria sería imposible.
Envuelve cierto aspecto de paradoja la afirmación hecha,

de que el olvido es condición precisa para que exista la me-
,

maria racional; pero los hechos prueban que sin saber olvi

dar, no podríamos recordar el prodigioso número de estados

de nuestra conciencia. Cierto que la vida no es perder, es

adquirir, es aumentar por el trabajo; asimilas desasimila al

.mísmo tiempo que fija y conserva; pues bien, esto haee la

memoria, y el olvido es su desasimilación.



LECCION XXXV

La asociación de ideas en la educación. Principios a que Ia aso
ciación de ideas responde.-En la asociación de ideas colaboran
las facultades en forma concéntrica.-Procedimientos para la'
cultura de la memoria y medios racionales para favorecer sn
desarrollo.

La asociación de- ideas en la educación.-Todas las
ideas, sentimientos, conceptos, emociones; en una pala bra,todos los elementos que son susceptibles de combinación,'
reaccionan cuando se ponen en contacto dentro del laborato
rio mental del pensamiento; allí. se unen, se combinan y en
lazan; allí se agrupan, según determinadas leyes que luego'hemos de indicar.

No se crea, al ver el precedente símil, que entendemos en
ello una existencia material solamente; todo lo contrario, se
cita en la forma expuesta para que facilite la comprensión.

No falta escuela que pretenda explicar por la teoría de la
asociación de ideas la inteligencia entera, y encerrar en ella
hasta la razón, y también hallar ensus enseñanzas motivo bas
tante para dar a conocer la acción que las cosas materiales
ejercen sobre el espíritu, según su analogía o desemejanza.Esta doctrina resulta deíectuosa; no tiene otro alcance
que el de presentar la acción de lo sensible sobre la natura
leza anímica; prescinde de toda espontaneidad, de todo carác
ter de originalidad y de los elementos constitutívos de la
persona, no pasa á considerar las corrientes mentales que sin
interrupci�,.n'se suceden en la vida del espíritu.Si no hubiera otros fundamentos que las leyes propuestaspor los partidarios de estas doctrinas, muchos hechos de lavida psicológica quedarían sin explicación.Se imp<{ne la necesidad de convenir en que si por una
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parte encontramos leyes físicas, más allá existen otras fisio

lógicas y en algún punto psíquicas tam bíén: la unidad y

continuidad de la vida del entendimiento, que va presente a

nuestra conciencia, sufre como una especie de suspensión (no

porque se haga discontinua, sí porque disminuye su intensi

dad, tanto que no puede mover los obstáculos que ha de ven

cer para hacerse presente), -durante el sueño, aunque también

se puede hacer perceptible, como sucede en las pesadillas;
cuando decimos que s01ïamos, estamos viendo las cosas como

si tuvieran realidad manifiesta.
I

.'

A-:estas acciones orgánicas hemos de añadir la de nuestra

sensibilídad y: la
I

de nuestro carácter; la influencia de aque
llàs disposiciones latentes que existen en el fondo de la con

ciencia, y de las que nos valemos para coleccionar con acier

to las impresiones recibidas.

Según las leyes físicas, y aun las fisiológicas; en igualdad
de condiciones procederíamos de idéntica manera, Y esto no

sucede: partiendo de un punto determinado, podemos seguir
caminos diversos y aun opuestos; pero en todos ellos enCOll

tramos un recuerdo de lo pasado, una conciencia de lo presen

te y una preoisiôï: para lo porvenir: de estos depósitos saca

mos las ideas que se han de asociar, según los casos.

Si en la sucesión de las ideas aparecieran solamente ele

mentos físicos,' resultaría que cuando dos, diez, veinte pinto-
, res, por ejemplo, se proponen pintar un caballo que tienen

en la realidad, sus obras coincidirían como coinciden también

las sacadas con otras tantas máquinas fotográficas; lo que

sucede es debido a que cada uno tiene su seutimiento, su

eorazón, su imaginación e inteligencia, su alma de artista,

El acto de la asociación de las ideas es muy complejc,j en

él interviene el pensamiento para formar las nociones o las

ideas que se han de comparar para si conviene asociarlas o

unirlasy separarlas en caso contrario; colabora la inteligen

cia para .ordenar los pensamientos después de convencers,e
de que Jos conocimientos son ciertos; ayuda la razón expI.l
cando el por qué de aquellos hechos; contribuye l� memor1a

eon sus recuerdos la conciencia mostrando su contenido. Y

aquilatando la verdad, y asiste, por último, la voluntad para

Uevar Ja atención hacia J�& ideas que han de asociarse, a fin

de que se perciban en todo lo que son,
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Más aún: las ideas no aparecen aisladas en la vida del

espíritu como hojas revueltas por las tempestades o como

arenas agitadas por el vendabal, 110; alh están en orden yen
concierto: es decir, están ya asociadas desde que se formaron;
por esto, para .llegar a una asociación, es necesario que otra

'disociación o separación preceda; parece que se cumple aquí
también la ley de la proporción química, de las simpatías del

pensamiento y de las analogías de las mismas ideas: se aso

cian y disocian como se componen y descomponen los cuer-

pos por virtud de las reacciones,
.

.

\

Las ideas tienen cierto carácter pasivo, maquinal, porque
van donde la razón pide y la voluntad ordena, porque toda

asociación 1e ideas, para ser tal asociación, necesita llevar
la condición de voluntaria y reflexiva, después de reconocer

la espontaneidad y la libertad -en la iniciativa para aso

ciarlas.

Principios á que la asociación de ideas responde.
Además de la presencia de los elementos psicológicos citados,
acompañan las siguientes leyes o príucipíos en la .asoclación
de ideas: unidad) sucesión, sincronismo, contigüidad) seme

janza y conirasie, con cuyos elementos la asociación se efe
túa, la preside una regla de proporcionalidad, á saber: que
su poder, esto es, la espontaneidad y originalidad de su espí
ritu, ,se halla en razón directa de la fuerza con que la diso
ciación se produzca, porque ésta presenta las primeras mate
rias para obrar.

Una nota característica: así como la asociación se nos pre
senta voluntaria y reflexixa, la disociación se efectúa sin salir
a la superficie de uri modo abiertamente consciente.

Examinando atentamente el problema de la asociación de
ideas. nos encontramos con que todas, absolutamente todas
las que existan en la vida del espíritu y cuantas la memoria
se halle dispuesta á recordar, pueden asociarse, no es necesa
rio a�adir que las analogías y diferencias establecerán mu

chos grados en la obra que resulte; pero afirmamos el hecho
de la posibilidad de asociarlas.

Existe unidad en la asociación, porque del conjunto de
aquellas partes resulta un todo encaminado a un objeto, a un

fin; tenemos sucesión) porque no hay una, sino muchas ope
raciones de esta índole y no se ejecutan simultáneamente

" ,



sino unas después de otras; afirmamos de ellas el sincronismo,
porque se exponen con relación al tiempo; aparece en esta

operación la contigüidad, porque lo último de un pensamien
to se halla en contacto con el comienzo del siguiente, sin que
en esta indefinida cadena falte un solo eslabón. no hay saltos,
'no encontramos interrupciones; se presenta la semejanza por
la analogía de propiedades y de caracteres, así como de las

relaciones en que las cosas están colocadas; por último, so

bresale el centraste, que es acaso Ia nota más distintiva de to

das las que la asociación tiene y que precisamente en la edu

cación ejerce mayor influencia con las relaciones de ca'usa a

efecto, de medio a fin, ante las que podemos explicar este pro-

-blema pedagógico. ....

Si apoyándonos en la asociación de ideas,' observamos la

actividad del espíritu, veremos que en unos casos se fija en

aquello que afecta a la esencia, a la lógica, a la razón.

De aquí se deducen los talentos y las aptitudes: aquel que

por la Naturaleza o por la educación tiene una, disposición
especial para coger las ideas superficiales de las cosas SiD

profundizar en ninguna de ellas, que es mariposa de los cono

cimientos por carecer de Ja profundidad, quietud y aplomo
que requieren la verdad y la ciencia, podrá vivir algún tiem

po en sociedad seduciendo con su brillo engañador de erudito
a la violeta; pero cuando sus bufonadas se descubren, cuando
se ve la talla de enano en que su expérimente se envuelve y
la torre de arena en que su razón se apoya, al instante des

aparece de escena. En cambio, el que tiene el hábito de abar

car poco, de leer y analizar sus propios pensamientos, haciéù
dose lento, tranquilo, ser io y metódico, siendo maestro de sí

¡ mismo, pronto se consolidará su nombre y brillará su fama en

la ciencia experimental o en las verdades abstractas de la

filosofía.

Hay una diferencia radical entre estas dos tendencias Y

aptitudes: la del gracioso de oficio y la del pensador; el fabri

cante de chistes y el genio que inventa, no porque nada cree,

sino porque descubre las verdades de la ciencia y nos pre
senta la demostración de su existencia. Los que tienen esta úl

tima facultad se distinguen por su ingenio en los contrastes Y

en la sátira, como por su inteligencia, reûexíón y método;
son hombres de razón y de juicio, por la forma en que cada

uno sabe asociar sus ideas.



- 215-

En la asociación de ideas colaboran las facultades en

forma concéntrica.-Poco más diremos para terminar este

punto: la asociación se verifica generalmente sobre la base de

las analogías y semejanzas o de las diferencias o distinciones;
de la concordancia O del, centraste, A tal extremo llega esto,

que muchas veces la' asociación se presenta en forma métri

ca, o cadenciosa por lo menos, como sucede en los adagios y
refranes «dime con quién andas, te diré quien eres»; zapate
ro, a tus zapatos»; «de tal palo, tal astilla»; «como v ivas, mo

rirás»; «quién a buen árbol se arrima, buena sombra le cobi

ja», etc., etc, formas todas en que la analogía o concordau

cia de las ideas es evidente y manifiesta; así como de oposición
a contrasté aparece en estos otros casos: <da mujer del escu-

\

dero, mucha bolsa y poco dinero»; «tú que no puedes, lléva-

me a cuestas»; «mira al avaro, en sus riquezas pobre», etcé

tera, etc"

Siempre y muy singularmente cuando se educa, debe la

razón dirigir la asociación de ideas, y para ello comenzará

por dejar asegurada la libertad, y originalidad de ,cada espí
ritu, para con estos medios' protegerla.

La asociación de ideas nb se verifica de un modo arbitra
rio y caprichoso; responde a unos principios o bases que no

porque nos sean desconocidos hemos de negar su existencia;
esto la prueban los fenómenos, los hechos, los efectos: y como

éstos tienen su causa, justo es que reconozcamos la necesidad
de que precedan a las conclusíones o términos de la afirma
ción.

Es frecuente, hablando de historia, por ejemplo, acordar

nos de ciertos relatos cuando oímos referir otros que con ellos
tienen alguna relación de analogia, similitud o contraste: si

escuchamos referencias anecdóticas, no es difícil que entre

los oyentes haya quien exclame: ¡Hombre, a propósito de
eso!. ..

Si relatan chistes, al punto se ponen en movimiento los
que tenemos almacenados en la conciencia inconsciente, y que
por el recuerdo pone de manifiesto la memoria.

Si vemos cómo unas ideas van seguidas por otras, no deja
de ser lógico que se busque la causa de este fenómeno, para
aplicarla en la educación, y de este modo, si fuera posible,
establecer la asociación de tal manera, que solamente LtS se

ñaladas como útiles pudieran estar en movimiento semejante,
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cuando aparezcan aquellas otras con que las pusimos en re

.Iacíón.
La Mnemotecnia facilita algunas reglas para ello; tal su

cede eon là relación estáblecida entre los lugares y los acon

tecimientos históricos, con lbs' nombres de los que los dirigie-
ron o que en ellos intervinieron.

'

Los ïnventos y sus inventores, conlos lugares en que, se

descubrieron sus 'aplicaciones; centros de productos y merca
dos para obtenerlos; lo mismo, entre-los buenos centros de en

señanza y las personas que los mantienen a buena altura por
la perfección coil que cumplen su cometido.

En cada momento, el educador ingenioso halla materia fá
cil para estas enseñanzas; no hay juego, paseo, recreo, dis

tracción, etc., de que no pueda sacar partido, haciendo com

paraciones y' estableciendo analogías entre aquello que se

ejecuta, se ve, se oye o se aplica; todo, en fin, después de

cumplir sus racionales fines, es' manantial inagotable, del que
incesantemente se pueden sacar útiles recuerdos en lo pasa
do, conciencia perfecta en lo presente y previsión razonada

para el porvenir.
Procedimientos para la cultura de la memoria y meqtos

racionales para favorecer su desarrollo por la asociación
de ideas.-Antes de ahora hemos hablado de los procedi
mientos y de los medios que pueden emplearse con alguna
ventaja para educar y cultivar la memoria; mas np se crea,
al ver este enunciado, que tratamos de repetir ni de reprodu
cir la cuestión; allí se 'hizo bajo el carácter psicológieo y pe

dagóg ico en sí mismo; aquí lo haremos en su relación eon las

ideas asociados. . •
\

Desde este punto de vista encontramos dos direeciones

opuestas, que podremos l1amar negativa una y positiva otra:

la primera tiene por fin extirpar de la memoria aquellas ideas

que aparecen adquiridas sin fundamento y de las que sola

mente daño se consigue; la segunda, fortalecer y aumentar
las que sean racionales y se hallen en concordancia con lo

que una Pedagogía racional enseña, al mismo tiempo que
'deslinda con precisión los campos (órdenes de ideas) en que
con mayores ventajas puede y debe la memoria moverse.

Si el espíritu, principalmente en su manifestación intelec

tiva, se halla libre de 12rejuicios, fanatismos, presentimientos,
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etcétera, mucho tiene adelantado para que las ideas se aso

cien con Iibertad y para que la educación encuentre en esta
relación un gran refuerzo.

Mas, por desgracia, abunda una serie de ideas adquiridas
antes de que comience una educación seria, y también simul
táneamente con ésta, sl. no marcha bien dirigida, "bagaje que
llevan los educandos en el fondo de su naciente conciencia,
constituyendo un lastre pernicioso de ideas asociadas, con

junto que podremos designar con el nombre genérico de su

persticiones, de las cuales el educador necesita borrar hasta
la sombra.

Quién supone le ha de ocurrir algún mal porque de madru
gada se encontró con un tuerto; otros no pueden escuchar
tranquilos el nombre de ciertos reptiles, sin que al momento
le apliquen, como un contravenéno, pronunciando el de otro,
al mismo tiempo que ejecutan ciertos movimientos con sus

manos, éste lamenta el encuentro de un cortejo fúnebre; aquél
se congratula del hallazgo de una herradura, y no falta quien
se levanta precipitadamente de su cama y marcha silencioso
en busca de un billete de la lòtería, con la creencia' firme de
que le visitará la fortuna, porque ha soñado con toros, lo
mismo que se convence de que le habrá de ocurrir una des
gracia, si en'sueños ha visto sangre.

Estas' y otras mil supercherías que podríamos citar, des
de entrar con el pie derecho delante, en el recinto que vamos
a hacer nuestra morada, hasta la aversión con que se mira el
número 13, y el temor que los embarga cuando se derrama Ia
salola tinta, por ejemplo, no son creación de nuestros días,
también las conocieron nuestros antepasados, yasí pensaban
éstos que calmaban la furia de los elementos o brutales fuer
zas de la Naturaleza dándoles nombres que revelasen tran
quilidad y calma; al Mar Negro, por ejemplo, peligroso y de
mal agüero para los navegantes de aquellos días, le llamaron
Ponto Euxino (Mar Hospitalario). .

.

En el pasar de los siglos se borraron algunas de estas ne
cias creencias; pero no sin .dejar raíces que, avivadas con la
presencia de otras. llegan en número indeterminado basta
nuestra presencia. Si, por casualidad, alguna de estas erró
neas afirmaciones coincide con

i algún hecho de aquellos quela ignOl:ancia reconoce como sus asociados, no hay quien qui-
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te semejante idea del entendimiento y de la conciencia de

aquel que la sufre o la vió acontecer.

Se necesita una educación razonada y continua, para que

la verdad se sobreponga a la superchería, y es grande el es

fuerzo que el educador necesita emplear, si ha de conseguir
con su trabajo, que esta nociva asociación de ideas, contraria

a todo principio de vida intelectual, desaparezca por com

pleto.
Supongamos un hecho; figurémonos un hombre, una mujer

o un niño supersticioso; va por un camino y se encuentra un

caminante que marcha en dirección centrarla. tiene éste la

desgracia de ser algo bizco, juntamente con lo que decimos

mal encarado; al cruzarse cambian sus miraâas, yel supers

ticioso cree que aquel transeunte le ha echado mal de ojo; lle

vado después por la fuerza de esta creencia, llega a consti

tuir en él una verdadera obsesión, de tal intensidad, que deja
como en suspenso el ejercicio de sus facultades, todo lo absor

be esta preocupación, lo cual da lugar a que, marchando sin

cuidado ni atención alguna, tropiece, caiga y se produzca
una herida al chocar contra una piedra que había en la ca

rretera. ¿Quién le quita la creencia de que el mal de ojo ha

producido su efecto? Sólo podrá arrancársela una educación

acertada, aunque nunca debemos pretender que logre su efec

to en breve plazo.
Todas estas supersticiones han tenido en su origen funda

mento en un hecho de más o menos verdad, que después la

ignorancia se encargó de interpretar torcidamente, Y una

imaginación loca o exaltada, de acrecentar su dominio, de

jando un profundo arraigo, un hábito mental indestructible.

Nada tiene de particular que haya coincidido la apari
ción de un cometa, por ejemplo, con el año en que se decla

rase la guerra entre dos pueblos, o en que se desencadenaran

violentas tempestadas en las capas atmosféricas, y de aquí

que los pueblos incultos tengan este fenómeno como presagio
de futuras calamidades. Más aún: no hace tanto que algunos
habitantes de nuestra Península creyeron que se acercaba la

{In del mundo con motivo de un eclipse. Pueblo tan culto, en

ciertos órdenes, como el romano, señalaba ofic.ialmente los

días fastos y los nefastos.
De esto deducimos que una de las formas eûcacee para
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educar la memoria por medio de la asociación de ideas, debe

dar principio por disociur aquellas que aparecen unidas, sin

que la educación las junte, y que dejan sentir una influencia

perniciosa. r

La credulidad y la ignorancia dan pábulo a la asociación
de ideas que perjudican; pero existen otras causas que se apo
derande la conciencia de hombres cultos; que en ella se des
envuelven con cierto carácter semejante al fatalismo, y que
reconoce su asiento en la sensibilidad y en los movimientos
reflexivos, así como en las afecciones o a versiones que el
hombre siente, formas todas que revierten a la mayor o me

nor simpatía que por las cosas sentimos, cuando en nuestra
ciencia no se encuentran razones suficientes para explicarlas
de un modo satisfactorio.

Nos agrada el trato de uná persona, nos merece crédito, y
es frecuente que concluyamos por aceptar con benepl-ácito y
mirar con agrado todo cuanto dice o propone; si sucede lo

contrario, y habla quien nos merece desprecio, esto es sufi
ciente para que no aceptemos de buen grado lo que ella diga;
lo someteremos a severa crítica y le concederemos nuestra

admisión, cuando la verdad demostrada no admite escape por
ningún punto.

De esto a la sugestión del pensamiento no hay más que un

paso; si nuestro espíritu es débil y sus facultades carecen de
la fortaleza necesaria, fácilmente nos con vertimos en un re-

. ceptor mer,amente pasivo, dispuesto a que el pensamient<?
ajeno arraigue en nuestra conciencia, y quede en ella sellado
con el signo externo de la autoridad y del prestigio de aquel
que lo expresa.

Es verdad que de tal disposición puede sacar buen partido
quien educa; mas también si se procede con deliberados pro
pósitos que no se hallen conformes con la ciencia ni con la
moral, se pueden derivar de semejantes premisas, fatales con

secuencias.
La educació� de la memoria asociando ideas, debe lograr

se, en buena lógica, porque la razón lo compruebe, noporquelas palabras lo digan.
La nota que acabamos de señalar diciendo que se facilita

la educación de la memoria (y de toda la vida intelectual),
por medio de la asociación de ideas, con nuestra sensibilidad,
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con nuestra reflexión y con lasimpatía que inspira la persona

que nos habla, tiene una aplicación muy grande llevando su

pr áctica a la escuela.
Es siempre conveniente que las ideas asociadas se nos

ofrezcan con cierta recomendación (si se admite la frase), que

puede provenir de la naturaleza de las ideas, de la relación

comparativa y de la autoridad o juicio' que nos merezca Ia

persona que las propone; pero, en este caso, se debe teneri

gran cuidado en que aquéllas no aparezcan como impuestas,
cosa que fácilmente sucede cuando se tropieza con ínteligen
cias privadas de energía, con bombres a quienes falta el ca

rácter de la personalidad, cosa frecuente en los niños, que

siempre se baIlan dispuestos a mostrar su conformidad con

todo, prestándole su asentimiento.
Bueno es que el educador tenga cierto ascendiente sobre

el educando, si tal as-cendiente se ba conseguido por Ia supe
rioridad de conocimientos, por el efecto del trato y por la cla

ridad en su exposición; pero nunca debe admitirse aquel que
provenga de la imposición, del abuso autoritario ni del mie

do; si así fuera, del espíritu débil haría un mecanismo que,
ocultando su razón, procedería fatalmente, mientras que del

alma templada, con inteligencia despierta, surgiría una opo

sición tenaz, contraria a todo buen procedimiento educativo.

El maestro querido por SilS discípulos los dirige con el más

pequeño movimiento, con una sencilla indicación, con la ex

presión de s'U mirada o con la entonación de su palabra. El

educador temido nada de esto consigue; Sil presencia es vista

con recelo; sus órdenes se cumplen por temor al castigo que
se desprende de su severidad y de su aspereza, promoviendo
siempre en el educando asociaciones de ideas que responden
a un fin preconcebido, generalmente nada conforme con la

moral y con la urbanidad.

La autoridad de la razón asocia ideas para el bien, la im

posición de la fuerza, las aleja de aquel camino.



LECCION XXXVI

La abstracción; en qué consiste. -La abstracción pone en actividad

todas las facultades mentales. -La generalización.-Importan
eia pedagógica de la abstraccíón y de la generalización.i--Co
existencia de la abstracción y de la generalización - La abstrac
ción y la generalización en el niño.-EI juicio; su valor pedag ó

gico.-El juicio como facultad. =-Divisioues que suelen hacerse

de los juicios.

La abstracción; en qué consiste.-Suponiendo que el su

jeto de la educación tenga la capacidad' intelectual suficien

temente desarrollada para ejercitar su atención de una mane

ra libre y voluntaria, se impone reconocer que toma una par
te muy activa en la educación de sí mismo; procede, en primer
término, a observar} porque la observación no es más que una

atención metódica; sobre este primer paso, después de adqui
rida la noción o concepto de aquello que observa, {mede retle
œionar, porque la reflexión es una atención voluntar ia, dete

nida y continuada sobre precedentes actos del pensamiento,
llegando así paso tras paso a cumplir las tres funciones

principales del pensar, que son: concebir, juzga?' y raciocina?'.

La concepción es un acto por el que nuestro espíritu forma
a adquiere conceptos, nociones o ideas relacionadas, con la

naturaleza, esencia o accidentes de las cosas; parte de la

percepci�n (que nos ofrece formas imperfectas, movibles Iy
fragmentarias) para presentarnos una síntesis acabada de lo

que las cosas son, punto a quelleg a valiéndose del concurso
poderoso de tres operaciones mentales: abstraer, compw'ar y
generaliza?' .

Abst1'ae?' vale tanto como irse apoderando de las cualida
des o propiedades que "las cosas tienen, formándonos repre-
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sentación exacta de lo que en la Naturaleza son , para verlas

después en el entendimiento, concentrando nuestras faculta
des individualmente sobre cada una de aquéllas.

Aunque esta operación recae sobre la observación sensi

ble, considera las causas de los objetos y de las relaciones

que puedan existir entre ellos, descomponiéndolos por el aná
lisis en cada una de sus diversas partes y caracteres, estu

diando. separadamente éstos y aquéllos, como si tuvieran

existencia individual, para después aplicar la síntesis ,y re

constituir el objeto. una vez que sea conocido cuanto. en su

interior encierra.

Proponiéndonos conocer una planta, por ejemplo, después
de la intuición general, sigue un movimiento para consíderar

separadamente cada una de sus partes, así podernos distin

guir el tronco y la rama, de la flor, etc., y en cada una de

éstas" por ejemplo, el cáliz, la corola, los estambres y písti
los; en el cáliz, Ios sépalos, su forma y modo de estar unidos;
en la corola, los pétalos: en los estambres, el fllamento; la an

tera, el polen, yen el pistilo, el ovario, el estilo. y el estigma,
etcétera, continuando así hasta los últimos elementos constí
tutivos de las últimas subdi visiones.

Hecho. esto, retrccedemos, andando. en orden inverso. el

camino. por que hemos descendido, uniendo. con lógica todos

y cada uno. de los conceptos que fuimos adquirlendo, hasta

llegar al punto. de partida, procedimiento en que realizamos
una operación de análisis, primero, y de síntesis después.
/ Los caracteres observados, las nociones aprendidas y las

/'

verdades que hemos conocido, podemos ahora considerarlas
con independencia de la planta en que las observamos, sa

cándolas de ella; es decir, abstrayéndolas, y en este orden
abstracto. podernos aplicar co.n el discernimiento. una especie
de análisis en los térmlnos idéales, como antes lo hemos he

cho, val íéndonos de los sentidos en un orden material y ate

niéndonos á los objetos reales en concreto.

La vida intelectual del niño. a quien principalmente se re

fiere la educación, no. tiene poder para abarcar en un momen

to. cuanto. las cosas presentan en su campo. de observación: si

pretendiéramos que en un instante y de una vez aprendiera
todo lo. que las cosas son, no. Iograríamos llevar a su entendi
miento. más que la vaguedad e indecisión, acompañando a un
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conjunto informe de propiedades, de relaciones y de carac

teres que de.nada sirven y para todo estorban.

Mas, apliquemos la abstracción, hagamos que se fije yob
serve en una sola de las cualidades del objeto y veremos con

qué facilidad, con qué orden, claridad y mesura se
-

apodera
de ella y forma de la misma una representaeión que coincide

con la realidad.

Logrado esto, retiremos el objeto o forma sensible de la

presencia del niño y hagámosle que analice con el entendi

miento, como antes 10 hizo con los sentidos, y veremos de este

modo cómo entiende y comprende los principios sobre que

aquellas propiedades' descansan y también las leyes que las

regulan, aunque para esto necesiten alguna vez cierta pru

dente ayuda que le ofrece el concurso de quien le educa.

La abstracción pone en actividad todas las facultades'
mentales.-Dedúcese de esta breve indicación que el proce
dimiento de abstraer y de aplicar la abstracción como medio

educativo, pone en juego todas Jas facultades mentales, desde

la atención a la voluntad, y el razonamiento, ejercicio que,
moderadamente realizado, constituye una verdadera gimnàs
tica intelectual, que así como en el orden físico aviva, esti
mula y des-pierta las funciones' orgánicas y corrige los defec
tos fisiológicos, tratándose de la intel igencia, aviva también,
despierta y fortalece todas sus facultades, al mismo tiempo
que corrige sus vicios y subsana sus defectos.

La generalización.-Antes dijimos que estudiando sepa.'
radamente las propiedades de los objetos en nuestro entendi

miento y con independencia de los cuerpos, ejercitábamos la

abstracción; mas ahora podemos pensar en las cualidades
abstraidas y reunirlas todas o las que quepan en un mismo

tipo. Esto es, realmente, un nuevo aspecto en la abstracción

misma; aquel en que eep aramos de lo individual, lo común o

genérico que en él se contiene, lo que se puede predicar de
otros muchos objetos, distintos de- aquel en que se ha ob
servado.

Empieza el procedimiento reconociendo el mayor número

posible de individuos; se separan en ellos las propiedades co

munes de aquellas otras que los dístinguen unos de otros, y
prescindiendo de éstas, se reunen en un grupo todos los indi
víduos que participan de aquéllas; se repite este procedimien-
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to con cada uno de estos grupos, formados para establecer
nueva selección, y así se continúa hasta dejar tantos grupos
de la última categoría como individuos se habían encerrado

en la anterior subdivisión. I

Coexistencia de la abstracción y de la generalización.
La generalización va siempre contenida, por lo menos implí
citamente, en la abstracción; no puede existir sin ésta. De

igual manera, toda generalización supone una comparación
expresa o latente; para llegar a la unidad genérica de obje
tos, cualidades y modos de ser de éstos, es indispensable que
antes se hayan comparado y relacionado en la unidad de
nuestro espíritu, pudiendo estudiarse c,omo potencia o como

acto, como fenómeno o como idea, como causa o como efecto,
según se le considere descendente o ascendente ensus trámi

tes; pero ni en uno ni en otro sentido deben exagerarse las
afirmaciones para poder llegar por este camino a la generali
zación más perfecta.

Si al hablar digo, por ejemplo, Juan, veo que es madrile

ño, español, europeo, blanco, etc., y puedo fermar un grupo
con todoslos hombres que tengan estas cualidades; dejo luego
una, la de ser de Madrid, y formaré un grupo mucho más nu

meroso; prescindo de la condición de español, y el grupo in

mediato aumenta; suprimo' la de europeo, y aquél se hace

mayor, porque hombres blancos hay muchos más que los na

cidos en esta región, abarca todos los de Ia raza jafètica,
blanca o caucásica; si doy un paso más y omito la condición
de color, me quedo sólo con la de racional) que es Aquivalente
a la de hombre en este sentido concreto.

Haciendo aplicación de estas conclusiones en el procedi
miento educativo que pretendemos seguir, se podrá afirmar
sobre la experiencia de los hechos lo que facilita la educación
de las facultades del alma, afirmar la seguridad en las com

paraciones y adquirir el educando el hábito de ver lo que
muchas veces no aparece en el objeto que examina, pero le

sugiere aquella idea la costumbre de comparar y de relacio
nar las propiedades asociando las ideas.

Importancia pedagógica de la abstracción y de la ge

neralizaeión.c-La abstracción acompaña a todo conocimien
to como auxiliar de -la atención y de la percepción, 'sin que
esto signifique quetodos los conocímíentossean abstractcs-

.

\
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Decimos, por ejemplo, blancura, pequeñez, hombre, libro,
pluma, amistad, patriotísrno, etc., etc.

En algunas de estas ideas o nociones (blancura, pequeñez),
reconocemos una cualidad destacada, abstraida y como arran

cada, por decirlo así, de un objeto concreto que la posea y que
s610 adquiere realidad sustantiva en nuestro entendimiento,
cuando la hemos abstraido del ser a que se encuentra unida,
como accidente que descansa sobre' una esencia; por eso tales
ideas se llaman abstractas.

_

Sucede lo contrario tratándose de las palabras hombre, li
bro; etc., que representan objetos con realidades naturales,
esencias tipos, cada uno -de los cuales se refiere a una forma
sustantiva y concreta.

A primera vista parece que hay un abismo entre estos dos
órdenes de conceptos, entre aquellas y estas categorías, por
que las unas representan cualidades y las otras expresan se
res concretos. Esta divergencia desaparece haciendo notar
que aquellas otras palabras amistad y patriotismo envuelven
un concepto complejo, que resulta de la reunión mental de
cierto número de' cualidades abstractas (no una sola) como

recíprocos afectos, mutua confianza,' comunidad de ideas,
identidad de sentimientos, armonía de carácter, desinterés
absoluto, una verdadera síntesis colectiva I consorcio que
muestra la existencia mixta entre las dos nociones preceden
tes y ésta viene a ser como ellazo de unión de lo que parecía
radical e incomunicativamente separado. Esto lo hace la generaHzació n�

'El generalizar es, según lo expuesto, una síntesis del es
píritu, por la que eonstitnímos grupossímples o complejos;
abstractos o concretos, entre lÒ5 que repartimos la infinidad
de propiedades Individuales que la debilidad de Ia memoria
no permite reteper aisladamente.

Para clasificar, dividir y subdividir tienen grande aplicación en la Pedagogia estas dos manlfestacíones de la activi
dad psicológica, la abstracción y la generalización; pero de
ben emplearse con asistencia de lareûexión , a fin de que no
produzcan extravíos que redunden en daño de los' edu-
candos.' ", .

'
.'

I

,
No son la abstracción y Ia gencrallzación 'de aplicaciónexclusiva para los fines 'que' dejamos apuntados; 'la primera

TOMO II
15
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sirve también para conocer; así, por ejemplo, abstrayendo lo

concreto que existe en el sencillísimo hecho de caer una man

zana al desprenderse del árbol que la produjo, 'y fijando la

atención. con persistencia en lo abstraido, dedujo Newton tan

prodigioso principio como es el de la ley de la gravítacíón
universal, a donde llegó pensando.que la manzana no hubie

ra descendido sin existir una fuerza que la atrajese bacia la

tierra, principio que, al generalizarlo" alcanzaba á todos los

cuerpos babidos en torno de la superficie de nuestro planeta.
Los astros dan vueltas alrededor del Sol, en cuyornovi

miento desarrollan una fuerza centrífuga que debería alejar:
los rápidamente, y cuando esto no sucede, es porque existe

otra, que contrarresta la primera, sujetándolos a seguir una

órbita determinada; generalizando estos fenómenos, llegóse �

deducir la ley de la atracción o de la gravitación universal.

� Con este mismo procedimiento se examina la inmensidad

de los espacios infinitos, se fijan las órbitas de los astros co

nocidos Y se llega a determinar la posición de otros cuya

presencia no descubren los instrumentos de investigación.
La abstracción y la generalización en el niño.-:-Afírma

se por algunos que el niño rechaza la abstracción, lo mismo

que se opone a generalizar; pero nada más contrario a la ver-

dad: el niño generaliza y abstrae.
.

-

No ve desde luego las cosas como el hombre las percibe,
Y resulta que por la deficiencia de sus medios, ·las observa

de distinto modo, adquiriendo una idea que acaso no coinci

da con la verdad, pero la idea existe, y si es errónea, cuan

do.llegue el discernimiento, podrá comprobarlo, si antes no se

lo hace notar quien le educa; por ejemplo, si se coloca una

medalla al cuello de una criatura Y se le dice que es la Vir

gen, no será difícil que alobservar en posición análoga un

dije cualquiera o al ver acaso el colgante o medallón de la

cadena con que su padre sujeta el reloj, diga que también

aquello es la Virgen, hecho que, aun siendo erróneo, en �su
afirmación prueba que el niño generaliza y abstrae.

Estas dos facultades de abstraer y generalizar necesitan

especial educación; no pretenderá el maestro crearlas, porque

YliL existen, pero sí educarlas y aplicarlas a su legítimo fin.

Este fin es el conocimiento científico de las cosas y los apro

vèchamientos de que pueden ser objeto.
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Una inteligencia incapaz de abstraer y dé generalízar,
nunca establecería, por sí, orden en sus conocimientos, pues
los sentidos son verdaderos auxiliares de estas facultades, e

instrumentos con que se perfeccionan; pero su acción no pasa
de ahí.

Por otra parte, si bien es cierto que la abstracción y la
generalización ofrecen algunos peligros, la educación puede
evitarlos, y serán estos actos seguro punto de partida parà la
ciencia, evitando que caigamos en ciertos errores delos que
oportunamente nos desvían.

La abstracción sustantiva las cualidades, y la generalíza
cíón las hace extensivas a todos los objetos de análogas con
diciones, Cierto que esta última presenta muchas Veces afir
maciones vagas, superficiales, il que crea falsas realidades, á
las queatribuye existencia; por esto los que hacia ella sienten
aficion, suelen ser ampulosos, hablan mucho y no dicen nada.

Es necesario acostumbrar al niño a que abstraiga, pero
sin que este ejercicio violente sus facultades; es conveníente
que generalice, lo que se conseguirá con 'hacerle adquirir al
gunos hábitos mentales, de los que exigen cierta reflexión, �.,.
con este ejercicio adquirirá facilidad para deducir lo particu
lar de lo general, y retroceder de esto a aquéllo, siempre bajoel principio regulador de que cuanto más generalice y menos
cualivades exija comunes en los objetos, mayor será el nú
mero que agrupe de éstos, e inversamente, si las cual ídades
comunes que se pidenson mucbas, el número de objetos que'las reunan irá disminuyendo, esto es, que la extensión y la
comp1'ensión se hallan en razón inversa: cuando' aquélla au
menta, ésta disminuye, y al contrario, 'sí en la última está el
incremento.

El juicio: su importancia pedagógica.-Cuando el hom
bre lleva en su inteligencia buen caudal de conocimientos
generales y domina el lenguaje que emplea como medio de
expresión, y al mismo tiempo compara entre si los referidos
conocimientos, decimos que juzga, y así se ve la concordau
cia que entre las propiedades de aquellos conocimientos exís
te, y viéndolas dos a des, las relaciona y compara; por esto
podemos definir el juicio diciendo que es la relaciôn o comparacum establecida entre dos nociones o conceptos, afirmando'o negando su conveniencia.
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.

Este concepto se halla perfeccionado por la educación en

el adulto, pero el fenómeno se reconoce en el niño desde su

edad más temprana, �ando muestras evidentes de que la fa

cultad de juzgar existe en él, en cuanto puede articular algu
nas palabras en la lengua materna: aparece en muchos gra

dos y bajo diferentes formas, pero esto no hace al caso; nos

limitamos á significar la existencia de la función mental que

lo resuelva y la de los elementos que para esto son precisos.
El niño juzga a su modo, pero lo hace; fundado en sus juicios,
llega a establecer verdaderos exclusivismos, y en él. como en

el adulto, se aprecian tres posiciones diferentes en el pensa
miento: concepción, [uieio y raciocinio.

La complejidad de los objetos bace que nunca ofrezcan

éstos a la consideración de quien observa toda su naturale

za, ni tampoco sus relaciones se descubren siempre bajo todos

los aspectos que tienen en la realidad; queda siempre algo
como en un olvido, por más que éste se considere involun

tarie.
La distinción o división de las cosas en buenas y malas

proviene de una comparación que se establece entre ellas y

el fin a que se aplican, función que desempeña el sujeto por
medio de la operación que ejecuta en el juicio; de donde se

desprende que si el cumplimiento de nuestro fin y el desem

peño de nuestras obligaciones, esto es, la normalidad de la

vida, depende del exacto conocimiento de nuestros
ñ

oes par
ticulares ahora, y de los generales más tarde, así como de los

medios que tenemos para emplearlos en· su consecuclon, e

igualmente de la perfeeta armonía y concordaúcia entre estos

términos, no es difícil comprender el alcance y la rranscen

deucía que en la educación tiene la facultad de 'juzgar Y el

esmero con que el juicio debe ser preparado para el desempe

ño de esta misión.

El juicio es una de las operaciones más familiares a nues

tra alma, y .a1 mismo tiempo una de las más delicadas; el pen

samiento mismo podernos decir que es una continuidad de

[uicios que se adquieren o forman por una constante observa

ción, referida a otra que ya conocemos o a una nueva que se

compara con ella.

Las nociones o conceptos de las cosas, las ideas que ad

quiere nuestra mente, se nos presentan conformando con otras
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o en oposicion con ellas, - dando por resultado esta compara
ción las nociones de verdad, bondad, justicia, etc.; de donde
podemos sacar como conclusión, que el juicio es la afirmación
de la conveniencía u oposición de dos ideas, siendo, bajo tal

afirmación, necesarios, expresa o tácitamente, para que el

juicio exista, 'tres términos: sujeto, predicado o atributo y
cópula.

El sujeto es una entidad sustantiva y tal vez racional;
predicado o atributo, un objeto cualquiera, una noción o una
idea que se encuentre en la realidad o en nuestro -entendí
miento; y por último, la cópula es la relación establecida entre
los otros dos términos: sujeto, un sustantivo; predicado, uri

adjetivo, y cópula, un verbo.
Sometiendo el educando a un análisis de atenta observa

cíón sobre las cosas y a una deducción racional de sus propie
dades, llegará por sí mismo a formar juicios, a saber compa
rar y a deducir la bondad, malicia o indiferencia que nues

tros actos tengan. De este solo hecho Ee deriva el gran influjo
que en la educación ejerce el juicio y cuánto interesa que
éste se halle bien formado.

Es costumbre llamar hombre de buen juicio al queresuel
ve con facilidad y -acierto las cuestiones que se le proponen,
y haciendo aplicación de estas ideas a los procedimientos
educativos, valdría tanto como decir que el educando tenía
en su mano un medio que le conducía siempre al bien y á la
verdad, obrando como talismán que le aparta del error.

El juicio como facultad.e- Lo anteriormente expuesto se
refiere al juicio como operación; es conveniente que digamos
algo estudiándolo como facultad.

Los atributos de que ·hemos hecho antes mención se for
man por comparadones sucesivas, trabajo propio de nuestro
entendimiento, cuyo buen resultado depende de nuestra acti
vidad, de la naturaleza de los términos y de la claridad con
que la compara.ción resulte.

-

Formar conceptos, ordenar juicios, perseguir la verdad
en todos los órdenes, tender al infinito sin la espeanza de po
derlo alcanzar en esta vida, es la aspiración contínua de
nuestra alma, que emplea en su ejercicio el criterio y la luz,
natural que nos hace diferenciar las cualidades de las cosas,
mediante una distinción de conciencia (juicio), cuya exaeti-
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tnd depende del buen sentido y de la experiencia; en este

sentido, el [uícío significa facultad de juzga?', y tanto más

fácilmente juzgamos, cuanto mejor criterio ó buen sentido te

nemos.

En la educación debemos emplear el juicio con lentitud y

calma, pues la preclpitación conduce a errores, poniéndonos
enfrente de la verdad, del deber y hasta del sentido común.

Divisiones de los juicios.-Se dice que fraccionar es faci

litar, para adquirir conocimiento de lo fraccionado, y CÓIll'O
la clasificación en el orden intelectivo sustituye al Iracciona
miento del orden concreto, expondremos a continuación las

divisiones más fundamentales que del juicio se han hecho al

consíderarlo como operación.



Deljuicio suelen
hacerse las si

guientes divisio-
nes•.•, .•.•••

'

Todo cuerpo es extenso.
Los hombres son racionales.
Juan es sabio.

1.a

\ Universales .. � .

Atendiendo fi Ia cantidad .. { Gen�rales .

( Partlcuíares ' . . ..

i Afirmativos .

Idem fi la cualidad... .. .. Negatívos., . . .

I Límitatívos .

I Categóricos.. ..

Idem a la relación
'1 H�potéti.cos. .. ..

Disyuntivos .

)
Problemáticos .

Idem a Ia modalidad.. ... Asertóri.cos. ..,., .

A podíctícos, .. . .

Por el conte-I
De ser a ,ser. . .

ido De esencia a esencia .

n . . . . . De forma a forma .

2.a

I Absolutos.....•... -

....Por los ter- J POI: .la rela-� Generales-.......•.. , .

minos..... � Clon.... ! Indíviduales ......

.

)
Positivos los dos , ..

Negativos los dos .

PorIa forma.
Posítlvo-negatívos .

Negativo-positivos., . .

.
.

.:

I Afir�tivos. ..

Por la copula
"

Negativos .

'.
Afirmativo-negativos ..

Dios es bueno.
El alma es inmortal.
El que no estudia, no sabe.

César murió.
Pedro puede salvarse.'
El general triunfa o muere.

España puede ser feliz.
David fué rev.

El mártir ha "de ser salvo.

Dios creó al hombre.
La justicia es virtud.
El espacio es interiormente limitado.

Dios es eterno.
Los españoles son europeos.
Pedro es estudiante .

t-:)
�
�

Lo espiritual es racional.
Lo inmaterial es inmortal.
Lo espiritual es inmortal.
Lo inmortal es racional.

Pedro es bueno.
La mentira no salvà.
Ser sabio no basta.
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También se dividen en teôricos y prácticosJ según expre
sen relaciones científicas o artísticas. Los teóricos se subdivi
den en analiticos y sintéticos, atendiendo al procedimiento
que se emplea para llegar a ellos. Los prácticos se subdividen
en estéticos, lógicos �y morales, según tengan por Iundamento
la belleza, Ia verdad o el bien, en esta forma:

.

. \ Analíticos ..

.

'

•

r

I
Teóricos ..

,. .

.

. Sintéticos ..

L O s j u i e i o s, e o m o
.'

hábito del pensa-
miento, pueden serI . I. � E�té.tiCOS .

. practIcos./ Lógicos .

I \ Morales .

Todo ser racional es
libre.

El mundo tiene una

causa.

La vida humana ha
.

de ser hella,
Cultivar Ia eíencia es

un deber.
La práctica de la vir

tud es sabiduría.

El proceso del juicio en cada uno de estos casos viene a

ser la continuación del movimiento intelectual, que empieza.
en.1a noción o concepto, sigue con la percepción 'yOla aten

ción, para llegar a compararla con otra, concluyendo por
afirmar su conformidad o repugnancia.

La educación facilita este movimiento, abrevia ei camino

y aumenta la velocidad, con todo lo cual comunica celeridad·
y acierto a los actos que realizamos en la vida del pensa
miento ..

f
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LECCION XXXVII

El raciocinio: s'u contenido y su ímportancía en la educación.e
Valor pedagógico der raciocinio. --oLa inducción y la" deduc
ción. -Toda deducción, supone,

_

tácito o' expreso" Ull término
med,io._:_Va-lor pedagógico de la índuccíòn.y de la deducción.

.Consecuencias pedagógicas que-de este estudio se infieren .

.
. El raciocinio: su contenido y su importancía en la edu

cación.-Es la, 'razón una facultad del orden superior por la
que el hombre con?c�, juzga y prevé; es el mismo entendi
miento cuando conoce discurriendo.

En virtud de esta facultad S actividad anímica, hemos
visto cómo se establecen comparaciones entre las ideas, des
pués de haber adquirido las nociones separadamente y for
mado concepto de lo que las cosas son; el resultado de esta

comparación lo hemos llamado juicio.
Del mismo modo que se. comparan estas nociones simples,

podemos también comparar d�£ juicios o nociones complejas
que ya tenemos adquiridas; el resultado de comparar estos
dos juicios se llama raciocinio,

Razonar es probar unas verdades por medio de otras indu.
bitadas o incontestables; es sacar un juicio de la comparación
de otros; es pasar de lo conocido a lo ignorado.

'

En Lógica, por, la forma de expresión que' se emplea, se
llama silogismo al juicio razonado o rueiocinío compuesto de
tres proposiciones, dos conocidas, que se llaman premisae, y,
otra tercera que se obtiene. como resultado y recibe �l nom
bre de conclusión o consecuencia.

Vemos que el raciocinio se r�duce a una comparación de
segundo grado. �

, Las relaclones que investiga y establece son varias; entre'
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ellas figuran las de coexietencia, división, oposición, nega

ción, continencia, 'razón, causa, etc., etc.

Entre éstas sobresale por su importancia la coniinencùi,
que tiene lugar cuando uno de los juicios se funda y se con

tiene en otro, como ya bemos Indicado, pará obtener el ter

cero o concluir; esto pertenece a la Lógica más que a la Pe

dagogía; por eso no insistimos en ello.

En la educación, el raciocinio es la palanca que levanta

más peso; .pero no puede funcionar sola, va siempre acompa
ñada de otras fuerza-s, como son las qu-e prestan la atención,
el entendimiento, la memoria, la voluntad, etc., el conjunto,
en suma" de nuestras facultades; que se reunen para estable

cer las comparaciones entre los juicios ya conocidos.
Debe ponerse gran cuidado en educar el racíocinío, por

que nos evitará caer en errores y tomar como verdades cier

tas y evidentes afirmaciones que no son más que fascinadores

sofismas que alucinan nuestra inteligencia, haciéndonos tro

pezar constantemente con lo absurdo, sin que lo hayamos no

tado, ni nos bayamos dado cuenta de ello.

Valor pedagógico del raciocinio. - Merece particular
mención el estudio del raciocinio, porque si no se- le dirige
con mucho tino y acierto, conduce a sensibles confusiones y
lamen tabIes errores.

El bombre se equivoca teniendo ya su reflexión formada,
hecho que depende, generalmente, de nuestras deficiencias Y

que reconoce origen en la limitación de nuestras facultades,
motivo por el cual no se puede subsanar de un modo absolu

to; además, como las verdades 'todas afectan a la ciencia

universal, los errores de una cualquiera de las partes suelen

con frecuencia transcender al todo, aumentando con ello su

gravedad.
Si el bombre ya formado sufre con frecuencia equivoca

clones, ¿qué extrañeza nos ba de producir que el niño tam

bién se equivoque y se halle expuesto a padecer errores fre

cuentes, siendo sus euàlídades más salientes la impaciencia
de la voluntad y la precipitaciôn 'en los juicios?

.
Por otra parte, la inteligencia infantil es, regularmente,

más limitada que la del adulto y hombre formado, no sólo

porque sus facultades carecen del desarrollo que lleva consi

go, el: tiempo, sino también porque se balla privado de ele-'

mentos Iundamentales.
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Uniendo a lo dicho las causas que nacen de las condicio

nes peculiares de la infancia, como la credulidad, el candor"
Ia naturaliâad y la sencillez, que generalmente suponen la

falta de reflexión, comprenderemos que con frecuencia se

condensen sobre el sujeto, los peligros que el raciòcinio lleva

consigo cuando está mal emp1eado, y del que proceden luego
nuestros mayores males en la educación intelectiva; quien
raciocina bien, calcula, a'/'guye; ordena y deduce; quien posee
estas cualidades no sólo puede, àebe hacer grandes progresos
en la evolución de la vida intelectual.

La ignorancia, por incultura unas veces, debida a la-ialta

de educación otras, y también por desconocimiento de lo que
deben igno7'ar, a causa de no haber perdido cierto pudor que
la ciencia y la moral exigen, puede llevarnos por caminos

que a la educación repugnan. La Naturaleza se encarga tam

bién de restablecer la normalidad con su instrucción paula
tina y lentas enseñanzas, que bajo ningún concepto debemos

violentar, mas entre tanto. debe aprovecharse su actividad.

Los problemas que requieren un lento ejercicio y modera

do reposo para por.er en acti vidad el pensamiento y para
presentar la doctrina con razonadas demostraciones que estén

al alcance de una inteligencia infantil, redondearán con lo
.

antes dicho el cuadro más acabado de la educación del racio

cinio y llevarán 1as facultades mentales del niño al más

próspero desarrollo y á los más satisfactorios resultados en

las operaciones que ejecuten.
La inducción y la deducción: procedimientos pedagó

gicos para aplicarlas a la ciencia de educar.-Hablando
del juicio y del raciocinio, se ha dicho que estas dos opera
ciones tienen grandes puntos de contacto con la 'razón; cosa

que también se anticipó en parte cuando se expuso la doctri
na a esta materia referente; se presenta como una especie de
aplicación o de práctica de aquélla en el ejercicio de sus prin
cipios, que nos permiten progresar metódicamente, çaminan
do de lo conocido a lo ignorado.

Para conseguir este fin dentro del raciocinio, podemos lle
var dos direèciones opuestas, aunque sea uno mismo el sujeto
del movimiento; unas veces se establecen leyes y aflrmacio
nes de carácter general o universal para después afirmar la

:elación de continencia con que un término particular, un ob
Jeto 9 una idea aparecen ligados a la ley o principio que prí-



meramente se ha fijado; puede suceder tambíèn que siendo la

sujeción del término a una ley conocida, y quedando esta ley
afecta de igual modo a otra o a otro

¡ término, formando serie

indefinida, porque nunca se agota la enumeración de ellos,
concluyamos por decir que aquella leyes general y que se

aplica sobre todos los objetos que reunan las determinadas
condiciones que existen en los observados.

En el primer caso, por ser ley de carácter tan amplio, po
dremos llamarla uni versal, si al examinar un término cual

quiera deducimos que la ley también le alcanza; si veo la ley
cumplida en uno, otro y otro objeto, induzco que a todos los

análogos se extiende por igual.
Aquí tenemos el fundamento de la deducción y de la in

ducción también; por eso se di.ce -que el hombre de pensa
miento acabado forma el raciocinio de una de estas dos for ...

mas: por deducción, cuando, sentado un principio general,
desciende a 10 particular; por inducción,' cuando de los mu

chos casos particulares se eleva a la ley general.
Estas dos formas del raciocinio son lógicas, pero no puede

llegarse basta afirmar su certeza de' un modo absoluto, a

causa de estar pendientès siempre de que l� experiencia (o la

razón) nos ofrezcan un caso en que 10 antes afirmado no re

sulte cierto, y entonces todo el edificio de la ciencia se des

morona y cae por tierra.
Las dos formas inductiva y deductiva tienen su punto de

apoyo sobre el cual descansan como en centro inmutable de

equíl lbrío permanente.
La inducción .estr iba en la ley natural; la deducción se

asienta sobre el principio de identidad.

Con frecuencia decimos y oímos decir en la conversación
y en las operaciones generales de la vida frases como ésta: «es

natural», expresando con esta palabra una creencia que se

uos presenta en la mente con carácter de espontaneidad, casi

como innata o instintiva, queriendo con ello afirmar que la

cosa de que se trata descansa sobre la uníversalldad de las

leyes de la Naturaleza y se apoya en la estabilidad de sus

fundamentos, permitiéndonos que nos elevemos delas afirma

ciones limitadas y concretas a ]0 indefinido en la continui
dad del tiempo o en Ia intensidad del espacio, sin que el he

cho de nuestras afirmaciones haya sido observado más que en.
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puntos concretos de la extensión y en partes determ inadas de

la sucesión t�mporal.
Cuando la observación especulati va y la experimental

f '

presentan los hechos ante la razón y sus leyes se hallan en

condiciones de ser admitidas con carácter de verdadera rela

ción causal, afirmamos que, conforme con La ,ley natural y

bajo ésta, se puede desenvolver la inteligencia, para llegar
de lo conocido a la afirmación de lo ignorado.

La deducción se presenta como conveniencia (de términos

o cualidades) y en forma de continencia, correspondíéndose
con los juicios formados sin concepto y sobre concepto.

La deducción supone un tácito o expreso término me

dio.-Todo raciocinio deductivo supone la existencia de un

término medio entre los dos [uícios o términos de la cuestión

propuesta.
Este término medio de que hablamos puede presentarse

como un concepto a como un hecho que tiene la propiedad de

hacer que se perciba directamente la identidad a distinción,
la igualdad o desigualdad de otros dos términos a hechos que
con él se relacionan. Tratando, por ejemplo, de averiguar
quién es más alto, si Pedro o Juan, sin que éstos se puedan
colocar en relación directa, se busca otro término, Diego, que

pueda comunicar con los otros dos: ahora puedo decir D < J,
luego P < Ji esto parece incongruente y disparatado, pero
pongamos demaniñesto la relación completa que supone, y
veremos que naturalmente aparece la deducción; P = D,
igualdad supuesta, y ahora diremos P = D, D < J; P < J,
Pedro igual á Diego; Diego menor que Juan, luego Pedro
menor que Juan también.

Si decimos 12 + 8 = 20 Y 16 \+ 4 = 20, se deduce que
12 + 8 = 16 + 4, etc" etc.

El concepto iniermediario de la deducción hace unir los
otros del raciocinio en cuanto él contiene la idea del sujeto
en que él mismo está contenido; por ejemplo: todo lo que hace
al hombre dichoso, es bueno; la virtud hace al hombre dicho-
SOj luego la virtud 'es buena. ,

La idea de cosa que hace fdíz al hombre, es el térmi-no me

dio: contiene la idea de virtud, porque además de ella, hay
muchas cosas que hacen al hombre dichoso, y está ella misma
contenida en ,el concepto de cosa buena, porque hay muchas
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cosas buenas, además de aquellas que hacen dichoso al hom

bre; por esto permite afirmar inmediatamente lo que en pri-
mer momento no hubiera acaso parecido cierto.

.

La deducción se presenta en la forma silogística, que es

materia especial de la Lógica; por esta razón dejamos de in

sistil' sobre ella en este punto.
Valor pedagógico de la ·inducción y de la deducción.

'De maneras muy distintas se han juzgado en la teoría yen la

práctica la inducción y la deducción.

Hay quien dice que el raciocinio deductivo, en la forma

que lo hemos expuesto, es una pura ilusión que no encierra

I »erdaâ; puede el espíritu deducir conclusiones, [procediendo
de ]0 general a lo particular, porque en este sentido, dicen

otros, encierra una verdad que ya le era propia y estaba en

el primer juicio contenida. .

Al decir, por ejemplo, «todos los hombres son mortales»,
no puede háber fuerza lógica de verdadero valor para conti
nuar presentando bajo ninguna forma sintética la verdad que
hayamos obtenido en las diferentes observaciones que hemos

podido hacer, compnendíendo las divergencias de la afirma
ción sentada y los hechos particul ares de que tal individuo y
tal otro han muerto, sin excepción alguna; esto ya lo sabía

quien, hablaba.
I

Si queremos .concluir de lo particular a lo general (indu
ciendo), y creemos que así lo hemos hecho,' no concluiremos,
añaden, más que á otro caso particular, con la diferencia de

que los casos precedentes se ven ya juntos, constituyendo una

tctalídad, simbolizados en una fórmula o enunciado general,
para más comodidad al comparar, y mayor brevedad e,n el

razonamí en to.

El racioninio inductivo, continúan, no es menos ilusorio

(segun nosotros 10 hemos expuesto), porque se le atribuye la

propiedad de hacernos pasar de 10 particular a lo general de

un modo directo y alcanzar 10 universal también, cuando lo

universal nos es inaccesible y si algo alcanzamos, es una parie
de ello; por tanto, desde el momento que es parte, lo hacemos

particular también.

Lo universal es una forma vaga, que nada dice, es la ex

presión de concordancia de muchas observaciones y nada
más. Es una especie de fuerza que nos ha hecho adquirir un
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hábito, y mientras otra fuerza no lo contrarrestre, aquél sub

siste. Cuando, por ejemplo, afirmamos la ley de la gravitación
y la extendemos al infinito, dicen que no hemos hecho otra

cosa que cumplir la natural y legítima tendencia del alma;
pere siempro bajo la posibilidad de que algún nuevo experi
mento la niegue.

Combaten los principios sobre que hemos hecho descansar

los
I

razonamientos deductivo e inductivo, y dicen:' «si ad

mitimos esta proposición, César murió, es cierto, porque no

hemos hecho más que individualizar esta otra, todos los horn

bres son mortalee, siendo la primera una parte del todo que

expresa la.segunda».
Esta deducción es un sofisma, porque si bien no dudamos.

de que César ha muerto, es p�rque lo comprobamos con mul,",

titud de relaciones, no porque lo deduzcamos de la otra pre,
misa, ni cosa parecida tampoco.

Cuando tratamos de basar Ja inducción en la ley, dicen

que cambiamos en principio abstracto y objetivo una aûrma

cíón subjetiva e individual, y que en vez de apoyarse la in

ducción en la ley, la leyes la que se apoya en la inducción;
que los primeros 'hom bres no conocieron leyes ni hablaron de

ellas; vieron en cada fenómeno una manifestación particular,
cuando más como expresión de una voluntad superior.

La afirmación citada, de que el raciocinio jamás va de lo

particular a lo general, sino de lo particular a otro particular
también, envuelve una falsedad, de consecuencias graves,
porque iguala al hombre con el bruto y los deja en el mismo

plano, cuando queda probado ya que entre ambos media una

distancia inmensa.
Lo mismo que el perro , dicen, muestra recelo al pasar por

un punto donde antes le han pegado, el hombre teme repetir
UD acto por el que tué reprendido, el gato, que se quemó al

coger la pretendida presa, no insiste más en aquel camino y
el niño retira la mano del fuego que antes le quemó:

Errónea en todas sus partes resul ta semejante doctrina;
no hay semejante relación ni aun analogía aparente. Si ia in

teligencia juzga libre de malévolos prejuicios, antes bien, se

descubren entre ambos fenómenos, profundidades que no

pueden rellenarse.
El animal obra simplemente por instinto, bajo el hábito
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de una disposición pasiva, dispuesto a repetirse mil vecesen

la misma forma; el hombre ejecuta un acto que descansa:
sobre una percepción, real o imaginaria, de una raeôn perma
nente y activa que enlaza los fenómenos, y no sólo los distin

gue, sino que comprende lo que son y lo que deben. ser; por eso

los modifica si necesario resulta: el animal cumple una ley
natural por instinto; el niño la cumple porque la razón se lo
dicta. Así es como en ella cabe la evolución y el progreso que'
perfecciona, no como en el bruto que se estaciona en lo mismo
y lo transmite fatalmente en la 'generación, por el instinto de

raza.

De cuanto precede podemos .ínterír algo de lo m�cho que
la deducción y la inducciôn. se relacionan con la Pedagogía,
en una de sus especiales aplicaciones, pudiendo proporcionar
las ventajas que ya desordenadamente se han citado; pero no

debemos dejarnos caer en los errores a que también pueden
llevarnos,

Guiados por la inducción, y procediendo siempre de 10 par
ticular a lo general, fácilmente la imaginación se exalta, nos

alejamos por la abstracción de toda realidad; no hallamos
otro mundo que el de la ,perfección teórica, en ella creemos

vivir sentando nuestra razón en el más exagerado idealismo

y no sería difícil que de esta escuela resultase un seminario
de locos, aun pasando por el más'acendrado misticismo.

La tendencia opuesta nos, separa de la nobleza e interés
de la idea; nos sujeta a los estrechos límites de un rigorismo
especial que aprisiona nuestras facultades, no dejándolas ir

más allá de donde los sentidos' alcanzan; ahoga la vida del

espírítu y nos hace positivistas contumaces, materialistas
burli os y groseros.

Uno y otro principio nos llevan, como vemos, a fatales

conclusiones, cuando su actividad no se regula; armonicé

mosles; moderemos el vuelo de uno con la sujeción del otro;
,

estimulemos la postración de éste con la vitalidad imaginati
va de aquél; levantemos el cuerpo de uno con fas idealistas
alas tiel otro y habremos conseguido el fin de una racional
educación.

Si alguno de ellos conviniera que conservase cierta relati-'
va preferencia, désele al primero para el estudio abstracto
de las ciencias ñlosóñcas en su variedad de manifestaciones
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Y resérvese para el segundo cuando tratemos de conocer las
ciencias naturales, basadas en la observación experimental
y complementadas con el análisis; en una palabra, aquél, para
el estudio del mundo del espíritu y de las relaciones; éste,
para e'] de la materia y de los hechos.

Consecuencias pedagógicas que de este estudio se in
fieren.-De cuanto llevamos expuesto en el capítulo presente,
se han podido deducir ciertas conclusiones eminentemente
lógicas, de inmediata aplicación a la ciencia de educar y a la
dirección de nuestras facultades.

Por la abstraccion y por la generalización juntas, adqniere
el niño las 'nociones de amor, amistad, familia, sociedad, ca

ridad, filantropía, etc., que serán más tarde principios regu
ladores para el cumplimiento del deber que su naturaleza ra

cional le ha impuesto.
Todas las afecciones corporativas siguen procedimiento

análogo, y aunque la naturaleza y el temperamento del niño
le hacen en cierto modo superficial e inestable, agregando la
acción del juicio y la del raciocinio a la o bra de abstraer y de

generalizar, podrá el educador conseguir que por instinto,
primero, por curiosidad después, y últimamente por la razón,
aparezcan en la conciencia infantil las nociones de bueno y
malo, juste e injusto, bello y deforme, sistemático y desorde
nado, etc., etc.; de cuya base podrá derivarse la deducción
para afirmar y conservar las leyes universales, at mismo
tiempo que de la repetida aplicación de éstas a casos concreo,

tos, se podrán afirmar los casos particulares , motivando dos
corrientes en. nuestro eutendimiento, una para concretar el
hecho después ode conocer la ley (deducción), y otra para afir
mar la ley después de conocer varios hechos (inducción).

Abstraer y generalizar son operaciones necesarias en toda
obra educativa, y mucho más si se aplica a la infancia. Pre
tender que el niño se asimile de una vez todo lo que.en el ob
jeto existe, sería propósito vano; pero hacerle adquirir uno a
uno conceptos de todas sus propiedades y caracteres, es, uti:
lizando la ab�tracción, obra relativamente fácÙ.

Las ideas de este modo adquiridas habrán de ser aplicadas
en las distintas necesidades que la vida ofrece; esta aplicación habrá de hacerse de manera que coincidan con el fin a
que van destinadas, esto es, cuando sean buenas; mas como

TOMO Il 16
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el concepto de bondad o maldad solamente se adquiere en el

juicio, y comparando después éstos, razonamos la aplicación,
resulta indispensable un encadenamiento entre estas diversas

fases del pensar para que concluyamos o terminemos, como

antes decíamos, afirmando la existencia de leyes generales,
después de observar muchos casos concretos o descender a és

tos, si la leyes antes conocida.

No habrá educación racional y provechosa cuando el edu

cador prescinda en absoluto de alguna de estas operaciones y

de los principios sobre que se sostiene.

Pretende la educación que el hombre se desenvuelva con

libertad, que se ofrezca como él es, que no se le aprisione en

un círculo de hierro, dentro del que se cultivaría el germen
de una hipocresia de La naiuraleea, porque iba dando de sí

frutos y deducciones que realmente no llevaba en su seno,

sino que le habían sido impuestos.
Como no todos los hombres son iguales ni tienen las mis

mas aptitudes ni idénticas inclinaciones, lógico será guiar a

cada uno por donde estas condiciones le llevan; el camino nos

lo hará conocer la facultad de juzga?', juntamente con ell'a

ciocinio, para que después la deducción, en un caso, o la in

ducción en otro, hagan aplicación de sus funciones, en conso

nancia con lo que el educando requiere.
De este modo la educación podrá especializar, en armonía

con las aptitudes de cada educando, siendo su obra una con

tinua suma de fuerzas para el progreso, evitando la sustrac

ción o resta que existiría si las fuerzas fueran contrapuestas.



Concepto de la imaginación; aspectos que ofrece.
Nuestro espíritu es activo por esencia, y mientras se halla
unido al cuerpo, comunica también a éste aquella actividad
de que el alma está dotada; así sucede que cuando no hay
de presente, noción, concepto o idea alguna que cautive su

atención, dirige su energía hacia otras entidades que fueron
presentes en tiempo pasado, o bien sobre la base que le presta
alguna de -ellas, elabora y forma otras nuevas.

Se dijo al hablar de la memoria, que una de sus munires
taciones era la imaqinatioo., y después hemos hablado tam
bién de la asociación de ideas; una continuación o consecuen
cia razonada de este estudio es lâ materia que vamos. a ex

poner.
Es la imaginación una facultad, o si se quiere, función in

telectual, por la que nos representamos en nuestra mente las
imágenes de los objetos que no se hallan ante nuestra vista,
haciéndolos brotar en el entendimiento como si tuvieran for
ma sensible.

Sirve también la imaginación para ordenar, comparar y
combinar las impresiones, formando con ellas nuevas imáge
ones y creando nuevas formas, operación en la que se dice que
inventamos algo, llegando algunos a identificar la imaginación con el talento de combinación, sin reparar que exageranlos términos, porque éste tiene mucho de reflexivo, mientras
aquélla se rige principalmente por la espontaneidad e írrefle-

LECCIÓN XXXVIII

Concepto de la imaginación; aspectos que ofrece. = Labor pedagó
gica de' la imaginación.-Influencia de la imaginación en la
vida.-Clases de imaginación; caracteres que presentan en la

infancia.-Importancia de la imaginación en la vida del hombre.
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xíón, hecho que ha dado lugar a que se la llame la loca de la

casa) por su tendencia veleidosa y su desordenada ejecución.
Cuando una percepción pasada se reproduce en nuestra

mente, aparece, por lo general, muy atenuada, poco concreta

y con gran vagúedad; como si dijéramos, con menos vida que

la experimentada mientras el objeto estaba presente; esta tor

ma débil e indecisa de lo pasado, se llama imagen, Y a la ac

tividad y acto de formarla, imaginación.
EstaImagen viene a ser un sustitúto o representante del

objeto Y de la sensación; por eso también se dice que la ima

ginación es la facultad por la que damos nueva vida a las im

presiones sensoriales. Ante esta afirmación, conviene que ten-

gamos presente la doble naturaleza o dualidad, de maniíes

taciones con que la imaginación se presenta: una de ellas,

sensorial, que afecta a. la parte corpórea y es común al hom

bre Y al bruto; otra, creadora, que aparece modificada por la

actividad anímica; ésta es propia del hombre.

La imaginación sensorial adquiere un desarrollo sorpren

dente en determinadas personas, fenómeno para el que pres

tan gran apoyo la constitución fisiológica y el temperamento,
sobre todo cuando es predipuesto para las artes; así se dice

que. algún pintor ha reproducido exactamente un cuadro des

pués de observarle una sola vez, y que Mozart repitió con ex

actitud el famoso Miserere, después de haberle oído solamente
� dos veces.

La imaginación tiene su principal asiento en la memoria

imaginativa, y como ésta ejerce su mayor influjo cuando me

nor es la potencia de la reflexión, resulta aquélla con predo
minio sobre ésta en la edad de la infancia, Y en muchos ca

sos, hasta pudiéramos decir que se confunden.

La imaginación es una especie de sentido espiritual cuyo

fin se reduce a Clar forma o vestidura ideal a cuanto en la Na

turaleza se halla sujeto a las leyes del espacio, Y' muchas ve

ces también a combinar ésta, o partes y fragmentòs de la

misma en disposición tal, que no respondan a formas sensí .

.

bles, ni coincidan con nada de 10 que en la Naturaleza se

observa. No existe el Centauro, pero la imaginación le formó,

agregando al cuerpo de un caballo, pecho Y cabeza de

hombre.

¿Habrá en la realidad mujer tan hermosa como la Concep-



Clon, de Murillo? Sin ofender al bello sexo, creemos que, no.

Pero también creemos y reconocemos que de la Naturaleza
sacó el artista aquellas facciones tan perfectas y de sin igual
hermosura; las encontró diseminadas, y bajo el impulso de su

imaginación creadora, logró unirlas en sublime armonía, dán
doles la expresión que todos admiramos. A esto conduce la

imaginación educada y bien dirigida.
La acción imaginativa se presenta bajo tres aspectos dis

tintos al realizar sus funciones: 1.0 Combina las formas que
halla en la realidad y que abstrae, quedándose con su ima

gen, sin fijarse en la conveniencia o divergencia .que entre

ellas puede existir, en cuyo caso recibe el nombre de fanta
sía} la cual manejada con acierto es capaz de producir obras

maestras. 2.° Opera dirigiéndose a buscar correspondencias y

analogías entre los objetos materiales, sus formas sensibles y
el orden moral, y entonces se la llama imaginación oleqôrica.
3.° Aquella en que uniendo las representaciones o imágenes
de la naturaleza corpórea, como.en la realidad no se encuen

tran, recibe el nombre de creadora.

Labor pedagógica de la imaginaciôn.c-La primera de
éstas tiene gran importancia en el niño, porque le acostumbra
al orden y le sujeta al método; la segunda ocupa excelente

puesto en las artes con sus metáforas, proverbios, ejemplos,
fábulas, leyendas, etc., en que por medio de formas sensibles,
la inventiva da Ingar a que la razón deduzca provechosas
lecciones y máximas para el orden moral, modificando los
sentimientos y haciendo que en un 'corazón pueril fácilmente

apasionable, aparezca la noción del deber y se adquiera la

decisión suficiente para cumplirle, aun cuando su realización
exija sacrificios.

La imaginación responde a las condiciones naturales de
cada individuo y a la educación que se .le da; interviene cons

tantemente en la vida del pensamiento, con el que. mantiene
estrechas relaciones, aunque no siempre tengamos conciencia
de que sucede tal cosa; por esto nuestros conocimientos, se

presentan acompañados de una forma ímagmaria que prestà
buenos servicios, tanto para reproducirlos como para preve
nirlos o evitarlos.

En las relaciones con el mundo externo, la imaginación
forma idea, o mejor, imagen de las dlmensíones, distancias,
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colores, sabores, aromas, etc., etc., facilita los recuerdos, re

pite sonidos y. palabras, siendo singular su efecto para la ad

quisición de conocimientos de esta índole, como, por ejemplo,
el aprendizaje de una lengua.

Si se relaciona con el mundo del espíritu, inventa formas,
crea figuras, combina a su antojo líneas, superficies y colores,
y hace que conceptos puramente intelectuales encarnen en su

forma representativa, eonstituyendo el ideal de la ciencia.

Cuando actúa con independeneia de la realidad, encuentra un

horizonte tan extenso, que puede decirse no tiene límite y en

él caben caprichosos fantasmas, maravillas que encantan y

seducen, al lado de concepciones que nos conmueven yad
miran. Aquí está el punto en que radica el imperio del arte,
donde la Imag inación reina como soberana absoluta.

El niño carece de ideas abstractas, se apropia mejor las

imágenes en cuanto signos, que de las formas concretas, cosa

que debe tener muy en cuenta el educador. Para el educando

de pocos años, pensar es ir llenando su espíritu de formas sen

sibles, aprehendiendo de la Naturaleza, por la abstracción,
todo cuanto perciben sus sentidos, valiéndose luego de ello

para simboliza?'.

A medida que el lenguaje se enriquece y perfecciona' por
este medio, la imaginación disminuye en gracia de la razón y

del juicio. La Pedagogía debe prestar más atención y cuidado
a la imaginación que el que hasta ahora le ha dedicado, por
que su acción if sus efectos son de un alcance sorprendente en

la sucesión de la vida.

Influencia de la imaginación en la vida. - Mézclase la

imaginación en nuestras afecciones y sentimientos, invadien
do los dominios del corazón, donde con frecuencia todo lo re

vuelve y trastorna, ya secundando sus inclinaciones y aumen

tando la ilusión del placer, ya fortaleciendo la esperanza Y

aguijoneando el deseo, como también llevando dirección con

traria a nuestros antojos, para aumentar el disgusto, acrecen

tar las penas, nublar el horizonte de nuestra esperanza y pro
ducir aversión, odió, fastidio, dolores sin cuento y llevarnos

a la desesperación,
Aquí el educador tiene ancho campo donde extender su

actividad para facilitar el crecimiento de inclinaciones con

catenadas con el bien, y extirpar de raíz aquellas que nos
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quitan los medios de que disponemos para realizar nuestras

o bras, o se nos presentan bajo un prisma cuyas irisaciones nos

fascinan y nos apartan de Ia realidad que conviene a,nues

tra naturaleza de seres de razón.
La intervención que la imaginación tiene en la vida de la

juventud, bien conocida es por sus efectos; se mezcla en todo,
se la consulta siempre, y aunque nos engañe, se aprecia su

dictamen, se obedecen sus indicaciones. Por su consejo se for
man prejuicios, opiniones precipitadas, resoluciones temera

rias, infundadas y torpes, se crean simpatías y antipatías
.

prematuras; ella desquicia la Naturaleza, exacerba los odios

y exalta los afectos, determinando el ansia y la vehemencia
de los deseos y las exageraciones de las veleidades y de los

caprichos.
La imaginación altera las funciones y operaciones de la

voluntad, porque primero ha modificado las del pensamiento;
la imaginación cambia la Jínes de conducta que el hombre se

ha impuesto: quita al político su ideal, al creyente su fe y su

ideal al artista.

La imaginación, como vemos, tiene sus graves inconve

nientes: siente sus dolencias, está aquejada de sus partícula
res enfermedades, y por esta causa necesita su terapéutica)
mejor aún, su higiene: trabajo regulador encomendado al que
educa para... que pueda aplicarlo en cada caso, según lo que
exijan las condiciones del educando y la situación en que vive,
que no es causa de las menos influyentes en los efectos que se

le siguen.
Por la influencia de la imaginación se explica muchas ve

ces el vé1,tigo fisico y acaso el moral también, término a que
llega la sobrexcitación nerviosa, que puede producir fatalí
sirrias consecuencias en la vida del espíritu y también en la

corporal.
"

En el niño Ja imaginación su-ele tener exuberancia nociva,
su lenguaje se encuentra lleno de exageraciones hiperbólicas,
respuestas imprevistas, imágenes superabundantes y formas

ampulosa�, porque no conoce el orden ni la medida y propor
ción; es la imaginación en tal estado un fertilísimo campo sin
cultivo ni explotación ordenada, enriquecido por las leyes
naturales. Existe allí una fuerza que es necesario encauzar,
refrenar y dirigir, en algunas de sus manifestaciones, así
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como hace falta segar y cercenar lo que resulta dañoso e in-

útil en otras.

Tiene la imaginación en la juventud una gran fuerza re

presentativa, y es preciso llevarla por el camino de la oerdaâ,
del bien y de la belleza.

Clases de imaginación; caracteres que presentan en la
infancia.-Las breves palabras que anteceden nos suminis

tran motivos suficientes para distinguir dos príncípales mani

festaciones de la imaginación; son éstas la sensorial y la crea

dora, a las cuales se añaden Ja reproâuctora, que tiene gran

parentesco con la sensorial, y además la poética y la esque
mática.

Es imaginación sensorial aquella que reproduce las sensa

ciones antes experimentadas en idéntica forma que sucedie

ron, aunque generalmente con menos intensidad; es creadora

o de combinación aquella que valiéndose rie sensaciones ex

perimentadas y de las ideas o nociones concebidas, las reune

bajo la forma que a su libertad le place, dando por resultadò

entidades que no se encuentran en la Naturaleza; llamamos

reproduciora a la que se limita a repetir, a hacer' ver' de nuevo

lo sucedido, pero en idéntica forma que se presenta a nuestras

facultades de uno u otro orden; poética es la que emplea en

sus procedimientos el método sintético y esquemática, la que

sigue el método analítico.

La imaginación sensorial viene a ser como un desfile.cine

matográfico, ante nuestra vista interna, de todo aquello que
hemos visto, que hemos observado o experimentado realmen

te; aparece de nuevo con las mismas formas, líneas, colores,

etcétera, que presentó en la realidad cuanto en ella fué con

templado.
Cuando llamamos a la imaginación creadora, no se quiere

expresar con esta palabra que tenga poder para sacar algo de

la nada) no; su virtud consiste en organizar, recomponer Y
combinar de un modo nuevo los materiales acumulados antes,

y con los quese habia enriquecido la facultad creadora; sus

creaciones imaginarias tienen por base la realidad, ya inter

na, ya externa, porque sus materiales son los sentimientos,
las ideas y los deseos del espíritu, al lado de las formas, líneas,

colores, sonidos y movimientos de la Naturaleza, en cuanto

tiene de material o corpórea.
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Es la imaginación reproâuctora, en cuanto se limita a

copia?' de un modelo, y su ejercicio consiste en la expresión
de tipos de la Naturaleza ya vistos y conocidos de nuestra

memoria, ya del presente, como también del pasado, de donde

se traen con el auxilio del recuerdo.

La imaginación poética determina sintéticamente un pen
samiento, y desciende ordenadamente desde la totalidad has

ta los últimos detalles, sin que se oculte a su vista un instante

siquiera la idea principal que la excita, la mueve y la cautiva.

Tiene su principal campo de acción en el arte; es fuente de

la poesía y de la manifestación de la belleza sentida, bajo las

condiciones del ritmo, del tiempo y del espacio.
La esquemática simboliza, por medio de las imágenes, no

un individuo, sino un concepto genérico o específico; la re

presentación del g1'UpO es lo que principalmente se llama es

quema. Esta clase de imaginación tiene importancia grande
en las ciencíàs de, observación, donde fija y determina las
ideas generalizadas con mayor o menor claridad, según su

variedad y riqueza; en las ciencias merules. ,en las sociales y
en las políticas forma el ideal sobre los datos racionales que
de la verdad, bondad, justicia y perfecciôsi tiene previamente
adquiridos.

La imaginación en la infancia presenta formas muy va

riadas; cada niño se puede decir que tiene su característico

sello para diferenciarse de todos los demás; no obstante, pres
cindiendo de minuciosidad de detalles, podremos reunir sus

principales manifestaciones en tres grupos: 1.0, imaginación
combinaâora; 2. o imaginación aleqôrica; 3.o, imaginación crea

dom; la 'primera une o junta las imágenes sin tener aún

capacidad suficiente para reun irlas, según las leyes de couve

niencia y armonía; recibe generalmente el nombre de fanta
sía) sinónima antiguamente de 10 que hoy expresamos colec
tivamente cou la palabra imaginación, sin que debieran con

fundirse, porque, como vemos, aquélla es sólo una forma de
ésta. La fantasía, guiada por la razón, puede en el arte pro
ducir obr-as maestras, pero en la infancia, como carece de

"freno que la ordene, reporta escasas ventajas.
'

Por la imaginación alegórica procura el niño encerrar 'en

formas sensibles los conceptos anímicos; busca las relaciones
entre el mundo corpóreo y el orden mor,al, valiéndose para
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ello de .un doble simbolismo que recíprocamento los liga y

sujeta.
La imaginación creadora o propiamente activa es la que

.

menos pujante aparece en la infancia; ya hemos dícho que
reune y dispone las ideas de'manera que no tienen modelo en

la realidad, y después, valiéndose de la palabra, de la línea

y el color, del mármol o de cualquiera otra materia) de la

vibración o del sonido, las encarna en estos elementos, y las

ofrece a la contemplación de sus semejantes. Cuando esta

clase de imaginación se va vigorizando, lo hace generalmente
en perjuici� de las otras, que experimentan algún estaciona

miento.

En la infancia sobresale la imaginación combinaâora, y

deja su presencia huellas indelebles en aquellos primeros años

de la vida. Un hecho cualquiera, por sencillo que sea, le su

giere multitud de imágenes y de recuerdos de lo que- en de

terminadas circunstancias observó; basta que su madre, la

nodriza, la niñera, aya o preceptor se pongan cierto vestido;

para que al instante recuerden la salida de paseo, el campo,
el juego, los compañeros que con él tienen costumbre de qi
vertirse y un conjunto de imágenes asociadas que reproducen
e'n aquel tierno cerebro trozos enteros de la vida pasada. El

niño ve en su imaginación el conjunto de estas ideas por la

asociación y la memoria, y a ellas suele acompañar el propó
sito de repetirlas o modificarlas.

Durante el sueño, reproduce con frecuencia estas yotras

análogas imágenes, invirtiendo en ello y en sus operaciones
un esfuerzo mental parecido al que en la realidad de la vida

suponen: ¡cuántas veces en sueños ríe y cuántas otras des

pierta sobresaltadoy dando gritos! Hechos semejantes respon
den a remociones y emociones internas que producen los re

cuerdos de lo sucedidoo los temores de lo que pueda suceder,

pero que en ambos casos motiva una sobrexcitación nerviosa,

una alucinación, como con frecuencia sucede a los artistas,

de los que muchas veces se dice que sueñan despiertos- No

es difícil ver al poet¿ con su faz descompuesta, sus cabellos

erizados, sus ademanes incoherentes después de haber conce

bido o escrito una escena de terrible tensión dramática, cuyas

consecuencias han sido o han de ser una catástrofe.
Por la imaginación alegórica, el niño, aplicando el símil,
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las metáforas, fábulas y proverbios, consigue que su alma pe
netre en Ias.verdades del orden moral, y un efecto parecido
produce en aquellos pueblos de que decimos se encuentran en'
là infancia de la civilización.

El niño y el hombre de las mencionadas condiciones, nece

sitan que se les facilite el acceso a la moral, para que después
ellos puedan ordenar su vida, y saber dónde cabe la verdad

desnuda y hasta dónde alcanza el ropaje de la ficción.
Recordando lo indicado en este capítulo, se puede cono

cer con alguna claridad el alcance y la excepcional imper
tancia que en la vida del hombre tienen algunas de las formas
de imaginación que someramente se acaban de señalar, no

, sólo por sus servicios en las ciencias y en las artes, sino por
la dirección que imprimen a nuestros actos'.

Es un auxiliar poderoso y alguna vez indispensable en las

manifestaciones de la vida espiritual; es impuesta como sen

sorial; libre S fuente de invenciones, como creadora; fiel,
como reproductora; como poética, pintoresca, y también inge
niosa, delicada y hábil, como esquemática, aunque pueda con

servar un carácter de veleidad y capricho, necesitando que la

razón modere sus ímpetus irreflexivos, para que con sus ex

travíos no vicie el corazón, sugiriendo en él borrascosas tor

mentas que las violentas pasiones se encargan de mantener y
de acrecentar.

'

En la vida se ven con frecuencia sus efectos: cuando se la

deja para que libremente campee por sus propios respetos,
todo lo trastorna, todo 10 enreda, exagera y pervierte; entor

pece el pensamiento y esclaviza la voluntad; obscurece la ra

zón, dominando la inteligencia con supersticiones groseras,
necio.s caprichos y antojos extravagantes.

Cuando la razón se sobrepone y consigue sujetarla, dulci
fica las pasiones, aumenta los legítimos deleites, ameniza los
justos placeres, ayuda. a las ciencias, engalana las ilusiones y
forma el buen gusto para buscar la ventura y enaltecer en el
corazón nuestros sentimientos.

En ,la infancia débese poner especial cuidado en que la
excitación por su medio originada, no sufra extravismos y
degenere en viciosa, porque produce fatales consecuencias,
muy especialmente promoviendo en el individuo una falsa vo

cación hacia fines o empresas para los que tal vez no tenga
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aptitud ninguna. Engaña con sus colores, alucina con sus es

pejismos y se llegarán a tocar tan dañosas consecuencias

cuando no podamos ponerlas remedio.

De aqui nace el interés pedagógico que venimos señalando

en io expuesto, porque cierra los límites a la razón y no deja
ver más allá de donde ella alcanza; mas como su actividad

generalmente se aparta de lo real y vive de las ilusiones, trun

ca la vida del espíritu, si la razón no se halla dispuesta a des

correr los velos que ella tiende. Sin duda por esto son pocas
las/vocaciones de marino entre los hijos de países montañosos,

pues generalmente se sienten inclinados a la profesión del pa

dre, cuando alguna otra, como la militar o la eclesiástica, no

han impresionado su imaginación infantil.



LECCION XXXIX

Imaginación creadora: cómo se educa.-La imaginación ante el

gusto y la belleza. -Perturbaciones del buen gusto en la infan

cia: a qué son debidas y cómo se educa el buen gusto.

Imaginación creadora: cómo se educa.-Repitiendo, de

cimos, una vez más, que imaginación creadora es aquella que

ordena, combina y armoniza las imágenes formadas sobre
el mundo material, o adquiridas de Ia región de las ideas.

Si nuestras facultades' se movieran siempre dentro de los

límites que las leyes naturales fijan y nuestra razón señalara

donde aquéllas no son descubiertas, nada habría que decir en

el caso presente sobre la educación que la imaginación nece

sita, principalmente en Sus manifestaciones de creacion y sim

bolismo; pero como con frecuencia trunca la realidad, desven

cija sus principios y se aparta del orden, es necesario que se

marquen ciertas líneas a las cuales haya de atenerse.

Existe con frecuencia un predominio de imaginación o bje
tíva que produce verdaderas alucinaciones, consistentes en

dar a las imágenes y a las ideas más realidad que .aquella que
la misma Naturaleza tiene.

Relacíónsse este fenómen� de extravio con cierta situación

patológica en que la imaginación se encuentra, cuya' conse

cuencia inmediata. es identiñcar este defecto con la ilusión,
.

siendo así que ésta tiene un f'undamento, un motivo, o por lo

menos un pretexto en la realidad, para después hacerla que
to'me cuerpo. Asf , por ejemplo, un niño supersticioso o acos

tumbrado a que le infunda miedo una idea o un hecho cual

quiera, hace que vea formas sensibles y'fantasmas' donde no

hay motivo para ello, mientras que la alucinación'determina
en el espíritu la persistencia de una realidad que no corres-
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ponde a nada concreto.Ta ilusión es varia y movible; la alu

cinación, concreta y fija, tiene tendencia extremadamente

objetiva y en esto halla motivo para su aumento en la obser

vación de ciertos fenómenos, como la presencia de la obscu

ridad, etc. etc.

Según se ve, marcha de absurdo en absurdo, a los cuales
atribuye caracteres de verdad, que dejan sentir su influencia
en toda la vida del entendimiento.

La razón, el orden, el método y un moderado trabajo men

tal, pueden corregir con el tiempo defectos semejantes, y los

corrige también la colocación del sujeto que tal. desequ ilibrio

sufre, en medio de aquellas condiciones en que é( ve lo que
no existe, para que los hechos le convenzan de su error.

El exceso de imaginación creadora exige un verdadero

trabajo de reducción para quien educa; deben alejarse todas
las causas o motivos que determínan Ia excitación y debe re

ducirse a justas proporciones su tendencia a lo excepcional;
con ello disminuirá su energía, manteniéndose en cierto aisla

miento, que producen, por ejemplo, �] silencio, la soledad, la

falta de trabajo y todo aquello que tienda a remover las cau

sas que avivan su impresionabilidad. No obstante esto, debe

procurarse que este trabajo de reducción y concentración no

sea violen to ni radicil , pues podría sobrevenir una reacción

enérgica que paralizase la actividad mental.

La imaginación ordenada es verdadera maestra de la vida

y constantemente acompaña a nuestra inteligencia; sin la re

aparición de las imágenes pasadas, sin el constante movimien
to de éstas en nuestro cerebro y sin las modificaciones que se

les introducen, nuestra actividad mental quedaría mutilada
,

.
en gran parte; nos veríamos reducidos a las impresiones del

momento, y la misma memoria tendría grandes dificultades
para poder ejecutar sus operaciones.

Si en el caso presente.. quisiéramos hacer un estudio psico
lógico algo detenido, probaríamos con él que toda nuestra vida

mental participa de las ventajas que la imaginación propor
ciona; mas como ésta se ofrece a la vez con caracteres de ene

migo, con él es preciso combatir, y esta batallaha de sostener

la nuestra educación; si logramos el triunfo, aquel adversario
se convertirá en útil auxiliar y alcanzaremos, mediante su

colaboración, mejores resultados en la vida, sobre todo si nos
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circunscribimos a la esfera del arte, donde ocupa lugar pre
ferente en la formación del ideal.

La imaginac-ión, como toda facultad libre, es susceptible
de perfeccionamiento, y el grado de adelanto que adquiere, así

como la dirección que se le da, unida al desarrollo y activi
dad de su energía activa, contribuyen a formar el carácter
del individuo.

Una imaginación perfecta estriba en la pureza de las ideas;
en la precisión y claridad de las imágenes, en la determina
ción de los tipos, en la nobleza de los ideales, en la viveza y
elevación de las aspiraciones, dotes q�e consigue eon el auxi
lio de las demás facultades que simultáneamente eon ella se

desenvuelven.
Si la educación le imprime una dirección especial y única

en medio de su carácter genérico, llegará el hombre, supues
tas las aptitudes necesarias, a ser maestro en el Arte o sabio
en la Ciencia.

En el niño suele tener tres caracteres, que debe el educa
dor tener muy en cuenta: la exaqeraciôn. de los hechos y de
'sus imágenes, la inventiva y la preeuncion: Por la primera re

basa los límites que corresponden a la función de idealizar,
no pudiendo concebir las cosas en el límite que ellas tienen
como acabadas y perfectas; un esfuerzo mental se entretiene
en arreglarlas a su modo, pretendiendo muchas veces corre

gir la obra del Creador. De esta tendencia a lo extraordinario
y a lo maravilloso, cledúcense errores que la educación puede
y debe corregir.

Por la inventiva 'se disponen las cosas de manera que
faltan a las condiciones en que la Naturaleza las ha colocado:
se busca algo nuevo, y si no se- hace esto dentro del orden y
la medida, pronto llegamos a lo imposible y absurdo.,

Por la presunción nos dirigimos con frecuencia a inquirir.
lo que puede suceder; es oomo un avance de nuestra vida, nos

formamos un ideal y marchamos en pos de él; en el niño sin
tetízase con frecuencia en frases como ésta: «Cuando yo sea

hombre ... »

La educación debe aprovechar estas tendencias, de mane
ra que coincidan con l'o factible en la vida, de modo que nos

aproximen a su consecución.
En los juicios infantiles encuentra el educador medios bas-
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tantes para. corregir los defectos señalados;' ha sido también

(entendemos que por desgracia) muy frecuente la arraigada
costumbre de aprovechar para la educación del niño narra

ciones y fábulas misteriosas, en que se habla de cambios sor

prendentes, mutaciones inverosímiles, aunque resultan: ciertas

para el niño, en las que intervienen ninfas, hadas, duendes,

trasgos, poderes infernales, varitas mágicas y todo cuanto

puede soñar la imaginación más volcánica y calenturienta.

Para juzgar de la bondad o perjuicio de esta causa edu

cadora, es necesario examinar los efectos que produce. Cierto

que tienen gran poder atractivo para lbs 'niños, porque hieren

su imaginación con tal intensi dad, que parece la abstraen de

todo otro orden de impresiones, obteniendo así más fijeza para

aquella idea; pero también es necesario admitir que esas ex

citaciones tan violentas dañan, porque cansan; fatigan y has

ta producen enfermedades mentales, alucinaciones, extravíos

'y manías; [cuántas veces se observa que el niño durante el

sueño (y despierto también, si la intranquilidad le acompa
ña), sufre, bajo la acción de las imágenes adquiridas con esas

lecturas, cuentos o referencias de sucesos extraordinarios y

maravillosos!; este resultado nunca puede ser bueno: dícese

que graba mejor la enseñanza, verdad es; pero esto se corrige
cuando ya la reflexión se impone y puede sacar la moralidad

que aquellas lecturas encierran; mas hasta que esto sucede no

se qrabo. la idea docente) fíjase sólo la del aparato extraordi
nario de aquellas formas sensibles, cargando la imaginación
de materia-les inútiles por el momento.

Una excepción puede citarse, en honor de la fábula moral.

Tienen más moderación los términos y fuera de la sustitución
de los interlocutores con seres inanimados, 'plantas o anima

les, cosa en que no es difícil para el maestro hacer la compa
ración para los hombres, pueden proporcionar una sencilla

norma o regla, según la que deberá moverse nuestro espíritu.
La ímagínacíón ante el gusto y la belleza. - Nadie igno

ra que la palabra gusto tiene diferentes acepciones, desde

aquella familiar con que significamos la impresión que los ali

mentes dejan en los órganos correspondíentes y aquella otra

en que se significa el estilo arquitectónico, hasta la más eleva

da y equivalente a la facultad que tenemos los racionales para

dístínguír lo bueno de lo malo, lo bello de lo deforme. Esta
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última, que es para nosotros la pertinente en el presente caso,
diremos que.responde como una, lógica consecuencia al con

junto de ideas preexistentes en nuestro entendimiento, debí ..

das, unas, a la espontaneidad, y a la educación rèflex iva,
otras.

Siendo la imaginación, como ya se ha dicho, facultad que
reproduce, ordena y crea, el tipo que ésta se constituya como

más perfecto y acabado será, si la razón lo aprueba, el sum

mum del buen gusto. Aquí tenemos la conclusión; pero es ne

cesario examinar si hasta ella hemos llegado por un camino
justo o P9r derroteros que nos alejan de la verdad.

De igual manera se relaciona' la verdad con la belleza.
Ésta consiste, según los más notables expositores, en la COlli

binación armónica de la unidad con la variedad; así como

aquélla respecta al fin y al fondo de la obra, ésta refiérese a

los medios .eon -que se expresa.
Atendiendo a una obra estética cualquiera, experimenta

mos una emoción de carácter complejo, en la que íntervíenen
la impresión'sensorial, por lo que afecta a los sentidos, y la
emoción desinteresada y libre, en cuanto tiende al orden su

perior, que depende de nuestras facultades, sin que por esto
se pierda de vista la relación armónica que entre ambos ele
mentos debe existir.

El placer estético supone también cierta complacencia y
satisfacción de los sentidos, sin que, ésta perturbe la sàrisf'ac
cíón y bienestar del espíritu: al oído agrada la cadencia me.
lódica de una sinfonía, y le molesta el cencerreo inarmónico
de un tnstrumento mal afinado.

Las percepciones originadas por impresiones de esta ín
dole, sufren una transformación cuando al separarlas de la
materia se contemplan con plena libertad a la luz de la inte
ligencia.

En este punto llegamos, generalmente, a establecer dos
distintas posiciones: una, en lo 'que las cosas son, y otra, en
lo que las cosas deben ser. En la primera intervienen los sen
tidos y la razón; en la segunda, esta última sola, llegando al
gunas veces a ciertos utópicos idealismos, que en la práctica
resultan imposibles por la imperfección del hombre y por las
IÏl;nitaciones humanas, formando verdaderas utopías, a las
que nunca se les puede dar forma viable.

'
.

TOMO II 17
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Hasta aquí no se ve muy directa la intervención que la

imaginación tiene; pero, abora comienza su obra; no puede el

hombre llegar donde quiere, y esta facultad, metiéndose a

redentora; quiere salvar aquellos Imposibles, presentándolos,

como realizables, para lo cual, con sus alas, que no se fati

gan, se mueve en todas direcciones, y con frecuencia trastor

ria todo lo bueno que' hasta entonces había hecho.

Para evitar inconvenientes semejantes, es necesario que la

razón intervenga cuandotratemos de formar �l tipo de 'per

fección a' que debemos aspirar, a fin de circunscribír a éb

cuanto con ei buen gusto se relaciona y para que no permita,

separaciones del camino del orden, de la verdad y del bien,'

cuando nos dirigimos en su busca.

En el fondo del buen gusto palpitan siempre las ideas de

orden y de simetría; en el de la belleza, las nociones de dig

nidad, grandeza, poder, unidad, orden y armonía.

De esta sencilla enumeración deducimos una concordan

cia de naturaleza, pero una diversidad de extensión; es decir,

que no habrá obra bella que no sea de buen gusto, mientras

pueden existir, y de -hecho existen muchas más, que, siendo

de gusto no alcanzan la belleza.

Esta diferencia se halla contenida en la naturaleza misma

de las cosas, y aunque la realidad presente muchas,veces de

fectos e imperfecciones, puede el bombre aquilatar su mérito

aplicando el buen gusto, que le sirva de norma para depurar

la, quitándole lo defectuoso.

Ahora bien, la limitación de nuestro poder hace que no

siempre lleguemos donde queremos, y esta dific�ltad de trén-.

'sito la suple la imaginación constituyendo a su antojo el tipo

de perfección hacia el que poco a poco nos vamos acercando.

Dante le constituyó en (Beatriz»; en su «Teresa», Espronce

da; Don Quijote, en su «Dulcinea»; y si nos fijamos en la pin,

tura; por muy poco versados que en ella seamos, podremos
establecer diferencias entre el tipo de perfección' establecido

r

por Murillo, el sentado por Rubens y el que formó Ribera.

Al lado de estas ideas, enrlas que vemos ser muy varia la

expresión que la belleza tiene, encontramos un fondo perma

nente, el del buen gusto, que se aplica a todas ellas.

La imaginación ordenada, apoyándose en el buen gusto,

se eleva en busca de algo que salga de los límites regulares Y
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desde aquellos tiempos' en 'que hasta el VICIO se deificaba,
asignándole su divinidad respectiva, con sendo trono en el
Olimpo, hasta los tiempos presentes en que la razón destruye
aquellas mixtificaciones absurdas, queda siempre un fondo
que admiramos en la intrepidez, el arrojo y là valentía con

que el sabio se sacriñca por Ia ciencia, el soldado por el triun
fo de sus armas y el maestro por su escuela y por su patria.

Una idea de fuerza y de poder acompaña a todas estas ma
nlfestaciones, partiendo del orden moral, por ser éste el prin
cipal elemento estético que la imaginación amolda dentro del
alcance que desenvuelve cuando se halla sujeta 'por la razón',
y al mismo tiempo se descubre en medio de su variedad de
elementos, un fin que es como la quinta esencia de su conté
nido; si esta unidad se borra, la o bra bella fracasa y desapa
rece, porque el sistema o encadenamiento que antes las liga
ba, también queda roto, constituyendo tantos fragmentos
como eslabones tenía la cadenà que los juntaba.

'

La combinación de los elementos que ligeramente hemos
enumerado da lugar a' los diferentes grados y formas con quela belleza se nos presenta, según su predominio respectivo; de
aquí el gran papel que en la educación representa y la pesada labor que quien educa está llamado a desempeñar con ella.

Perturbaciones del buen gusto en la infancia: a qué son
debidas y cómo se educa el buen gusto.-En la primera
edad del hombre, el buen gusto aparece un poco trastornado,
así se ve que al niño le llaman poderosamente la atención los
juguetes pintados con vivos colores y hasta las ex.travagancías de sus formas grotescas e indumentaria arlequinada; el
sentimiento estético no pasa de lo que vulgarmente llamamos
gracioso y Iindo: realmente no puede ser otra cosa, porque
como, para formar uno y otro conjunto acabado, se necesita
el concurso de la razón, y ésta en la infancia no se encuentra
muy despierta, tropieza el niño con multitud de obstáculos

.

que la educación se encarga de remover; por esto es lógico
que la gràcia infantil resulte como un grado de belleza.

En los movimientos, en los gestos -de su fisonomía, en los
ademanes con que trata de imponer su autoridad, en la ex
presión de su mirada y en la espontaneidad con que muestra
su fondo moral, aparece siempre esta nota de gr.acia, sin que
se eleve el[verdadero sentido en que de interpreta la belleza;
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gradó que también alguna vez se encuentra en los animales,

eliminado, claro está, el matiz de moralidad y de razón que

en el niño es nota esencialísima.

El problema pedagógico de la educación del gusto, envuel

ve ciertas dificultades, originadas, en su mayor parte, por la

escasa influencia que las facultades tienen en estos primeros
años de la vida; pero suele dar buenos resultados la narra

ción de acontecimientos históricos, principalmente si afectan

a la patria, porque despiertan el interés del niño en favor del

patríotismo, y si a esto se agrega la lectura de a bras poéticas,

ínspíradas en análogos ideales, la imaginación sensorial pri
mero, y la reflexiva después, creau una situación favorable

para .la depuración del gusto, para la formación del senti-
.

miento y para estimular hacia el cumplimiento del deber.

La imaginación es un mal, si se la deja en desorden, y es

una poderosa palanca que, teniendo como punto de apoyo la

razón, levanta el peso de toda nuestra vida, cuando bien se la

·'educa.

,
I



LECCION XL

El ideal: cómo se forma.-Utilidad que tiene en la vida ,Y, especial
mente para el maestro.t--Perjuíclos que puede ocasionar la ima.
gínación err Ia 'formacion del ideal y medios para evitarlos.

.

Acción autosugestiva de la imaginación. -Tnconveníentas que al
.ideal se atribuyen.-La inspiración. -Ordeny armonía que acom

paña a la inspíracíón.c-La inspiración en la infancia.-Efectos
de la inspiración en la vida real.

El ideal: cómo se forma.-Todos los actos de nuestra vida
se ejecutan por algo y para alqo; este algo a que nos dirigí
mas constituye el término) por lo menos momentáneo, de
nuestras acciones, aunque después acaso lo dispongamos como
un medio para ulteriores fines; mientras no se logra, tenemos
puesta con fijeza en él nuestra mirada intelectual, nuestra
idea; aqui tenemos un primer ideal.

Tratamos de concebir una obra perfecta, acabada, a la
que no encontremos deficiencia ni reparo de ninguna especie)
y la imaginación entonces ordena los elementos de que dispo
ne, para que, dando por buena su colocación, el análísís y el
razonamiento constituyan otra idea) a cuya realización tam
bién nos dirigimos; he aquí otro- término de nuestra activi
dad, otro ideal.

¿Se identifican estos dos términos o conclusiones? No: el
primero es utilitario, positivista, si se quiere; el segundo, abs
tracto, especulativo, de razón, término de belleza. ¿Cuál de
éstos debe constituir el ideal de la educación? Los dos: uno

para satisfacer con él las necesidades materiales; otro para.

llenar las recreaciones del espíritu ..

A este concepto práctico y a esta noción estética se llega
por una serie no interrumpida de eliminaciones, en Jas que

,/
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vamos separando cuanto se opone a las nociones que del bien

y de la belleza tenemos previamente adquiridas, y a ello con

tribuye directamente la imaginación en su tendencia creado

ra, cuyo último fin se sintetiza en el ideal umioereal y ab-
soluto.

�

El ideal viene a ser una forma acabada y perfecta de las

cosas, vista por la experiencia ante las verdades científicas o

ante la imaginación del artista en el mundo del espíritu, pero

siempre por una intuición inmediata y una acción reflexiva,
en torno de una perfección real.

Utilidad que tiene en la vida y especialmente para el

maestro.-EI ideal es necesario en todas las situaciones de la

vida y lo es muy especialmente en la educación; tiene un

gran poder sugestivo, que saca al hombre de su pasividad e in

acción, poníéndcle en movimiento para alcanzar aquello de

que carece; de igual modo que el imán arrastra hacia sí los

menudos fragmentos del hierro y el cuerpo electrizado atrae

la medula de saúco, los trozos de papel o las barbillas de la

pluma, así el ideal atrae y cautiva al sujeto que anhela su
\

posesión; al artista le muevesu corazón; al educando, su vo

luntad.
\

El ideal es algo que en "la realidad no se encuentra; estu-

dia el hombre en esa madre universal, lee las misteriosas pá
ginas que le brinda en su inmenso libro, siempre abierto a la

observación y a la experiene ia, al razonamiento y al cálculo,

yencuentra un cúmulo de .grandes verdades, pero también

una considerable serie de defectos e imperfeecionesque des

merecen de la belleza del conjunto, y entonces, con su fuerza

o con su imaginación, desvía esos inarmónicos contrastes, de

pura là Naturaleza y entresaca de su contenido únicamente

lo bueno y lo bello.

Si estos efectos produce en el hombre, mayores son los

que deja sentir en el alma del niño, tan inclinado por natura

leza a la imitación y al remedo, de que con frecuencia se vale

para ejecutar lo que él cree que le conviene.

En los juegos infantiles se ve el mismo cuidado y se des

cubre igual interés y entusiasmo que si la realidad se impu

siera contodos sus caracteres; al contemplar el niño sobre un

tablero cómo su ejército de un centenar de soldados de plomo
rodea la escabrosa montaña que se ofrece a su vista corona-
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da por un castillo, figúrase el niño que aquel metal tiene vida,
que él, como jefe, da órdenes a los subordinados, para que,
como inferiores, las cumplan, contribuyendo todos a la 'uni
dad de aquel fin, con valor inquebrantable y con denodada
bravura, sin pensar, en su abstracción, que el menor descui
do, una pequeña corriente de aire o la más insignificante os-

_

cilación de la mesa en que descansan las figuras, destruye
aquel aguerrido ejército y pintoresco panorama, echándolo
todo por tierra y rompiendo con su estrépito las alas de la

imaginación, que tanto le habían separado de la desgraciada
realidad.

De igual manera se los ve muchas veces jugar, como ellos
dicen, a personas mayores, y, con sus movimientos, ademanes
y entonación en la voz, muéstranse intérpretes de los destinos
de un rey, de un magistrado o de un sabio de reconocida
fama. ¡Con qué satisfacción castigan estos 'reyes a los súbdi

tos; con qué placer; dictan sus órdenes y cuánto gozan al ver
se por sus compañeros a\tendidos y respetados!

¡Qué lecciones tan provechosas, diremos por nuestra par
te, puede sacar el maestro, fijándose en estas aptitudes e in

clinaciones, para utilizarlas siempre que se le ofrezca. ocasión
propicia, después de haberse hecho acreedor y merecedor de
la confianza de los educandos, dentro de los límites que mar

ca el respeto y exige la obediencia, que nunca es lícito re

basar!
Es el ideal, conjunto de deseos no satisfechos, de aspira

ciones no realizadas; síntesis de todo aquello que en diferen
tes períodos nos proponemos alcanzar en la sucesión de nues
-tra existencia. Es, al mismo tiempo, estí�ulo que anima, fuer
za que vivifica y entusiasmo que nos hace acometer las más
arriesgadas empresas.

Tratando la educación de formar al hombre paralas lu
chas, para los placeres y también para los desengaños de la
vida, es bien manifiesta la relación y bien presente el con
tacto que con la formación del ideal mantiene.

Debe hallarse ésta dentro de lo razonable y moverse por
quien la haya de Idar cumplimiento, dentro del círculo que en
la sociedad ocupe durante cada uno de los momentos que so
bre aquel fin medite. La Naturaleza no procede por saltos, y
tampoco debe darlos el hombre, ni pretender escalar Ia cum-
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bre de una montaña. sin poner sus pies en las vertientes de

aquélla, que es por donde precisamente debe ir buscando el

camino más fácil, salvando los puntos inaccesibles con acer

tados rodeos, que le permitan llegar sin fatigà al término de

su empresa.
Perjuicios que puede ocasionar la imaginación en la

formación del ideal y medios para evitarlos.-La educación

de las facultades diversas qUB con Ia imaginación se relacio

nan, es labor preferente á la Pedagogía; mas esto no es posible
hacerlo con orden, si prescindimos de lo que la ,experiencià
enseña y los estudios psicológicos se encargan de corregir y

perfeccionar.
La imaginación 'vive en consorcio íntimo con toda la vida

intelectual, y, en efecto, necesita de su concurso.

La razón sola procedería con gran lentitud; su actividad

y poder lo recibe en gran parte de la imaginación; aquélla
discierne, analiza y conoce el bien; 'pero ésta le da un impul
so necesario para que se ponga en movimiento a fin 'de conse

guirlo. Nuestro poder para seguir la razón es muy limitado,

necesitamos que la inspiración nos impulse para que llegue
mos donde el deber exige. La imaginación también sugiere
Ia simpatía, y un corazón-sin imaginacióIi a su lado, es cora

zón muerto para toda clase de sentimientos.

Pòr esta parte la imaginación no tiene pero; mas ya en lo

_

antes expuesto se han indicado varias de las fatales conse

cuencias que para la vida tranquila se siguen de la imagina
ción, si ésta sola nos guía.

La imaginación crea en el hombre (cuando no está educa

da y sujeta) una disposición nociva y peligrosa para las in

clinaciones más racionales; comunica inestabilidad a las

ideas; hace voluble el carácter; acasiona perturbaciones fisio

lógicas; hace neurasténicos; se convierte en fuente de irreali

zables ilusiones; multiplica las alucinaciones más extrava

gantes, y nos lleva a la locura. Hace excéntricos y maniáti

cos a los hombres en quienes predomina y campea sin el fre

no de hi razón, que la sujeta, y el acicate (del justo deseo, que

la encauza por buen camino; exalta los temperamentos; tras

torna.Ia sensibilidad; perturba el genio, y destruye la felici

dad de un: alma tranquila, moderada y justa.
Estos males encuentran, a su vez, adecuados medios para
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contrarrestar sus efectos. Pueden ser éstos preoentiuos, actua

les y represivos,
Los primeros, antes que el mal suceda; los segundos, en el

instante de producirse, y los últimos, <mando ya ha estallado

y necesitamos normalizar la vida, borrando las huellas de sus

perniciosos efectos.

Cuando se piensa sobre este conjunto de bienes, yespe-

cialmente males, que la imaginación proporciona, se com

prende que su educación debe tener un doble aspecto: nece

sita una extensa cultura y una severa discipl ina. La imagi
nación debe cultivarse por los abundantes bienes que de ella

pueden recogerse, y debe sujetarse a rígida dísciplina, en

atención a los excesos a que con frecuencia se entrega; nece

sita una doble educación que comprenda sus aspectos y ma

nifestaciones positiva y negativa.
Una ingeniosa educación artística' y literaria puede cum

plir al mismo tiempo esta doble tendencia: excita?' para el bien

y moderar pm'a el mal, siempre en justa medida, la actividad

de la imaginación. A esto se reducen là cultura y la disciplina
de que antes hemos' hablado.

Acción sugestiva de la imaginación.--A los males que

hemos indicado puede producir, y de hecho produce varias

veces la imaginación I hemos de agregar algunos otros: des

equilibra y perturba al genio y desordena la actividad entera

del espíritu, originando enfermedades que son imaqinorias,
pero no de escaso daño. El desorden más pequeño que ellos

suponen existe en su constitución, los inquieta y los trastorna,

y en estado tal, son víctimas de verdaderas autosugestiones.
Obedece esto a un exceso de credulidad extraordinaria

mente activa, inquieta e impaciente, que forma un estado de

incertidumbre perpetua, en forma tan excitable, que un acon

tecimiento cualquiera, próspero o adverso, determina en su

cerebro la aparición de síntomas y de hechos de verdadero

delirio: supersticiones, corrientes de locuras o manías, que

parece se encuentran en la atmósfera y revelan ciertos carac

teres de contagio.
La imaginación sobreexcitada no para en las ideas, llega

a los hechos, porque las imágenes son activas y motrices por
su naturaleza. Imaginar un movimiento, es dar un paso para
su ejecución, es dar a nuestros músculos -el empuje inicial por
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donde la realización comienza, sin que lleguemos a compren
der dónde más tarde ha de concluir aquel movimiento que se

inicia de un.a manera tan poco expresiva, y al parecer sin in
tensidad para que subsista; mas luego halla fuerza en el calor
promovido por el movimiento de su actividad primera, y en

su propio ser ve acumulada la energía que agiganta su velo-
. cidad, ignorando dónde hallará la causa que mitigue aquella
excitación; que eche, por decírlo así, torrentes de agua fría
sobre aquel devastador incendio.

Recomiéndanse como medíos eficaces para sujetar esta
tendencia levantisca de la ímaginacíón, los trabajos de com

posición literaria o descripción verbal, que el educador im
pone.

La composición y la descrtpción en esta forma realizadas
son labores esencialmente psícològícas, se puede decir que en

Ia vida mental representan un papel análogo al que en la

fisiológica desempeña la digestión: inqiere, digiere y se asi
mila, "esto mismo hace la íntelígencía. Mas \ para ello, para
que se pueda digerir y asimilar lo descripto, lo compuesto·o
la labor hecha en general; para que notemos y señalemos sus

... perfecciones y sus faltas, se necesita una sujeción mental que
absorba toda nuestra energía de espíritu y no deje lugar a

que la imaginación vuele y se remonte por regiones ideales y
de éxtasis, o de fanatismos y de locuras.

El trabajo de composición o descripción requiere el con

curso de todas las facultades por su complejidad material, y
debe hacerse con gran, moderación. Para ello necesita la inte
ligencia del educando tener almacenados conocimientos sufi
cientes para dar forma a tales actos; no se pretenda que el
niño saque algo de su mente, cuando nosotros nada habíamos
depositado en ella; no se puede sacar de donde no -hay; no se

debe pretender que se fuerce la Naturaleza: así lo afirmaron
Pestalozzi y Frœbel cuando trazaron con habilidad estos pro
cedímientos, principalmente versando sobre composicioti plás
tica.

En efecto: colocando ante la vista del niño los objetos ma

teriales, tangibles, la impresión es más intensa, la imagen
más permanente yo aun no necesitan atender a ella; está allí

presente la realidad que los llama con su voz silenciosa. Este
trabajo le deleita yIe interesa, y así la imaginación se suje-
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ta, se calma, descansa y pierde la inestabilidad que la tenía

en actividad -eontínua, fuera de los límites que la razón me

surada y fría puede tolerar. Se adquiere una tendencia e in

clinación experimental, que le habitúa a ver las cosas como

son, no c�mo la imaginación acostumbraba a presentarlas.
Llegan a ser los males ocasionados por la imaginación tan

. funestos, que producen hasta el oértiqo; por la idea fija de

una caída preséntase al espíritu con la misma intensidad que
si efectivamente existiera, y .tal es su acción, que determina

realmente la caída.

Este fenómeno físico tiene su explicación en el mismo »ër

tigo moral, es debido al trabajo intenso de una idea que en su

persistencia se aproxima al acto, porque cuanto llevamos en

la mente, por pequeño que sea, va aumentando a cada instan

te, y estas ideas fijas y de arraigo tan persistente parece que

adquieren cierta tendencia dinámica, pasando de uno a otro

cerebro.

La exaltación llega ahí; los crímenes pasionales que se re

latan (mal hecho) con mínuciosidad pasmosa de detalles; los

robos audaces y, sobre todo, la tendencia hacia el suícid io,
forman una atmósfera moral de tal índole, que en las personàs
débiles provocan una especie de sugestión rápida o lenta, que

concluye pot dominar en determinados momentos la misma

razón del sugestionado; le hace perder la noción del deber, y
se precipita a la ejecución del mal. Es más: si en la primera
ocasión no logra realizar su intento, no por eso deja la idea,
allí sigue con su atención fija, hasta que en otro instante la

imaginación le agita de nuevo y le lleva a ejecutar su nefasto

propósito ..
Inconvenientes que al ideal se le atribuyen.- Al ideal

también se le atribuyen determinados males, como obra al fin

en q�e la imagínac íón realmente ha puesto su mano. Las exa

geraciones del vicio y de la virtud ante el ideal, han dado

lugar a que se le considere propenso al daño, peligroso: más

aún, en las mismas artes, donde lo que en algún tiempo se lla

-maba deiirio, lo que en otro se nombró romaaüicismo, y no sé
si lo que ahora califican con el expresivo nombre de moder

nismo, producírran otros análogos resultados, por más que -así

como aquellos dds encendían y caldeaban las pasiones, for

mando maniáticos y locos, el último dicen va sujeto al domi-



- 268-

nio de la razón, pero hay: quien sigue creyendo que no existe
en él otra cosa que un puro convencionalismo, que no dejará
de traernos sus âeeequilibraâo«.

Con el fin de que la educación tenga el alcance que en este

punto nos proponemos, sujetando y moderando los ímpetus de
la imaginación, conviene 'que a los ejercicios de composición,
descripción y construcción que hemos, ind icado; acompañen
breves narraciones y explicaciones mora les, a fin de q-ge su

espíritu se vaya fortaleciendo con hl, presencia de imágenes,
ideas, recuerdos y experiencias, que aparezcan en su mente
como verdades sensibles y palabras a las que constantemente
el espíritu dirija sus intelectuales miradas. .

Con estos elementos, el ideal puede operar, porque las
ideas no nacen casualmente en el entendimiento, ha de háber
un motivo por el cual éste se acostumbre a buscarlas y sepa
da?' con ellas para salir pronto del aprendizaje que esta ope
ración necesita.

El niño tiene en su mente, después de este ejercicio, propo
siciones sencillas y formas in conscientes, de cuyo conjunto
saca elementos para comunicarse con sus semejantes, enten
diéndolos y haciéndose entender.

Cuando esto se logra, la imaginación se educa.

Inspiración. __,No faltará quien al ver este epígrafe en una

obra de Pedagogía, se declare desde luego opuesto al mismo,
por juzgarle impertinente ; y acaso pronuncie allá en su fuero

interno, si exteriorruente no lo hace, la resolutoria frase no

ha lugm'; a lo que, respetando siempre la autoridad de quien
así se exprese, contestaremos estropeando la frase del p'oeta:
sed tamen hic est locus, porque entendemos que algo nos al
canza.

No pretendemos invadir ajenos campos; nuestra incompe
tencia nos lo veda; mas sin que pase por nuestra ment� ana

lizar en sí la inspiración misma, ni estudiar su génesis psico
lógica, y sin juzgar sus efectos sorprendentes en el' arte, cree

mos, que tiene alguna relación, y acaso estemos equivocados,
con la función docente, que es, en este caso, nuestro único ob

jetive.
La carencia .de estudios psicológicos sobre esta,importan

te cuestión, es causa de que se la considere solamente como

una manifestación extraord ínaria de la vitalidad del espíritu·,
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y que la generalidad de las contestaciones sobre este punto

dadas, se encierren en una respuesta mística.

Admitimos plenamente convencidos estas conclusiones;

pero creemos que en la aeepción que hoy se da Il esta palabra
yen' el uso o empleo que de ella con frecuencia hacemos, com

prende algo más, aunque se circunscriba a algo menos.

Esta palabra significó y signlñca, dentro de la idea reli

giosa, la moción del espíritu profético que Dios comunicó a

ciertos santos varones; para que vieran en el presente lo que

había de suceder en lo futuro y se 10 comunicaran a los demás

hombres. El espíritu, de Dios estaba en los inspirados, y su

soplo divino los, animaba',
También el paganismo tuvo sus formas de expresión en el

orden religioso para los vaticinios, y así, afirmábase que por

medio de la Pitonisa, en Delfos, hablaba una de las divinida

des de su múltiple y degradado Olimpo; allí un dios dictaba

sus oráculos, otro protegía a los ladrones; otro enaltecía la

embriaguez» aquella diosa, la soberbia; ésta, la lujuria, al

lado de otra que llevaba en su mente la cíencia, etc., etc,

El entusiasmo, el arrojo, el heroísmo, no eran para estos

pueblos actos humanos, eran manifestaciones del poder so

brenatural que los inspiraba, y que, encarnando en los hom

bres, los ejecutaba con los brazos de éstos, El mismo Virgilio
dice: «un dios está en nuestro ser, y su acción caldea D infla

ma nuestra alma» (1),
Estas explicaciones, en que predomina la tantasta buscan

do 'adecuadí\s metáforas, son las que se aplican para dar a

conocer lo que es la inspiración en el arte; desde el mitológi
co Pegaso, que sobre sus alas transporta a los poetas a los

-,

confines de lo ideal, hasta el águila invencible que los remon-

ta a las regiones de· lo infinito, existen multitud de similes

que expresan la misma idea: una fuerza misteriosa que im

pulsa al hombre y le agita hacia un ideal a que la razón, la

realidad y la exper-iencia no lleg-an,
Estas tendencias absorbentes, bajo las que la inspiración

se nos presenta, exigen un complomento con algunas reflexio-

nes psicológicas.
.

Comienza en la disociación de ideas; de que ya hemos ha-

.

- (1): Est deus in nobts, agitante catescimus iüo,
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blado, punto necesario para que después se pueda reedificar
con alguna seguridad y aplomo, en cuyo acto cada individuo,
revela cierta originalidad, el sello propio de su serf porque
cada uno ve las cosas a su modo, se las representa a su mane
ra y aprovecha la combinación de los elementos ideales que
tiene a su alcance, según se acomodan 'a lo que exigen sus

sentimientos, sus gustos, sus ideales y sus aspiraciones.
Cada uno de nosotros constituímos nuestra personalídad,

distinta de .Ia de los otros hombres, precisamente por estás

Inclinacíones, simpatías y tendencias que sentimos hacia
unas cosas, y la aversión, desvío y menosprecio con que mi-
ramos otras, fenómeno que responde a Ja moción de una fUe1'
ea interna) a la que sólo dentro de cierto radio podemos re

sistir; pasando de él llega a <da fuerza írreslstible», de que el
Código penal habla, como condición modificativa de la res-

. ponsabilidad del delincuente; .es una especie de locura mo

mentánea.
Orden y armonía. que acompañan a la inspíracíón.c

El espíritu en este punto ve el orden, la armonía, el bien y la
verdad con cierta situacion. de su alma, que s� halla en corre

lación con un modo especial de su. conciencia.
En este concepto limitado y restringido, la inspiración se

nos presenta como Ia expansión de un alma de poder su perier
de un instinto y de una reflexión, encadenados para una obra

magna, movidos por los sentimientos de un gran corazón Y
por la energía de una firme voluntad; es la mirada del espí
ritu que penetra en la región de lo ígnorado , cuando la ilumi
nan las. antorchas refulgentes de la razón J de la verdad.

En este sentido, la inspiración se explica 'por una feliz co

laboración de lo inconsciente y lo reflexivo, para descubrir
algo que se ignora, a lo cual contribuye también la Natura
leza entera, que-en cierto modo nos hace partícipes de la vida
de las cosas .. _

Esté es el punto por donde entendemos que Ja inspiraciôo
se relaciona, con la educación, y no lo pensamos así porque
hayamos soñado que el maestro tiene la obligación de con

vertir la escuela en una especie de fábrica de músicos, pinto
res, escultores y poetas, etc., etc.

'Llámese á la inspiración facultad, como algunos hacen:
considerémosla �omo nn modo de obrar" según otros quieren,

I.
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o veamos en ella la acción dé todas las manitestaciones del

espíritu, avivadas por una imaginación penetrante y exalta

da, lo cierto es que en ese estado alcanza el hombre con su

inteligencia a donde no llega en los momentos de reposo yde
tranquilidad.

Los hombres.inspirados forman grupo distinto, parece que

no forman parte del resto de la humanidad.
.

La inspiración lleva consigo un especial golpe de vista con

'el que, èn un momento de esos en que la llama del genio
inunda su ser, descubre horizontes que no habían sido conce

bidos ni soñados. Supone rapidez para concebir y fijar; pero

cahna, lentitud y reflexión .para ejecutar lo concebido,
I La inspiración no la dan el estudio, ni el trabajo, ni la

meditación prolongada sobre un punto u objeto cualquiera,
\ .

porque hay muchos hombres que se imponen a diario este sa-

criflcio, y a pesar de ello, la inspiración no los acompaña un

momento.

La inspiración en la infancia.-La inspiración en el niño

tiene límites más estrechos; la prontitud y claridad con que
ve la resolución de un problema que se le" ha propuesto; la

I rapidez con que descubre ciertas proposiciones enigmáticas;
el modo como llega a sorprender el contenido de cuanto oye
o lee; la manera que concibe útil para salvar los obstáculos

que se oponen a sus deseos, dan idea del poder que la inspira
ción tiene en la mente del educando; es en él una situación re

pentina y violenta, una especie de Huminación momentánea.

Revélase en la inspiración el sello personal de la or ígina
lidad, y esto expresa ya mucho, cuando en el 'niño se deseu;

bre, para esperar que llegue a ser UN nOMBRE, y podamos
aplicar el procedimiento de la evolución, para que antes y

mejor se desarrolle, viéndose cómo desde' luego se reconoce

,allí una súperioridcui sobre la generalidad de sus más aven-

tajados compañeros..
.

Se presenta la inspiración también, en cuanto a su forma

externa, como una facultad de composición inmediata;.'y este

carácter resalta de un modo notable en la creación de las

obras de arte; pero también se aplica a otros órdenes de nues

tra actividad quese relacionan más directamente conla edu-

cación escolar.
'

Efectos de la inspiración en la vida real:-En la indus-

,

\
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tria hace la Inspiración concebir cambios, perfeccionamien
tos y mejoras en procedimientos, máquinas y productos, en

las ciencias e,xactas, el planteo y resolución de nuevos pro
blemas, la demostración � 'por 'lluevas relaciones y teoremas, de

principios no supuestos; en las ciencias físicas, las suposicio
nes, descubrimientos y afirmación de nuevas leyes, teorías y
aplicaciones de sus consecuencias; la inspiración, ayudando
al talento y al genio en el planteo de nuevas hipótesis y de
ducción de conclusíones en los inventos y en los descubri

mientos; en la F'ilosofía, la perspicacia para ver y sorprender
los errores y' sofismas; eu la política, la concepción de nuevos

órdenes de cosas que pueden surgir de modo imprevisto por
acontecimientos inesperados y circunstancias impensadas'.

Si un hombre dé Estado tiene en un momento ese golpe de

vista interior que la inspÏ1'ación proporcíona., puede salvar a

su nación de compromisos graves, acompañando a la intui
ción del concebir la prontitud en el obrar; aprovechando la

oportunidad) la ocasión) que es tan difícil hallar repetida;
cuando los momentos son de mayor apuro, una ráfaga de la

inspiración le sugiere y' le presenta como factible un golpe de

audacia con el que salva la independencia y la libertad de su

patria. Un general en el campo de batalla, ve que su ejército
peligra y sufre la más vergonzosa derrota: entonces la inspi
'ración) con sus ímpetus y los entuaíastnos .del genio) presenta
recta vía por donde a.cometer de nuevo, sorprender al enemi

go, y aun a trueque de sacrificios, lograr el triunfo. El maes

tro, en su escuela, lucha éon las condiciones del alumno y las

dificultades de una doctrina para que pueda ser aprendida; y

después de grandes esfuerzos, la inspiración tam bién le sugiere ,
nuevos métodos y procedimientos, hijos de las circunstancias
por que pasa, y valiéndose de ellos, aclara lo que era incom

prensible y el educando se asimila lo que antes no podía dige
rir; el médico, a la cabecera del enfermo que se muere, tiene
en un instante el aleteo de la inspiración, y siguiéndola, orde
na la aplicación del medicamento que es causa .de salvación.

En todos estos casos se nos presenta la inspiración como

una fuerza superior a la humana, como una revelación divi

·�a; parece que nos hablan inconscientemente 9.1 alma" ylpor
la reflexión instantánea ejecutamos sus salvadores consejos;
.de aquí su poder educativo y su ímportancía pedagógica.



LECCION XLI

El instinto: su naturaleza y concepto. --Elementos que le caracteri
zan y notas que le acompañan.-Clases de instinto.-Acción y
reacción del instinto; el del bruto se diferencia dél del hombre.
-Modalidad que tiene la actividad del instinto.-Instintos más
desarrollados en la infancia.�¿Es educable el instinto? -Aspecto
psicológico de esta cuestión.

El instinto: su naturaleza y concepto.-Por pequeña quy
sea nuestra inclinación a observar, y por escasa que sea tam
bién nuestra particular aptitud para esta clase de empresas,
podemos reconocer desde el, primer momento en que dirija
mos nuestra atención hacia los objetos que nos rodean, que
todas las cosas tienen su fln, al que constantemente se diri
gen, en cumplimiento de ciertas leyes que el Creador les ha
dejado impuestas; mas es de notar, al mismo tiempo, que es
tas determínadas leyes reconocen carácter de imposicion en
unos casos y conservau la naturaleza de la libertad para otros
de aquéllos.

Los seres tienden, por su bien, hacia aquello que a su na
turaleza conviene, y se apartan de cuanto se opone a sus con
diciones de finalidad; esta tendencia la cumplen unos seres
con la permanencia y quietud en el espacio, mientras una
fuerza extraña no los mueve, o cambiando de lugar y enca
minándose hacía su fin, movidos por aquélla, según hacen
otros; la primera forma es propia de lo inorgánico y de las
plantas; la segunda la cumplen los animales y el hombre.

Entre éstos, reconócense también dos distintas formas de
dar cumplimiento a las indicadas leyes; de un modo fatal y
necesario, como los brutos, o haciendo uso de la libertad de
que están dotados los seres racionales.

.

En el primer caso, se descubren todas las manítestaciones
TOMO II 18

\
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de la sensibilidad comunes al hombre y al ánimal, ya que a

los dos, en cuanto materiales, los afectan análogas pasiones,

como los movimientos de amor, de odio, ira, temor, etc., que

son como resultado natural del conocimiento sensible; de la

sensibilidad, en cuanto se dirige a sus correspondientes obje

tos, singulares y perceptibles o corporales, como a su orden

pertenece, pero siempre obedeciendo a un principio interno,

en cuya .vírtud se dirigen fatalmente hacia el objeto que los

sentidos conocen
/

como bueno, o se apartan de él, si lo ven

como perjudicial; pues bien" a este principio interna PO?' el

que'lQ$ animales se àCe1'can o apartam, 'respectivamente, de lo

que, sienten. como bueno o malo para s'!h naturaleza, se le llama

instinto.
I

j.
'. Elementos que le caracterizan y notas que le acompa

ñan.-Aquí estudiamos el instinto en cuanto afecta al hom

bre y se relaciona con su educación; por esto necesitamos in

vestigar la ley 'de formación que en el niño sigue y cómo éste

la cumple dentro de su naturaleza.

Dos elementos se descubren en estas leyes características

de la infancia: fisiológicò uno y psicológico otro;aquél, común

·á todos los seres de la escala zoológica, rige las formas del

instinto y se cumple fatalmente; éste, exclusivo del hombre,

ordena la vida del espíritu y de la libertad con arreglo a la

cual se desenvuelve y perfecciona.
Como el instinto aparece en el animal antes que la inteli

gencia en el hombre, se han originado serias discusiones, lle

vándolas tan a la exageración, que sus conclusiones eran ver

daderos desatinos.

Más moderadamente entendido y estudiado, se ha podido

llegar a reconocer en el instinto las' cualidades siguientes:

l,.a, es necesario y fatal, se cumple como sometido a un im

pulso irresistible ante las leyes naturales, y no hay poder que

10 contenga como aquéllas no se aparten, se modifiquen o de

jen en suspenso; con este imperio para la operación, que el

Creador dejó sentir sobre sus criaturas, mira por su bienes

tar; 2'.a, el instinto es inconsciente, porque su movimiento ha

cia el objeto es de una absoluta espontaneidad, propia del fa

talismo que le acompaña; 3.a, es irrefiexivo, evidente, después

de la afirmación anterior; no habiendo conocimiento primero,
no se puede pensar sobre él después; además, supondría la li-
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bertad para la operación, y ésta UD existe; 4. a, es uniformé?"
se cumple siempre lo mismo, no cabe en él más distinción que
la especíñca, porque los individuos la tienen todos igual;
5.a, es de naturaleza colectiva, porque nunca se puede afirmar
de un solo ser, sino de los que soli. corno él o de la misma es

pecie; 6.a, el instinto es constante, nunca deja de cumplirse,
supuestas las condiciones necesarias en igual forma; 7. a, siem
pre tiende a cosas materiales, porque son las únicas que per
ciben los sentidos, y como no conoce principios de-razón, no

puede pasar donde' ésta alcanza; S.", es momentáneo en sus

efectos, porque una vez cumplido un acto por puro instinto,
no deja huella alguna suprasensible, todo queda sujeto a los
movimientos naturales yespontáneos de lo sensible.

Clases de instinto.-Tan íntimamente ligadas se encuen

tran la totalidad de las partes de nuestro ser, que ante la ra

zón se ofrecen absolutamente separadas; mas ante los hechos
se hace muy difícil poderlas díterenciar. Por esto nos vemos

obligados a señalar diferentes manítestacíones del instinto;
según dónde y cómo opera; hay un instinto puramente corpo
ralo fisiológieo, único que tienen los animales, y también se

halla en el hombre; por este motivo le pudiéramos llamar ins
tinto bruuü, interpretando rectamente el adjetivo; otra clase
de instinto pertenece a la vida psicológica, y s,e llama instin
to morat, existiendo, por fin, otras manifestaciones en que las
dos naturalezas, corporal y anímica, son concausa de los he
chos, y bajo este aspecto lo podríamos llamar instinto huma
no. Oasi todos los actos instintivos del hombre llevan señales
evidentes de su contacto con la inteligencia.

El instinto de los brutos encierra su finalidad en dos órde
nes: conseroarseel individuo y perpetua?' la especie, Los ins
tintos morales se di1'igen al bien, cumpliendo de un modo es

pontáneo, ciego y absolutamente inconsciente las leyes natu
roles del espiritu., como el cuerpo cumple las suyas dentro de
las de la materia; el instinto humano es el factor de los hechos
nsico-psicoMgicos 'en que la int�ligencia, la razón y Ia liber
tad no intervienen; veremos luego la importancia que 'cada
uno encierra.

Acción y reacción del instinto; el del bruto se diferen
cia del del hombre.-'-Las manifestaciones del instinto de los
brutos Suponen siempre una sencilla combinación de actos re-



- 276-

{lejos, o sea actos de un doble momento invertido en su ejecu
ción: primero, una impresión recibida, una acción, y segun

do, una percepción devuelta, una reacciôn; la primera .es

transmitida por los nervios aferentes desde la periferia a los

centros nerviosos, principalmente al cerebro o al núcleo que
le representa en los animales donde aquél no aparece; es pro

ducida por agentes. físicos que impresionan nuestro's órganos
corporales, por ejemplo, la vista, gracias a la luz (vibración
del éter, etc., etc.), después de incidir sobre los objetos, pene

tra por los ojos y llega hasta la substancia � masa cere?ral,
para conseguir impresionarla y formar la imagen, volviendo

luego por los nervios eferentes hasta el punto donde tuvo lu ...

gar el primer contacto sensible, al mismo tiempo que los men

cionados nervios ponen en movimiento cierta parte del siste

ma muscular.
En el hombre difiere algo el modo de manifestarse, porque

lleva siempre consigo un .elemento moderador que, aun sien

do rudimentario, sirve para no confundirle: le acompaña un

reflejo de la inteligencia, un destello de la reflexión, que en

los irracionales no existe, por más que este ligero matiz no

quite el carácter de necesidad y fatalismo que el instinto su

pone; por eso se le considera como un mecanismo fisiológico)
pero nunca podremos ver en él un mecanismo mental, porque
estas palabras expresan conceptos de suyo incompatibles;
resulta lo mismo que si dijéramos un fatalismò libérrimo; la

vida del entendimiento no es automata, pugna esta expresión
con la libertad que la caracteriza.

En el hombre (aun siendo niño) los actos más insignifi
cantes de los que llamamos instintivos, tienen un fondo rudi

mentario de reflexión, un principio de inicial conciencia,

aunque no llegue a determinarse en actividad voluntaria Y

discernida; expresa actividad en el espacio y es material ade

cuado para que la voluntad poco a p.oco quede más tarde de

finida y clara.

La serie de estos movimientos instintivos corresponde a

una indefinida variedad de movimientos histológico-anatómi
cos relacionados con esta esfera de conocimientos.

El instinto del animal no aparece en el hombre, o si en él

se ve, es tan rudimentario que no se determinà, mientras que

en el instinto del animal no envuelve ni remota analogía con
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las manifestacíones de inteligencia que en el hombre le acom

pañan. De este modo se rompe la pretendida continuidad que

por la evolución de las especies quiere establecerse desde el

germen y óvulo microscópico en. que aparece la vida, hasta

los fulgores de la inteligencia que reverberan en la mente del

hombre. Este salto del instinto a la inteligencia, del fatalis
mo a la libertad, no hay eslabón que le alcance ni arco

capaz de abarcarlo: como que uno es de la materia y elotro

pertenece al espíritu.
Fuera de este modo de ver las cosas, no tendrían explica

ción posible ciertos fenómenos que en el hombre observamos;
el sonámbulo, por ejemplo, con 10s ojos cerrados recorre las

habitaciones de su domicilio y ejecuta las operaciones que en

él son habituales en las horas de vigilia, y todo ello sin que
exitan percepciones reales, porque la visión y demás funcio
nes externas se sustituyen con la actividad de la interior,
como resultado de la fuerza imaginativa, cuya energía motriz
en el caso presente es bastante para sacar al organismo de su

inacción, haciendo que con vivacidad y rapidez extraordina;
rias aparezcan presentes objetos que realmente no lo son.

El único punto de analogía que existe entre el instinto
del animal y el instinto del hombre, radica en este citado

término, pues donde uno acaba el otro da principio; el del
animal se ofrece principalmente, como ya se ha dicho, en los
actos que tienden a la conservación del individuo y propaga
ción de la especie; así, por ejemplo, el perdigón, en cuanto

. sale del huevo, coge con su tierno pico los insectos y granillos
que le ban de servir de alimento, mostrando predilección por
aquellos que son más idóneos a la consèrvación de su vida;

. en el hombre aparecen también estos actos, pero modificados
por una reflexión naciente que, en cuanto se fortalece un poco,
anula el acto fatal del instinto, haciéndole completamente
libre, cuando Ia voluntad presta su decidido concurso.

.

Modalidad que tiene la actividad del instinto. -La acti
vidad instintiva es suí qeneris, incapaz de salir del círculo
en que la Naturaleza nos la presenta encerrada; pero la vo

luntad en el hombre salva estos límites, mejor dicho, no los
reconoce, va en todas las direcciones y no retrocede ante los
diversos horizontes que se le presentan. La actividad del ins
tinto animal es fija, estacionaria, no cambia. con el tiempo; lo

. I
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mismo es hoy qué ayer; idéntico es el hijo al padre, aunque
transcurran miles de años y se sucedan centenares de genera

éiones. La actividad del hombre, modificada por. la raciona

lidad, es perfectible, y Io prueba la ley del progreso, sólo

interruIl?-pida en los pueblos degradados y salvajes.
- "Na existe aquel automatismo mental que pretenden ciertas

escuelas filosóficas, en igual forma que reconocen el automa

tismo orgánico; el instinto, por perfecto que sea, nunca puede
llegar al germen de la inteligencia; están radicalmente sepa
radas 'ambas órdenes; el instinto resulta específico, no indivi

dual; nunca puede separar obstáculos ni quitar dificultades,

aunque se le presenten siempre en igual forma; la razón, por

el contrario, los descubre y los vence; por eso progresa, y en

el último término, los instintos del niño y del hombre, marca

do's principalmente por sus propias inclinaciones, se encuen

tran vencidos y dominados por la razón cuando la educación

Iadírlge.
Instintos desarrollados en la infancia. - Los instintos

.
más desarrollados en el niño son: el de defensa, el de imita

ción y el de alimentarse. El segundo de éstos es el que se re

laciona más directamente con la Pedagogía, aunque tampoco

los otros deban dejarse en .olvido.
.

La imitación de los actos en su aspecto ridículo atrae más

Ja atención del niño, y en ellos suele adquirir grande habili

dad, que si comienza por ser instintiva, pronto concluye por

hacerse racional y de cuidadosa reflexión; en este punto se

van anulando las primeras inclinaciones naturales, para ad- •

quirir aquellas otras que la razón nos hace ver como de

mayor conveniencia.

¿Es educable el instinto?-Una contestación en aparien- .

cia contradictoria daremos a la pregunta 'que antecede. El

instinto es educable. ¿Mas cómo puede suceder así, habiendo

dicho que el instinto es final, estacionario, opuesto a la ley de

evolución y del progreso? ,
Si el instinto estuviera sólo ligado a la materia, no habría

posibilidad de corregir su carácter fatalista; pero como en el

hombre' aparece en grado ínfimo como tal fnstinto, y desde

luego modificado por la inteligencia, ésta, que es facultad cdu
cadora en sumo grado, facilita el perfeccionamiento de aque

llas primeras manifestaciones de carácter necesario.
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La parte ñsíca del bornbre, hemos visto que admite mo

diûcaciones en ella íntroducídas por una educación racional,
con cuya educación se le da aptitud para que pierda S'us in
clinaciones viciosas y adquiera otras que le perfeccionen: y le

dirijan a la virtud; ahora bien, siendo el instinto manifesta
ción espontánea e inconsciente de su actividad fatal, no es di
fícil comprender que modificadà aquella primera disposición,
se modificarán también sus efectos, uno de los cuales es la re

ferida forma instintiva; por esto los instintos del niño por la

educación dirigidos, le predisponen e inclinan hacia la bon.

dad, franqueza, valor, etc., apareciendo en su organízacíón
cerebral ciertas predísposicíones a la ejecución de los actos

indicados, partiendo de las imágenes motrices de que antes

hablábamos, y llegando con frecuencia a echar raíces en la

masa de la sangre, derivándose más tarde por herencia con

un carácter notablemente perfeccionado, que aun continúa
con la condición de perfectible .

.' Existen algunas tendencias con propósito de ídentíûcar lo

que sucede con ciertos animales .cuando se les domestica, por
ejemplo, los que se nos exhiben en parques y circos haciendo,
milhabilidades, ylo que pasa en el hombre sometido también
a la educación. desde s_us primeros.años; mas esto es unabsur
do: el animal, ni aplîca para sí ninguno de aquellos perfec
cíonamíentos, ni los comunica a los seres de su misma especie,
ni tampoco por la ley de Ia herencia puede transmitirlos a sus

descendientes; ejecuta aquellos actos. como en efecto corres

ponde al instinto, de una manera fatal, necesaria, fija y opues
ta a toda ley de progreso, ,

<' El hombre, por el eontrario, se, da cuenta de lo que apren
de; aunque porInstinto lo adquiera, lo aprovecha para sí, por
que lo juzga bueno; tienecapacidad para perfeecionarlo cuan

do lo hal1a deficiente, y sabe también comunicarlo a sus

semejantes, haciéndoles partícipes de aquellos beneficios;
lueg'o el instinto, si en el animal es, como queda dicho, un fa
talismo automático, en el hombre, unido a la razón, es eví
dentemente educable.

- Aspecto psicológico de esta cuestión.-La Pedagogía
moral estudia hoy algunos raros fenómenos que la ciencia
present� corno manifestaciones del instinto, PQr faltar en su

ejecucióndeterminaciones reflexivas, que hagan al sujetores-.
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pensable, y que la Medicina afirma ser transmitibles por he
rencia, de generación en generación sucesivas, constituyendo
un vicio de sangre o una enfermedad, que hoy no parece su

ficientemente conocida ni determinada.
La cleptomania es una de sus manifestaeiones. Consiste la

cleptomanía en una fuerza instintiva irresistible que nos oblí

ga a apoderarnos de las cosas que no son nuestras, y que se

hallan a nuestro 'alcance. Sin discutir la naturaleza de este

fenómeno, por incompetentes para ello, y prescindiendo de si

es unaforma más o menos científica 'con la que se disimulan

hechos que en otras condiciones constituírían verdaderos hur

tos, diremos que en los niños, sobre todo, se observa cierta

tendencia a coger y guardarse aquellas cosas que excitan su

curiosidad y mueven su capricho pOT sus formas', colores, et

cétera, etc.

Sea o no verdadera afección patológica, sí es verdad que
la educación corrige estas inclinaciones y sus similares, con

firmando con ello una vez más ante la ciencia, que los instin
tos resultan educables, porque la razón los contiene, los mo

dera y los domina.
Al espíritu más observador, delicado en sus procedimien

tos y exacto en sus apreciaetones, le resultaría labor difici

lísima, cuando no imposible, llegar a establecer una línea di
visoria en los actos del hombre, que dejara. a un lado aquellos
que fueran debidos únicamente al instinto, y en otra parte
cuantos respondieran a una moción intelectiva; breve sería la

enumeración de los del primero e indefinida habría de apare
cer la de los segundos, porque aun hallándose en muchos de

éstos un principio de naturaleza instintiva, resultarían antes

de su conclusión modificados por la presencia de una liber

tad, cuyo asiento necesariamente ha de encontrarse en la

vida del espíritu.
Los psicólogos tienen mucho que analizar en esta materia,

pero rara vez se hallará mejor campo de observación que el

ofrecido por la escuela a la delicada labor de un hábil maes

tro: aquí, no solamente por la repetición de actos, sino ade

más por la multiplicidad de sujetos observados, podrán de

ducirse conclusiones de aplicación constante a la ciencia de

educar, aunque no puedan constituirse en leyes permanentes
exigibles en todos los casos; cada hombre es un verdadero
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mundo, y en él se desenvuelven principios que en su causa

no están aún bien determinados, aunque de muchos se conoz

can sus efectos.

La educación del instinto en sí, no reportaría grandes be

neficios; pero como base para la educación racional y apoyo
eficaz de la misma, resulta hoy indispensable.

t' •



LECCION X.LII

El placer y el dolor como medios aplicables a la educación en su

doble carácter psico-Iísico. - Es necesario que la razón presida sus

aplicaciones.-Superioridad del placer moral.-EI juego como

medio para promover elplacer. La emoción: su carácter peda
gógico. -Todos los sentidos son fuente de sensaciônes y de emo

ciones.-La curiosidad en el niño: ventajas que proporciona.
La curiosidad es de fundamento fllosóûco.s-Tmportancia que ls

curiosidad tiene.

El placer y el dolor corno t medios aplicables a la edu

cación en su doble carácter pslco-ñsíco. -Toda sensación

produce en el hombre un movimiento de atracción en cuanto

deseamos su posesión continuada y persistente, o de ?'epulsión I

en cuanto anhelamos vernos libres de su presencia ..
Todos los

hom bres son de fisonomía distinta, de inclinaciones diversas,

de una serie de distinciones tales, que no encontraríamos dos

coincidiendo de una manera absoluta; pero hay algo en que

se hallau contextes: en el amor ó afición al placer y en el te

mor o aversión hacia el dolor.

Amar un objeto es desear su posesión, es pretender encon

trarnos en su presencia, percibir la sensación de deleite que

nos produce; en cambio, temer una cosa, es aspirar a vernos

lejos de la misma y evitar que nos alcancen los efectos que de

su posesión, presencia o proximidad pueden derivarse.

Las sensaciones de que deseamos urr pronto fin, porque
trastornan o alteran el funcionamiento de nuestra sensibili
dad o de nueatras facultades, se designan con el,nombre de

malo dolor; y aquellas otras que promueven en nuestro ser

satisfacción o bienestar, las llamamos bien o place?', y cuan

do éste se hace continuo, dicha o felicidad, así como al dolor

continuado le llamamos desgracia o infortunio.
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Por naturaleza, el hombre ama el placer y aborrece el, do

lor, acausa de convenir el primero a su existencia y negarla
el segundo, en cuanto impide' que sus órganos cumplan su fin

o que sus facultades realicen las funciones que les corres

ponden.
El placer es un bien, si está de conformidad con el orden;

llas si le altera, será un bien en su apariencia y un mal en

su fondo, puesto que conspira contra nuestra existencia; aun
el placer 'verdadero se convierte en un mal, cuando próxima
o remotamente produce efectos contrarios a nuestro bienestar

perpetuo. Infiérese de lo dicho que laexperiencla sola no p,ue
de ser bastante piedra de toque para aquilatar la esencia del

placer ni del dolor; es preciso que la razón discierna antes de

que la voluntad resuelva si nos podemos entregar abierta

mente en sus brazos, o si hemos de recibirle con determina

das precauciones.
Aunque el amor al placer sea innato en el hombre y el te

mor del dolor ley necesaria de su naturaleza, debe estar su

bordinado al amor de su propia conservación y al temor de

perder su bienestar o su vida; pues si quiere ser feliz, necesi

ta proceder por elección para deliberar eon ella sobre los pla
ceres que puede usar sin reparo, los -que debe rehusar como

dañosos y los que puede aprovechar con moderación; lo mis

mo que comprender qué males o qué dolores debe con resig
nación sufrir, para evitar que sobrevengan otros más grandes.

Según estos principios, puede haber placeres verdaderos y
placeres engañosos, juzgándolos por sus consecuencías o eíec
tos remotos antes que por un momentáneo deleite; de igual
manera existen dolores que en realidad se ofrecen como pla
ceres en su fondo, porque con el tiempo en dicha se cambian.

Si el placer es percibido en nuestro cuerpo, se llama físico,
y éste, aunque produce un existir agradable, no puede ser

duradero, porque cansa y debilita los órganos, cuya resisten
cia es naturalmente limitada; por ejemplo, agrada la luz in

tensa y la magníñcencía solar, pero no se las puede mirar

largo tiempo sín que aquel placer se convierta en dolor y
en daño; generalmente, los placeres más vivos son los más
pa.sajeros, porque excitan y alteran más nuestro organismo:
por eso deben usarse con moderación y templanza; aun la

abstinencia, en muchos casos, constítuirfa una verdadera vir-
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tudo También el dolor es físico cuando afecta a nuestro cuer

po., y si la causa que lo produce es muy intensa, puede llegar
a la destrucción de aquél; por ejemplo, el fuego.

Puede ocurrir que el placer o el dolor se experimente den

tro. de nosotros mismos por la contemplación de' las ideas, el

recuerdo de los afectos, de la adquisición de verdades cientí

ficas que agencian el estudio, la meditación, etc., etc., en cu

yos casos se llaman morales o intelectuales; son superiores y

preferibles a los de cal' ácter .

material.

Además, los placeres y dolores intelectuales, así co.mo los

gustos, deleites y satísíaccíones que nos proporcionan, son

más propios de nuestra esencia racional. que los inspirados
por ventajas externas, como lo hacen las riquezas, los alimen

tos, el lujo, los hombres, las dignidades, etc., etc., porque
además de no tener éstos la eondicíón de ser permanentes,
corno aquéllos, son con frecuencia origen y manantial de dis

gustos y de tormentos que dificultan el disfrute de cuantas

condiciones beneficiosas podemos hallar siempre que se posean
con una afición sincera y un afecto desinteresado.

Ante la educación tienen estas dosmanífestaclones un al

cance que sólo con la experiencia se puede medir exactamen

te; el placer tiende al bien, por ello. lo apetecemos; el dolor

nos acerca al mal, por ello lo. evitamos. El primero -es un ací

cate que continuamente nos estimula ha.cia el trabajo y la

virtud, y el segundo, bien conocido, removiendo el mal, nos

obliga "al trabajo. para evitar que aquél se aproxime, y de este

modo se convierte en un bien de realidad efectiva, por el re

sultado que produce.
El placer moral y el dolor de este orden sen mejores agen

tes que los de naturaleza física para despertar las facultades Y

mover la voluntad. Ofrécesele al educando. un rato de expan
sión o de recreo. cuando cumple sus obligaciones, o se le con

mina con la sujeción y el aislamiento cuando. falta a sus de·

beres, a fin de que el deseo de poseer aquellos placeres que se

le ofrecen en perspectíva, o el temor de sufrir aquel dolor

moral co.n que se le ir.tima, decidan su voluntad a sobrellevar
la pequeña mortificación que supone un breve rato. dedicado

eon fe, decisión y constància al cumplimiento de su deber.

No. queremos hablar aquí del dolor físico aplicado a la

educación, porque toda Pedagogía racional lo. reprueba, aun-
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que las circunstancias muchas veces, ,si la reflexión no le su

jeta, incline.a quien educa a su aplicación frecuente.
El castigo corporal representado por el azote, la privación

de alimentos, la colocación en posturas mortificantes, etcé

tera, atacan la dignidad del hombre, suscitan el espíritu de
rebeldía y cuando a última hora dominan a aquel que los
sufre, es por la imposición bárbara y brutal de la fuerza, mas

no por el convencimiento, por la reflexión y por el placer de

obedecer.

Es necesario que la razón presida sus aplicaciones.
Los placeres y dolores son racionales cuando contribuyen a

proçurar un bienestar' sólido, antes que deleites pasajeros, y
las acciones del hombre serán racionales cuando le con duz
can a la posesión de su bien propio, sin dañar a nadie.

El hombre que se guía por su razón, no deja nihace más

que lo verdaderamente útil, no aparta su vista intelectual
de lo que se debe a' sí mismo, de la consideración y del res

peto extensivos a sus semejantes y de los derechos de cuantos
con él forman sociedad.

Unos intereses tan evidentes como los indicados, deben
ser motivo bastante para que se cultiven las felices disposi
ciones de que nos ha dotado la Naturaleza, dirigiéndolas a

producir, el placer honesto, al mismo tiempo que a combatir
y reprimir o aniquilar, si es posible, toda pasión desarregla
da, toda inclinación peligrosa, para no incurrir en nada vi
tuperable y reprensible; porque el placer exagerado nos con

duce al vicio, y no hay ninguno de éstos que no lleve su

pronto castigo, aplicado por la Naturaleza misma o por la

sociedad, ya que toda conducta dañosa lleva en la pena su

correctivo.

Bajo el nombre de placeres se ocultan muchas veces mani
festaciones del vicio, incurriendo quien los disfruta en graves
responsabilidades ante la sociedad, la Moral y el Derecho;
pero con este alcance no eorresponde estudiarlos en este

punto.
I

-La Moral, centro de la doctrina que sobl�e uso y disfrute
de los placeres debemos exponer, presenta ¡dos manifestacio
nes, que podremos llamar de tolerancia y de restricción; si es

muy severa, en absoluto los prohibe; si 'es más humana, esti- ,

mula a la virtud, haciéndonos ver que ella es la única con
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poder suûcíente para proporcionarnos p1aceres exentos de

amarguras y de pesares .

.

' La razón nos dicta que podemos gozar los beneñcios <le la

Naturaleza, siguiendo sus ínchnaciones arregladas, y buscar

placeres y recreos 'siempre que no sean dañosos paranosotros:
no ocasionen perjuicio a nuestros semejantes y tengan la con

dición de legítimos y 'honestos. El hombre por inclinación

natural busca el placer; este es el término de todos sus deseos;

mas rara vez le encuentra, porque le busca donde no existe,
a porque abusa de él con imprudencia cuando lo halla.

-El placer legítimo, aprovechado con moderación, no en

vuelve nada de criminal, y siéndonos útil sin faltar a la

moral, no causa daño a n'adie. El placer de la holganza, el

del juego.y el de la mesa son los que predominan en los pri
meros años de la vida; y si bien llevados a la exageración se

convierten en graves males que nos atormentan, usados con

moderación constituyen una verdadera necesidad: nada de

vicioso tiene el descanso cuando se emplea como medio recla

mado por la higiene del cuerpo y del espíritu, proporcionan
do desarrollo a estos dos elementos y acumulando en ellos

fuerzas para emprender con mayor decisión el cumplimiento
de nuestras obligaciones; no es vicioso el recreo ni el juego
infantil, sino necesario para el desarrollo físico y esparcimien
to del al ma, dando con él descanso a las facultades y vigor
a la resistencia corporal.

Es lógico también el placer de la mesa, o, por ]0 menos,

nada vituperable encierra, puesto que es muy conforme a 'Ia

razón gustar alimentos agradables al paladar y preferir éstos

a los insípidos a desagradables; pero sería contrario a nues

tra naturaleza usar de ellos sin medida, exponiéndose a lar

gas y penosas enfermedades que nos acarrearían dolor morti

ficante, por satisfacer un placer pasajero.
Odióso y repugnante sería dilapidar en 'sattsfàcer la gula

los bienes que corresponden al pobre, como lo sería también

despilfarrar la propia fortuna. Debe el niño y el joven tam

bién, usar de los manjares con moderación, acostumbrándo
se al ahorro sin menoscabo del gasto necesario, y al ejercicio
de la caridad, siempre que ésta no sea debida a propia taca

ñería,

La pasión desordenada de manjares raros y costosos, de
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bebidas delicadas y propensas a Ia perturbación mental, nos

hacen indignos ante-nosotros .mismos. y despreciables .ante Ia,
sociedad. , \

Superioridad del placer moral.-Para la educación pro
ducen más efectos los placeres y dolores morales que los físi

cos; como aquéllos afectan a la inteligencia, los renuevaIa

memoria, los contempla la reflexión, los compara el juicio, la

imaginación los exalta y embellece y la yoluntad se halla

siempre dispuesta a reproducirlos en cuanto 'pueda. No debe

nunca olvidar, quien educa que estos resultados se logran
cuando se aprovechan ordenadamente, pues si este requisito
falta', pueden los placeresIntelectuales, lo mismo que los físi

cos, ocasionar graves perjuicios.
Suelen estos placeres tocar en dos extremos: o son muy

honestos o muy nocivos. La ciencia, el estudio, la lectura

ínstructiva y de recreo dejan en la mente vestigios y recuer

dos que, embellecidos por la imaginación, proporcionan un

bienestar saludable; mas cuando aquellas ideas caen en el

cerebro de url hombre holgazán, ignorante y vicioso, no de

jan más idea que la torpeza, capaz de convertirse en la más

dañosa y perjudicial práctica, engendrando las más violentas

pasiones.
El hombre que no conoce, ni siente ni piensa; de nada

sabe gozar con orden; la reflexión y la imaginación no pue
den llevar a un alma tan seca las bellezas del mundo físico

ni el encanto de las del orden moral; en cambio, el hombre

sensato, sensible e ilustrado, encuentra en todas partes delei
tes de que disfrutar; los recreos útiles, conversaciones hones
tas, examen de la Naturaleza y contemplación de sus magni
ficencias, lo mismo que la sociedad en cuyo centro vive, le
sirven para formar su felicidad,

'

Todos los sentidos contribuyen también, después de pro
poreíonar placeres materiales, al aumento de los de la inteli
gencia: la vista, en las bellezas de la realidad; el oído, en la

cadencia y en la armonía, y el tacto, en el ambiente general,
corresponden a este fin.

El juego como medio para promover el placer.=Para
la educación, los juegos pueden tener eficacia continua, pro
curando que no se tome con un fervor desmesurado, que pro
duciría en el espíritu una verdadera ruina.
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Deben aprovecharse para este ,fin aquellas distracciones

que envuelvan algún principio ínstructívo, ya sea relaciona

do con acontecimientos históricos, bien referiò.o a conocimien

tos geográficos, ya entresacado de las aplicaciones variadísí

mas que tienen las ciencias experímentales, las del cálculo ...

y las leyes por que unas y otras se rigen.
El placer es ley general de la vida, si reune las condicio

nes de ser verdadero, legítimo, honesto y adecuado a quien
se le ha de proporcionar; el dolor es causa bastante para ad

quirir ante él valor" firmeza, paciencia y resignación como

virtudes individuales; caridad, abnegación, sacríñcío y he

roísmo; como virtudes sociales; bajo este aspecto correspon
den a la Pedagogía, siempre en relación con la Moral.

Las emociones: su carácter pedagógico.-Es mucho más

sencillo y fácil emplear la palabra emoción en ciertas situacio

nes de nuestra vida que explicar cabalmente el contenido de

su significación compleja: Modifican las emociones el cuerpo

y afectan hondamente al alma, creando en el hombre un esta-
l ,

do anormal por consecuencia de haberse alterado la intensi-

dad de algunas de las fuerzas que mantienen su perfecto es

tado de actividad y de equilibrio.
Dos categorías establecen los psicólogos para estudiar las

emociones, incluyendò en una la sensación y en otra el senti

miento; ambas quedan estudiadas en su. correspondiente lu

gar; mas aquí hemos de añadir algunas breves palabras refe

rentes la su acción pedagógica, por la relación íntima que cree

mos mantienen con la doctrina que acabamos de exponer so

bre el placer y el dolo?' aprovechados para educar.

En el niño existen sensaciones y sentimientos, como exis

ten también inclinaciones) aunque escasas en número y pocas
en variedad. Es más propenso el niño que el hombre, por su

gran vivacidad, a dejarse dominar súbitamente por una ale

gría o por una tristeza. Su sensibilidad es tan vehemente, que

parece ser síntesis de su vida entera; pasa con rapidez .ines

perada de la mayor alegría a la pena más extremada; la risa

y el Ilanto se ofrecen, si no en mutuo.consorcio, sí en íntimo

contacto, y si analizamos el por qué del reir y el motivo de

sus lágrimas, los encontraremos muchas veces con una mis

ma causa.

La emoción originada por las sensaciones, tanto si es de
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alegría como si el dolor la embarga, deja sentir su acción en

todo el organismo, pues aunque índependientes de la concíen
cia; son experimentadas por el alma, sea cual-fuere la parte
orgánica afectada. Las ortgínadas por los sentimientos se ex

tienden directa e indirectamente al alma, donde: sufren la mo

dificación que corresponde a su modo de ser; su principio
radica siempre en una idea que nos representa un bien o un
ma] para nuestra naturaleza moral.

Las emociones determinadas por un carácter sensacional,
pueden ser orgánicas o externas � internas o anímicas; éstas
dependen muchas veces del estado de salud o enfermedad en

que nos encontramos, son siempre motivadas en nuestro pro
pio seri las externas son debidas a un agente extraño, sirvien
do de intermediarios los sentidos para formar conocimiento
de las cualidades buenas o malas que los objetos tengan.
Unas y otras reconocen cierta excitación nerviosa llevada
hasta el cerebro y devuelta al punto en que la impresión fué
recibida, ya sea de nuestra periferia, ya interior al organis
mo. De esto deducimos que, aplicadas aja educación, dan ex

celentes resultados para formar nuestro carácter, dominar las
afecciones, ordenar las inclinaciones, conservar la salud y
alejar la enfermedad.

Las sensaciones internas habían pasado hasta ahora en ol
vido para la Pedagogía, mas hoy se ha reconocido la necesi
dad de su estudio. Una de sus primeras manifestaéiones es la
nutrición (ya estudiada al, hablar del desarrollo físico),' y
comprende bajo el concepto. emocional, el dolor promovido
por el hambre o la sed, v. gr., y el placer que ocasiona el acto
de calmarlas y además las mortificaciones consiguientes a
una perturbación cualquiera en las funciones digestivas, en

I

las que no .hay otro placer más que el verlas desaparecerpronto.
Otro tanto pudíëramosdecír de la respiración y de la cir

,culació:n, por la diferencia que encontramos entre respirar un
aire puro que dilata los pulmones y oxigena la sangre, y ver
nos encerrados en una atmósfera viciada, contraria a la hi

/ giene.
Los tejidos musculares y los nerviosos experímentan a la

vez sus sensaciones, propias y numerosas, por cierto; las he
ridas, los golpes, el' exagerado ejercicio, el cansancio, etcé-

19
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tera, etc" dejan sentir su acción en el cerebro, determinada

por el estado de tensión en que se hallan las fibras, haces y
cordones de los músculos y de los nervios,

La educación debe cuidar de que todas estas emociones se

mantengan siempre en la esfera de estimulantes, nunca deben

llegar a producir agotamiento, fatiga ni cansancio.

Todos los sentidos son fuente de sensaciones y de emo

ciones.-Un análisis psicológico del niño hace ver la gran

variedad que en él existe de sensaciones externas, Todos los

sentidos son corrientes continuas por donde las sensaciones

externas penetran y por todos ellos pueden ser variadísimas

las que se reciban: la vista, por la multitud e infinita combi

nación. de colores, formas y dimensiones; el oído, con las no

tas aisladas, las combinaciones armónicas y las variedades

mil del ri�mo; el olfato, con la diversidad de olores que le im

presionan; el gusto, con el gran número de sensaciones que

la Naturaleza y el arte culinario multiplican sin cesar, y el

tacto, por fin, con las que percibe según su ley natural, ha

ciendo que de todo este conjunto aparezca una resultante: la

normalidad en la vida del cuerpo y el incesante progreso de

nuestras tacultades.
Todo lo referente a los sentimientos, es decir, al placer y

al dolor, que se desprende de la vida de la inteligencia o de

la voluntad, comprendiendo la sensibilidad estética y la mo'

ral también, acabamos de ver la ímportancía que tiene .y
cómo deben aplicarse, si han de dejar sello marcado eri la vida

racional para que puedan ser útiles al hombre.

La sensibilidad física se perfecciona con.la salud del cuer

po; la moral, por la influencla de la cultura y de la educa

ción, en sus diferentes formas y grados.
La curiosidad en el niño: ventajas que proporciona

cuando es bien promovida, dirigida y aprovechada por el

maestro.-Muchas son las acepciones en que esta palabra
'puede emplearse, unas conformes con los dictados de la edu-

cación, y otras que, por el contrario, la reprueban. Sabido es

que significa aseo y limpieza; cuidado y esmero al hace?' una

cosa; la misma cosa hecha y bien terminada; especie de noticia

''I'a7'Ct y pe1'egrina; cosa u objeto que âespierta inte'l'és; VICIO QUE

NOS LLEVA A INQUIRIR LO QUE NO NOS IMPORTA Y también DESEO

DE SABER O AVERIGUAR ALGUNA COSA.

I' \
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Esta última acepción es la que nos corresponde analizar,
por Ia relación íntima que conserva con las cuestiones precs
dentes,

La curiosidad determína en el niño un movimiento enér
gico de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute
de alguna cosa; no es esta soja su ventaja: la curiosidad in
fantil, en cuanto aviva el deseo de saber, pone en movímíen
to toda la vida intelectiva, afina la percepción, despierta la
atención, que con ella adquiere interés y fijeza: el entendí
miento ve con más extensión 'Y claridad; la razón se acostum
bra a juzgar y el juicio es habitual ante ella; el raciocinio seI

aplica para inducir un motivo, deducir una causa o sacar una

consecuencia, abstrayendo Jas propiedades de los objetos y
generalizando sus conclusiones al convertirlas en leyes.

Para que la curiosidad, en cuanto medio educador, pro
duzca estos resultados, se necesita que sea muy bien aplica
da. En primer término, ha de aparecer con la nota de espon ..

taneidad tan limpia y depurada, que una ligera sombra de'
imposición la destruye, perdiendo sus méritos y condicionés
de bondad. \

No quiere esto decir que la curioeidaâ del niño no pueda
ser motivada, de ninguna manera; quiérese afirmar con lo
dicho que al ordenar las cosas de manera que exciten aquella
in0linación y despierten interés en la mente del educando, no
se dé éste cuenta de tal artificio, porque con ello desaparece
ría gran parte de sus efëctos.

La curiosidad incita al trabajo, sin que resulte éste pesadoni molesto; sucede todo lo contrario, porque recrea, instruye
y deleita al mismo tiempo; el interés que siempre lleva en
vuelto en su naturaleza, evita la molestia, la fatiga y el can
sancio propios de todo esfuerzo mental o corpóreo.

Debe dirigirse este movimiento hacia algo que sea útil, no
se le puede dejar en una tendencia arbítraria y exelusívista,
es preciso dirigirla, porque �e necesita que de ella se saquenalgunas deducciones, aplicaciones o enseñanzas que justifi
quen la necesidad y la lógica desu aprovechamiento,

Si esta tendencia se la ,deja libre y bajo su exclusivo im
pulso, puede acarrear fatales consecuencias.

La curiosidad es de fundamento filosófico.-La curiosi
dad, como deseo de saber, tiene su fundamento en una razón
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de filosofía. El hombre,' como ser racionalv.nacló para el bien;
éste se ofrece a nuestra consideración y se pone a nuestro al

cance en .cada uno de los actos que ejecutamos; mas este bien

que así se alcanza no satisface, no llena nuestro espíritu, que

busca siempre algo más, y este algo más, lo inquiere en todas

Jas cosas, sin que nunca llegue a saciarse por completo, por

que todos.esos bienes son particuiares, finitos, y nuestra alma

busca urt bien eterno y absoluto, cuya posesión no es de esta

vida. Mientras en ella permanece, siempre ansía un niás allá;
este más allá trata de encontrarlo en cuantas.cosas y' objetos

maneja o acciones practica, por ello el deseo de saber y de

inquirir le estimula hacia la posesión de lo ignorado y dé lo

desconocido.

Por ser de naturaleza psicológica este vehemente deseo de

conocer y saber, necesita un estudio especíal la condición aní

mica de cada individuo, antes de proceder a su aplicación,
porque no en todos puede emplearse de igual modo: en unos

necesita avivarse y estimularse para que se dejen sentir sus

efectos, y en otros, de temperamento excitable, es necesario

moderar su actividad, para evitar que ocasione trastornos en

las facultades y aun en el organismo, promoviendo principal
men te afecciones neurasténicas.

Importancia práctica de la curiosidad.-Lâ curiosidad

ayuda mucho para formar conocimientos exactos en las apli
cacíones industriales, y unida al inqenio y a la habiiiâaâ,

perfecciona la maquinaria, útiles y herramientas, predispo
niendo a la vez para nuevos descubrimientos.

Con la fijeza de la atención y el espíritu observador que

requiere, toda la vida mental progresa.

Dirección que debe darse a' la curiosidad. -- Al mismo

tiempo que el educador fomente la curiosidad infantil, en el

concepto que la hemos expuesto, debe corregirla y evitarla

bajo el aspecto vicioso en cuanto nos lleva a inquirir lo que

otros hacen, a. meternos en lo que nada nos importa.
'El deseo de penetrar los secretos ajenos es un defecto que

acusa la vanidad más .estúpída y la vaciedad del espíritu. El

curioso es, generalmente, un holgazán, sin ideas, ni labor, ni

oficio, y además, por lo regular, indiscrete; está deseando sa

ber para tener que contar; cifra toda habilidad, fatua y tonta,

en decir lo que ha visto ú oído, con lo cual pasa por hombre
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de mérito ante los necios y ociosos, porque los sensatos no le

escuchan.

Otro aspecto notable nos ofrece la curiosidaâ en esa gran
fuerza que con su veleidad e inconstancia aparece siempre en

lospueblos, en las ciudades opulentas, donde es unanecesidad

experimentar nuevas sacudidas y sensaciones capaces de dar

algunos instantes de vida y de movimiento a unas máquinas
entorpecidas por la oxidación y- el desgaste, esta necesidad

llega a ser tan imperiosa, que para satisfacerla arrostra el

hombre los mayores sacrificios y tolera molestias innume

rables.

Esta curiosidad lleva á los hombres en- bandadas a los e�

pectáeulos públicos y a las novedades de toda especie, donde

cada individuo espera encontrar algún momentáneo alivie> a

su languidez habitual , a su hastío, por falta de ocupación la

boriosa que le estimule.
Los espíritus vacíos, las almas incapaces de hallar el bien

en sí mismas, encuentran en todas partes ese fastidio que las

persigue y las acosa como si fuera su sombra, en diversiones

y juegos, en banquetes y danzas, donde creyeron calmarlo
con la presencia momentánea de pasajeros placeres.

Esta curíosídad de los pueblos debe ser encauzada por los

poderes y por los gobiernos, hacia un lucro honrado y una

propiedad legítima, cifr ada en el trabajo, en la virtJ,td y en

la ciencia.



El hábito en sí mismo y en sus manifestaciones.-Se
considêran los hábitos estudiados en sj mismos corno una

cualidad permanente de las facultades intelectuales, por la

que se inclinan a obrar; otros' dicen que es una disposición
adquirida por la repetición de unos mismos actos que predis
ponen a obrar y a perfeccionar la operación; la repeticién de

actos .umiformemente cuanplidos y diriçido« a un mismo fin,
diremos, por último.

Como vemos, supone siempre una disposición de nuestras

facultades; luego el hábito no es facultad, sino una tendencia
a obrar que existe en todas aquéllas. No puede confundirse,
como algunos lo confunden, con el instinto, porque éste es

natural y necesario, mientras el hábito aparece como acci
dental y adquirido; puede perfeccionarse y puede también

desaparecer, y vemos, además, que con la repetición de actos

nos familiarizamos con ellos, y notando las imperfecciones
de las obras, o el resultado de la actividad, las vamos perfec-
cionando al suprimir aquellos defectos. ,

.Realmente la inteligencia y la voluntad son las facultades

que tienen necesidad de hábitos y que son capaces de los

mismos, aunque no carece de ellos en absoluto, ninguna de

las otras.

El hábito se deja sentir en nuestro organismo bajo el in-

LECCIÓN XLIII

El hábito en sí mismo y en sus manifestaciones.- Valor pedagógi
co del hábito.-Clases de hábitos.-La inclinación en general y

especialmente en el niño; inclinaciones personales (31 la vida, al

bien, á la propiedad, etc.); inclinaciones sociales (justicia, amor,

sociabilídad, patríotismo, etc,)-Aplicaciones que a la educación

pueden hacerse de unas y otras.
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flujo de la facultad que lo tiene, y por ello, con la repetición
de 'los mismos movimientos, se adquiere facilidad y períec
ción para ejecutarlos. Un niño aprende trabajosamente a

andar, mas a fuerza de repetir los actos, y al mismo tiempo
con la resistencia que adquieren sus piernas, pronto consigue
mejor disposición, anda con ligereza y corre también: en los,
primeros años de la infancia se habla con gran dificultad,

pero el hábito de las 'facultades hace más tarde que nos ex

presemos con rapidez y soltura.

Las primeras ideas del orden moral que el niño adquiere,
son verdaderos hábitos: los padres, las institutrices y maes

tros comunican a sus educandos las nociones, verdaderas a

falsas, que ellos tienen adquiridas, y según ellas, contraen los

consiguientes hábitos. Importa mucho a la Pedagogía discer

nir la naturaleza buena o mala, cierta o errónea, de los hábí

tos que en esta edad adquiere el niño, porque si los beben en

ia copa del error, serán seguramente irracionales y viciosos,
así como reprobables las acciones necesarias para darlescum

plimiento.
Las opiniones de los hombres resultan de las asociaciones

de ideas que forman, las cuales llegan a serles habituales a

fuerza de reiterarse en sus cerebros, y por ello, si desde la in

fancia se les ofreciera la idea' de la virtud enlazada con la

del placer, de la felicidad, del aprecio y de la veneración, 's'i

los ejemplos perniciosos no desvirtuaran estas ideas, el niño

así criado sería un hombre virtuoso y honrado, apreciado por
sus conciudadanos; pero si la idea de la felicidad la fija, por lo

que ve en sus padres, en la pompa, en el lujo, en la ostenta
ción y en la vanidad, el hombre será vano, avaro, soberbio
y ambicioso.

Clases de hábitos.-Los hábitos que en el hombre existen
·

puede ser natur ales (recibidos del Creador al formarnos), in-
,

fusas (los que nos son dados por el orden sobrenatural), adqui
riâoe (los que conseguimos ,con nuestra actividad ytrabajo).
También se los llama físicos (sí.Iacihtan los movimientos de
nuestros órganos), morales (cuando fortiûcan la voluntad,
para practicar la virtud y alejarse del vicio) e intelectuales'
(si perfeccionan el entendimiento, dándole mayor aptitud

I

para conocer). " ,

.

,

' ,

Existen d'os clases de hábitos perfectamente clasiñcadoa;
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unos, llamados activos, brotan de nuestra propia naturaleza y
en la educación se dejan percíbír desde luego sus notables
efectos; los otros, llamados pasivos) vienen del mundo exte
rior, y son el principio de las impresiones que sobre nosotros

ejerce constantemente el mundo sensible.

Bajo estos dos órdenes de hábitos se desenvuelve nuestra
naturaleza en una forma inconsciente, para elevarse después
a racional. Los hábitos pasivos pueden reducirse todos a una

especie de aclimatación al medio ambiente y adáptanse a las
necesidades naturales y profesionales. Por ellos nos damos
cuenta de las círeunstancias externas en que vivimos, nos
acomodamos al orden real de las cosas y nos colocamos en

armonia con el medio físico ysocial en que hemos de vivir.
Valor pedagógico del hábito.-He aquí la razón de su

estudio pedagógico y de su transcendencia educativa.
El hábito nos hace fáciles las cosas que comenzaron por

ser difíciles, y por eso debe facilitar la virtud.
La educación debe imbuir desde muy temprano el hábito

de resistir los ímpetus inmoderados de sus deseos, por el res

peto que se debe a la virtud y a la moral, y también por los
efectos que de su práctica pueden resultarle.

I

El hábito del trabajo, del cumplimiento del deber, de la

virtud, de la templanza, de la castidad y de la caridad, con

.otros muchos, los inculca una ordenada educación.
'

'La educación tendrá necesidad de seleccionar entre todos
ellos los más pertinentes y útiles en cada momento de su

labor, teniendo en cuenta las condiciones que rodean al que
educa. De este modo los buenos resultados se verán pronto y

multiplicados.
El hábito se dirige principalmente a facilitar la ejecución

de cuantos actos son propios de nuestra naturaleza.
Por el hábito pasivo educamos nuestra sensíbilídad, cal

mando la acción de un dolor intenso y moderando también la
de un placer extremado, porque realmente no son percibidos
ni el uno ni el otro de una manera absoluta; son notados por
el cambio y por lasucesión que se nos ofrecen.

El hábito pasivo pertenece exclusivamente al hombre,
pues aun cuando existe para algunos en el animal, es sólo una

modificación del instinto, y para aquellos que- pretenden ha

.llarle en las plantas, diremos que lo confunden con un fenó-
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meno de aclimatación, al que se llega procurando .que los ri

gores de la temperatura sean sobrellevados sin gran detri
mento para la vegetación; esto mismo sucede con los anima
les, y en cierto grado para el hombre, sin que por esto pueda
incluirse tal fenómeno en el co�cepto general que el hábito
merece.

El hábito activo tiene mayor importancia para la educa
ción, es voluntario y además personal, hace fá.ciles los movi
mientos y las operaciones que al principio costaba ejecutar,
respondiendo a los fines de la educación, física y también a
los de la intelectual; por ejemplo, andar, mirar los objetos ma-

.

teriales, leer, escribir, etc., etc., son hábitos de naturaleza
esencialmente activa.

Si analizamos el contenido de cada uno de estos actos, po
dremos apreciar una serie coordenada de movimientos, cada
uno de los que individualmente consíderado, exigiría un acto
especial de la voluntad, después de otro deliberado en la con
ciencia: sin responder a la unidad de fin que en la forma de
hábito tiene.

El niño los repite y ofrece con mucha frecuencia, teniendo
casi siempre por base una imagen previamente adquirida, a
la que no se atiende pàra la repetición d los hechos; así, por
ejemplo, sucede que cuando rezamos, rara vez se piensa en lo
que las palabras aígníñcan.el músico cuando maneja un ins
trumento de cuerda, puede tocar una composición y al mismo
tiempo estar hablando de cosas muy distintas; mueve sus de
dos por hábito activo, sin intervención deliberada de las fa
cultades del espíritu.

Si la Naturaleza por una parte dispone nuestro ser para
que directamente por sí, excluyendo el auxilio de causas ex

trañas, pueda adquirir determinados hábitos, la educación
agrega la ventaja de fomentar los que sean convenientes y ha
cer que desaparezcan aquellos que perjudican. .

.

A primera vista parece que el hábito rompe la relación es
trecha que debe existir entre nuestro pensamiento y nuestras
acciones, porque la vida se va sucediendo sin que la voluntad
ayude por reflexión.a ninguna de las operaciones. Comunican
un movimiento mecánico, sin que intervenga en él nuestra
vida psicológica, de la cual debieran derivarse, y tienen ade
,más el inconveniente de que desarrollan una cualidad en per-
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juicio de las otras,"Y aun en el supuesto de que ésta sea bue

na, si la educación no la ordena, puede convertírse en vicio

sa; nada más frecuente que inculcar en el niño el hábito del

ahorro, y frecuente también que por ello se convierta en ava

ro, si no se le hace comprender el peligro que la avaricia en

cierra.

El hábito afirmado por la voluntad en el adulto, es una

protección constante para nuestra debilidad personal, evitan

do choques o encuentros dolorosos, operaciones nocivas y

ejercicios comprometidos, al mismo tiempo que proporcionan

actividad a las facultades y facilidad para todas sus opera

ciones.

El hábito de observar y de atender fijamente a las cosas

para sorprender todo su contenido, da lugar a que se vea y

observe más campo en menos tiempo, y con más elementòs;

esta es la razón en cuya virtud se apoyan los que defienden

su eficacia educativa, para exigir que el estudio del hábito

ocupe Ingar preferente en los capítulos de la Pedagogía.
La inclinación en et niño: inclinaciones personales; in

clinaciones sociales.- A nadie se oculta que después de una

detenida observación aplicada a cuanto nos rodea en el orden

físico o después de un análisis meditado sobre los conocimien

tos que posee nuestra inteligencia, se nota una jerarquía entre

los mismos, respecto a la preferencia con que los dispensamos

y al orden con que son apetecidos.
Unos pasan completamente inadvertidos, nos son indife

rentes; otros motivan en nosotros un mo.vimiento de separa

ción; y por último, los más, nos· atraen, aproximándose nues

tro ser hacia ellos cuando por otros procedimientos, que la

ciencia y el arte enseñan, no conseguimos colocarlos a nues

tro alcance.

Entre los de este último grupo se puede formar una subdí

visión que corresponda a la intensidad del deseo con que los

apetecemos y a la disposición de ánimo en que nos encontra-
_

mos para conseguirlos.
Este deseo interiormente experimentado nos mueve hacia

las cosas que por nosotros son queridas y cuando parte sólo

del sentimiento, en cuanto dirígído por el corazón, constituye

las inclinaciones; éstas se réfíeren a nuestra individualidad

pe�sonal, .por lo que algunos las caliûcau de egoístas, o a Jas
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relaciones de nuestros semejantes, por lo que se las llama
tambíén de simpatía.

Las primeras se subdividen en materiales o intelectuales,
según se refieran al orden sensible o a la acción del entendi

miento; aquéllas son primeramente llamadas a llenar una 1}e
cesidad orgánica; éstas, a satisfacer una conveniencia del es

píritu: así resulta una necesidad ineludible para el niño, lo
mismo que para el adulto, la de respirar por sus pulmones,
moverse con sus músculos, descansar para reparar sus fuer
zas perdidas, adquír ír conocimientos en su inteligencia para
aplicarlos según sus necesidades ..

Las inclinaciones personales de orden intelectual o inma
terial reconocen también su fundamento en la Naturaleza; el
deseo de existir se ve en el instinto de conservación y en el
temor a las desgracias, por el peligro con que amenazan nues

tra vida; la tendencia o inclinación al bien es de igual modo
una consecuencia derivada de nuestra naturaleza, toda vez

que para el bien hemos sido creados; mas como la existencia
no se conserva sin que existan medios materiales por ella

aprovechados, se impone de igual modo la natural inclinación
hacia la posesión de las cosas, que hacemos nuestras por me

dio del derecho de propiedad.
El hombre es, por naturaleza, sociable, ya que el concur

so de sus semejantes resulta necesario para que pueda cum

plir sus fines; gana su vida con su trabajo, y con lo que éste
le rinde atiende las necesidades presentes y reserva, si a ello
le alcanza, para las futuras, constituyendo con esta acumula
ción su peq ueña o crecida propiedad, que la ley natural, y el
derecho positivo le defienden de las asechanzas que sobre ella
pudieran dirigir sus semejantes.

El vínculo del afecto y del amor constituye la primera
manifestación social en la familia, extendiéndose y elevándo
se hasta las más complejas que ofrecen las nacionalidades
modernas.

Si cada uno de los hombres cumpliera ordenadamente
cada uno desus deberes, supondríamos en élla existencia de
un orden tan perfecto que su tranquílídad ni la de la sociedad
tampoco aparecerían perturbadas por nadie; mas como no su
cede así, es necesario dar aplicación real al concepto abstrac
to de autoridad acompañada del poder y de la fuerza" para
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que obligue al individuo a permanecer siempre sujeto a su de

recho, sin entorpecer el de los demás.

La inclinación personal dentro de la social en que se en

cuentra, ofrece relación más íntima con los procedimientos
educativos, en cuanto predispone el ánimo y la voluntad para
la ejecución de actos previamente ordenados en dirección a

un fin; concibe al individuo como el medio más adecuado

para proporcionarse con él su bienestar, convirtiéndole en su

profesión u oficio, pues reconociéndose eon aptitudes para su

desempeño, no vacila en sumar sus energías e invertirlas en

el logro de aquello que apetece.
Aquí la educación está llamada a íntervenír de una mane- .

ra directa, estableciendo una precisa comparación entre las

aptitudes que el individuo tiene y las requeridas por aquel
campo de actividad en que él quiere moverse, no suceda,
como con frecuencia ocurre, que creencias erróneas o apa

riencias engañosas no,s hagan ver las cosas como no son y nos

inclinen hacia aquello para lo que no valemos.

La inclinación en el niño.-La inclinación del niño nos

muestra la experiencia que comienza por aparecer determí

nada en todo lo que se refiere a su propia persona, en primer
término con sus movimientos y después con su resístencía: si

está en condiciones de aplicarla instintiva o reflexiva,mente,
procura evitar todo aquello que le conmina con algún daño;

los conocimientos que desde los primeros años adquiere le

hacen saber que la ciencia y el arte favorecen suvida. y las

condiciones en que ésta puede desenvolverse, si bien usamos

aquéllos, y al mismo tiempo los inconvenientes que se siguen
de su mala aplicación.

La inclinación a rechazar el. mal es también innata, y en

cierta forma instintiva, pues la tienen los animales y en el

hombre se modifica por la presencia de la reflexión, que la

eleva de categoría, diferenciándola de aquéllos. La necesidad

corporal de calmar el hambre y de saciar la sed, le mueven

a disponer las cosas materiales en orden a este fin, originán
dose de aquí la inclinación a ejercer dominio sobre ellas, con

exclusión de lbs demás razonamientos que le hacen ver dichas

cosas como suyas y como una especie de prolongación de su

personalidad, contra la que nadie puede proceder. .

La complacencía que el niño muestra y el adulto conserva,
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al tratar con sus semejantes" le predispone a gozar con las

alegrías de éstos y a sufrir y llorar con sus dolencias y des

gracias.
Estas manifestaciones de simpatía y de' afecto nos ponen

en armonia con todos los hombres, toda vez que en ellos ve

rnes cierto grade de sensibilidad correspondiente a las ímpre
stones que de ellos recibimos y nosotros también -lescomunî
camos. No son siempre fruto de un irreflexivo altruísmo; lo
hacemos también por cierto propio interés, a la vez que por el

bien de los demás, manifestación que si en el primer grado es

egoísta, en el segundo responde a una inclinación carítativa,
que pronto se constituye en benéfica, y corno la beneficencia
resulta siempre de una comparación del bienestar con la des

gracia y de una actívídad que se dirige al alivio de ésta para
el fomento de aquélla, la compasión del desgraciado y la pie
dad en quien Ie atiende son inclinaciones que se forman de

una manera casi inconsciente. Puede también llevar envuel
ta la idea de vanidad, ostentación, etc., que si bien resta su

parte moral, no quita lo que de externa o social tiene, consti

tuyendo; si no caridad, verdadera ñlantropía.
La defíciencía que nos acompaña al -aparecer en la vida,

está sabiamente suplida por el Creador al disponer que nos

encontremos rodeados de seres a quienes nos unen los víncu
los de la sangre generalmente, siendo como parte integrante
de su propio ser, los cuales nos miran y atienden con más
acendrado cariño que a su propia personalidad; [cuántas ve

ces exponen su vida para' salvarnos de algún peligro y para
librarnos de comprometidas ocasiones!

Aunque suceda por excepción, también alguna vez ocurre

que los acontecimientos de la vida nos privan por una u otra

causa de la presencia de brazes amorosos que nos recojan con

cariño maternal: en este caso, por nuestra condición esencial
de seree sociales, formamos parte de un cue1'P0 moral, de una

colecti�idad real, y los distintos miembros que la forman es

tán, por ley natural y positiva, también llamados a prestar
nos los cuidados que necesitamos y de que carecemos: nos

faltará, es verdad, el amor, ese sublimado afecto de la que nos

dió el ser; pero habrá, por lo menos, el cumplimiento de un

deber, que nos salvará la vida.

¿Cómo se corresponde, en la infancia primero y en la edad
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adulta después, a estos cariños, afectos y cuidados de aque
llos que nos rodean? Todos lo observamos; entregándonos en

cuerpo y alma al amor de la familia y disponiéndonos para

ayudar a su bienestar evitando sufrirní entes. Muchos grados
se encuentran en este al parecer pequeño círculo familiar:

desde los vínculos de paternidad y filiación a los fruternales

y también heriles o de servidumbre, es necesario que a cada

uno se le dé lo que legítimamente le corresponde.
Con estas afecciones de la esfera familiar, y cuando aún

no hemos salido de ella, se desarrollan en nuestro ser otras

inclinaciones' basadas en las afecciones electivas; por ellas la

Naturaleza hace que extend amos nuestra actividad, pero eli

giendo las cosas a que debemos ampliarla. Entonces nace el

amor, destinado, excepto en raras excepciones, a estrechar
los lazos de la familia en todos sus grados; después nace la

amistad, que ayuda al sostén de las cargas de la vida, tanto

en el orden material como en lo que al moral se refiere; nos

da un pedazo de pan para calmar el hambre o un trozo de

tela para cubrir nuestra desnudez y nos da también el con

suelo del alma en las aflicciones, el bálsamo .de las penas, el

consejo desinteresado para nuestras empresas y valor animo

so para las situaciones apuradas y difíciles.
Establécese la amistad por la analogía de carácter, y, en

su defecto, por la comunidad de ideas permanentes y de aspi
raciones uniformes, encontrando' en elia, cuando es sincera

(porque en caso contrario no merece tal nombre), a quien
�on:fiar nuestras esperanzas y nuestras lágrimas; el afecto y
la amistad que se adquieren en la infancia suelen ser los más

duraderos, porque nacieron por el trato y no los mancharon

intereses egoístas ni ambiciosos.

AlIado de estas afecciones e inclinaciones, hijas del afec

to particular, hay otras que pudiéramos llamar inclinaciones

corporatioas, que se establecen entre los individuos que tie

nen una misma labor, una profesión, idéntico trabajo, y por
más que hay un refrán que dice: «quién es tu enemigo, el de

tu mismo oficio», ofrécese esto como Ia excepción; basta aten

der a lo que se siente cuando alguien trata del descrédito de

la corporación a que pertenecemos, cuando se trata de algo
deshonroso para la colectividad de que fo-rmamos parte: así

los abogados, los médicos, los magistrados, los militares, ca-
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tedráticos, etc., etc., intiman entre sí y defienden el honor de

corporación a cuerpo, como si se tratase de su propia fama.
Pueden existir afecciones de esta índole que no tengan raíèes

muy profundas, pero siempre habrá una base para ellas en la
misma naturaleza, por la comunidad de gustos, identidad de

aptitudes, -etc., aunque reconozcan preferencias para algunas.
No hay nino que frecuente una escuela, en quien no se

pueda observar que tiene compañeros primero, después sus

amigos -y entre éstos sus intimas, con los que conserva más
trato y es más comunicativo: con ellos habla de sus gustos,
de sus juegos, de sus estudios, de lo que van a se1',S hasta.de
las dioblura« y [uqarreias, frecuentes en aquella edad -.

Extendiendo la mirada de la inteligencia en terno nuestro

y observando lo que sucede, vemos cómo poco a poco halla
mos lazos amplios en el orden social, vemos cómo los hombres
se agrupan entre sí para sus particulares fines, constituyendo
compañías, empresas, asociaciones, etc., según las inclinacio
nes los llevan, y vemos también que hay otra más poderosa
que persigue el bien de todos, ésta es la nacionalidad, donde
todos participan, de los mismos derechos y todos debiéramos
defenderlos con igual entusiasmo.

La idea de la Patria sólo se comprende oien cuando el
hombre hatenido que vivir alejado de ella, encontrándose
siempre entre extraños; ¡cómo duelen las frases mortificantes
para la Patria, si se escuchan en suelo extraño! ¡Qué armo

niosamente suenan en nuestro oído ellenguaje y el acento pa
trio, cuando nos sorprenden en tierra extranjera! Para saber
lo que se quiere a una madre, vivir de ella separado; para co

nocer lo que se ama a su Patria, oir que la motejan viviendo

expatriado; de este modo se llega a comprender lo que es el
amor patrio.

La educación necesita observar las inclinaciones natura
les del educando, para dirigirlas según la razón enseña, y

�

atender, a las adquiridas, para cortarlas si contrarían el fin
del hombre, fomentarlas si lo .consiguen a sustituirlas cuando
sean indiferentes, porque no basta no hacer mal, es necesario
p1'actica?' el bien.

Inclinaciones superiores, o morales.-Quedan somera

mente indicadas las inclinaciones indívidnales y sociales del
hombre, pero aun hemos de hablar algo de otra sèrie de in-

,

t
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clinaciones más elevadas, porque las expuestas tienen poca
� -

transcendencia, las del individuo o personales degenerau
pronto en egoísmo, las colectivas o sociales, en imposiciones,
protecciones extemporáneas y favoritismo; necesitamos ver si

existen otras más desinteresadas por su fin, más nobles por'
su objeto y más apetecibles por las consecuencias 'que dejan
desprender.

El niño siente pocas veces otras inclinaciones que las in

cluidas en las de familia, y si acaso, en las de sus juegos o

distracciones; pero el adulto no se guía sólo por el sentimen

talismo y el formalismo; hay en él 'una razón formada que le

hace ver las' cosas de otro modo; distingue las que son buenas

y malas':Glasifica las afirmaciones en oerâaderas, falsas; y du

dosas) y forma categorías según su perfección, llamando [ens.
a unas y bellas a otras; él dice tl1mbién que las cosas están

con orâen. o desordenadas) etc., etc.

Estas inclinaciones son adquiridas, las aportan la civiliza

ción yIa cultura, la ciencia y el arte, y el fin de su conjunto
es la moralidad.

Hacia todas ellas nos dirigimos, porque la suma de las mis

mas constituye la perfección, conforme nosotros la entende

mos, relacionada con el ideal, deque ya hemos hablado y que

resulta, según vimos, de la disposición _de las cosas y 'de nues

tras acciones. Busca el hombre la perf'eccián; pero ésta no la

alcanza de una manera absoluta, la posee de un modo rela

tivo y la inclinación religiosa innata en el hombre hace que

Ia vea donde solainente se, encierran en el ser absoluto en to

dos los órdenes, en la Ciencia divina.

La inclinación a la verdad cambia nuestros gustos, nues

tras aficiones y nuestro carácter: la inclinación al bien nos

hace desear las cosas: no por sí mismas, sino por sus aplica
ciones, y la inclinación a lo bello perfecciona nuestra sensi

bilidad; uniéndolas todas en el concepto más amplio que las

podemos concebir, sentimos la inclinación a Dios, por ser la

Verdad suma, la Bondad infinita y la Belleza absoluta; hacia

ellas vamos con el corazón y con la inteligencia, porque le

amamos y comprendemos como su esencia, la razón de su

existencia.

El sentimiento religioso se encuentra siempre en las incli

naciones del niño; podrá presentar formas delicadas o grose-
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ras, pero siempre existirá nn fondo de religiosidad que la
educación, después, se encarga de perfeccionar y de ordenar,
si se extravía.

Aplicaciones que a la educación pueden hacerse de
unas y otras inclinaciones.-Hemos fijado entre las princi
pales inclinaciones personales o del individuo, ya provengan
de la ley natural o bien resulten adquiridas por el hombre
cuando entre sus semejantes aparece, la tendencia a conser

var la vida, los afectos de la familia, la adquisición y con

servación de la propiedad, el desenvolvimiento de la inieliqen»
cia y una propensión constante a la civilización y al p1'O
qreso :

De todas ellas necesita ocuparse quien educa: para cono

cerlas con fundamento y aplicarlas a sus respectivos fines. No
conoce el niño ni por experiencia nf por reflexión que la vida
se le ha entregado como un sagrado depósito para que lo con

serve y perfeccione, ni es tampoco sabedor, en sus primeros
años, de que habrá de rendir estrecha cuenta de sus actos
cuando la conciencia conozca y la voluntad ordene cuáles
son sus deberes y la manera de 'cumplirlos. Mas no, obstante
la situación de inconsciencia de esta primera época de su

existir, la verdad se impone.
Por ley natural, por instinto y por reflexión defiende su

vida de todo cuanto contra ella puede atentar; ésta es un

lugar donde hallamos el bien o el mal, según queramos prac
ticarlo: si la adornamos de virtudes, será feliz y dichosa; si
practicamos el vicio, concluirá por ser desgraciada.

Ha de sacar la educación como conclusiones de esta incli
nación del niño, cuantas cualidades o disposiciones hacen
agradable el trato con nuestros semejantes, fomentan el inge
nio, conservan el buen humor, buscan Ia alegr-ía; nos. propor
cionan conocimientos científicos, depuran el buen gusto y
predisponen para que el talento, cuando la Naturaleza le da,
sea aplicado en bien propio, sin llegar al egoísmo, yen' bien
de nuestros semejantes, a cambio del que ellos nos propor
cionen.

La vida social puede obtener también de esta inclinación
numerosas ventajas: el deseo de complacer a todos, la pruden
cia suficiente para apartar de nuestros dichos y hechos cuanto
pueda envolver ofensa y aumentar' los que constituyen at rac-

TOMO II 20
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tivo y agrado, puede, sin duda, contribuir a perfeccionar las

relaciones de nuestra existencia. El que por vanidad, ambi

ción, soberbia o abuso de autoridad se deja llevar de las incli

naciones que la sociedad y la moral prohiben,' vivirá solo,

despreciado y será incapaz para el comercio con sus seme

jantes.
Toda familia constituye una verdadera sociedad y todós

sus miembros áebe contribuir al bienestar de aquella agrupa
ción. Bien conocidos son los cuidados y atenciones que en ella

encontramos. salvadas ciertas lamentables excepciones, y

ya que los primeros favorecidos por esta sociedad natural

que la ley positiva reconoce y ordena, somos nosotros en per

sona, justo es, ante toda ley divina y humana, que corres,

pondamos a aquellas atenciones, procurando, por todos nues

tros medios, aumentar su felicidad.

El respeto, la obediencia y el trabajo continuo bajo la di

rección de quien tenga la autoridad sobre los comprendidos en

aquel reducido círculo, son condiciones que debe fomentar la

educación desde los primeros años. Pocas cosas hacen al niño

más odioso y reprensible que la indiferencia, irrespetuosidad
y aun burla con que muchas veces acoge los mandatos de sus

padres a superiores que en sus funciones los representan.
Quien es d{scolo y rebelde para los demás, concluye por

serlo para sí mismo, pues sus caprichos egoístas, sus convé

niencias de momento y su tendencia autócrata, concluyen por
hacerle verdadero esclavo de sus inmoderadas pasiones. En

cambio, nada más dulce para lavida que una sumisión co¿n
pleta a quien nos manda, si manda racionalmente, y que un

dominio legítimo sobre nosotros mismos, porque con todas

estas condiciones, ni nuestra conciencia ni la sociedad podrán
echarnos en cara la improcedencia de nuestras acciones.

No debe extrañar que la educación se ocupe en los medios

materiales que el hombre aprovecha para la conservación de

su vida, pues ya hemos dicho en otra parte que nada de cuan

to a ésta se refiere resulta extraño para aquélla.
Si el hombre ha de vivir, necesita alimentarse, cubrir su

desnudez y defenderse de las inclementes acciones naturales;

necesita alimento, vestido y hogar, por esto la Naturaleza le

dota de una facultad interna e innata, por la que puede apro

piarse y asimilarse los objetos que le rodean, y después, el



- 307-

derecho le concede la facultad rie usar, disfrutar y Iibremen
te disponer de aquellas cosas, con arreglo a Ia ley.

Es necesario que la educación haga entender cuál es el

originario fundamento de esa propiedad, que sobre las cosas

materiales, primero, y sobre las intelectuales, después, osten
ta desde que aparece en Ia vida, pues si bien es cierto que él
no la ejerce de una manera directa, la ley se encarga de su

plir sus deficiencias naturales,
No disfruta el beneficio de la propiedad por un caprichoso

reparto que los hombres hicieran, si esto sucediese, con la
misma libertad que lo establecieron podrían hoy anularlo, y
nuestro derecho de propiedad resultaría ilusorio; no se halla
tampoco en el principio de la utilidad ni en la sanción de la
ley; aquél nos autorizaría para aprovecharnos de lo que es de
nuestros semejantes, y ésta podría quitarnos lo que poseemos
con sólo un capricho dellegislador, extremo a que alguna vez

llegan leyes injustas, por la fuerza brutal impuestas.
La ocupación de las cosas y nuestro trabajo empleado or

denadamente. para modificarlas, establecerá el derecho de
propiedad que la ley viene a garantir en su seguridad y a re

gular en su empleo.
Necesitamos para la vida conocer la verdad, practicar el

bien y perfeccionar los sentim:i'entos, si queremos cumplir las
leyes que la Naturaleza o el Creador, mejor dicho, nos ofre
c�n y los hombres también dictan,

Estos diferentes extremos abarcan todo el campo de la
vida intelectual, yel conjunto de todos ellos constituye lo que
se designa bajo el nombre genérico de cultura y civilización
de los pueblos. Cierto que de la Ciencia han salido también
muchos errores, que han hecho desgraciada a la humanidad
en no pocos casos, y se hicieron odiosas sus conclusiones
cuando fueron empleadas para la destrucción del género hu
mano; mas esto depende o de su deficiente conocimiento o de
la perversidad de los hombres,' pues bien conocidas y bien
aplicadas, satisfacen necesidades, sin ahogar ni extínguír la
naturaleza y el espíritu de nuestra libertad,

La ciencia resulta de un conjunto de observaciones y he
chos experimentales que nos llevan a Ja deducción de sus le
yes; y si la experiencia resulta errónea, sus consecuencias
serán funestas; para evitarlo, una buena educación científica
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necesita que la observación sea constante y reiterada, hecha

con reflexión y sometida a prueba cuantas veces se juzgue
necesario.

Las observaciones que sobre Ia transcendencia de la civi-

lización pueden hacerse, no necesitan indicarse; basta dirigir
una ligera mirada comparativa sobre la situación de aquellos
primitivos pueblos que, a raíz de háber perdido nuestros pri
meros padres la gracia sobrenatural de que fueron dotados,

quedaron privados de las delicias del Paraíso y sujetos a toda

clase de aflicciones y penalidades, sin medios cou que aten

derlas, y los bienes de que hoy disponemos, con cuantas co

modidades la sociedad nos proporciona.
El segundo orden de inclinaciones, o sean las llamadas

sociales, comprende, entre otras, la sociabilidad, beneficen

cia, caridad, amistad, justicia, patriotismo, etc., etc., y en

ellas también debe ocuparse la educación.

Sólo por una "abstracción podría considerarse al hombre

aislado y en absoluta incomunicación con sus semejantes,
pues la Naturaleza' le formó para vivir con sus cong'éneres�
aquella situación de individualismo irracional en que le ha

supuesto algún filósofo, es repugnante a nuestra condición de

seres dotados de inteligencia, es opuesta a la tendencia uni

forme de nuestras facultades y es contraria a la felicidad que

buscamos; nuestros hábitos y deseos nos obligan a vivir en

sociedad, para que, con el auxilio de nuestros semejantes,
evitemos los males que podemos temer y aumentemos los bie

nes de que disfrutamos.

La sociedad nos enseña a trabajar de acuerdo y en orden

con nuestro fin; el hecho de congregarse varios individuos

supone, desde luego, mayor facilidad para el objeto de los

asociados.
Los fines del hombre son muchos; las fuerzas con que cuen

ta para cumplirlos, escasas; por esto, la misma Naturaleza

dispone que se una a sus semejantes; esto es, que s'e asocie, a

fin de que entre muchos puedan hacer lo que uno solo no con

sigue.
Esta clase de asociaciones es tan variada cuanto son los

objetos sobre que puede recaer nuestra actividad, yexisten
para los oficios, artes mecánicas, industrias de todo género,
para la ciencia y aun para los fines del arte. Su necesidad es
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tanta, que sin ellas no se comprende la vida de los modernos
tiempos, no se construirían vías de comunicación, ni se cruza

rían rápidamente los mares, ni podrían taladrarse las monta

ñas; tendríamos que suponer al hombre en un estado primiti
vo, como se halló en las antiguas edades, sin más propiedad
que la ocupada por sus pies, ni otro dominio. que el dejado
sentir hasta donde alcanzaban sus manos.

Hacer bien es inclinación natural \ del hombre, y faltar a

esta inclinación sería romper los lazos de la sociedad y dejar
sin cumplir los compromisos que la ley de la sociabilidad im

pone. La beneficencia es el medio .m ás seguro para ganar la
voluntad de los hombres, conquistar su corazón, hacernos
acreedores a su estima y colocarnos en condiciones de poder
esperar recompensa.

La beneficencia es una disposición habitual del hombre

para contribuir al bienestar de aquellos con quienes nos une

el destino; por esto no puede ser en absoluto desinteresada,
pues por lo menos espera la gratitud como recompensa; todos

apetecemos el afecto de los demás hombres, y debemos orde
nar nuestros actos de inaneraque puedan proporcionarlo, cier
to que hay ingratos, pero la sociedad no debe sacrificar las
necesidades de los muchos por no participar de las veleidades
de unos cuantos.

El sentimiento de la beneficencia es tan habitual ,en la ge
neralidad de los hombres, que instintivamente la practica en

muchos casos, y la. infancia es edad muy adecuada para for
talecer aquella inclinación, haciendo que sus raíces encuen

tren vitalidad en el fondo de su alma, sin temor de que pue
dan secarse.

El trato continuo engendra afectos que son tanto más du
raderos cuanto más desinteresados aparecen en su origen; por
eso dicen algunos que la amistad es una sociedad fundada en

el cariño, para el bien recíproco; parte generalmente de la

coincidenciaen gustos, aficiones; inclinaciones ymuchas veces

carac�eres, que .se unen para el bien de los asociados.
La amistad sincera es uno de los mayores bienes que po

demos encontrar en nuestros semejantes, no. se concibe situà
ción más afligida y triste que la del hombre sin amigos, por
que eíendo íncapaz para la amistad, solo disfrutará sus dichas,
si las tiene; mas también en la soledad tendrá que sufrir sus
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melancolías y desgracias. La amistad verdadera multiplica
nuestra existencia, inspira confianza recíproca, inclina al mu

tuo consuelo, socorre y aconseja, comparte los placeres y dis

minuye las penas; esta inclinación social hace que el hombre

tenga confianza bastante para revelar sus secretos pensamíen
tos, refer ir sus sentimientos más ocultos y buscar 'desintere

sado consejo, seguro 'de encontrar una voluntad permanente

que calme las inquietudes y ayude a soportar las miserias de

Ia vida.

Por la amistad S(3 identifican los hombres, se hacen partí
cipes de su sabidurfu y su prudencia y mutuamente confor

tados marchan más decididos por los caminos inciertos de esta

'insegura existencia; la amistad, en fin, procura el placer y

estimula hacia la virtud; la confianza en que descansa llega
aestablecer dualidad de cuerpos, animados por una sola alma.

Sentimos inclinación natural a conservar 10 que es nuestro,

sin detenernos muchas veces a pensar que al mismo tiempo
debemos comprometernos a respetar lo del prójimo; si no hu

biera otro principio regulador de estas afirmaciones más que

nuestro propio criterio y nuestra exclusiva convenienéía, no

sería difícil que cayéramos en una situación deexigencia ab

sorbente, que originaría repetidas contiendas, cuya resolueió'B.

podría depender de la fuerza únicamente.

El concepto de lo tuyo'y lo mio es tan antiguo como el hom

bre; la armonía pata fijarlo no se ha podido establecer de un

modo absoluto que a todos satisfaga, después de tantos siglos
y generaciones. Sentimos en la conciencia una leyordenado
ra que nos dirige y aconseja, pero esta ley puede tener vicio

dé origen, en cuanto la razón que juzga puede verse engaña
da por las conclusiones de una falsa consecuencia.

A la educación corresponde esclarecer este punto, procu

rando que siempre nos dirija el desinterés para esta clase de

resoluciones.

Siendo la justicia voluntad habitual y permanente para

mantener a cada uno de los hombres en la posesión de sus le

gítimos derechos, deberemos regularlos por la conocida .má

xima «no quieras para ti lo que no quieras para otro», que

tan profunda moral encierra, pues ante este dilema, segura

mente que si procedemos bien, no nos acusará la conciencia.

Pretenden algunos que la [ustícia priva de libertad, porque
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no consiente que hagamos cuanto se nos antoja. Esta afirma
ción es de un egoísmo refinado, su admisión valdría tanto
como independencia omnímoda para movernos por donde
quisiéramos, quedando los demás sujetos por la cadena que'
forjaran nuestras indívíduales consecuencias; el capricho, la
veleidad y ellibertinaje serían losfrutos de esta doctrina aplí-.

cada a la educación.
,

La justicia se cumple aplicando la ley, y ésta será buena
si reune las condiciones que la moral para ello exige, único
medio que facilita los derechos de todos, sin menoscabar los
de nadie.

Es inclinación del hombre, aunque no se ofrezca con las
condiciones de natural o innata, la de amar al pueblo en que
nació, a la nación que le reconoce.como ciudadano y al Esta
do que defiende sus derechos; todo aquello, en fin, que sinté
ticamente se expresa en un nombre tan grande en su conte

nido como breve en la expresión: [Patrial
Si los pueblos ysus jefes dieran siempre oído atento a la

razón, escucharían peticiones como éstas: que fueran justos;
que disfruten y dejen gozar los derechos de cada ciudadano;
que renuncien a las imposiciones de la fuerza, a las conquis
tas vejatorias, a las cruentas guerras, a las acciones sangui
narias; que no compren con las vidas de muchos desgracia
dos las ambiciones que sueleaeonsejarel mando; que repriman
los proyectos insidiosos; que lleven la tranquilidad a los áni
mos; que hagan floreciente y dichoso al Estado. Ver-ían tam
bién cómo se les exige el sacrificio de sus comodidades, la
franqueza en sus aetos, la buena fe en sus fines, la rectitud
en sus acciones, la perseeución del crimen, la defensa de la

virtud, el fomento de las buenas eostumbres, de las ciencias Y
de las artes; serían llamados también a favorecer el comercio,
perseguir la codicia y moderar egoísmos varios, que si no se

ven reprimidos pronto, llevan a la venalidad, a la injusticia,
al robo, a la disolución y al desquiciamiento completo de los
cimientos más firmes sobre que pudiera descansar el Estado.
Todo esto ínspíra el amor a la Patria, y de su falta se con

duele todo buen ciudadano.
El patriotismo aspira al honor de las naciones, a la gloria

de sus arruas, pero esta gloria 'sólo podrá conseguirse cuando
los Gobiernos hagan dichosos a los pueblos;' éstos se deshon-
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ran y envilecen cuando por sus crímenes se hacen odiosos,
como los individuos que de ellos forman parte.

Esta inclinación de patriotismo hace que todos quieran ver

a su Patria fl.oreciente y respetada, y es necesario hacer en

t�Dder que su honor y su prestigio exigen del ciudadano el

sacrificio de sus bienes, sus haciendas y sus vidas; sólo reser

varse, como dijo el poeta, el honor, porque éste es patrimonio
del alma.

No se cifra el medio para inculcar el sentimiento del pa
triotismo en fomentar las inelinaciones bélicas, haciendo que
el niño se adiestre en ejercicios militares; existen otras mu-

'.
chas virtudes cívicas que reclaman una eficaz educa/ción, con

exigencias barto más perentorias; el sentimiento de la Patria

abarca todo lo que su prosperidad material supone desenvuel-'
to bajo los principios de una xhoral bien entendida y com

prende también lo que atañe, después {le su cultura, alorden

general de .Ias naciones, dentro de los respetos debidos a to

dos los Estados.

Dirección que debe imprimírseles.-La exageración en

que podemos incurrir al aplicar los principios de educación

para dirigir nuestras inclinaciones, es propensa a originar tan

graves males como los que nos habíamos propuesto evitar.
La exagerada idea de la personalidad aplicada aja defen

sa de la vida, puede conducirnos a un egoismo tan absoluto

que nos inculque la creencia de que nunca estamos obligados
a comprometerla en bien de nuestros semejantes; el sacrificio

personal sería siempre rehuido y sólo indivídualmente sal

dríamos en defensa propia, sin meditar las causas a que nues

tra decisión obedece, y degenerando nuestro criterio, nos lle

varía a las necias apreciaciones de intrigantes, camorristas o

pendencieros.
La educación ha de hacernos entender que si particular

mente se pos impone la obligación de conservar nuestra inte

gridad corporal y nuestra vida, ante la sociedad estamos

obligados a sacrificarla, si preciso fuera; así lo hacen el már

tir por su fe, el sabio por su ciencia y el soldado por su Patria.

El exagerado concepto de la inclinación a la propiedad,
nos hace creer que sólo tenemos derechos, sin que los deberes

nos alcancen por ninguna parte y sin reparar que nuestras

sonrisas y placeres son acaso debidos a sufrimientos y Iagrí-

,
"
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mas que para lograrlos hemos proporcionado. La caridad no

hallaría.eco en el corazón; únicamente le conmoverían los sen-

timientos del avaro.
.

También la amistad mal entendida puede hacernos supo
ner que la ayuda del prójimo debe extenderse a nuestras con

veníencias privadas y a su sombra muchas veces se tienden

funestos lazos en que, por la credulidad y confianza, cae el

incauto e inocente.

Consideraciones de esta índo�e pueden aplicarse a las in
clinaciones colectivas, en las que la intriga para el medro

personal, la protección ilegal, el abuso de la àutoridad y el
dominio sobre los que la ejercen, pueden llevarnos a procurar,
nuestro bien exclusivo, entronizando así el odioso imperio de

la eimrazôn, de la privanza y del favoritismo.
Estas inclinaciones, deegracíadamente adquiridas por no

haber dirigido bien las naturales del hombre, son la negación
del orden, la postergación de la justicia y la 'constante con

culcación del derecho. Los Gobiernos que las consienten vivir
bajo su protección y sombra, fomentan a sabiendes la rebe

lión, porque las situaciones 'faltas de base para su equilibrio,
son por la ley natural inestables.

I

La educación, en su aspecto social, está llamada a corre

gir tan graves males, porque sin la tranqu ílídad pública, sin

el respeto debido a los derechos de los hombres, los pueblos
se levantan contra las injustas autoridades, ya que no ven en

ellas más que unos verdaderos tiranos, -cuyos mandatos se

oponen a la prosperidad de la Patria y al bienestar de los ciu

dadanos.

..



LECCION XLIV

Recuerdo de algunas ideas. expuèstas sobre trabajos manuales,' en

cuanto se relacionan con las aptitudes del niño.-Procedimien
tos para descubrirlas. _. Manera de cultivarlas por la educación.
-·EI trabajo manual en las escuelas de adultos. -La vocación.
Cómo se détermina la vocación.-Exite vocación predestinada.
Especial ímportancia que este problema encierra.-Cómo debe
relacionarse con el estudio de las aptitudes. -Capital empeño
que el maestro debe poner en despertar la vocación y en deter
mínar la aptitud.

Recuerdo de algunas ideas expuestas sobre trabajos
manuales, en 'cuanto se relacionan con las aptitudes-del
niño.-Suponemos conocidas las ligerísimas y elementales
nociones que so bre trabajos manuales se hallan expuestas en

la lección xu de la primera parte de esta obra (EDUCACIÓN FÍ

SICA), por cuyo motivo nos creemos dispensados de repetirlas
en la ocasión presente.

Decíamos que el trabajo manual en las escuelas no tiene

por objeto formar hábiles oficiales ni tampoco ínstruídos
mecánicos para ninguno de los oficios, artes aplicadas e in

dustriales que hoy en la sociedad se necesitan para multipli
car las aptitudes o disposiciones de las cosas en orden a satis
facer las necesidades que nos aquejan; se propone despertar
el ingenio,' dar seguridad y precisión a los movimientos,
hacer que los niños sean observadores, que adquieran por sí

mismos nociones de la simetría, del orden y combinación
armónica de los colores, y al mismo tiempo proporcionar un

recreo útil, que libre al entendimiento del cansancio y de la

fatiga propios de una labor mental muy continuada, que con

cluye por hacer molesto el estudio y pesado el cumplimiento
de los deberes.
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Las materias textiles en sus diferentes clases y formas

tienen allLaplicación para la olaboración de cordones, tren

zas, malla, lo mismo que las cintas o tiras de papel para en

trelazarlas de modo artístico, formando cuadros, simulando

pavimentos, lienzos, pinturas sencillísimas de objetos y de

animales, adornos en general aplicables a útiles y enseres

domésticos que puedan más tarde hacerse de otras diferentes

substancias de mayor consistencia y duración.

Se aplican también estos ejercicios a la construcción de

tejidos y otros objetos con alambre y láminas metálicas;

como sucede construyendo figuras geométricas, con la simu

lación de poliedros, cestitos o .cañasnillas, y algunos otros o n

jetos de mayor complejidad. Estos procedimientos y ejercí

cíes, aplicados al sistema métrico decimal, façilitan la com

prensión de sus sencillas leyes y comunican una exacta idea

de cada una de sus unidades, con los respectivos múltiplos y

divisores.

A medida que estos conocimientos aumentan y que se ad-

quiere habilidad y precisión parà elaborar los distintos obje

tos que a su alcance pueden hallarse en una escuela, admiten

ampliación en modelos de material para la enseñanza, tales

como tableros a cuadros indicadores, pupitres, mesas, senci

llas escribanías, portaplumas, etc., etc., que se obtienen con

gran sencillez combinando papel, cartón, alambre, láminas

de zinc u hoja de lata.
'

Tratándose de la educación de niñas y de los -ejercicios o

trabajos manuales que éstas deben practicar, aun siendo

legos en la materia; diremos que deben prescindir hoy de

gran parte de los señalados, eligiendo en su lugar los propios
de su sexo, como trenzas, trencillas, tejidos, cadenetas,

mallas, corte de patrones, dobladillos y, en general) cuantos

trabajos preparan directamente para el aprendizaje de las

labores.
Además de los benefícíos" que, según queda indicado, pro

porcionan los trabajos manuales, pueden ejercer decisivo in

flujo en el porvenir del hombre, despertando sus aptitudes,
ya que, aun teniéndolas por virtud natural, se encuentran

como latentes o adormecidas hasta que haya una causa que

las ponga en movimiento, dando lugar a que una vez revela

das, se perfeccionen y se aumenten por la educación. Debe
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huirse, para obtener estos beneficios, de todo lo que signifique
imposición o violencia y limitarse quien educa a dirigir lo

que el educando tiene por naturaleza en su propio ser, hacien

do que éste se desenvuelva sin plantaciones ni injertos, que
serían, por lo regular, contraproducentes.

Procedimiento para descubrirlas.-Rodeado el niño de

los elementos que la educación prepara y dejándolos como al

acaso en torno suyo hasta que se familiarice con ellos, pronto
notaremos que muestra predilección por alguno de aquellos
objetos; habrá quien tenga afición especial hacia el dibujo y
se pasará prolongados ratos trazando líneas, para imitar,
copiar o sacar de su cabeza, como dice, la figura que represen
te un pájaro, a uno de sus compañeros o un milita?', por ejem
plo; a otro le llamará la atención el dibujo' de casas, hoteles o

palacios; habrá quien se entretenga en hacer ejercicios cali

gráficos; alguno mostrará predilección por la declamación y
el recitado, mientras su compañero se distrae con la resolu

ción dt algún sencillo problema.
Si nuestros centros escolares fueran más completos: vería

mos cómo la inclinación y la aptitud naturales del niño esta

blecían una verdadera selección entre los oficios o profesiones,
clasificándolos en orden a la preferencia que le merecieran, y
el espíritu observador de quien los dirigiese podría resolver
con algún acierto sobre Ia conveniencia y la facilidad que
resultaría de dedicarse a uno particular de aquéllos.

La naturalidad es condición necesaria para estas observa

cienes, y aun convendría, si factible fuera, que el educando
no se diera cuenta de que alguien se estaba fijando en sus

obras y en sus movimientos; de este modo no coartaría, por
el dominio de la voluntad, la espontaneidad de su carácter,
ni el sello individual de su personalidad

Hecha la elección por el alumno, debe ser juzgada por el

maestro, porque muchas veces la inclinación nos lleva hacia

aquellas cosas para cuya ejecución no' valemos; procedemos
por simpatía puramente experimental; y nos decidimos por
aquello que agrada a nuestros sentidos; mas cuando queremos
ponerlo por obra, nuestras fuerzas nos engañan, nuestras fa

cultades sienten y quieren, pero no llegan.
Cuántos hay que desearían ser buenos cantores, pero su

garganta y su oído no los dejan; a otro le agradaría ejercitar-
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se en el' dibujo y la pintura, pero su pulso inseguro no se lo

consientey su escasa vista no se lo tolera; en resumen: que

la Imaginación nos ilusiona, perp la razón no presta su con

formidad' y nuestros órganos, 'corno instrumentos indispensa
bles para las operaciones sensibles, no responden ni marchan

por donde la voluntad les ordena.

Manera de cultivarlas por la educación.- Determinada

una aptitud en el individuo y comprobada su verdad por la

experiencia, es ocasión de que se la duque al mismo tiempo
que nos preocupamos de fomentarla, y como la descomposi
ción de una fuerza en muchas direcciones disminuye la in

tensídadde cada una de éstas, será bueno, para que esto no

suceda, conservar una sola, a fin de que por este medio actúe

con más energía.
Quiere esto decir, aplicado a la educación de nuestras ap

titudes, que no debemos dedicarnos a muchas de ellas; antes

bien, elegir una, la mejor, la más dispuesta) y una vez hecho

esto, cultivarla con esmero, eoncentrando nuestra acción so

bre ella, y en -caso de buscar como recurso alguna otra, in

quirámosla en sus similares, evitando, siempre que podamos,
la práctica simultánea de las que sean heterogéneas, pues las

análogas se suman y aquéllas se restan.

La ciencia tiene grados, y � ellos hemos de atenernos para
ir lentamente asimilándonos sus verdades; el arte reconoce

I

también su gradación, y no se puede infringir en el aprendi-
zaje; habrá quien por tener más resistencia, mejor dísposicíóu,
mayor habilidad y, sobre todo, mejores aptitudes físicas e in

telectuales, recorra en menos tiempo su camino y concluya
primero obras acabadas de indiscutible mérito, ¿Podremos
sacar de esto algunas aplicaciones para los trabajos manua

les? Según nuestro criterio, muchas, y todas ellas de gran
transcendencia para la educación del hombre y para su ins

trucción y cultura, dentro de los reducidos límites que en los

centros escolares hoy tiene.

Creemos que la aptitud probada y desenvuelta en estos

modestos trabajos puede aplicarse, además de lo dicho, a la

construcción de aparatos q�e tengan por base principios cien
tíficos y en su ejecución demuestren verdadera ingeniosidad,
perfección y arte.

.

La construcción de reglas, cartabones, escuadras, compa-
,

I
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ses, cadenetas, semicírculos graduados v goniómetros, etc.;
cuadros o tablas que faciliten las operaciones con los núme

ros, medidas en general y otros análogos aplicables a las ma

temáticas, son de resaltado seguro en las clases de ciencias
exactas.

Simultáneamente, con las verdades de la Física pueden
construírse los sistemas de palancas, poleas, tornos, tuercas y

tornillos, balanzas, romanas, plano inclinado, tróculas' y po

lipastos, ruedas dentadas; piñones, bombas en sus diferentes

sistemas, vasos comunicantes, cuerpos sonoros,' cámaras de

resonancia, termómetros, barómetros, cuerdas vibrantes, ara
ratos eléctricos, cómo acumuladores, excitadores, electrósco
pos y electrómetros; espejos, teléfonos, telégrafos, hígròsco
pos e higrómetros, etc., tantos como al educador le vaya su

giriendo la oportunidad relacionada con el lugar y con el

tiempo.
En Química encontrarán también ocasión de poder aplicar

análogos conocimientos, y en las Oiencias naturales, relacio

nándolas con la Agricultura y con la Industria principalmen
te, hallarán campo inagotable para esta clase de ejercicios,
muy adecuados para hacer agradable sc. estudio y sus apli
caciones de gran aprovechamiento, llamando especialmente
la atención sohre la utilidad de que los alumnos formen por sí

ordenadas colecciones, de cuyo conjunto pueden resultar mo

destos Museos: escolares, según las condiciones de cada loca

Iid ad y el cambio de productos con los de otras.

El trabajo manual en las escuelas de adultos.-Oomo
ampliación de lo expuesto, citaremos la conveniència de que
cuando se trate de centros donde reciban educación los adul
tos, se instalen talleres que sirvan para dar al trabajo manual
su necesario complemento, ya que se especialice el conoci
miento teórico, ya que también el aplicado al arte encuentre
en su ordenada, división mo.tivo para que el hombre aprove
che más y dé .a sus obras la perfección de que en otro caso

suelen carecer, lógico encontramos que en la aplicación que
se haya llevado a los oficios encuentren su justo complemento,
colocando a los ciudadanos en condiciones de que con su per
sunal trabajo puedan proporcionarse lo que necesitan para
atender a su propio sustento.

Si el Estado se propusiera establecer estos medios comple-

! I
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mentarios de la educación, reconociéndolos como de necesí

dad pergntoria,: no encontraría insuperables dificultades para
instalarlos por sí, o aprovechar los establecidos mediante la

iniciativa particular, si no quería tenerlos a sus expensas, .en

oficios tan frecuentes como aquellos en que se practican las

operaciones propias del carpintero , ebanista, cerrajero, pin
tor, zapatero, vídriero, etc., etc.

En esta forma dejarían de ser trabajos manuales, en su

verdadero sentido pedagógico, convirtiéndose aquellos cen

tros en ESOUELA S-TALLERES.

SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE LAS E�TIDAD ES Y COR·

PORACIONES OFICIALES, Así COMO A LA DE cUAN"ros PARTICULA

RES CUENTAN CON MEDIOS y SIENTEN LATIR SU OORAZÓN MOVIDO

POR LOS IMPULSOS DE LA CARIDAD y DE LA FILANTROPÍA, LA H4·

PORTANCIA EXCEPCIONAL QUE, A NUEt-TRO JUICIO, ENCIERRA LA

INDICACIÓN SEÑALA.DA,EN LAS TRES LÍNEAS QUE ANTECEDEN,
SOBRE TODO, TRA'.rÁNDOSE DE POBLACIONES QUE TENGAN NUME

ROSO VEQ[NDARIO.

La vocación.-No se pretende aquí estudiar la vocación
en sentido religioso, considerándola como una inspiración
divina, como una voz misteriosa de lo sobrenatural, que nos

habla a la conciencia llamánd�nos hacia un camino de per
fección, cifrado en la vida religiosa, por el que se llega con

mortificaciones y sacriûcios a la posesión de la bienaventu

ranza.

La vocación en la enseñanza se considera como una incli
nación especial, por la que el hombre se ve llevado hacia de

terminadas aplicaciones de sus facultades; es como una pre
destinación a un oficio, profesión o especial carrera.

N uestro espíritu tiene, por naturaleza, disposición para la
vida del conocimiento, y está, como sabeinos., unido al cuer

po, que le sirve de instru�ento para la ejecución de opera
ciones materiales, resultando'de la unión de ambos el hombre
con aptitudes, disposición, pasión-es, etc., y también con una

voluntad que le empuja hacia uno de los cuatro órdenes de
ramas en que pueden considerarse agrupados '10$ resultados
del humano trabajo: la Ciencia, el Arte, Ja Industria y el
Come1'cio.

La inclinación natural o reflexiva hacia una profesión u

oficio y el conjunto de sus aptitudes, gustos y aficiones par-
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ticu1ares, para ponerla por obra, toma el nombre genérico de

vocación. No siempre se encuentra la vocación en los hom

bres; mas cuando existe, se trasluce, generalmente, desde los

primeros años de 'nuestra vida, siendo a veces tan vigorosa,
intensa y fuerte. que resiste el ímpetu de violentas pasiones y
dificultades físicas o morales que causan verdadero asombro.

Tiene tanta eficacia su poder sugestivo, que salta por encima

de todos los obstáculos, sufre contrariedades mil y se opone
muchas veces á la obediencia debida.

Repetidos ejemplos se pudieran citar en comprobación de

estas afirmaciones: Virgilio encontró seria y tenaz oposición
en su padre contra la inclinación natural que desde muy joven
sintió hacia la poesía, y tal era, el arraigo de su vocación,
que cuando se le castigaba porque hacía versos, juraba no

volverlos a hacer: pero, ¡oh, poder de la vocacíónl , el jura
mento lo estaba haciendo en verso (1).

De Mozart, Leopardi y otros muchos, se refieren análogos
hech,os.

Cómo se determina la vocación.-De extremo á extremo

se engaña quien crea que los niños nacen ya con una voca

ción formada; mucho puede influir la regular constitución de

su organismo, pero esto no basta; es preciso que el alma se

oriente y que el cuerpo dé facilidades para ello; necesita aso

marse a la calte; mas para esto hacen falta huecos o ventanas;

reuniéndose estas dos condiciones, no tarda en aparecer la

vocación, aunque no siempre sea unívoca y bien deterrnlnada .

. La mayoría de los niños nacen con disposiciones naturales

que los hacen aptos para entenderlo todo y amarlo, siempre

que sea bueno, y si su inteligencia se comporta mejor en una

que en otra de estas varias di�ecciones; si sus gustos se fijan
particularmente en determínadós objetos, es por un efecto de

la educación, que instintivamente muchas veces se les�
desde que nacen; también puede ser debido a las circunstan

cias en que viven y vivierón, de la manera que fueron trata

dos en aquel período de espontaneidad natural e irreflexiva y
del tiempo destinado particularmente a ser estudiante.

Llega un momento en la vida en que todos los niños

muestran, al parecer, su especial vocación; pero la mayor

(1) furo.furoçpater, nunquam componere versus.
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parte de estas vocacionesintrmiilee son falsas, 'y sí el maestro
o el padre las consideran contrarias a la felicidad de sus dis
cípulos e hijos, tienen ambos el deber de corregirlas y el de
recho de modificarlas; por cierto que esta modifieación debe
ser muy razonada, y con mucha cordura llevada a la prácti
ca; no los obligue su pasión a emplear violencias físicas o mo

roles, que desde luego condena la buena doctrina pedagógica.
El niño, o mejor el adulto, que contra su voluntad. y vo

cación sigue una carrera o profesión cualquiera, nunca reali
zará en ella grandes progresos ni logrará distinguirse por sus

trabajos y descubrimientos; vivirá siempre a disgusto, encon-:
trará molestias hasta en sus más sencillos deberes; en una pa
labra, será siempre un desgraciado.

Las falsas vocaciones no aparecen por si en nosotros, no

las descubrimos, sino que las formamos, y por ello la educa
ción debe siempre evitar incurrir en tales vicios extremos,
porque su fin principal es desenvolver la naturaleza que el
niño tiene; y sepámoslo, la naturaleza no miente; si hay error,
procederá de nuestros actos o de nuestras equivocadas inter
pretacíones.

Quien educa tiene el deber de emplear todas sus faculta
des para evitar estos ínconvenientes, pues ante lá sociedad y
ante su conciencia adquiere grave responsabilidad por las
consecuencias que su conducta produzca, aunque, desgracia
damente, a muchos nada les importa.

Existe vocación- predestinada.-No nos han convencido
las razones que alegan los que sostienen la existencia de una
vocación predestinada, para defender su tesis; creemos, por
lo contrario, que el niño, cuando nace, no es un ángel, pero
tampoco es un demonio: si llora, lo hace porque sufre; si ríe,
lo hace porque goza; no hay llanto que no responda a un su

frimiento, ni placer que no corresponda a una situación de
bienestar y de alegría, excepto eJ caso en que nuestra debili
dad orgánica. nos predisponga para aquellos efectos o nos mo
vamos por una refinada hipocresía, con la que comunicamos
un error o trazamos un engañO para nuestra propia couve

niencia, defecto de los hombres, opuesto a su dignidad, quela ley y la moral justamente condenan.
Con.sólo que la habilidad del maestro cambie de táctica,

conseguirá que el niño cambie de conducta, y nada más sor-

TOMO li 21
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prendente para él que ver cómo, sin reparar en ello, va ins

tintivamente hacia un objeto del que antes por voluntad, por

tesón o por capricho trataba de apartarse. La inteligencia del

niño descubre en esta conclusión una serie de fenómenos y de

conocimientos que aumentan el caudal de su entendimiento,

sin que le haya costado esfuerzo alguno adquirirlos, porque

a ellos le ha llevado su temperamento esencialmente espon

táneo.

Una educación forzada priva al hombre de su naturali

dad, le vuelve artificioso, obscurece sus fa.cultades, entorpece

sus aptitudes y le quita su vocación. Con la educación por

violencia conseguimos hacer al niño monótono en sus moda

les y movimientos, triste en su espíritu, y en la escuela no ve

más que una limitación de su libertad, y medios para tortu

rarse, en los libros u objetos e instrumentos que le rodean, en

los cuales no encuentra nada dé su gusto ni para su provecho.
Varias veces designamos con el nombre de vocación los

medios y subterfugios de. que se valen los niños para engañar

a sus padres y maestros, fingiendo que les gustan yentretie
nen operaciones que nq les agradan; pero que son pretexto

para recabar su libertad, burlando la vigilancia de sus ayos

o mentores, dejando con un palmo de narices al educador más

hábil.

Si la vocación no es verdadera y busca sólo al simular la

distracción y el recreo I pronto hallará en ella cansando y

aburrrimiento Y, pedirá. que- no le exijan aquellos estudios,

ejercicios o trabajos, solicitando, en cambio de ellos, que

busquen otros que se hallen más conformes con su ínelína

cíón natural y con aquello a que la vocación realmente le

llama.

La vocación real y sincera no aparece más que en espí

ritus fuertes, bien dirigidos y templados por una educación

severa, porque entonces, reuniendo condiciones y viéndose

rodeados de circunstancias excepcionales, hallarán en los

resultados, atractivo, satisfacción y aprovechamiento. Gœthe,

Pascal, Bonet, etc., etc., pueden citarse como ejemplos.

Especial importancia que este problema' encierra.-La

aptitud como especíaldteposlcíón de que la Naturaleza nos

dota para adquirir cierta clase de conocimientos o para eje

cutar determinadas obras, parece que debe marchar paralela-
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mente con la vocación o llamamiento de nuestra conciencia
hacía-una profesión, carrera u oficio, con la que nos propone
mos reunir los elementos indispensables para nuestra existen
cia y para su .complemento e11 el ahorro, a la vez que en el
disfrute de las comodidades que sean compatibles con las
máximas de una recta educación y de una moral sana.

Si tuviéramos el don especial de ver siempre las cosas

como realmente son, si pudiéramos tener la seguridad abso
luta de que nunca habíamos de equivocarnos, nada más lógí
co que dejarnos guiar por aquel primer impulso y adelantar
por la senda en que nuestras aptitudes nos ofreciesen guía
segura; pero todos sabemos, y apuntado también queda, que
muchas veces sentimos una vocación que creemos cierta,
hacia 'ocupaciones en que no podemos ejercitarnos, porque
nuestra deficente aptitud no nos' deja, e inversamente, puede
ocurrir que hagamos con perfección algo de aquello que
nuestra vocación no ve con agrado ni siente por ello par
ticular preferencia; es. decir, que hay divergencia entre voca
ción y aptitud, porque si en el fondo no resultan incompati
bles, en la forma tampoco encuentran la necesaria armonía
que entre ellas se exige, para ser acertada la elección de pro
fesiones, oficios o carreras.

La imaginación, que se encarga de trastornar la realidad,
llOS presenta como verdades, apariencias vanas, y si una ob
servación detallada y una razón aleccionada y despierta no

ponen cada cosa en su lugar, caminaremos con la vénda del
error de tropiezo en tropiezo, sin que podamos conseguir un

mediano éxito en ninguna de nuestras preferidas empresas.
Verdad que la imaginación da energías, comunica el calor

de sus concepciones, alienta con sus entusiasmos -y nos mueve
con valentía y hasta con temeridad hacia campañas arduas
que ante su espejismo resultan sencillas; pero la razón, des
pués, examinando los hechos con la frialdad que le es propia,
porque no admite ilusiones irrealizables, se encarga de cortar

aquellos impetuosos vuelos, dejándonos postrados en medio
del camino, si ya hubiéramos comenzado it poner en práctica
lo que sólo era engañosa apariencia, y entonces tendríamos
que comenzar de nuevo, después de fatigados y rendidos por
su inútil e ímproductívo trabajo.

De esta ligera consideración se deduce que la elección de
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profesión y estado es una fórmula sencillísima en su forma,
en su expresión; pero tan llena de contenido y tan profunda
en su alcance, que lleva en sí, en su seno, el porvenir de toda

su vida. Véase, por consiguiente¡ qué interesante resulta des

pejar su incógnita y cuánta meditación debe preceder al

desarrollo de las operaciones que hayan de poner en claro

y expresar en concreto todo lo que encierra su sencillo enun

ciado.

El niño no tiene el bábito de examinarse a sí propio, no se

conoce a si mismo, no ve claro 10 que contiene y no puede
deducir con seguro acierto el producto de los factores que en

él coexisten: el padre y el maestro llevan andado más cami

no, se encuentran en un punto muy elevado con relación al

que ocupa quien comienza la vida; estas condiciones dan lu

gar a que vean el campo más ilumínado, que desaparezcan
muchas sombras que el mismo educando proyecta sobre sí,

que sepa por propia observación, yademás por experiencia
directa, los obstáculos que en cada camino hay y los medios

de que él mismo dispone para poderlos remover.

De suerte que para ellos se presenta un panorama donde,

según términos de razón, la consecuencia aplicable a la edu

cación del sujeto a quien se observa, es relativamente clara,

aunque no alcance una evidencia absoluta.

Prudencia y calma son necesarias para este análisis, por

que nuestros sentidos pueden resultar engañados en la obser

vación. y nuestro espíritu, herido o movido por una excesiva

impresionabilidad, puede creer fundamental, sólido y perma

nente lo que es en su fondo efímero y deleznable, producien
do su engaño consecuencias funestas, análogas a las que be

mos señalado al fijar los inconvenientes que para el porvenir
del hombre encierra el hecho de consentir que se dirija por

sí mismo y por donde al pm'eœl' le llevan pasajeras apa

riencias.
Deduciendo de la naturaleza de los efectos la importancia

de la causa, habremos de convenir en que, dependiendo la

felicidad y tranquilidad de la vida, del gusto, de la Ie, de la

convicción y de los resultados de nuestra profesión o carrera,

debe mirarse con el mayor interés y elegirse después de un�
meditada comparación y cuanto se pueda humanamente aquí

'ataaa, para no tener más tarde que reprocharnos a nosotros
. I

/
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mismos, ni echar nada en cara a los que con el mejor deseo
noe marcaron una dirección o nos dieron un desapasionado
consejo, en aquel momento ,crítico de resolver, respecto a

nuestro porvenir, si los azares y eventualidades de la vida
no nos consienten disfrutar del bienestar, en que cifrábamos
nuestros anhelos soñados en la juventud, y ante los que nues

tras esperanzas no se confirmaron.
Cómo se debe relacionar con el estudio de' las aptitu

des.-Generalmente no se fija el maestro, ni la sociedad tam

poco, en la significación que tiene el conocimiento de las ap
titudes' y de la vocación de los niños y la fe decidida/con que
se debe procurar descubrirlas, Ejncauzarlas después y educar
las como complemento.

No establece privilegios de talento la Naturaleza en orden

o proporción con los que la sociedad otorga: en las más hu
mildes esferas sociales se encuentran con frecuencia predis
posiciones de gran valía para dedicarse al conocimiento de
la ciencia, a la ejecución del arte, a la aplicación de 1I;i indus
tria o a la explotación del comercio; tampoco es raro verlos
faltos de aptitud y escasos de talento en esas otras regiones
que constituyen como un cantón social, donde sólo penetra
quien ostenta dorados blasones, vetustos pergaminos o talegas
de los preciosos metales.

Un buen maestro aprovecha aquellas excepcionales condi

ciones, sin tener en, cuenta el rango ni la posición social del
afortunado que las disfruta; y como la ciencia nunca cierra
sus puertas ante el trabajo y el talento, quien hoyes labrador
o hijo de un humilde jornalero, puede ser mañana una gloria
nacional, después de jefe de una distinguida y honrada fami
lia. En nuestra patria tenemos varios ejemplos que figuran en

los recuerdos históricos y en la memoria de los .vivos, abste
niéndonos de citar nombres propios, por no ser este lugar
adecuado, ni la presente ocasión propicia para ello: reeoncén
trese cada uno en su conciencia para examinar lo que ha vis
to y lo que tiene aprendido, con la plena seguridad de 'que
corroborará nuestro aserto.

Capitat empeño que debe poner el maestro ,en desper
tar la vocación y determinar las aptitudes.-Si la negligen
cia de quien educa es causa de que se pierdan esas naturales

COIgliciones de que muchos se encuentran dotados; si coil su
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trabajo no simula allaborioso lapidario que, borrando la as

pereza de superficiales capas, deja al descubierto las irisacio

nes del brillante; por su abandono permanece en el olvido

aquel depósito de fuerzaintelectual, aquella perspicacia para
la observación, aquel ingenio para combinar y aquel talento

que el día de mañana pudiera ser apto para resolver proble
mas de la ciencia, de la política y aun del gobierno de los

Estados, se avergonzará de sus propias obras, y si la sociedad

no le exige la responsabilidad en que incurre, por dejar in

cumplida la abra transcendental que le confía, si esa moral

universal; ya que otra no reconozca, no �tiene poder bastante

para despertar su conciencia, como las malas acciones no

pueden quedar impunes, otro Tribunal más Alto le exigirá es

trecha cuenta.

Esta es una de las razones que reclaman por parte de los Go

biernos y de las autoridades una vigilancia extrema, que nun

ca resultará exagerada, en atención al fin que persigue ya los

beneficios que puedan deducirse de su estrecha observancia.

Responde el niño al ambiente que le rodea; los h�chos así

lo prueban. Generalmente, resultan con inclinaciones náuti

cas los criados en las costas; agricultores, en las regiones .tér

tiles y en las bien cultivadas llanuras; con propensiones béli

cas, los hijos de militares; estudiantes de cualquier clase, los

educados en las grandes ciudades; aficionados al comercio,

los de regiones escabrosas y próximas a los mares, aunque
muchas veces sienten sólo esta disposición en perspectiva de

una futura fortuna; pero ¿responde la condición de cada indi

viduo a las cualidades que se exigen para cultivar con acier

to aquella profesión o el otro arte?

Aquí de la educación para confirmarlo, dírígíendo la vo

cación del niño por donde la inclinación le llama o corrigien
do la torcida ínterpretación de la primera, para sujetarla a

lo que la segunda puede y debe dar de sí, toda vez que, por

ser consecuencia de su constitución orgánica, no se la púede
muchas veces doblegar, sin violentarla o romperla, a; lo que

dictan nuestras exigencias y constituyen nuestros deseos.

El magisterio es un verdadero sacerdocio, que tiende a pro

porcionarnos el bien del cuerpo sin olvidar el del espíritu, Y

en esta labor coopera toda la sociedad, con la cultura de que

él dispone y con la civilización que ésta alcanza.

I
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La escuela es, sin duda de ningún género, el mejor centro

de observ�ción para descubrir la vocación del niño y conocer

sus aptitudes, sin que el círculo familiar se deje ante esta mi

sión en completo olvido. Las diferentes situaciones en que el
educando viva, irán siempre arrojando un resultado en forma

de cantidades positivas o negativas; ordéneselas según el

signo, y al totalizar el resultado, nos encontraremos con el

valor cierto y exacto de la incógnita que en este prob!ema de

la educación trata de despejar el operador, que es el maestro.

Este resultado se consigue después de repetidos ensayos,
ejercicios y trabajos, que, como en campo de experimenta
ción, se llevan a cabo en la naturaleza infantil, para ver en

conclusión qué semilla es la que con más facilidad germina
y qué planta la que mejor se cultiva, para que sus frutos re

sulten más sazonados y más abundantes.
Hemos hecho algunas ligeras indicaciones en las líneas

que preceden, sobre la necesidad que existe de analizar las

aptitudes y descubrir la vocación del niño en orden a su apli
cación privada, en lo que tiene de conveniencia para el indi

viduo; pero aumenta'de un modo extraordinario la propor
ción de àq uella necesidad, si su proyección se enfoca sobre el

, plano social.
Toda nación emplea para el desempeño de sus necesidades

y obligaciones el esfuerzo y el trabajo de sus ciudadanos. Es
indudable que tanto más próspera será la situación de la so

ciedad y del Estado, cuanto mejor cumplidos se vean sus

fines y más satisfechas sus atenciones, e igualmente es de
toda evidencia que el hombre las llenará de un modo más

completo, si su educación es tan acabada como su naturaleza

consiente; de suerte que educar al hombre, aprovechar su

educación y dirigir sus aptitudes, vale tanto como decir que
\

se contribuye al bien de la patria, pues, en último término, en

su menosprecio o en su beneficio redundan los actos de. sus

ciudadanos.
-,

La elección de profesiones, en armonía con los medios per
sonales del orden físico o de la inteligencia, es laborar cons

tantemente con instrumentos adecuados a la obra que espera
mos salga de las manos del artífice; de poco serviría que trocá
ramos éstos, porque aun con esfuerzos sobrehumanos, no se

podrían obtener nunca más que verdaderas monstruosidades.

I'·
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Como conclusión, deberemos decir que. necesita el maestro

desde los primeros años, inculcar en la mente del educando
su inclinación natural juntamente con sus aptitudes, unidas
a la vocación, hacia el respeto y acatamiento debid-os a la

ley, la obediencia a la autoridad y el cumplimiento del deber;
sólo de este modo, obedeciendo a Ios magistrados de todos los
órdenes y cumpliendo éstos las leyes por las que la sociedad

se rige, podrá un pueblo ser próspero y moverse siempre bajo
un ambiente de justa libertad.



LECCION XLV 1

Del apetito en genei·al.-Clases de apetito. --Apetito sensitivo; .Ias

pasiones. -- Efectos de las pasiones.e-No se confunden con el sen
timiento ni con las emociones.-Clasificación de las pasiones.
Aspectos que ofrecen las pasiones -Relación entre pasiones e

inclinaciones.-Clases de inclinaciones.-¿Son innatas las pasio
nes? -Consecuencias.

Del apetito en general.-La tendencia que nuestro espí
ritu! siente hacia los objetos que se le presentan como buenos

y la aversión que le inspiran aquellos que concibe como malos,
recibe la designación genérica de apetito. Esta fuerza con

que el alma se mueve para aproximarse o alejarse, según la

disposición de las cosas por ella conocidas, reconoce dos cau

sas principales como factores determinantes de su origen: una

proviene de los sentidos, desenvuelta según nuestro natural

impulso, para aprehender lo bueno o ahuyentar lo malo, sién

dole precisó algunas veces desarrollar cierta violencia para
vencer las dificultades con que tropieza; otra tiene su asiento
en la misma naturaleza psicológica, que le da motivos para
conocer el bien o el mal, y en virtud de su facultad de elec

ción, aceptar lo que en cada caso se le presenta con caracte

res de mayor conveniencia, conforme o no con la esencia de
las cosas.

Hemos estudiado ligeramente- alguna de estas formas del

apetito, en su aspecto sensible, con lo dicho al hablar del ins

tinto, y en su carácter racional, cuando hemos hablado de la
vóluntad.

En sí mismo considerado, no resulta de grande aplicación
a la ciencia pedagógica; pero. estudiado en sus relaciones,
proporciona enseñanzas que conviene no olvidar. Fijándonos
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en la naturaleza del apetito, podemos descubrir las íntimas
conexiones que mantiene con las facuItades cognoscitivas,
porque se inclinan a obrar después de adquirido un conoci
miento verdadero o erróneo de lo que las cosas tienen confor
me u opuesto a la naturaleza del observador.

El aforismo antiguo «nada hay que se desee, si antes no

es conocido» lo prueba de un modo suñcíente: de donde se

sigue que las funciones apetitivas infl.uyen directamente en

el conocer, aunque no sean ellas las causas efieientes de nues

tros conocimientos .

. Clases de apetito.-EI apetito,' según queda expuesto,
puede ser racional y sensitivo; éste se divide en concupiscible
e irascible, según actúe dentro de las condiciones generales
que rigen el desenvolvimiento de los seres, o emplee esfuerzos
y energías superiores a la normalidad para imponer las exi

gencias de los sentidos, con las conveniencias de los deseos a

todos los términos que se presenten en oposición al logro de
lo que se apetece.

La coexistencia del apetito sensitivo y del racional en casi
todas las operaciones del hombre, ha dado lugar a que muchos
los identifiquen, otros los confundan y algunos nieguen su

existencia en la forma que nosotros la encontramos.

Verdaderamente, se descubre en nuestro ser el apetito sen

sitivo en todas las determinaciones de la sensíbilidad, apro
ximándose bastante a las formas de manifestación que el

apetito tiene en los seres irracionales, pues padecen análoga
mente algunas de sus pasiones y ejecutan movimientos simi
lares que responden a las situaciones de amor, odio, ira,
temor, etc., las cuales vienen a ser como un resultado espon
táneo del ejercicio de las facultades cognoscitivas de Iasensi
bilidad, en orden a las cosas materiales, que consíderadas
índívídualmente, bien determinadas y concretas, constituyen
su objeto propio.

Al mismo tiempo se descubre en el hombre una marcada
inclinación o repulsión racional a los objetos buenos y a sus

relaciones de naturaleza espiritual, vistos por el entendimien
to o conocidos por la razón, pero cuyos actos' son esenctalmen
te distintos de los que pertenecen a las cosas sensibles: esta

dualidad de naturaleza nos autoriza para afirmar que son en

esericia distintos y que su confusión o identificación puede
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llevar funestísimas consecuencias a la educación en que se

aplique. -

Se impone la necesidad de concretar bien ante la Cieneia

educativa, cada una de las manifestaciones de nuestro ser que

hemos apuntado; sólo así podrá la educación dar a cada' uno

lo suyo y la sensibilidad contríbuir , educada por la razón, al

perfeceionamiento físico-psicológico del hombre.

La cònfusión de ambos términos y su identificación natural

llevaría forzosamente nuestras conclusiones a sostener la es

cuela positivista, que precisamente en este punto afirma una

de las piedras angulares de su pretendido edificio científico,
el cual fácilmente se derrumba, por la inestabilidad y poca
consistencia de sus frágiles cimientos. Según esta doctrina,
presentada por el positivismo , la educación racional es un

mito, y la escuela de la experimentaeión sensible, juntamente
con el principio de las reacciones naturales, serían los únicos
medios de que pudiéramos valernos para educarnos con fruto.

Los absurdos consiguientes a.educación semejante, quedan
anteriormente indicados.

.

Apetito sensitivo; las pasiones.-Dejamos incluída en el

anterior epígrafe una parte que corresponde al que encabeza

este capítulo. Se ha hecho por ser materia de la misma natu

raleza que la en el otro-comprendida: aquí nos limitaremos a

la segunda parte de su contenido, por ser doctrina referente

a conceptos diversos, derivados de aquéllos.
Las pasiones se nos presentan como unos sentimientos des

ordenados que turban nuestro entendimiento, mortifican el

corazón y dominan la voluntad. Suponen, no sólo inclinación

vehemente hacia un objeto bueno o malo que nos halaga, sino

que, además, supone su existencia, la de grandes dificultades

que impiden o retrasan la consecución de lo que apetecemos;
y cuando el espíritu se encuentra lejos del objeto que apetece
con ardimiento, cuando halla la distancia que separa ambos

términos salpicada de obstáculos', cubierta de peligros o en

torpecida por inconvenientes, lucha contra todos e intenta

vencerlos para llegar a su anhelado término; mas esta lucha
le excita, le enardece, le perturba, al mismo tiempo que le

ofusca y le hace sufrir.

Efectos de las pasiones.-La acción de las pasiones des

ordenadas perjudica notablemente todas las facultades de
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nuestra alma; comienza por dejar sentir sus efectos sobre el

corazón, manera lógica para que, sobreponiéndose éste á la
cabeza, a sea el sentimiento a la razón, entorpezca las funcio
nes del pensamiento, con cuyo motivo las cosas no son vistas
en lo que realmente tienen, se incurre en el error, y cuando
al mandar el sentimiento la razón no guía, .el egoísmo impera
y nos dejamos arrastrar por un exacerbado frenesí que nos

devora.

Las pasiones mortifican el corazón y son causa de un ver

dadero martirio, que envenena nuestra existencia; la priva
ción del objeto deseado ya nos atormenta, y los obstáculos

que necesitamos vencer para conseguirlo hacen que en el tér
mino de la obra encontremos no pocos desengaños, porque la

imaginación vió en sus ensùeños lo que realmente no babía,
y entonces el ridículo, la desesperación a la vergüenza au

mentan el tormento.

Añadiendo a lo dicho, que la pasión, como irreflexiva, suele
ser despótica, manda a nuestra voluntad según medida de su

antojo, convirtiéndola eri esclava de sus desenfrenos, cuando
debiera ser dueña de sus mandatos.

No se confunden con el sentimiento ni con las emocío
nes.-Algunos tratadistas han confundido el sentimiento con

la pasión, y estos dos términos, con las emociones: pero, en

realidad, se distínguen porque la pasión, en la acepción pro
pia de la palabra, expresa los afectos del egoísmo, que se so

breponen al cumplimiento del deber, mientras que el senti
miento significa directamente la situación desinteresada, pura
y tranquila de nuestra alma, que dentro de la moral sigue las

prescripciones áe l a razón.
No puede tampoco la pasión confundirse CDn las emocio

nes) porque aquélla es persistente, continua, fría, y éstas,

fugaces y ardientes; aquélla sufre intermitencias de tranquí
lidad y agitación, descanso y pesar, mientras que las .segun
das no experimentan alternatívas; la pasión suele ser pobre,
envilecida y bastarda en su origen, grosera en sus maniFesta
ciones, y las emociones suelen ser generosas y nobles, apaci
bles y de entereza; aquélla, por fin, nos deja siendo responsa
bles de nuestros actos, y las emociones dan lugar a que no

nos sean imputables los hechos que ejecutamos bajo su cegue
dad y fatalismo, porque obscurecen nuestro libre albedrío.
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Clasificación de las pasiones.-Para su más fácil conoci

miento, pueden presentarse las pasiones en una sencilla cla

sificación, fundada en el interés que aquéllas revisten y aten

diendo al objeto que principalmente persigue.
Si el objeto apetecido interesa sólo a nuestro cuerpo, como

sucede con la gula, la embriaguez, la pereza, la lujuria, etc.,
se designan con el nombre de sensuales.

Afectando únicamente al interés egoísta que satisface las

inclinaciones desordenadas de nuestra alma, como la vani

dad, la soberbia, el orgullo, etc., se califican con el dictado

de espirituolee.
Por último, viendo que el particular interés de las pasio

nes se refiere directamente a la persona, como sucede a la en

vidia, el odio, la superstición, el fanatismo, la ambición, los

celos, la venganza, etc., se dice que las pasiones son pm'sona

les; más concreto, son las pasiones sensuales, espirit-uales o

personales, según satisfagan afectos del cuerpo, del alma o

del hombre como compuesto de ambos.

Las pasiones que generalmente más nos degradan son las

del primer grupo; las más refinadas, las del segundo, y las

del tercero, las que pudiéramos decir más humanas.

Aunque aparecen señaladas las pasiones como formas hu

millantes para nuestro ser, no se entienda por esto que las con

denamos; señalamos, sí, sus excesos, para dar a entender que
la educación no puede permanecer indiferente ante ellas, por

que sí bien como abusos no son tolerables, no pueden dejar de

aceptarse como apetitos propios de nuestra naturaleza, a la

que" bien educadas, pueden reportar considerables beneficios.

Para que se comprenda con más facilidad la natunaleza ,

división y subdivisión de las pasiones, presentaremos como

síntesis el síguíente esquema:
I

I

.
\
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PASIONES,

Directas .. ' . Opuestas.

Apetito concu-l
Amor '

. . Deseo .\ píscible.¿ . ..

D I itPasiones del. \
.

e el e ..•.

¡ 'E! A tito
í •

� speranza ..,

pe 1 o uaSCl-
Audacia .ble Confianza ..

Odio.
Fuga.
Dolor o tristeza.

Desesperación.
Cobardía.
Temor.

Exaltantes .. Deprimentes.

. PASIONES

Aspecto que ofrecen la� pasiones.-Preséntanse las pa
siones como fenómenos mixtos, en cuanto partíeipan por un

lado de la inclinación, al llevar en sí la naturaleza de movi
mientos impulsivos propios de la naturaleza anímica, y, por
otro, de la emoción, en cuanto encierran estados afectivos

agradables o dolorosos, que recorren la escala éntera, desde
la mayor alegría hasta los más insufribles tormentos.

En cier to sentido, la pasión no es más que un movimiento
contrario a una acción experimentada, siempre que aquel mo

vimiento de resistencia no se consídere como una verdadera

pasividad casi mecánica, sino como un movimiento del alma

que, afectada por el placer o por el dolor real o imaginario, se

prepara y dispone para recibir o rechazar el objeto que lo

motiva; así comprendida la pasión, supone una agitación en

nuestro espíritu, que, por su violencia, perturba y trastorna.

Por su manifestación emocional, las pasiones son alternativas,
de exaltación o anonadamiento, de confianza o duda, y pro
ducen en nuestra alma un deseo a cuya consecución aspira
mos con todas nuestras energías.

Mirando las pasiones en su aspecto psicológico, y prescin
diendo de sus efectos en la vida, no son más que modos espe
ciales de nuestra seneibilidad , movida por el recuerdo del

pasado o por la esperanza del porvenir; por esto mismo se

deben estudiar paralelamente a las inclinaciones, y alguna
vez relacionadas con la vocación.

Relación entre pasiones e inclinaciones.-En la situa-
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CIOn normal de nuestra naturaleza, las inclinaciones hemos

visto que son moderadas; pero al dirigirse hacia el objeto que

persiguen, adquieren mayor intensidad y se convierten en

pasiones cuarrd o rompen aquel razonable equilibrio en que se

nos han presentado. Una pasión es, según esto, una inclina-

ción exaltada o pervertida, que se dirige a conseguir su fin

propio, olvidando por completo todas las demás inclinaciones

que con ella en nosotros coexisten.

Clases de inclinaciones.-Las inclinaciones fisicas o ape
titos sensitivos, como el hambre, la sed, etc., apartándose de

sus fines naturales, se convierten en pasiones intemperantes,
como la sensualidad, gula, embriaguez, incontineucia, intem- I

perancia, lujuria, etc., cuyos perniciosos efectos hacen enfer

mar nuestro organismo y embotan las facultades de nuestra

alma.

Las inclinaciones personales o egoístas nos llevan a pasio
nes intensas, como el exagerado .amor a nuestra vida, ya sea

en su interpretación directa,' ya por el temor a la muerte, o

sea la tendencia a conservar la vida por la vida misma.

La inclinación 'a la propiedad desarrolla en nosotros la

pasión de la avidez, nos hace caer en la astucia y rapacidad,
para concluir en una inmoral avaricia. La inclinación a la

idea de poder y autoridad nos arrastra hacia la ambición, y
si nos da por el deseo de predom in ío y de llamar la atención,
no será difícil que origine la pasión del juego, lujo, etc.

I

Si nos fijamos en las inclinaciones sociales, las más natu

rales y legítimas de éstas nos conducen a pasiones odiosas y
(

repugnantes, corno la tiranía y la venganza.
Si bien es cierto que 'estas pasiones ocasionan machos ma

les, pronto veremos que también proporcionan ventajas.
¿Son innatas las pasiones?-Algunos presentan las pa

siones como innatas, otros afirman ser adquiridas; nosotros

no las creemos don del cielo, porque esta doctrina, ante la

filosofía y la educación, resulta absurda y es peligrosa. La

Naturaleza no pone en parte alguna elementos desordenados,
y Dios no dispuso tampoco en nuestro ser un constante ene- l,
migo de la tranquilidad, del tino y del equilibrio que nos

\

exige en nuestra vida racional. La creencia de que son ad-

quiridas impide que se haga de ellas un mal patrimonio de

la humanidad y rompe los lazos con que el fatalismo quiere
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ligarnos al pesado yugo del vicio. Lo natural en el hombre es

extralimitarse y contenerse, aprovechar sus buenas inclina

ciones, extirpar de raíz los gérmenes de las nocivas, para que
viéndonos libres de sus impulsos, no caigamos en delirios, no

pretendamos utopías y no nos veamos arrastrados por funes
tas aberraciones.

Nuestros sentimientos pueden eonvertirse en verdaderas

pasiones, si no son dirigidos; pero como el sentimiento debe
actuar sujeto a los dictados de la razón, nunca podrá oponer- <

se al orden ni a la justicia, ni tampoco permitirá que el inte

rés de una pasión se armonice con las exigencias del deber y
de la moral. Por esto se comprenderá fácilmente que no pue
den degenerar en pasiones los sentimientos hacia la familia,
la caridad, el trabajo, la patria, la ciencia, la religión, etc., a

no ser que la torpeza de una mala educación cambie su natu

ral esencia.

Supuesta una pasión en el hombre, desátase con fuerza en

busca de lo que anhela, rompe y despedaza lo que contrarres

ta su acción y nb cesa hasta que sucumbe o triunfa: la pasión
se rebela contra la voluntad; apela a nuestros' malos hábitos;
subleva los instintos; engaña al entendimiento; ciega la con

ciencia y se hace víctima de sus propios extravíos,
La vida humana debe ser racional, y las pasiones se opo

nen a este fin; aquélla es perfectible, y la pasión la degrada y
envilece; tiende a la felicidad, y la pasión la hace desgracia
da. De esto deducimos que es necesario prevenir y sofocar las

pasiones, si no hubo medio de evitarlas, lo cual sólamente

puede conseguirse por medio de una educación moral, de una

il;ustración sana y de una vida morigerada.
Aparecen las pasiones íntimamente relacionadas con nues

tra- voluntad, sobre la que influyen haciéndola más fuerte,
aumentando sus dominios y llevándonos muchas veces, domi
nados por su impulso, al arrebato y al fanatismo, cuyas de

plorables consecuencias hacen .más imperioso el deber que
quien educa tiene de desarraigarlas en cuanto perniciosas y
arrojarlas del alma.

Consecuencias.-Resulta que las pasiones humanas son

movimientos del alma hacia los objetos que juzga el hombre
capaces de producirle impresiones, sensaciones e ideas agra
dables, o de aborrecimiento y repulsión hacia las cosas que



- 337 -

supone capaces de afectarle de una manera dolorosa; todas
ellas se 'reducen a desear algún placer real o aparente, alguna
felicidad positiva o imag-inaría. Nuestros deseos son movi
mientos de afecto hacia un bien cuya posesión no se tiene; las

eS'peran�as, el temor de un bien que se.aguarda, pero que aun

no se goza; la cólera, un odio o aborrecimiento repentino del

objeto que se considera dañoso.
Nada más natural al hombre que tener pasiones y sentir

deseos como consecuencia de la analogía o de la eontrariedud

que existe entre sus órganos y las cosas que ama a aborrece;
entre su espíritu y lo q:ue quiere o desprecia;. No sé presentan
a la consideración del que observa como dolencias o enfer
medades del alma, según han pretendido algunos fllósofos:
de que muchos hombres sobrecarguen su estómago con deli
cados manjares y de que otros trastornen las facultades de su

espíritu con el abuso del alcohol, dañando a la salud y a su

alma, no se deduée que el hambre y la sed sean una enfer
medad del espíritu, ni que sea vituperable el deseo de satis-

,

facerlas.
Las pasiones en sí no son ni malas ni buenas; se llega a

uno de estos dos extremos por el uso que de ellas hagamos,
pues naciendo el hombre con necesidades, nada más natural
que exista el deseo de satisfacerlas moderadamente: si es sus

ceptible de-placer y de dolor, nada más natural que ame el
uno y aborrezca el otro; de donde se deduce que las pasiones
y los deseos van unidos a nuestras inclinaciones y puede re

sultar útil su conservación, si sabemos educarlas.
La gran variedad que de pasiones existe, permite que po

damos establecer entre las mismas una clara distinción, según
el fin a que se dirijan, según la fuerza con que aparezcan y
también atendiendo a su duración a persistencia en la activi
dad; mas como estas necesidades nacendel temperamento o

de la imaginación, de Ia educación o del hábito, son diferen
tes en todas las criaturas y variables en un mismo individuo,
variabilidad o mutación que las hace aptas para ser educadas
a dirigidas.

El amor y el odio, el deseo y la aversión, la alegría y la

tristeza, Ia audacia y el temor, la esperanza y la desespera
cion, la cólera y la templanza, pueden, sin duda alguna, re

portarnos ventajas en muchos casos.

TOMO II 22
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. Cierto que cuando se extreman en una dirección pernicio
sa, ciegan nuestro entendimiento y nos dejan sometidos à una

especie de fatalismo; pero también es frecuente decir que el

poeta excita las pasiones, que el músico las calma y las do

mina, frases que nos- hacen pensar en la necesidad de modifi

carlas, moderando las ímpetuosídades de unas y dirigiendo,
si no estimulando, la fortaleza y la pujanzà de otras, porque
lejos de formar el proyecto aventurado de extinguir en el ca

r-azón del hombre el amor que siente hacia sus semejantes y

hacia sí mismo, la moral debe servirse de él para que com

prenda mejor el interés que tiene en ser bueno, humano, so

ciable, fiel a sus deberes y defensor de su patria, y para ello
la moral misma encauzará sus pasiones dirigiéndolas hacia
la virtud, sin la cual no puede hombre alguno gozar de una

felicidad verdadera. Las pasiones bien educadas contribuyen
al bien del hombre y de la sociedad, en cualquiera de los es

tados que aquél y ésta se encuentren.



LECCIÓN XLVI

Las pasiones en la infancia: - La imaginación y Ia reflexión como

causa de las pasiones; su acción en el niño.-¿Deben proscribirse
o deben educarse las pasiones?-Significación dé las pasiones en

el orden social.

Las pasiones en la infancia.-Una síntesis de la doctrina

expuesta sobre el concepto que nos merecen las pasiones ser

virá para resolver, sobre si aparecen o no existen en la edad

de la infancia.

Mientras no se aclare si là pasión consiste en una mera

situación de pasividad ante las Impresiones que recibimos, o

es una agitación desor�enada y turbtüenta de nuestros deseos

y aspiraciones, no lleg-aremos a una conclusión precisa sobre
el contenido. de la ant�\-ior pregunta.

Para nosotros ya queda resuelta la cuestión: no vemos en

las pasiones un mero receptáculo donde van cayendo las im

presiones, y desde el que mecánicamente, Q poco menos, se

responde
I
a aquella primera moción con su reacción corres

pondiente; en la pasión hay algo más: encontramos en ella el
desorden propio de la turbación de la vida normal de la in

teligencia.
El niño se halla sometido a una indefinida serie de sensa

ciones que no puede dqminar ni coordinar: le llevan e incli
nan lo mismo en un sentido que en otro, sin que pueda razo

narlas, y le hacen hablaro moverse al azar, al acaso, sin casi
dirección conscíente y racional: su cuerpo no puede estar en

quietud continua, su lengua se agita sin descanso, no cesa un

momento de moverse y de gritar.
En este sentido, el niño tendría multitud de pasiones, pero

DO es este su verdadero significado.
La interpretación que nosotros hemos dado a las pasiones

-I
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radica en los movimientos desordenados del alma, en la des

aparición del equilibrio que se observa en la vida norma1 de

nuestras Inclinaciones, por la preponderancia de unassobre

el nivel de las otras, alteración motivada por la exaltación o

perversión de algún deseo natural, de su tendencia espontá
nea, y en este sentido es evidente que en la niñez hay pocas

pasiones, porque las tacultades bajo cuyo impulso se forman

aquéllas, esto es, la imaginación por un lado y la reflexión

por otra parte, no existen en la infancia más que en una for-

ma ruditnentar ia.
\

Si buscamos la muestra de, las pasiones para afirmar su

existencia, la encontramos, pero con poca, intensidad, con es

casa fuerza; por ello la educación puede evitar que broten y

debe cortarlas si son malas en cuanto aparezcan, lo mismo
.

que fomentarlas en lo que tienen de beneficiosas.

Se combatirá la envidia, la ambición y el odio; pero se

cultivará el amor a la familia, a sus compañeros ya la socie

dad; laesperanza del bien y la confianza en el trabajo para

conquistarlo, aquello, en. fin, que aconseje una sabia relación,
hecha ante un buen deseo y una mesurada prudencia.

La imaginación y la reflexión como causa de las pasio
nes; su acción en el ttiño.-La imaginación suele serIacau

sa de que en el adulto se pongan en movimiento las pasiones
y que se acentúe Su efervescencia; e1la sobreexcita los impul
sos de la sensibilidad, aumenta la predisposición que, para

muchos, adquirimos al transmitirse en la sangre por herén

chi; nos mueve en busca de un ideal de bienestar, noslleva ha

cia Ja satisfacción aíslada y exclusiva de un placer, de una

ambición, de un deleite, o de una inclinación desproporciona
da, hacia algo, en fin, que pretende remover dolores y. aumen

tar alegrías.
La reflexión contribuye a esta labor con la multiplicación

de las pasiones que son por nosotros adquiridas, y como mue

ve los resortes del corazón ayudada del sentimiento, hace

que aparezcan en nosotros afectos y odios a los que la Natu

raleza sola no nos hubiera llevado nunca, porque son resulta

do de comparaciones y de conocimientos que ella, en la evo

lución de sus leyes, no tiene medios para producir.
Ahora bien: el niño ne> se vale en los años primeros de este

doblé concurso de la imaginación y de la 'reflexión) deja en li-
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bertad sus instintos y deseos para que sigan su curso natural

y no se preocupa de lo que pueda ocurrir, ni de lo que más tar

de sobrevenga.
En el niño existe, según vemos, un escaso número de pa

siones; podríamos reducirlas a dos todas ellas: el place?' o ale-
I

qria y el enfado o la cólera.

El niño en sus primeros años es risueño, alegre; siente de

seos y anhelos por las caricias de su madre y por el pecho de

su nodriza y se alegra también con todos los que le dispensan
mimos, deferencias y cariños; el mundo entero, físico y mo

ral, se encierra para él en estas dos cosas: eso es todo lo que

él apetece, todo lo que busca.

Al aparecer la razón en el niño, se modifica su pasión de

deleite en la alegría; ésta sigue, pero da. un paso más y la ex

presa o la cifra en el deseo de ser preferido a cuantos partici
pan de aquellas atenciones, y entonces está muy expuesto a

caer en la envidia. Cuando esto sucede, suele sumirse en una

I profunda tristeza, en una grande melancolía al verse o juz
garse postergado ante las preferencias de cariño que otro dis

fruta; entonces le corroe un remordimiento que le desespera.
Otra pasión en que pronto incurre el niño es en la cólera;

entra en un verdadero furor cuando se le contraría o se le

obliga a pasar por lo que él no quiere; al dejarle solo, por
ejemplo, al lavarle, al quitarle el juguete o el vestido que le

gusta, si es algo voluntarioso, se enfada y amenaza con la

venganza de dejar sentir un castigo sobre quien le priva de

aquello que tanto le agrada y con que tanto en sus juegos y
aficiones disfruta.

Pasa el niño rápidamente de la tranquilidad a la ira, y en

esta irascibilidad encuentran muchos moralistas un fecundo

manantial para llevar �uas puras a la educación, por ver en

ella una respuesta violenta y espontánea con que el niño pro
testa de lo. que ju.zga malo: esta pasión bien educada, se le

vantará'siempre en el adulto contra lo que merezca ser odia

do yaborrecido.
La cólera en la infancia es lógica y leg ítírna, cuando por

ella expresa el niño su oposición a los primeros dolores de la

vida, aunque procedan de su mismo ser, como convulsiones,

cólicos; insomnios, etc. Aquel sutrnníento parece que se miti

ga con la distracción, que calma hasta cierto límitê los dolo-

I'
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res que le apenan; por esto sus protectores natos encuentran

en ella como un aviso que la Naturaleza les manda, a fin de

que apronten oportunos remedios para mitigar la dolencia.
Cuando encuentra algo que se opone a lo que su razón le

dicta, se le' ve con frecuencia echarse al suelo, romper los ob

jetos y herir la tierra con su pie, indignado de lo que con él

se hace: así sucede, por ejemplo, cuando se le acuesta en su

cuna, después de haberle acostumbrado a dormir en los bra-.
zos y sobre el seno de su madre o de su nodriza, y otro tanto

sucede cuando se le deja a obscuras o cuando le contrarían'
sus hábitoJs los compañeros de escuela.

'Estas impetuosidades e impaciencias demuestran un ca

rácter espontáneo, franco y generoso, que contiene los gérme
nes de las primeras virtudes morales del niño; pero es nece

sario acertar a promover su aparición y crecimiento.
Hemos señalado las principales pasiones qne se encuen

tran en la infancia y lo que unas y otras demuestran; ahora

terminaremos diciendo que la pasión aparece ya en el niño, I

lo mismo que aparecerá desenvuelta y vigorosa en el hombre.
formado, como el más enérgico motor de sus acciones útiles

y fecundas, razón por la que tenernos el convencimiento de

'que la educación no debe procurar la ectirpocion de las pa
siones, sino solamente contenerlas; moderarlas 11 di'rigÏ1·las.

¿Deben proscribirse o deben educarse tas pasionesê+
Terminábamos el anterior párrafo diciendo: «Ia educaciÓn
no debe procurar la extirpación de Iás pasiones, sino solamen-'
te contenerlas, moderarlas y dirigirlas»: En. estas palabras
aparece contestada la pregunta a que debemos dar respuesta
en el presente momento.

y tt que la cuestión aparece resuelta de un modo afirmativo

para la segunda de sns partes, después de negar la primera,
justo será que señalemos algunas de las razones en que nos

apoyamos para Begar a conclusión tan radical.

Primero, las pasiones son útiles; segundo, las :pasiones
educadas pueden convertirse en verdaderas virtudes.

Una ligera ojeada sobre sus efectos y aplicaciones nos

hará ratificar esta tesis. Las pasiones, bien entendidas, son

para el hombre lo que para los buques de vela resulta el vien

to: sin ellas, aquél no se mueve, no progresa, como éste no

navéga sin la proporcionarda agitación de la atmósfera. Nada
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hay más inútil que predicar c<?ntra las pasiones, fijándonos
en algunos de sus más salientes y perjudícíales efectos; nada

más impracticable que el proyecto de destruirlas totalmente;
no lo conseguiríamos, aunque trabajáramos cop. incomparable
ahinco en la soñada empresa.

El moralista y el educador deben exponer las ventajàs de

la virtud y los inconveníentes del vicia; la obra delIegísla
dor ha de encaminarse a mover', interesar y compeler a cada

uno de los'cíudadanos en pos de su propio bien y a que con

tribuya al interés general cumpliendo sus deberes.

Instruir y educar a los hombres es hacerles entender lo que
deben amar y lo que deben temer; es dirigir sus pasiones
hacia objetos útiles y provechosos; es enseñarlos a reprimir
y no irritar los deseos que pudieran ocasionarles efectos per
judiciales a ellos mismos y a sus semejantes.

Oponiendo unas pasiones a otras, el temor a la impetuosi
dad de los deseos desordenados; el odio y aborrecimiento

a pasiones dañosas; los intereses reales y verdaderos a los

aparentes e imaginarios; un bienestar permanente a los ca

prichos momentáneos, se podrá hacer de las pasiones un uso

ventajoso, una aplicación beneficiosa y también se podrá diri

girlas a la utilidad pública, con la cual va estrechamente

unida la de los ciudadanos, mostrándonos cómo los partícula
res intereses pueden estar unidos con el interés general.

Un hombre libre de pasiones o deseos, lejos de ser un

hombre perfecto, sería muchas veces inútil para sí mismo y
para sus semejantes; resultaría contrario a lo que exige la vida
social. El que no sea susceptible de amor ni de odio; el que
no sienta temor ni espezanza; el que no responda a las exci
taciones del placer ni del dolor, sería en la sociedad una

masa inerte, inca paz de acción y de movimiento.

¿Cómo podríamos educar, modificar o instruir a un niño

que, privado de pasiones, careciese de móviles y fuera insen

síble al placer y al dolor, y no respondiera a los castigos ni a

las recompensas? ¿Cómo habríamos de excitar, al bien a un
,

ser desnudo de pasiones e intereses y, por tanto, destituído de

motivos que le compeliesen a obrar?

Quitar las pasiones al hombre sería secarle el corazón, y
¿cómo respondería el hombre �in corazón, a los afectos de la

familia, a los estímulos de la amistad, ni a la conmiseración
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para con sus semejantes? ¿Qué podría hacer ellegislador de
una sociedad, si ésta se compusiera de hombres insensibles a

las amenazas y a los halagos, a los premios ya las recompen
sas, o a las privaciones ya los castigos, a las riquezas y a la

indigencia, a las alabanzas y a los vituperios, a la gloria y It

la ignominia vergonzosa?
La ciencia del político, los principios del moralista y la

habilidad del educador deben consistir en mover, dirigir y
arreglar las pasiones de los hombres, de modo que con ellas se

procure la felicidad de todos. No hay pasión que no reporte
su utilidad y que no pueda contribuir a conservar el bien
estar.

Pocas pasiones producen tantos estragos y se combaten
tan justamente como el amor; pero es una necesidad para que
la sociedad subsista, aunque sea preciso dirigirlo de manera

que a nadie perjudique.
La ira y el odio, afectos tan funestos muchas veces por

sus terribles consecuencias, si se contienen dentro de unos

justos límites, son útiles para repeler el mal, alejándole del
ciudadano y de la sociedad: según la Moral, las pasiones
deben emplearse contra la injusticia y Ia perversidad.

Observando lo que sucede con la codicia de honores: la

ambición de mando, que en sí es un mal detestable, es un

efecto útil a la sociedad cuando empeña y estimula al ciuda
dano a ser digno, por sus talentos) por sus hechos honrosos,
por sus virtudes de poder y de mando.

La pasión de la qloria ; que regularmente se mira como co

lumna de humo que se lleva el viento, no es más que el deseo
de ser estimado por todos los hombres; mas 'este deseo es ne

cesario a la sociedad, porque ella produce el valor, el honor,
la beneficencia, la generosídad, el heroísmo, y los talentos

empleados en esta forma, sirven para la felicidad de los hom
bres, de las naciones y de la humanidad.

El deseo de riquezas es el deseo de medios para subsistir;
torcidamente llevado, conduce a la avaricia; pero si se le mo

dera y se le dispone con buena dirección, es la fuente de la

industria, del trabajo y de la actividad colectiva, tan nece

saria a toda sociedad. El temor puede ser causa de cobartífas

y' de bajezas; pero también nos contiene para no dañar a na

die y. para D'O comprometer nuestra felicidad.

I,
I'
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A borrecemos el orqullo, porque resulta incómodo e ínso

portable cuando deprime y humilla a los demás; pero es una

pasión laudable cuando nos contiene para no envilecernos con

acciones despreciables.
La envidia, pasión tan vil como común y generalizada, se

ennoblece cuando en vez de hacernos aborrecer a los hombres

de mérito, nos estimula a imitarlos y 3, merecer como ellos el

aprecio y la distinción de nuestros conciudadanos.

Resulta, según vemos, que todas las pasiones pueden ser

educadas y que así debemos hacer-lo si queremos aprovechar
l'Os beneficiosos resultados de sus indefinidas aplicaciones.

Significación de las pasiones en el orden social.e-Con
relación al orden social, son extraordinarias las ventajas de

las pasiones; sirva de ejemplo el·heroismo, que es una pasión,
porque es una exaltación del sentimiento social, del amor pa
trio, por el que nos olvidamos de nosotros mismos y vamos

dispuestos .al sacrificio, para bien de los demás, exponiéndo
nos a una segura muert� en los campos de batalla, en los la

boratorios donde expérimenta la ciencia o socorriendo al apes
tado en las salas de un hospital.

La amistad puede hacernos egoístas, pero por ella existen

muchas virtudes sociales y se calman las necesidades mate

riales y morales de los ciudadanos.
El pairiotismo puede cegarnos, y entonces llegamos a no

ver más territorío que nuestra patria, a no encontrar nada

bueno COllO no sea en ella, a no querer que nuestra razón pase
las fronteras; pero también nos conserva la independencia de

los bienes superiores que acompañan al triunfo de la justicia,
al arraigo .de la libertad y al- bien general de los pueblos. No
se debe exagerar, porque caeremos en eljacobinismo, tan cen

surado en la política y en el régimen de los Estados.

Las pasiones ideales aparecen regidas por la misma ley.
Son susceptibles de perfeccionamiento, pero se necesita para
ello habilidad, a fin de que no se-conviertan en ridículas, pe
ligrosas o temibles. El amor yla pasión por la verdad forman,
con el trabajo, la ciencia; los sabios químicos o fisiólogos ex"

ponen su vida, sometiéndose a ensayos y pruebas peligrosas,
donde pueden encontrar una terrible muerte.

En este orden ñgura también la inciinacíonreliqiosa, que

apasionada, es punto de partída para las más .ardíentes pa-
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.siones que pueden existir en él corazón humano; razonada, va

alproselitismo, que es y será causa de progreso; exaltada, cae

en el fanatismo, que puede conducirnos a una extremada bar-

, I barie.
El proselitismo es el, vehemente deseo, de convertir a los

hombres a un ideal de verdad, de justicia o de perfección y

santidad; esta pasión nos hace trabajar desinteresadamente

para llevar a nuestros semejantes hacia la Verdad Suprema,
empleando como medios para comunicar nuestra fe la persua
sión y la dulzura ..

El fanatismo se dirige al mismo objeto, .pero con distinta

intención y con diferentes medios; el proselitismo se guía por
la razón y por la libertad; el fanatismo las niega; aquél tiende

a unificar todas las afecciones humanas en una afección supe

rior, en el amor a Dios; éste es una pasión exclusiva y estre

cha, la pasión de los sectarios y perseguidores. Cuando arrai

ga en un alma, mata todos los demás sentimientos, y para

asgurar el triunfo de sus ideas, ya sea en el orden religioso,
ya sea en el político, no repara en sacrificar millares de sus

adversaríos con la firme tranquilidad de conciencia que da el

convencímíento de haber cumplido con su deber, sin que se

le pueda presentar un solo reproche: es el ciego impulso de la

razón perturbada por un ideal absurdo.

La moral sana nos aconseja que la educación no debe de

jarse llevar de vanas declamaciones contra la total privación
de las pasiones, de los deseos. Procuremos, sí, que esta edu

cación siembre en los corazones pasiones útiles para nosotros

y para los demás hombres; que sofoque o arranque oportuna
mente las raíces de las malas tendencias, los hábitos de los

males que resultarían para nosotros y para nuestros asocia

dos; que excite y promueva la actividad necesaria; que com

prima las causas de los males y de los vicios; que dirija las

voluntades al bien; en fin, que de acuerdo la educación con

la moral, se sirva de las pasiones de los bornbres, para hacer

los querer y obrar de un modo conforme a sùs verdaderos in-

tereses.

El hombre de bien no es quien no tiene pasiones, sino quien
las tiene conformes a su bienestar, quien las ha educado y las

aplica de conformidad con su fin racíonal ,

'No se proscriban las pasiones; conténgase la imaginación;
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témplense los apetitos; cultivense los afectos nobles, simpáti
cos y generosos; desenvuélvase el sentimiento de nuestra dig
nidad .al fado del de nuestra libertad y de nuestra responsa
bilidad legal y moral} y pensemos en la Suprema Bondad: de
este modo, las pasiones serán vencidas cuando emprendan
mal camino y se nos presentarán con la vida agradable y la
conciencia tranquila, porque las pasiones educadas. son los
manantiales y las fuentes del bienestar del hombre y de la
felicidad social. «Todo hombre debe proponerse hacer sola
mente lo que siendo útil a sí propio, lo sea también a todos
sus semejantes» (1).

(1) Unum debet esse omnibus propositum, ut eadem si/ utili/as uniuseujusque
et universorum. CICERO DE OFF, LIB. I.

•

1



LECCION XLVII

Concepto de la libertad,-Sus caracteres,-División de la libertad,
por su naturaleza y por sus operaciones.-La libertad como fac

tor social. -Es innata al hombre. - Condiciones que requiere el

acto humano para ser libre.-Escuelas que niegan la libertad hu

mana, -- Razonado estudio de la libertad en el niño: ¿tiene ímpor
tancia pedagógica?-Cuándo' aparece la libertad en la infancia,

- Puntos fundamentales en que aparece determinada la libertad

del niño y caracteres que la acompañan,

Concepto de la libertad: sus especies.-AI hablar de las

facultades del alma dijimos, tratando de la voluntad, que era

el pode?' que tiene el hombre de quer er o no que?'e?',' de poder
acercaree al bien y alejarse del mal; de donde ahora resulta

que la libertad se nos presenta como una modalidad de la vo

luntad, como una propiedad suya, porque de no existir en

ella, no tendria pode?' para acercarse al bien y hniir del mal.

La libertad es la actividad conscíente de nuestra alma,

por la que desp-ués de que1'er, nos determinamos a obrar; la

presencia de la voluntad como continente de la libertad mis-
I

ma, es innegable; sin ella, no podrá nuestro espíritu que1'e1' o

no que1'e?', y sería imposible distinguir por elección entre lo

bueno y lo malo: la voluntad es inseparable de nuestra alma

e influye en nuestra deterrni nación a obrar, porque el funda

mento esencial de nuestra libertad está en reconocernos como

causa de nuestros actos; de manera que el alma no sólo obra

porque quiere, sino que en el momento de la operación, se re

conoce con poder para no qum'm', para no hacer aquello que

se propone ejecutar .

.

Suelen añadir algunos, al definir la libertad, una disyun
tiva entre el bien y el mal, porque como es una fuerza moral,

se reconoce por la posibilidad de eleqir entre uno y otro.

También se ha definido la libertad diciendo que es la fa-
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euliad. o poâer moral. irrefr aqable o razón que el hombre tiene

de asentir a la oerâad legitirnamente adquirida.
'La libertad tiene su fundamento en el poder del espíritu

para producir efectos, de los que se reconoce como verdadera

causa; se completa con la posibilidad de hacer lo bueno a lo

malo, según correspon de a nuestro libre albedrío, por el que

elegimos Iíbremente lo que más nos place.
La libertad se nos presenta siempre' como consciente y au

tónoma; lo primero, porque el pensamiento debe tomar en ella

parte de un modo libre, sin fuerza alguna extraña que dismi

nuya a altere el fin que ella se propone, para lo cual comien-

.
za por descastar las preocupàciones, los errores, la ignoran
cia, los malos hábitos, etc.; además aumenta con ella nuestra

ilustración y cultura, ensancha y fortalece nuestro criterio de

moralidad.
N ecesita la libertaâ mostrarse autónoma; es decir, inde ..

pendiente, para hacerse responsable de sus operaciones, en las

que procede con espontaneidad-absoluta, cosa que no suce

dería si se viera modificada por alguna fuerza extraña, por el

miedo, por el interés, pOT algún sofisma intelectual, por los ma

los ejemplos o censurables costumbres, porque la despojarían
del poder de gobernarse y la convertirían en esclava de aque

llas imposiciones, quedando expuesta al azar y con propen

sión a la desgracia.
Sus caracteres.-La libertad tiene ciertos caracteres que

siempre la acompañan, y entre ellos figuran los de ser moral,
ilimitada e incoercible. Es moral, porque nos hace responsa

bles de nuestros propios actos ante la sociedad y ante Dios

también; ella moraliza nuestras costumbres, ordena nuestras

facultades, dirigiéndolas a su fin a separándolas de él, por

cuya razón quien ataca la libertad del hombre, desmoraliza

su espíritu, quitándole su independencia para pensar, su dig
nidad al sentimiento y su naturaleza a la voluntad, dejando
al hombre 'reducido a un mecanismo autómata, a una máqui
na que se mueve siempre por el impulso de una fuerza ciega e

irresistible.
Es itimiiada, porque su acción no reconoce obstáculos:

cuantos se le presentan los salva con su exclusivo esfuerzo.

Es 'incoe?'cíble) porque se substrae a todas las leyes dela

materia.
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División de la libertad,· por su naturaleza 'Y por sus

operaciones.-Aunque la libertad es una en esenc ia, se pre
senta varia en la forma, y para que más fácilmente se com

prenda, diremos que a una de sus manifestaciones se llama
Libertad de coacción, palabras, al parecer, contradietorias,
que significan la existencia de la libertad, excluyendo toda
intervención de agentes externos que obligan a nuestra acti
vidad a ejecutar actosque no sean determinaciones y resolu
ciones de la voluntad misma; una segunda forma es la liber
tad de necesidad, que excluye la intervención en sus actos de
todo agente interno, que obligue a la voluntad, a ejecutar he
chos determinados, con exclusión de otros coúocidos.

También puede 'establecerse alguna distinción por sus

operaciones, siendo tres los grados que bajo este aspecto pre
senta como más salientes: LO, libertad indiferente, en cuanto

puede hacer o no hacer una cosa; 2.0, libertad de elección, en

cuanto puede hacer una cosa u otra; 3.0, libertaâ contradicto

ria, en cuanto puede hacer una cosa o su opuesta; ejemplo de
lo primero lo tenemos en el hecho de escribir o no escribir,
según nos place; del segundo, en escribir o leer, y del terce

ro, en decir si o no.

Este último grado de Iibertaâ contradictoria resulta algu- .
nas veces un verdadero mal, porque optamos por las cosas

que no convienen a nuestra naturaleza racional.
La libertad como factor social.-Del mismo modo que el

niño tiene su voluntad pasando por un período de formación,
está desenvolviéndose también su libertad, su libre albedrío,
y hasta que no alcance el momento de su pleno desarrollo, no

podremos decir que es igual a la que observamos en el hom

bre; pero lo que sí conviene afirmar es que existe un fondo
común en la naturaleza de ambos, y que después se perfeccio"
na en los distintos órdenes' que la vida comprende; en ella te

nemos una Iibertaâ civil, que asegura la independencia de

nuestros movimientos y la regularidad de nuestros actos,
siempre que con ellos no perjudiquemos; existe una lib�1·tad
poiitica, que nos otorga el derecho de poder hablar o escribir,
lo que nos parece conveníente , siempre que lo dicho no ofen
da a los ciudadanos, ni a la moral ni a nuestras leyes, como

también existe para reunirse y asociarse; tenemos una tole

rancia'religiosa, que nos permite la práctica del culto corres-

\ '
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pendiente a la religión del Estado y que limita las restantes,
para que no ofendan la nuestra.

La libertad en la educación ofrece un punto de mira más
elevado: es el referente a la moral, que tiene su fundamental
apoyo en la existencia del libre albedrío, cuya existencia es

evidente en nuestra naturaleza y que resulta condición indis
pensable para la educación misma,

Es innata al hombre.-Las dificultades, tropiezos y com

plicaciones que la educación a cada paso experimenta, no

proceden de nuestra naturalezaj resultan del conjunto de con

diciones externas' en' que vivimos envueltos. La observación
directa de nuestro ser y de sus actos nos hace adquirir el con

vencimiento de que Ia libertad es innata en nosotros y que
nuestra naturaleza respondesiempre a su ley, sólo rota o frac
cionada por la oposición de accidentes que no dependen de
nuestra personalidad; así lo atestiguan de común acuerdo la
conciencia moral y la conciencia psicológica, ya que en ellas

adquirimos el conocimiento de nuestro ideal y de nuestro fin,
pues la conciencia propiamente dicha nos hace conocer la

realidad, no las suposiciones.
Condiciones que requiere el acto humano para ser

libre. -El acto humano, para ser verdaderamente libre, nece

sita reunir ciertas condiciones, que son como los comproban
tes de nuestra independencia en el obrar: 1.0, necesita cono
cer el fin para que-el acto se ejecuta; si este conocímíento fal
ta, marcharemos a ciegas, sin orden ni dirección fija; 2'.°, es

necesario conocer los medios que hemos de emplear para al
canzar el fin; sólo de esta manera podrán díspcnerse de modo
que haya entre ellos verdadero consorcio; 3.°, hace falta de
igual modo libre elección en tre éstos, para que se utilicen los
adecuados y se excluyan los indiferentes u opuestos,

Reuniendo 10$ mencionados elementos, la libertad podrá
ser educada como puede serlo la voluntad, que es la facultad
o poder de donde ella procede; con su aplicación se robuste
cerán las bases y leyes de la sociedad entera, haciendo quel
no imperen los convencionalismos, sino que se cumplan los
dictados de la razón llevados a una libertad consciente, no

qUimérica, ante la que la sociedad misma se reconoce con el de
ber de premiar o castigar, según se cumplan sus preceptos o se
falte a sus mandatos, por el incumplimiento de los deberes,
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Escuelas que niegan la libertad humana.e-El principio
de libertad, tal como lo hemos expuesto, aparece negado por

deterrninadas escuelas, que sostienen, en cambio, el error de

afirmar que en nuestras operaciones �rocedemos de un modo

necesario, sin libre albedrio de ninguna especie, como verda

deras máquinas que fatalmente siguen los impulsos de un

agente que las 'pone en movimiento: Parten los que tal dicen,
de un materialismo puro a de un idealismo psicológico, que

no falta quien eleva a un abstracto misticismo. De aquí resul

tan tres sistemas que se levantan en protesta contra la liber

tad humana, llamados fatalismo matei-ialieta, fatalismo psi
cológico Y1atalismo 'religioso.

La primera de estas doctrinas ídentiflca espíritu y mate

ria; afirma la unidad de substaneia, qùe es la corpórea, y nie

ga fa existeneia del alma; de estas conclusiones no se pueden
deducir más leyes ni predicamentos que los propios de la ma

teria, cumpliéndose aquéllas del modo fatal que les ha sido im

puesto; Figúranse sus defensores que la libertad es una pura

y abstracta apariencia, referida a la esfera del pode?', pero que

nunca liega a la del que1'er, que es donde la libertad radica, lo

cual vale tanto como decir que el hombre es libre cuando tropie
za y encuèntra obstáculos.y que es fatal porque no puede dejar
de querer aquello que quiere. Esta libertad sería Ja misma que

la del bruto, y su espontaneidad, igual que la de las piedras,
El fatalismo psicológico se apoya en una falsa noción de

los motivos y de la voluntad; dicen unos de sus partidarios:
supuesto que querer es elegir, entre los motivos y los móviles

del pensamiento y del corazón, como estas facultades no de

penden de nosotros, la elección no puede ser voluntaria y el

hombre no es libre, porque la voluntad se inclina siempre del

lado en que se colocan los motivos de más peso; luego el hom

bre cede' y se deter-mina a obrar (por eso se llama determinis-

" mo), en virtud del más poderoso móvil, Otros dicen que so

mos indiferentes ante los repetidos móviles de las operaci.ones
(de aquí el nombre de indiferentismo), y precisamente por

esto podemos presentarnos como libres. Un tercer grupo dice

que los motivos son razon. suficiente de nuestros actos, que ne

cesariamente la voluntad se ha de inclinar por naturaleza al

bien, y al mejor de éstos, si se juntan dos (de aquí la denomi
nación de optimismo).
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El deierminismo se engaña, porque la voluntad no es ba

lanza, r!,_o es instrumento para que actúen las fuerzas, es la

fuerza misma; ni los motivos son pesos tampoco, porque son

razones a las que libremente prestamos aquiescencia; además,
se cierran en un 'círculo vicioso, porque si la resolución res

ponde al motivo más poderoso, éste realmente sería el que
procedía de un modo libre; esto, además de que los motivos
no son causas eficientes de los actos, son condiciones de la
voluntad, que a la libertad sirven de fundamento.

El indiferentismo no niega, perol sí mutila nuestra líber

tad, porque una facultad sin razón que la mueva no es una

verdadera facultad. Los partidarios del indiferentismo dejan
al hombre expuesto al azar, sin reparar en las fatales conse-

cuencias de su proceder.
I

Los optimistas hacen del bien causa de la voluntad, sin
pensar en que los fueros de la razón puedan verse desatendi

dos, y por tanto, no siempre lo 'que Juzgamos bueno es lo que
se impone.

El fatalismo religioso es una estrecha filosofía" en la.que I

no caben juntos Dios y el hombre, y siendo incompatibles, $'&�':
atributos, por salvar el principio, se suele sacrificar el hecho;
llega a decir que si el hombre fuera libre, dejaría burlados
'los cálculos de la divinidad, porque si la presciencla de Dios
es infalible, dicen ellos, el hombre no puede ser libre.

En este sistema' se anula por completo la libertad humana,
pero con ella sucumbe la justicia divina, porque sin razón ha
hecho buenos a unos hombres y malos a otros; castiga sin mo

tivo y premia 'porque le place, sin razón alguria para ello, y
esto es destruir la naturaleza de nuestro espíritu.

De todas suertes, suprimida el alma, desaparece la magni
ficencia del orden moral, sucumhen todas nuestras esperanzas
y mueren nuéstras más legítimas aspiraciones, porque el hom

,

bre nace a impulso de la arbitrariedad de la Naturaleza a de
un creador caprichoso.

Esta doctrina resulta absurda en todas sus conclusíones:
ante ella la sociedad es injusta, y sus leyes, crueles y tiráni
cas; no hay motivo para que ante ella se hable de vicios, de
virtudes ni pecados; no hay razón para aplaudir ni para lan
zar vituperios; la felicidad en el hombre es comparable a ]31
estabilidad de Una roca o a la mansedumbre de un cordero.

TOMO II 23

\ ,
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El fatalismo en todas sus Iomras se opone a la naturaleza

racional del hombre y no admite posibilidad de otra educa

ción más que el cumplimiento necesario de las leyes a que

ciegamente obedece el universo.

Razonado estudio de la libertad, en el niño: ¿tiene im

portancia pedagógica ?-La libertad es una facultad por la

que obramos deliberadamente, es decir, con pleno conoci

miento del fin por que se obra y elección de los medios que

hemos de emplear para alcanzarlo, después que aquéllos sean

también por nosotros conocidos; de manera que supone la

libertad un conocimiento compuesto de otros tres: 1.0, de una

cosa que podemos querer; 2.°, de medios adecuados para al

canzar el objeto conocido, y 3.°, de las' cualidades que cada

uno de aquellos medios tiene para que, después de comparar

las, elijamos las mejores.
Estos conocimientos se han formado con la cooperación de

todas nuestras facultades psicológicas: hubo primero una no

ción o concepto para el que fué necesaria una impresión (si

proviene de un cuerpo), una percepción y una sensación pro

movida por un objeto o por 'una idea. El entendimiento se

apodera de estas sensaciones y la razón las examina después,

para resolver sobre la veracidad que encierran o el error que

contienen; de esta ligera síntesis deducimos que para la exis

tencia de una verdadera libertad en el hombre, es necesario

que preceda un ordenado funcionamiento de la vida intelec

tiva. Recuérdese lo dicho respecto a la aparición y descubri-

. miento de las facultades mentales en la infancia, y se podrá
deducir como conclusión el grado de libertad de que el niño

goza. En los primeros años aquélla se presenta con tan poca ..

energía, que su escasa fuerza ha dado lugar a que muchos

nieguen que exista.

La libertad. es del mundo moral y perfecciona y vivifica el

orden físico: pero suele decirse que la libertad así entendida

resulta una verdaderaindeterminación, que coloca al hombre

en una especie de expectatioa, que reclama la intervención de

un agente para ponerle en movimiento.

Esta indeterminación en la infancia se ha confundido con

el poder que el hombre tiene cuando ya es adulto, para evitar

el cumplimiento de las leyes que rigen sus actos; ley recono

cida por la razón y negada por los hechos, concluyendo por
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decir que si tiene poder para negar una ley y esta leyla dic
ta la razón, la indeterminación sería la negativa de la. misma
facultad racional, o por lo menos, la oposición a sus man-I .

datos. .

El âeterminismo de que antes hemos hablado, considerán
dolo como una forma fatalista, ha tenido acaso fundamento
en la ligera observación que se hace de los actos de lihertad
en el niñcr se ve que éste obra casi siempre respondíendo a
ciertas causas o motivos) sin los que permanecería en una es
pecie de quietismo absoluto; mas la misma experiencia com
prueba que no solamente obra el niño sin motivos, sino que
muchas veces va contra ellos, aumentando esta oposición se
gún sus facultades crecen.

Cierto que ellibre albedrío, la facultad de elección, es pre
cisamente el poder que el niño tiene para oponerse y emanci
parse del determinismo y para sustraerse a su destino; esto
Supone un absoluto poder para preferir unas cosas a otras,
después de conocidas, eligiendo lo bueno cuando se compara
con lo malo, o lo mejor, si dos cosas buenas se comparan en
tre sí.

Hay quien no encuentra en la infancia más libertad que la
ya expuesta al hablar del indiferentismo; esto en un adulto
no sería más que un absurdo, y si en el curso ordinario de la
vida pudiera presentarse un momento en que se reconociera
esta absoluta indiíerencía, se hallaría fuera de la inteligenciahumana, porque ésta, desde el momento que conoce � entien
de, se decide o inclina por algo.

La libertad se ofrece eligiendo, comparando, venciendo
dificultades y apartando obstáculos; para todo esto se necesi
ta una fuerza que venza resistencias, y como en el niño esta
fuerza resulta de poca intensidad, queda subyugada por estar
vencida, y permanece allí latente hasta que aumenta y se so
brepone en la lucha, o queda al descubierto, por desaparecerlas fuerzas contrarias que le dejaban como oculta bajo su ac
ción.

Las afecciones orgánicas tienen durante la infancia máspoder que las psicológicas, y la vida sensorial predomina sobre la del espíritu; queda ésta, en cierto modo, sujeta hasta
que con la edad, la cultura y la educación sedesenvuelve,y actuando entonces contra quien antes la sujetaba, estable-

i
,I

1\
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ce contra él dominio, se emancipa, se hace libre en virtud del

poder psicológico sobre la fuerza corpórea.
La importancia que este punto tiene ante la educación es

tan grande, que de ella se desprende que formemos del hom

bre un mecanismo o un ser 'racional responsable de sus actos

y con opción a premio o castigo. El ser que no es libre no es

educable; únicamente con la libertad se hace posible l'a co

rrección de sus vicios, el complemento de sus deficiencias y la

ordenación de todos sus actos al fin que les pertenece.

El niño no obra determinado por motivos) se determína él

a sí mismo, porque en todas las cosas encuentra causas y ra

zones bastantes para sus actos, y ante ellas se decide por las

que cree más elevadas y más puras, si las pasiones no vician

el resultado de esta libre elección. La voluntad tiene por ob

jeto el bien, y la libertad, como forma de aquélla, se inclina

hacia éste; podrá suceder que en alguna ocasión .se acepte

como bien efectivo el que sólo es imagina1'ioj pero esto será

consecuencia de nuestras imperfecciones, no de la naturale-

za de la libertad.

La libertad de indiferencia en que aparentemente se ofre-

ce el niño, es la forma inicial de su libre albedrío, Si no fuera

en virtud de la voluntad misma, no encontraríamos explica
ción del tránsito que en la naturaleza de la infancia se ob

serva cuando la manifestación espontánea e in.sconsciente

llega a ser crnsciente, razonada y reflexiva.

El motivo a que únicamente responde el niño está en el

quere1', 'y quiere cuando tiene conciencia y. posesión de la

libertad, por la que se va desenvolviendo, s�gún los' rasgos

de su personalidad incipiente.
Esta es la forma de la Libertad en el niño, forma real que

corresponde a su naturaleza racional; la educación se encar

ga de corregirla, perfeccionarla y dirigirla, como a las demás

facultades; además, la educación de los hábitos adquiridos,
relacionando entre sí todas las facultades, contribuye a per

feccionar la-razón y desenvolver la libertad; por aquélla le

hace conocer lo bueno y lo 'malo; por ésta, ejecuta lo que quie

re; cuando Ia libertad desaparece, el hombre se convierte en

un mecanismo, y hasta la ley que castiga, le declara irrespon

sable d� los actos punibles que comete. LA LIBERTAD ES EL

HOMBRE.



- 357-

En la escuela debe eonstantemente hacerse aplicación de
este pnincípio, para que, siendo conocedor del premio o del
castigo que le aguarda, encuentre entre estas dos líneas oca

sión para determinarse de un modo libre, según la mayor
con veniencía de su naturaleza racional.

Cuándo aparece la libertad en la infancia.-Empresa di
fícil resulta la de precisar el momento en que la libertaâ apa
rece en el niño; mas, a pesar de esto, recordando lo dicho so

bre la relación que eon la voluntad mantiene, toda vez que
aquélla es una modalidad de ésta, podremos penetrar algo en

su estudio.

Los movimientos del niño nos irán mostrando cómo carn

bía su naturaleza eon la sucesión del tiempo; los primeros que
observamos son de carácter innato) absolutamente indepen
dientes de la voluntad, que no tiene sobre ellos acción de nin

guna especie; éstos se hacen después reflejos y necesitan la
excitación en la periferia; son pesados, lentos y se avivan con

la repetición; con un paso más, estos movimientos se hacen
instintivos, porque se producen con motivo de sensaciones pe
riféricas sensitivas, pero sin .que las acompañe la continua
presencia de la forma automática de los reflejos.

Ejemplo de los primeros, la circulación de la sangre; de
los segundos, los observados en cualquiera de los sentidos
corporales, como la vista, oído, gusto, olfato y tacto, etc.

Los movimientos propiamente voluntarios no aparecen de
terminados en el niño hasta que se desenvuelve el sentimien
to de una manera harto clara; no será suficiente que se perci
ban por el niño las sensaciones que correspondan a las cuali
dades de los objetos, para que pueda localizarlas, para que
compare unas con otras, estableciendo la relación de causa a

efecto y viendo en las primeras un elemento motor que deter-
mina la aparición de las segundas.

"

Sin que exista desarrollada la facultad de que el hombre
se vale para formar representaciones intelectuales, es decir,
sin que a esta fuerza de elaboración acompañe el reconoci
miento de la misma forma representativa, y sin el concurso
de la voluntad, no hay libertad posible; más concreto: sin una
actividad de los sentidos, sin una representación de los obje
tos o de las ideas y sin un acto de voluntad ligado a una sen

sación, no puede decirse que aparece la libertad en el hombre.
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Las representaciones intelectuales que se constituyen con

lasucesión continua de innumerables percepciones durante los

primeros años de la vida, suponen una serie de movimientos

que no siempre llegan a hacer que entre en funciones nuestra

voluntad, y, por 10 mismo, no son verdaderamente libres.

Las impresiones que los objetos dejan sentir sobre nuestros

órganos, reconocen un carácter de fatalidad para ser trans

mitidas al cerebro y devueltas al punto impresionado (función
puramente orgánica); pero las ideas obran sobre los centros

nerviosos, haciendo de motores, que dejan percibir sus efec

tos en uno de estos tres grados: reflejo, instintivo o columiario,
según su respectiva perfección.

La voluntad no es, en sí, ni un acto coordenador solamen

te, ni aislador tampoco; es la reunión de ambas manítestacío

nes; no puede hacer que broten los movimientos primarios;
pero, cuando los encuentra, los ordena con relación a un fin.

Las primeras de estas ordenaciones se reducen a cambiar,

aislar, combinar, repetir, fortalecer, debilitar, acelerar o mo

derar los movimientos de nuestra vida de relación, y en la

imitación, punto convergente de estas manifestaciones, apa

recen los primeros actos, pura y claramente queridos, sin

muestras de imposición de ninguna especie, y, por 10 tanto,

en los actos de imitación aparecen las primeras manifestacio

nes de la libertad.

Puntos fundamentales en que aparece determinada la

libertad del niño y caracteres que la acompañan.e-Pare
determinar con más exactitud la existencia de esta evolución

en la voluntad del niño, base de su actividad libremente diri

'gida, basta fijarse en que la vemos reducida a cuatro puntos

principales: 1.0, el deseo; 2.°; actividad muscular: 3.°, ínhíbi

ci6n voluntaria; 4.°, por ultimo, atención: sin estas condicio

nes no hay voluntad completa, y faltando ésta, carecemos de

libertad.

Todo deseo supone una representación individual, yaquél
se ofrece en el niño desde los primeros días de su existencia,

dejando huellas bien determinadas en los centros nerviosos

superiores; estas 'señales favorecen la asociación del acuerdo

de los movimientos ejecutados, con la impresión sensítíve que

a ellos tué subsiguiente.
El-niño la percibe, Y, después de mostrar su placer u mo-
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lestia ante aquélla, fija la representación intelectual.que in
dica la-permanenoía de aquel primer deseo.

Esta representación produce cierta moción en el sistema
nervioso, para que deje sentir su acción SOBre los músculos, y
entonces, al contraerse o pasar a tensión bajo el imperio de
su mandato, forman el primer grado de lavoluntad, porque
emancipadas de las formas sensibles, constituyen las primeras
representaciones intelectuales.

En el momento en que estos movimientos musculares pue
den dejarse en suspenso-o se puede cambiar su dirección por
la voluntad, aparecen las- primeras manifestaciones de actos

queridos y consentidos, que consisten en no querer aquello que
había comenzado a ejecutarse, y cuando la voluntad del niño

logra sobreponerse a estas primeras tendenci as, podemos de
cir que obra ya con libertad.

La atención del niño puede responder ai impresiones sensi
tivas relativamente violentas a al mandato de la voluntad; el

primer carácter predomina durante los dos primeros meses de
la vida, fecha en que por lo regular comienza a desaparecer,
a medida que el segundo va en aumento, y cuando anula por.
completo la acción de mite primer aspecto, queda la libertad
completamente detérrnínada.

Todo acto de la voluntad reclama una atención, y toda

atención, si ha de ser concentrada y firme, pide que la volun
tad lo mande. Por estos hechos vemos que la libertad en el
niño comienza a desarrollarse a medida 'que la voluntad, es

más dueña de sí, debiendo advertir que la excesiva creduli
dad propia de la infancia, la docilidad de los educandos, su

voluntad y obediencia, pueden ser motivo de que la libertad
quede en cierto modo anulada; pues se produce en el sujeto
una especie de hipnotización que aparentemente niega la
existencia de aquélla.

Si a un niño se le dice que un objeto verde es amarillo,
con poca insistencia se lleva a su alma este convencimiento;
si alguna vez tiene hambre a sed en grado tal que la sensa

ción no sea muy intensa, también se le convence de que ni'
tiene apetito ni gana de beber; por último, cuando se hieren a

lesionan, si el dolor que sienten no es muy fuerte, se les hace
creer que éste desaparece poniéndoles una vénda a dándoles
un beso en la parte lesionada.
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Estos hechos y otros .análogos tienden a primera vista a

demostrar que no existe libertad en el niño, que éste se ve

sometido a un principio fatalista; mas no 'es así: sucede que

la voluntad es muy débil, no tiene bastante poder para con ..

centrar y dirigir su atención 'con persistencia sobre una mis

ma cosa, y esta debilidad es causa de que sufra un principio
de hipnotismo parcial tl sugestión limitada, cuyo origen está

en la credulidad, docilidad y obediencia del 'niño sometido a

la autoridad del que habla.

Debe ·quien educa aprovechar C0n mucho tacto estas dis

.posiciones. de la infancia, para hacer que la libertad sea guía
constante de-Ia educación del niño, pues todo cuanto se dirija
a entorpecer su aparición, .retrasar su desarrollo o anular su

pujanza. por imposiciones del capricho, por espíritu de oposi
ción o pO/l'que puedo más, dejará pronto sentir sus perjudicia
lès efectos en .las malas 'direcciones que los educandos tomen.

\
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LECCION XLVIII

Importancia pedagógica del estudio de la libertad.-El fatalismo y
la libertad en la educación.e=Inconsecuencia de los fatalistas.
Transcendencia social del fatalismo.

Importancia pedagógica del estudio de la libertad.-La
importancia de la libertad ante la educación es de tal magni

I tud, que no precisamos investigarla ni descubrirla; ella mis
ma se destaca entre todas nuestras facultades, porque influye
en las funciones de todas.

Sin libertad, el pensamiento no podría descubrir las ver

dades de la ciencia; la atención carecería de movilidad y deso.
cansaría perpetuamente como losa de plomo sobre el objeto a

que se hubiera yuxtapuesto; la razón no podría persistir en

el examen, comparación y análisis de las cosas y de. las ideas, '
ni en la deducción de sus leyes; la voluntad perdería lo gue
es esencial en ell-a, el poder de elección; la vida toda del en

tendimiento quedaría como petrificada en su primitivo modo
de ser, y si la libertad es el hombre, como hemos dicho, per
dida ésta, quedaría convertido en bruto.

No se ofrece solamente l'a importancia de la libertad en la

educación, atendiendo, como por salto, a las consecuencias
que de su negación se deducen, no; la tiene también por los

resultados que ofrece.
Para educar bien la libertad, como forma que es de acti

vidad volitiva, es necesario que la facultad de querer o no

·querer proceda en sus deliberaciones de conformidad con lo
que las cosas son y nuestra naturaleza pide; esto no puede su

ceder, si antes no formamos un conocimiento exacto de la na

turaleza de las cosas y de las aplicaciones que debemos y po
,demos.darles.

.

'
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La libertad en la educación es el cimiento del estímulo,
de la idea de nuestros deberes, de la forma como los cumpli
mos y de la opción que en virtud de nuestros actos tenemos a

la recompensa o al castigo de aquéllos condigno.
La educación no puede conseguir resultado alguno en la

formación del hombre, enIa dirección de sus aptitudes y en

el ordenamiento al fin racional que se propone, mientras la

libertad no alcanza un alto grado de perfección: o por lo me

nos se inicia en su desenvol vimiento.

Parece, en efecto, que toda l'a vida de la inteligencia se

halla en cierto modo sometida a la libertad con que procede
mos en Ja ejecución de nuestras deliberadas operaciones. La
ciencia misma clasifica los hombres por el grado de libertad

con que obran para conocer y para realizar aquello que ya
tienen conocido; el cretino, el idiota, el imbécil, lo mismo que
el loco, carecen de libertad y no son susceptibles de educa

ción alguna, como tampoco se les hace responsables de sus

actos.

La intensidad con que la libertad aparece en el hombre,

guarda paralelismo'con la claridad de conciencia, la profun
didad de los pensamíentos, el orden en las operaciones y el

vigor del talento para concebir, crear y producir en las cien

cias y en las artes.

El hombre que tiene gran fuerza de voluntad y, conforme

COIf su naturaleza la dirige de un modo absolutamente libre,
es útil para sí mismo, en cuanto aprovecha sus conocimientos,

y para sus, semejantes, porqu� los hace partícipes de las ver

-dades de la ciencia, que él con su labor descubre. Puede tam

bién ser nocivo a su propia naturaleza ya la sociedad entera,

si -se encamina por la senda del mal; mas para evitar estas

funestas consecuencias, disponemos de la educación, que tiene

poder, si no para cambiar la naturaleza del hombre, sí para
encaminarla hacia el bien.

El fatalismo y la libertad ante la educación.-Tan opues
tos y antitéticos resultan estos dos conceptos aplicados a la

educación, como el significado que ambas palabras tienen;

interpretadas directamente; son la negación recíproca y, por
lo tanto, incompatibles para expresar una misma idea, pues
no hay entre ellas punto alguno de contacto.

La libertad todo lo admite en la educación, él fatalismo
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todo en absoluto lo niega; según las enseñanzas que de éste
se desprenden, el hombre no pasa de la esfera que correspon
de a un mecanismo cualquiera que se mueve invariablemente
con sujeción ajas mismas leyes, sin que haya posibilidad de
marcarle un preconcebido camino que tenga su fundamento
en la actividad racional libremente dirigida.

Si el hombre hubiera de moverse con la inflexibilidad que
las leyes físicas imponen, la educación sería una utopía, una

quimera que jamás tendría realidad, y sería inútil todo es

fuerzo humano, porque su intensidad habría también de ver

se aplicada de una manera necesaria, que no se podría alte
rar en lo más mínimo.

Todas las escuelas fatalistas en sus diferentes grados y as

pectos, se ven negadas por los mismos actos de los que las

defienden; si en todo nos viéramos sometidos a leyes que no

admitieran alteración ni mudanza, cuanto hiciésemos para
educar sería tiempo y obra perdidos.

Se dice que esa tendencia fatal de las leyes que nos im

pulsan, puede ser contrarrestada por otra de igualo mayor
intensidad; pero como ésta no se ofrece al acaso, ni llega
cuando más se necesita, el hombre la busca y la coloca en

condiciones de producir el efecto que deseamos. Para ejecutar
esta operación, o procede como aquéllos, de un modo fatal, en

cuyo caso la educación no es necesaria, sino que por sí misma
naturalmente se practica, o, de lo contrario, hace uso de una

verdadera libertad. I

T'odos los pueblos, hasta aquellos en que las ideas fatalis
tas imperan, se preocupa.n grandemente de la educación, lue

go implícitamente, ya que de un modo explícito no quieren
hacerlo, reconocen que el hombre tiene facultad y poder para
disponer los elementos naturales de un modo conveniente a

fines preconcebidos, luego afirman en sus conclusiones apli
cadas lo que niegan en las hipótesis teóricas.

A nadie se le ha ocurrido aplicar este criterio y principios
de la educación a seres que, como los brutos, carecen de eee

algo que los diferencia del hombre y que no es otro queIa
libertad, con todas las consecuencias que de ella se derivan.

�egún las opiniones de los fatalistas, llámense materialis
tas, positivistas, racionalistas o pantefstas, la escuela no ten
dría más alcance que el de un rebaño o manada de monos,
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agrupados para satisfacer necesidades materiales, sin que

para nada interviniesen las de su espíritu, que no tienen, y si

en la educación del hombre buscan y encuentran algo muy

distinto, debido será a que, en oirtuâ de la misma libertaâ que
le niegan, procuran hacer aplicación de la que hallan en sus

semejantes, para sacarlos del estado de torpeza y embruteci

miento en que frecuentemente se nos presentan, conduciéndo

nos al del discernimiento que les queda como cosa propia y a

la civilización que como ajena utilizan.
/

El fatalismo, negando la libertad, condena nuestra activi

dad reflexiva y voluntaria; la libertad, por el contrario, pre
coniza la necesidad de perfeccionar al hombre y se lo propo
ne por obra. El Iatalismo es ilógico al hablar de educación;
la libertad es consecuente con sus principios de actividad y

con sus fundamentos de vida racional.

Inconsecuencia de los fatalistas. - Es cosa verdadera

mente curiosa lo que en la realidad de la vida sucede aun a

los mismos patrocinadores de todas las doctrinas quese pre

dican para negar la libertad humana; cuantas veces se habla

con ellos y se les dicen frases como ésta: haz esto; no quiero,
responden; y otro tanto dirían si se les mandara que se arro

jaran por un precipicio; ¿conque no quieren�; luego si quisie
'ran, lo harían; luego depende de su voluntad; luego hay liber

tad para elegir; luego no practicaïi como predicam, La liber

tad en la acción se les presenta como cosa propia y derivada

de sus actos de volición, para proceder a que se ejecuten unos

y se omitan- Ot1'OS, previamente seleccionados en la inteli

gencia.
Caben dentro de las doctrinas fatalistas diversas tenden

cias y grados, tanto que muchos no admiten la imposición for

zosa más que· para determinadas funciones y operaciones, re

conociendo cierta libertad para otras.

Pensando y creyendo que cuanto nosotros ejècutemos ha

de ser debido a causas que pos mandan, nos quedamos redu

cidos a la condición de insirumento ciego que obedece sólo a

una fuerza bruta, que contrarresta otra dirigida en el inverso

sentido; hay una lucha en Ia que ha de triunfar la fum,za, no

la 1'azón, porque ésta no es libre, para ir por donde quiera la

voluntad. Tampoco cabe dentro de la escuela fatalista la de

sumar energías por una parte y disponerlas de una manera
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que anule lo que consideramos dañoso; es más, según estas

mismas consideraciones, nuestros propios pensamientos son

necesarios y fatalmente seqreqados por' el cerebro, como cier

tas glándulas segregan la saliva, otras la leche, algunas la

orina, etc.

El absurdo dé estas afirmaciones se comprueba ante la

observación de conciencia que n'os dice todo lo contrario de

lo contenido en los precedentes asertos. Si aquella doctrina

fuera cierta, no habría posibilidad de educación, porque obran

do ciegamente cuantos elementos existen, nuestra misión

nada puede por sí misma cumplir: es uno de tantos átomos

que va por donde Io llevan; esto no sucede así: por autospec
ción y po�' observación externa lo vemos afirmado; luego la

libertad existe y el fatalismo es una quimera.
La sociedad también procede libremente para su adminís

tración y gobierno, y por eso reconoce que la educación del

hombre es una función social (del Estado, dicen otros, pero
ahora no lo discutimos: el hecho es el mismo), y por eso a ella

atiende con preterencia, señalándose mayor progreso en aque
llos pueblos donde se les prestan más cuidados.

En España hoy pasa la educación por un período crítico

que responde a la convicción que se tiene adquirida de que es

una necesidad levantarla del abatimiento en que se encuentra

y aumentar la deficiente acumulación de los medios que para
aquel fin son necesarios; todos, gobernantes y gobernados,
estamos interesados en ello, y nadie debe ceder su puesto,
para que le sustituyan como combatiente en la batalla que se

libra; el que suma, edifica, perfecciona y progresa; quien
resta, destruye, desmoraliza y se arruina, tanto en los bienes
del cuerpo como en los que afectan al alma.

Transcendencia social del fatalismo.-Repetimos una

vez más que el fatalismo afirma la sumisión de todos los seres

a leyes inexorables que determinan su destino; esta afirma

ción equivale a la negación o anulación absoluta de los efec
tos propios de la espontaneidad de los seres animados y de la

libertad de los racionales.
N a es de hoy esta doctrina: aàquirió carta de naturaleza

entre los hombres, desde la remota antigüedad, en que, ante

la consideración de nuestras limitaciones, y sobre todo ante

los empeños con denuedo dirigidos hacia la consecución de
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fines juzgados como buenos y que, no obstante sus esfuerzos,
se vieron malogrados, porque su energía no era suficiente

para vencer las. fuerzas contra que luchaba, antes bien, éstas,
manteniendo sobre aquél acción superior a su voluntad, le
dejaban sometido a la condición del que lucha y no vence;

aunque se le dé otro nombre, será un esclavo.

Supone el fatalismo un poder inexorable, leyes impuestas'
por igual a todos los seres; implica la negación de los efectos

correspondientes a la libertad humana, yen nombre del poder
y de la fuerza. se impone a la voluntad. El estaba escrito) del

musulmán.. sintetiza todo cuanto el fatalismo expresa.
Si nada hemos de conseguir debido 3: nuestra actividad

exclusiva, no hay razón para que los hombres y los pueblos
procuren educar a sus semejantes, debemos colocarnos en el.
quietismo más absoluto, esperando que causas ajenas a nues
tra voluntad nos lleven, como hoja que agita el viento, por ,

donde la fatalidad impone. El ejemplo de esta creencia lo te

nemos, en parte, en lo que hacen algunos, como los turcos,
que fiados en el estaba escrito, ni procuran apl!car medidas
de higiene para evitar los estragos de la peste; y si alguna
vez salen de esta su habitual situación, lo hacen cediendo a

razonadas imposiciones de las naciones cultas de Europa.
Relaciónase con estas afirmaciones fatalistas el problema

de la preâestinacion. o decreto absoluto por el que Dios ha

elegido previamente a los santos y a los malos, sin que nadie

ya pueda dejar de verse sometido a esta ley, que le lleva ne

nesariamente a su futuro destino.
Esta es una afirmación errónea, que la Iglesia condena; el

hombre no concluye en la eterna gloria ni en el perpetuo infier
no porque Dios de antemano así lo tenga sabido; precisamente
sucede todo lo contrarío, porque como a su omnisciencia nada

�e oculta, sabe ab œierno el uso que el hombre ha de hacer
de las gracias de que le ha dotado y de los medios que puso
a su alcance, sin que este conocimiento que la Divinidad tiene

influya lo más mínimo en nuestros actos ni coarte nuestra
libertad. Pondremos un símil, aunque su exactitud no sea ab-

s�luta.
-

Supongamos que un hombre está en la cima de una mon

taña y que por cada una de sus vertientes marchan dos cami
nantes en dirección a la cumbre; el primero sabe que conti-
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nuando los otros dos en la dirección que llevan, necesaria
mente- se han de encontrar, sin que este conocimiento influya
para nada en la voluntad de los caminantes, que cuando ellos

quieren pueden libremente cambiar de dirección, o retroceder

en su respectivo avance.

Los jansenistas, exagerando la doctrina de la gracia; los

maniqueos, sosteniendo la existencia en nuestro ser de dos

espíritus, uno inclinado al bien y otro que nos lleva hacia el

mal; el materlalismo, no reconociendo más seres que los cor

porales; los positivistas, afirmando que sólo tiene realidad

aquello que impresiona nuestros sentidos; el racionalismo,
predicando que no existe cosa distinta de' aquella que nuestra

limitada razón comprende, y el panteísmo, en general, dicien

do que cuanto existe forma parte de la substancia única que

constituye el todo es dios y dios es todo, cayeron en los graves
errores del fatalismo, doctrina extremadamente cómoda, por

que si bien es cierto que nunca puede hacernos acreedores a

premio, ilusiona con la ventaja, aparente de que ningún cas

tigo puede alcanzarnos. Según ellos, la misma sociedad pro
cede mal y es injusta cuando castiga o mortifica .a los hom

bres que llamamos delincuentes, porque no hicieron más que

cumplir su ley; son unos desgraciados ÈNFERMOS.
De todas las formas que presenta la doctrina fatalista, la

verdaderamente radical es el âeterminiemo, ya sea [isico, ya
psicológico, ya consecuencia de poderosos motivos; para ella
no hay señal de libre albedrío; éste resulta una mera hipó
tesis que no tiene realidad.

El imperio que todo lo que nos rodea ejerce sobre nuestra

voluntad, se reduce a un solo fenómeno, que es la persuasión,
I

ya de las cosas o bien de las personas, que predisponen a

obrar en determinado sentido, convirtiendo en motivos las

ideas por nosotros adquiridas; mas este influjo nunca pasa de

aquella predisposición, nunca alcanza su inûuencia a Ia reso

lución y mucho menos a la ejecuciónde los actos; su influen
cia existirá para la voluntad, pero jamás puede poner coto

a la libertad de que gozamos y de la que nos valemos prin
cipal y necesariamente para la educación.



LECCION XLIX

El carácter: acepciones de la palabra y cuál es aplicable a la Pe-
\

dagogia. - Significaeión del carácter en la vida. - Formación del
carácter.-La personalidad; elementos constitutivos y valor mo

ral de la personalidad. - Relación de la persona con la Pedago
gia.-La personalidad colectiva ó sociaL-Cómo se manifiesta la

persona.-¿Corresponde a la educación formar el carácter y de
terminar la personalidad? - Cómo la educación relaciona el ca

rácter con la personalidad.-Carácter social de estas relaciones,

El carácter: acepciones de esta palabra y cuál es apli-
I '

cable a la Pedagogía.-La significación de la palabra ca?'ác-

te?' es muy varia; pero las interpretaeiones que recibe pueden
reducirse a tres príncípales significados: uno de acepción fa

miliar, otro descriptivo y el tercero de naturaleza filosófica.
En el primer sentido,· carácter vale tanto como genio; así

decirnos: Fulano tiene carácter seria
J adusto, aleqre, festivo,

reservado, comumicatioo, etc., etc. En el segundo, représenta
la condición o conjunto de condiciones, 'J'asgos o formas y cÍ1'

cumstancias materiales que dan a conocer las cosas o los obje
tos, distinguiéndolos de los demás; sello, marca o distintivo
de un producto, de un ser, que 10 individualiza o 10 agrupa
con sus congéneres; por ejemplo: el hombre se caracteriza por
la razón; los seres orgánicos, por la vida 'en sus diferentes

grados y formas; el militar, por su uniforme y armamento,
etcétera, etc. También equivale a letra, forma de ésta .Y tipos
de imprenta, aunque en este último caso se emplea en plural
con más frecuencia. En el tercer sentido, cœrácter vale tanto

como huella indeleble, impresión profunda que en el. alma

dejan los pensamientos, [uerea o elevación del ánimo, condi
ción o clase social, índole natural del hombre, modo moral de

ser una o varias personas.
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Esta última es la acepción que corresponde estudiar a la
Pedagogía ,.

La primera interpretación de la palabra carácter se rela

ciona íntimamente con el teniperamento del hombre} la segun
da se aplica para establecer las clasificaciones científicas, mi

neralógicas y zoológicas; la tercera, al conocimiento der la

perl'sona,
Hay en el hombre variedad de caracteres: los tiene en cada

una de sus partes orgánicas; los encontramos en sus moví
mientas y aparecen también en sus facciones: tiene su carác
ter en la voz, en la mirada, en sus ademanes, en todo aquello
en que puede ser com.parado, porque la comparación de la
diversidad de aquellos caracteres saca sus' distingos, con los

que diferencia las cosas entre sí, a fin de que no se identifi

quen ni se confundan; pero no es éste el sentido pedagógico
de la palabra carácter, como tampoco lo es aquel otro en que
significa Io mismo que el estilo en las obras artísticas, princi
palmente en las literarias, consideradas en sí mismas a con

referencia a las diferentes edades y períodos de la Historia.
Carácter .o el modo moral de ser una persona, significa

también fuerza, firmeza. y energía para perseverar en la con

servación de los principios adquiridos, constancia para man

tener una resolución tornada, intrepidez y; resistencia de la
voluntad para sacar a flote la verdad después de conocida y
llevarla por la razón a cuantos duden de su existencia; es la
facultad de ejecución, vigorosa e inquebrantable, que no ad
mite imposiciones; es, en fin, el carácter, el modo- de hallarse
constituída la personalidad; es la oriqinaliâad. racional, en

el conjunto de sus manifestaciones.
El carácter de un individuo es el aspecto activo en que

aparece su organismo nervioso, principalmente el cerebral,
para atender las mociones de su alma con más importancia y
consistencia; es la experiencia de los actos individuales, es

crita en sus cualidades funcionales; condensa ysintetiza el
carácter lo propio de un ser en sus rasgos y particularidades
individualísim'as; representa el contacto del espírttu colectivo
con lo individual, al mismo tiempo que sus recíprocas influen
cías; así se observa que la génesis, desarrollo y coneervacioa
del carácter del hombre, de sus buenas cualidades, y también
de sus defectos y de sus vicios, depende en proporciones va-

TOMO II 24
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riables de su propia iniciativa, del ambiente en que vive y de

los sedimentos que en su ser dejan la educación) la familia y
la sociedad.

En las sinuosidades y accidentes de la vida se ofrecen con

sobrada frecuencia luchas encarnizadas entre estos elementos

individual, social y educativo; pero estas diferencias se ven

tilan dentro del mismo sujeto, porque su entendimiento las

conoce; por su razón las clasiflca y las ordena, y por su vo

luntad establece preferencias.
Por naturaleza todos los hombres tienden a un mismo fin

esencial; pero luego, las diferencias de organización y de

constitución, las de educación y de cultura, hacen que cada

uno de aquéllos, empleando los mismos medios, los aplique
de manera diferente. '

La naturaleza humana lleva en sí un carácter qenérico,
la racionalidad, por la que el hombre se distingue de los bru

tos; mas después, cada individuo tiene su sello especial y típi
co por el que se diferencia de todos y cada uno de sus seme

jantes; este último es el que, como luego veremos, debe la

educación ordenar, para que una vez conocido el bien, tenga
mos la energía yentereza necesarias para cumplirlo, adqui
rirlo o practicarlo.

Del hombre que, conociendo lo que debe hacer y formado

un propósito, lo mantiene, se dice que es un carácter, Esta fir

meza y esta constancia, esta entereza en el proceder, no ha

de ser por capricho ni por temeridad; debe ser razonada y

persuasiva, no debe ser el hombre terco, pO'l'que si, debe ser

firme en sus resoluciones por convencimiento, por razones) y

de este modo, cuando se le demuestra que está en e1'1'o1', una

vez reconocido éste, dará pruebas de tanta energía para
abandonar su primera creencia, como hizo antes para con

servarla mientras la creyó cierta.

Por tener carácter camina el sabio con precaución en la

investigacíón de la ciencia, mira por todas partes y quita los \

obstáculos donde quiera que los encuentra; ellegislador dicta

la 'ley para exigirla sin contemplaciones humanas y sin que

por ello falte al aprecio, la consideración, la tranquilidad y

la benevolencia; por su carácter será respetado y justo, sin

que nadie censure gUS actos ni su conducta.
'

El que no reflexione sobre su fin y el de la sociedad; el
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que, llevado de un carácter frívolo� no dé a cada cosa la im

portancia que merezca; el que proceda con liqereza; será in

constante, mudará de opinión a cada momento, no se tomará
el tiempo necesario para meditar sobre la ímportancía de las

cosas, de los actos y de sus consecuencias, llegará al atolon

dramiento, como sucede con frecuencia a los niños y a los

jóvenes, que proceden por impresiones de momento.

El carácter frívolo sólo se fijará en objetos incapaces de
producirnos el bienestar y la felicidad, y será un enemigo
contra el que la razón tiene que combatir siempre.

La imprudencia, la distracción, la vanidad, los placeres,.
I la aûción a lo pasajero y fútil, será su proceder constante;
parecerá que vive en una infancia perpetua,

Significación del carácter en la vida.-El carácter es un

rasgo individual que se escapa fácilmente a las primeras ob

servaciones; es preciso conocer los actos del hombre y saber
su modo de obrar, porque en ellos fructifican todos los ele
mentos que constituyen la existencia humana; en el carácter
se ve la participación de Ia herencia; de la eâucaciôn, princi
palísimamente, la iniciativa propia, las influencias sociales,
la síntesis humana con toda su complejidad.

No es extraño que el carácter ofrezca dificultades para
dirigirle, aun después de haberle formado nosotros mismos.

Las inconsecuencias del carácter son gravísimas para el

hombre, y más para la sociedad: primero, porque quien niega
su carácter, disfraza y niega su personalidad y apostata de

ella; segundo, porque todas sus irracionales mudanzas son'
debidas al sacrificio de la personalidad, por imposiciones y
exigencias del egoísmo, o por ambiciones apetecidas y no sa

tisfechas.
El carácterse muestra con la práctica de la vida, y su or

denado desarrollo se debe a la buena dirección de sus rela
ciones dinámicas; por esto se dice que el TALENTO se forma en

el silencio, por el estudio, y el CARÁCTER, en medio del torren
te del mundo, con sus convulsíones y bullicios.

Cuando podamos señalar la condición originalísima y
propia con que cada individuo produce la vida, aun dada la
condición homogénea que todos los hombres tienen, habremos
mostrado aquello en que consiste el carácter; habremos puesto

. de manifiesto el sello de cada hombre, su fisonomía moral,
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hecha abstracción de las módiflcaciones que dependan de la

educación y de la cultura recibidas, lo mismo que de las con

diciones sociales en què viva.
Estudiando el carácter y laborando para su formación,

podremos observar que al lado de una semejanza y homoge
neidad innegables, aparecen en la existencia humana infini

tas diferencias entre los individuos, sin que sean las del prí
mero repetidas en el segundo, sino ofreciendo, con la senci

llez de su condición, la variedad más rica, en los extremos

de lo grande y lo pequeño. .

Formación del carácter.-Se forma el carácter de elemen

tos sencillísimos e idénticos para todos, debiéndose su varie

dad al modo singular de combinarse en cada caso estos'

mismos elementos.

Ocurre con el carácter para el alma lo que sucede con la

fisonomía para el cuerpo; por esto podemos decir que EL CA

RÁCTER ES llA FISONOMíA DEL ALMA.

Las fisonomías humanas están formadas de elementos, más

que semejantes, casi iguales, y a pesar de esto, no hay dos

idénticas: todas se diferencian y se distinguen; alguna vez en

contramos cierto parecido en lo que se llama 'rasgos o aire de

familia, pero jamás llegan a una perfecta identidad, porque

aun teniendo todas los mismos componentes, todas también los

reunen de manera tan diversa, que llega a lo indefinido en

combinaciones y permutaciones.
Hay muchas veces tal correspondencia entre la fisonomía

del cuerpo (cara) y la fisonomía del alma (carácter), que el

pensamiento infiere el del hombre interior por la observación

de sus rasgos o signos externos: vista su cara, deduce su

carácter; por algo se dice que La cara es el espeje del alma.

Tanta importancia se le ha dado a esta correlación, que

algunos han pretendido fundar una ciencia, la Fisognómica,
cuyo objeto era sistematizar estas observaciones, y cuyo fin

estaba en formular las leyes a que respondían aquellos fenó

menos, en un orden fisioZógico-m07'd!lj mas la experiencia y Ia

observación prueban la falsedad de aquellos principios o pun

tos de partida; hay almas nobles y generosas que se ocultan

detrás de un semblante reñido con la estética; y también exis

ten espíritus torpes, necios y ruines que animan un semblante

atraeti vo y despejado, para que sea mayor su falacia.



· !

- 373-

La Pedagogía nunca debe perder de su vista que el carác- I

ter .se forma mediante la dirección que imprimen a nuestra

vida las ideas y la cultura; 'mediante el impulso que prestan
nuestros afectos y sentimientos; por la intención que nos guía
y. el motivo que nos acompaña en la ejecución .de nuestras

obras, de cuyos antecedentes se desprende un fecundo esfuer
zo de la voluntad, motor principalísimo para la formación del
carácter.

A reformar y fortalecer nuestro .carácter, corregir sus vi

cios, dar relieve y contraste a nuestra existencia, guiados por
la virtud fecundante de las ideas morales, y produciendo por
éstas, de modo específico, la solidez de que todos participa
mos al defender la verdad conocida, tiende la educación,
cuya finalidad es la misión más noble del hombre en la vida,
porque le hace libre; es la obra más meritoria, porque le ele
va al orden moral, que con ella se adquiere.

,

Con estos precedentes, jamás con propósitos abstractos ni
con ensueños utópicos, l a voluntad nacerá firme del carácter,
y será reflejo fiel de nuestra personalidad, expresión concreta

'del hombre interior, eco de nuestros sentimientos, resultante
de nuestra educación, imagen viva de nuestra vida moral.

La personalidad: elementos constitutivos y valor moral
de la personalidad.-Se entiende vulgarmente por persona la

determinación individual del hombre, de tal suerte, que estos

dos conceptos responden para muchos a una misma idea.
Tan íntimamente aparecen unidas ambas nociones, que

para los no versados en la moral y en el derecho; para los que
no conocen la existencia y la naturaleza de las personas jurí
clicas, de las entidades colectivas, se establece esta igualdad:
todo hombre es persona y toda pm'sona es hombre; como si no

fuera poslble admitir el concepto de persona bajo la entidad

susceptlble de derechos y obligaciones, etc., etc.

Personalidad, diremos aqui, es la distinción individual
que constituye a cada hombre y le diferencia de otro; conjunto
de cualidades que constituyen a la pel'sona o suietò inteligente.
Persona es, dícese en otro orden de estudios, toda substancia
individual, de naturaleza racional; de manera, que uniendo
la idea de sel' con la de individuo y agregando la condición
de l'aCionalidad, tenemos formado el concepto de persona;
poniendo ahora en actividad la 1'azón y la refiexion. movidas
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libremente para que conciban el bien y lo practiquen, se for

ma el concepto de la personalidad.
Vemos que la personalidad descansa sobre el último grado

del ser, toda vez que se nos presenta en estos tres: cosa, indi

viduo y pertsona; cosa es todo lo que tiene exístencla (no ha

blemos de los entes en potencia, que pueden tenerla) bajo un

principio de unidad que no se opone a la división o fracciona

miento; individuo es el ser que no puede ser dividido como tal

entidad,_porque si se parte, deja de ser el individuo que era;

la persona añade al individuo la cualidad de racional y des

cansa sobre la 'unidad, identidad y continui-dad de la subs

tancia; la primera, para excluir la multiplicidad, o reunión

de varios seres, de muchos unos; la identidad, para reconocer

el mismo sujeto de las acciones pasadas, y la continuidad,

para afirmar en ella la sucesión no interrumpida desde que la

persona aparece hasta que se extingue.
Relación de la persona con la Pedagogía.- Ante la Pe

dagogía tiene la personalidad otra interpretación; tan aproxi
mado es su concepto al del carácter, que cuando decimos de

alguien es un carácter, queremos decir algo más: queremos

afirmar que es un hombre por el recto empleo de su habitual

actividad; que ha creado o confirmado en cierta forma su

modo de ser; que presenta sus actos con el sello de su propia
orígfnalldad; que es una personalùùui, _

La personalidad ante la Pedagogía es el sello de origina
lidad con que el hombre desenvuelve su propia naturaleza in

telectual; la vida del espíritu.
'En la conciencia de la personalidad se sumari y concíer

tan Ia iniciativa del individuo y la naturaleza social dentro

de que vive; de su conjunto resulta la vida moral del hombre,

en que la personalidad tiene tanta importància. Si la persona
lidad halla ponderación legítimamente señalada en los ele

mentos que la constituyen, obedecerá la ley de la adaptación,
sin renegar del alcance de la previsión con que 'puede produ
cirse en la vida, a fin de que su <4bra resulte beneficiosa al

individuo y a la especie.
La personalidad supone cierta presunción y preponderan

cia sobre la generalidad de los hombres en un orden de su ac

tividad; se toma como modelo, aunque con la reserva de co

rregir sus defectos y subsanar las imperfecciones que, como

cosa finita, ha de llevar en su ser.
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La personalidad en el orden moral, supone un arraigado
concepto de los derechos y de los deberes de cada uno y una

perfecta aplicación de la justicia; la personalidad moral des
cansa sobre un sano criterio, formado en la conciencia con su

jeción a la ley de la Naturaleza, de la razón y de los hombres.
Nunca tendrá la conciencia que volverse contra los actos

y los dictados de la personalidad, porque siendo tal, habrá

procedido siempre de conformidad con lo que pensó, creyó y

juzgó bueno.

La personalidad colectiva o social.-La .persona es la

síntesis, el punto de empalme o cruce de la individualidad con

el medio en que vive; la conjunción del índivíduo y sociedad.
No es un mito, es una realidad, aunque esta realidad no se'
nos presente como un ser, un fenómeno, sino como una suce

sión; una evolución no es un punto en la vida, un suceso mo

mentáneo, es una continuidad, una sucesión; no es ni un pa
sado ni un presente; es el conjunto de ambos: la persona es y
vive; la sociedad es su modo de ser, y de vivir; por esto tiene

grados cuantitativos y cualitativos, porque evoluciona y se

desenvuel ve; mas como esta evolución y cambio no son fata

les, sino q�e dependen de los factores que en ellos se hagan
intervenír y esta intervención ,se dispone según nuestra vo

luntad, a la educación toca llenar tal extremo como la razón

aconseja; la educación, pues, contribuye a formar la perso
nalidad y más en su aspecto moral.

El agente cambia según adquiere dominio sobre sí y so

bre las .eircunstancias que le rodean, para ello necesita acu

dir a lo impersonal, a lo que no está determinado, a lo ines

table, de donde dimana todo fenómeno.

Consistiendo la personalidad en la conciencia de lo imper
sonal, esto es, de lo neutro, porque en ello encuentra el al

macén de donde la imaginación se surte para sus símbolos y

personificaciones, el concepto de lo impersonal viene a ser

para nuestras facultades como su savia, la substancia nutri

tiva, mientras que lo personal es la misma vida que de aque
llo se nutre; lo impersonalresulta indefinido, imperfecto ,

in

forme; lo personal, concreto, bello, plástico; en la vida per
sonal, se presenta el recuerdo del pasado unido a la esperan
za de lo futuro por el vínculo del presente.

La base de la personalidad está en la tonicidad del .indí
vid uo, en su disposición de adaptabilidad al medio en que se
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'encuentra; por eso la persona es tenida en estima proporcio
nalmente al contenido interno, de cuyo contenido se ha llena

-drr y. henchido, por la educación que la sociedad le exige.
La personalidad así deducida, es como un péndulo movi

do por tan opuestos impulsos, que recorre caminos por donde

siempre se hallan nuevas perspectivas, paisajes nunca obser

vados ni dos veces vistos, modificaciones procedentes de den
tro y de fuera, que sean como el resultado de la tendencia

unificadora, para que de ella salga la personalidad colectiva

o I acional como una de las individuales ..

. , El único límite que se presenta para esta actividad perso-
.

nalísima está en las leyes naturales aplicables al hombre en

cada uno de los períodos de su vida, dispuestos a la correc

ción, si ésta se hace precisa. En ella se suman las fuerzas 'ins

tintivas por un lapo, las voluntarias o conscíentes después, y

por último, las reflexivas, que no debilitan su acción, como

algunos ban supuesto, antes bien, quitan imperfecciones, for
man la verdadera voluntad) que, en dirección � los fines ra

cionalës y justos que la naturaleza del hombre admite, nunca

estará débil e impotente para su obra, se hallará fuerte y re

sistente, enérgica ysostenida, y si la educación alguna vez

la debilita, lo. hará para evitar mayores males,· removiendo
lo que se oponga a constituir la personalidad en cualquiera
-de los conocidos ordenes.

La personalidad es consecuencia del caràcter y como una

forma especial del mismo, que se refiere al orden moral, por
ser allí donde la personalidad se muestra tal como es, procu
rando siempre que 'en el fondo moral de la personalídad se

desenvuelva todo el conjunto de elementos accidentales que

acompaña a la persona y a su carácter, para traducirlo al or

den social.

Cómo se manifiesta la persona.-Supone la determina
cíón personal, ante Ia relación de la vida con nuestro fin res

pecto a la moral, una razón de sus motivos, un conocimiento

por el cual obra, y sabe por qué obra, en virtud de haberle
hecho comprender la causadê sus acciones. Esta

y

manifesta
ción moral de la personalidad, necesariamente supone cono

cimiento de la virtud y la existencia de un acendrado amor

hacia ella, en el que cifra, con la práctica de la primera, el

origen y el fundamento de su felicidad actual y futura.
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La personalidad en el orden moral sirve para gobernarse
a sí mismo y para influir poderosamente con el ejemplo en el
gobierno de los demás, sean ínstruídos,' ignorantes o inexper
tos, porque su entendimiento no ha tenido el necesario ejerci
cio todavía; así se dice que cada pueblo tiene el gobierno que
se merece.

La personalidad en el orden moral no necesita salir del
alcance de las leyes para asombrar a los hombres y a los pue
blos, ni trastornar el entendimiento humano con enigmas ni
misterios, ni deslumbrarlos y sorprenderlos con maravíllas,
como sucedió en los primeros tiempos de Ja Historia, donde la
mixtificación de los, hechos', la impostura y el engaño forma
ban el cimiento de aquella mal entendida moral de' los pri
meros hombres y de los pasados imperios.

Las pasiones exaltadas hemos visto cómo obscurecen la
razón y no consienten que se vea la línea de conducta que de
bemos llevar en IR. vida; pues bien: la personalidad adquirida
en el orden moral evita aquellas funestas pasiones, his sujeta
y encadena con el vigor que la razón le presta, porque el
hombre, cuanto más racional es, tanto más obedece a los dic
tados de La razon . Así se hacen los pueblos obedientes y en

cuentran en el obedecer el fundamento de sus grandezas y de
sus prosperidades.

La personouâaâ moral se constituye con la continua prác
tica de las virtudes; se consolida y afirma su existencia con
la educación, porque ésta nos aleja del vicio, enemigo el más
formidable con que la personalidad tropieza; éste destruye las
raíces de aquélla y sólo deja un montón de elementos desor
denados y despreciables, donde antes la virtud habia sabido
alzar un templo para su veneración. La Historia prueba has
ta dónde llega la decadencia de los pueblos viciosos, que co
mienzan por olvidarse de sí mismos, por perder la noción de
su personalidad.

Para negar a penetrarse de lo que vale al hombre su pe1'
sqnalidad, se necesita examinar bien su fundamento y su con
tenido, y en sus profundidades encontraremos la razón siem
pre dispuesta para defender a la virtud, la justicia, la cari
dad, la compasión, la piedad y la benevolencia, todas las
virtudes individuales y sociales que dejan grabadas en los co
razones de todos los hombres como verdades primitivas, de
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del ciudadano y la de los pueblos; éstas son el am01' al bien y

el aborrecimiento del mal, sobre lo cual juzga para su deter

minación, ayudado rectamente por un SENTIDO MORAL, esto

es, de una cualidad interna, de un cierto criterio que lleva

siempre en su conciencia y que le permite y facilita el deci

dir y resolver sobre el mérito o el demérito de las acciones,
pronunciando su fallo con entera independenci.a.

Este criterio íntimo es el ojo de la conciencia; por él exami

na y ve todo lo 'que nuestros actos contienen, y así puede eon

acierto resolver sobre su legitimidad o improcedencia, según
conformen con la moral o se aparten de ella, punto en que
la personalidaâ, constituída por el conjunto de pensamientos
que el hombre tiene, por su religión y creencias, por las nocio

nes de los derechos y deberes, por su cultura individual y la

civilización del pueblo en que vive, para resolverse en no que
rer para otro lo que no querria pa1'a sí mismo, punto de apoyo
inmutable para que nuestra personalidad se determine.

¿Corresponde a ta educación formar et carácter y de- f
terminar la personatidad?-Se inicia el carácter con lo más

íntimo e ingénito de nuestro ser, con nuestras aptitudes natu- !
l'ales, nuestras inclinaciones y nuestra vocación; se desenvuel-

ve después con la dirección especial que damos a nuestras

facultades, como manera de ser, y se manifiesta luego la per-
sonal idad en el sello singularísimo que damos a nuestras ac

ciones, no apartándolas de nuestro deber por no separarnos
de la fidelidad que nos exigen nuestras ideas. Siendo esto así,
contribuyendo a formar el carácter nuestras aptitudes, incli

naciones, vocación y facultades, y habiendo visto la relación

estrecha que mantienen con la educación estos principios, la

deducción brota por sí misma: el carácter está sujeto a la

educación y ésta le forma y le modifica, La personaliâaâ,
punto de unión de lo individnal y de lo social, según hemos

dicho, quedará también subordinada a la educación, y sobre

todo, a que ésta la determine, que nos la haga aparecer des

pués de constituído el carácter, separando las capas que con

opacidad y sin pulimento la envuelven,

El arsenal de donde se sacan los materiales para formar

nuestro carácter, la educación en que amamantamos nuestras

almas, pueden y aun deben ser los mismos para todos los hom-
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bres, pero cada cual se asimila y hace predominar en su vida
las condiciones que mejor se adaptan a su manera de ser, a sus

gustos, instintos y circunstancias que caracterizansu persona.
Llamando previamente la atención para que no se mate

rialice la relación comparativa y se cree una fórmula positi
va, diremos que en esto sucede algo parecido a lo que ocurre

con el cultivo de las plantas: en un mismo terreno, igualmen
te preparado, sujeto al mismo clima, etc., se colocan semillas
de distinta especie y también varias de la misma; allí encuen

tran todas el mismo ambiente, igual depósito de alimentos, y
a pesar de esto, cada una se asimila diferentes elementos, en

virtud de las afinidades de su naturaleza, dando por resulta
do diversos frutos, que pueden ser dulces y azucarados unos,

amargos o insípidos otros; esto sucede con los hombres: sa

liendo de un mismo elemento, formados en igual medio y su

jetos a dirección idéntica, dan también {tru,tos dulces y sabro

sos, unos; amœl'gos y venenosos, otros; insipidos o indiferen

tes, algunos: la correlación vemos que es cierta. Un paso más:
aquellas deficiencias naturales pueden verse alteradas por la
mano del hombre con las operaciones del cultivo, que modi

fican en parte aquellos defectos que antes observábamos, pu
diendo llegar a cambiarlos radicalmente. Esto hace Ja educa
ción con los hombres, añadiendo una diferencia de cantidad;
el cultivo tiene su límite en las leyes naturales, la educación
no halla otro que las prevenidas por la moral, y éstas Imponen
perfección, cuanto más nos aproximamos a su límite, que,
por desgracia, en lo humano es imposible tocar: nuestra limi
tación y finitud lo prohiben.

La educación debe formar nuestro carácter y también de
terminar nuestra personalidad, porque esto equivale a HACER

NOS HOMBRES.
Merced al carácter , los hombres, iguales en esencia, pro

dúcense en la vida de modo distinto y resultando de la suma

de aquellas unidades individualidad superior del organismo
social.

Se aprecia al hombre pór sus dones naturales, pero -se le

aprecia y estima en mayor grado por los adquiridos; la con

dición de mérito o demérito se refiere, no a lo que la Natura
leza le dió, sino a lo que el hombre con sus esfuerzos ha sa

bido adquirir: la educación es, sin duda, el factor más seña-



lado y distinguido del producto que llevamos acumulado en

I nuestro ser; luego la educación es la que nos hace dignos de

mérito o nos aleja de la recompensa y nos impone los mereci

dos correctivos.

Una determinación cualitativa de la actividad espiritual,
no emanada de la Naturaleza, sino derivada de la vida, ad

quirida por la educación y arraigada por el hábito, forma el

carácter y determina la personalidad.
Es una forma fundamental y duradera de la conducta,

pero dependiendo de la voluntad, y formada por la libertad,

puede, sin ningún género de duda, modificarse y corregirse
por la educación.

Cómo la educación relaciona el carácter con la perso
nalidad.-EI carácter depende del desarrollo y dirección que

tomen 'las facultades del alma, y la personalidad surge del

modo que tenga aquél de traducirse en actos; por eso aquél
señala en primer término la manera que cada hombre tiene

de juzgar cosas y personas, y ésta, los grados de sensibilidad,
el modo de obrar y la manera de proceder cada individuo,

.

La educación física toma parte en la formación del carác

ter, porque afectando el organismo formas tan diversas y de

tan distinto desarrollo, da lugar a que el carácter se modifi-.
que, según la edad, sexo, clima, alimentación, temperamento,
idiosincrasia, porque, en síntesis, carácter es la manera de

vivir, y personalidad, la manera de conoce?' y obrar; pudien
do la educación ordenar y modificar el organismo, así como

la dirección de nuestras facultades, con las alteraciones que

en estos componentes introduzca, habrá contribuído a que el

carácter se forme ya que la personalidad se determine, dando

al primero fuerza, energía, decisión, resistencia, fi1'meza y

valor, y a la segunda, la- perfección de una vida moral, soste

nida por las modalidades y condiciones del carácter.

La educación es por esencia racional, y esta propiedad,
que por naturaleza tiene, hace que en la formación del carác

ter y determinación de la personalidad no proceda arbitraría

mente, necesita sujetarse a varias condiciones, y entre ellas,

a la edad del educando, a la extension. con que aquél haya de

adquirirla y a la relación social en que éste se halle colocado.
Desde el primer punto de vista reconocemos ante la expe

riencia que el carácter guarda estrecha relación con la edad,
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y que cada uno de los períodos de la vida deja sentir su in
fluencia sobre el primero, poniendo un sello especial que re

presenta la sensibilidad en la infancia, la reflexión en la Ju
ventud y la racionalidad en la edad viril.

Domina el sentimiento en la infancia de tal modo, que el

conocimiento en esta época formado, no tiene valor alguno, si

no se manifiesta por representaciones sensibles, a las que ha
de acudir el educador, cuidando de no descender a las revuel

tas aguas del sensualismo, que llevando el alma entre el dolor
y el desacierto, conduce al hombre hasta el egoísmo, deján
dole sometido a una esclavitud de los sentidos corporales.

La juventud procede con alguna reflexión, porque si bien
el corazón e1' agitado por constantes sentimientos, no deja de

presidir sus inclinaciones algún cálculo preconcebido, aunque
la inteligencia falte en Ia plenitud de su energía, porque ca

rece de nociones racionales y queda la voluntad sin regla fija
para su conducta. El carácter en esta época de la vida suele,
ser vacilante y contradictorio: tan pronto busca acciones in
teresadas y matemáticas, como falsas y temerarias; es un

carácter provisional, y si ha de adquirir consistencia y fijeza,
lo ha de hacer por la educación y el hábito, para que de este
modo pierda los matices que suele presentar de caprichoso,
apasionado, sagaz y astuto.

En la plenitud de la vida el carácter es eminentemente ra

cional; la.razón completa el sentimiento haciéndole más pro
fundo, delicado y moral y le robustece también, consolidando
en éllas ideas racionales que lleve adquiridas. Este carácter
de racionalidad dignifica la voluntad, a la que comunica
energía e independencia, desligándola de todo interés, para
que tirando el lastre de las miras personales, se dirija serena

por el camino del deber. Estas condiciones dan lugar a que el
carácter racional sea el ideal de una buena educación, porque
es el más franco, el más bello y el más merecedor de estima.

La extensión eu el carácter hace que éste sea umiuersal o

exclusivo: el primero exige la cultura de la razón y el desen
volvimiento de nuestras facultades con direeción a un fin ra

cional; es franco, desinteresado y magnánimo. Haciéndole
exclusivo, pide menos amplitud en la cultura y tiene todos
los inconvenientes que envuelve el predomínío de una aptitud
a facultad sobre todas sus homogéneas. Semejante defecto

, I
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debe corregirlo la educación, para que no resulte frívolo y
veleidoso.

Carácter social de estas relaciones.-Atendiendo a las

relaciones sociales, se nos presenta el carácter como cómico,
iráqico y arrnônico,

.El carácter cómico es propenso a los contrastes entre el

fondo y la forma, da inmerecida importancia a' detalles pue
riles e insignificantes, e interpreta como pequeñeces y cosas

sencillas las más formales y serias. Este carácter resulta ale

gre,' pero ligero y débil, llegando con frecuencia a la ironía,
la sátira, la resignación y la melancolía; necesita una educa

ción esmerada para que no degenere en gruñón y defectuoso.

Cuando en el carácter predomina la nota trágica, encon

tramos en él condiciones para la lucha, resistencia del dolor

y triunfos sobre los peligros; es formado por la desgracia y la

perversidad del hombre, que llenan de obstáculos el camino

de la vida. Este carácter es formal y sereno, pero se hace

también sombrío, tétrico e inflexible.

La regularidad en el carácter está condensada en el que

llamamos armónico: el hombre que Je disfruta vive en díspo
sición continua de desenvolverse tranquilamente con los de

más hombres; así sucede cuando cada individuo recibe y

cede lo que necesita y puede dar para llegar racionalmente a

cumplir su destino. Este carácter es natural, legítimo y noble;
si se logra por Ia educación unirle al racional, formaremos

un modele que podamos imitar con satisfacción entera.

El carácter y la personalidad tienen su expresión en el

lenguaje, ademanes y gestos; en las acciones y en la conduc

ta, ofreciéndose frecuentes ejemplares en la familia y en la

sociedad, donde acuden a buscarlos la literatura y la historia.
Presididas estas dos notas de carácter S personalidad por

la educación, no sólo es' posible corregirlas y reformarlas; el

deber nos manda que se perfeccionen, para que de este modo

influyan mejor en nuestro proceder moral. Debemos también

realzarlas por la libertad, colocándolas en el grado que piden
la inteligencia, la razón y la voluntad, para lo que se necesi

ta un pleno conoeimíentodel hombre, estudiado en sí mismo,

en las relaciones familiares, en los fines sociales, en los polí
ticos y en la moral.



LEccrON L

Comunicación racional humana. _- Pensamiento y palabra.-EI
lenguaje. -Relación entre los hechos externos y la vida psicológí.
ca. - Ei animal carece de lenguaje, en cuanto medio para exte
riorisar su razón.-Naturaleza psíquica dellenguaje.-Carácte'r
pedagógico del lenguaje.-EI idioma o lengua y su distinción
del lenguaje; su aprendizaje. -Transcendencia social del len
guaje.

Comunicación racional humana (l).-EI hombre es un ser

compuesto de cuerpo y alma; cada un? de estos elementos
tiene sus funciones propias y ejecuta sus diversas operacio
nes. En estos respectivos actos revela siempre el segundo su

carácter de racionalidad; y más que en otro momento cual-

(1) Antes de exponer nuestra humilde opinión sobre el concepto pedagógico
que nos merece el lenguaje, hemos de rendir un tributo de admiración al que fué
nuestro querido profesor, el eminente filólogo D. Francisco García Ayuso,
transcribiendo las hermosas palabras con que encabezó su obra El estudio de
la Filología en su relación con el Sanskrit.

-El lenguaje-dice-es don exclusivo y característico del hombre; facultad
sùblirne, que por sí sola haría de él el prototipo de la creación y bastaría para
demostrar la imposibilidad de que hombre y bruto hayan podido tener el mismo
origen, o el uno proceder del otro. Mas ¿por qué a él sólo le fué concedida esta
facultad de producir el sonido articulado, con el cual formase el lenguaje en
sus diversas manífestacionesj Decimos: el hombre se distingue del bruto por la
razón; ¿y qué es la razón? Aquello que distingue al hombre de los animales;
compendio de todo lo que sabemos decir sobre la razón, en contraste con el
instinto del bruto. ¿Pero es instinto puro el principio o norma de acción en éste,
cuando gobernando su presente obra por la experiència, reconoce al hombre yle sigue o se aleja de él y aun de su figurà, según los sentimientos que le
mueyan?

=Preciso es no confundir, al apreciar estos hechos, la facultad de formar
ideas generales con la razón, con el pensamiento y con el lenguaje, que es la
manifestaci�n más evidente y preciosa de aquélla. Sin lenguaje sería el hombre
un ser con facultades no desarrolladas, que tiene en sí la semilla de todo lo
grande y bueno, sin medio o principio vivificante y fructificador; sería acaso un
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quiera al ponerse en comunicación con sus semejantes, hacién

doles saber cuáles son sus pensam ientos e interpretando los que
tienen los demás hombres,

En otro lugar decíamos que el hombre era un animal que

piensa) y aquí añadiremos: es el se?' qu.e habla.

Pensamiento y palabra.-Pensar y hablar son dos concep
tos que parecen de naturaleza antitética, porque uno tiene

asiento en el espíritu, mientras que el otro se vale del cuerpo

para encarnar en él el sonido que articula. Si la palabra exis

te, es debido a un pensamiento que siempre la precede, y el

pensamiento mismo perdería mucha importancia, disminuiría

su valor, sería inútil e infecundo para los hombres, si no hu

biera un medio con que poderle exteriorizar, pues nuestras

ideas quedarían como archivadas en la mente al no hacer par

tícipes de ellas a los demás hombres, estableciendo comunica

ción con éstos por medio de adecuados signos representatívos
de nuestros sentimientos, formando un lazo social, principio
del desarrollo indefinido- que lentamente vamos alcanzando

.1 con el conocimiento de la virtud y de la ,felicidad.
Cada una de estas dos facultades tiene reconocida su me

recida importancia, y en la expresión de las ideas por medio

de un movimiento, un gesto o un sonido articulado, se com-

animal poco más diestro que otros brutos. Por el lenguaje salimos de la igno
rancia y nos hacemos propio el tesoro de conocimientos y adelantos de las ge
neraciones que nos precedieron; su adquisición es el primer paso indispensable
en la educación del niño, como en la infancia de la humanidad lo fué en el des

arrollo progresivo de las facultades intelectuales.

»Es evidente y claro al que sobre esto piense, el estrecho comercio e inme

diata relación entre espíritu y lenguaje; relación que igualmente existe entre
las ciencias que de ambos se ocupan: la Lingüística y la Psicología, y que prue
ban la importancia de la primera, cuyos principios fundamentales deben buscar

se en la segunda.
»Per o la Lingüística es un ramo de la Filología general, ciencia importantísi

ma, que en poco tiempo ha conquistado un lugar eminente y principal entre las

muchas que ocupan a la humana inteligencia, por sus numerosas Y grandes
aplicaciones, por los resultados positivos que de ella han sacado los sabios que

en nuestros días la cultivan y por los preciosos materiales que la Lingüística
nos ofrece para la Geografía, Historia y Etnografía de los pueblos.

»Todas las ciencias tienen diferentes partes, divisiones y tratados; la Lin

güística se compone de individuos o idiomas, entre los qne algunos sobresalen
en perfección e importancia, porque en ellos, más què en otros, se nos mues

tran los adelantos históricos de las naciones; estos individuos son corno los

grandes genios que preceden y capitanean a Ja humanidad en la carrera del

progreso intelectual; así aquéllos marcan la dirección que ha seguido el len

guaje en su formación, perfeccionamiento y desárrollo.»
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penetran, ambas, hallando su.eomplemento recíproco. Si est�
comunicación faltase, la vida racional sería íntima) no ten
dría aplicación externa n� social; prestarfa.servicío únicamen
te al que la disfrutaba; no habría razón natural para que de
terminados movimientos del semblante, por ejemplo.iexpresa
ran la súpl ica o la cólera, la conmiseración y la piedad; no

encontraríamos razón Iógica suficiente para que determinada
combinación de palabras correspondiera a cierto conjunto de
ideas que existe en nuestro entendimiento.

Él lenguaje, =El lenguaje no es la percepción y la expre
sión de los objetos percibidos por un agregado de palabras;
es algo más: hablas- es manifestar el estado de nuestra alma;
LENGUAJE es la expresión y representacion. de lo que pasa en

nuestro espíritu PO?' medio de un signo. Este signo, cuando se

forma de articulaciones fonéticas, constituye un sistema, del
que nos valemos para unir alsonido el pensamiento) dando
lugar a la palabra; ésta tuvo origen en la percepción subjeti-

.va de los objetos, y, por consiguiente, es una copia, un símil
de la imagen que tenemos 'formada en el alma, más,...pien que
del objeto que la motivó.

El hombre, al analizar sus pensamientos, a] formar su jui
cio o al hacerse su razonamiento, se comunica a sí mismo 10
que está pensando; de manera que el sm' racional sin lengua

.je resulta un imposible, porque despojándole de la facultad de
habla?', se le quita la inteligencia y se le hace igual al bruto.
El hombre sin lenguaje es una Creación del racionalismo, que
deja al hombre mismo sin ser hombre,

Podremos concebir un hombre sin lenguaje, figurándonosle
solo o en sociedad, pero dotado de la £acultad de pensar y de

racíocinar, falto de inteligencia y capaz de progreso; mas se

ría una concepción químérica y un hombre distinto de nos

otros, porque siendo incapaz de reflexión, no podría èlegir;
no eligiendo, no sería libre, procedería fatalmente, como el
bruto; este hombre no sería el que conocemos, y una socie-:
dad así, no pasaría de un conjunto de fieras o un rebaño de
monos.

La razón distingue internamente al hombre del animal,
pero su distintivo externo se halla en el lenguaje, forma inse
párable de la razón y del pensamiento.

Relación de los hechos externos y los de la vida psico-
TOMO II 25
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lógica.-Si no 'existiera relación alguna entre los hechos inte-

riores o de la vida psicológica y los signos externos de que

'nos valemos para expresarlos, no los comprenderían igual
mente todos los hombres, y sería preciso acudir a la invención

de una facultad pam inter-pretar, en cuya virtud darían todos

los hombres instintivamente la misma significación a lbs sig
nos empleados por sus semejantes. Esta hipótesis de la fac'ul
tad imterpretatioa resulta innecesaria y no conduce a nada

práctico, porque se funda sólo en la invención y prescinde de

Ia lógica. La ciencia substituye hoy en este punto a semejante
-eoneepción , y ante ella, el 'lenguaje en general, y en particu
lar la polobra, se afirma que tienen su príncipioen un movi

miento intelectual, porque el pensamiento se esfuerza por ad

quirir y fijar todo lo que aparece como inconsciente y espon

táneo, en una forma refieœioa y voluntaria.

La teoría formada para presentar como científica la ante

rior hipótesis, tiene un carácter experimental que permite
conciliar doctrinas que Ele habían presentado .como irreducti

'bIes y antagónicas; no es necesario concebir ni representar
nos el lenguaje como una nueva- facultad de nuestro espíritu,
porque es realmente la 'razón manifestada por el signo o, si

se quiere, por el sonido articulado. Ellenguaje no es facultad;
es La 'razón eœteriorizada en el sonido articulado.

El animal carece de lenguaje como medio para exterio
rizar su razón.-EI lenguaje es el poderoso agente que ha

dado a la percepción de la forma un predominio absoluto so

bre la fantasía, separando los objetos percibidos en confusión

y conservándolos ordenados en la memoria. En ellenguaje se

'nos presenta el sonido como el portador del pensamiento; es

un agente que sirve para manifestar la naturaleza de los ob

jetos, es perceptible la vibración, pero inmaterialla idea que
.

envuelve. como lo es el espíritu en que aquélla se formó.

Los animales, en cierto grado de la escala zoológica, son

capaces de producir sonidos. especiales; pero estos sonidos no

pueden llamarse lenguaje, porque sólo manifiestan en ellos I�S
sensaciones de la v,ida animal, sus apetitos, pero no los sentí

mientes individuales. El hombre, como animal, posee también

la facultad de producir sonidos, y mientras la razón no los

modifica e impresiona, dichos sonidos no expresan más que

'las diferentes conmociones de la vida; aquellos sonidos no son
,

\
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lenguaje, porque les falta la articulación; pero en cuanto la
razón despierta por su contacto con el mundo externo, y, va

liéndose de los órganos que posee el cuerpo humano, comani
ca a los primeros sonidos la articulación de que carecían;
cuando son la expresión y manifestación de su espíritu pen
sador, se elevan a la categoría de lenguaje; por eso dijimos
antes, y aquí repetimos, que lenguaje es la razôsi manifestada
po'r el sonido articulado, y le negábamos Ja consideración de

facultad) que algunos le han atribuído; solamente mirándolo
como fuente de la vida de relación, en la comunidad de ideas
y pensamientos para el alma, ya que por el lenguaje se 10$
comunican recíprocamente, podría en cierto modo decirse que
leng'ltaje era 10 mismo que facultad de hablar,

En cuanto el hombre se pone en contacto con el mundo ex

terior y sus sentidos adquieren la aptitud necesaria para pe?'
cibi« las impresiones que los objetos sensibles nos producen,
principi� la obra de desarrollo de nuestras facultades, y con

ellas elleng't£aje, por ser éste una encarnación de la 1'azÓn. El
desenvolvimiento de aquéllas es progresivo y continuo, como
es progresiva también la adquisición del idioma, y uno y otro

'

se influyen mutuamente.
Aun en los primeros momentos de la vida, la inteligencia

no es un recipiente inerte de la lengua, ni ésta un producto
muerto, sin acción sobre el sujeto que la recibe; la lengua su

pone siempre, hasta en sus menores grados, un rudimentario
juicio, y éste es muy diferente del instinto que se observa en

los seres que no hablan, en los irracionales, en los brutos; el
hombre espera con conciencia yes capaz de deducir; en la de
ducción funda su experiencia, tomando del presente instruc-

• I

Clones para saber dirigir su acción en el porvenir, y compa-
rando los objetos y los hechos, aprecia su valor, distingue el
error de la verdad y llega al conocimiento de las cosas; en to
das estas operaciones, ellenguaje es el primer agente; cuando
traemos a la mente un pensamiento de importancia, ponemos
en movimiento los órganos del lenguaje, y hablando con nos
otros mismos, parece que escuchamos nuestra propia conver
sación.

Los animales no dan señales de razón (como que no la tie
nen), ni aun en los mayores peligros; el hombre ordena las
cosas; razona, inventa; el bruto, aun acometido por su con-
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trario, no emplea instrumento alguno de defensa, porque no

tiene intenciôn; jamás buscará un instrumento fuera de su

propio ser para vencer las dificultades que se oponen a la con

secución de sus instintos o apetitos; no trabaja para cambiar

las cosas, porque no tiene afectos que le unan con ellas; no

transmite a sus semejantes lo que por instinto le hizo adquirir
el hombre, porque no razona, no tiene lenguaje. El hombre,
al contrario, entiende y comprende a sus semejantes con la

conciencia de que él también es entendido y comprendido por

éstos, porque todos razonan, porque se comunican los estados

de su espíritu, porque hablan.

Por este modo de razonar, ellenguaje une en combínada

cadenà lo pasado con lo presente, y esto con lo futuro, y así

excluye el carácter de facultad del alma, toda vez que en las

funciones y operaciones de la razón entran todas las facul

tades.

Por otra parte, el hombre, como compuesto de cuerpo y

espíritu, llega a formar un pensamiento completo, adquirien
do conciencia de sí mismo PO?' el uso silencioso del lenguaje;
al formular de esta manera el contenido del entendimiento,

percibe su sm' pensando; mas como no es espíritu puro, le es

imposible manifestar inmediatamente el pensamiento, yaquél
se vale del organismo corporal para utilizarlo como instru

mentó de su actividad, rompiendo, por medio dellenguaje, al

través del organismo, si ha �e conseguir manifestarse exte

riormente.

En el acto de hablar se verifica dentro del hombre una

compenetración de espíritu y materia, adquiriendo concien

cia de los dos elementos que componen su persona.
Naturaleza psíquica dellenguaje.-Tiene el hombre" ca

pacidad p�ra producir ciertos fenómenos orgánicos que se ha

llen en correspondencia con otros exclusivamente internos

que quiere hacer sensibles; por esta capacidad se comunica

el hombre con sus semejantes, haciéndolos partícipes de su

vida propia; esta expresión o significación se realiza por me

dio del lenguaje, porque éste es la colección de signos que

para ello emplea. Un gesto, un movimiento
J
un grito, una pa

labra, es un fenómeno orgánico, unido" a la vida del espíritu
por una relación ya natural o bien artificial, que se llama sig-
niñcación.

I
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Ellenguaje puede colocarse entre los movimientos instin
tivos o involuntarios e intencionales que revelan la existen-

, .

cia de un motor distinto de la materia. Si además atendemos

a la facultad de dar a cada'signo una idea, un valor a cada

sonido y a cada palabra, un pensamiento, reconoceremos la

existencia de un ser que combine los signos para formar el
I

lenguaje, y que, con éste, constituya frases, períodos y dis-

cursos.

No puede ser el organismo quien toma sus pensamientos
uno por uno, los va colocando en el fondo de esas formas ar

ticuladas y mecánicas, los combina en armonía con el estado

de sus ideas y los lanza ordenadamente al exterior. La forma

elel fenómeno es corpórea; la esencia es espiritual, y esto bas

ta para :pro bar la existencia en nosotros de un sujeto signifi
cador .

Hay quien mira al lenguaje corno una cosa material que

percibimos por el oído, en lugar de verlo o palparlo con las

ruanos; creen que el lenguaje es un producto de la actividad
de los órganos cerebrales, de cuya disposición depende. Tal

doctrina conduce al materialismo, deduciéndose de ella, ade

más, la imposibilidad de poseer varios idiomas; el ejercicio y

la práctica desde los primeros años en idioma extranjero, pro

porcionan facilidad análoga a la adquirida en el propio.
Quienes afirman lo expuesto, no reparan en que todo ver

dadero organismo lleva en sí el principio de su vida, de sus

movimientos y desarrollo, así como de su unión en la unidad.

Sus miembros necesitan hallarse en continuo comercio, 0, de

lo contrario, la vida orgánica desaparece, se disuelve y llega
a su aniquilamiento.

-

El principio activo que da vida allenguaje está en el es

píritu humano, cuyo órgano es, y en cierto sentido, su pro

ducto. Sin el espíritu sería el lenguaje un ser muerto, porque
colocados sus elementos en relación mutua, reciben su activi

dad del sujeto que habla. El lenguaje no existe más que en el

hombre o en sus producciones; es un producto activo que tie

ne propiedades de ser orgánico, pero su organismo no puede
vivir sin la cooperación de otra fuerza: él en sí tiene carácter

secundario.

Ellenguaje es necesario q.l hombre, le corresponde como

una función orgánica, queriendo con esto decir que no lo es
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mecánica o material; el lenguaje tiene un carácter más eleva
do que las funciones fisiológicas, que se originan en la esfe

ra del organismo y son independientes del libre albedrío. Si
esto fuese así, resultaría que.el lenguaje se cumplía como la

digestión, por ejemplo, de una manera necesaria y mecánica;
hablar sería expresar las sensaciones; mas como el hombre

que no habla libremente y con conciencia de sus actos, no

piensa, el hombre que así hablara no pasaría de la categoría
que tenga un mono parlero.

Los actos del espíritu en nada se parecen a las funciones
del cuerpo; hablar no es digerir; el que habla por medio del

lenguaje y al través de la materia, se eleva sobre las cosas

sensibles; las funciones orgánicas son necesarias y fatales,
los actos del espíritu, y aquí del lenguaje, libres y volunta

rios.
No se puede, por consiguiente, en buena lógica', consíde

rar ellenguaje como un organismo, en el sentido material que

directamente tiene la palabra, ni tampoco la función del que
habla dejarla reducída.a un carácter mecánico o a un proce
dimiento fatal o a una función de un orqanismo que no tiene

realidad. Existe en ellenguaje cierta organización de armo

nía, porque en él encontramos el espíritu (en las ideas que se

exponen), y el cuerpo en la articulación y vibración sonora

con que las ideas se expresan. Al hablar se observa la acción

simultánea y concordada del espíritu que piensa y el cuerpo

que articula; esta unidad en Ia producción del Ienguaje co

rresponde a la naturaleza compuesta del hombre, y ,en este

sentido, el lenguaje es orqanismo; pero nunca significando el
enlace de formas corporales para cumplir una tuneíón orgá
nica de una manera necesaria e ineludible, porque en la esen

cia dellenguaje campea la libertad.
La vida del entendimiento, para exteriorizarse, necesita

del concurso del lenguaje, como para hacerse perceptible ne

cesita el espíritu del cuerpo; pero entiéndase que aquél sin

éste puede subsistir, porque es espiritual, no admite descom

posición, y en este sentido es subsistente e incorruptible; como

que es la razón encarnada en el sonido: aunque éste se supri
ma, no por eso aquélla muere.

Carácter pedagógico dellenguaje.-La vida dellengua
je es la del entendimiento; los progresos de aquél �'esponden
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con una exactísima adaptación al perfeccionamiento de la

vida racional; cada idea reclama desde que es adquirida un

signo en que hacerse perceptible cuando a los demás se trans

mita, y generalmente lo halla en la articulación fónica; del

mismo modo todo sonido articulado encarna o contiene una

idea. y desde el momento en que aquél es percibido, el espí
ritu se aviva y despierta, queriendo sacar el pensamiento, el

'\

espi?'itu que encierra en aquel cuerpo. :1

La evolución de la vida psicológica será conocida en el

niño con sólo conocer su lenguaje, porque éste es la envoltura

sensible, corpórea, en que se hallan comprendidos todos sus

conceptos, juicios y raciocinios; es decir, la vida entera del

espíritu, no ya del niño, sino del hombre en cualquiera época
de su vida. Los pueblos también expresan en la perfección y

en la cultura de su lenguaje el grado de civilización que al

canzan.

Aquellos poquísimos sonidos que malamente articulados

observamos en los primeros días de la infancia, no son mera

transmisión mecánica que produce un ser inconsciente, son

las primeras muestras de un lenguaje, que, al desenvolverse,

constituyen pronto una riqueza de palabras, insensiblemente

aumentada con la práctica. Las percepciones que allí se recí

ben acostumbran nuestro espíritu a comprender otras muchas

ideas que con la expresada tienen relación, por ego lo que se

oye no es solamente un sonido, es el vehículo de nociones y

conceptos de reducción de una vida espiritual que, aun cuando

reflejada por las articula:ciones de la infancia, van marcadas

por el sello de una facultad superior, la razón. .

Educar al niño de manera que desarrolle y perfeccione
pronto su lenguaje, es de transcendentalísima importància,
porque en él encuentra la indispensable llave con que ha de

abrir la puerta que le deje libre paso en cualquiera de las

diferentes direcciones que puede tornar para procurarse la

felicidad/en la vida. Con lenguaje perfecto; fácilmente se co

munícará.con sus semejantes', adquirirá los conocimientos por
otros formados y hará también a éstos partícipes de los que
él por su propio esfuerzo vaya elaborando.

El sonido articulado tiene siempre alguna significación,
supone un fin y envuelve un pensamiento; por eso el espíritu
humano se halla siempre en relación estrecha con la lengua,
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porque su esfuerzo, después de concebir las ideas, hace que
adquieran vida sensible en la vibración que se articula.

La ·p!,imera relación que el niño mantiene con la lengua,
es natural y exclusivamente práctica; .porque las facultades
que funcionan para su adquisición obran en los primeros mo
mentos sin conciencia individual, mas pronto adquiere el

principio que vivifica estas facultades, y entonces piensa,
habla, razona.

Se observa que el niño trasladado, antes de hablar, a un .

-"

país -extraño, encuentra en la adquisición del lenguaje más
dificultades que si continúa en aq¡uel en que nació, a causa

de la relación íntima que existe entre las facultades superío
res y el lenguaje, porque sobre aquéllas ejerce la nacionalidad
una influencia notable, que transmite al medio de expresión;
pero como la naturaleza del hombre es la misma en todas

partes, pronto vence los obstáculos y se apropia el nuevo

idioma.
La relación que mantiene el lenguaje con la educación

estriba en que la vida intelectual de los individuos que forman
un pueblo es la vida de su lengua, y como las facultades de

aquéllos alcanzan d íferente grado de desarrollo, contribuyen
también desigualmente a la elaboración y perfeccionamiento
del idioma: entre estos diferentes hom bres de una misma na

cionalidad, aparecen de tiempo en tiempo genios que se le
vantan sobre el nivel de los demás, para dictar leyes a las

colectividades, hacerse dueños -y señores dellenguaje, dejan
do en él impreso el carácter y señales de su privilegiada inte

ligencia.
El idioma o lengua; su distinción dellenguaje; su aprèn

dizaje.-Confunden muchos el concepto del lenguaje con el
de idioma a lengua, sin duda por no recordar que si lenguaje
es la razón esteriorizaâo po'}' urn signo) idioma o lengua es el

conjunto de palabras a sonidos articulados de que se vale un

pueblo para la comunicación recíproca de los ciudadanos.
Adquiere el niño su idioma entre los cariños de la familia,

y esto da lugar a que la madre, sobre todo, imprima en él
indelebles señales que le identifican con su existencia: las

primeras palabras que hieren nuestro oído son la expresión
de los amorosos sentimientos maternales, que dirigen una

llamada 'de atención a nuestro entendimiento, dejando en el
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espíritu las huellas del amor, que de un modo sensible expre
san; estas primeras palabras, expresión del amor materno,
sonel Iazo más fuerte que nos une con la familia, haciéndose
más tarde extensible a la patria entera; por eso alguien ha
dicho que la verdadera patria es la lengua materna; ella nos

pone en comunicación con nuestros semejantes, nos hace par
ticipes de todos sus sentimientos, nos presenta su civilización
alcanzada por la ley del progreso, nos infunde un acendrado
amor hacia t6do lo que constituye la prosperidad de nuestro

pueblo, considerándose el jabandono de la lengua materna
como el desprecio y la muerte del verdadero patriotismo.

La educación nos prepara para que nos apropiemos las pa
labras que penetran por el oído en nuestro entendimiento,
para convertirlas en la expresión de nuestra vida, interna; el

órgano de nuestros pensamientos más profundos se nos pre
senta como una fuerza què traspasa y domina nuestro ser,
hiriendo con sus ideas las facultades todas de nuestra inteli

gencia. Hay más, necesita la educación, referida a la adqui
sición de la lengua, aplicarse también al oído y al aparato de
la fonación, para que uno con -exactitud perciba cuantos so

nidos el otro produzca, pues cualquier entorpecimiento eu uno

de ellos, dejaría mutilados nuestros pensamientos e imperfec
tas las idea's que por su mediación hubiéramos de adquirir.
La educación se propone como uno de sus principales fines la

adquisición de las ideas por el educando, y como estas ideas
son producidas por las inteligencias, y semejantes produc
ciones dejan sentir su directo y permanente influjo sobre el

,

\

lenguaje, irán sucesivamente apareciendo nuevas palabras
y Iormas que tendrán su evolución necesaria,. a medida que
aumente la cultura intelectual que las motiva.

La Pedagogía también se ocupa en la educación de los dos

,elementos constitutivos dellenguaje: las facultades del alma
que obrau en su formación, y la producción del sonido arti

culado, que respecta al orden fisiológico; aquéllas son eleme�
to activo; éste, receptor o pasivo, pero modíûeado por el ben

timiento subjetivo y modulado con la articulación que expe
runenta en el hombre, es elemento creador y principio de per
fección para el idioma.

Transcendencia social del lenguaje.-El lenguaje ante
Ia educaeión se extiende más allá de lo que el hombre como
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individuo alcanza, envuelve también un carácter social, que

el educador debe tener presente.
Un pueblo podrá cambiar de costumbres, alterar sus leyes,

modificar sus creencias, dejarse arrancar los sentimientos re

Iig iosos y las formas del culto con que rinde homenaje yaca

tamiento a su Divinidad; pero mientras tengâ su patria,
mientras se sienta movido por la idea de la nacionalidad y a

fuerza, de grandes sacrifícios conserve su independencia, con

servará también su lengua, que sólo perderá cuando se degra

de, se disemine o sea condenado. a una m.iserable y perpetua
esclavitud.

Todos los pueblos se miran con placer en el espejo de sus

producciones, encarnadas siempre en ellenguaje: en las épo

cas primitivas pasaban de unas a otras generaciones conser

vadas en la memoria; pero en cuanto halló el hombre un

signo que fuera transcripción fiel de sus pensamientos! las

narraciones, los cuentos, las oraciones fervorosas, los cantos

patrióticos y los signos nacionales fueron la base de su litera

tura, en la que están los cimientos del edificio que con la cul

tura levantarán los venideros.

Echado -este fundamento, lo que antes era propiedad de la

nación pasa a serlo del individuo, lo qué era privilegio de un

pueblo se extiende à la humanidad, la lengua en que aquellas
ideas se vierten pasa a poder de los genios, y aun cuando

halle una fuerza opuesta en la incultura de las masas popula
res, ambas tendencias contribuyen al perfeccionamiento del

Mioma, hasta que los gramáticos pongàu un .d ique dictando

leyes a la marcha desbordada que suele llevar cuando sólo es
-

movido por las alas de la imaginación y el impulso de las pa

siones.

Dellenguaje se vale el hombre para adquirir sus nociones

y perfeccionar su vida; dellenguaje se valen los pueblos para

conservar su unidad y mantener su historia; del lenguaje
también se vale quien educa al niño y a l'as colectividades,

para cuya obra ellenguaje es también principal instrumento;

cuanto mayor sea la perfección que éste alcance :y a medida

que aumente la racionalidad, la desenvoltura con que lo

empleen los hombres y los pueblos, mayores serán también

los resultados que con la educación se obtengan y más aca

bada la obra social. Hacer conocer ellenguaje, conseguir que
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tenga una adaptación exacta con nuestros pensamientos
I

y

lograr que interpretemos fielmente las ideas que por su me

díación nos comunican todos los hombres, será tanto como

dejar al individuo en ocasión y condiciones de poder desen

vol verse y perfeccionar su vida racional en armonia con lo

que su naturaleza y facultades le consientan.

\

t
I



LECCION LI

Origen delTenguaje: teorías propuestas para explicarlo.-Cómo
explica Humboldt el origen dellenguaje.-Opinión de Herder.

Doctrina de Grimm. -CÓrilO lo explica Renán .
.:_ Ligeras obser

vaciones, que se oponen a estos sistemas. - El lenguaje y los idio
mas. -- Cómo se explica la variedad de lenguas dentro de la uni

dad fundamental del Ienguaje.s--Clasiñcacíón de las lenguas.

Origen del lenguaje: teorías propuestas para explicar
la.-Es ellenguaje el medio más adecuado y racional para
la consecución de nuestro fin. El sonido articulado, como efec

to de la sensación, al mismo tiempo que causa de nuestras re

presentaciones, produce un sorprente cambio, una metamor

fosis extraordinaria en nuestra razón; más aún, en la vida
humana.

El hombre, al producir el primer sonido articulado, com

prendió sin duda el dominio que este poder y los que le acom

pañan le daban sobre los demás seres de la creación; pero
¿cuándo ocurrió este �eliz momento en que se âiô cuenta de

que conocía discurriendo, es decir, de que razonaba o que
poseía ellenguaje? ¿Cuándo, después, entraron en, actividad
los órganos que para articular sonidos le dió la Naturalezaî¡
es decir, ¿cuándo comenzó a encarnar ellenguaje en el soni
do articulado produciendo la lengua?

Dar una respuesta categórica y probarla con razonados
argumentos, será resolver de lleno la cuestión que plantea.

Varias son las opiniones que sobre este punto se nos ofrecen

en el campo de la eíencia, y casi todas responden al prejuicio
que se lleve formado respecto a la naturaleza del hombre.

Dos capitales grupos pueden hacerse de las diversas ten

dencias que se mantienen al desenvolver este punto: 1.0,
aquel que afirma ser creado por Dios; 2.°, el que sostiene ser
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obra del hombre. La primera de estas escuelas se subdivide

en dôs órdenes: uno cree que el lenguaje fué dado por Dios

al hombre en el momento de crearle; otro dice que es don de

Dios; pero que le fué comunicado con posterioridad al acto de

darle la existencia. La escuela materialista, lógica con su

doctrina, explica la Iormación dellenguaje por actos exclusi

vos del hombre, sin que intervenga para nada el orden sobre

natural, cuya existencia no reconoce.

La explicación que de esta intrincada materia encontra

mos más racional y sencilla, puede expresarse sintéticamente

del modo que sigue. Dios creó al hombre con lenguaje; por lo

tanto, es éste un don di vino Necesario a nuestra naturaleza

racional; en efecto: Dios creó al hombre; para que el ser

creado mereciese el dictado con que se le señala, para que

fuera hombre, necesariamente había de tener razón; si tenía

?'azónJ pensaba, comparaba, ordenaba, es decir, 'raciocinaba;
para ejecutar todas estas operaciones, era precisa la existen

cia, por lo menos, de un lenguaje interno; aunque le faltara,

que es mucho suponer, el signo proporcionado para exteriorí

zar su pensamiento; luego el hombre habló consigo mismo

desde el instante en que fué hombre. Suponerle sin esta fa

cultad es quitarle su esencia, dejarle sin ser lo que es, para
ser otra cosa cualquiera, un mono, por ejemplo.

Esta doctrina coincide con lo que nos dice el GÉNESIS,

porque' en él se refiere que Adán dió nombre a todos los ani

males, luego h-ablaba. Síguese de aquí, que Dios creó al hom

bre con lenguaje, como le creó con alma, aunque también le

diera, unido a su razón, poder para modificar y desarrollar el

idioma.

Otra de las explicaciones que se dan para aclarar este pro

blema, dice que Dios creó al hombre sin lenguaje, y le otorgó
don tan esclarecido después de tener existencia.

¿Cuánto tiempo vivió sin ese don? No lo dicen, pero impor
ta poco.

Buponer esto es proceder contra la misma esencia divina,
infinita en míserícordia y en justicia. Crear al hombre sîn

lenguaje es lo mismo que crearlo sin razón (en cuyo caso no

.

sería tal hombre), o con ella, dejándole condenado a vivir sin

tener noción de sus propios pensamientos (lo cual es absurdo),
o por lo menos, dejándole imposibilitado para comunicarse

I.
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'con sus semejantes, rompiendo así ellazo de la socíabilidad,
que entraña su naturaleza, teniendo que vivir solo, aislado
de los demás, o si a �llos se unía, habría de hacerlo sin víncu
lo racional ninguno, como viven las ovejas en un rebaño o en

manadas los cuadrumanos.
Existe otra opinión referente a este punto: aquella que su

pone que ellenguaje es creación exclusiva del hombre; es de

cir, que le consideran como un invento cualquiera, semejante
a los muchos que tenemos en la industria, producto de un mo

'mento feliz en que el hombre descubre leyes.o junta elemen
tos de manera. tal, que hasta entonces no había sido hallada
ni conocida; habían estado unidos y latentes en la quietud y

•

en el mutismo más absoluto.

¿Pudo suceder esto?

.Comprendemos bien que el hombre comunique sus descu

brimientos e invenciones a la humanidad entera, porque para
ello cuenta con el- poderosísimo medio del lenguaje; pero
¿cómo comunicar este invento del lenguaje antes que ellen

guaje existiera? Una de dos: o ya se entendian los hombres,
y entonces ya tenían lenguaje, o no se entendían, por carecer

de él, situación en que era imposible comunicarse con nadie,
por carecer todos de un medio inteligible. ¿Cómo, por su pro
pia autoridad, un hombre solo (el inventor), había de comu

nicar (sin medio para ello) e imponer a todos su invento?
Además, para inventar es preciso razonar; sin lenguaje no se

razona, luego pcwa inventa?' el lenguaje era preciso que ya el

hombre le tuoiera: conclusión absurda a que nos conduce la

doctrina propuesta.
Resulta que el lenguaje es don de Dios, comunicado al

hombre cuando le creó a su imagen y semejanza, instante en

que también le dió poder para actuar sobre él yencarnarlo
en la lengua.

Opiniones de Humboldt, Herder, Grimmy Renán sobre
el origen del lenguaje y ligeras observaciones que se opo
nen a estos sistemas.-Queremos completar la doctrina refe

rente al origen del lenguaje, exponiendo sucintamente las

opiniones de HUMBOLDT, HERDER, GRIMM Y RENAN.
HUMBOLDT dice:

1. o No considerando al lenguaje como material existente,
sino como producción del espíritu, 'no puede preguntarse
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quién ha hecho el material, pero sí de dónde viene ellengua
je. Lenguaje es producir la pala bra, y la produce libremente

'el espíritu; por mucho que avancen nuestras investigaciones,
'encontramos siempre el lenguaje formado y recibiendo nue

vos elementos" de manera¡ que la pregunta siempre queda
en pie.

2.° Las lenguas principian con los pueblos, de quienes re-

ciben su forma, adaptándose al espíritu nacional; de modo

que si bien el lenguaje procede libremente del espíritu y ejer
ce sobre él gran influencia, el idioma depende del pueblo que

le habla, recibiendo de él su forma interna Y externa.

3.° Él lenguaje eshumano Y sobrehumano; es cosa dada

al hombre, pero que al mismo tiempo debe él producirla; así

la lengua pertenece a Ia sociedad, como producto del pasado;
pero es también propiedad del individuo, porque éste habla

de manera que la sociedad le entienda.

4. ° La unidad de la naturaleza humana- lleva en sí la so

lución de las contradicciones existentes en esta materia, por

que teniendo todos los hombres la misma substancia espiri
tual, no hay verdadera contradicción entre sujeto yobjeto.

5. ° El espíritu Y ellenguaje son como un ser compuesto de

alma Y cuerpo, Y ambos procedentes de un tercero que existe

en el hombre mismo, y es la esencia del verdadero ser de su

espíritu.
6.° Ellenguaje pertenece Gtl individuo, porque lo prefiere

como él Io hace; pero él habla así porque las generaciones pa

sadas Y prese.ntes hablaron Y hablan del mismo modo, encon

trando en ellas un obstáculo a su libertad, que por venir de

sus semejantes, no lo destruye.
7.° El lenguaje es creación del hombre y de Dios; el pri

mero le presenta como una o bra de su espíritu, y el segundo
le comunica una fuerza que influye directamente en las crea

ciones de aquél.
A estas afirmaciones opone el Sr. García Ayuso las siguien-

tes observaciones:

La segunda afirmación envuelve contradicciones, porque
si ellenguaje depende libremente del espíritu, no depende de

las naciones; si es producción continua, no es un ser real ya

existente: si es un don otorgado a los pueblos, no es propiedad
que ellos hayan creado.

"



A la tercera y cuarta.aûrmacíón dice: la individualidad es

una manifestación del, espíritu; pero si ellenguaje es produc
to de la razón universal, ésta se hallará sobre la 'individual;
siendo independiente de ella, y, por lo tanto, sobrehumano;
el carácter del espíritu nacional es fundamento de los diver
sos caracteres de las lenguas; por esto puede decirse que son

de origen humano; pero eJ lenguaje obra sobre el espíritu, y
éste supone una sublimidad que no tiene.

A la quinta conclusión se opone que lenguaje y espíritu
son para él dos cosas puestas en tan íntima relación, que no

era posible considerar el lenguaje como producto del espírítu
solo, y el tercer se?' de que habla no puede ser otro más que
Dios, a quien, de este modo, contra su intención, hace autor

dellenguaje.
En sexto término, si la causa que hace hablar al hombre

es Dios, Él también es quien podría señalar límites a su liber

tad, cosa en que no se contraría a la naturaleza humana, por
la relación que existe entre el espíritu divino y el humano.

Por último, no se atreve Humboldt a sostener la asimila
ción del espíritu con, ellenguaje, porque entonces éste no se

ría creación del primero, siendo así que es medio para que
aquél se manifieste. Entonces el lenguaje no sería la forma

por que el espíritu se manifiesta, sería su causa eficlente; y
como el efecto no puede existrr sin la causa, el espíritu sería

posterior al lenguaje, es decir, creado por él.

HERD.ER sostiene:
1.0 Que el hombre, como simple animal, tiene lenguaje, y

por él expresa sus sensaciones de placer o de dolor y las pa
siones de su alma en gestos, tonos y sonidos inarticulados,
porque hay una lengua que es la ley natural; pero mientras el

entendimiento no se valga del sonido con un fin, no hay len

guaje, aunque todas las fibras del sentimiento anima-l dirijan
a los demás sus tonos para que respondan .

.2.0 Que la sensibilidad y habilidades de los animales cre

cen en razón inversa de su círculo de acción.
3.0 Que en el bruto es ellenguaje la manifestación de sus

representaciones sensuales.
'

4. o Que la disposición de las fuerzas o facultades en el hom

bre, unidas a su organización, se llama raeôn; en las bestias,
habilidad; en el primero, libertad; en el segundo, instinto.
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5. o Que reflexlón y lenguaje son idénticos.
6.0 -Que lenguaje y razón existen, en el niño sólo en ger

men, pero que en la semilla está contenido ei árbol.
7. o El hombre salió de la Naturaleza en condiciones de

desarrollarse, de manera que con sus fuerzas, con sus dispo
,

siciones y con la razón, inventó ellenguaje.
Quiso este autor probar el origen sobrenatural del lengua

je, pero sus conclusiones le llevaron al bando opuesto, y él

mismo, ante tal situación, se abstuvo de sacar consecuencias

eon las que no estaba conforme.
GRIMM sienta, entre otras, las siguientes conclusiones:

l.a Ellenguaje tenemos que suponerlo creado o increado;
si lo primero, su origen es tan ignorado como el de los seres;
si lo segundo, podremos retroceder por la Historia hasta las

últimas noticias que de él tengamos.
2.a Lo innato es invariable, como el llorar o reir; pero no

el lenguaje: si se traslada un niño recién nacido a un país ex

tranjero, aprenderá el idioma de éste, no el de su patria.
3.a Entre Ips sonidos articulados que el hombre produce,

los hay innatos, comunes al hombre y a los animales, y su nú

mero no admite aumento.

4.8. Ellenguaje pudo ser revelado por Dios al hombre, y
éste se lo transmitió a sus semejantes.

5, a Bajo el nom br� de revelación se entiende una mani

festaciôn; lo que se manifiesta estaba oculto y eti preciso co

rrer el velo que lo separa de nuestra vista.' Lo increado no

tiene historia y siempre es igual á sí mismo.

�.a Dios habló antiguamente con los hombres de un modo

directo; ¿cómo no lo ha vuelto a hacer?
7,R Un lenguaje innato hubiera hecho al hombre una ver

dadera bestia.
8. a Si dejáramos á los niños aislados de la sociedad, forma

rían ellos una lengua.
Ante estas deduccíones , diremos que la Historia no puede

ofrecernos el punto y momento en que brotó ellenguaje; que
si. el niño habla otro idioma diferente de aquel del país en que
nació, probará este hecho que para aprender una lengua ne

cesita que se le enseñe; no 'existe ese conjunto de sonidos in
natos que excluye el aumento, ni es tampoco cierto que sean

iguales a los del animal. para que el hombre tuviese ellen-

TOMO II 26



- 402-

guaje por revelación, tenía que existir un tiempo corto o lar

go, -sin él, 10 cual es absurdo y contrario a la naturaleza de

Dios. El Creadorhabló con 10s primeros hombres, porque en

su ínflníta sabiduría así lo dispuso, y no lo ha hecho después,
porque no ha sido necesario para sus eternos fines. Ellenguaje
innato no embrutece al hombre, antes bien, lo que no se com

prende ni por un instante es la inteligencia 'in ellenguaje, mal

que le pese al sabio alemán. El niño separado de la sociedad

(experimento que ni se ha hecho ni se hará, porque es irra

cional e inhumano), pero si sucediese, probaría este hecho que

e¡ hombre tenía lenguaje, aunque formara él la lengua, etc.

RENÁN dice:

1.o El origen del lenguaje fué la revelación; si la revela

ción se contiene en sus límites, el lenguaje es obra de Dios,

porque Él es el autor de todo lo espontáneo.
2.° Si ellenguaje no es don que viene de fuera, ni tampó

co invención mecánica, es creación de las facultades huma

nas, obrando espontáneamente y en conjunto.
3.° El espíritu no ha adquirido sucesivamente sus facul

tades, porque desde el principio, tué completo; el desarrollo

dellenguaje es análogo al del espíritu.
4. ° El lenguaje primitivo fué el producto del espíritu en

relación con la Naturaleza, y probablemente nació a la vez

en distintas fracciones de la humanidad.

5.° La forma figurada fué la primitiva dellenguaje.
6. ° Los hombres de los primeros días aspiraban sólo a for

mular su pensamiento de modo que los entendiesen los demás,

para lo cual bastaba hablar conforme al tipo general que pre
sentaba la Naturaleza.

- Si Dios reveló al primer hombre los nombres de todos los

animales del campo y de todas las aves del cielo, le daría

también los conocimientos de una lengua necesaria, para que

al dar aqueüos nombres a los animales pudiera s'er entendido.

Está en un error Renán al suponer que el lenguaje es algo
mecánico de lo que. hacemos uso, pero sin Libertaâ; esto, ade

más de grosero, pugna con lo que nos dice la conciencia.

¿,Que el espíritu se presentó desde el principio con todas SUS

facultades y no las recibió con intermitencias? Cierto, y por

esto mismo tuvo, desde que existió, el don de hablar; el len

guaje.
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Ellenguaje no fué producto del espíritu en relación con la

Naturaleza, ni nació en distintas fracciones al mismo tiempo;
esto equivaldría a decir que antes de formarse aquel produc
to, el hombre careció de �l, no habló, y además, que el len

guaje se nos presenta como una cosa mecánica, lo que es ab

surdo; mecánica será una lengua, un idioma, los signos; pero
no ellenguaje, que es interno primero y propio de cada hom

bre. Si la forma metafórica fué la primera de los pueblos, esto

afectará también al idioma; pero al origen del lenguaje, no.

Por último, para que los hombres aspiraran a entenderse era

necesario que ya reconocieran en sí el prlvilègio del lengua
je; luego ya lo llevaban, luego no era necesario esperar ni a

que se lo dieran, ni a que le inventasen. Las formas del idio

ma, repetimos, no afectan al fundamento de hablar ni a su,

origen tampoco.
,

El hombre fué creado con los impulsos necesarios y las ca

pacidades precisas para producir el sonido articulado, y en

uso de la libertad que le caracteriza, puso aquellas facultades

,
y aptitudes en ejercicio, y lo produjo; por eso el lenguaje es

cualidad «aracterfstica del hombre, siempre innata en él, aun

que le perfeccione después en el sonido) que es su elemento

variable,

El hombre fué creado con ellenguaje; por eso es el sm' que
habla) ejercitando la acción que exterioriza por el sonido, y
por lo que se diferencia de todos los animales.

El lenguaje y los idiomas.-Lenguaje, según queda ex

puesto, y refiriéndonos a su carácter interno fundamental, es

la razón traducida por el sonido 'articulado, aunque también,
fijándonos en el signo representativo de nuèstros pensamien
tos, ellenguaje puede ser mímico o de gestos, ademanes y
movimientos; nos referimos en las presentes consideraciones
al articulado.

Si lenguaje es el principio interno, idioma o lengua es el
conjunto de sonidos articulados que el hombre emplea para
comunicarse con sus semejantes; ahora bien, el lenguaje es

uno, porque acompaña esencialmente a todos los hombres,
mas la lengua es múltiple, porque cada pueblo y algunas ve

ces cada región o localidad, tiene la suya) distinta de todas
las demás. Estas diferencias podrán ser muchas veces de ca

rácter accidental; pero así, aun cuando no afecten a la esen

cia, siempre habrá motivo para distinguirlas.
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La palabra tiene su evolución, existe su germen en la na-

turaleza humana, y existe, según los filólogos, bajo la forma

de un poder que expresa ideas abstractas y generales, signos
vocales, elementos fonéticos artículades, silabas procedentes
de unir sonidos fundamentales (vocales) con otros de natura

leza accidental (consonantes); ronces y modificativos, que,

como sabemos, en ellos eonsiste la vida de las lenguas.
Si nos elevamos a remotas épocas estudiando las formas

dellenguaje, veremos confirmada la hipótesis de Max Müller

sobre la vegetación de las raices y la imitación fonética, sien

do acaso esto fundamento del predominio que tiene Ja onoma

topeya en los pueblos primitivos, así como también las inter

[eeciones, porque siendo el hombre naturalmente artista, ha

recibido de la Naturaleza el don maravilloso de la imitación

espontánea, y sobre todo, de la imitación metafórica, hecho

que prueba 10 absurdo que resulta la afirmación de los que

dicen que sólo por el dibujo se pueden representar las cosas

sensibles.
Cómo se explica la variedad de lenguas dentro de la

unidad dellenguaje.-Para explicar esta diversidad de idio

mas o lenguas, d-entro de la unidad fundamental del lengua
je, acudimos a las principales fuentes de esta clase de cono

cimientos: la Biblia y la Filología; aquélla nos dice cuándo)
dónde y PO?' qué apareció la diversidad de lenguas entre los

hombres, y no es menester q ne se repita aquí lo que sucedió

cuando los hombres intentaron, llevados de su soberbia, cons

truir una elevada torre que los pusiera a salvo de un nuevo

diluvio y gue fuera monumento perenne de su unión, de su

poder y de su grandeza, antes de dividirse y extenderse por

las diferentes regiones de la Tierra que entonces eran cono

cidas.

En aquella Torre de Babel aparece la diversidad de len-

guas, por permisión divina, para que los hombres no se en

tendieran y desistiesen de su absurda y loca pretensión.
Además, decimos que la Filología esclarece muchos pun

tos obscuros, tratándose Sie esta materia; sabemos que la imi

tación fonética da lugar a que en el lenguaje, y después en

los idiomas, vayan apareciendo cada día nuevos sonidos con

que se enriquezca aquel ya formado caudal: los sonidos no

son percibidos por todos los oidos de la misma manera, aun

que sí tengan mueha analogía; otro tanto sucede con los apa-
.
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ratos de la fonación, que no todos pueden producir los mis

mos sonidos, porque cambiando la constitución y tensión de

todo el aparato vocal, y especialmente de las cuerdas vocales,
resulta evidente que el sonido se ha de alterar. Percibiéndo

los de modo distinto y produciéndolos diferentes, lógico en

contraremos que al través del tiempo vayan aquéllos cam

biando y sufriendo transformaciones que den por conclusión

formas de caracteres distintos; en los que se vall poco a poco

perdiendo los rasgos de su particular fisonomía, en las últi

mas ramificaciones que experimentan.
También las condiciones de clima, temperamentos indivi

dual y de raza, profesiones y oficios, etc., modiûcannotable

mente el carácter de las lenguas, dando Jugar a la aparición
de otras nuevas, o por lo menos, a la formación de los dialec

tos) de que tenemos repetidos ejemplos en nuestra' misma Es

paña.
La .raza, pueblo, tribu, familia, etc., se van desenvolvien ..

do ante la civilización de manera que imprimen su sello dis-
tintivo a cada uno de sus idiomas.

I

Este hecho de la variedad de idiomas o lenguas en nada

se opone a la unidad específica del género humano, como al

gunos han sostenido. La ciencia filológica prueba el error y

mala intención de los propagandistas de semejantes enseñan

zas, porque solamente van dirigidas contra la invulnerable

certeza de las narraciones bíblicas.

La Filología demuestra que en la actual variedad de len

guas no hay más que ramas de un árbol frondoso; si retroce ..

demos guiándonos por ellas, descenderemos de los extremos

hasta el tronco J representaciÓn de la ·unidad primitiva de la

lengua para todos los hombres, de la que todas las actuales

proceden, aunque su parentesco sea alguna vez bastante

lejano.
La lengua o idioma es el sistema de palabras que desig

nan pensamientos, .ídeas y representaciones; es el conjunto de
sonidos articulados que expresan rcueeira vida intelectucâ en

tera; no son sonidos naturales solamente, no; éstos sólo expre
sarían las sensaciones; lo primero es racional; esto último no

pasa de la categoría de lo puramente animal.

La lengua pudiéramos decir que es la teoria de la acción;
.

demuestra el hombre su interior en la lengua lo mismo que en
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ellenguaje¡ pero lo que expresa por éste como contenido de

su espíritu, 10 exterioriza por aquélla; la intención y la vo

Iuntad-realízadas, adquieren. existencia fuera del sujeto, sin

que por esto se desprendan de él de un modo absoluto y dejen
de pertenecerle.

El discurso del que habla es un producto del pensamiento,
cuya vida es ideal hasta que la voluntad hace que se concre

te en el hecho por medio de la p alabra, romo elemento de la

lengua.
El hombre, en virtud de su ·razón y de su libertaâ, puede

perfeccionar y modificar los ídíomas¡ aun más, puede formar,
inventar otros nuevos, si le place, expresando las ideas que
tiene adquiridas con nuevos sonidos articulados; cuando tra

ta de conocer una nueva lengua, resulta para él un trabajo
algo parecido,

No se confunda esto con la invención dellenguaje, doctri

na que hemos dicho es absurda; nos referimos solamente a la

invención del signo, del sonido articulado.

La lengua unive1'sal¡(propuesta nada más) o volapuè, así

como otros poco afortunados intentos, constituyen ejemplos
de lo dicho.

·

Además de la libertad que el hombre tiene y que puede
aplicar al perfeccionamiento de las lenguas. se encuentra con

cierta relativa necesidad de hacerlo así, porque los progresos
y adelantos de la ciencia en todos los órdenes, la civilización,
nos va proporcionando cierto número de ideas y conceptos
que antes no teníamos, hace indispensable la presencia de

nuevos signos (palabras), que antes no' poseíamos, para que
en ellas encarnen los nuevos conceptos,' si no queremos que

pronto se pierdan en la región de lo ignorado.
Según lo expuesto, la razón interviene directamente en la

vida de las lenguas; pero no es sola su labor, también contri

buyen mucho los sentidos al mejor resultado de esta misma

obra.
Por medio de los sentidos se pone la Naturaleza en rela

ción y comercio con nuestro interior; unen al hombre con el

musuio y con sus semejantes, promoviendo en él toda clase de

sensaciones. La vista J percibiendo las formas, distancias, di

mensiones, colores, etc., etc.; el gusto y el olfato, con sus mi

siones respectivas; el tacto, lo mismo, por su adaptabilidad a
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los objetos, puede apreciar la clase de superficies, pulimento,
temperatura, etc., etc.; pero el que juega papel de mayor. im

portancia es, según queda indicado, el aido, porque sin él Ia

palabra no sería percibida, y éste es el fundamento de nues

tra comunicación, es la vida de sociabilidad, es el medio por

que tiene la materia una existencia ideal, aunque luego des

aparezca y la pierda con el transcurso del tiempo.
La vista contribuye 'a despertar y desarrollar el pens a

miento por medio de signos externos, acciones, movimientos

y gestos que suplen , aun�ue imperfectamente, al sonido, cuan

do faltan los órganos que debían producirle a percibirle, pero
su impresión es muy débil y poco segura;, el sonido, en cam

bio, profundiza con la palabra hasta los últimos rincones de'

nuestra conciencia, no hay para él nada que se oculte: hasta

durante el sueño se percibe y llama la atención del espíritu
para que observe y recoja todo lo que pasa en torno suyo;
también el oído es menos exigente para su funcionamiento, le

basta que haya medio ponderable; la vista exige luz como tér

mino indispensable) si ba de percibir los objetos que le ro

dean.
La vida de las lenguas y su historia es la vida de la hu

manidad y la historia de su civilización; de aquí la excepcio
nal importancia que para la educación tiene su conocimiento,

aunque no sea más que aplicado a la lengua patria, nuestra

rica lengua castellana, que tan olvidada dejamos en nuestros

�studios y conocimientos.

Clasificación de las lenguas.-Fundándose la Lingüísti
ca en las modificaciones que experimentan las palabras, obe

deciendo para este cambio los mandatos de los agentes ínter

nos y externos al hombre, tales como su constitución fisiológi
ca, su cultura intelectual, el clima, los usos, costumbres, há

bitos y profesiones u oficios, reconoce la subsistencia de los

tipos fundamentales o radicales de las palabras que constitu

yen el lenguaje único primitivo y del cual.son derivaciones

más a menos próximas los diferentes idiomas y dialectos que

hoy se conocen.

La misma Filología establece tres grupos fundamentales

a matrices, de donde proceden las demás, conservando puros
ciertos rasgos que acreditan su respectivo parentesco: lenguas
monosilábicas, aglutinantes y de flexión.
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Las lenguas monosilábicas están formadas por sonidos ar

ticulados, cada uno de los cuales se pronuncia en una sola
emisión de voz y encierra una idea que en último término
queda expresada eon una sola sílaba; las aglut{nantes expre
san por medio de Una raíz su principal concepto,· mientras
que sus modíñcacíones o determinaciones accesorias se indi
can por el agregado o apegamiento de nuevas raíces que se

ligan a la principal; se llaman lenguas de flexión las que ocu

pan el lugar más distinguido por sus condiciones de perfec
ción; son ricas en formas, varíadas en accidentes y abundan
tes en derivaciones; conservan las raíces fundamentales y
añaden a éstas subfijo« o modificativos que determinan los ac-

.

cidentes de las palabras.
Estas lenguas son de mayor facilidad, más libres para

formarse y de mayor extensión para expresar los pensamien
tos. Admiten éstas una importante subdivisión, por la que se

distribuyen en dos grandes grupos: 1.0, de elaboración inter
nai en ellas las modificaciones de flexión se expresan cam

biando o substituyendo los sonidos vocales, dejando perma
nentes los consonantes; 2.°, de eloboraciôii externa, las cuales,
conservando sus extirpes y raices formadas por sonidos voca

les o por vocales y consonantes, agregan a éstas, letras o sí
labas que, sin afectar a la primera parte o radical, introdu
cen modificaciones de ímportancía en el significado que las

primeras letras envuelven. I

No por pretensiones de necia erudición, sino para que se

tenga una noción ligerísima de las primeras o principales di

vísíones.que de las lenguas se hacen, nos permitimos insertar
a continuación el cuadro O clasificación más generalmente ad
mitida por los eminentes hombres de estudio que han consa

grado su meritoria y paciente labor al conocimiento de los

idiomas.
.



Laslenguas se dividen en (1).

Varias . I
Lenguasramerícanas.
Idem africanas (de los negros).
Idem de los cafres.
Hotentote 9 Bosquimano.
Nubias.

.. ....

1
Papús (indígenas Nueva Guinea).
Australiana.
Malayo.
Drawidianas (talmúdicas, etc.),
Caucásicas.

'. Hiperbóreas (regiones árticas).

l
Samoyedo.
Finlandés.

Uralo altaicas ,..... . ..........•. Turco.
Tunguso,
Mogo],

�

S

f Monosilábicas. . •• •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . !
Chino.

. Annanita .

.. Siamés.
Birmano.
Tibetano.

\-.

Aglutinantes (2)' .

l
Védico.
Sanskrit.

�
Antiguas.. . . . . . . .• . . . . .

Prakrito.
Pali.

lndias .....•...•. " .. '. .

� Hinduitani.
Modernas •. ,. ..•.. . .•. Hindui..R,:::IIt.nd.ol11_

--

, ������.Iranias , ._ , , . .

·/j:�e.�i.'...n_lO_.. _.I------------------------------�

. Egipcio .

Camitas J Líbico.

( Etíope.

.

Arameo ¡ *�frT;'o (caldeo y sirio).

Semitas .•.... , .....•.. \ Cananeo 1 �:�[c'l�:
, � Árabe. •.. ...•.. .. Lenguas de Arabia y de Abisinia.

l Egipcio antiguo.
..

r Copto.

Antiguo libio.
Bereber.



�
_ -IñdUitanL

Modernas............. Hindui.
R�""d.Ali_

, K�����.
Iranias ...• , '-" , ...•............

� t:�ro,

Itálicas .

�
Latín.

l Antiguas Oseo.

,
Umbrico.

<

I
í Modernas ...

Italiano.
Castellano.
Portugués.
Francés.
Provenzal.
Ladino.
Romanche (de los Grisones).
Rumano.

De flexión. . . { Griegas.
í Antiguo.Griego .-

I Moderno.

"

Célticas ...

\
........... \

f
)'

Irlandés.
. Escocés.

Gaético.. .. Galés.
Córnico.

I

�
Bretón.

.

Bretón................. Galo.
Dialecto de la isla de Man.

�
I-"
I-"

'.

¡
Gótico.

. Nórdico.
Finlandés.

I Escandinavas . '., .. j Noruego.
Sueco .

.
Germánicas ,

Danés.

I
'

f
Grisén.

Bajo alemán. Inglés.
. Antiguo Lapón.

. , Tudesco.Alto aleman···········1 Alemán moderno.

(1)Literatura, del Sr. Revilla. -

(2)Además da estos grupos de lenguas aglutinantes, ha)! otras no clasificadas, como el Japonés, Coreano, Pul, Singalès, Brahui,
Vascuence, etc.



LECCION LlI

La palabra y la idea: relación entre ambas.-¿Se piensa sin el con

curso de la palabrar->Valor pedagógico que estas cuestiones en

cierran y aplicación que el maestro debe hacer de las mismas.

Fases que en la educación presenta la palabra.-Conclusiones.

La palabra y la idea: relación entre ambas.-Dijimos
antes, que las producciones de la inteligencia 'obran de una

manera permanente sobre ellenguaje y que daban lugar a la

aparición de nuevas palabras en que aquellos productos iban

encarnando. Añadíamos que en esta operación intervenían

las facultades del alma, en representación del mundo ideal, y

el sonido,. como forma sensible o material; aquéllas. como ele

mento activo; el segundo, como objeto pasivo, uniéndose am

bos para perfeccionar el idioma.

La idea es inseparable de la palabra, y ésta se nos ofrece

como la forma individual de aquélla; mas como la vida del

entendimiento es perfectible y al perfeccionarse cambia, mu

dan también las ideas, haciendo que paralelamente a su alte

ración, experimente otra la 'for�a en que aquéllas se hacen

sensibles, de donde resulta un aumento continuo de palabras
y una constante transrormaclón de las ya existentes.

En la palabra están representados todos los adelantos de

la inteligencia y cuantos progresos alcanza el espíritu, por

que el hombre que percibe, conoce) y para conocer es necesa

rio que piense. La palabra no resulta de una ciega obedien

cia �restada a la representación ntaterial que formamos de

los objetos; al hablar seguimos los impulsos libres de nues

tros sentimientos, medidos y ordenados por la razón.

El pensamiento, alma de la idea, es facultad creadora, y
la palabra, mol�e de nuestros pensamientos, es.el medio por
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el que exteriorizamos nuestras creaciones; pudiendo decir en

cierto. modo que de aquél, recibe éste la vida.

Hallándose tan íntimamente relacionada la idea con la pa

labra, .lógicamente se desprende la importància que su estu

dio supone dentro de la Ciencia pedagógica. Al percibir un

objeto, o al concebir una idea, se origina una percepción, y
ésta supone desde luego la existencia de una idea, yentonces
la lengua, o mejor la palabra, como caso concreto, se inter

pone entre el objeto y el espíritu para dar lugar a .que en ella

encarne y por ella se exteriorice lo que sin su concurso per
manecería en la mente del que lo había percibido.

Las palabras son representación de actos mentales, carác
ter que reciben de la voluntad, la cual elige de un modo libre

entre las diferentes que tiene a su disposición.
Se dirá que el sordomuda, por ejemplo, no posee palabras,

porque no tiene un lenguaje de sonidos; pero si bien esto es

verdad,., también reconocemos que, 'aunque imperfectamente,
reemplaza su ausencia con la mímica, haciendo que sus ges
tos y movimientos sean el signo en que sus ideas van encar

nadas. No queremos decir con esto que la articulación y la

mímica sean una misma cosa, pero sí que son inseparables;
tanto, que está fuera de lo normal quien .conserva una acti

tud estatuaria en el momento que habla. La mímica robuste
ce las añrmacicnes que las palabras encierran: esto es una

consecuencia de la estrecha unión habida entre el pensamiento
y el lenguaje. En esto se funda el sistema oral P'If'l'O para la

educación de los sordomudos.

¿Se piensa sin el concurso de la palabra?-¿Podríamos
pensar de otro modo que por medio de la palabra? Mucho se

ha discutido esta cuestión y continúa sin resolver de un modo
satisfactorio. Todas las conclusiones descansan sobre hipóte
sis, porque como para exponerlas lo hacemos por medio de la

palabra, de ella nos valemos para dar forma a nuestros pen
samientos, y no conociendo un estado racional en el que no

hag'amos uso de la misma, siquiera sea su intervención escasa

¥ rudimentaria, nada podemos decir sujeto a demostración,'
de un estado en que la palabra no aparezca. El niño cierta-

. mente que no la tiene como en nosotros la observamos; mas

tampoco su razón ni la vida de su pensamiento tienen la per
fección y claridad que en el hombre alcanzan.
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Nuestras ideas son, por lo que vemos, inseparables de la

palabra en que se perciben o con que se expresan; mas no por
esto necesita para su aparición esperar a que se haya fundido

o acuñado, digámoslo así, un signo que la represente, porque

ya el lenguaje tiene multitud de analogías, y si el idioma fue

ra tarrextraordinariamente pobre que careciese de ellas, la

imaginación del hombre sería suficientemente rica para en

contrarlas.

Hay algunos momentos en que el pensamiento parece que

descansa por completo en su operación de adquirir/ ideas y
formar conceptos, y parece también que sacamos deducciones

o consecuencias sin haber hecho uso del lenguaje, y, poor con

siguiente, de la palabra; pero con esto. no probamos la abso

luta independencia del primero, sino que en tales casos obra
.

nuestra facultad de pensar sin que tengamos conciencia de se

mejantes actos, y sería absurdo decir que obtenemos con

clusiones de esta naturaleza partiendo de un hecho ignorado.
En el encadenamiento lógico y gramatical de las palabras

con que formamos el discurso, damos un exacto conocimiento

de todas nuestras ideas, hasta el punto que aparece en él re

tratado nuestro espíritu, como el pintor puede trazar en el

lienzo los rasgos característicos de nuestro semblante; aquí
aparece comprobado que Jas palabras envuelven un pensa
miento desarrollado bajo la forma del raciocinio, y el arte

nos le presenta bajo la forma sensitiva que excita nuestra

fantasía.

El espíritu necesita de la palabra (o signo que la substitu

ya) para ser percibido con cuanto contiene, por todos los hom

bres que no sean aquel cuyo cuerpo vivifica, y por ella nos

apoderamos de cuantas ideas exístef en el entendimíento de

nuestros semejantes; da claridad y belleza a las formas sensi

bles, como lo vemos en las descripciones; aisla, concreta y de

termina cuando se emplea para definir; da nueva vida al en

tendimiento, derivando y deduciendo nuevas ideas y conclu

siones de las formas espontáneas y reflexivas que se dan en

nosotros mismos, de igual manera que parece se multiplican
con su apoyo las primeras percepciones, desdoblando el con:'

tenido que aportan en su seno.

Valor pedagógico que estas cue stiones encierran y

aplicación que el maestro debe hacer de Jas mismas.-La
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palabra es un tesoro inagotable para la educación y en ella

depos-ita siempre el espíritu cuanto va almacenando en la inte

ligencia, mostrando con su, extraordinario alcance la tenden

cia a lo infinito que se observa constantemente en el sujeto de
donde parte.

La palabra aviva y adiestra el ejercicio de todas nuestras

facultades mentales, y de un modo muy especial la memoria,
porque ésta deposita con las palabras los conceptos adquiri
dos, en el fondo de la conciencia, haciendo que de allí resur

jan de un modo racional, siempre que hayamos de darle nue

vo y activo empleo.
La palabra es el medio universal de las ideas adquiridas

por nuestra alma, y de ella nos valemos para ir separando de,
los objetos sensibles las cualidades materiales que los ador

nan, formando por abstracción la imagen que a los primeros
corresponde, y extendiendo por la generalización después,
bajo el criterio de ley general, la observación repetida en va

riedad de casos concretos.

En conclusión, el conocimiento de la palabra y de su for

macíón.ies el de la vida intelectual del hombre en el trans

curso de su existencia.

Sentadas las premisas, fácil es deducir las consecuencias;
por esto creemos que pensando un poco sobre las breves con

sideraciones que preceden, no ha de ser dificil comprender el
extraordinario alcance que presentau, si tratamos de aplicar
las a la educación.

La palabra resulta el lenguaje analítico por excelencia;
el sistema de signos artificiales que obtenemos articuiando
los sonidos, prueba que a la nota del análisis añade la idea
de la síntesis, cualidades por las que resulta el único capaz
de expresar con toda claridad yexactitud las ideas, porque
los gritos, gestos, ademanes y movimientos, incluso los de
nuestra fisonomía, dejan cierta vaguedad e indeterminación
en los conceptos. La palabra presenta flexibilidad, fluidez y
belleza, cuando tratamos de expresar con ella la vida del es

píritu, y de esta. manera enriquece y perfecciona el pensa
miento.

Siri la palabra, las ideas abstractas desaparecerían en su

mayor parte, por carecer de ùna forma sensible en que pu
dieran arraigar, y Jas ideas o conceptos morales no podrían
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extenderse ni propagarse, porque no habría medio de trans

mitirlas.
Prescindiendo de si el hombre pensaría o no sin la ayuda

del lenguaje (ya hemos visto que nos íaclinamos a negarlo,
en cuanto a la práctica de esta función), ¿sería posible la cien

cia sin la palabra? Recordando que el pensamiento es el mo

tor de la palabra misma, y, por lo tanto, anterior a elia, he

mos de notar al mismo tiempo que, en el instante en que se

produce, busca un elemento adecuado para exteriorizarse, y
si no le encuentra pronto, se desvanece; mas cuando le halla,
como sucede con la palabra, en ella establece su fijeza. La
ciencia es independiente del hombre, y existe" aun cuando él

no la. conozca; pero aplicada de un modo racional a las nece

sidades de la vida, no aparecería si no tuviéramos ht pala
bra, y todos los grandes progresos de aquélla habrían queda
do para IQs hombres borrados por completo.

Fases que en la educación presenta la palabra. - Pre

senta la palabra, según MR. EGGER, tres fases distintas ante

la educación, y en ellas debe fijarse mucho quien educa. En

la primera, comienza el niño a ejercer, y en cierto modo a su

plir, el instrumento de la palabra, porque en los primeros
años articula sonidos y IlO comprende ideas, articula como

. por placer, por alegría y alguna vez por dolor. Mas tarde se

forma una reducida lengua, que trata de imponer a sus seme

jantes, y, por último, habla correctamente, porque entiende

y razona, y quedando triunfante en la lucha, adopta el len

guaje de todos.
El empleo de la palabra en esta primera fase, se refiere a

los primeros indicios de la articulación fonética, cuyos ejer
cicios representan el primer grado de la evolución con que se

"
inicia la facultad de hablar. Durante los primeros meses, el

niño se vale sólo del qrito; más tarde, de la voz, porque ya es

propiamente de lenguaje, aunque comience con la condición
de ínartículado, hasta que la palabra formada se completa
con la articulación.

'En el grito puede apreciar quien observa, variedad de im

presiones, y entre ellas, como más salientes, las que corres

ponden a la aleqria, la impaciencia y el dolor. ¿Cuándo se ve

rifica el tránsito de la expresión del grito a la modulación de

la voz? No es posible fijar fecha de un modo concreto, porque

\
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depender-entre oteas muchas oondíeíones, del .desarrpll« del
Ílldirid'ij.{); p�1'0' �í diremos q 'In oscila entre los cuatro 'y; los

seis meses, fecha eJ.} que aun. ta voz es ínartieulada y sin CE!
raoteres de' verdadera lengua. Pasada esta. sícuaoién pronto
aparecea las aílabas dentales y labiales, en las que su rudi
mentario pensamiento comienza a concretarse, llegando sin

esfuerzo a una clara articulación, muy vaga para el aígníñca
de>, pero que expresa los estados de atención, placer o agrado,
do?o�' o- mOlJist·ia y fatiga o cansancio, Repite .con extremada
Ireeaencie aquellas primeras sílabas que permiten, suponer
cierto gF3;do de intención, no faltando quien cree-que sonru

dimelltarriíl.mente ealculadas.
Durante la segunda fase, el.níño se,cma un propio lengua

je oral por el ejercicio de una facultad que espontáeeamente
se hace activa, para que luego.se complete con el concurso de
la ímítaeíón, evidente muestra de progreso que revela una

voluntad movida por la inteligencia" en enanto ordena los.ins
trumentos apropiados a su servicio. En esta época puede nb
servar el- educador que no .siente el .niño necesidad alguna
para la que no invente su 'palabra o sonido .articulado... Su
aparato vocal está muchas veces sin intención' precisa; fO['r
mando combinaciones 'Y-juegos de süabas, que-después. apli
ca a los objetos, aunque no sean apropiados para ellos,' pero
que sirven para que las Infantlles creaciones no se pierdan en
el vacío de lo Íg¡D.orado, �., ': ' :"

-

Presenta un .. carácter muy de notar .en estas operacienes
y es la ínclânaeión del uíño ti, la regulasídad natural, .que bus
ca cuando ya su edad, algo avanzada, forma palabras . por
imitación aplicadas a las Q.erjv:,;Lcioue�. (To.dos hemos oïdo de
cir YO;f:}?'Q, ya sabo, etc.) Cu�stión qrue entraña suma imper
tancia para el estudiq pedagógico y gramatical,' aunque en
este punto únicamente 10 indicamos para fiáár su ·e�istencia.

.

En la 'Última fase: de Iae 'tres, mencionadas, el niño habla;
y aquí es cuando, en realidad, comíeaza a intervenir la .edu
cacíon.

Enseñar al ndño a que bable no .es proporeionarle' un len
guaje, porque ya éllo tiene formado, aunque imperfecto ,e ín
completo; es hacer que adopte el lenguaje corriente en. subs
titución del BUY.0; resístase el niño .al principio, pero Iuego
cede; .si pudiera defenderse, 'tal es su inelinación a lo "Pl'OPï'O*

TO:i\-lO Il 27
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no le apartaríamos de ello; y-Ios que con 'm-ás' frecuencia le

rodean, suelen acceder a sus gustos PO?' reis: sus qracias, como

generalmente se dice, y por una mal entendida tolerancia y

complacencia nociva, consienten el arraigo de gra-ves defec

tos, que más tarde cuesta extirpar y retardan notablemente,
con su proceder, los progresos de la educación.

Conclusiones.-Si es cierto que la palabra es el lenguaje
humano por excelencia, yevidente que el hombre habla en

virtud de la misma ley que le hace pensar, podemos creer que
el niño tiene disposición natural para establecer comunica

ción por medio de la palabra, que hay en él una tendencia a

hablar, es decir, a formar palabras, -con las que crea un len

gu aje personal, pudiéramos' afirmar, según los estudios psico
lógicos hoy comprueban.

.

Cuando comienza la edad escolar, debe el maestro poner

excepcional cuidado en que el niño no articule ni pronuncie
palabra alguna cuyo significado ignore, sino hacer que se

valga siempre de las conocidas o que inquiera y pregunte por

"el significado de aquellas que ignore, Mejor sería que el mis-

mo educador, antes de pronunciar una palabra que para el

educando resulta nueva o que se supone desconoce su signi
ficado, exprese la idea que envuelve, con otras que sean de su

dominio.
"

Las palabras cuya idea no se comprende, son ha/l'to inúti-

les para la memoria y estorbos para la vida del pensamiento,
conducen al infructífero memorismo, con sensible .detrímento

para la razón; es procedimiento contrario a todo buen criterio

pedagógico,
La palabra y la idea son inseparables en la vida del pen

samiento, y por esta misma causa debían, serlo en la vida de

la educación.

Para que en ella se logren buenos resultados, es necesario

procurar: 1.0, que los órganos del aparato de la fonación que
den perfectamente desenvueltos, para poder fácil y correcta

mente articular; 2.°, que el educando perciba siempre.y oiga
una correcta articulación, a fin de que hallándose exenta de

defectos" evite que los adquiera quien escucha y es por natu

raleza inclinado a la imitación; 3.0, que después de una pre
cisa y exacta pronunciación, haya una ordenada función in

telectual, en la que la razón y la voluntad intervengan.
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Con estos elementos reunidos, la educación no será costo

sa, el progreso intelectual se determinará con rapidez, al mis
mo tiempo que se apropia las verdades de la moral y las leyes
físicas que rigen las modificaciones de los cuerpos.

,

El desarrollo que se inicia en los brazos maternales, con

tinúa en la escuela: y persevera durante la adolescencia y ju
ventud, para consolidarse en la virilidad, al mismo tiempo
'que le aprovechamos para las necesidades de la vida.

I-

l'



LECCION LUI

Educación y preparación del hombre para el cumplimi�nto de sus

fines racionales.-Deberes que tiene para consigo mismo.-De

beres para con sus semejantes. -Deberes para con-Díos.s--Educa

ción familiar del hombre.

Educación y preparación del hombre para el cumplí
miento de sus fines racionales.-Sólo por un acto de especu
lativa abstracción se puede considerar al hombre en una ab

soluta soledad, alejado del comercio y del trato que mantiene

con sus semejantes, hacia los que su naturaleza le llama de un

modo inevitable. La vida que se creara en aquella situación,
llamada por muchos estado natural, sería, en efecto, la más

contraria a su racional naturaleza; es decir, que se nos pre
sentaría en manifiesta oposición con sus facultades, perjudi
cial siempre para 'su felicidad y para su propia conservación,
hacia la que la Naturaleza misma le inclina.

I

El hombre es fruto de una asociación formada por sus pa
dres bajo el precepto de un vínculo sacramental o simplemen
te del cumplimiento de ciertas leyes naturales; y sin el soco

rrode aquellos dos asociados: privado de la protección que

un amoroso afecto le dispensa, hàbría de perecer sin remedio;
nace el hombre en sociedad, encontrándose rodeado de cria

turas que entonces y siempre le son, no ya útiles, sino nece

sarias para que pueda conservar su existencia y para que le

ayuden colaborando para alcanzar el fin inmediato, de su fe

licidad, y por lo mismo sería contrario a su esencia pretender
que renunciara un estado cuya necesidad constante esperí
menta en cada momento y fuera del cual sería un desdichado,

porque no disfrutaría una vida racional.

El hombre solo, bajo el aspecto de un exagerado índíví-
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dualismo, cuyo cimiento arrancase de los Iundamentos mis

mos que su naturaleza ostenta, sería un absurdo, y para Ile;

gar a tal extremo se impondría como condicíón.índispeusable
la negación.de su racíonalídad, dejándole convertido en uno

de tantos animales, de los que por todas partes encontramos
en la superfleíe del planeta.

Cuando decimos que el hombre es un ser sociable, indica

-mos de este modo que su naturaleza, sus instintos, sus hábitos

y sus deseos le obligan a vivir en sociedad, ligado a sus s�

mejantes por vínculos que no dependen exclusivamente de sp.

voluntad, a ñn.de preservarse, con el auxilio de todos, de los

males que terne, así como con el propósito de adquirir los
bienes que para su felicidad completa juzga absolutamente
necesarios. ,-

La sociedad es el conjunto de seres racionales ligados por
vínculos comunes que, disponiendo de análogos medios, se

proponen conseguir un fin común; es la unión de hombres
reunidos con la mira de trabajar en concierto, en bien de una

felicidad mutua; y así por la Historia se ve, que cuando algu
nos de los asociados se proponen Ia destrucción del bienestar
común, aquella sociedad pronto desaparece.

Si por una parte la Naturaleza hizo al hombre sociable, '

I

concediéndole esta disposición para lo que a sus fines esen

ciales respecta, no es menos verdad que pudiéndose proponer
también fines de colectividad reducida y al mismo tiempo
otros de carácter individual, la Naturaleza misma Íe ha dota
do de facultades psicológicas y de apt itudes físicas para, que
forme agrupaciones o sociedades dependientes sólo de su vo

luntad, para el logro de estos particulares fines; por ello,
luego que el hombre concibe como bueno un fin u objeto tem

poral y terreno, se asocia con sus semejantes, esto es, pide el
concurso de - ellos al mismo tiempo que les ofrece ei propio
para aunar sus esfuerzos y h-acerse todos partícipes del bien

que les reporte, una vez conseguido, a ello les obliga el hecho
ele ser criaturas inteligentes y racionales.

No obstante ellugar privilegiado que el hombre en la Na-
-turaleza ocupa, reconócese, en cuanto criatura, subordinado
ante el Ser que le dió la. existencia, y con él se halla en rela
ción perpetua, aunque ciertamente su. voluntad muchas veces

quisiera verla rota, porque no le consídera como la Bondad
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personificada, sino como Juez severo que de sus actos le ha

de exigir 'estrecha cuenta.]
<

Detodo esto resulta que el hombre tiene una misión que
llenar respecto de sùprop"ia persona, otra más amplia que se

refiere a sus semejantes, y una tercera que le acerca a la po

sesión de su último fin, en cuanto cumple los deberes que

tiene para con Dios •

.

Como el hombre,' según hemps dicho, no' puede alcanzar

por sí solo las consecuencias que de tales premisas deben

deducirse, necesita ciertos vinculos que unan a todos los

hombres entre sí, y estos vínculos son las obligaciones recí

procas y los deberes mutuos a que todos venimos sujetos,
según las relaciones que entre nosotros existan; estas obliga
ciones y deberes SOll las condiciones impuestas, fuera de las

que nunca se hallarán nuestras aspiraciones satisfechas; estos

vinculos unen al hombre con su naturaleza misma, a los

padres entre sí, a éstos con, sus hijos; a la autoridad con los

gobernados,' a los soberamos .con los súbditos, a la sociedad

con sus miembros y a los hombres con Dios.

Estas añrmacíones bastan -para convencernos de que el

hombre no nace con el conocimiento de sus deberes; y para
afirmarnos en la creencia de que nada es más quimérico que

aquella hipótesis del hombre insociable y que aquellas ideas

que nos representan como un estado de felicidad el· presocial
que erróneamente atribuyen a nuestros primeros progeni
tores.

Las ideas que el hombre .tíene adquiridas para la distin

ción del bien y del mal, del placer y del dolòr, del orden y

del desorden, y, en general, de todo cuanto le rodea; para
saber qué cosas debe buscar y de qué otras debe huir, cuáles

debe amar y cuáles temer, es necesario que observe si eoníor

man con su naturaleza o se apartan' de ella, y este resultado

lo darán principalmente la educación y su propia experien
cia, con cuyos medios 110 puede el hambre contar sino en

cuanto se le ofrezcan constantes, reiterados.y hechos siempre'
con [uícío y reflexión.

El hombre, cuando viene al mundo, trae consigo una dis

posición natural para el conocimiento de 10 que le conviene y

una facultad para sentir, C0n cuyos elementos después des-

arrolla todas sus potencias Intelectuales. ".
'
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Esta serie, encadenada de conocimientos Y de experiencias
tendrá por fin la adquisición de una ordenada vídaIntelec

tual, .ante la que aparecerán perfectamente claros-y distintos
los deberes que el hombre tiene para con su propio sey, para
con sus semejantes y para con Dios; de aquí surgirán también,

las obligaciones que de uno y otro caso se derivan, lo mismo

que aquellos vínculos de naturaleza moral, social y religiosa
que en cada uno de ellos sean congruentes e indispensables .

. Deberes que tiene para consigo mismo.-Para 'consigo
mismo, como ser q ue es oompuesto de cuerpo ,Y alma, tiene

deberes que afectan a cada uno de estos dos distintos órdenes,
al desarrollo Y la salud del cuerpo, a la virtud y a la educa
ción de las facultades del alma, juntamente 'con todo 10 que
respecta a Ia felicidad humana.

El organismo, es elemento indispensable para .que. el espí
ritu después desempeñe ordenadamente sus funciones, de la

perfecta unión de estos dos elementos brota el concepto del

hombre, Y como en su totalidad se constituye en fundamento

de la unión social, y a veces en instrumento colectivo, depen
diendo la perfección de la obra de la que el agente y la Causa

instrumental posean, resulta obligado a perfeccionarse Y» a

perfeccionarlo en un grado tal, que se aproxime al límite que
a la naturaleza humana se le tiene señalado y Ie es dado con

seguir.
Necesita perfeccionar su cuerpo y conservar su-vida, debe

educar las facultades y las aptitudes de su .alma para apr?
vecbar después sus obras en beneflcio propio,. sin que un-rual

entendido egoísmo niegue Iª, cualidad de part!Gípes a todos
sus semejantes.

.
,

E11 ammo de si mismo, en cuanto deseo permanente de rea

lizar �lUestra perfección, es uno de los principales deberes

que para con nosotros mismos tenemos.Œste amo?' ¢,e si mismo

es ei bien entendido amor propio; que- debe ser una regla per
rnanente de bondad, sin exageraciones egoístas .que le con
virtieran,en írracional por .sus actos y le conducíríau.a sacrl
ficar los intereses ajenos en bien de los propios. El hombre
debe amarse, pero debe saberse ,amm', Yr este .conocímlento lo

proporciona la educación.
. '

Los deberes del hombre para consigo mismo hemos dicho
que se refieren al alma y laI cuerpo: los> que t�e:p.e .para con la
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priméra: sÓÍ1 èt1tU!a/r 8ity:ie1ttimie'itto�, loe plá�rés; ert sus di

'vetMs:n1ái:iifestaèiDn�s ffJsî:CéM, u dé los sentídost cierttificas) o

-de' Ia lnteügencía,' "y thrJràt'éS) (1 dé lá viróüd) ëomo expresión
de lavoluñtad.

Edll'cafá los sentídos, d:isponiéhdôlò8 pot' él'moderudo ejer
cioio y"pot la higiene para una aenslbil ídad más exquisita;

, edüëarë su intellgencía, haciéndola sutil y penetrante,' viva

y dëspiérta para busëár la verdad y amarla después de cono

oidà, despertando la vocâaü5n y Ioínëntando sus liJitit'UJdes;
-afiucará su voluntad, haciendo que ame 'el bien -por el bien, y
flo consintiendo acto alguno deliberado que no le lleve hacia

's'u fin racional último.
De este modo arraigarán en élla salud, ht ciencia y las

virtudes que, después de prepararle la felicidaa, proclamarán
111 dignidad humana, en elmás atüplio sentido de la palabra.

Respecto al clierpo" ha dé hacer la édücaeíón què sea (7'Ú
!1ál, sòlJtJlío, moderado, làbM'iosò y asiduo praeticànte dé las

'l;èglas que prescribe la Higiene.
-

, Oón ëstas: ëondicíonès podrá llenar fácilmente sUS finès

propios y los' deberes que tiene pata Mn sus semejantes. Én
estre punto los âëôere« de justícia le ímponën él rëspeto de la

-vída del prôjímo 'y 'a la tranquilidàd de sus hacíendas; la edu
oáeíón lé enseñaré que no debe herir, mutilar Ili golpear a

sus semejantes.
Desterrará de su ánímo toda propensión pèndenèiera, aun

qùe se disfrace con el falso ropajede ta legítimà detensa en

el tlibeló b dèsafío, 'porqúe éSte enetèrra �n sí 'el dóblë câtáCtét
de homiêítUò y'suicidio, pbi' euanto nunca 'Se juntan 'Jas eon

diciones de igualdad que pretenden muchos encontrar en él,
ni tampoco el rëëpeto à nínguna ley dlvína ni humana. De

este modo nb arraigan eh el corasón del hombre el desprecio,
Ia envidia, Ht parcialidad, el insulto, la afrenta ni la injuria.

El Hombre que haya de cumplir los deberes que consigo
'mismo tiene, debe saber 'cuál es su dignidad y su nobleza;
debe conocer què lbs placetes, alin cuando lícitos; no constí-

'tliyen nunca tin fib, sërán siempre ub. niedio que necesíta em

plear CDn moderación, porqué con su abuso daña Ia salud,
embrutece sus facultades y pervierte su voluntad. Là educ-a

:Cion le' hàrâ ver que la ebriësídaë , la lùjuria, la ociosidad y

el abandono hígíênlco Son tlà·ùsn.s que ímpíûen sü d�sarrollo
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físico y-la conservación de su salud perteeta, relacionada no

tablemente con 108. alimentos; salubridad de habitaciones :y
vestidos, limpieza y aseo corporal, gímnástíca.moderada y
proveclrosos ejercicios, que perfeccionan su educación sen

sorial.

Comprenderá que el suicidio es un crimen, y, contra lo que
generalmente se dice, supone realmente Una cobardía, opues
ta al respete a là vida, que es el mayor de los finesa-que es

tán subordínados nuestros deberes,
Para COn nuestros semejantes debemos ser »eracee, conde

nando la mentira, la doblez, la hipocresía, las malas inten

clones, la infidelidad, los juramentos, fuera de lo que Ia ley
divina y la humana prescríben. Debemos respetar siempre el
derecho de propiedad, no incurriendo jamás en latrocinios,
hurtos, estafas ni rapiñas; cumplir fielmente lo pactado en los
contratos, como permutas, compraventas, arrendamientos,
seguros, socorros, sociedades, comisiones, préstamos no usu

rarios, etc. Debemos respetar la honra del prójimo, ser cari
tativos,.justos, proporcionar consuelos.y sanos consejos, soco
rrer â los necesitados, 'tener píedad.. compasión y misericor
dia; debemos pracúícar-todas las virtudes sociales respecto a
la humanidad, a la sociedad natural, a la familia, a la socie
dad política, defendiendo Ia- Patria, procurando la prosperi
dad dé Ia Nâdión y la conservación del Estado.

Deberes para con sus semejantes.e-Los hom bres todos
están obligados "entre Sí porIa identidad· de naturaleza; por /

la unidad de fin' y por la armonía universal. A esto obedece
que la eduèacíón se proponga ordenar nuestra voluntad hacia
el respeto que merecen los derechos del prójimo; todo enanto
coroprenden los llamados deberes dejustícía. Si en este orden
la edUcaaión ha de ser verdadera, debe enseñar y disponer al
sujeto para que proporcione el bien de todos juntamente con
el propio, haciëndò siempre con los demás lo que quisiera que
hiciesen COn él mismo; es decir, llegar ordenada y directa
mente al cumplimiento de los deberes de caridad.

La humanidad toda es una vasta sociedad cuyos indivi
duos forman las nacionalidades y cuyo conjunto, dispuesto
por la ley. natural para una armonía que pocas veces existe,
-contribuye dil'éctÀ y.eñcaamente Hl bienestar de los hombres,
'Dentro clé cada nación, las ciudades, las villas 'y hasta las
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mismas aldeas, constituyen nuevas entidades que persiguen
fines de naturaleza social, los cuales alcanzan a las familias

y a los individuos.

Las 'relaciones que' existen-entre las diversas partes de ta

les agrupaciones son las diferentes maneras con que unas

obran sobre otras por las.que influyen en su conveniencia re

cíproca; de tal conveniencia y de tales relaciones resulta la

la necesidad de los medios que un ser inteligente, conocedor

de la vidal y capaz de experiencia, debe tomar, con. elección

conscíente, racional y libre, para conseguir el mayor número

de bienes que posible sea, con el nienor esfuerzo realizado,

porque de este modo aumenta sus goces y disminuye los su

frimientos, siendo útil á sus semejantes,
Se'l' útil esun deber para el hombre que pretende granjear

se el aprecio y la estimación de sus semejantes; no haem' mal

es un debe?' para el que teme acarrearse el odio y el resenti

miento de los que pueden prestarle algún beneficio, y en una

palabra, cumplir el deber es procurar la conformidad del me

dio con el fin que cada uno se propone, ya se le ofrezca como

exigido' por la coacción, ya le preste de una manera volunta

ria, pero siempre dirigido hacia la felicidad que por su natu

raleza racional desea.

Si por un lado se nos presenta la noción del 'deber, en ar

monía tan perfecta con lo que nuestra naturaleza pide, por

otra parte, la obligación se nos ofrece como la necesidad de

'hacer a de evitar ciertos actos para la existencia, conserva

ción y perfeccionamiento de la vida social o colectiva. El que

quiera un fin debe querer los medios que le conducen a él;

quien aspira: a ser feEz, está obligado a seguir el camino que

a la felicidad le conduzca y también a separarse de todo

aquello que le desvíe de aquel objeto, so p�na de laborar él

mismo para su propia desgracia. El conocimiento de este ca

mino ,y la aplicación de estos medios de que hablamos, es el

fruto de nuestra; racionalidad, de nuestra educación y de la

experiencia, que debemos proponernos como los caminos más

amplios y seguros 'que nos hayan de conducir a un fin tan

preciado.
La educación del hombre -como individuo no responde a

todos los fines que durante la vida. le están encomendados:

ésta nunc-a le llevaría al conocimiento de las virtudes sociales
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que deben constantemente acompañarle; debe esta función
colocar en el alma la semilla conveniente para que al fructi
ficar entregue a la sociedad ciudadanos expertos, hábiles y
virtuosos.

.

Desgraciadamente, son pocos los hombres que 'hoy se per
catan de la importancia que encierra una buena educación, y
más si se trata de referirla a los .ñnes sociales. Una buena

educación hace que el hombre empiece a respetarse a sí mis

mo para después hacer el respeto extensible a los demás hom

bres, obteniendo en justo cambio el que éstos deben propor-'
clonarle.

Si por un Ill-do se hace indispensable la educación del hom
bre como individuo, se debe también buscar otra de cará'cter
nacional, sacada de la rutina, que siempre ha mirado como

sagrado camino, del cual no le era lícito apartarse, y que no ha

dado al hombre más que muy débiles nociones de todo aque
llo que a su naturaleza respecta; rara vez ha seguido las hue
llas de la razón, siempre se, ha dirigido por caprichos y con

vencionalismos.
Debe la educación, orientarse desde sus comienzos en el

sentido que le conduzca hacia el objeto que haya de consti-
-,

tuir su profesión u ocupación normal, al crearse una esfera de
acción limitada y reducida, que sea considerada como parte
de la esfera social. Para ello necesita que la moral, sobre

todo, sea la piedra angular que sostenga su edificio; ésta debe

proponerse atraer todos los estados de Ia vida a la virtud in

dividual, a la razón colectiva y a la utilidad general; de este

modo dará a conocer a cada uno las fatales consecuencias
que se derivan de no dar buen empleo a los medíos.de que
dispone.

Una educación así planteada consolará al pobre de la es

casez y de las privaciones en que le tiene sumido la falta de
recursos materiales; le hará útil con la instrucción para des
envolver su actividad en algún orden de la índùstría, proce
diendo siempre con probidad para librarse de la miseria y del

delito, proporcionándose una honrosa abundancia. Al rico y
acaudalado le hará entender esta educación social, cuál es la

aplicación que debe dar a la abundancia de bienes, haciéndo
le ver que la caridad, primero, y si se quiere, la filantropía,
después, hallan extenso campo en las distintas esferas socía-

/
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les para darles una racional aplicación, que, considerándola

como sazonada siembra', se le, presente eentuplícada en el pro
dueto cuando la época dé recolectar se acerque. -

Deberes para con Dios.-No hay relación más funda

mental, entre cuantas el hombre mantiene, que la establecida

con Díos: de ella nacen las obligaciones más elevadas, los

sentimientos más nobles que nos afectan, comprendidos eri el

amo?', en la fe y en la espe?'anza, puntos cardinales de toda

nuestra vida intelectual, moral y social.

El primer deber que para con Dios tenemos -es el del amo?':

1.0, por ser la infinita bondad; 2.°, por los infinitos bienes que

nos proporciona; 3,°, por la felièidad que promete al justo y,

aun en cuarto término, por él temor 'del castigo con que ame

naza a quien no cumple su ley. Debemos a Dios veneración y

culto en cuanto nuestra alma contempla su infinita esencia.

El temor de Dios envuelve en sí gran parte de-Ia naturaleza

del amor, y éste con aquél, hacen que nazca en nuestro espí
ritu la 'devoción a amor rendido que anula nuestra voluntad,

dejándola sometida a la de Dios.

Debemos tener esperanza en Dios, porque la infinita exce

lencia moral que nos enseña, supone esta confianza que debe

mos tener en el cumplímíento de todo cuanto nos dicta; debe

mos amar a Dios y debemos esperar en Él, porque es nuestro

último bien; esta esperanza. es el fundamento de nuestra for

taleza, nos conduce a la expiación y al arrepentimiento de

nuestras culpas.
Debernos tener fe 'en Dios, porque su misma naturaleza

reprueba el engaño. y d-ebemos rendirle culto y adoración en

todas las formas que se tributà: interna, externa, pública y

pri�damm�.'
.

Los deberes para con Dios redúcense, en síntesis: al ammo

. que debemos tenerle; a la fe que debe inspirarnos;' al culto

que le debemos tributar, y a la religión que le profesamos.
Educación familiar.-El concepto de la familia se 1I:0s pre-

, senta bajo un aspecto doble, que corresponde a las dos acep

ciones principales en que esta palabra suele interpretarse;

preséntasenos, en primer lugar, como el conjunto de personas
unidas por los lazos del parentesco, ya procedan éstos de co

munidad de sangre, ya' se apoyen en los vínculos de la ley

positiva; en segundo término, se consídera-eomo el conjunto
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de personas que viven bàjo un mismo techo, subordínadas à.
una autoridad común y unidas por los vínculos que se derivan
inmediatamente de la ley natural. Ambos sentidos tienen ca�
bida en el objeto que a la educación social eorresponde, por
que los dos se incluyen bajo el criteho de sociedad doméstlca,
aunque de un modo muy especial se refiera partícularmente
al primero.

Una familia es una sociedad completa y aparece formada
por otras cuatro socieda�es que, corno términos individuales,
se juntan para dar por resultado Ia primera; éstas son: la so

ciedad conyugal) la sociedad filial o paterna, la sociedad fra
terna y la sociedad heril. a de se9·vid�"mbre.

Los diferentes miembros de toda familia son como ramas

o vástagos derivados de" un mismo tronco, las cuales deben
contribuir por su propio interés a mantener entre sí la unión

que se necesita para la conservación del todo y de cada una

de sus partes.
La Naturaleza nos da eri el fraccionamiento de nuestra

propia sangre, intereses comunes que cultivar, análogos dere
chos qüe defender, afectos recíprocos y respetos debidos para
hacernos conocer que nuestro bienestar depende en gran par:
te de que permanezcamos unidos y en concordia, a fin de al
canzar y disfrutar los placeres honrados, que dentro de aque
�la reducida colectividad tienen asiento, y para que podamo.s
soportar las penalidades que aquejan nuestro ser, ya deriva
das de enfermedades a de incultUl:a, como también 'aquellas
otras qué puedan derivarse dé 108 'golpes adversos de Ia for
tuna. Esto' solo basta para hacernos conocer el socorro que
esos miembros deben prestarse, y cuánto la educación puede
contribuir fi, la normalidad que su naturaleza pide.

Si la moralidad por un lado y la educación por otro nos

prescrfben la práctica de la justicia, de la humanidad, de la
conmiseración, de la beneñcencia y de todas las virtudes in
dividuales y sociales, también las relaciones que con 'nuestros
semejantes nos unen, constituyen y establecen la sagrada y
rigurosa obligación de aplicar estas máximas y virtude's con
Ias personas que nos están más e�trechamente allegadas y que
confirman las derivaciones del parentesco.

.

.

Debemos a nuestros parientes en general, cariño, benefí
cios, compasión y cuantos socorros para nosotros exigiríamos
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considerándonos colocados en aquel caso. No solamente se

hallan los parientes obligadps entre sí por los lazos de la con

sanguinidad, lo estamos también muy especialmente por el

,

• hábito, la familiaridad, el trato, el conocimiento de la situa

c-ión por que todos atraviesan, y se verán, todos Jos miembros

deposítaríos de gran parte de sus secretos, de sus designios,
de sus intereses y de sus fines, haciéndose, por lo .tanto, más

capaces para prestarse auxilio, darse consejos y fav;orecerse
en sus respectívos proyectos.

Para que la educación familiarpueda llenar cumplidamen
te estos fines, debe comenzar por formar el corazón de cada

uno de sus miembros, haciendo .entender a cada uno cuál es

ellugar que ocupa, cuáles son los debe/res que se le asignan, y

mostrándole la manera más fácil de cumplirlos. A este fin

convergen todos los conocimientos del hombre, siempre que

sean racionalmente adquiridos.
La familia, como toda sociedad, tiene una autoridad que

la rige y la gobierna, sin que para el ejercicio de sus atribu

cíones Ie sea permitido proceder en la forma que muchas ve-

o ces le indican sus conveniencias y caprichos; hade estar su

jeta a la razón, toda vez que ésta no puede apartarse de las

leyes naturales, de las que fija la moral y de las que más tar

de determina el derecho positivo señalado por .los hombres.

Ante este último podrá resultar alguna divergencia de crite

rio, pero siempre que a las primeras no se opongan, no será

Justo dejarlas sin cumplir o

Este principio autoritario, según la educación enseña, no

deberá ser exigido por la imposición ni por la a'rbitrariedad,

sino por el amor y el convencimiento, haciendo ver que siendo

los padres educadores naturales dispuestos a conducirnos al

bien y a imponerse toda clase de sacrificios para que los su

bordinados le alcancen, la razón misma nos dicta, sin acudir

a la fe ciega que generalmente la acompaña, que, excepto en

alguna rara ocasión, nunca proponen ni ordenan otra cosa

que aquello que conforma con la conveniencia.

La autoridad de un mandato supone la necesidad de una

obediencia para su cumplímiento j, mas esta obediencia en la

educación familiar no se nos presenta como un mandato �m

peratioo que la coacción forzosamente exija, se nos ofrece

como un placer experimentado cuando se complace a los que

nos colman de satisfacciones, imponiéndose sacriñcíos-
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Este mismo concepto de autoridad y sumisión se reconoce

como formando otros tantos grados cuantos sean los indivi
duos de l'a sociedad familiar, así es que los hermanos entre sí
deben continuamente observarlo, aunque para ello ..no se re

clame el rigorismo que pide cuando emana del ser superior,
-en quien -Primeramente encarna: pero siempre la edad su¡>one
un motivo más para dirigir, en 'el que si no sobresale el res

peto} debe brillar la consideración y el afecto.
, Fijándonos en los seres que, seg.ún la definición antes ex

puesta, .ñguran dentro de J a familia, aunque no estén sujetos
a elda por los vínculos de la sangre, es de necesidad convenir
en que la educación debe señalar' también el modo de-tratarse
y la manera 'de prestar sus servicios. La severidad para los
mandatos, la falta' de consider.ación para las exigencias y el
desprecio mal fundado en la categoria social, son fenómenos
que, por desgracia, con frecuencia se observan, aunque están
en abierta pl!gna con 10 que de una buena educación hay mo
tivo para esperar.

Si quienes de tal modo proceden pensaran un momento en

que siendo omnímodamente libres para moverse dentro de un

circulo, son a Ia vez subordinados de otro¡ cuya extensión es

más amplia, repararían en que pueden hallarse sometidos a

las mismas vicisitudes en que colocan a sus subordinados, no

deteniéndose a observar la molestia y el desagrado que po
dria proporcionarles, si llegara un momento en que de verdu
gos pudieran verse convertidos en víctimas,

La consideración, el respeto, la moderada tolerancia de
defectos e imperfecciones que a todos nos acompañan y que
la educación hace resaltar, podrán ser motivo para que de un

modo insensible puedan suavizarse aquellas asperezas, con

tribuyendo todos, aunque sea imponiéndose mortificaciones,
privaciones y sacrificios, a la armonía familiar, basada en

gran parte en la recíproca tolerancia.
El alcance que la familia tiene como elemento social in

fluyente en la educación es mucho mayor que lo qué a prime
ra vista se ofrece, tiene más virtualidad en vsus profundas y
extensas raíces, que en su reducido aunque frondoso y prés
pero ramaje.

Decí� Alfonso el Sabio (1): �<Por la palabra familia se en-

(1) Ley VI, titulo XXXIII.



-- 432 --

tdenâe.el señordella e su -mnijer e iodas los que vive� so él, so

bre quien ha mamdamienio assi como los fijos e los $Í'l'vientes e

los otros criados. La fa,milia es dícha aquella er), que viven

más de âos omes el mandamiento del sMiol' e dende en adelom

te; e non seria familia [acin suso. e aquel es dicho Paierfami
lias que'es eeñor de la casa maqiler que non aya fihs. Et Ma ..

terfamilias es dicha, la muje» que vive honestamente en su

casa o es de buenas maneras,»
Analizando los diferentes conceptos que el Rey Sabio ex

puso, podemos llegar a comprender la importantísima acción

que el concepto de la familia, implica, CDR relación a la vida

social. En ena se ve personiñeade el prlnoípío de autoridad;
allí existe el concepto de l;il; sumisión-y-de la obedienc-ia; en

cierra también uca amplia, base de moralidad, sin Ia que la

familia no podria existir.

No es sólo esto, sino que, además, la agrupación familiar

"£e nos 'presenta como una nueva unidad para que [untamente
con otros análogos elementos sumados entre sí, den por resul

tada' e1 concepto de munie.ipalídad, el de provincia y.hasta el

de Nación Inclusive: "

l r

Reconocido está que el todo g.uarda relación de naturale

za y de propiedadescon las partes que se han agrupado para

formarle, 'de cuya agrupació:rl'resulta que si la sociedad fami

liar, como parte de la general, de la nacionalidad y del Es

tado, no reune las condiciones que preceptúa la ley natural,

primero, la moral con 'ella: y después la positiva que los hom

bres dictan, el todo résultante adolecerá de aquellas mismas

deficiencias que se observen en cada una-de las partes agru

padas.
Parece que cuanto vamos diciendo saca las cuestiones del

círculo que a la educación pertenece; mas obsérvese que para

ésta nada es nimio ni nada menosprecia; ant-es bien, de aque

llos fenómenos que tienen' insigriiñcante apariencia en lo ex

terno, cuando funcionan como. causa producen muchas veces

efectos que asombran. Supongaanos què en Ia 1amilia se mo

teja ydesprecia siempre el prîncípío de autoridad; que Ia su

misión, la obediencia y el orden ni 'se predican ui-se conocen,

antes bien, g·uiados por una mal entendida libertad que se

eonviertè en Iibertína]e, no hay acuerdo' entre' los 'asoelÍados,

no existe la armonía de medios y no aparece la unidad-de fin.
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�Cómo, con elementos tales, podrá exigirse admlntstraeión
y moralidad, para atender a las necesidades del cuerpo y no

apartarnos de la senda que con viene al espíritu? ¿Cómo tam
poco de la uníón.vo mejor, amontonamiento de núcleos que
por sí mismos se hallan en descomposición, habríamos de pre
tender más tarde que surgiera la nacionalidad vigorosa para
conservarse, perfeccionarse también y hacer felices a los aso

ciados? ¿Cómo pretenderíamos que cuando el amor, el afecto
y la gratitud no han sido lazos de suficiente resistencia para
evitar abusos, extralimitaciones y desmanes, lo hayan de ser

Em la sociedad el desinterés, el sacriûcío y el más amplio con

cepto del altruísmo? �.
,

La coacción, no de la conciencia, sino por la fuerza mate
rial obtenida, sería el único muro de contención para que no

se desbordaran las pasiones más degradantes de los hombres
y para que los cimientos de la sociedad no se conmovieran
con los continuos embates de la ambición y de la rebeldía;
desgraciada sociedad aquella en que no, haya otra razón para
prestar obediencia que el temor allátigo que constantemente
amenaza y fustiga.

'

La educación, que comienza en el regazo' materno, que se

amplía bajo las inspiraciones del amor paterno, con la obe
diencia del amor filial y con la consideración y el respeto de
cuantos en la familia nos rodean, que se extiende más tarde
en los centros escolares y docentes de toda especie, debe con

tinuar también al salir de estas esferas para que la educación
por sí misma resuelva la complèja multitud de problemas que
en el orden social y en el político "también, aparecen conti
nuamente planteados.

La educación es personal por esencia, pero además es por
naturaleza colectiva, toda vez que uno de sus princípales
efectos está en desarrollar y purificar las afecciones que na
cen instintivamente en el corazón humano, y que son suficien
tes para unir a los esposos entre sí" a los padres con sus hijos,
a los hermanos también con una misma naturaleza y a los
hombres, en general; porque la racionalidad a esto nos obliga.

El desarrollo de estas afecciones es una parte importantísima, acaso la primera, de cuantas la educación comprende:ella transforma el instinto en principio; la inclinación natu
ral, en simpatía; la comunidad de necesidades, en lazos de

TOMO II
, 28
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unión, establècidos siempre por los dictados que la razón pre

senta, adaptándose al más estricto cumplimiento de las leyes
de la moral.

El mismo amor que a los hijos se profesa, nace instintiva

mente, pero si no se convierte en razonable y discursivo, no

pasarían los hombres de Ia esfera que el Creador tiene seña

lada a los brutos. Los padres., guiados por la razón, que per
fecciona al amor instintivo, quieren ver a sus hijos buenos,

inteligentes, nobles y generosos, [no para que lo apliquen en

beneûcio propio, dejándose guiar por las aspiraciones de un

funesto egoísmo, sí para que redunde en beneflcio de todos,
hacíéndose partícipes de tan singulares beneficios.

¿Bastan el padre y la madre, es decir, basta la educación
familiar para conseguir fin de tanta importancia? No es fáèn
dar una contestación categórica y concreta; podrán muchas

veces dar cima a tan grand-e empresa, pero en la generalidad
de los casos iniciarán la obra sin poderla llevar al apetecido
término.

No pretendemos discutir aquí esta cuestión, llevándola al

terreno en que algunos la plantean; no dilucidaremos si la

îamília y la sociedad o el Estado, como otros quieren, han de

encontrarse en pugna para ventilar el problema de la "educa

ción; ya en otra parte expusimos nuestro criterio, ya ella nos

remitimos.

"La familia supone amor, abnegación, gratitud y respeto.
El amor de los padres se fortalece cuando se extiende a los

hijos y se cambia en abnegación el respeto por parte de aqué
llos, siempre que las circunstancias exijan sacrificio; la His

toria comprueba esta afirmación, viendo ante ella el perfec
cionamiento que la humanidad ha tenido desde que fué movi

da por tales impulsos.
Creencias tan erróneas como las doctrinas de castas y prin

cipios tan absurdos como la esclavitud, mantuvieron a los

hombres en un estado de retroceso moral hasta que el Cristia

nismo, desvaneciendo aquellos errores, y predicando la igual
dad de todos los hombres y la fraternidad universal, ennoble

ció el concepto de la familia, reivindicando para esta institu

ción la dignidad que le corresponde. Sus enseñanzas hicieron

de la mujer, la compañera, no la esclava del hombre; de los

hijos, la continuidad de los mismos padres, y de los siervos,
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los hombres con igualdad de derechos, borrando de la ley el

concepto de cosas con que antes se les señalaba.
Del conjunto armónico que encontramos en la naturaleza

de la familia" se hace partícipe la sociedad entera aprove
chando sus beneficios.

La familia es el primer eslabón de la sociedad, la primera
esencia de los sentimientos y la primera' noción d'e los debe

res; mas a pesar de esto, no han {[tItado enseñanzas que hayan
pretendido destruirla, anulando el punto más sólido que la
sirve de cimiento. Las aberraciones de muchos pueblos admi
tiendo la poligamia" destruyeron el fundamento más sólido de
la familia, la unidad e indisolubilidad del matrimonio, y al

gunos otros, aunque más escasos, proclamando la poliandria,
niegan la paternidad con todas sus consecuencias.

Modernamente, algunas ramas de las doctrinas comunis
tas exageran sus funestos radicalismos uniendo los dos fatales

ya mencionados principios, llegando hasta hacerse algunos
raros ensayos para destruir los lazos de la familia; pero sus

resultados han sido probar que aquellas inmorales combina
ciones, tan efímeras como caprichosas, se volvían contra la
misma sociedad, dejando al hombre condenado a vivir en el
más escéptico individualismo.

I

No contentos con esto los impugnadores de la perfección
y santidad de la familia, llegan a presentarla como centro

nocivo, tratándola del modo más despiadado; encuentran en

ella un motor egoista que hace al hombre interesado, debíli
tando también la infíuencía que debe ejercer en todos sus se

mejantes.
Mentira parece que se sostengan estos asertos. ¿Cómo ha de

hacer al hombre egoista, cuando con frecuencia le lleva al
sacrificio por defender a los suyos? ¿Cómo ha de ser interesa
do, si procura el bien ajeno antes que el suyo propio? ¿Hay
algo más desprendido, más generoso y altruista que el amor

familiar en todas sus manifestaciones? ¿No es mejor trabajar
para los suyos que vivir en perpetua holganza? ¿No propor
ciona el ahorro más ventajas que la disipación y el vicio?

No; no es la familia núcleo pernicioso que deba proscríbir
se; debe fomentarse, porque evita que el hombre caiga en los
defectos más vergonzosos y que se vea, arrastrado por bruta
les pasiones. Ella condena el concubinato, establece la frater-
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nidad y fomenta las máximas de la virtud cristiana. Sin la

familia, desgraciada deseendencia: ¿a quién volverían sus

ojos cuantos se encontraran en la infancia? ¿Quién socorrería
sus necesidades y la libraría de los peligros sin fin que por

todos lados encontrara? ¿El Estado? Vale más no hablar de

este punto; como elemento supletorio, digámoslo así, trata

hoy de llenar esta misión. ¿Cómo la cumple? También, por

desgracia, lo sabemos.

La familia tiene relaciones íntimas con la sociedad y con

el Estado', haciéndose preciso que éste intervenga en aquélla
para regular su aparición, que realmente no tiene lugar hasta

que el vínculo conyugal s,e hace indisoluble, y con relación a

la misma, después fija por medio del derecho los trámites

que presiden la constitución del matrimonio, regula la patria
potestad, establece las atribuciones de la mujer como perso

na moral semejante al hombre, y la protege contra da sevi

cia, abandono, etc., etc., que puedan ser consecuencia de la .

arbítraríedad, de la negligencia ni de los extravíos del mari

do; fomenta el concepto de la propiedad, a fin de que no sea

un 'caprichoso convencionalismo su único inspirador, cuando

recomienda la práctica del ahorro.

La familia se ha perfeccionado con las costumbres, pero
no se puede negar el influjo que en ella ha dejado sentir la

ley, inspirada en los principios de la moral más pura y en los

preceptos del Cristianismo, que la santificó bajo la acción de

la gracia sacramental.

Los efectos de la educación moral de la familia son de

transcendencia tanta, que por sí solos la hacen insustituible e

indispensable.
La comunicación constante y recíproca del pensamiento;

el ambiente de sentimientos puros que la envuelve; la 'predica- .

eión permanente que en ella practican, el corazón al sentir y

el ejemplo al obrar, y el deseo vehemente que en todos se

agita y a todos mueve para proporcionar a los suyos comple
ta felicidad, son términos que en la educación llegan donde

ningún otro alcanza.

Si los efectos del bien son inapreciables en la educación

familiar, incalculables S0U los males, que en ella producen las,

causas que la entorpecen: la clase de unión que entre los

padres haya; la profesión que tengan; las creencias que prote-
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sen; los VIClOS que en ellos arraigan; las enfermedades que

, contraigan; ellenguaje que empleen; la corrección prudente y
la recíproca tolerancia de tropiezos y equivocaciones o de tor

pezas y desaciertos, forman una atmósfera moral con la que se

ídentiñcan los miembros de la familia por la ley per-manente
de adaptación al medio.

Bien se ve, por lo dicho, la naturalidad con que la educa
ción familiar inculca (muchas veces sin pretenderlo) la ten

dencia a los actos de orden y virtud o conduce al vicio y al

desarreglo; así por su transcendencia exige el mayor esmero.

1\
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Educación politico-social del hombre.-Derechos y deberes de los

ciudadanos.-Correlación del bien individual y del social. -AI

eance de la educación sobre ellos.-La Nación y el Estado.

Educación relígiosa.. Caracteres de las falsas reÙgiones.-Notas
de la verdadera. -Necesidad de que la verdadera religión infor�
me con sus principios los de la educacÍón.-Se debe huir de los

fanatismos.-Lo que representa en la Historia la verdadera re

ligión. - Fundamento que la educación religiosa prestà a Ia fami

liar y a la politico-social. - Transcendencia de la educación reli

giosa.

Educación político-social del hombre.-La Naturaleza

une a los hombres en forma que todos sean partícipes de su

actividad recíproca, en cuanto se proponen el bien común,
sintetizado en la felicidad de todos; para alcanzar este fin se

necesita seguir un camino: y tanto más rápida será la pose
sión del objeto anhelado, cuanto más recta sea la senda por
donde caminemos.

Cuando los hombres se asocian para un fin limitado que

depende de su voluntad, se fijan las condiciones en que cada

uno interviene, los medios que respectivamente aporten y la

actividad que cada cual debe desenvolver; mas cuando la

,

Naturaleza misma los junta por el vínculo de la 'so�iabili
dad, todas estas formas se encuentran tácitamente aceptadas,
aunque no aparezcan escritas, ni por un modo sensible ex

presas .

.
Basta vivir en sociedad para que el hombre esté obligado

a concurrir al fin que la sociedad persigue; sus fuerzas y su

talento están llamados a proporcionarle su bien, y al mismo

tiempo a defender a todos los asociados, a respetar IDS dere

chos que éstos tengan, a conformarse con la justicia y a so-



-- 439 -

meterse a las leyes quese dicten para el ma.ntenimiento del

orden, necesario siempre a la conservación del todo.

En cambio de esto, la sociedad' entera a sus individuos,
como depositario� de la autoridad y del poder, se hallan ne

cesariamente obltgados a socorrer, defender y proteger los

justos derechos del que, bajo esta confianza, se compromete y

obliga a mantener y desempeñar fielmente los deberes que

impone la vida social.

Derechos y deberes de los cíudadanos.c-Todos los hom

bres tienen derecho. a intervenir en el desempeño. de los desti

nos y cargos públicos, siempre que reunan las condiciones

para ello exigidas por la ley. Dedúcese de aquí, que el hom

bre necesita conocer cuáles son sus fundamentales derechos,
cuáles sus obligaciones imperiosas y saber también dónde y
cómo ha de reclamar el cumplimiento de los primeros, así

como dónde ha de prestar las segundas.
La educación debe hacer saber al hombre las atribuciones

de su cualidad de racional y las facultades de su naturaleza

soclable, al mismo tiempo que procure colocar a su alcance'
los medios que para cada caso debe utilizar, cuando trate de

llevarlas a la práctica.
La Constitución, como código fundamental del Estado, con

tiene aquellos primeros derechos y esenciales obligaciones
que a todo ciudadano se conceden y exigen.jrespeetivamente.

El ejercicio de cada uno de los derechos al ciudadano

otorgados, reclama el pleno desarrollo de las facultades men

tales, además de las condiciones físicas particulares de algu
nos casos. Como estos elementos se hallan ordenadamente

expuestos en las leyes civiles de todo pueblo organizado, la

educación, en su aspecto social, necesita preocuparse de'
.

ellas.

La libertad del hombre no se puede dirigir por donde la

conveniencia indique, sino po.r donde la razón mande; y como

al pasar sobre ésta, infringe muchas veces los derechos de sus

semejantes, juntamente con los de la sociedad en que vive, la

sociedad se encarga de ñjar el camino más franco, al mismo

tiempo. que determina elterreno y el orden en que no pueda
penetrar, sin que incurra en responsahilidad, proporcionada
a la infracción que co.mete.. .

.

He aquí la razón por que la educación, socialmente consi-
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dérada, debe hacer entender al hombre, qué actos le son líci

tos y ,con cuálesotros se hace.merecedor de corrective, porque
muchas veces, si delinque, lo hace por ignorancia, más bien

que por perversidad o depravada intención.

La sociedad, para ser justa, no debe exigir aquello que
antes no baya hecho conocer.

Como consecuencia de las obligaciones naturales y recí

procas de los distintos miembros de la sociedad; cada uno de

éstos adquiere un derecho sobre la colectividad de que forma

parte; .a cambio de la obediencia que prestà, de los servicios

que en su favor practica, puede contar con la seguridad e in

tegridad de su persona, de sus derechos y de sus haciendas, y
al mismo tiempo se.le reconoce la facultad de exigir un bien

estar y una comodidad mayores que los que disfrutaría si vi

viese alejado de aquélla, en vista de lo cual, se reconoce como

necesaria la fijación de estos recíprocos derechos y correlati

vas obligaciones; porque una sociedad injusta o sujeta a leyes
parciales, reguladoras de los beneficios ambicionados por al

gunos de sus individuos, en cuyo obsequio se sacrifican 10,s de

la colectividad, incita a todos sus miembros a la violencia o

los hace indiferentes ante el cumplimiento de toda buena

medida,

Correlación del bien individual y del socia�.-La educa

ción, para evitar estos males, tiende a normalizar el desarro

llo de la vida colectiva, en armonía con la de los asociados,
quitando errores, extirpando preocupaciones, levantando la
esclavitud de hábitos perniciosos, causantes muchas veces de

las miserias y calamidades que pesan sobre las naciones. Para

esto, hace entender que únicamente con el fiel cumplimiento
de 'las obligaciones establecidas por leyes justas, pueden los

ciudadanos ver multiplicados sus intereses, cuando los de la

sociedad aumenten.

Necesita Ja educación' bacer conocer cuáles son aquellas
justas leyes, buenas costumbres e instituciones humanas, que
ban de ser apreciadas en la balanza de la equidad, que con

cluirá por aplicar siempre los principios de la justicia, si ésta

brota de las leyes. naturales. [untamente con las de la moral.

, No siempre lo que establecen las leyes de los hombres será

moral ni justo, y aunque por algún tiempo seIe llame lícito,
la razón nos enseña que debe ser modificado; los pueblos, .¡;tl-
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gunas veces, apelan a la violencia para satisfacer injustifica
das ambiciones; deducidas de pasiones tírénicasj .a estos he
chos sucederá necesariamente una reacción que restableza el
equilibrio perturbado.

Alcance de la educación sobre ellos.-La instrucción y
la enseñanza utilizadas por la función educadora, harán cono

cer al hombre hasta dónde las leyes permiten que se mueva
de un modo libre, y desde dónde se les cercenà el campo.,
oponiéndose con la ley. a las nianifestacíones de su-actividad.
La educación social nos dice qué podemos exigir de nuestros

semejantes como individuos a como asociados, y también en

qué momento de la vida podremos ejercitar alguna parte de

aquello, en cuál otra deberemos exigir que se nos preste y,
por último, la forma. en que podemos hacerlo o el procedí-

.

miento que hemos de emplear para que primero se consiga. A
llenar este vacío, tan notable en nuestra. educación, debe hoy
venir la llamada educación cívica, ya que tan olvidada la te
nemos.

Nada puede justificar al hombre de proceder mal contra si
mismo, y mucho menos contra sus sè'mejantes, que tienen re

conocido derecho a que se les respete cuanto'es suyo, y a que
los pongan siempre al abrigo de toda ruin asechanza y de toda
punible injusticia. La política en este punto se relaciona ínti
mamente con la educación, porque su fin no puede moralmen
te ser otro que dictar las inmutables reglas de la justicia, for
talecidas con la recompensa que debe adjudicarse al que obra
bien, al mismo tiempo que un severo y corrector 'castigo a

quien mal procede. La política no siempre marcha por estos

derroteros, mas porque los hombres desquicien muchas veces
sus eternos fundamentos, nunca podremos deducir que .sea

mala en su esencia.
Una política ordenada hará a los hombres pacíficos, bené

ficos y sociables por el afecto, medio por el que conseguirán
la benevolencia de la autoridad, el aprecio de sus semejantes
y la protección decidida de los hombres honrados.

La vida social pide. que seamos justos cumpliendo nues
tros respectivos deberes, mas para esto neeesitamos prímero
conocerlos, y este conocimiento lo proporciona antes la edu
cación. Como en otra parte queda expuesto, el dominio y di
rección de las pasiones produce decisivos efectos en .relacíón
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con la vida social, pues no encauzándolas y dejando que si-.

gan su libre curso, concitan contra la sociedad misma los más

enardecidos odios que perturban la tranquilidad de la vida

colectiva. La educación, en cuanto personal primero, y co-
.

lectiva después, nos hace conocer cuál es nuestro destino en

aquellas dos esferas, para que,' de este modo, con la conside

ración, la indulgencia, el respeto y la deferencia que presta
mos y pedimos, hagan tranquila nuestra vida individual y

mantengan.el orden que las sociedades necesitan, si quieren
ser prósperas.

Los niños de hoy serán los adultos y hombres de mañana;
de entre ellos saldrán los encargados de dirigir los destinos

públicos, y si la educación no les ha hécho y les hace conocer

las ventajas de ser virtuosos, equitativos, moderados y jus
tos, su gobierno degenerará en despótico, sus mandatos en ti

ranías, yen nada encontrarán un dique que se oponga a sus

pretensiones injustas, ambiciones desmedidas y codicias des

enfrenadas que se escudan tras la pantalla de una autoridad

ilegítima.
La Nación y el Estado.-La sociedad que sintetizamos en

el concepto de N ación y que se considera como Estado en

cuanto dicta el derecho y vela porque se cumpla, constituye
una nueva individualidad cuando se la mira en sentido más

amplio y se la estudia formando parte del concierto general
de las naciones. Desde este punto, se le reconocen ciertas

atribuciones y derechos. que le deben ser respetados, para

cuyo fin debe comenzar ella misma por respetar los ajenos.
Cuando esto' no sucede, cuando la propiedad no Inspira sus

actos, cuando la integridad, la buena fe, la fidelidad y las

máximas del derecho de la humanidad no son las líneas so

bre que desliza su conducta, pronto la concordia desaparece

y se aproxima el estado de guerra, situación violenta en que,

no reconociendo un poder sancionador común para los beli

gerantes, no se encuentra otro agente .para dirimir la con

tienda más que el impuesto por la fuerza.

Reconocido está que las cuestiones relacionadas con este

punto no son muy pertinentes para llevarlas a una escuela;

pero como.la educación no se encierra en aquel estrecho oíreu

,lo, sino que, existen otros de mayor radio, donde .se ventilan

con mayor, amplitud, debe el educador tenerlas muy presea-
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tes p'ara cimentarlas sobre la justicia, porque sólo de este

modo se confirmará la continuidad de la obra educadora. y
se hará ver que el hombre justo es quien, por antonomasia y

excelencia, merece el dictado de sociable.
Educación religiosa.-Diversas fueron y son las ideas

que en el transcurso de los siglos han tenido los diferentes

pueblos sobre la esencia de la divinidad, considerándola
unos como un motor invisible de la Naturaleza y aun de la

conciencia de los hombres; viéndola otros como pródigo dis

pensador de gracias y de virtudes; pero siempre se ha desta

cado en medio de tantas confusiones un común sentir que la

considera como la representaeión de la Bondad, a la que en

todo tiempo los hombres rindieron eulto, tributándole bajo
diferentes formas sus homenajes, representados en las diver

sas maneras de su adoración y de su cultura. Siempre creyeron
que este Ser, personificación de la bondad, sentía un amor in

tenso hacia los hombres, que escuchaba sus ruegos, atendía
-

sus diferentes súplicas y que tenía poder suficiente para ha-
,

cerles felices, si su voluntad lo ordenaba.
De estos principios dedujeron que el hombre estaba en

obligación estrecha de acatar los divinos preceptos y de con

formarse con los designios de aquel-supremo Ser benéfico.
Bajo este amplio aspecto, la religión era la moral natural,

común a todos los hombres después de háber perdido aquella
idea que en un principio tuvieran de lo que era su Dios, cuan

do por él fueron creados y con él comunicaban en el Paraíso.

Según los principios fundamentales de todas las religio
nes, las cualidades morales y las virtudes divinas deben ser

vir de modelo a los hombres y de regla para su conducta; por
lo mismo, aquellos eultos que suponen una divinidad mala,
cruel, injusta, soberbia, vengativa, en una palabra, inmoral,
no pueden mirarse de otro modo que como supersticiones y.
mentiras inventadas por impostores, que se enriquecían COll.

aquel pretexto embaucando a los crédulos, y que a la vez se

veían interesados en turbar el reposo de los hombres..
Todos aquellos errores, embustes y patrañas cayeron des

hechos ante la verdad de la Revelación y la predicación del

Cristianismo, que se encargaron, con su misión divina, de
restablecer la verdad en el entendimiento, la tranquilidad en

la conciencia y la justicia en la. sociedad•..
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La religión enseña el conocímíento de Dios en sí mismo y
en sus relaciones con los hombres, valiéndose para ello de las

facultades-del alma basta donde éstas pueden por sí alcanzar,
y aprovechando Ia razón para admitir Jas verdades que -el

mismo Dios le revelara, cuando se llega a un orden superior
al bumano entendimiento. . i

Es de necesidad que exista una educación religiosa, por

que el bombre, como' compuesto de cuerpo y alma, no tiene

sólo vida terrena, alcanza ésta al -orden sobrenatural cuando

se desliga de la materia, y la religión le guía, mientras la pri
mera dura, por el camino de la verdad, para que no apartan
dose de la línea que marcan sus deberes para consigo mismo,

para con sus semejantes y para con Dios, pueda llegar .a ba

cerse partícipe de una felicidad -eterna.

Las verdades de la religión no están al alcance de todos

los entendimientos, necesitan éstos que la educación los guíe
para bacerles ver su origen divino; su eñcacia cuando se apli
can en la vida, su relación con el bienestar del bombre y su

imprescindible necesidad se reconocen comparando la justa y
virtuosa vida del bornbre religioso con la licenciosa y gene
ralmente depravada y desbonesta de' aquellos que no sólo no

se amoldan a los preceptos de la religión, sino que reniegan
de ella.

Caracteres de las falsas religiones.-Mucbos ban sido los

sistemas religiosos que ban encontrado aceptación por parte
de la credulidad bumana; pero como la verdad es una en esen

cia, uno solo de aquéllos será el verdadero, y éste, el único

que todos los bombres debieran acatar y cumplir.
Toda religión que induzca a violentar la justicia, contra

riar la. benefícencia, violar los derecbos de la humanidad u

bollar las virtudes sociales, debe ser proscripta como contra

ria a nuestra naturaleza y a la infinita bondad del Creador;
toda aquella religión que deifique el vicio, que entronice el

culto de los egoísmos y de 'las pasiones personales, debe ser

detestada por contraria a la santidad de Dios, a cuya natura

leza repugnan semejantes aberraciones.

, De aquí deducimos que basta por los medios naturales po
.demos con nuestra razón averiguar si una religión es buena o

mala, verdadera o falsa, según se muestre conforme u' opues
ta a la única idea que deja divinidad puede formarse.
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Según estos principios, ·no puede existir más que una reli

gión cuyos ,preceptos coincidan con lo que la moral prescribe,'
ni tampoco puede haber más que una moral, deducida de las.

máximas religiosas.
Esta es la una y única religión verdadera que debe regu

lar y presidir todos nuestros actos, y por consiguiente, la edu-,
cación debe darse bajo los principios de la RELIGIÓN que pro
clama la IGLESIA CATÓLICA ApOSTÓLICA ROMANA, revelada por
Dios al hombre, confirmada con la encarnación de su Único
Hijo, y representada por el Romano Pontífice, Vicario de Je
sucristo en la tierra.

Notas de la verdadera.-LA IGLESIA CATÓLICA es la ÚNICA

que reune las condiciones de unidad, santidad, catolicidad y

apostolícidad. Es una, porque uno es su fundador, una su doc

trina, una su gracia y unos también sus Sacramentos; santa,
porque .no cabe santidad más grande que la del mismo Dios, -

que la fundó,. y que la de su Unigénito, que-Ia confirmó, de

rramando su-dtv ína sangre; también santa por los muchos.
santos que en su seno han' existido" existen y existirán, y por
la sangre con que los mártires sellaron su fe; católica, porque
llama a su seno a todos los hombres; apost?lica, porque la pre
dicaron los Apóstoles y sus sucesores los Obispos, y romana

porque en Roma tiene su asiento -el Solio Pontificio, como ca

pítal de la cristiandad.
Estas notas corresponden, según decimos, a la Iglesia Ca:

tólíca, única que vincula las condiciones de religión verda
dera.

Necesidad de que la verdadera religión informe con
sus principios los de la educación.-La educación no puede
prescindir de la religión, sí.ha de cimentar sus procedimientos
y conclusiones en la verdadera moral que debe dirigir las ac

ciones de los hombres, en su vida particular y en la social
también.

Desde este último punto, parece a primera vista que la so

ciedad no puede ocuparse en los pensamientos secretos de sus

individuos, porque no alcanza al punto en que éstos radican;
sólo puede juzgar de sus actos según el influjo que en la mis
ma sociedad determinan. Esto es un enunciado aparente; mas

analizando su fondo, es preciso reconocer que la sociedad no

sólo puede, sino que debe penetrar en la conciencia de los ciu-
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dadanos, porque del mismo modo-que ante la ciencia sostiene

que no hay derecho al error y procura cumplir uno de sus múl

tiples deberes, sacándolos de los dislates en que con frecuen

cia incurren, mostrándoles el camino de la verdad, así en la

religión tiene el deber de enseñar aquella en que se cifra la

túnica oerâaâ,

Si en las ciencias humanas, que solamente alcanzan a los

flues limitados y terrenales, la sociedad a su representación
se sienten obligados a la propagación de sus enseñanzas, con

cuánto mayor fundamento no se reconocerá el necesario influ

jo de aquellos conocimientos que afectan a la vida temporal,
primero, y enlazan ésta, después, con 'aquella otra que jamás
concluye,

.

Aunque sólo mirásemos la conveniència de la educación

religiosa bajo un aspecto egoísta, debiéramos predicar sus ex

celencias; la religión hace al hombre moral, virtuoso, carita

tivo, obediente, compasivo, ordenado, útil para sí y para todos

sus semejantes, mientras que los privados de esta clase de

educación, aunque entre ellos hayararas excepciones, suelen

adolecer de cuantos defectos se oponen a las virtudes mencio

nadas.
El hombre .virtuoso es obediente, sumiso, no ambiciona lo

que no es suyo, no tiene exigencias intemperantes e intempes

tivas, no expone temerariamente su vida, no promueve la in

tranquilidad de la familia, ni suscita conflictos sociales, por

que da siempre a cada cuallo suyo, sin exageradas soberbias

y sin guardar en sus arcas lo que a otro corresponde; quien
así no proceda, falta a la verdad llamándose homhre de reli

gión; será cuando más un mixtificador que hace de la bip?
cresía.ccapa con que oculta todos los efectos de su poco limpia
conciencia.

Puede el hombre, cuando se guía por su razón y marcha

bajo su propio riesgo, sufrir equivocaciones que provengan de

la deficiencia de sus sentidos a del corto alcance de su limita

do entendimiento; mas la sociedad, si ha de cumplir su fin de

procurar la felicidad a todos y cada uno de sus miembros, no

puede permanecer en reposo viendo que aquéllos van poco a

poco precipitándose en el error. Cierto que el orden social no

se perturba mientras aquél con sus actos no infrínla las leyes,

y por lo mismo no puede castigarle, hasta tanto que con su
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conducta no perjudique a sus conciudadanos. Esto mismo nos
,

hace ver la necesidad de que la educación religiosa se rela
cione con la vida privada y social del hombre, para que ajus
tando su conducta a lo que la moral-previene, la sociedad no

tenga que acudir a la corrección ni al castigo.
Da la religión sencillas reglas para bien obrar dentro de

cada una de las esferas en que la vida del hombre se desen
vuelve, y para que del conjunto de éstas resulte la armonía
social.

Se debe huir de los fanatismos.-Nada ha costado ,a la
humanidad más sangre, ni más lágrimas a las naciones, que
la defensa de los principios religiosos, cuando dentro de una

misma familia o de una misma nación existen opiniones con

trarias sobre la interpretación de sus dogmas; por este motivo
o bajo semejante pretexto, se han ordenado persecuciones, se

han dictado castigos, se promovieron revoluciones y produje
ron horrorosas mortandades, al mismo tiempo que otros ate

rradores crímenes destructores de la tranquilidad de los pue
blos. Los fanatismos y las imposturas han llegado a estos
lamentables extremos; pero la religión de paz y de misericor
dia, encargada ,de extender la justicia y propagar el respeto
que a ésta se debe, nunca puede atribuirse a una divinidad
veleidosa que se complazca en el derramamiento de sangre,
ni en el martirio de innumerables víctimas.

Lo que representa en la Historia la verdadera religión.
Una ligera ojeada sobre la historia nos prueba el decisivo
influjo que la religión verdadera, es decir, la religión de Je
sucristo, ha tenido en la civilización y regeneración de los
pueblos: véase cómo traza este cuadro, con la habilidad, con
cisión y corrección que le caracterizan, el ilustrado' profesor
del Instituto de San Isidro D. Julián Pereda. «Fijemos nues
tra vista-dice-en lo que era Roma y su imperio antes de la
venida de Jesucristo. Era una Inmensa ciudad, que contaba
más de cinco millones de habitantes; se veían en ella reuni
das, por decirlo así, todas las riquezas del mundo. Las cos
tumbres-de sus habitantes eran tales, que no pueden, sin fal
tarse al pudor, deseribírse, Baste decir que los crímenes más
escandalosos y repugnantes estaban autorizados por sus fal
sas religiones, por el silencio rie .las leyes y por la cos
tumbre.
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»Con sus leyes se normalizaba el 'odio, la crueldad y la

opresión del pobre y del desvalido. Por eso la mujer era, en

primer lugar, esclava de. su padre, que podía venderla o ma

tarla. Luego, de su marido, que, según su capricho, podía
echarla de casa, venderla o abandonarla. A los hijos podía su

padre quítarles la vida, venderlos o entregarlos a los sacer

dotes para sacríflcarlos en honor de sus falsos dioses.
»Con los esclavos se traficaba como. si fueran bestias; por

la más insignificante falta los hacían mor ir en medio de crue

les tormentos o les quitaban la vida para cebar las lampreas
de sus estanques. A los prisioneros da guerra, o los sacriûca

ban sobre la tumba del general vencedor o les obHgaban a

batirse, hasta morir, unos con otros en el anfiteatro, para di

vertir al pueblo, sediento de sangre.
»Los que no pagaban, podían ser descuartizados, según la

ley, por sus acreedores. A los pobres se les llamaba animales

impuros. Se creía la pobreza un crimen. Un emperador, para
librar a Roma de tan pesada carga, ordenó se recogiesen en

tres navíos cuantos pudieran hallarse, y que, llevados a alta

mar, los sumergieran en lo más profundo.
»Esta erala civilización romana cuando San Pedro llegó a

Roma; y no habían pasado tres siglos cuando la doctrina de

Jesucristo purificó aquella atmósfera de corrupción y de in

moralidad, hizo conocer al hombre su dignidad y rescató a la

mujer de la abyección y esclavitud a que la condenara la

fuerza bruta.
»La religión venció a los bárbaros en su invasión de exter

minio y los convirtió al Cristianismo. A eUa se debe que el Is

lamismo no se enseñorease de Europa. A ella, que en todas las

borrascas y convulsíones sociales durante la Edad Media y en

los siglos del Rep.acimiento, Co.Q su autoridad divina, contu

viese a los soberbios reyes y señores feudales en los límites

del deber y de la justicia y conservase incólume en medio de

tantos trastornos loa fundamentos de la sociedad. Sin la fe y

religión de los reyes de España, Europa entera hubiera sido

presa de los turcos o de los herejes.
»Sin religión es imposible la sociedad, porque vemos la in

utilidad de lo.s innumerables medios y teorías que para díri

girla han inventado. los políticos y estadistas ateos, y la socie
dad cada día se aparta más de su fin y camina a su perdición
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y ruina. El hombre, sin Dios, decíamos arriba, 'roba, mata y
comete otros crímenes cuando sabe que han de quedar ocul
tos; Ia sociedad, sin Dios, ni respeta derechos, ni reconoce,
justicia, ni se rige por otra ley que la fuerza, Cuanto mayor
sea su progreso y civilización material, mayor será su auda
cia en hollar el derecho de los demás. Pruébanlo recientes la-
mentables ejemplos.

.

,Es una insoportable calumnia atribuir a la Iglesia el fo
mento de la ignorancia y el obseurantísmo, cuando desde sus

principios han fomentado sus hijos y cultivado todas las cien
cias. Sólo una malicia sectaria o una ignorancia estúpida puede
negar-lo que publican esas grandiosas fábricas de nuestras ca

tedrales, esos monumentos que encierran nuestros museos y
bibliotecas; esos trabajos seculares que en bien de la ciencia
y de la humanidad llevaron a cabo las Órdenes religiosas, las
cuales civilizaron a los pueblos bárbaros y conservaron la
ciencia y el saber de los antiguos pueblos.

»La Iglesia, por medio de las Órdenes relígíosas, ha comu

nicado siempre a las naciones el verdadero saber para ser feli
ces. Mas cuando la impiedad con odio satánico las persiguió y
aniquiló, las gentes perdieron la fe y empezaron en las socie
dades esas continuas convulsioues, esos odios feroces entre ri
cos y pobres, ese malestar general, prenuncio de inevitables
catástrofes» (1).

Fundamento que la educación religiosa presta a la fa
miliar y a la político-social.-La religión, como .expresíón
viva de las relaciones que median entre Dios y el hombre en,
las diferentes formas que éste puede ser considerado, ya como

individuo, ya como parte de la sociedad, es ellazo más dulce
ala vez que estrecho para determinar sus múltiples deberes
y fijar la oblígacíórr estricta que tiene de cumplirlos.

No hay cosa más elevada ni" más interesante y digna para,
el hombre que el conocimiento de esas relaciones en. que es

triba su felicidad y el ordenado cumplimiento de los fines de
su existencia.

.

f La religión, ya sea natural., porque la razón la alcance, ya
revelada, porque Dios nos la haya comunicado, será siempre
base de toda vida morál.

- (1) Religión y Moral.

TOMO II 29
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'No se comprende una buena educación ajena a los.precep
tos religiosos, porque faltando éstos habrá de Ialtar necesa

riamente el principio dela moralidad. Pretenden'muchos que

Ia educación relíg íosa no tiene razón deser, porque se opone

al espíritu de libertad que reclama parà la conciencia el de

recho que se establece al decretar la tolerancia de todas las

religiones y cultos, y a la absoluta independència, que el hom

bre debe tener en todo lo que a la conciència se refiera, levan

tando con esto un templo al indiferentismo sobre las ruinas

que encuentran donde destruyeron el erigido en honor del

verdadero Dios,
.

Creemos que estas afirmaciones contienen un fanatismo tan

radical como elque ellos a: su vez censuran, y pensamos que

no se acercan con estas enseñanzas a los dinteles ide la ver

dad.' Esta pretendida indiferencia es un absurdo, y ese escép
tico aislamiento, una quimera. Los que buscan semejantes
conclusiones, de la misma neutralùiaâ que predican sacan su

fa1sa divinidad.

No seeomprende 'una moral sin que sea religiosa; religión
verdadera no puede háber más que una: esta es la Católica,

luego fuera de' la moral que ésta prescribe no habrá otra al

guna que responda a las' necesidades que el hombre, como

criatura racional, siente y debe atender.
.

La familia, sin principios religiosos, no puede llenar sus

esenciales fines; el matrimonio mismo, libre del vínculo sa

cramental, no pasà de un repugnante concubinato: los espo

sos entre sí nose guardarían otros afectos y respetos que los

ímpuestos por las leyes humanas, y su conciencia permanece-

¡ría libre para cualquier acto que la coacción no .pudíera re

primir. Los hijos no verian otra sumisión que la del temor a

un castigo y la correspondiente a la gratitud por los benefi

cios que reciben, considerándose autorizados, cuando éstos

faltasen, para acudir a toda clase de represalias y violencias.

Los criados, y en general la servidumbre, verían sólo la ley
del poderoso y fuerte, que, apoyada en las necesidades suge

ridas por la miseria, concitan los 'ánimos para la rebelión y

la venganza.
La sociedad civil, sin moral y fuera de la religión verda

dera, no tendría razón alguna para corregir al que conculca

la ley, más que el imperio de la fuerza, ante la cual ella mís-

I
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'ma sucumbiría el día que los oprimidos contaran con medios

para derrocarla de su elevado sitial.
,

Si nuestras acciones 'no hubieran de tener una sanción su

perior a las que los hombres aplican, siempre que pudiéramos
eludirla nos consideraríamos capacitados para llevar a cabo

las más execrables torpezas.
Quitando a Dios de la conciencia de los hombres, los fa

. cultamos para que sean viciosos, criminales, tiranos y dés

potas,
Transcendencia de la educación religiosa.-Por mucho

que se quiera divagar, utilizando pretendidos razonamientos

y -reales soñsmas, para desvirtuar el alcance que la educación

religiosa tiene, siempre quedará ésta en pie con toda su inte

gridad; basta para comprobarlo, dirigir la atención a nuestra

propia conciencia, y aplicar la razón para deducir, después
de observados los' actos externos, qué es lo que sucede en

nuestra vida interior y en la de nuestros semejantes. En la re

ligión encuentra el creyente la norma reguladora, no ya de

sus actos, hasta la de sus pensamientos, para que acatando la

prohibición que se le establece de pensar en materias que las

leyes religioso-morales' no consienten, no se habitúe con aque
llas malas inclinaciones, que van adquiriendo más cuerpo a

medida que más nos fijamos en ellas.

La educación religiosa influye en ls. conducta del indivi

duo, porque contribuye poderosamente a .íormar su 'carácter

y a reformar su voluntad, siempre que muestre tendencia a

dejarse guiar por aquello que la moral contradice. Fuera de

la verdad, no hay moral aceptable; aquélla sólo puede existir

en la religión verdadera; luego fuera de las doctrinas de la

Iglesia Católica encontraremos algunos de los principios de

moral universal que se apoyan en la religión natural, pero

que no son suficientes para regir la múltiple variedad de la

vida humana" y mucho menos si se considera aplicada a las

inteligencias poco desen vueltas, que no tienen poder para

comprender aquéllas; es necesario que se concreteu más, que
se reduzcan a una forma sensible, cuya' interpretación direc

ta corresponda a quien tenga facultad de dictarla, para que
de este modo no haya posibilidad de que la verdad se mixti

fique.
Sin la educación religiosa no se comprende la sociedad, ni
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tampoco los asociados comprenderían muchas veces el por
qué de los derechos que pueden exigir, ni de las .obligaciones
que han de prestar. La Religión Cristiana transformó radical

mente la organización de las antiguas nacionalidades y de los

pasados imperios, porque, como cimentados en el error,' per
dieron su inestable equilibrio en cuanto la luz de la verdad

disipó las sombras de las humanas pasiones, único sostén con

que aquéllos contaban. La religión de la Verdad hizo enten

der que todos los hombres son hermanos en origen, iguales
en esencia-y destinados al mismo fin, si con su conducta saben

hacerse dignos de é,l; proporciona también análogos medios

en lo que afecta al orden sobrenatural, para que la sociedad,
cimentada después en estos 'principios, procure dar a cada

uno de los congregados cuanto necesite en el orden terreno

dentro de su profesión y en armonía con sus aptitudes.
Una sociedad establecida sobre los principios de .la con

veniencia, no podría subsistir más tiempo que el que tardara

en sobrevenir alguna contrariedad que afectase a los indivi

duos asociados.
Es evidente que en el concurso de voluntades unidas para

ellogro de un fin común, no pueden aquéllas moverse de una

manera arbitraria e independiente: necesitan una sola direc

ción, y para que ésta se haga efectiva, comienzan-por estable

cer una especie de abdicación de sus derechos individuales,
para qUB uno solo, en nombre de todos, por su cuenta propia,
los ejerza; de aquí nace el concepto de la autoridad; mas ésta,
como humana, es limitada, y por consiguiente, 'falible; sus

mandatos pueden apoyarse en las más sanas intenciones, pero
también es posible que vayan movidos por ambiciones y
anhelos de medro personal, que sacrifiquen a muchos en bien

de unos pocos.
Este proceder es injusto y abiertamente opuesto a una

sana moralj.ahora bien: ¿cómo hacer efectiva la responsabíli
dad en que quien manda incurre? El poder que para esto sería

necesario, se halla unido a la autoridad, y precisamente por

éste, traducido en fuerza, se imponen los mandatos que juz
gamos injustos; según esto, no hay sanción humana que repare
tan graves males ni que imponga proporcionado correctívo.

De esto se d�duce la necesidad de una autoridad más alta,

incapaz de equivocacíones, alejada de pasiones egoístas, que
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por ser la encarnacíón del Sumo Bien, otorgue¡ a cada uno el

premio o el castigo que según su conducta merezca. Esta
autoridad, absolutamente justa, infalible, inapelable y eter

na, no se encuentra fuera de los preceptos religiosos; por eso
la razón natural nos dicta que a ella debemos acogernos; más
aún: que cuando nuestra voluntad se oponga a ella, necesaria
mente nos hallamos sometidos.

La religión, en fin, proporciona consuelo en las aflicciones,
resignación en las desgracias, tranquilidad en los actos que

ej�cutam?s según la ley de la conciencia, sabio consejo en

las dudas y vacilaciones, freno para las inclinaciones perver
tidas, esperanza para lo futuro, y bálsamo, en fin, que mitiga
cuantos dolores nos causan las heridas que sentimos en lo
más íntimo de nuestra alma; por estos motivos no debe pres
cindir de ella la educación.

Parodiando a Voltaire, podríamos decir: «si la Religión no

existiera, sería necesario inventarla».

I .

.
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NUESTRO MODO DE PENSAR

El pueblo que tenga mejores maestros
será el primer pueblo; si no lo es hoY', lo

será mañana continuando su historia.

J. S.

Estamos en el principio del fin: llegamos al comienzo

de esta última parte, de las tres que teníamos pensado
dedicar à la somera exposición de media docena de mal

ordenadas ideas pedagógicas. En la parte primera de

esta 'obra, Educación Física, y en la segunda que a ésta

sigue, Educación Psíquica, ,hemos procurado descubrir

el. campo de cultivo en que se desenvuelve la Ciencia

de Educar, señalando, al mismo tiempo, el agente que
ha de intervenir en la ejecución de las operaciones con

ducentes al fin propuesto; vamos hoya comenzar la ex

posición y el trazado de cuatro conceptos, referentes a

la ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA y PEDAGÓGICA; es decirjre
lativos al modo cómo se ha de obrar, después de haber

examinado qué se ha de hacer y quién ha de ejecutarlo.
Es esta ma-teria tal vez la más importante, según

nuestro criterio, del nobilísimo arte, de la difícil ciencia

y de la complicada práctica de la educación, y acaso

por ello también, al mismo tiempo, la más postergada,
la que, envuelta en el más punible abandono, yace en un

lamentable olvido.
Cosa rara es ésta, �fecto de una oculta causa, que

no se determina fácilmente. ¿Cómo lo' más importante
es lo más desconocido? ¿Será respondiendo a' que siem-

/
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pre se ha dejado para ocasión más propicia? o ¿acaso
esta ocasión aun no se ha presentado'! Iguoro sj tal omi

sión, al parecer voluntaria, responde a que no se veía,
en esta materia, cuestión digna de aprecio para los es

tudios pedagógicos, o si responde a la misma dificultad

que realmente existe en el fondo de su contenido.
N o; no es cosa fácilmente asequible la realización

de u n perfecto organismo pedagógico, ni' es para todos
merecedora de estima la obra de una oportuna y acer

tada Didactica. Precisamente en aquellas dificultades o

en estas ligerezas, creemos que radica el conjunto de
factores llamados a intervenir en la ejecución de esta

labor, más descuidada, sin duda, cuanto es más loable

y. meritoria. No sería erróneo afirmar que, precisamente
por carecer de la primera, nos vemos faltos de la se

gunda, no obstante ser tan grande la falta que nos está
haciendo.

Entre nosotros, cuanto s'� ha hecho con referencia a

la educación, se ve, sin grande esfuerzo, que lleva una

perjudicial tendencia, cuyo objeto se cifra en la dismi
nución del trabajo del maestro, más que en procurarla
aparición de la luz intelectual en el alma del educando,
dejándole sqmido, con nociva persistencia, en una ce

guera mental, casi 'perpetua.
Huimos del trabajo, alejamos las molestias, nos ho

rroriza pensar en que pueda exigírsenos el más ínsigní
ficante sacrificio y volvemos la espalda al cumplimien
to de nuestros deberes, marchande en busca de la quie
tud, de la comodidad y del descanso, cuando no de la

holganza. A este punto se llega cuando no se ve, en la

profesión del maestro, más que un modus »ioendi; nunca

una misión social, lo cual vale tanto como decir que el
maestro no es solamente un operario,' un obrero de la

inteligencia, que busca su jornal o un salario con 'que
satisfacer necesidades más o menos perentorias, y tal

vez sus egoístas caprichos muchas veces.

\
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El maestro es un enviado, un mandatario de la So
ciedad, es un representante de la voluntad y del deseo
de sus conciudadanos, a quien se confía el porvenir de
un pueblo, y para realizar con fruto obra tan magna,
es preciso sentir otra hambre y otra sed distintas, de las

que son propias de la vida orgánica, saciables con un

pedazo de pan y con un vaso de agua; ha de sentir el
hambre y la sed del espíritu, la sed de la vocación, que
es, por naturaleza, desinteresada, y el hambre del amor

a nuestros semejantes, que sólo se sacia con el sabroso
manjar de la realización de buenas obras, para cumplir
las obligaciones que nos encomendaron y voiuntaría
mente aceptamos; cuando el Magisterio español que hoy
emprende estas orientaciones sea unánime en pensar y
en sentir de este modo, Ia obra de Ia educación quedará
pronto realizada; no perfecta, porque esta perfección no

se alcanza en un día; pero sí en condiciones de poder
dignificar nuestra nacional cultura, aproximándola al
nivel de elevación en que otros pueblos, más afortuna
dos, han sabido colocarla.

Entonces, nuestro sistema racional de educación se

apoyará en el conocimiento científico de la naturaleza

humana, especialmente de la Psicología infantil, y apro
vechará, para su aplicación, las reglas que broten de
aqUellos científicos principios ante nuestra.propia expe
riencia, disponiendo de los más efícaçes medios, para
cultivar nuestras facultades intelectuales y morales, en

a·rmonía con las físicas; de suerte que al declinar en el
ocaso de Ia vida la generación presente) nos 'suceda'

lotra, distintamente formada por la juventud que nos

sigue y la infancia que comienza. Entonces el Maestro
será observador, y cuanto mejor analice y observe,
tanto más hábil educador será; porque comenzará dán
dose cuenta clara de la obra que realiza y comprenderá
mejor su transcendencia é importancia.

Hoy, para cuantos en materia pedagógica observan
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algo, resulta axiomático que el problema de la educa

ción encierra una obra complejísima, en la que entran

como factores primordiales el agente de aquélla, el su»

jeto de la misma, el objeto que se propone, el fin que

persigue y los medios con que, para su realización,
cuenta.

El primero (agente) necesita un conocimiento pleno,
en lo que cabe) de sí mismo, primero, y del corazón hu

mano, o mejor de la humanidad, después, si ha de abri

gar con algún fundamento la esperanza de que su tra

bajo proporcione resultados beneficiosos y de que no se

extingan ni pierdan sus buenos propósitos, ni se malo

gren sus esfuerzos. Necesita un espíritu sutil para lá

observación y una delicada percepción también, para

que viendo en los hechos, leyendo en las formas exter

nas y sensibles los efectos de multitud de causas, algu
na tal vez oculta, pueda deducir, por la naturaleza de

los fenómenos, cuál sea la de estas últimas, a fin de que,
contrastándolas con el fiel de la realidad, pueda, si no

con absoluto, si con aproximado acierto, descubrir cuá

les son las condiciones que, radicando en ellas, deban

ser aprovechadas, cuáles otras aparecen como verdade

ros defectos, y, en su consecuencia, analizar ó discernir

dentro de las funciones y alcance de la educación, cuá

les sea� las energias generadoras de extravíos y cuáles

otras fuerzas útiles que tienen poder, no ya sólo para
anular aquellas que son opuestas á un fin racional, sino

que, además, sirven para oambiarlas de dirección, con

vírtíéndolas, dentro de la mecánica fisico-psicológica,
en otras altamente productivas, por buscarles su punto
de acción en los elementos que deben ser removidos, por
un lado, y en la linea del adélanto.ipor otro.

Con este espíritu de verdadero observador, el maes

tro se confirmará en la creencia de que es relativamente
fácil teorizar y sumamente difícil practicar y conver

tir en hechos los principios y leyes que la razón nos pre-

"'/
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senta, siempre que, para las deducciones, hayan encon

trado base nuestras facultades en la experiencia misma

que el observador realiza. La variabilidad de las condi-
,

cloues en que los hechos se producen, altera los resulta

dos, y por esto mismo sorprende muchas veces' que con

idénticos [actores (en apariencia) se consigan productos
distintos.

Este caso, que con frecuencia sobreviene en la edu

cación, debe ser motivo bastante para que el educador

observe más y más, inquiriendo con su investigacíón el

conocimiento de aquellos agentes cuya existencia le es

-

desconocida y que, desde un campo oculto, intervienen

activamente en la función educativa, ruunque para él

pasen inadvertidos en aquel momento; pero que, segu

ramente, si su laboriosidad es constante, llegará a poner
en elaro

,
hallando el valor real de aquella perjudicial

incógnita.
Haciendo aplicación de los conocimientos adquiridos,

acudiendo a la Fisiología y examinando los preceptos y

leyes que reconocidos tiene en la Psicología del niño, y
también en la del hombre, pronto, a poco que reflexione,·
adquirirá el convencimiento de que necesita estudiar la

naturaleza de los seres que está encargado de formar,
si ha de trabajar con éxito en su propio perfecciona
miento intelectual y moral, cuyo fin no se consigue, si

no da comienzo por el examen de sí propio ..

El resultado de la educación no depende sólo de las

condiciones y de la disposición del discípulo, depende,
y no en pequeña parte, del educador y del modo como

proceda éste con aquél. Cuántas veces decimos que es

tamos de mal humor; cuántas otras, sin que nos demos

cuenta de ello, los discípulos lo han comprendido asi, al

fijarse en datos, al parecer, insignificantes, pero en rea

lidad expresivos. Cuántas veces se culpa á un alumno de

no haber entendido una explicación, cuando en verdad
la culpa de ell? no está en él, sino en Ia deficiente ela-



- 10-

ridad con que el maestro se ha expresado, y entonces,
quien dirige es el único responsable de faltas que imputa
a quien se halls exento de to da culpa. Quién sabe si
cuando el educador pregunta al alumno: ¿Has entendido

ésto?, y 'se le contesta con un no, franco y expresivo,
quedará un «nz yo tampoco», allá en el fondo de una

conciencia que no tiene valor de confesar con nobleza

plausible la limitación de sus conocimientos, p.or créer

que es deshonra no poseer la .omniscencia y tener que
invitar a sus propios discípulos a investigar y descubrir

aquellos conocimientos que unos corno otros ignoran.
¿Quién sabe si alguna vez, llevado de un espíritu de ne

cia vanidad y pedantería estúpida, habrá quien reboze
con frase enigmática y entonación elocuente su propia
ignoraucia, creyendo que con proceder semejante sienta

plaza de sabio?

Sea, ante todo, quien educa, siuccro , que la verdad
nunca denigra y siempre honra; el que conûesa deseo
nocer una ·cosa tiene mucho adelantado para proceder
en busca del conocimiento que le falta; a quien no lo

haga de este modo, su propia vanidad le ciega y le Inca

pacita para educar a los demás, ya que por sí mismo no

comienza.

Es nocivo para la educación formar proyectos anti

cípados y celebrados propósitos de recorrer Ull señalado
camino en tiempo previamente deterrninado

, porque
luego los tropiezos uos detienen, nos impacienta lo que
juzgamos excesiva lentitud y calma del alumno, sin re

parar en que nuestra propia excitación, nuestros expre
sos y vehementes deseos de avanzar, n.o sirven para
otra cosa que para turbar la tranquilidad de espíritu
que necesita el alumno, 'y llevar la confusión al lento

fùncíonamiento de sus facultades.
En Ia educación práctica debe presidir a nuestros

actos una comparación previa, basada en aq uello de

«lo que se pueda y ha sta donde se pueda � ¡ de este modo



-11-

no sucederá, como con frecuencia ocurre, que el edu

cando, después de mortificado por una exposición que
no comprendió, continúe mortificado por el peso de su

propia ignorancia, no capacitándose para conocer lo

que a sí le conviene, ni poder ejecutar cuanto lasocie
dad le exige. De otro modo, conseguirá la educación
excitar la curiosidad, despertar el interés, mover su co

razón, activar la voluntad, y con ello no se ultimará la

obra; pero se sientan IOR primeros y sólidos pilares que
han de sostener la construcción proyectada. Ouando así
no se proceda y este resultado no Re consiga, Ia culpa
entendemos que no alcanza al discípulo, cae sobre el
maestro y sólo sobre éste.

De lo expuesto se déduce Ia importancia excepcional
que en la educación tiene el examen autospectivo, el co

nocimiento de sí mismo que el maestro debe adquirir,
fortaleciendo con ello los 'priucí pios científicos que se

avaloran después con las lecciones de la propia obser

vación; porque al comparecer ante el tribunal de su

propia coneiencia para rendirse cuenta de sus propias
obras, comprenderá hasta dónde llega la sanción que
corresponde a los muches puntos negros que, corno pro
ducto de su negligencia, se ofrecen para su acusación;
a no suceder que aquella conciencia se encuentre enmo

hecida, por haberse borrado en ella las n.ociones de la

verdad, del deber y hasta de la dignidad.
Si a esta observación que de sí mismo hace quien a

la educación se consagra, se añade otra no menos deli
cada y detenida de quien ha de ser educado; si adquiere
un exacto conocimiento de su carácter, de sus aptitudes
y de sus pensamientos; si consigue averiguar cuáles son

sus favoritas inclinaciones y cuál es su vocación; si des
cubre hacia dónde marcha laI résultante de todas estas
fuerzas y \

cuáles son las pasiones que
\

con más intensi
dad en él germinan; si, además, estudia cómo todo este

conjunto se relaciona con la atmósfera familiar eu que
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ha vivido y con el ambiente social en que se desenvuel

ve, hallará como consecuencia de estas variadas premi
sas una fuente inagotable de actividad educadora, si

tales energtas se saben sorprender, se recogen con ha

bilidad, se las dirige con acierto y se las aplica con

orden. Así podrá llegar al aproximado conocimiento de

los medios utilizables para que la vida intelectual se des

envuelva según su naturaleza, haciendo que los conoci

mientes penetren en la misma con mayor facilidad, y
también para que no aparezcan o se extingan, si ya

existiesen, los inconvenientes que en la obra educadora
se encuentran a cada paso para secundar y acentuar

las buenas inclinaciones y destruir los malos hábitos,
tan fácilmente adquiridos con una educación defectuosa.

Como quien, por vocación primero y por profesión
más tarde, consagra su vida a llenar y satisfacer esta

necesidad social, ya sea en naciones civilizadas, ya la

consideremos en los pueblos incultos, domina estas ma

terias, parece innecesario tratarlas; no faltará quie�
vea en ella hasta una ofensa, cuando ni remotamente

entra en nuestro ánimo propósito de inferirla; perdónelo
quien así crea que descendemos a minuciosidades, al

parecer impropias; cada uno las aplicará según el al

cance que tengan para el individual criterio que cons-
• I

títuya su norma.

Quedasentado que uno de los factores más salientes

que 'íutervíenen en la educación es, sin duda," el sujeto
de ésta.

La "Naturaleza nos hace a todos en esencia iguales;
pero, en les accidentes todos somos distintos: estas dite ..

rencias, que para nadie constituyen secreto; estas mo

dalidades, que tanto afectan a la parte física como con-

I ciernen a la psicológica, unas y otras, se" van modifi

cando con la sucesión del tiempo, el avanee de la edad,.
el desarrollo del sexo, el medio ambiente en que se

vive, la organización social misma, en cuanto con ella
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se relaciona, el conjunto' de condiciones físicas en que

se ,desarrolla el hombre, la profesiòn que elige, el oficio

en que se ejercita, el trato que frecuen ta.i los propósitos
que le animan, etc., dando lugar a que el maestro, con'

su habilidad y su ciencia, conocedor de estas causas,

obtenga una consecuencia' que lleva, como contenido,
los medios adecuados para la función educadora que él

ha de aplicar de modo distinto, en cada uno de los casos

concretos que la realidad le presente.
Est¿s ligerísimas ideas, tan deshilvanalI'lente expues

tas, hacen ver que, para proporcionar una mediana edu-

.

cacíón, es preciso un antecedente apoyado en el conoci

miento de quien educa, a quien se aplica la educación,
el fin a que se dirige y de los medios pertínentes en cada

caso. Como aquilatando las notas diferenciales de estos

elementos, la obra de la educación se haría unipersonal,

por no haber dos hombres ni dos casos en que las dichas

notas coincidieran en absoluto, y porque, alterándose

uno de los términos en la proporción, si se ha de con

servar la unidad de resultado, es preciso que el otro fac

tor se altere, los elementos de la educación, que guar

dan correlativa proporcionalidad, reclamarán también

la misma correspondencia en los cambios.

Los factores de la educación que afectan al agente y

al sujeto de ésta, se nos dan impuestos; se hallan vincu

lados en la esencia de aquéllos; no admiten cambio lli

alteración inmediata y directa; de donde se sigue que lo

accidental, en. primer término, está en los medios, y en

esta operación obedecerán a nuestra voluntad ordena

dora ile los mismos, bajo. cuya acción se disponen para

obrar, en virtud de los dictados iq ue la razón fija; en

esta continua mudanza, encaminada a mantener su

equilibrio aquella oscilante palanca, los elementos ex

ternos irán presentando ocasión para que los personales
o internos se. modifiquen, de acuerdo con el fin que la

obra educadora persigue.

•
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Reconócense las dificultades que la educación com

prende, aun dentro de una exageración índividualista,
porque cada hombre tiene su temperum.en to, sus facul

tades, sus hábitos, sus pasiones y virtudes; en una pala
bra, su total modo de se?'. Si ahora, teniendo esto en

cuenta, fijamos nuestra atención en la suma de índivi
duos que una colectividad 'presupone, las dificultades
aparecerán sumadas tantas veces como individuos se

hallen congregados, y en el conjunto será beneficioso

para uno lo que a otro con frecuencia perjudica. De

igual manera que si sobre el teclado de un piano se dejan
caer las torpes manos de quien es profano en música,
no conseguirán aquéllas arrancar de las templadas cuer

das sonidos agradables, antes bien, se producirán rui
dos q ne molestau, y si el teclado se mueve por la acción
o el impulso de mancs expertas, surge cerno por en

canto la armonía, elevando nuestro espírítu a la per
cepción de la belleza de aquellas rítmicas, cadenciosas

y acompasadas notas, porque todas encuentran, instan
táneamente, sus respectivos acordes y correspondientes
armónicos, así en toda Escuela es preciso conocer la
nota y la afinación de cada una de sus cuerdas; es decir,
el modo total de fier que tiene cada alumno, para deter
minar fácilmente HUS acordes y la arm�nía en' la obra
de Ia educación, .oajo la constante actividad del educa

dor, que establece normalidad en el régimen, constan
cia en el progreso y perfección en el fin, haciendo al
hombre apto para que alcanceIa felicidad relativa que
en lo humano puede esperar.

Permita el lector que en este punto, acaso no con

toda oportunidad, se recuerde un hecho. Hablando en

cierta. ocasión con un maestro de .reconocida competen
cia, teórica por lo menos, Iamentábase de los escasos re

sultados que' en su Escuela obtenía, llegando a decir:

«Estoy convencido, amigo mío, de que el maestro nace

y no se hace.» Honda impresión en nuestro ánimo causó
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afirmación semejante, salida con pena de aquellos inge
mIOS labios y a ella opusimos nuestra opinión, cifrada

en creer que no siempre se ajusta a la verdad la ciencia
\

del vulgo" condensada en la dosimétrica fórmula de los

adagios a refranes. Es indudable qUA muchos hombres
nacen con una predispocición natural especialisima y
una vocación vehemente que los capacita, en poco tiem -

po, para ser educadores excelentes; pero, ¿siempre su

cederá esto? En aquellos privilegiados individuos, ¿no
se observarán también determinados defectos que la
educación puede corregir? Siendo perfectibles, ¿por qué
hemos de negar l� posibilidad de una relativa perfec
ción? Será grande su capacidad y disposición especial
para exterlor izarla; pero, ¿quién' duda que se verán

obligados a recurrir a la educación misma, para que su

obra resulte cada día más fácil, más útil, provechosa y
completa?

Parece una herejía pedagógica sostener Io contra

rio; el estudio y la educación desarrollanla aptitud, for- /

talecen Ia inteligencia para qua, robustecida con la
razón más tarde, sea capaz de cumplir su misión; si

pensáramos lo contrario y fuéramos consecuentes, ha
bríamos de aplicar la misma deducción a todas las ocu

paciones profesionales, proclamando de una 'vez para
siempre la inutilidad del conocimiento de los fundamen
tos y principios, lo mismo que de las reglas por la prác
tica establecidas, y afirmar con ello la imposibilidad de

lograr con el trabajo medios ni condiciones de ninguna
especie para la ejecución de una obra acertada; y pre
cisamente la experíencia ajena y propia nos afirma en

la creencia contraria, haciéndonos ver cuánto puede un

estudio razonado, si después se sanciona con repetidos
ejercicios.

En la educación, el estudio y la práctica suplen mu

chas deficiencias naturales y promueven el desarrollo
de las que se presentan con poco 'vigor ó semiatrofiadas;
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porque sucede en la vida del entendimiento mucho de

lo que pasa en la orgánica; también para aquélla existe

su especial gimnástica. ,

Teniendo en cuenta lo que en la Escuela hacía quien
de aquel modo se expresaba, tuvimos necesidad de po

ner término a sus palabras diciendo: «Lo que pretende
quien de tal modo piense, es disculpar su pereza o jus
tificar cuando menos su negligencia, si es que no ha in

currido en punible abandono ,» Duro es el comentario, '

mas por ello no se ha de omitir presentarlo con toda su

crudeza ... Ocúrresenos también parodiar las palabras
de un gran escritor, que, traídas al campo de la Peda

gogío, dicen: «el seI_' buen maestro consiste en pensar

alto, sentir hondo y hablar clare»; porque de este modo

descubrirá o reconocerá las verdades de la ciencia; sen

tirá grande amor hacia el prójimo, príncípàlmente a la

infancia, y se hará entender y comprender siempre por

sus semejantes en cuanto diga, si de buena fe lo intenta;
ël trabajo asiduo, con firme propósito y constancia en

la empresa, seguramente proporciona esta conquísta,
No serán todos los educadores eminencias, pero aun

admitiéndolo así, tal vez n'o fuera siempre conveniente

que esto sucediera

N o quiere esto decir que cuantos se dedican á la ca

rrera del Magisterío deban eoncebir esperanzas hala

gueñas y se llenen de ilusiones. Sepan que tras el hori

zonte rosado que pudieran imaginarse, habrán de apa

recer con frecueneia densas nubes cargadas de amargas

decepciones. Tiene la vida del maestro satisfacciones Y

alegrías para euantos la ejercen con vocación y con

gusto y las tendrán mayores cuando la Sociedad esté

más convencida de la ímportancia que la educaeión en

cierra; pero, al mismo tiempo, tropezarán con multitud
de ,contrariedades que imponen los sacratísimos deberes

a ella unidos, que otorga grandes molestias y agota
pronto las (humanas energías; reclama gran celo en sri

7

; \
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ejercicio, una persistente actividad y un continuo es

fuerzo para conseguir que la luz penetre en los entendi
mientos, sumínístrándola en especial dosimetrlu, hasta
en aquellos que parece tienen más cerradas las puertas
de su inteligencia.

Para no desfallecer y no entregarse a un indolente
decaimiento, es preciso medir con aproximada exactí
tud las individuales fuerzas, quedando dispuesto siem
pre para aprovecharnos de la enseñanza ajena, suplien.
do con ella la propia insuficiencia; el trabajo de uno con
el del otro se amplía y rectifica. Quien así no lo cumpla,
adquiere estrecha responsabilidad ante Dios y ante los
hombres, ya que no quiera reconocerla ante su propia
conciencia,

TOMO III 2

.�

...

-"'"
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LECCION LV

ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Concepto de la Escuela: sus clases; necesidad de la Escuela prima
ria.-Institución, carácter y fin de la misma.-Clasifieación de
las Escuelas de instrucción primaria.

Organización escotar.-Es muy frecuente el empleo de
Jas palabras organiza?') organismo y organización; pero no lo
es tanto que se interprete con acierto su significado, porque,
generalmente, nos quedamos en la superficie de las cosas, sin

que nos preocupemos de la necesidad o, por lo menos, de la
conveniencia que tenemós de ahondar un poco en las cues-

tiones que estos enunciados plantean, sin pretender, con esta

afirmación, indicar que el fondo de tales dòctrinas debe bus-
carse más allá del círculo que trazamos con el radio de nues-

tras facultades, la generalidad de los hombres.

Organiza'l' supone la disposición de medios adecuados para
cumplir fines que dicen relación a la vida, ya sea ésta real)
como sucede en el hombre, ya la consideremos oirtual., o mo

ralmente aplicada, como sucede en las colectividades o aso-

ciaciones y aun en las verdades que integran las mismas \ I
ciencias.

Organización es la disposición especial que en los seres

físicos o morales guardan los diversos elementos de que se

forman para el cumplimiento de las funciones vitales; de
suerte que no puede existir vida donde no preceda un orga
nismo, que es la disposición sistemática de elementos adecua
dos para el desempeño de acciones y operaciones correspon
dientes a la vida; esta nota marca de una manera' precisa la
diferencia que hay entre orqanismo y mecanismo, en el que
jamás puede haber signos de vida propia; el cuerpo humano
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será siempre orqanismo, la sociedad será también sistema or

gánico; el reloj, por complicada que sea su construcción, un

aparato cualquiera de los que automaricamente se mueven,

nunca pasarán de ser mecanismo. Organiza?' supone disposi
ción de medios en orden para la vida, y por ello ha de ser

consecuencia siempre de una inteligencia conocedora del fin,

y de una facultad capacitada para disponerlos yordenarlos;
donde no haya inteligencia, jamás podrá existir carácter al

guno orqâmico , y la inteligencia sola, si la vida faltà, no pue

de darle tampoco,
En el orden pedagóg'ico aceptamos la pala bra organiza

ción en el significado virtual; es decir, en cuanto el concepto

de vida se extiende a entidades y corporaciones morales, y,

por consiguiente, formadas pOT el hombre, en virtud de ser

por naturaleza sociable; y de una manera especialísi�a la

concretamos a la Escuela, en cuanto ésta es una sociedad,

por hallarse constituida por un conjunto de seres racionales,

unidos con vínculos comunes Y que, disponiendo de iguales
":ITl:edios, aspiran todos a un mismo fin, que, en este caso, es

'la educación.

Supone la o'l'ganizaci6n, en este sentido, un equilibrio ra-

cional entre las fuerzas que se desarrollan en las entidades

abstractas, para dar Iugàr, con ello, a formarnos un tipo ideal

de perfección, hacia cuyo término dirigimos nuestra activi

dad racional. De esto se deduce que si queremos avanzar un

'poco, para completar el concepto que la palabra organi,zación
-envuelve, debemos buscar en ella algo más que una disposi
CÍÓ'n material de elementos corpóreos, algo más que la super-

posición o continuidad de partículas dotadas de cierta conû

�guración sensible y elevarnos à la composición de las agru-

paciones o colectividades de seres de razón, que, miradas en

,
abstracto, son mucho más 'merecedoras de estudio que las

agru paciones moleculares.
La organízación supone vida ,y dirección a un fin racional

previamente èstablecido; lo que ha vivido yen la :a:ctualidad

no vive, .tendrá una progenie orgánica, pero actualmente no

"es ya ser organizado; lo qae había de esencial y propio en Ia

organización 1 desaparectó al terminar la vida, y con -ella se

perdió también la aetivídad,' el modo de obrar, el movimien

tov'ifal , -quedando lo accesorio, como el v�lumen, la fOl'm�"
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la consistencia, el color, la estructura, etc., de los elementos
ôrdenados y de los tejidos que constituyeron el ser, produ
ciendo sus respectívos órganos entre el conjunto de sistemas

que se hallaren dispuestos para ejecutar.
Toda organización supone esto, pero en ella encontramos

algo más: hallamos en su esencia una ley total que se cumple
con el resultado de otras varias parciales, que permitan di
versidad de fines particulares, compatibles con el absoluto
del ser en quien se hallan establecidas; la existencia de esa

ley impone la necesidad de admitir una razón y una volun
tad ordenadora y legisladora, de poder muy superior a las
mismas leyes establecidas, y de aquella razón y de aquella
voluntad, mandando que la ley se cumpla, nacen las accio

nes, los medios y fines del organismo por ella regulados.
Esta ley se cumple fatalmente unas veces, según se obser

va en los seres faltos de razón; mas otras se realiza libremen
te, como sucede en los espíritus, no faltando caso en que,
como en el hombre sucede, se hallan las dos manifestaciones;
pues si de una parte la materia las sujeta a las leyes de la Na

turaleza, su voluntad es libre en la determinación de los ac

tos que emanan de la inteligencia y que a Ia inteligencia se

refieren; por eso ella, con su habitual imperio, es la goherna
dora del orden moral.

La organización es el acto y también el efecto de organi
zar u organizarse y, figuradamente, es la disposición, orden
o arreglo de las cosas> para mejor alcanzar un fin natural o

artificial, que después de conseguido, se convierte en medio
para el logro de otro fin más lejano y más perfecto, mediante
un supuesto movimiento o una actividad anímica.

Concepto de la Escuela: sus clases; necesidad de la Es
cuela de instrucción primaria.-Un fenómeno curioso resulta
para las ciencias filológicas, al mismo tiempo que no es ajeno
'para, las artes, del estudio. que en Ia evolución histórica ha
sufrido el significado de La palabra escuela, Significó en un

principio quietud, reposo, descanso; después expresose con
la misma palabra recreo, juego, diversión, encarnando en
ella posteriormente la idea fundamental del trabajo sistemá
tico de la inteligencia.

Estos cambios en la interpretación se de ben a la marcha
progresiva que la humanidad ha tenido en la adquisición de

'1

I
I

I

I
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la ciencia, aplicada a determinados órdenes de su civilización.

Sabido es que, en las primeras épocas de la historia, se daba

secundaria importancia a la vida del espíritu:. casi todas las

atenciones eran para .el cuerpo; el vigor físico, Ia energía
muscular, el mejoramiento de la raza lo arbsorbían todo. El

ejercicio encam inado a conseguir esta fortaleza no podía sos

tenerse como único en práctica.mucho tiempo, en razón � que,

privado del équivalente que pertenece a la parte anímica, en

vez de ser conservador y estimulante, se convierte en agota
miento de fuerzas y en aniquilador, porque el trabajo se sobre

·pone a la resistencia, quedando ésta 'sometida o agotada.
Esta disposición' de nuestra naturaleza física exigió, no

sólo que el ejercicio corporal fuese con moderación practica
do, sino que, además, de tiempo en tiempo, se dejara al orga
nismo en un total descanso, y la duración de éste, o sea el

tiempo' que mediaba entre uno y otro ejercicio, se designó
con la misma palabra que después fué aplicada-para signifi
car lo que hoy entendemos por Escuela.

Hubo luego un pueblo que inscribió, como lema de su

modo de ser, el conocido apotegma mens sana in-corpore sano,

que uno de los sabios en él distinguidos presentó como fór

mula. concisa de lo que había de constituir el ideal de los

hombres en materia de educación. Y entonces.ipara dar cum

plimiento a este principio, el tiempo que venía dedicándose

al descanso; el intervalo entre ejercicio y trabajo destináron

.lo a la distracción y al recreo; pero esta distracción del tra

.bajo corporal y ese recreo en que se promovía el ejercicio de

las facultades anímicas, en que se despertaban y se educaban

las energías del espíritu, encaminándolas, en primer término,

hacia la adquisición de las verdades de la ciencia, para en

trar de este modo en posesión de las dos armas indispensables
'para la lucha de la vida, y, al mismo tiempo, conseguir la

perfección.de nuestra resistencia corporal para vencer mate·

riales obstáculos y lograr potencia intelectiva, para ordenar

la aplicación de la ciencia de hábil manera, a fin de que re

sultase para el progreso beneûeiosa y fecunda.

Hoy todos conocen las acepciones varias en que se emplea
la palabra escuela; aplicándola en su acepción más genuina,
suele, con Irecuencia, interpretársela corno expresión despee

. tiva de determinada tendencia filosófica. '

I
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Escuela, en sentido amplio, significa toda enseñanza que
se transmite o se adquiere; significa también el conjunto de

. profesores y educandos de una misma enseñanza; vale tanto

como el método) el estilo y el gustò especial de cada maestro

para enseñar o practicar cualquiera disciplina. Es también

significación de doctrina o conjunto de doctrinas, principios
y sistemas de un autor que por su ciencia se distingue e indi
vidual iza. Se interpreta igualmente como sistema científico,
literario o artístico que marca una orientación precisa para

cualquiera de los órdenes citados. Es también todo aquello
que instruye o alecciona; por eso se dice con frecuencia: «La
escuela de la vida», «la escuela de la experiencia», «la es

cuela de la prosperidad o de la desgracia», que tanto para
. nuestro bienestar enseña.

Acercándonos a nuestro propósito, la palabra escuela in
dica la casa o local donde se da cualquier género de fns
tracción, y de igual modo equivale a centro de educación
colectiva; mas de un modo especialísimo, bien concreto y
hasta vulgar, pudiéramos decir: la palabra' escuela significa
la casa o ellocal en que se congregan los niños, bajo la direc
ción de un maestro, para que se les eduque e instruya hasta
.donde permiten los conocimientos de la primera enseñanza .

. Es, en fin, la Escuela, el templo de la educación, cuyo culto

dirige el maestro.

Clases de Escuelas.-Acúdese, generalmente, allenguaje
delpueblo y al sentido vulgar de las palabras, para l'llego
apoyarse sobre aquella ligera noción y llegar hasta los cono

-cimientos más elevados o profundos que se alcanzan con una,

detenida observación científica.; mas, en el presente caso,
toda la luz que del vulgar concepto pudiera provenir, hállase
reflejada en las líneas que preceden; así es que, marchando
por camino inverso, nos dirigimos a examinar el lenguaje
culto, yacaso el técnico, que en la misma ley encontramos,
para establecer con claridad la diferencia que pueda existir
entre cada una de las diferentes clases de Escuelas, conside
radas bajo el aspecto que la definición dada expresa.

Hay entre nosotros Escuelas miiitares, y tenemos Escuelas
civiles y hasta económicas; unas y otras se subdivíden según
)0 exigen los conocimientos técnicos y el críterio particular
de quien legisla en la materia. Dejando las del primero y ter-
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cer 'grupo li un lado, por no ser �u estudio de nuestra íncum-
,

bencia, circunseríbléndones ár las de la segunda rama, plié
dense subddvidir en tres grandes órdenes: Escuelas de prepa
raciôn, Escuelas de ampliœCÍ'ôn o perfeccionemiento y Escue-

las profesionales.
.

Como se o bserva, esta distribución de las Escuelas civiles
en tres órdenes se funda en dos capitales principios: 1.0� co

nocimientos que proporcîenan, 2.°, consideracíòn privada u

oficial que se les prestà. Los primeros comienzan 'en los cen

tros de instrucción primaria y se amplían y perfeccionan en

las Escuelas de Artes e Inâustrias (en sus tres clases); en los
estsuiios elementales .deAglric'ltltw·€t) y, en cierto modo, aunque

no se llamen Escuelas, producen el mismo efecto las enseñan

zas que se dan en los Institutes qenerales y técnicos) indispea
,sables hoy para todo el que necesite habilitarse a ñn de ingre-
sar en los estudios llamados de facultad.

Más- numerosas son las Escuelas que llamamos profesíona
les, porque en ellas se adquiere una autorización oficial que
nos faculta para Ia aplicación o ejercicio de los cenocirníentcs

adquiridos, en servicios públicos, bajo la dependencia e ins

pección inmediata del Gobierno, además de constituir con ello

una profesión que privadamente puede ejercerse, con aplica
ción a las necesidades de la vida. Entre éstas están las Esc-ue

las de Arquitectura, Ayudantes de Obras públi-cas, Capataces
de Minas, Comercio, Artes e Industrias, Ingenieros Agrónomos,
de Caminos, Canales y Puertos; de Minas, de Montes, Indus

trîales; Escuela de Pintura; Escultura y Grabado; Nacional
. I de Música y Declamación, Náutica, Naval flotante, {t, las que

podríamos agregar, como recuerdo, la denominación que tu

'vieron otras, hoy suprimidas: tales fueron las de Sobrestantes

de Obras públicas, Prácticas de Peones Camineros, de Capa
taces de Minas, la Superior de Diplomática, hoy agregada a la

Facultad universitaria de Filosofía y Letras; la Politécnica, y

l� del Notariado; hoy incorporada a la Facultad de Derecho.

Necesidad de Ia Escuela primaria.-Tan grande es la

necesidad de la Escuela, primaria, que por sí misma se ofrece,
no, siendo preeíse acudir a demostrarla. Busquemos en la

grandezà de los efectos la magnitud de las causas; deduwa

'mos también de su transc-endencia la precisión. de que aquélla
perdure y de la progresión ereeíente en que la flumanilHiaœ se
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presenta y deduzcamos igualmente la necesidad de que, mul

tiplica,d'a, subsista.

Nace el hombre siendo sociable por naturaleza y llamado

por ley' saperíor a su voluntad, al cumplimiento de un fin que

a su esencia de racional le está reservado. Es general que

cuando aparece en la vida, se halle rodeado de aquellos est¡;e

chas vínculos y amorosos lazos que constituyen la natural

.

institución llamada familia; mas cuando, por excepción y por

desgracia, aquéllos le faltan, y aun existiendo, para hacerlos

más -completoa, la sociedad, a su encarnación en el Estado,
debe suplir la carencia total 6 sus defectos" llenando los fines

que conservan el cuerpo y sup1iendo en cuanto pueda los que

se refieren al alma, por medio de una educación que los ca

pacite para vivir como lo que son" como seresracionales.

Es preciso que la sociedad se preocupe de todos y de cada

uno de sus miembros, para formar, con la educación, seres

útiles a la causa de la civiliz�ción y del progreso} en lugar de

limitarse a ver con ojos tranquilos, fría razón y corazón im

pasible, cómo por negar su cooperación se precipitan en la in

dolencia, plano inclinado que fácilmente concluye "en la pen

diente que marca la senda del vicio y sepulta enla perdición.
Es preciso que la educación hag a que los hombres se conozcan

at si mismos y que sepan también que sus deberes salen del

reducido círculo qne traza el radio de una esfera indi vídua

lista. Han de saber también cuál es su finalidad próxima y si

otra remota le espera. ¿Son por si mismos sabedores de todo

esto? No. Pues la educación debe mostrárselo. ¿Tienen en su

mano medios suficientes pará alcanzarlo? No. Pues la educa

ción debe suministrarlos.

Las direcciones en que el hombre puede marchar, cuando

inicia su movimiento en Ia vida, son infinitas; pero las facul

tades y aptitudes de que le dotó la Naturaleza son escasas en

número y reducidas en potencia, únicamentè aplicables a

ciertas, pocas en verdad, de aquellas múltiples líneas. Aquí
estriba el punto fundamental que aCUS;:l la necesidad impres
cindible de la edueacíón y de la cultura para que, por ellas,
se consiga una exacta coincidencia y adaptación entre estos

tres elementos: vocación, aptitud y profesum , tres puntos de

apoyo q-ue fijan el equilibrio estable en el plano de la telíei
dad humana.

,
\
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Nadie pondrá en duda que la disposición natural contribu

ye a facilitar una educación razonada, y debe aprovecharse
cuando se pueda, porque con su falta, pronto la segunda se

anula, cediendo ante la persistente acción de otras inclinacio

nes-que, aparentemente, deslumbran y agradan, concluyendo
por apartarla de la senda de lo sutil y arrastrarla, casi fatal

mente, a una continua desgracia, vecina del delito, bien dis

puesta para abrir con,sus llaves las puertas del presidio.
Oomo la acción tutelar que a la sociedad pertenece y que

en su nombre el Estado representa, impone deberes al tiempo
que para reclamar derechos faculta, debe comenzar por cum

plir los suyos antes. que demandar aquellos otros que los aso

ciados han de devolverle. Su Escuela suple a la familia cuan

do ésta Ialta yes su complemento cuando aquélla existe, por
que no siempre quiere, y aun queriendo, no sabe o no puede
llenar los fines de la educación, teniendo muchas qU\3 corre

gir defectos y errores que en la familia se inician; es en la Es

cuela, también, donde se comienza a ver lo que es la vida,
porque allí comienza a despertarse la inteligencia y sin la Es:
cuela, ni el arte ni la ciencia podrían existir, y continuaría

perpetuamente el hombre en su vida nómada y en sus asilos
de caverna.

Institución, carácter y fin de la misma.c-Mírada esta

-cuestión superficialmente, presenta dos principales aspectos:
uno, el que la razón saca de las fuentes de la Filosofía, yotro,
el que aparece resuelto por la Historia con su experiencia.

La razón nos dice que la institución de la Escuela es tan

antigua como el hombre, su vida misma no es más que una

constante Escuela; en ella hace, aprende, yerra, corrige y s�
educa; en ella también encuentra quien, por mayor edad, por
más avisado o por mejor dispuesto, domina todo lo que otro

desconoce, y este dominio intelectual predispone para que,
en el trato que con sus semejantes establece, instituya una

constante y preciada Escuela.
La Escuela es una institución universalïsima; alcanza a

todos los tiempos en sus diversos grados; hoy mismo, abarca

todos los pueblos, procediendo en ellos, cuando menos, como

el principal factor instructivo. Oada hombre lleva consigo un

caudal de vida racional que en todas partes predica, y con

su predicación está instituyendo de hecho una Escuela, al mís-

I
.
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ma tiempo que se convierte en discípulo de otras enseñanzas

que le prodigan cuantos le rodean.

El aspecto histórico de esta cuestión resulta algo más com

plejo, porque no existen datos ciertos que de modo indubita

ble' puedan decirnos dónde, cómo y cuándo apareció instituída

la Escuela de instrucción primaria; en medio de estas incer

tidumbres sí aparece un hecho comprobado, a saber: que la

Escuela nace íntimamente unida a las creencias religiosas de

todos los pueblos; el primer maestro, el sacerdote, ya éste si

gue el filósofo; uno y otro laboran por la enseñanza de las vir

tudes de su religión y de su doctrina, con su experiència te

rrena a las so brenaturales verdades, para en ellas cimentar

la moral práctica de los hombres, encaminada siempre a con

seguir con su cumplimiento una vida más perfecta, quel le

aguarda fuera de este planeta.
En China, India, Persia, Litia, Egipto, etc., vemos confir

mado todo esto; Grecia y Roma hicieron lo mismo, aunque

progresaron más en ello.
Sentado este principio que la Historia admite y confirma,

se permitirán dos palabras sobre cuanto a la Escuela haya
podido ocurrir desde que se predicó la religión cristiana; no

faltará quien prejuzgue la cúestion y aplique algún califica

tivo de esos que con frecuencia se arrancan de la política para
llevarlos a terrenos en que no pueden tener vida; si así suce

de, júzguese, quien tal propósito abrigue, cuál sería su acción

si tratara de propagar y defender sus creencias: seriedad en

la forma y argumentacíón sólida en el fondo, podrían darle

la victoria.
Las enseñanzas del Maestro de la Verdad no podían des

aparecer del corazón de los hombres, se habían de extender

por todo el mundo, según disponen sus preceptos. Aquellas
palabras: Dejad que los niños se acerquen ct mí, y las otras:

Id y preâicaâ el Evangelio a todas las gentes, comenzaron a

realizarse en los apóstoles Ji en los sucesores de éstos, que en

sentido amplio fueron y son todos los que ejercen sagrado
ministerio.

No fué pequeña la parte contríbutiva que la necesidad de

la educación y de la enseñanza, reconocida por la, Iglesia,
aportó al seno de ésta, creando en los pasados siglos aquellas
órdenes menores dadas a quienes se les confiaba el encargo de
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ayudar a los superiores en la buena administración y régimen
ejemplar de la Iglesia y, especialmente, de visitar enfermos,
socorrer necesitados e instruir al pueblo. Su acción bienhe

chora no se redujo a inculcar en los catecúmenos las doctri

nas religiosas; se extendió pronto a los profanos conocimien

tos, de acuerdo siempre con las máximas de aquélla.
Párrocos, diáconos, subdiáconos, monjes, etc., trabajaron

constantemente en la enseñanza, aun cuando el pueblo no sin

tiese grande afecto hacia ella, porque le cautivó más el mane

jo de la espada para luchar contra el enemigo de su Dios y de

su fe. Los mismos nobles hacían muchas veces alarde de su

ignorancia, y Reyes hubo que no supieron firmar los reales

documentos.

La religión, y más en concreto la Iglesia católica, luchó 'j
siempre contra la ignorancia, laboró por hace?' luz en los en

tendimientos, y en las calles y plazas, cuando no en .sus pa

rroquias y monasterios, educa, enseña, e instituye los copis-
tas, para multiplicar la propagación de las divinas y huma-:

nas ciencias, aumentando con ello de modo extraordinarío la

civilización y la cultura,
En los Concilios de Toledo intervino la Iglesia en la legis

lación y no olvidó la enseñanza; a los Reyes de la Reconquis-
ta pidiéronselo muchas veces los prelados. El Concilio de

Trenta ordenó la creación y multíplícación de Seminarios, y

unidos a ellos se abrieron muchas escuelas de primeras letras,

y si después aparecieron muchas de fundación particulae, de

bido fué al piadoso celo desplegado por la Iglesia, llena de

santo amor al prójimo, por amor de Dios; dedicándose a su

propagación, difundiendo la enseñanza cuantos vistieron,
como San José de Calasanz, los hábitos del escolapio: sin caer

en exageraciones, pudiéramos decir que la historia de la Es

cuela coincide con la vida de la humanidad culta; la eadena
de su civilización, la senda de evolución que sigue, Ia ley del

progreso en ella cumplida, no se apartaron jamás de los mi

nistros de la Iglesía.
Fijándonos en el fondo de su contenido, cabe afirmar que

existió la Escuela desde que la planta del hombre holló la tie-

rra; porque allí hubo, donde aparecía un hombre, quien en

señaba a otro que no le igualaba en conocimientos adquí
ridas.
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Enaquel primitivo estado de asociación familiar nace la

Escuela, cuando el jefe de la misma enseña a su mujer e 'hijo
algo que ignoran, y más tarde van perfeccionándose con Ht

ajena y con la propia experiencia.
'

Tomando la palabra Escuela en acep�lOn más limitada,

aparece eon la constitución de las naciones como una institu

ción pública que, en unión de otras de carácter vario, viene a

llenar el vacío social que se notaba' por la ausencia en el hom

bre de una ·preparación relativa y suficiente para remediar

los muchos males que entonces le rodeaban.

Adquiere la Escuela carácter de estabilidad cuando la ci

vilización se consolida, dando permanencia también a los po
deres y a las instituciones que entonces regulaban su públi
ca vida.

En Esparta y Atenas alcanzaron celebridad y fama algu
nos maestros, enseñando a sus conciudadanos la lectura y. la

escritura, para continuar después aquella inicial educación

con los conocimientos propios de la Gramática, de la Poesía

y de la Música. En otros muchos pueblos existió también des

de épocas remotas.

Al extender Roma sus conquistas en España, manteniendo

con habilidad su política, se apoderó de su instrucción, y en

las populosas ciudades de su 'vasto imperio fundó estableci

mientos docentes, que ejercieron mayor influencia que las ar

mas del conquistador para estrechar las relaciones entre ven

cedores y vencidos.

La invasión de los bárbaros contuvo temporalmente aquel
movimiento y amortiguó el entusiasmo que iba despertando,
pero quedó fuego entre los escombros de la destrucción y el

fr�gor de la lucha, para reaparecer de nuevo en cuanto los

vientos de paz avivaron la chispa, después de aventar las in

útiles cenizas.

No dejó en omisión el Fuero Juzgo la instrucción, como no

la olvidaron tampoco los Conoílíos de León y de Coya-çza;
pero donde oficialmente se la analizó con algún detenimiento

fué en el Código de las Partidas, que se ocupó de Ia organi
zación de las Escuelas públicas, designadas allí con el nom.

bre de estudios. El título 3. o de la partida 2.a trata de los es

tudios en qu'e se aprenden. los sabe/res de los maestros e de los

esoolares. La ley 3.a·habla «de las dístíntas maneras de estu-
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dio», es decir, de las varias clases de Escuelas, y dice que
«son de dos maneras: la una es a que dicen estudios genera
les enque ay' maestros de las Artes, asín como de Gramática,
e de Lógica, e de Retórica, e de Arismética, e de Geometria,
e de Astrologia; e otrosí en que ay maestros de Derecho e se

ñores de Leyes, e este estudio debe ser establecido por man

dado del Papa o del Emperador. La segunda mimera es a que
dizen estudio particular, que quiere tanto dezir como cuando

algun maestro muestra en alguna villa apartadamente a po
cos escolares. E a tal como esta pueden mandar fazer Perlado
o Concejo de algun Ingar».

La ley 3.a fijaba el número de maestros que debía haber en

los estudios generales, sus salarios y los plazos en que les de
bían ser pagados, disponiendo que « los sueldos de los maes

tros deben ser establecidos por el Rey, señalando ciertamente
cuanto haya cada uno, segun la ciencia que mostrara e segun
que fuera sabedor de ella».

La Novísima Recopilación, en su libro 8.°, habla de las

ciencias, artes y oficios. El título 1. ° de este libro organiza, en

cierto modo científicamente, las Escuelas. La ley 4.a trata del

establecimiento de .las Escuelas públicas en la corte. La

ley 2.a determina los requisitos necesarios para ejercer el

Magisterio de primeras letras. La ley 6. a
se ocupa de los exá

menes de los maestros de primeras letras para fuera de la cor

te. La ley 7. a concedía libre facultad para ejercer el Magíste
rio a todos los que obtuvieren el título dado por el Concejo,
después de sufrir examen. La ley 9. a ordena el esta hl eci mien

to de Escuelas para la educación de los niños y la enseñanza
de las niñas. La ley lO." dispone el Establecimiento de Escue

las gratuítas en Madrid.
Como se ve, Ja Novisima estudia detenidamente el esta

blecimiento de Escuelas; pero el verdadero punto de partida
legal para acercarnos a nuestros días, está en el Reglamento
de 16 de Febrero de 1825', en vigor hasta la ley de 21 de Julio
de 1838, que rigió hasta 9 de Septiembre de 1857, implantada
por el inmortal Moyano; en ella se declaró la instrucción pri
maria pública, oficial, necesaria yobligatoria.

Las vicisitudes por que ha pasado la Escuela desde tan

memorable fecha son tantas en número, que casi se sustraen

a toda cuenta; profusas en la parte administrativa y detalla-
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das en demasía cuando del personal se ocupan, han tenido

poco en cuenta todo lo que se refiere a la técnica pedagógica.
Alejáronlas de toda intervención religiosa, dejándolas confía

das al orden puramente civil, quien no ha sabido sacar de

ellas el fruto que por su naturaleza deben dar; podríamos de

cir «que cuando enseñaban el sayal y la cogulla o la sotana y

la teja, venían lo-s sabios del extranjero a ser discípulos de

nuestros maestros, honrándose c9n sentarse en nuestras aulas;

hoy que enseñan la toga y la borla doctoral o la levita y la

chistera, somos, según por todas partes y a voz en grito se

pregona, la última palabra pedagógica». No; no exagere
mos de este modo la nota, ni tanto en aquéllo, ni tan poco
en ésto.

Carácter que debe tener. - Comenzó, como hemos visto,
la Escueta, por tener un carácter que parecía cifrado en coger
al niño desde que nace y prepararle para bien morir, antes

que para sobrellevar la vida, Hoy ha cambiado totalmente;
perdió aquel primitivo carácter y ha invertido los términos,
preparando al hombre para bien vivi?', sin tener ell cuenta que
ha de pasar a otra vida. Compagínense ambas tendencias, y
de su amalgama resultará el verdadero carácter que debe te

ner la moderna Escuela de instrucción primaria.
Fué la Escuela en un principio catequista; se convirtió

después en instructicu, y hoy debemos hacer que sea en pri
mer término educativa, uniendo este carácter técnico con el

orgánico que la haga general, limitada, pública) exigible y

obligatoria.
El carácter familiar por un lado y social por otro que la

Escuela de instrucción primaria tiene, hace que no se consa

gre única y exclusivamente a levantar la vista intelectual del

hombre hacia Dios, ni a que, tampoco exclusivamente, clave

sus ojos materiales e-a la tierra; eduque el cuerpo y también el

alma, si ha de responder a la obra que se le confía.

Para una sociedad que está evolucionando, que s� halla en

un período de transformación, la educación y la instrucción
de un pueblo tienen importancia excepcional; es preciso que
antes desutrtr un cambio, una modificación radical cualquíe-:
ra, en el orden social vea por donde camina, sepa hacia don

de va, se dé cuenta de lo que pide y que posea los necesarios

resortes para asegurar la conservación de los bienes intelec-
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tuales y morales adquiridos, no suceda que vaya a perder .lo
cierto por la dudo,.so.

Si en 'éstos funda la Escuela de instrucción primaria su ca

rácter, no le será dtfíedl alcanearpronto su fin.

Ahora bien: ¿será indiferente para la socíedad estar forma

da de ciudadanos inteligentes a necios, morales a viciosos..
raquíticos a fuertes, sanos a enfermos, débiles a resistentes y
fernidos? En verdad que no. El interés de la sociedad, el ideal
de la Patria, está en formar cíudadaoos educados, esto es"

morales, virtuosos, instruídos, activos, vigorosos; en 'una pala
bra, hombres que sean un-conjunte armónico de Iasfacultades

físicas con las de la inteligencia y los hábitos -de la moral.

Como esto lo consigue la educación, he aquí el fin que se le

tiene asignado.
No quiere esto deck que la Escuela primeria pueda llenar

per sí sola esta finalidad educadora; si Ia inicia ya ella eoad

yuva la acción familiar, se ccnseguírá formar al hombre <les
pués de dirigir y educar la infancia, primer 'paso -con que se

inicia Ia vida del Inddviduo , de la familia, de los 'pueblos y de

la sociedad en general.
.

POI' las razones expuestas se comprende que si la Escuela

ha de llenar los fines que la >Pedagogía exige, siendo una ins

titución educadora y no meramente instructíva, preciso se

hace que el régimen que en ella impere, la disposición de sus

partes'orgánicas de naturaleza moral y los medios, como los

.

sistemas que en ella se adopten, constituyan pertecta unidad
sumando sus fuerzas.

Clasificación de las Escuelas de Jnstrucción primaria.
En la ocasión presente limitamos nuestro estudio de las in

cluídas en el primer ord'en antes fijado (las de preparación),
a una subd ivísión del mismo, comprensivo sólo de las llama

das Escuelas de inetrucciôn. primaria, cimiento de toda edu

cación ycultura, que más tarde habrá de perfeccionarse, am

pl iándose en las diferentes-direcciones, que marcan los huma-.
nos conocimientos, según la especial vocación y aptitud de

cada uno de llos ·hombIles. -Estas mismas, atendiendo, al grado
y ala forma-de instruir y educar que en ellas se establece.

pueden considerarse más fraccionadas, tomando como ,punto
de partída -otras dírerentes bases, (wmo, por ejemplo: el sexo

-de lus alumnos que a ella concunren , denominándose 'entono
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ces de niños, de niñas y de asistencia m�ixta, y también de
varones y mujeres. Por la edad se llaman: de párvulos, de
niños o niñas y de adultos o adultas. Porla duración del curso

escolar: permanentes yde temporada, Por las horas de asisten
cia: diurna« y nocturnas, Por la manera de estar organizadas:
umitarias y qraâuaâas, de sesión única y de dos sesiones.

Por la entidad que las sostiene llámanse: prioaâas, públi
cas, de patronato y mixtas, y recientemente, por la población
escolar, las hay también llamadas Escuelas-Asilos.

Fuera de los términos legales u oficiales se habla también
de Escuelas dominicales, Escuelas católicas y laicas, con un

modernísmo que hoy se agrega hablando de la Escuela neutra,

La claridad que en sí mismo llevan los términos que se

emplean en las denominaciones precedentes no necesitan am

pliación ni explicación de ninguna especie.
No obstante, diremos que son Escuelas de niñosaquellas en

que se congregan sólo individuos del sexo masculino y cuya
edad oscile entre los seis y los doce años; de niñas, las que de
este mismo concepto se destinan al sexo femenino; y de asis
tencia mixta, las en que su poblaciónescolar se compone de los
dos sexos; son escuelas de varones aquellas en que los escola
res, cualquiera que sea su edad: pertenecen al sexo masculine,
y de mujeres, en caso contrario, con análoga extensión; se lla
man de párvulos las de población escolar mixta, cuya edad no

exceda de seis años (1); de adultos y adultas, respectivamen
te, las de varones y mujeres que pasan de doce años de edad;
completas o incompletas, según se enseñen o no todas las asig
naturas que comprende la vigente ley; permanentes, las que
únicamente se cierran durante el período canicular; de tempo
rada, las que sólo duran algunos meses del año; dominicales,
las que se- dedican principalmente a instruir niños y adultos

conjuntamente o con separación de sexos, y que por sus 'ocu
paciones o trabajos no pueden asistir a ellas más que los días
festivos; diurnas o nocturnas, según estén abiertas de día o

durante las primeras horas de la noche; unitarias, cuando al
frente de ellas está un maestro con un solo programa; gradua
das, las constituídas por varias secciones con su maestro res-

(1) Por excepción, en los «Jardines de la Infancia», permanecen hasta 105
ocho años.

TOMO III 3
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pectivo y. todas juntas bajo la dirección de un maestro direc
tor o regente; de sesión única se llaman cuando la población
escolar no concurre diariamente más que una vez a la escue

la y en el.las permanecen cuatro o cinco horas, según los ca

sos; de dos sesiones, cuando los educandos acuden a ena por
mañana y tarde; de normales, cuando los educandos no tie

nen defectos físicos, morales ni intelectuales que los separen
de Ja generalidad; y de anormales, en caso contrario (de sor

dos, de mudos, de ciegos, de sordomudo-ciegos, de degenera
dos, de atrasados, imbéciles, cretinos, etc.); católicas, cuan

do sus enseñanzas se inspiran en el dogma de esta religión;
laicas, cuando dichas enseñanzas son opuestas al dogma ea

tólíco; neutras, las que modernamente prescinden de toda

creencia religiosa en sus enseñanzas; públicas, las sostenidas'
con fondos, ya del Estado, d-e la provincia, del Municipio o de

los puebles, estando regulado por la ley su funcionamiento y

provisión; privadas, cuando su sostenimiento co¡re a cargo
. de alguna entidad particular, no interviniendo el Estado en

ellas más que para cumplir su misión inspectera relativa a la

higiene, seguridad y moralidad; de patronato, cuando su fun
dación y sostenimiento se debe a la caridad o filantropía in

dividual o colectiva de los ciudadanos, regulándose su fun

cionamiento por Jas cláusulas que establece el fundador, pu
diendo íntervenír el Estado en la provisión de ellas si aquél ,

le facultó, y conservando siempre la alta inspección de que
antes se habla; de hospicios, las creadas en tales centros de

beneflcencia: de penales, las que- radican en los establecimien
tos penitenciarios para sus corrigendos, y Escuelas-asilos, las

que tienen por objeto proporcionar instrucción a los menores

de veinte años de ambos sexos, que dedicadosa la mendici
dad ° a la vagancia, sin ejercer ostensiblemente industria que
les facilite la subsistencia, vivan sin domicilie fijo, aunque
estén sujetos a la patria potestad; y, por último, Escuelas-ta
lleres, las en que se da la instrucción suficiente para el ejer
cicio de ofíciçs o Industrias profesionales; desgraciadamente,
de esta clase de Escuelas carecemos 'en absoluto, puessolamen
te en algunos-centros de beneficencia, como en los Hospicios
y en algunos establecimientos penitenciarios, se hallan insta

lados talleres adecuados para este aprendizaje.
Para mayor claridad, presentamos el siguiente cuadro:
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De niños.
,De niñas.
Asistencia mixta.

f Por e� sexo .

Varones.
Mujeres.

�
Párvulos.
Niños.

Por la edad. . . . . .. ... Niñas.
Adultos.
Adultas.

, De párvulos .

.

Por la enseüanza ..... { Completas.
, Incompl�tas.

Por la duración del) Permanentes.
curso escolar ( De temporada.

)'
Dominicales.Por �as horas de, tra
Diurnas.bajo ...•.•.........

,

Nocturnas.
Clasificación de

las Escuelas de
primera ense-
ñanza .

Unitarias.
Graduadas.
De sesión única.
De dos sesiones.
De normales.
De anormales.

Por su organización ..

Por la enseñanza reli-) LCa�ólicas.. alcas.
giosa . . . . . . . . . . . . . .

Neutras.

\ Públicas.
Por la entidad que las Privadas.

'

sostiene ..........•• 1 De patronato.
r Mixtas.

D b ficencí ) Hospicios.e ene cenera
( Escuelas-asilos .

. "
, ) De penales o de estableci-De cOIllgend?s.•....• ( mientos peuítenciarios.

[s. prepar.an para nnal Escuelas-talleres.profesión ......•...



LECCION LVI

Condiciones generales de los centros 'escolares y especialmente del

edificio destinado a escuela.-Condiciones higiénicas del mismo.

-Condici ones pedagógicas.-Construcdón especial de los edifi

cios destinados a grupos escolares.-Mobiliario escolar.

Condiciones generales de los centros escolares y espe
cialmente del edificio destinado a escuela.i--Estúdíase ge
neralmente esta cuestión con mucha superficialidad, restán
dole toda importància y mirándola corno condenada a no sa

lir de un lugar secundario. Esto parece obedecer a la relativa

aridez que el asunto presenta, o al desconocimiento de lo que

significa; de otro modo, sería incomprensible el descuido y

aun el desprecio con que se la trata.

El talento del educador, reflejado muchas veces en labo

res legislativas, ha visto y ha hecho ver que merece atención

delicada. El Rey Sabio exigió ya «buen lugar para que los

maestros muestren los saberes e los escolares que los apren
dan bivan sanos en él e puedan folgar e recibir plazer ... »

Nuestra vigente ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857 dedica a esta materia el artículo 100 y si

guientes, yen el capítulo II del título 2.°, trata «de los edifi

cios y enseres de las escuélas» , Acaso sea lo más notable que

oficialmente se ha dispuesto, en orden a este fin, el Reglamen
to que en Bélgica se publicó en 2 de Junio de, 1852, y que no

tablemente reformado hizo suyo Francia en 1880.

Aumenta la importància de este problema si se estudia re

ferido a España, por las razones siguientes: 1.a Porque los

edificios escuelas que existen hoy no son capaces para conte

ner dos terceras partes del número de niños que se hallan den

tro de la edad escolar. 2.a Porque la mitad de los existentes
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deben ser demolidos por hallarse en tan pésimas condiciones

higiénicas y deficiente situación topográfica, que, después de

no llenar su fin, son centros nocivos para la vida, porque en

ellos se vicia y enferma la naturaleza de los escolares. 3. a

Porque la mayoría del resto necesitan una considerable re

forma, que los mejoren algo en lo poco que, sin ser bueno,

tienen aprovechable. 4.a Porque a un pueblo que construye

centenares de plazas de toros y a un Gobierno que concede

buenos premios en metálico al caballo que más salta o 'más co

rre, no se le puede conceder el derecho de presentar la eterna

disculpa de «no hay dinero» para construir medio decentes e

hígiénicas escuelas.

Dijimos en la lección XII de la PRIMERA PARTE de esta

obra: «De todos los centros en que se educa, instruye y enseña

al hombre en sus edades diferentes, merecen nuestra par

ticular atención, en el presente caso, los íncluídos en la deno

minación especial de Escuelas, porque en ellos se proporciona
la cultura popular; se ayuda a la familia en la obra de la edu

cación, completándola unas veces, y ampliándola por com

pleto otras muchas, en todo lo que se refiere a la inteligencia,
como a la voluntad, por la transmisión de conocimientos que

perfeccionan la primera enseñanza y por la dirección al bien

que da la segunda, además de la cultura moral y el desarrollo

de los sentimientos.

»Pide la Higiene que el edificio escolar se halle situado en

punto de elevación, donde los aires, sin ser violentos e impe

tuosos, mantengan una ventilación normal; que dicho punto
no sea de frecuente tránsito de carretería y sus similares, para

alejar con esto la probabilidad de eventuales peligros; si es

posible, Ee ha de encontrar próximo a lugares en que abunde

el arbolado y Ièjos de aquellos otros en que se produzan

miasmas, gérmenes deletéreos y enfermedades contagiosas;
debe estar aislado por patiosojardines, de vias públicas y de

edificios contiguos que impedirían el fácil acceso de la luz y

la ventilación indispensable, (le igual modo que la proximidad
de aquéllos sería causa de que el aire llegase, como vulgar
mente se dice, encallejonado, que es altamente dañoso y pro

pio para producir enfermedades del aparato respiratorío , y

también otras muchas que afectan a la epiderrnis.>
Esta es la teoría, sobre el punto que nos ocupa; ahora, para

,

.
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llegar ft la práctica poniendo por obra las ideas, resulta que
la construcción del edificio escuela es la resultante de un pro
blema que tiene en su planteo varias incógnitas, las cuales
deben ser previamente despejadas.

Preciso es tener en cuenta, entre otros precedentes, la pó
blacíón en que la Escuela se haya de instalar; el número de
habitantes que tenga el poblado o la parte de éste que, como
circunscripción, se asigne á la Escuela; las condiciones cli
matológicas de la región correspondiente; la clase de enseñan
za a que se destina y la organización que se le piensa dar
.a ésta.

I

Con tales datos .como base anticipada y previa, se podrá
proceder, con relativa probabilidad de acierto, a la resolución
del planteado problema y ellos nos dirán algo concreto sobre
el emplazamiento, extensión, capacidad y dependencias o
habitaciones del edifièio, así como su orientación, aprovecha
miento y defensa en su caso, de la acción de los agentes natu
rales y hasta para la ornamentación del mismo, sin prescin
dir tampoco del mobiliario escolar que en él sehaya de colo
car más tarde.

En los grandes centros de población es frecuente ver Es
cuelas instaladas en elevados pisos y reducidas habitaciones,
cosa que, mientras subsista, no permitirá que con verdad se

diga que tenemos centros de educación. El edificio escolar
necesita individualidad, capacidad e independencia.

Discútese la conveniencia o el perjuicio de que profesores
o maestros tengan casa-habitación en el mismo local f) edifi
cio escolar. Defensores e impugnadores tienen ambas tenden
cias; los que pronuncian su voto en sentido afirmativo dicen:
Nuestra ley de Instrucción pública concede al maestro «habi
tación decente y capaz para él y su familia», y aquélla es con

veniente se halle en el edificio escuela, porque siempre ésta
se hallará más atendida, más vigilada, más limpia,. ventilada
con oportunidad, y permite, al mismo tiempo, procurar aten
ciones de urgencia a los niños que se indisponen o sufren
algún accidente y hasta facilita de igual modo la imposición
-de ciertos correctivos a los negligentes y descuidados, dete
niéndolos en la Escuela pasado el tiempo reglamentario.

Dicen los sostenedores de la tendencia opuesta: Si el maes

tro vive en a Escuela, con frecuencia abandona su obliga-
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Clon y se retira a sus particulares habitaciones para aten

dery contemplar a su familia, dedicarse a sus quehaceres,
en los que no pocas veces ocupa a sus discípulos, convir

tiéndoles en criados y servidores, en lugar de instruirlos y

educarlos; la Escuela entera. se convierte muchas veces en

testigo presencial de reyertas y discusiones familiares, y de

algunas otras poco edificantes escenas que nunca debieran

salir de lo más recónditodel hogar, porque dan como resul

tado que el maestro pierda la consideración que le es debida
y se le niegue o se le discuta el respeto que ante los ojos de

todos necesita. Además, el maestro, en tales condíciones,
desti�a primeramente para su casa-habitación el mayor nú

meto posible de las dependencias, dejando para la Escuela

una sola, la mayor, clare está, con el recíbímieuto o vestíbu

lo. Si esto se refiere a un edificio en que haya un grupo esco

lar y se concede vivienda para todos los maestros y auxilia

res: resultará que casi tod� la construcción quedará destinada

a este servicio, porque supone acomodamiento para seis u

ocho familias, sin contar las de subordinados, como conserje,

ordenanzas, porteros, etc. Francia es defensora de la prime
ra tendencia; Alemania, Inglaterra, Suiza, etc., apoyan la

segunda. Tal vez por aquello de que todos los extremos son

viciosos, Bélgica defiende su término medio; cree que en las

grandes poblaciones sólo debe vivir en el edificio de la Escue

la el personal subalterno que tenga a su cargo cuanto afecta a

la limpieza, aireación, custodia, vigilancia, etc., etc., del edi

ficio y menaje; pero de ningún modo el maestro y sus auxi

liares. En las poblaciones rurales -dicen- puede y aun con

viene que el maestro viva en la Escuela; pero a condición de

que la casa-habitación esté separada, aunque sólo sea por

pocos pasos, de lo que es verdadero edificio escolar.

Examinando las razones expuestas vemos que las ventajas
proporcionadas por vivir el maestro en el edificio escolar son

fácilmente sustituibles, y, en cambio, no son con facilidad

subsanados los males e ínconveníentes que de ello se siguen;
son muchos de índole moral, y éstos parécense a la inocencia,

que una vez perdida, nunca ne recobra. Votamos con Alema

nia y los suyos, y en algunos pocos casos se puede opinar
como lo hace Bélgica.

Una excepción queda: el caso en que Ia construcción se
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haya levantado de tal forma que no conserve ninguno de los
males apuntados, y aumente, en cambio, las ventajas y con

veniencias.
En Suiza, Bélgica, Alemania y aun en Suecia existe uni

formidad en los planos para la construcción de estas obras.
Constan, en general, de un vestíbulo amplio, dispuesto en

forma que permita graduar su temperatura, cop asientos
bien dispuestos y adosados a toda la longitud de sus late
rales paredes; en esta dependencia espera el alumno la hora.
de entrada al trabajo, y en ella, el Director del centro o uno

de los subordinados examina la limpieza e higiene con que
se presentan los niños, ordenando, si no les satisface, que
pasen al departamento de los lavabos, para que, conveniente
mente aseados, se les pueda permitir la estancia en la Escuela,
y si de este modo no puede rernediarse la falta notada, se les
notifica a los padres o encargados del niño, 'para que pongan
remedio y no se repita aquélla. La reincidencia es penada.

En lugar de tener, como sucede entre nosotros, una sola
habitación para servicios simultáneos, allí cada uno tiene su

división especial, y cada clase cuenta con un ropero donde el
alumno' deja sus prendas de vestir y hasta las comidas o me

riendas, en lugar bien acondicionado y con las garantías de

seguridad que reclaman. En la parte inferior de "estos depar
tamentos se hallan dispuestas bocas de caloríferos, para que
si los abrigos, por ejemplo, van mojados, queden pronto se

cos (1). Las naves, galerías, salones, escaleras, etc., por donde
pasan los niños, tienen sus paredes cubiertas de dibujos y pin
turas que cautivan la atención, despiertan el interés y exci
tan la curiosidad d�los educandos. Estos adornos, en lugar
de ser mapas, objetos de aplicación muy usual y frecuente en

la Escuela, se refieren a transformaciones industriales en to

das sus vicisitudes; por ejemplo: el algodón o el hillo en bru

to, el tejido, tela formada, el tinte, corte y confección de las

prendas de vestir y demás usos. De igual modo, los referen
tes a descubrimientos, sucesos históricos en sus diferentes pa
sos y, en general, acontecimientos de importancia para la hu

mana civilización, y, especialmente, de su patria.

(1) En Rusia se practica esta operación circulando la calefacción por el in
terior del muro, conveníentemente dispuesto.
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No son estos dibujos y estas pinturas obras de arte acaba
do ni-de mérito indiscutible; pero son bastante para que, en

su sencillez, hagan comprender a los niños bechos y opera
ciones que siempre conservau como perdurable recuerdo.
Este procedimiento no es nuevo; ya los griegos tenían en sus

hietórícos gimnasios, bajo-relieves y estatuas que enseñaban
la historia de sus dioses y de sus héroes; eran la tradición es

culpida, en lugar de la tradición bablada y errante ..

Francia ha hecho suyos, en poco tiempo, todos los adelan

tos, per') no lo ha extendido cuanto fuera su deseo; aún tiene
para sus Escuelas grandes salas, donde cincuenta, sesenta,
ochenta y aun cien alumnos están bajo la dirección de un

solo maestro. Los esfuerzos que realizaron para seguir y
avanzar por el camino del incipiente progreso, dedúzcanse de

un� .comparación establecida entre lo que ellos progresan y
lo que nosotros hacemos.

Los muros de la sala-escuela en Francia se mantienen lim
pios y adornan con cuadros fácilmente movibles; las venta
nas están a 1,50 de altura sobre el pavimento, a fin de evitar

que el niño se distraiga con lo que fuera sucede; la situación'
del lugar destinado al maestro ocupa el fondo medio de la

clase, pata hacer efectivo el sistema panóptico y los asientos,
la mayor parte unipersonales, bípersonales también muchos,
y a veces unidas las mesas a bancos de cuatro, cinco y aun

seis asientos.

Inglaterra construye la sala-escuela de grandes dimensio-
I nes, a fin de que los niños en ella congregados puedan estar
divididos en secciones, que funcionan en completa indepen
dencia, sin perder por ello la unidad fundamental que da la
unidad de criterio organizador y director que corresponde a

una sola persona.
Alemania tiene una organización y disposición para sus

escuelas que parece más pedagógica: la sala es de reducidas
dimensiones, no admite en ella más que veinte o treinta ni
ños; los huecos o ventanas están matemáticamente calculados
para que la aireación � ventilación (según los casos) resulte
proporcional al número de alumnos. Todos los meses tiene
visita médica, para conseguir que la salud y la higiene no su

fran alteraciones que perjudiquen la marcha normal de la Es-
.

cuela; además, reservan un extenso salón para reunir en él, si-

I I
i

j
I
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multáneamente, los escolares de las diferentes salas y cele
-brar conjuntamente alguna fiesta escolar o explicar al mismo

tiempo para todos alguna determinada enseñanza.

Merece también algunas consideraeiones el detalle con que
la extensión superficial y capacidad volumétr-ica se halla cal

culada, partiendo del número de plazas que ell ella se han de

colocar.
Francia señala, próximamente, un metro de superficie para

cada alumno; Rusia y Alemania, 1,25, 1,50 Y 2, según la edad
de los alumnos que se han de reunir; Bélgica, de 1,60 a 1,70;
Inglaterra, de 2 a 2,25 metros. La capacidad volumétrica os

cila entre límites muy distantes; fijan muchos 5 metros por
cada alumno; otros afirman que con ,4 hay suficiente; pero en

Inglaterra y en los Estados Unidos tieneIJ- centros con 10 y
algunos hasta con 12 metros cúbicos.

Por nuestra parte, diremos que no se puede establecer un

criterio absoluto; varía y cambia con la situación que la Es

cuela tenga. En una ciudad industrial de extraordinario mo

vimiento mercantil, de poca extensión y mucha elevación en

sus edificios, el aire ha, del estar viciado y enrarecido, mien

tras que en una población rural, donde la vegetación se ex

tiende por todas partes, la luz y el calor inundan la Escuela;
el aire carece de substancias nocivas y la saturación de oxí

geno es completa; estas consideraciones nos dicen que, en el

primer caso, la capacidad volumétrica debe ser grande, para
que con el número se supla la calidad, yen el segundo, como

todo es beneficioso, en menos espacio se nos da lo suficiente.

Condiciones higiénicas.-Uuanto llevamos expuesto tie

ne, como se ve, aplicación directa e inmediata para cuanto la

higiene prescribe; esto no obstante, añadiremos dos palabras
respecto a los materiales de construcción, a la luz y a Ia ven

tilación.

Se da poca importancia en la generalidad de los casos a la

elección de los materiales que en la construcción han .de ern

plearse; si� embargo, no es cuestión indiferente. Deben ser

resistentes, para la mayor duración, a pesar de que los alema

nes opinan, con la aquiescencia de los ingleses, que deben ser

ligeros y de poca consistencia, ya que, por higiene, debe des

truirse el edificio después de haberle aprovechado algunos
años (de quince a veinte, según ellos). Deben ser también los
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materiales secos, ni capilares ni higroscópicos, malos conduc
tores del calor, de difícil descomposición por los agentes na

turales, para evitar la formación de polvos, gases nocivos y

microorganismos que produzcan u originen enfermedades, y,
por último, incombustibles, para que estén libres de los daños

que producen los incendios.

Por las razones expuestas se destaca hoy en' estas cons

trucciones de que nos venimos ocupando la madera, ciertas

clases de piedras, sustituyéndolas por ladrillo muy recocido,
roca granítica, hierro recubierto para que no se oxide, y más

modernamente, el cemento armado, que se va extendiendo,

mucho. Para los cimientos y paredes expuestas a humedad ex

cesiva, se necesitan materias imperméables, y, en su defecto,
recubrirlas con cal hidráulica, para aumentar la duración del

edíûcío. Siempre debe' proscribirse el adobe, contrario a la hi

giene, por el polvo que despide, la humedad que absorbe, la

multitud de insectos que en él anidan, su poca duracióny fá
cil desmoronamiento.

Los muros gruesos/impiden las variaciones rápidas de tem

peratura, oponiéndose a que el descenso de la exterior se co

munique fácilmente a la sala, de igual modo que resisten la
acción solar en los días primaverales y de estío. Nunca deben

emplearse materiales viejos, porque en ellos puede háber gér
menes infecciosos, en otros lugares adquiridos.

Para la construcción de la Escuela rural en España, prin
cipalmente en las regiones del Norte, no se ha de olvidar que
la población es poco intensa, por estar muy diseminada; que
los accidentes del terreno son grandísfmos y numerosos, pro
fundos valles, montañas elevadas, de 'cuyas vertientes des

ciend,en considerables cantidades de agua, dando lugar a la
\

formación de torrentes, ríos o arroyos, sin puentes ni calzadas

por casi ninguna parte, impidiendo estas circunstancias el

tránsito, no ya de los niños, sino de los hombres, durante lar

gas temporadas. Las nieves y ventiscas, que allí tanto duran,
aumentan los peligros por que pasa la infancia, sucediendo

todo esto en mayor cantidad durante los meses otoñales y de

invierno, precisamente la temporada en que acuden a la Es

cuela los niños de aquellas regiones, pues en cuanto comienza
la primavera y llega el estío, las ocupaciones agrícolas y cus

todia de los. ganados les impiden la asistencia.
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Quiere decir esto, que si bien por precepto legal, los Muni

cipios contribuyen a la enseñanza con una cantidad propor
cional a su vecindario, no pueden con ella quedar atendidas

las necesidades docentes en aquellos puntos; debe el Estado

imponerse la obligación de suplir todo aquello a que las agru
paciones municipales no alcanzan, pues donde, como en los

descriptos puntos, tienen los niños que andar tres y hasta

cuatrokilómetros para llegar a laEscuela establecida en aque
lla capitalidad, no pueden ser educados ni tampoco instruí

dos como tienen derecho a que se les conceda; es allí de nece

sidad imperiosa la multiplicacíón de Escuelas; de otro modo,
tendremos la po blación escolar en constante sacrificio. Llegan
rendidos a la Escuela y vuelven a sus hogares dominados por
la fatiga, ¿cómo, ni en uno ni en otro caso, ban de tener ade

lantos en la enseñanza?
El edificio escuela en estas regiones debe ser de poca altu

ra y resguardado de los agentes naturales, que los azotan con'
violencia por todas partes; sus dependencias boy Se reducen,
con raras excepciones, a una sola, debiendo tener, por lo me

nos, tres a cuatro: vestíbulo, ropero, lavabo y sala; cada una

con proporcionadas dimensiones a la asistencia media que

haya de haber en la Escuela.
La luz en la Escuela tiene excepcional importancia, deri

vada de su necesidad para las tareas escolares y reconocida

por su influeneia en la salud, en la higiene general y espe
cialmente en la vista, por lo que alegra y anima y las facili- \

dades que proporciona para toda labor pedagógica.
La luz en Ia Escuela tiene casi siempre' entrada lateral, a

no ser que, como en salones de lectura y bibliotecas, tengan
Ja cenital. Algunos arquitectos y maestros de obras, por no

haber estudiado con algún detenimiento esta cuestión, des

cuidan lo necesario y lo sacriñcan a la comodidad y al orna

to y han aplicado a 105 huecos a ventanas de la Escuela una

forma redondeada u ojival, que, no teniendo ventajas, ocasio·

na mucbos inconvenientes ..

Las ventanas de una Escuela deben ser reetangulares y/al
canzar altura casi hasta la total de la habitación. Respecto a

la distancia que entre sí deben guardar ya su aproximaeión al

suelo a piso de la sala, no se puede establecer regla fija; las

condiciones de topografía, las climatológicas también y el es-
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tar el edificio aislado o a otros adherido, harán cambiar aquel
dato en cada uno de los casos. Como término medio se fija de

1,50 a 2 metros de altura, con el fin de que los niños ni pue

dan distraerse dirIgiendo su vista al exterior, ni tampoco su

bir a los ventanales, corriendo el peligro de funestas caídas.

No falta quien dice que esto es encerrar a los niños entre cua

tro paredes, que no' es el más adecuado medio para hacer

agradable, sugestiva ni atractiva la Escuela, ni tampoco el

gusto para el trabajo que en ella se ejecute, aplicando con

persistencia la atención del niño, y que el defecto quese trata

de corregir elevando la ventana, puede muy bien evitarse,

aunque e� hueco esté bajo, con el empleo de cristales labrados

o deslustrados en la parte inferior, procedimiento que obvia

los inconvenientes, conservando las ventajas.
Siempre que posible sea, debe entrar la luz por.la izquier

da del educando, pues para muchos ejercicios, si la entrada,

la tiene por la derecha, él mismo se hace sombra y dificulta

su ejecución, como en la escritura, dibujo, etc.; si la luz tiene

entrada por delante del discípulo, no deja ver con libertad,

porque los reflejos de aquélla sobre la superficie del papel
dificultan la visión y llegan a cansar el nervio óptico, y el si

tio que con más frecuencia al maestro se destina, queda en la

contra luz y penumbra.
La luz unilateral izquierda tiene grandísimas ventajas;

entre ellas las que consigna en un detenido estudio el Doc

tor Liebreicht, habiéndose constituído en la propia Escuela

para sus muchos y detenidos trabajos; llega a decir que «Ia

unilateralidad de la luz, en la Escuela, sólo debe sacrificarse

cuando, de conservarla, peligre la completa iluminación del

salón-escuela». En la determinación de los efectos lumínicos

influye notablemente la superficie de la ventana, cuyo hueco

ha de guardar cierta relación matemática con la extensión

del pavimento y capacidad volumétrica de la Escuela, al mis

D;l0 tiempo que con el número de niños que hayan de asistir a

ella. En Alemania recibió el encargo de informar sobre este

punto im sabio médico-higienista, y sus conclusiones dicen

que «el hueco mínimo debe producir 0,60 metros cuadrados

por cada alumno y 1,25 por 100 de la superficie lateral dej

edificio y, de nihgún modo, menos de 1/5 de la superficie de los

muros laterales».
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La disposición de los muros de cristal a bastidores, no es

tampoco indiferente, para funcionamiento normal de la luz
en la Escuela. Una de las formas más frecuentes de disponer
los bastidores es la empleada en Inglatérra, haciendo colocar
los cristales en forma de persianas de hojas anchas, de mane
ra tal, que la parte inferior del cristal de arriba enlace bas
tante con la superior del de abajo y continuar de este modo
hasta cubrir la superficie de la ventana. Otro procedimiento
consiste en hacer los bastidores separa bles y portátiles; pero
es peligroso para el manejo, por su exposición a frecuentes
roturas.

Los alemanes calculan la superficie de los huecos, para la
luz, en una cuarta parte de la superficie que tenga el piso del
salón que ha de ser iluminado, eonsiderando al mismo tiempo
como factor de importancia la situación general del edificio;
pues muchas veces, y en los paises del Norte con más motivo,
sucede que las inclemencias naturales de temperatura, lluvias,
vientos, etc., no permiten llevar a la práctica los cálculos que
da la teoría como resultado . Otro tanto sucede en climas muy
cálidos, por razones opuestas.

Debe procurarse la uniformidad de la intensidad lumínica
en la Escuela, con el fin de que las variaciones en aquélla no

perturben el desarrollo normal de la vista y no determinen
afecciones en sus órganos, pues bien se sabe que el exceso y
el defecto ocasionan predisposición a la contracción de los
músculos y dilatación excesiva de los párpados, y con el tiem

po quitan sensibilidad a la retina, impidiendo que se aprecien
algunos detalles de línea y los matices diferenciales de algu
nos aproximados colores; mientras que, en el caso opuesto,
inicia en los niños una disposición a la miopía, haciendo más
convexa la parte anterior del globo del ojo, y cambiando con

esto el foco) que pasa a distinto lugar del nervio receptor.
Tam bién puede ocasionar el defecto llamado bizquera.

Para aumentar la potencia de la luz en ellocal escuela, se

utilizan reflectores colocados en Ia parte superior de las ven

tanas, con una inclinación necesaria y suficiente para que los

rayos reflejados se extiendan y.dítundan con igualdad, o con

verjan en el punto en que más necesario sea. Modifícase tam
bién notablemente el efecto lumínico, cambiando el color de
las paredes del salón; pues cuanto más claro sea, menos luz

II

,
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absorbe y más se refleja; debe huirse en todo caso de las su

perficies estucadas, porque dan lugar a constantes reflexiones

de luz que, como con frecuencia se observa en la� pizarras a

encerados, no permiten ver con claridad los objetos; por eso

se prefiere la superficie mate, y ésta puede también hacerse

impermeable, con el fin de que la desinfección se pueda hacer

hasta por medio dellavado.

Los efectos de luz por exceso se corrigen con mayor faci

lidad: el toldo, la persiana, el transparente, los cristales la

brados a deslustrados y también la adherencia de papel trans

parente, simulando vidrieras artísticas, con dibujos apropia
dos, producen los efectos que se desea. Hemos de citar, como

especialidad, el ingenioso procedimiento que emplean en Aus

tria para disminuir la entrada de luz en la Escuela: consiste

en la colocación en las ventanas de unos transparentes o cor

tinillas, dispuestos en forma análoga a la que tienen los de

partamentos de viajeros en los vagones del ferrocarril, 'en al

gunos tranvías, etc.; pero con la particularidad notable de que

se mueven por medio de unos resortes en sentido ascendente,
pudiendo suspenderse el movimiento a la altura que conven

ga, de manera que la luz penetre sólo en el grado que se la

necesita.

Ventilación.-Es preciso no confundir, la ventilación del

localescuela con la aireación del mismo; aquélla tiene por

objeto renovar el aire de un espacio cerrado, como el calor

tiene por objeto elevar la temperatura, y estas dos operacio
ries, que van muy unidas entre sí, han sido objeto de muy nu

merosos estudios y variadas experiencias; pero como cada

abservador tomaba distinto punto de partida, no han llegado
a conclusiones idénticas, aunque sí es verdad que se apro
ximan.

Oreyóseldurante mucho tiempo, que el aire viciado, por
estar más caliente que el puro, se dilataba, y perdiendo de su

propio peso, según el principio general de física, se hacía más

ligero que el aire frío y, por lo mismo, ascendía para buscar

salida,·y ft fin de facilitarla disponíanse en la parte superior .

de las paredes laterales de la Escuela orificios de convenience
anchura. Otros, más tarde, afirmaron que el aire viciado con

tiene muchos gases y substancias que, después de impurifi
carle, le hacen más denso que el aire limpio, y que deseen-
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diendo a causa de su peso, en los puntos próximos al pavi
mento debía encontrar la necesaria salida.

Una y otra tendencia tienen algo de razón, porque, para
una ventilación completa, por las dos partes será necesario

disponer salida; el aire puro, pero enrarecido, se elevará y
saldrá por arriba; el aire viciado y saturado de otras substan

cias descenderá, y es preciso renovarlo por abajo.
La salubridad de la población escolar y la higiene de la

Escuela dependen de muchas circunstancias, tales como ven

tilación, limpieza, aireación y salud e higiene de los niños;
todas ellas íntimamente relacionadas entre sí, y con la parti
cularidad de que le sucede algo semejante a lo que ocurre

con las virtudes: si posee una, lleva consigo las otras. La ven

tilación es uno de los pr incipales medios para que los niños se

conserven sanos; debe mantenerse sin interrupción y también
sin ocasionar molestias. Una o varias series de agujeros en la

parte superior del mu.ro, próximos al techo, facilitan la ven

tilación. Alguien pretende que estos agujeros se pongan junto
al pavimento: pero tiene el inconveniente de producir en oca

siones una corriente de aire frío, nociva para los niños. Por

lOS agujeros de la parte inferior entra el aire puro del am

biente exterior, y por los de arriba, saldrá el aire enrarecido

y viciado. Otros aconsejan colocar círculos de una lámina

metálica con secciones estrechas en forma de brazos de hélice,
la cual gira sobre un eje en que apoya su centro, y la misma

diferencia de densidad de la masa aérea la pone en movi

miento. Otro sistema consiste en colocar dos cristales, con uti
hueco entre ambos de unos tres centímetros aproximadamen
te, y dispuestos de manera que el exterior no llegue a la parte
baja de los bastidores y el interior no lIegue a la parte alta.

Con esto-quedan en comunicación los ambientes de dentro y

fuera, neutralizándose en
I

su diferencia de densidad, por una

corriente que se establece entre ambos cristales, donde el aire

del exterior se templa un poco, para no llegar completamen
te frío a la escuela. Por un movimiento ascendente o descen-

, dente de uno o de ambos cristales, se aumenta o disminuye la

intensidad de la corriente.
No necesitamos decir que hoy pueden aplicarse los venti

ladores automáticos, C0n toda clase de precauciones.
,

Con frecuencia, decíamos antes, se confund� la ventila-
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'Clon con la aireación, cuando realmente son muy distintas
aunque vayan al mismo ûn encaminadas. Esta última tiende

.a la renovación del aire con rapidez extraordinartâ, en el

menor tiempo que se pueda y en lugar abierto; es decir, que.
ha de hacerse cuando los ninos no estén en la Escuela, o de
no ser así, proceder con gran cuidado, para que no s-e esta

blezcan corrientes violentas, tan perjudiciales para la salud,
especialmente para las vías respiratorias. Abriendo en un

momento determinado las puertas del local, queda la airea
ción realizada; en la mayoría de los casos ésta sola es bas

tante para que la atmósfera del salón sea salubre y no se sa

ture de ese olor nauseabundo que se observa en las salas es

colares a los pocos minutos de estar los niños en ellas. La

respiración, las múltiples exhalaciones, el sudor y otras subs
tancias acumuladas en los vestidos, contribuyen a ello, y la

aireación se impone por necesidad y en la ausencia de los
niños. Se debe llegar una vez por semana cuando menos a la

desinfeceión. La negligencia en estas cosas predispone para
Ia propagación del contagio en multitud de .entermedades,
principalmente las de la vista, las cutáneas y las del aparato
respiratorio.

La aireación es única, natural y casi instantánea; la ven

tilación, lenta, continua y natural o artificial. La natural
sola no es suficiente, por lenta e incompleta; la artificial la

sustituye y suple con ventajas; el aire comprimido, la intro
ducción o desprendimiento de oxígeno, la previsora disposi
ción. de materias que absorban los miasmas, etc., son los me

dios más radicales para estos efectos; pero en la mayor parte
de los casos no están al alcance del maestro.

Calefacción.-(Véase lo dicho en la lección XII.)
La c1ase.-Es el principal elemento, el punto más esen

cial de estas cuestiones y, sobre todo, el eje sobre que han de

girar las demás ruedas de esta máquina tan compleja.
El edificio-escuela debe tener más dependenclas que la

sala destinada a las habituales labores escolares (sobre ello
véase 10 expuesto en la lección XII).

.

Condiciones' pedagógicas del edificio-escuela. -Todas
las citadas son pedagógicas, pero el hecho de tener, además,
relación muy directa con la Higiene, es causa de que la haya
mos tratado separadamente, y ahora nos fijemos en otras par-

TOMO III 4

"I
I

I
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ticulares, como son las que se refieren al oído y a la visión?
para la marcha normal y el mejor funcionamiento de la Es

cuela. -

Entre las primeras destácase la buena disposición acústica,
entre nosotros dejada hasta hoy casi en olvido, para que la

voz del maestro llegue con claridad a todas partes cuando se

dan explicaciones colectivas: y las de visión refiérense: 1.0, a

que desde cualquier punto en que el maestro se halle en el

salón, pueda ver y observar lo que hacen sus discípulos en

cualquiera otra parte de la Escuela; 2.°, a que no haya muros,

tabiques, mamparas ni columnas que impidan aquella fácil

inspección; 3.a, que nunca debe entrar la luz por la espalda
de los alumnos, pues estando el maestro en situación opuesta,
los mismos discípulos, por la posición de la luz, quedarían en

una especie de penumbra, que les facilitaría distraerse entre

sí o con cosas impropias de la Escuela, sin que el maestro lo

pudiera observar, y se debe tender a que siempre rija el siste

ma panóptico; 4.°, en distribuir, desde este punto de vista, la

mejor colocación de secciones y grupos de alumnos, para que

ni se distraigan, ni recíprocamente se ocasionen molestias;
5.°, parà que los efectos de luz, como sucede en los Museos,
se tengan muy presentes al dar colocación al mobiliario y
material de la Escuela; respondiendo, en medio de su varie

dad múltiple, a una finalidad común, reclamada por la Cien

cia pedagógica y así estará cada cosa en su lugar respectivo,
según le corresponda por su naturaleza y por el servicio que

ba de prestar.
Construcción especial de los edificios destinados a Oru

pos escolares.c-Comenearemos por transcribir el informe que
en Febrero de 1902 redactó la Subcomisión de Enseñanza en

cargada de proponer al Excmo. Ayuntamiento de Madrid la

forma en que debía procederse a la construcción de edificios

para Escuelas, ya fuesen para Escuelas graduadas, ya se des

tinaran a grupos escolares. Dicen las bases redactadas:

«1. a En los edificios proyectados se instalarán Escuelas

graduadas de uno de los tipos que más adelante se proponen,

según lo aconsejen y consientan la población escolar de los

barrios en que se construyan, los solares de que se disponga
y los recursos con que se cuente.

»Para evitar la aglomeracióu excesiva de alumnos en un
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mismo edificio, sería lo mejor que en cada uno se instalase

una Escuela y- a lo sumo dos: una para niños y otra para
niñas.

»2.a Estas Escuelas se dividirán en tres grados, estableci

dos en clas-es separadas. Las clases podrán ser: una, por-Ió
menos, dos y tres, como máximo, por cada grado, eorrespon
dientes a estos tres tipos de Escuela graduada; de tres, de

seis y de nueve clases, que pueden adoptarse según lo acon

sejen las condiciones de que se habla en la base 1. a

»Por sus condiciones pedagógica.s e higiénicas se recomien
da particularmente la Escuela graduada de seis clases (dos
por grade) ..

»3.a. Cada Escuela.graduada tendrá, además de las clases

dichas, estas dependencias: a), vestíbulo y portería; b), retre

tes y urinarios en el número y con las condiciones higiénicas
que más adelante se dicen; c), lavabos y una fuente de agua
potable; d), un cuarto para guardar los enseres de limpieza;
e), guardarropa, que en caso de necesidad puede establecerse
en la pieza de lavabos, ampliando ésta lo suficiente; û, una

habitación para Biblioteca, Museo, depósito de material de

enseñanza y botiquín escolar; g)) despacho del Maestro, que
podrá servir, además, de sala de visitas y para reuniones del
Profesorado de la Escuela. Este despacho, cuando otra cosa

no pueda ser, se instalará en la sala biblioteca.
»Todas estas dependeneias son indispensables en una Es

cuela graduada. Si los medios de que se disponga lo consien

ten, convendría agregar algunas otras; v. gr.: clase especial
pard trabajos manuales,' cocina y comedor, para párvulos, o

para establecer la cantina escola?', que, siquiera por vía de

ensayo, interesa que se instale en algunos de los edificios en

proyecto. Sería conveniente también, que en algunos de- éstos

(cuando sea factible, uno en cada distrito) haya un salón es:'

pacioso donde puedan reunirse los alumnos de varias Escuelas
para celebrar ciertos actos y recibir en común dctermínada

'

cultura, como, por ejemplo, la que pueda dárseles mediante el
aparato de proyecciones luminosas, Iecturas, conferencias, et-
cétera.

.

»4.a Es de absoluta necesidad que todo edificio de los que
se proyecta construír tenga un campo escolar o patio de jue
go, que a la vez que para aislarlo o sanearlo bien y procurar
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condic ioues higiénicas a los alumnos, sirva a éstos para sus

distracciones y recreos y para otros fines de su educación y

enseñanza. La anchura de la zona de aislamiento de la Es

cuela convénc1ria que fuese el doble de la altura máxima de

los ed.iñeios circundantes. No pudiendo ocultarse las dificul

tades que esto ofrece en las grandes poblaciones como Ma

drid, �e recomienda, sin embargo, tenerlo en cuenta para acer

carse a ello al hacer la elección de solar, que debería prefe
rirse siempre en sitios amplios, como las calles de ronda a las

plazuelas.
»5.a En la cónstrucción de los edificios-escuelas de que se

/trata se prescindirá de todo lo que sea lujo y ostentación, de

todo gasto supertluo; lo que se hubiera de invertir en esto, debe

destinarse a dar al edificio la solidez necesaria y condiciones

higfénícas y pedagógicas, así como a aumentar las dependen
cias y darles amplitud. Sencillez, modestia, baratura, mucha

superfície edificada y libre y un aspecto risueño que inspire

alegría: he aquí lo que con las condiciones dichas ha de pro

curarse ante todo; a ello deben sacrificarse los adornos inúti

les, (a veces nocivos) y cuanto tenga carácter de aparatoso.
»6.a Partiendo de esto, que debe tomarse como base y cri

terio general en la construcción de las Escuelas de que se tra

ta, se tendrán presentes las siguientes reglas, para ajustarse
a ellas en 10 referente a la disposición y condiciones dlel edi

ficio, en general, y de sus principales dependencias, en parti-
cular.

»A) Del edificio en general.-Debe emplazarse en Iugar

lo más amplio posible, alejado éuanto se pueda de callejuelas

y de las- grandes masas de edificios: por esto deben buscarse

fos solares en los extremos de Madrid, al menos en aquellos
distritos que a ello se presten. Convendría, por lo tanto, ha

cer un esfuerzo para emplazar en estas condiciones alguno de

los edificios que se proyecta construit; todos los cuales es obli

gado, además, que no estén cerca de terrenos pantanosos, de

depósitos de abonos, de cementerios, cuarteles, hospitales, ca

sas de socorro, prevención', alcaldía, juzgados, prisiones, ta

bernas, etc., de cuanto pueda comprometer la alegría, la edu

cación y Ia moralidad de los niños. Ha de procurar, también,

que los solares que se elijan no sean húmedos, pues la hume

dad es e� I9-ed�o más adecuado para el desarrollo de los
..
g'ér-
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menes que originan terribles enfermedades; cuando esto no

pueda ser, se saneará el terreno con canalillos y atarjeas; en

todo caso, el solar en que se edifiquen las Escuelas debe ele

varse a 0,50 metros y cubrirlo con una capa de grava gruesa,
•

escorias, cascote u otros materiales.
»En cuanto a la orientación del edificio, se impone la Nor

te-Sur para las dos tachadas mayores. En caso de nf) ser po-'
sible ésta, será la mejor la que más se aproxime a ella, con

tal que resguarde elel Oeste y Suroeste las dependencias más.

importantes; las clases, por lo menos.

»B) De las c1ases.-Es lo más conveniente que se sitúen

en la planta baja, por lo que a ello debe mirarse al traza!'los
planos, y si otra cosa no puede ser, a instalar en ellas las que
se pueda, y desde luego, las de los alumnos de menos edad.

"La capacidad de la clase se determinará teniendo presen
te que en cada una no debe haber más de cuarenta a cuaren

ta y cinco alumnos y que cada uno de éstos ha de -tener un

área de 1,50 metros cuadrados, por lo menos, y una cubica

ción mínima de 5,50 metros cúbicos; con el aumento de edad

debe aumentarse proporcionalmente la cubicación.
»Las dimensiones y la forma) por tanto, de las clases de

ben adaptarse a esta proporción: 9 metros de longitud por 6

de anchura y 4,50 de altura, que es la más recomendada por

higienistas y pedagogos y la que mejor responde a los datos
anteriores.

»La iluminación deIas clases es punto de verdaderà -im

portancia, por 10 que influye en la salud de los escolares. Lo
que primeramente ha de procurarse respecto de ella es que
sea lo más abundante posible y que la principal, ia que los
niños han de utilizar para los ejercicios escolares, Ia escritura

señaladamente, deben recibirla por la izquierda, venirle por
el muro Norte o el lado que más se acerque a esta orienta

ción, y ser igual, cuando menos, a un tercio del suelo de la

clase la superfície de las ventanas abiertas en dicho muro, las

cuales deben reunir estas otras condiciones: estar seguidas, y
si hay que separarlas, que sea por la menor cantidad posible
de muro; que su extensiÓn horizontal corresponda, por lo me

nos, al desarrollo de las filas de mesas, para que la luz bañe
a todas por igual; que el alfeizar no exceda sobre la altura de
las mesas del ancho del pasillo que separe a éstas del muro
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de iluminación y que tengan el dintel a una altura que sea

igual, por lo menos, a dos tercios de la altura de la clase. Las

ventanas abiertas en el muro opuesto servirán sólo para la

ventilación de las clases y saneamiento por el sol; deben abrir

se de par en par durante los intermedíos de las clases y ce-.

rrarse cuando vuelvan a empezar éstas, a fin de tener ilumi-

'nación lateral del Norte o la que más se aproxime, según la.

orientación del edificio.
»En cuanto a la ventilación, asunto también de la mayor

ímportancia, la mejor, por ser la más constante, la de más

confianza y la más económica y sencilla de establecer, es la

natural, discretamente aplicada, a saber: ventiladores bien

construidos, de bocas suficientes en tamaño y número y debi

damente colocados, los de salida, en Ia parte más alta del te

jado, libres de todo ohstáculo, y pudiendo recibir el aire en

todas direcciones, y los de entrada, a unos 0,75 metros sobre

el piso; las bocas, dotadas de válvulas, siendo sus canales,

que comunicarán directamente con el aire exterior, lo más -,

cortos posible y fáciles de limpiar.
»8i por no poder ser otra cosa se adoptase la calefacción

por medio de estufas, no debe prescindirse en éstas del hogar
y cubiertas de ladrillos refractarios, ni de satur�r la atmósfe

ra de la clase de vapor de agua. El mejor sistema de calefac

ción sería el calor radiante; deben proscribirse todos los apa

ratos de tiro lento.

»Otras exigencias tienen aún las clases, que importa aten

der. Las.paredes, lo mismo que el techo, han de ser lisas, de

substancia que pueda lavarse fácilmente (estuco o pintura al

óleo) y coloreadas de tintas neutras (azul, verde o gris claros);
los ángulos que formen, a manera de media caña, para facili

tar la limpieza. En los muros debe colocarse un zócalo de ma

dera de 1,25 metros de altura. El piso debe ser también de

madera, sin ranuras y barnizada la superfície con alguna pre-

l
paración de las usuales, que evite el polvo; este pavimento se

asentará so bre una capa de asfalto o de otras substancias Y

sobre tabique o bovedilla de ladrillo, a fin de evitar la hume

dad y el ruido. Poi; último, las puertas deben ser de una sola

boja y de poco más de un metro de anchura.

»0) Retretes y urinarios.v-En cuanto pueda ser, se pro

.curaré que haya un retrete para cada veinte alumnos y un
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. urinario por cada quince, separados unos de otros por tabí

quesaltos, consu puerta completa para cada uno.

»EI espacio mínimo para cada retrete' será de 0,80 metros

de ancho por 1 metro de fondo, y la altura de los àparatos, de

25 a 45 centímetros, según la edad de los alumnos. Las cube

tas, que han de estar separadas de la pared, serán de arcilla

refractaria, con esmalte de porcelana. Como los retretes, de

ben ser inodoros los urinarios. Las paredes de unos y otros

deben revestirse de pizarra, azulejos' blancos, unidos con ce

mento, a de esta sola substancia, de la que asimismo debe

cubrirse el piso, el cual tendrá la inclinación necesaria, para

que todas las aguas viertan al tubo de desagüe del retrete y
la canal del urinario, que deberán estar siempre provistos de

un cierre hidráulico. Todos los conductos de desagüe deben.

tener ventilación y estar provistos de sifones; ninguno pasará
por debajo de las habitaciones, y especialmente, el de los re

tretes, se colocará indefectiblemente. al exterior del edificio.
La salida de las aguas de los lavabos debe conducirse a los

retretes y urinarios.

»D) Lavabos y otras dependencias.-Debe haber un la

vabo por cada veintealumnos, con agua abundante, jabón y
cepillos para las manos, la ropa y el calzado. Se situarán cer

ca de los retretes y urinarios, y la fuente, próxima a los lava
bos. La pieza en que se guarden los enseres de limpieza debe
ser independiente, clara, ventilada y seca, para que no se

convierta en foco de infección. Análogas condiciones necesita
reunir el guardarropa. Et despacho del maestro se situará de

modo que, sin pasar por las clases, sea fácil el acceso a él, de
las personas que visiten al maestro. Para la bibliotèca es con

veniente una habitación que la aleje lo posible del ruído de

dentro y fuera de la Escuela. La cocina y el comedor deben

situarse en la planta baja y en lugar donde los miasmas no

invadan otras dependencias. Sería conveniente ponerlas fuera
del edificio, a un extremo del campo escolar.

»E) Campo escolar .-Ha de tener la mayor extensión
posible, según el solar de que se disponga: de 3 a 5 metros

cuadrados por alumno, debiera ser el mínimo de esa exten

sión; su forma, la rectangular a la elíptica. Con el fin de que
haya más espacio libre,' en la zona de aislamiento, pueden en

clavarse las parcelas a parte de ellas para el trabajo de los
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escolares; parcelas que convendría no fueran menores de l,50
metros cuadrados. El suelo del campo escolar ba de ser seco,
y en caso necesario, se saneará mediante el drenaje, zanjas,
pozos, etc.; la capa permeable que pudiera mantener la hu
medad, dándole la pendiente necesaria para. que corran las
aguas, que se recogerán en adecuadas regueras. El espacio
libre tendrá un firme de grava, análogo al de las carreteras,
cubierto con una capa de arena, ni muy fina ni muy gruesa;si se plantan algunos árboles, ba de ser en sitio conveniente,
para que nuestorben el juego de los niños, etc. Convendría.
que con buena orientación se estableciese en el campo, ade
más, un cobertizo amplio para los días de gran lluvia o de ex
cesivo calor .

. »Casa del maestro.-Los que suscriben estiman, por ra
zones de carácter económico y pedagógico, que el maestro no
debe habitar en Ia Escuela. La vecindad de toda vivienda
aumenta por necesidad las causas constantes de insalubridad
del edificio escolar, máxime cuando la familia puede ser nu
merosa y descuidar la higiene. La casa del maestro absorbe
siempre una parte muy elevada del coste de la construcción
escolar, siendo además muy difícil dejar de sacr iûcar la Es
cuela a la vivienda o ésta a aquélla. Se obliga al maestro a .

. vivir necesariamente donde puede no convenirle por comodí
dad e higiene; pierde parte de su libertad social y basta se me
noscaba con frecuencia Ia vida íntima y reservada de su bo
gar, así como la respetabilidad y autoridad de su persona.»

Por nuestra parte, nos permitiríamos algunas observacio
nes y comentarios; pero las omitimos por no bacer demasiado
extensa esta materia y darnos por muy satisfechos con que las
construcciones escolares se realizasen eu la forma. propuesta.
Todo ello es posible, mas para nosotros queda de lleno en un
verdadero orden ideal.

No necesitamos decir tampoco-que las construcciones en la
. forma propuesta, T10 tendrían aplicación para la Escuela Nor
o;al, donde, con mucba mayor modestia, se reune lo suñ
cíente,
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Mobiliario escolar.i--Es la Escuela" según tantas veces

repetimos, una institución social que tiene por objeto, por fin,

mejor dicho, realizar una misión complejísima: la de educar

y enseñar al mismo tiempo que instruye; pero es principio de

Lógica, que para alcanzar un fin cualquiera, racionalmente

apetecido, preciso es disponer antes -de adecuados medios,

conformes con el fin que se busca y ordenados de manera que

coincidan con la ley reguladora de aquellos principios; sólo

así la obra será rápida, eficaz, pertecta, sólida y completa.
Entre los medios aludidos para la obra pedagógica, los

hay de naturaleza corporal, y una acción de estos mismos

aparece constituída por lo que genéricamente se denomina

material. pedagógico o sea el mobiliario escolar.

Dos príncipales grupos estableceremos en el material pe

dagógico, para más fácilmente dar una sucinta idea de su con

tenido, referida primeramente a la naturaleza de aquél y des

pués al uso que de él se debe hacer, y condiciones que para

mayor bondad debe reunir cada uno de los objetos. Estos gru

pos son: material fijo, aquel que estádestinado a permanecer
constantemente en un determinado lugar, de donde no sale

más que con ocasión de la limpieza o por otra especial razón

de oportunidad transitoria; material manu able, aquel que se

utiliza en �l servicio para la educación, poniéndole en mano

de los escolares, para que de él hagan aplicación' con su cons

tante manejo. Una subdivisión haremos del comprendido en

este segundo grupo, para estudiar separadamente el material

que se aprovecha en lecciones por las cosas o con las cosas;

es decir, para explicaciones con el objeto a la vista, haciendo

también muchas veces 'que, bajo la dirección inmediata del

maestro yen su presencia, proceda el discípulo a examinarlo

y hacer por sí observaciones y experiencias repetidas, des

envolviendo- sus facultades con este ejercicio, necesario para
saber lo que las cosas son y deducir de los hechos las lógicas
consecuencias que de ellos se desprendan.

, Inclúyense en el primer grupo: dosel, plataforma, sillas,

reloj, estante .o armario, trípodes, caballetes, atriles, estufas,
cuadros de honor y horarios para la distribución del trabajo
en el tiempo, bancos, mesas, mesas-bancos, mapas, tableros,

contadores, encerados, cuadros, láminas, carteles, etc.; con

tándose en el segundo grupo: libros, atlas, papel, plumas, tin-
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teros, tintas, lápices, pizarras, pizarrines, yeso, punteros,
reglas, cartabones y escuadras, compás, muestras, planos,
dibujos, cepillos, esponjas, carteras; y en las de niñas: estu

-ches de labor, dedales, agujas, alfileres, hilo, ganchillos, tije-
ras, bastidores, telas, marcadores, patrones, etc.

Por último, consideramos en la subdivisión antes mencio

nada, o si mejor se quiere, en un grupo tercero, las pesas y
medidas, monetarios, esferas geográficas en sus diferentes es

pecies, colecciones de diversos objetos, que forman los Museos

escolares, ya sean de procedencia mineral, de la vegetal o de
la animal; también termómetros, barómetros, higrómetros,
colecciones de cuerpos y dibujos geométricos, trabajos manua

les, modelos, herramientas y útiles necesarios para la ejecu
ción de aquéllos, en cuanto a la Escuela pueden ser apli
cables.

Acaso conviniera agregar a todo lo dicho un capítulo es

pecial para el cuaderno y ellápiz en la Esc'l¿ela, por la extra

ordinaria ímportancia que para la educación tiene, según
nuestro críterío, dados, el carácter y la orientación que Ia

educación toma en los presentes días; de conformidad con ella,
pensamos qué la naturaleza; el lápiz y el cuaderno forman la

trinidad misteriosa que el maestro necesita para sacar exce

lentes frutos de su labor educadora.
El estrado o 'plataforma (suprimida ya en la Escuela mo

dernísima), es costumbre que ocupe el frente opuesto a la po
.sición general de los alumnos; sus dimensiones varían algo,
según las que el local tenga; pero las más aproximadas, por
lo frecuentes, son 0,40 ,a' 0,50 metros de altura sobre el pavi
mento, desde el que se sube por dos accesos laterales, de dos

peldaños cada uno; la longitud de su plano suele ser de 1,50
a 2 metros, y la anchura, de 1,20 a 1,50 metros; en la parte
centro-anterior se coloca la mesa destinada al profesor, cuyas
dimensiones pued-en ser 1 a 1,50 de largo, por 0,50 de ancho

y una altura proporcionada, que oscila entre 0,80 y 0,90
metros.

,

.

En su centro y en Tas dos partes laterales suele tener un

cajón y dos pequeños estantes para guardar en ellos ciertos

útiles y enseres y también cierto material de la Escuela (pa
pel, plumas, lápices, etc.), muchas veces está rodeada por

__una sencilla verja de hierro, a también por una modesta ba-
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laustrada; todo. lo cual debe desterrarse de la Escuela. Des
.

de la Iíneamedía dé esta mesa al frente del lado OPUBstO es

conveniente dejar un pasillo, sobre todo en las Escuelas de

asistencia mixta, para que sea fácil la separación de sexos.

� cada uno de IQS lados de la plataforma suelen adosarse

dos armarios o estantes, que se destinan a almacenar el gabi
nete de Física e Historia Natural, ,Biblioteca, colecciones de

pesas y medidas, modelos para trabajos manuales, etc.

Mesas de_Escuela.-Se usaron desde muy antiguo (y aun

continúa el uso más de lo que debiera) los llamados cuerpos

FIG. l.a-Mesa unipersonal fija.

de carpintería en la Escuela, consistentes en un largo tablero,
de plano un poco inclinado y toscamente labrado en el con

junto, de longitud muy considerable, pues en ellos se senta

ban seis, ocho, diez, quince y iaun más alumnos; lle-van un

asiento adherido a los pies de la mesa y muy retirado de la

línea vertical que pasa por el extremo posterior de aquélla,
dando lugar a una gran distancia positiva, y por lo mismo, te

niendo que ocupar el alumno una posición.muy violenta; no lle

van respaldo, con lo que el niño no puede apoyarse para dar

algún descanso a su cuerpo, principalmente a la columna ver

tebral. Estas mesas no tienen nunca graduación proporciona
da al desarrollo de los escolares y esto hace que estén cons-'

tantemente en posiciones violentas, muy inclinados hacia

adelante, apoyando, el pecho sobre el borde interno de la
\
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mesa, adquiriendo vicios en el desarrollo de su conformidad

orgánica; además, el más pequeño movimiento de uno de los

FIG. 2. a-Mesa unipersonal portátil, de asiento independiente.

que en ella están sentados molesta a sus compañeros y les en

torpece su trabajo: también predispone para que unos a otros

se distraigan con sus ejercicios, conversaciones y juegos; por

FIG. 5.&-Mesa bipersonal detablero fjjo.

todo ello las desechan de común acuerdo la Higiene y,Ia Pe

dagogía.
Recogiendo las enseñanzas de la ciencia y de la experien-



- 61-

cia también, se han construído modernamente mesas que dis-

.¡

FIG. 5.&-Mesa bipersonal de tablero fiio y armazón sencillo

de madera o hierro.

crepan mucho de las antiguas; las hay unipersonales, bíper
sonales, tripersonales, y tetrapersonales algunas.

FIG. 5.&-Mesa bipersonal de t-ablero movible para formar tapa
,

del cajoncito.

El ideal de la mesa de Escuela es hoy la unipersonal (ñgu
ras l,a y 2.a), porque se acomoda a las condiciones de cada

niño, graduando lo mismo la altura que la inclinación del

plano, la distancia del asiento y su altura, la convexidad del
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.panco:y la del respaldo; pero no es fácil que se extienda con
-

I

FIG. G.a-Mesa-pupitre bipersonal, con armazón de hierro.

rapidez, porque necesita mucha superficie la Escuela y, ade

más, resulta cara. Son más frecuentes las bipersonales (ñgu-

;

FIG. 7.a-Mesa bipersonal para adultos.
I

"

ras 3.a., 4.3., 5.a, 6.a' Y 7.a), porque conservando las ventajas
de la otra, aprovechan más la superficie y no son,. en propor

ción, tan costosas.
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Las, dos partes principales que la forman, son: pupitre y
asiento. El pupitre contiene upa parte plana u horizontal, en

l,

FIG. 8,a-Mesa unipersonal de asiento movible.

la que hay un agujero para colocar el tintero y una ondula
ción o entrante que no taladra la mesa, para colocar en ella

FIG. 9.0._ Caballete-tablero giratorio.
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la pluma o el Iápiz, etc.; d� este plano y a él unida, parte la

FIG. IO.-Caballete-p,ncerado giratorio de dos superficies.

cubierta del pupitre o tablero con una inclinación previamen-
"

FIG. Il.-Encerado de corredera, girató¡,¡o.

te graduada para ser permanente o variable a voluntad de

quien la utilice; este plano cubre un cajoncito (con mitad

abierta) para recoger en él los libros, papeles, cuadernos et

cétera. L� inclinación puede en' algunos casos desaparecer
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por completo, quedando en posición horizontal, a propósito
para el dibujo, merced a un ingenioso mecanismo que a la
mesa acompaña (fig. S."). I

El banco puede ir unido a la mesa, con posición fija (figu,-

r

,/

"

FIG.12 -Forta-mapas ver
tical par a recoger ma
pas, láminas, etc.

FIG. 15.- Porta-mapas horizontal para
conservar recogidos mapas, lienzos, lá
minas, etc.

ra 7.&) o movible (fig. 8.a); la primera es la más frecuente.
Coincide con la línea vertical de la parte posterior de la
mesa, estableciendo dístaneía nula y en algunos casos hasta
negativa. Fórmanle dos o tres listones que tienen una pequeña inclinación hacia el centro. El respaldo no es 'completamente vertical, tiene una pequeña cóncavo-convexidad, paraque la espalda se adapte bien a él. Cuando el asiento es movible, puede serlo solamente acercándose o al�jándose de la
mesa, discurriendo de atrás a aàelante por una corredera quele sujeta; cuando sólo se mueve el asiento, gira éste de abajohada arriba. (fig .. 8..�) .... ,

'

.

TOMO III
5
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Se ba de tener gran cuidado en no colocar travesaños de

bajo de las mesas', .para que los niños' no apoyen los pies en

ellos, pues en caso contrario, adoptan posiciones que suelen

FIG. 14.-Porta-mapas para suspension durante el trabajo escolar.

viciar el desarrollo normal de sus piernas y aun del tronco,

motivando desviaciones de la columna vertebral.

,

El cuadro siguiente dará, una idea aproximada de las me

didas proporcionales para cada una de las partes de la mesa

-de Escuela:
..

.

T.A�AÑOS

Pe- Me-
Grande Ma',9or.

queño. diano.

I --

---

--

-

Altura de la mesa. .
........................... 0,65 0,70 0,75 0,80

Anchura de la meseta .......•.
'" .' .•. 0,08 0,09 O,IQ 0,11

Anchura de la ondulación •.......
" .•. 0,03 0,04 0,05 0,05

Anchura del tablero inclinado...... ., 0,39 0,42 0,45 0,50

'Desnivel del tablero inclinado ... , .•.. 0,04 0,045 0,05 0,05

Espacio mínimo para cada niño ...•.. 0,45 0,55 0,65 0,70

Altura del asiento ...........•........

0,35 0,38 0,41 0,45

Longitud del asientò para cada niño .. 0,21 0,22 0,23 0,24

Inclinación del asiento .•............. 0,01 0,01 '0,015 0,02
-

\'
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Hasta hoy ha sido muy frecuente, y sigue siendo entre
nosotros, tener las paredes interiores· del local Escuela completamente reeubiertas con cuadros, láminas de historia sagrada o profana, lo cual es tanto corno
formar almacenes de polvo y telara
ñas, que perjudican la salubridad y
Son contrarías a la Higiene, sin que
pueda impedirlo un esmerado celo en
la limpieza, y sirviendo sólo para de
formar èl gusto de la infancia, porque
aquel conjunto resulta siempre .eontra
rio a la estética. Por esto creernos debe
desaparecer aquella mala costumbre,
(lejando los muros limpios y libres por
completo, y para esto deben entrar en

juego los caballetes (figuras 9,10 y 11), I
puentes portátiles (figuras 12, 13 Y 14),
atriles, soportes (fig. 15); marcos me

cánicos, tableros (figuras l�y 17), etc.,
con cuyo empleo se economiza local,
se adorna la Escuela, se despierta el
buen gusto y se practican las más sa
lientes reglas higiénicas.

Respecto al restante material ma

nuable, sabido es que no ha de tener
colores chillones y salientes, porque
son causa de mal gusto en Ja apreciación est�tica. Los mapas y encerados
earecerán de brillo, para que los refle
jos de la luz no impidan ver su dibujo FIG. I5.-Soporte para colo-

car los objetos sobre que.o lo que tengan pintado o escrito. En versa la explicación o seden lecciones de cosas.los libros, la impresión conviene sea
muy clara y correcta; algo espaciados los renglones y el papel de un color algo amarillento-agarbanzado, sin satinar, porlas mismas razones que ya se han expuesto; los punteros notendrán conclusión afilada, para que no deteríoren los objetos ni se maltraten con ellos los niños. Las pizarras, muy tersas y limpias; blandos los lápices y pizarrines; la tinta, sinsubstanciij,s venenosas, siendo preferible la muy negra; lostinteros, Con tapadera de corredera, para que la tinta se con-
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serve limpia; las esponjas Y rodillas, ligeramente húmedas y

lavadas con frecuencia.

Debe el maestro poner gran cuidado en que los niños no

FI(; ,1\7. - Tablero cont,ador
para números fracCiOna
rios con pizarra para es

cribir las operaciones.

FIG. 15,-Tablero contador con piza
rra lateral (la pizarra estaría mejor
en ellado opuesto) como la tiene la

ñgura 17.

limpien los objetos con las manos, ni menos los laven con sa

liva, que los resguarden del sudor y suciedad en general y

que exijan a los educandos la mayor limpieza, para evitar

con ello enfermedades por contagio. De este modo brillarán

en todo centro escolar el orden, el aseo, la salubridad Y Ia hi-

giene.

,'.



LECCION LVII·

Materias que deben enseñarse en las Escuelas, según su respectíva
categoria.-Distribución del trabajo escolar en el tiempo.-Jui
cio criÙco de la sesión única.

Materias que deben enseñarse en las Escuelas, según
su respectiva categoría.-Cuestión es la comprendida en el

epígrafe que antecede tan sencilla de resolver en principio,
que sería suficiente dejar la pluma, coger las tijeras y re

cortar de la Gaceta las Reales disposiciones que se han pro
mulgado para señalar de u�a manera concreta y radical las
materias sobre que la función docente del maestro ha de ejer
citarse en la Escuela. Mas si la cuestión se ha de analizar con

algún detenimiento, preciso será descender un poco a exami
nar la naturaleza fundamental del problema, y prescindir de
esa manifestación superficial que, como conclusión última,
han dictado las autoridades académicas.

Verdad es que por mucho que aprisionen las mallas de los
preceptos legislativos, siempre queda entre sus puntos espacio
bastante para que la iniciativa del maestro, acatando lo man-·
dado y respetándolo cuanto es debido, pueda también encon

trar campo abierto donde libremente desenvolver sus inicia
tivas.

Dos puntos capitales presenta desde luego la cuestión que
nos ocupa: uno, el considerar las diferentes disciplinas que
han de ser preparación indispensable, cimiento imprescindi
ble de todo cuanto constituye el fundamento de la cultura ne-

. cesaria por sí misma y suficiente de un modo relativo en sus

aplicaciones, a fin de proporcionar al hombre los 'medios que
necesite para mantener comunicación con sus semejantes, en
el desenvolvimiento de la vida racional, dentro de un pueblo

"
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Y dispone que en cada uno de los tres qrados que la primera

enseñanza comprende, se explíquen todas '"5r cada una de las

materias mencionadas, estableciéndose una diferencia entre

aquéllas, apreciada, río por la calidad, sino por la cantidad

de los conocimientos que se expongan y la amplitud con que

se los explique, así como por el carácter pedagógico de los

mismos, la forma que para la enseñanza se emplee y los méto

dos y procedimientos que se apliquen, según las condiciones

de los educandos y alcance de la misma ciencia.
Distribución del trabajo escolar en el tiempo.-No es

suficiente para la buena marcha de una Escuela que ésta se

halle instalada en un edificio construído de conformidad con

los últimos adelantos de la Higiene y de la. Pedagogía; ni es

suficiente tampoco que a la condición anterior se agregue la

I de haberla dotado de un material perfecto en calidad y com

pleto por el' número; no desenvuelve ordenadamente la educa

cación ni cumple los fines instructivos porque se determinen

con precisión las materias que en uno o en otro día, en estas

o en aquellas horas, han de constituir el objeto de la enseñan

za; no es suficiente que una máquina esté construida con

sujeción a los principios que regulan las leyes de la mecánica;

ni dará notables productos industriales porque tenga mucho

fuego en el hogar y una- gran presión en la caldera: necesita

que sus movimientos se hallen predeterminados y estableci

dos de acuerdo COIl las fases.distintas que haya de experimen-
.

tar su funcionamiento, marcando las aceleraciones y los re-'

tardos, según las violencias de cada ínstante.Ta parte recta de

su camino y las curvas de la trayectoria; si únicamente la vo

luntad del maquinista poseyera la clave reguladora de toda

aquella actividad y ningún otro límite se pusiera para desen

volverla, el desorden, el desconcierto y con frecuencia la

catásfrofe serían el coronamiento de aquella obra.

Así, en la Escuela, sociedad incipiente y por ello no com

pleta, si la actividad del maestro y su potencia intelectiva no

tiene plan o itinerario, marcando sus partes de descanso Y

aquellos otros 'de partida, el movimiento será irregular; la

marcha, defectuosa, y el recorrido se hará con accidentes Y

sin llegar nunca a debido tiempo.
Estas eonsíderaciones hacen ver la necesidad que el ma

estro tiene de formar con antelación una distribución racional
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de las materias sobre que ha de versar su trabajo, no para
que coarten su acción, sino para que la ordenen; no para
anular su voluntad, sino para que la fortalezcan.

Cierto que cuenta hoy muchos prosélitos, más por im.pre
sionismo que por razonamiento) Ja creencia de que la ense

ñanza mejor y la educación más provechosa deben ser ex

clusivamente ocasionalistas; quieren convertir la Naturaleza
en Escuela. Sin negar que bien aprovechada tenga sus venta

jas, ¿puede aplicarse sistemáticamente a la primera enseñan
za? Creemos que no; tenemos-la convicción de que con tal
modo de pensar y tal manera de hacer, la confusión y el
desorden serían las primeras consecuencias. Allá en la ense

ñanza de los párvulos y en algunas ramas de conocimientos
que como ampliación llegan a los grados de primera enseñan
fia, podrán, como excepción, dar buenos resultados; hoy por
hoy, con ciento o más alumnos en cada Escuela, no tememos

equivocarnos al negarle eficacia como sistema.
I

No son pequeñas las dificultades que presenta la distribu
ción de las materias que la primera enseñanza comprende
dentro del tiempo escolar. La multiplicidad de asignaturas es

una de las primeras causas que ianto lo dificultan. Teórica
mente marchamos tras de lo ideal, y como ideal, es muy her
moso que el hombre sepa de todo, que de todo conozca y de
todo entienda; con ello forma su corazón, educa sus senti

mientos;�conoce la verdad, la ama y, porque Iil ama, la inves
tiga .para aplicarla como medio poderoso para satisfacer las
necesidad"es que siente. Pero esta misma razón nos hace
ver que muchos de aquellos 'conocimientos primarios no tie
nen aplicación inmediata, se los deja en olvido al abandonar
la Escuela, y pronto, por su debilidad, vuelven a la región de
lo ignorado; en cambio, otros se aplican todos los días y a

todas las horas, necesitando estar fundamentados y tener so
lidez relativa para no retroceder o quedar nulos ante las pri
meras resistencias que su aplicación ha de encontrar.

Por lo dicho no somos partidarios de la universalización
de los conocimientos en la primera enseñanza; sobre todo en
su grado superior, creemos de mucho interés que tiendan a

I

especializarse, y entonces la Moral, la Gramática, las Mate
máticas, acaso el Dibujo, el Derecho, con la Agricultura y el
Comercio en su caso, deban constituir el cimiento fundamen-
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tal, y otras materias, como la Geografia, la Historia, el Canto,
etcétera, reconociendo su conveniencia y afirmándola, no de

ben ser nunca merma y sacrificio de las anteriores, y no ol

vide nunca el maestro que existe un gran peligro para la en

señanza en promover cansancio y determinar fatiga a los es

colares, porque con ello se hace odiosa la Escuela y se la

mira, por los niños, no como templo de la ciencia y del saber

que dispone para la vida, sino como cárcel que priva de líber

tad y pena que, sin haber delincuente, se aplica. Esta fatiga
no sobrevendrá si se dispone el trabajo proporcionalmente a

las fuerzas de los discípulos, dándoselo todo con peso y medi

da; así no se sobrecarga la tensión del espíritu, antes bien, se

le rige por una moderada gimnástica.
Cada maestro, en cada caso y con todos los elementos ne

cesarios para formar juicio ante su vista, debe tener libertad

para aplicar su criterio, y dejando siempre a salvo susinicia

tivas a título de iniciación y encauce de lo que él pueda re

solver, nos permitimos, con todo respeto, adelantar el siguien
te croquis de una distribución, en el tiempo, del trabajo es

colar (1).

(1) Sobre la base de que la asistencia escolar comprende seis años; de ellos

se suponen tres para el gradó elemental y tres para el superior, si bien hoy han

desaparecido dichos grados.
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Pauta para una distribución del trabajo en una Escuela con dos sesiones.
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----------------------------------�--�I--------------�--, I
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..
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.
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'.... ••••
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\
Fisiología e Higiene.

mapas, esferas, paseos, croquis, ,. "
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I
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11,35 .á 11,55 , Oraci.otneds y' preces de viva voz o I I 4,3f> it 4,55

,� reet a o. J , Industriaa: su necesidad, papel\Hi I ¡ .Conversaciones sobre la

utilidadl Seres o cosas ùe los reinos vege-j fi
. Lecciones de cosas.storfa Sagrada. ,

I

I
Nociones de Historia Sagrada. Nuevo Testamento. que nos reportan Jas cosas de la
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Minerales, plantas y animales.
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9,5,á 9,.35
2,10 ft 2,rmLectura, ' .

físico - naturales.

Aritmética,. . •.... , .. ' .• 9,35 á 10,5

3,10 ft 3,Hf¡ Escritura.

Dibujo (ec _

_. :;_. _=_: �� ..

4.,5 it 4,3f, Oramática(con ejercicios).

OESE�/'V .A.OIO�ES '

l.a NÓ'tJe.'SB bien que no se incluye en cada curso sino 10 que ba de ser enseñanza nueva y de aplicación ò complementaria, omitiendo de intento ]0 relativo a repasos y encadenamiento de clases y lecciones.
2.a La 'enseñanza de Labores (corte, preparado y confección) debe sustituir a la de la Agricultura, a la del Derecho o his dos juntamente.

(*) (Creemos preferible, y aun necesario, dejarlo al criterio de las Sras; Maestras.

II



Distribu'ción de Doctrinas por trimestres,
(Pág. 74 d.)
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Aplicaciones morales
de la Doctrina cris
tiana Y de la Histo
ria Sagrada.
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Juicio crítico de la sesión única.-Si recordamos que la

Pedagogía procura la preparación completa del niño de hoy I

para que sea el hombre de mañana, y si tenemos presente que
la educación, para realizar tal fin, precisa ser íntegra, y que
para que íntegra sea, ha de abarcar los tres órdenes conoci

dos, físico, intelectual y moral, resulta que el desenvolvi
miento orgánico, por la educación, está hoy entre nosotros
bastante descuidado, por lo menos en la organización escolar

que la ley impone; se le deja en lugar tan secundario, que
apenas si sellega a reconocer su conveniencia. De todos mo

dos, el predominio del trabajo mental sobre el corporal es evi

dente, y no habiendo proporcionalidad en el trabajo, tampo
co puede haberla en el ejercicio para su normal desarrollo.
Las horas del trabajo en la Escuela dan predominio muy su

perior al psicológico, so bre el que el tisiológico tiene.

Estudiando la manera de lograr un equilibrio entre ambos

elementos, se ha llegado a presentar en el campo de la Cien
cia Pedagógica la cuestión de Ia sesión única; consistente en

que el discípulo vaya una sola vez al día a la Escuela e in
vierta en ella el tiempo necesario para su educación intelec
tual y moral, dejando libre considerable número de horas de

asueto, para que, durante ellas, un moderado ejercicio corpo
ral desarrolle al hombre fisiológicamente y proporcione des
canso a su espíritu; de este modo se establecerá una comple
ta normalidad y equilibrio estable en el crecimiento de todas
las ramas que abarca la educación.

Defensores e impugnadores tiene, en la teoría y en la prác
tica, la propuesta reforma; los técnicos generalmente, casi poi'
unanimidad, Ia aprueban, yes preciso reconocer que el mayor,
enemigo que a la innovación se opone está en los padres de
familia. Estos y la madre, singularmente, no quieren resig
narse a que sus hijos no permanezcan más que una sesión en

la escuela y pasen el resto del día dándoles gue1"ra en casa,
dado su temperamento inquieto o tengan que mandarlos a la
calle o al campo, quedando con la intranquilidad de que pue
da sobrevenirles algún peligroso accidente, el que acaso su
fran por su natural poco reflexivo.

Una vez que la familia se convenciese de la bondad de la
reforma, muy pronto quedaría universalmente establecida de
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hecho, aunque de derecho no lo esté, porque la ley aun no lo

ordena.

Nuestras Juntas locales, tan censuradas como discutidas,
acaso con justa causa, podrían hacer mucho en esta materia;

pero también estas entidades son de las que figuran en el gru

po más saliente de las rémoras.

Los maestros todos la quieren, la piden a voz, en grito;
pero si nes es permitido, nos atreveremos a decir que lo ha

cen más por conveniencia que por convencimiento.

En algunos puntos, como Cádiz, Granada, etc., se ha es

tablecido la sesión única; en otros lugares, como Málaga, se

creó, pero pronto fué suprimida. reinstaurando el antiguo sis

tema. No es posible próceder con ligereza en esta materia; las ,

condiciones locales, la climatología, sobre todo, y los mismos

edificios-escuelas son datos de importancia para resolver la

cuestión con acierto.

Estamos incluídos, sin reservas, entre los partidarios de

que la sesión única se establezca y se difunda; mas como entre

éstos hay variedad de criterios respecto al modo de estable

cerla, señalaremos sus discrepancias, más accidentales que

de fondo, para deducir en su vista cuál juzgamos más ven

tajosa.
En el tiempo que ha de durar la sesión, aparece la prime-

ra diferencia; de seia horas la quieren unos, de cinco la de

fienden otros, de cuatro y media algunos y de cuatro los me

nos. Si admitimos la sesiónde seis horas, llegamos a reconocer

que, en la esencia, no se modíñca la organización antigua,
sólo se altera su forma" y ésta principalmente, en el punto

que se refiere a evitar uno de los paseos que el niño da para

ir a la Escuela. Tiene' el 'inconveniente, muy grave, de que

los niños han de llevar su comida a la Escuela, donde no se

les puede acondicionar en debida forma, porque nuestros es

tablecimientos carecen de cocinas a medios adecuados Y la

pretensión de que se implanten hoy cantinas escolares, uni

versalmente, no pasa de ser un sueño. Además, perjudica no

tablemente la condición económica de la familia, porque siem

pre ocasiona algún excesillo en el gasto, por la cantidad �.,.

hasta pol' Iacalídad de los alimentos, lo cual no deja de ser un

considerable sacrificio.

Si todos estos defectos pudieran corregirse, si tuviéramos



decentes Escuelas con las depend encias necesarias, como pa

tios, baños, campos escolares, etc., la sesión única podr ía eo

menzar a las ocho de la mañana y terminar 'a las cinco de la

tarde, sin que, en tod� este tiempo, hubiera un instante de

cansancio y fatiga para-los escolares; porque los juegos y re

creos, las excursiones y paseos, los ejercicios corporales, etc.,
etcétera, irían proporcionando suficiente descanso al espíritu;
mientras provocaban el desarrollo del cuerpo.

No hemos podido encontrar medio de d istrlbuir las mate

rias de la enseñanza primaria de un modo racional y conve-

I
niente en las cuatro horas que para la sesión única proponen

algunos pedagogos; la duración de cuatro horas y media se

acerca algo a lo realizable, pero exige algunas violencias; por
ello defendemos la duración de cinco horas, como máximum,
aunque-ásí el maestro es quien resulta peor librado.

'

Volvemos a repetir que la distribución del trabajo en el

tiempo no puede ser ordenanza intangible, ni norma infran

queable; necesita mucha laxitud y gran prudencia en el maes

tro para, sin quebranto, aplicarla.
En el supuesto de que. el niño esté cinco horas en la Escue

la, debe el trabajo disponerse de manera que se inicie por una,

rama doctrinal, que sea como predisponente para una labor

seria, es decir, que no sea difícil ni pesada.. que a ésta siga
otra, que reclame toda la atención de q�e el niño sea capaz, y,
al cesar ésta, siga otra medio recreo, medio descanso, para
que se una con los minutos siguientes, consagrados al juego.

Repítese la misma disposición después del primer descan
so hasta llegar al segundo, y así se reproduce para llegar al

término de la sesión. De conformidad con esto, se inicia el

trabajo en la Escuela por la lectura, que no siendo por el
alumno explicada, no emplea en ella gran esfuerzo de sù inte

ligencia; sigue la Aritmética, árida y pesada de suyo, aunque
algo se amenice con los problemas, de cuyo trabajo descansa
para entrar en la escritura, que se enlaza con el, primer rato'
de expansión escolar o juego.

'; '.

Oomienza el segundo período con la Religión, para llegar a
la Gramática, que pide todo el intelectual esfuerzo, cesando
esta materia para entrar en el canto o en el dibujo, que es,
por decirlo aSÍ, medio recreo ya su conclusión Ilezael segun-, . o

\do momento de juego.. ,:

77-
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Se inicia la tercera etapa con las ciencias físico-naturales,
referidas, principalmente, a conversación y a lecciones por
las cosas a con las cosas. Sigue la Geografía e Historia, para
terminar con la Agrteultui-a.

De acuerdo con esto, como anticipo y sin pretensiones de
que se siga, formulamos el siguiente cuadro, que puede tam

bién servir de norma, trazando otra distribución de materias.

\ ¡
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(Pdg: 78.)
Distribución del trabajo en la "Sesión Unica.;

� A_S_I_G"N__A_T_U_R_A_S I H_O_R_A_S P_R_IM__ E_R_"c_U_R_s_O I s_EG_U_N_D_O
__ c_u_R_so �---I __--------T-E-R-C_E-R-C-U-R-S-O--__

�--__ I-,--------_O_B_S_E_R_V_A_C_IO_N__ E_S __

Entrada.-Inspección.-Lista. +Oraciones.

1. a Esta clasificación y distribución no
es más que un indice; que cada uno lo
modificará según su criterio.

2.& Debe atender principalmente á las
ventajas y aplicaciones regionales.

3.11. Conviene explique los procedimíen
tos con más frecuencia empleados para
las industrias de cada región.

4.11. La educación debe ser general; la
instrucción, particular y muy práctica.

I I
� Preparacíón.c--Lectura graduada; con-\) versaciòn sobre lo leido.

I I---------------------------------------------------------
i ,I I I

19,� at 10,10

(en! Número: nociones de numeración; prác,¡ Operaciones COll números enteros, idea, Operaciones con enteros y fracCionarios.\I oset a�as, a �o- tíca que proporcionen algún desean- de los fraccionarios. Prácticas quel Proporciones; interés, compañia. Pro-un a sepal a-
so. Operaciones, problemas. proporcionen descanso. Problemas. blernas.das).

I
-

I I I------------------------------------------------------

I I I I

¡Escritura
en el encerado o en el papeI.t Escritura en el papel: ejercicios ortográ-\ Escritura al dictado; idem cursiva; com,10,10 a 10,30 Palabras; explicaciones sobre su signi-\ ficos. Escritura maa'istral. í posición: clases de letras.'ficado. -

I
'--'

I'------------------

I
meditada.- Ex-í

!
I

Preparación. +Lectura expresiva.e-Ra'
zonamiento sobre lo leido.-Conside
raciones y deducciones.

9 a �l, 30 Preparación. -_-Lectura
plicación de lo leído.

Lectura.... . .. '

.

Aritmética.................•

Escritura

10,30 a 10,40,-Recreos, ejercicios corporales, juegos, canto, etc., etc.

I I I

)
Nociones de los preceptos naturales;l. . . \ Catecismo: la y 2.a parte. Historia Sa-

"

idea de la religión, conocimiento de ( OracIOne�� CatecISm? en �u prunera par-) grada: profecías, Evangelios, parábo-la Divinidad, etc. ) te, nocion de la HIstona Sagrada. ) las.
I I I--------------------��I------------�I----�"---------------------------I- Il 11, a 11,40 (en

dOS� Conversación- sobre significado de pala-¡ Clasificación de las palabras y = Conjugación en sus varias clases y for-G âti , etapas s e g
ú

n
I d f tes clasesl .

dId
rama lea - \

cri t e ri o del bras, nociones de as i eren es cases

I
miento e cada grupo, varí.ab es é in- mas. Idea de la sintaxis y e sus par-I maestro. de palabras. variables, tes princípales.

I I I ,I--------------------------�-------------------------------------------------------------

I Idea de las dimensiones v de las formas Il Líneas. Geometría plana. Ejercicios dell Concepto de los volúmenes: prácticas.
e

, " .) dibujo. ¡
I I

Idea de la salud y enfermedad y de las] Partes d�l cuerpo �l�mano. Funciones yI Preceptos de Higiene individualy celee-
causas y efectos de ambas. I operaciones orgamcas. I tiva, \

Catecismo e Historia Sagrada 10,40 a 11

,

Geometría y Dibujo .•... _ ... 11,40 a 11,55

Fisiología e Higiene . 11,55 a 12,10

Ciencias físicas .... '" ..... 1
I

Agricultura , " , .1

I', I

I Conversación sobre los fenómenos natu-�
rales, etc.

.

_
. I

12,25 a 1 Idea de los beneficios de la Agricultura. Tierras para el cultivo. Plantas.

I

Conocimiento �e los principa.l�il fenóme-/ Aplicaciones prácticas. Balanzas. Roma
-
nos de calor, luz, electricídad. Me-, na. Espejo. Lentes, etc.tales. ,

I
, t

.

I Animales y plantas (Le mayores ven ajas
\ para el hombre.

I

12,25 a 1

I Noción del Mundo y conversación sObrel Conocimiento dellugar en que se habitel- lo qu.e son los astro�. . y. su extensión a municipio y provin- Geografia nacional y nociones de la ge-Narraêiones y descripetones breves y ( CI�. .' neral. �

I
amenas de_Ios J?untos cul�llnantes del NOCl�ne� elementales de I:£Is�Ol'la de

E�-I Historia pa-tria contemporánea.nuestra historia y eosenanzas que pana, inventos, descubrtmieutos, etcé-
...

_ ofrecen, etc. tera, etc.

" --�l-------------------- I -------/--E-je-m�p-lO-S-y--a�p-l�ic-acio-n-es--d-e-l-d-e-re-c-h-o--d-e'Derecho, con Trabajos Manita-i Explicación de la obligación, del

deber�- Idea de la Sociedad: clases de derechos.' propiedad, familia, constitución, etc.

1\
les -

- -

\1
1,30 a 2

T
y d�l dedreclho. t iíd d F b I Construcción de objetos útiles. ) Construcción de.ínstrumentoa de apli-razauos e íneas y eJI

_

os e rœ e "

� cación general.1_- I

Geografía e Historia ..
_ 1 a 1,30

I

il
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Para terminar: Iasesión única suministra más cultura in

telectual que fa doble sesión; favorece mucho la educación

física con el ejercicio para el desarrollo corporal, da facilida

des para que Ja asistencia pueda simultanearse con el apren

dizaje de alguna profesión u oñcío, que, además de ser venta

joso para el joven, aumenta en algo los ingresos domésticos;
es causa de que se mire eon más amor el trabajo y se vaya
eon más gusto a la Escuela, por ver en ella, no la cárcel que

'aprlsíona, sino la ciencia que prepara y el taller que adiestra;
yen conjunto, la obra de la educacióri desenvuelta con más

elementos, más arte y más provecho,

t \

I



LECCION LVIII

.

Concepto de la dísciplina escolar.-La autoridad del maestro y el
afecto hacia él de sus discípulos.-La emulación en la discipli
na.-Estudio de los pri ncípales medios disciplinarios.-El premio
y el castigo: ¿cuáles son admisibles en las Escuelas?-Sistema de
las reacciones naturales como medio de disciplina y elemento
educador.

/

Concepto de la disciplina escolar.-Las palabras que
preceden nos dejan limitado el campo a que ha de referirse
nuestro estudio, y nos dicen hasta dónde puede alcanzar la

forma de expresión para que correspondan con exactitud al

juicio formado.

Discíplínaescolar es el conjunto de pr íncípíos y medios dis

puestos para mantener el orden y conseguir la obediencia en

la Escuela, aplicándolos a los discípulos como ley general,
cuando no bay un reglamento que los determine o sustituya.

Este concepto es tal vez demasiado restringido, porque en

el sentido amplio de la palabra, directamente afecta a esta

ñnalídadde la educación, todo aquello -que se desarrolla en

torno de la Escuela y con ésta colabora en orden a un mismo

fin; la 'familia, en cuanto se relaciona directa o indirecta,

próxima o remotamente con la educación, interviene de un

modo activo en hacer efectiva la discíplína, cuya necesidad
se evidencia por sí de tal modo, que no se comprende la nor

malidad de la vida en una colectividad sin que aquélla exis

ta: por la misma razón, la Escuela reclámala muy perfecta
En nuestras Escuelas hay número extraordinario de alum

nos, a quienes es preciso consagrar una labor simultánea; con

ello es difícil que la atención de todos esté siempre concentra
da en un mismo punto; antes bien, toma variadas direcciones,
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porque sus preocupaciones son muchas y múltiples sus perjuí
cios, haciendo entre unas y otras imposible el mantenimi.ento
del orden, si previamente no se establece uniformidad para
el trabajo, de manera que con ella el maestro pueda dirigir
la voluntad de todos hacia un objeto común, cautivando el

espíritu de todos los escolares, iluminando su entendimien
to con la misma luz de la verdad, comunicándoles

-

con ella
,

un rayo de calor en la vida de la inteligencia, para que los
conocimientos formen soldadura 's no queden dispersos tuera
del sistema que constituye toda ciencia.

'La Escuela es una sociedad que engendra, para los escola
res, deberes mutuos y sus correspondientes derechos, consi
derable ventaja que la educación pública tiene sobre aquella
otra que se aplica en privado.

.1El niño que perturba la disciplina en una Escuela y que
branta el orden faltando a la buena compostura, impide a sus

compañeros que aprovechen las enseñanzas del maestro, cuya
atención también distrae del objeto de sus aplicaciones y del
trabajo que estaba haciendo; con ello resulta perdido el tiem
po, produciendo un considerable perjuicio a todos los escola
res, por culpa de uno solo, que siendo el perturbador, nunca

podrá restituir a sus compañeros, aun cuando él por sí mismo
se pueda resarcir su propia pérdida con algún esfuerzo; ésta
es una razón más para que el maestro mantenga a toda costa
la disciplina.

En una educación individual, la presencia constante del
maestro al lado del discípulo hallará ocasiones varias para
aprovechar las inclinaciones del educando; dejándole, si

conviene, que éste con sus inclinaciones vaya marcando el
camino por donde su labor educativa le resulte, si no grata,
menos molesta; pero en el trabajo colectivo no es posible
amoldarse a las exigencias de cada individuo, porque cada
una marcharía en sentido opuesto, y. esta variedad de tenden
cias, requiere que se obtenga un término medio, como resul
tado de las inclinaciones del mayor número, y a ésta habrán ."

de sujetarse las tendencias que se marquen en los dos extre
mos; por esta causa se comprende la diferente situación en
que se encuentran el que en nuestra lengua llamamos preceptor y aquel otro que llamamos maestro.

ND están bien los rigorismos de disciplina en una Escuela,
TOMO III 6
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pero menos tolerables son las debilidades y las neglige�cias;
con éstas no hay vida escolar posible, ni educación que acer

tadamente se dirija; el régimen es de necesidad, y cuando no

se respeta por la conciencía del deber, ni el respeto que, a la

autoridad del maestro es debido, preciso es que se acuda, para

mantenerle, a una justa y severa disciplina.
En la Escuela hay lazos comunes Y analogías de medios

para alcanzar la comunidad de fin; .pero también hay plura-
'

lidad de seres racionales, con variedad de autoridades, y si

éstas no se dirigen a un punto de convergencia, ellas mismas

producirán su destrucción recíproca; ¿quién ha de ser el orde

nador de todas estas energías? La autoridad que allí existe,

vinculando en sí los derechos de todos y la repres_entación

genuína de los derechos que todos los congregados le otorgan,

constituyéndole en autoridad y dándole cuantos poderes mo

rales y materiales sean precisos para recabar el cumplimiento

de la obra común; así, el maestro, en la Escuela) es razón que

concibe, voluntad que ordena; en una palabra, la autoridad

que guarda y gobierna la sociedad escolar,

El instintó pronto alcanza todas las propiedades que por

.rey natural le pertenecen: por esto los animales-no necesitan

que nadie los dirija; mas la razón, independientemente de 10

que por sí alcanza, necesita de una acción individual o colec

tiva que, en poco tiempo, le haga conseguir cuantos adelantos

haya realizado para la civilización la humana inteligencia; en

esto consiste la educación, por. eso la forman: Ia familia, en su.

casa; la sociedad, en los pueblos, y el maestro, en la Escuela;

en uno y otro grado, presídela siempre el orden, mantenido

por Ia disciplina.
'

Vemos cómo en la obra escolar se hace sentir la necesidad

de una regl.a que desde los primeros años modere los hábitps,

descubra las aptitudes, fomente las inclinaciones Y haga co

nocer lo malo, para removerlo, y lo bueno , para practicarlo.
La primera tendencia de la disciplina en la Escnela ha de

consistir en hacer entender a los alumnos que si son libres

para querer, no lo son para ejecutar; su impotencia y. la suje

ción al régimen no les permiten llegar con los hechos hasta

donde alcanzan sus deseos; parece que su debilidad misma

les predispone a, ser dóciles y de esta docilidad nace la obe

diencia; bajo esta condición se moldean en el aprendizo-je Y
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y práctica de las virtudes' privadas que reclama la idea de
nuestro fin último, y de las cívicas, que se dirigen, en primer
término, al bienestar del orden social, y este orden social, cier
to què nos proporciona muchos bienes, pero también nos exije
el sacrtflcio de nuestra libertad, cuando sea preciso reprimir
la, porque así lo exijan nuestros deberes, a los que debemos
sumisión y obediencia, virtud esencial en el hombre y mucho
más en la infancia, en la que colaboran de común acuerdo la
autoridad social, la família y el maestro.

La lucha que a veces se entabla entre e17niño y la autori
dad familiar o la de la Escuela, produce deplorables resulta
dos, los caracteres faltos de energía quedan sometidos, las na":'
turales vehemencias se encumbran y enaltecen, necesltándose
grande habilidad en manejar la naturaleza elástica de la d'is
ciplina, para no formar hipócritas ni quedar en desprestigio.

El gran secreto de la educación está en conseguir que el
niño, al hacer por hace?', ejecute lo que el maestro quier;e, de
manera tàl, que el educando no se dé cuenta de que se aparta
de su propio gusto e jnclinaciouea; para ello el maestro debe
mover al discípulo por convencimiento, no por imposición; si
lo primero, será dócil; si ocurre lo segundo, no ,será ante él
más que una autoridad tiránica.

La autoridad en la Escuela necesita firmeza; pero debe ser
dulce y desapasionada, jamás colérica ni impulsiva; las órde
nes terrninantes y absolutas deben darse muy pocas veces, y
cuando así suceda, deben ser explícitas y razonadamente
cumplidas.

La falta de calma y mesura en el maestro, la frecuencia
innecesaria de elogios y de consejos, quebrantan la díscíplí
na, y por ello, los maestros y los padres que en más cantidad
mandan, suelen ser los menos obedecidos ; porque los niños
ven, como cosa habitual, extremos que para pocos casos de
bieran estar reservados ..

La autoridad, mantenida con justicia, aplicada con acier
to, con imparcialidad ejercida y exigida con respeto, hará
de la Escuela una sociedad, dentro de lo humano, perfecta;"" porque ganará por el cariño la voluntad y verán los niños
siempre en el maestro su mejor amigo.

.

Cuando a las condiciones citadas una. el maestro sana
ciencia, sin vanaglorias ni pretensiones explicada, mostrán-
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dose modesto y ordenado, dejando a un lado necedades' y

tontas petulancias, aumentará su prestigio, facilitará su l�
bor, mejorándola, y su acción bienhechora, saliendo de la

Escuela, llegará hasta la familia y dejará sentir su influjo en

toda la sociedad.

La emulación en la disciplina.-Instintivàmente primero,

y por reflexión después, se da cuenta el niño de su propia in

suficiencia para por sí apartarse de los peligros que le rodean,

acogiéndose voluntariamente a la protección que le dispen

san, y constituyéndose en subordinado de todos sus auxilia

res y entre éstos, especialmente de aquellos con quienes más

frecuente es su trato; es decir, sus padres y sus maestros. Esta

misma debilidad le hace sentir el deseo de ser considerado,

amado y protegido, y promueve en su ánimo una tendencia

constante a ganar la voluntad de todos, cumpliendo sus órde

nes, acatando sus mandatos y siguiendo sus consejos, para

que a esta humildad en el servir responda un incremento en

el afecto. Puede observarse cuando un grupo de niños en Ia

calle o en la Escuela rodea a su maestro, con qué alegría y

muestras de éntusiasmo se acercan los que son exactos cum

plidores de sus deberes, y con qué recelo aquellos otros que

fueron algo descuidados; ] os primeros, sin vacilaciones ni ro

deos, muestran su cariño, queriendo cada uno ser en ello pre

ferido; los segundos, con timidez y zozobra, esperan, acaso,

una admonición severa o alguna palabra justa que les aver

güence por su mal proceder, y deseando que sus manííesta

ciones sirvan para borrar el pasado, creyendo en su razona

miento incipiente que así ha sucedido cuando el maestro los

acogé con la misma deferencia que a sus compañeros, enton

ces, allá en el fondo de aquellas conciencias infantiles, se for

ma el propósito de no reincidir en sus malos hábitos.

La emu lación prudente y racional hace en la Escuela ver

daderos milagros, aumenta la asiduidad, con gusto se entre

ga al trabajo, ningún mandato le contraríà, todo, aun lo que

es penoso, se les hace fácil ya porfía se consagran al cu�pli

miento de todos sus deberes, dándose por satisfechos con un

halago o una mirada cariñosa de aquel que los educa y los

guía.
Algún peligro puede ocasionar esta emulación en la disci

plina, si por algún descuido del maestro llega a ser mente in-
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agota�le de envidias o de rivalidades, y si los discípulos, con

su habilidad, se apoderan de Ia voluntad del maestro, quedan
do con ello invertidos los términos; esto es, que mande quien
sólo debe obedecer. La vanidad alimentada, la adulación
cuando se prodiga, el descuido en el trabajo y otros análogos
defectos pueden ser el primer paso que, si no se evita, tenga
más tarde difícil remedió, porque semejantes debilidades
traerían siempre una educación funesta; la verdadera y sana

emulación desaparece y sólo quedan los malos hábitos.
La emulación en la disciplina será eficaz cuando nazca en

el afecto, se aumente por la satisfacción de cumplir con el de
ber y se vea después remunerada con la aplicación de los co

nocimientos para satisfacer las necesidades ele la vida.
Medios disciplinarios.-EI niño, como el hombre, tiene sus

pasiones, pero no sabe o no puede, como aquél, contrarrestar

las; impulsado por aquellos primeros movimientos, fuera de
un orden racional sostenidos, quebranta la regla que guarôa
su vida escolar y, en ocasiones, hasta la que tiene fuera .de
la Escuela. Si la transgresión del precepto ocurre, necesario
es que su vigor se restablezca por quien para ello tenga fa
cultades, haciendo efectiva la sanción con el correctivo que
proceda.

Pretenden muchos que el premio afirma el cumplimiento
del precepto, y el castigo, en cambio, aleja de su infracción,
y a la Naturaleza, o brando por sí, reservan otros una acción
medicinal suûciente para apartar del mal y acomodar al bien

perpetuil¡mente.
¡Ojalá fuera verdad belleza tanta y que a tal enunciado

respondieran los hechos; por nuestra parte ingenuamente he
mos de decir que ni la razón así nos 10 dicta ni así nos lo
ofrece la realidad! Lo primero tiende a pedir más de lo que
se merece y esto no es justo; lo segundo tiene cierto parentes
co con el Código penal, y ello es la antítesis de una obra re
dentora por la educación como la que practica la-Escuela. La
reacC'jón natural, buscada de propósito, es inhumana, es cruel,
falta de toda justicia, sin finalidad racional, aunque de cerca
esté vigilada.

Inculcar en la tierna mente del niño la noción de sus de
beres infantiles, Ja satisfacción. que produce el cumplirlos es
el único medio racional para fomentar la educación de las in-
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clinaciones y de los sentimientos, sin que sean necesarias vio

lencias de la Naturaleza ni el rigOl: de una ley disciplinaria,
ni en la Escuela, ni en la familia, ni ep. el hogar. Una mirada

de reproche, una separación silenciosa cuando el niño ha co

metido la falta, hacen brotar en su naciente conciencia un pe

sar de háber obrado mal y un firme propósito de practicar el

bien, para que el cariño, la afabilidad, la comunicación dul

ce, alegre y continua, sean inmediata recornpensa de sus

.actos.
Tienen un no sé qué la verdad, la belleza y el bien, que

desde niños todos aman, y, en cambio, el error, la fealdad y
el mal, sin inter venir apenas en ello la razón, casi de un modo

instintivo se aborrecen. El conocimiento de nuestros deberes

lleva consigo el convencimiento de que los demás deben res

petar nuestros derechos, para lo cual Ia conciencia misma

nos dice que no debemos ofender a los ajenos. ¡Cuántas veces

en la Escuela una sonrisa, una palabra cariñosa, un beso, et

cétera, etc., dejan henchido de satisfacción el corazón de

un niño! ¡Son tan poco exigentes cuando se les halaga, aun

que no se les mime!
No hay obra de Pedagogía que no recomiende a todo maes

tro que ame a sus discípulos, como si el hombre para amar no

necesitara más que quererlo; como si al corazón se le manda

ra'; como si le pudiéramos hacer objeto de coacción para que

marche por donde la voluntad le diga. No sólo a los niños, ni

aun a los hombres se les puede exigir este sacrtñcio, es supe

rior a toda humana fuerza; al corazón no se le man da. ¡Cuán
tas veces va por camino lleno de espinas sin que pueda retro

ceder ni aun cuando se vea ante el mayor peligro!; pero .. ,

donde el corazón no llega, la razón de be penetrar, y cuando

la razón guía la voluntad del maestro, éste no yerra.
Así amará a los niños en general, por necesidad profesio

nal, lo cual no supone un gran derroche de sentimiento. Tras

este primer paso, acaso venga por particulares condiciones el

afecto singularizado; porque ya se dice, el trato engendra el

cariño, y en ningún caso aquél se manifiesta persistente y

afectuoso como en la Escuela, donde si no siempre abunda el

cariño del corazón, debe reinar el de Ja inteligencia.
,

Un maestro hábil encontrará ocasiones mil para pronun
ciar, como sin darse cuenta de ello, una palabra de disgusto,
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hacer unigesto de contrariedad o desagrado; esta palabra o

este ademán, pronto será recogido en su significación por el

alumno a quien se refiera, y entonces él, por sí mismo, se co

rregirá antes de que lleguen otras dolorosas ccnsecuencias.

Nunca debe el maestro, ni el padre tampoco, cerrar el cora

zón a un sincero arrepentimiento; debe dar a conocer lo que

espera del arrepentido; fijar bien y para siempre su propósito
de ser justo, y dando al olvido el mal pasado, mirar sólo ha

da una vida nueva.

Quien ha de corregir debe, para hacerlo, establecer siem

pre una radical distinción entre las intenciones y los actos re

prensibles) porque muy bien pudiera suceder que en la delin

cuencia no existiese conocimiento del mal producido, y no

procediendo el daño de una reflexiva conciencia, ni de un co

razón pervertido, la corrección se puede conseguir con una

ligera advertència. de otro modo, no se cumpliría el principio
de toda corrección, que exige justa proporcionalidad entre el

delito y la pena.
El premio y el castigo.-Palabras son éstas que se pro

nuncian con más frecuencia en -el orden pedagógico que la re

clamada por una razón que juzga las cosas con alguna alteza

de miras. Prodígase la palabra premio, porque en realidad no

se analiza bien el concepto a que corresponder debiera, sino

que, multiplícada en la forma, en el fondo lo es también, sin

que aparezca en ello siempre respetada la justicia. El castigo
€s de constante empleo, porque el proceder de los hombres así

lo reclama; pero, ¿alcanza donde debe y es siempre- justo?
Donde aparece una sociedad, encontramos una ley orde

nadora de los actos humanos, marcando el camino que cada

uno de los asociados debe recorrer, si ha de colaborar al fin

de Ja colectiva empresa. Ahora bien: podrá ocurrir que el

hombre en su marcha de avance no se aparte jamás de la tra

zada senda que impone acatamiento de la ley, no saliendo de

€sta línea, ni en exceso ni en defecto; su integridad es abso

luta a causa de que por ningún lado se quebranta; ní la ac

ción ni la omisión la infringen.
Algo difícil, aunque no imposible, es que otros se manten

gan en una especie de situación neutral, en un estado de indi

ferencia para todo lo que no sea la más exacta medida en el

cumplimiento de sus deberes; mas, ¿quién habrá en la vida

!
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que nunca haya becho algo bueno o realizado un acto malo?
La generalidad de los hombres se aparta de una ley que

debe regular sus actos; pero reconoce su yerro y se arrepien
te, siendo aquel apartamiento momentáneo, pues cuando en

el mal se persiste, el arrepentimiento no llega donde toda

conciencia honrada demanda.
La precisión en elcumplimiento de la ley no es frecuente;

la indiferencia en ello, tampoco; puestos en tal camino, es lo

más general no llegar al punto que se nos ordena, yen algún
caso pasar de la meta: es decir, que en el primer caso, existe

un defecto, y en el segundo, un exceso. El primero ocasiona
un mal por defecto de acción o exceso de omisión, el segundo
reporta siempre un beneficio acrecentado.

Resulta, según estas deducciones, que cuantos sean com

prendidos en el segundo extremo son acreedores a que de su

acción conserven un racional estímulo, un buen recuerdo que
invite a la reproduccíon o repetición de los actos que le origi
naron y de otros análogos. El mal ocasionado por los prime
ros debe ser reparado, y para ello, en lugar del galardón yes
tímulo "que a otros se otorga, recibirán castigo proporcionado
a la falta que cometieran. De este modo unos afirmarán la ley
con sus actos y otros con la pena que les sea impuesta.

'De lo expuesto deducimos' que es premiar debiera sel' esca

so y en cambio el C01'1"egi1' debiera extenderse a crecido núme

ro de casos, en que deliberadamente se omite, con sofismas
unas veces y otras por indulgencia.

Nunca debemos mirar en el premio la remuneración del

bien cumplido, y sí recordarlo como símbolo de las buenas ac

ciones y como un acicate para seguir por el camino del bien;
tampoco debemos mirar la pena como estigma que degrada,
ni como el sello que denigra, antes bien, debe considerarse
"Como agua que lava toda mancba, lección que corrige, dolor

que sanciona, deuda que se paga, mal remediado y, sobre

todo, restablecimíento en el presente de la ley moral que en el

p�sado había sido perturbada.
Tiende el premio a satisfacer, estimular y proseguir; mira

el castigo a prevenir, reprimir y reparar, brotando' de uno y
de otro la- ejemplaridad.

.

Las premisas sentadas determinan una consecuencia: que
el premio y el castigo en la Escuela no son de necesidad ab-
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soluta; sólo una conveniència muy relativa, cuya importancia
va de día en día disminuyendo, hacen que se apliquen con al

guna frecuencia; acaso no llegue su desaparícióu , pero su lími

te irá quedando cada vez más reducido. Si el hombre, en ge
neral, premia y corrige a sus semejantes; si el padre hace lo

mismo con sus propios hijos; si la autoridad con sus subordi

nados; si Dios promete premiar o castigar a los que guardan
sus mandatos o infringen sus preceptos, ¿,por qué no podrá
otorgar premios e imponer castigos a sus discípulos el maes

tro? No hay oposición ni resistencia moral para que suceda

esto; pero la prudencia aconseja que sea en ello muy parco y

que cada día disminuya, quedando el premio sustituído por la

satisfacción íntima que debe producir el bien obrar, y el cas

tigo por el remordimiento que debe sentir todo aquel que no

haya respetado los deberes para con Dios y los derechos de

sus semejantes. Desgraciada la Escuela donde el castigo ten

ga que estar a la orden del día, para el mantenimiento de la

disciplina, como también desgraciada la Sociedad en que el

articulado del Código penal esté continuamente en acción y re

pletas las celdas de los establecimientos penitenciarios.
¿Qué premios y qué castigos son admisibles en las Es

cuelas'î=-Partlendo de la base de que el maestro en cada ins

tante puede, mejor que ningún otro, apreciar las acciones de

sus discípulos, y admitiendo que no sólo puede premiar y cas

tigar aquellas acciones ejecutadas dentro de la Escuela, sino

las realizadas fuera de ella con ocasión de toda clase de actos,
sean o no escolares, y �o olvidando que a la aplicación de

unos y otros debe presidir la más exquisita imparcialidad y
estricta justicia; que no ha de haber en ellos corrientes de sim

patía ni manifestaciones de apasionamíento y que todo debe

estar, en su consecuencia, medido con la vara de la igualdad
más absoluta, salvando los errores a que pueden conducirnos

Ja falibilidad humana; que no han de envanecer y glorificar
los unos, ni han de humillar y deprimir los otros, procede es

tudiar sus efectos para resolvernos a reconocer como con ve

nientes los morales unas veces, los materiales otras y algunas
los mixtos.

Premios morales serán: la distinción por especial cariño;
el aplauso o el elogio tributado en privado o en público; la

concesión de puestos preferentes; inscripción de los nombres
\ .
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en cuadros honoríficos; concesion de cartas o diplomas que

proclamen las buenas acciones, la aplicación asídua y el bri
lIante aprovechamiento.

Castigos de esta naturaleza serán los opuestos á los seña

lados como premios: manifestación de desagrado; admonición

privada o reprensiones públicas; pérdida de lugares distingui
dos, borrar los nombres antes inscriptos en los cuadros de mé

rito; quejas remitidas a los padres o a las autoridads; expul
sión de la Escuela, etc., etc.

Premios materiales serán: la entrega de objetos útiles,
.
como libros, cuadernos, estuches de aplicación escolar, plu
mas, carteras y, en determinados casos, prendas de vestir y
cantidades en metálico.

Castigos de esta naturaleza: la privación de los objetos
antes indicados y supresión de manjares apetecidos; citare

mos también, poner los niños de rodillas, en cruz, de pie en

aislamiento y hasta el castigo de obra, en buenos principios
de razón y moral siempre condenado, porque atacan a la dig
nidad de los seres racionales; pero que en casos de rarísima

excepción, con gran prudencia y moderación extremada apli
cados, si la dignidad personal no se ve ofendida, puede ser to

lerable, porque los Idealismos, es verdad, ven las cosas en el

mundo de la perfección, donde no tienen asiento las humanas

impurezas. Pero no deja también la realidad de proporcionar
nos sus lecciones provechosas, en las que debemos aprender
p�ra la vida. No sé interprete esta afirmación como una creen

cia que consagre la palmeta y las disciplinas a guisa de ins

titución necesaria en la Escuela, porque sin tales emblemas
de mortificación y maltrato, puede el maestro encontrar me'

dio de mortificar moderadamente, produciendo el dolor físico

en sus escolares, cuando de todo punto sea imprescindible; ja
más ha de llegar a la flagelación. La naturaleza, hábitos, cos

tumbres y educación del discípulo dirán mucho en cada par
ticular caso.

Son premios de naturaleza rhixta los vales, bandas, cintas,
medallas y sus similares. Castigos de este orden son el encie

rro, la privación de juegos, paseos, excursiones, recreos; re

cogerles los vales antes otorgados; ejercicios y trabajos escri

tos, con otros muchos a éstos análogos.
En esta obra de premiar y castigar, y en g'eneral para
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cuantose refiera al mantenimiento de la disciplina, deben co

laborar la Escuela y la familia; dícese con frecuencia que el

maestro es un mandatario de la sociedad y un delegado de los,
padres de sus educandos; pero los esfuerzos del profesor re

sultan ineficaces cuando los padres, en vez de afirmar la obra

de aquél, la desmoronan por ignorancia, por descuido o con

una intención nada recomendable.

Para sintetizar concretamente nuestro juicio sobre los pre

mios y castigos, y refiriéndonos principalmente a estos últí

mos, diremos que la virtud no está precisamente, con ser ello

muy de estimar, en el riesgo de adiestrar a Jos alumnos en la

hipocresía y el servilismo cuando son aplicados los castigos
materiales; prescindamos también de lo difícil que es castigar
con moderación, calma, dolor y sin asomo de cólera y vengan

za; omitamos que la dosis irá fatalmente in crescendo hasta

llegar a la insensibilidad y no pocas otras consideraciones;
solamente es razón primordial y concluyente que al castigar,
debemos aspirar a corregir, y, desgraciadamente, no es la en

mienda el fruto que da la aplicación del castigo material, en

tanto que nunca puede esto imputarse a los morales.

Dos palabras para terminar esta delicada cuestión: tienda

en toda 'ocasión el premio a ratificar la ley; procure el castigo
restablecerla cuando aquélla fuese perturbada, aplicándolo
siempre eon deliberación previa y plena conciencia de su

necesidad; porque siendo exclusivo de seres libres, no caben

dentro del determinismo, que fatalmente impulsa como fuerza

ciega que ignora de dónde procede y desconoce el punto de su

término.
I

En algunos puntos se instituyen, para este fin, Tribunales

y Jurados, que forman los mismos alumnos, para aplicar los

castigos o adjudicar los premios. Creemos que hace falta una

preparación de tal índole en el que ha de ser juez, que no pue
de alcanzarla el niño, y esta obra pedagógica sería verdadero

semillero de contrariedades y germen de pasiones que toda

buena educación debe condenar.

Allá, en la esfera del Derecho penal, sostenida y propaga
da principalmente por autores italianos, apareció una doctri

na que afirma no haber delincuentes, sino enfermos, y por lo

mismo, no 'cabe en ella la pima, que debe ser reemplazada por
una racionttl medicina.

Trayendo esta conclusión a la Pedagogía, resulta la rama
/
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especial que estudia la educación de los anormales, que, se

gún aquéllos, hasta dentro de la vida racional y consciente

lleva algunas manifestaciones, porque la normalidad comple
ta, dicen, es también idealidad que nunca se alcanza.

Aquella conclusión es opuesta a la idea de racionalidad y
contraria a la noción de fin, así como a la disposición ordena

da de medios para conseguirlo; por ello la rechazamos en ab

soluto. El h-ombre, por sí mismo, se proclama libre, y si lo es,

debe ser responsable de sus actos; por eso el premio y el cas

tigo son admisibles en la Escuela; si se quiere, admitiremos

que, para su aplicación, se tengan presentes las condiciones

modificativas dela intención y de los hechos, de igual manera

que allá, en el Código, se habla de las causas de inimputabili
dad y de justificación o de las condiciones o ctrcunstancias

atenuantes y aqraoamtee o eximentes de responsabilidad en

cuanto los hombres no son autómatas, sino libres, porque son

racionales.
El trabajo de formar el corazón del niño y el de forjar su

carácter. como là obra de contrarrestar los malos hábitos y

fomentar las buenas ínclínaciones, realízanlo la familia y la

Escuela cuando están en corriente análoga y recíproca; todos

los padres, y natural es que así suceda, quieren el bien de sus

hijos, pero no lo conocen todos, y esta ignorancia es causa de

que se ,engañen al disponer los medios para conseguir su pro

pósito. Las malas costumbres, cuando son inveteradas, y los

muchos prejuicios que aparecen en el ánimo infantil, no se co

rrigen marchando por el camino de la rutina: se impone una

observación profunda, una acción discreta, para no entregar
se, ni a la impaciencia, ni al desfallecimiento; lo primero po
dría producir alguna reacción más peligrosa que el mismo mal

que se trata de corregir, y lo segundo daría suelta rienda al

mal, que de día en día iría en aumento. Para que la acción de

los.padres y la del maestro se afirmen y se fortalezcan, es ne

cesario que sepan los pasos que da su aliada; es decir, que
mantengan entre sí contínuo cambio de impresiones, lo cual

puede conséguirse en notas, volantes o papeletas tan sencillos

como el modelo adjunto, y, según el que, estableciendo las

modificaciones que cada profesional juzgue pertinentes, pue
de ir marcando los pasos que corregidos 'y correctores dan en

su obra educadora:



Escu ela . _ de
._

..... _. ._ ... . de _ .. ._. . .

A:Ñü 19---------. MES DE .------------------------.--------

RESUME.N del comportamiento que durante el mes citado ha tenido el alumno D.

-

,

I
-

Puntualidad. Recompensas. Observaciones y consejos. ILabo- �

Conducta. riosidad.
Aseo.

De los' padres. IEn la En el
Escuela. trabajo. - Premio. Castigo. Del Maestro.

I
I

II.a

I
semana. . ,

- ·1 I I2.& .'

semana.

3.a
semana. - �

�

4.a
semana. I

Firma, Enterado o v» s,-

�
c,.:¡



- 94-

Sistema de las reacciones naturales como medio de

disciplina y elemento educador.-La educación del niño

por la consecuencia de sus propios actos es centraria a la

humana condición natural; para que el hombre labore por su

propia felicidad, preciso es que la razón le guíe y que en ésta.

se apoye eu reflexiva experiencia.
El niño tiene una actividad extraordinarla, pero con acti

vidad semejante y faIta de dirección consciente, perjudica su

desenvolvimiento físico, i�telectual y moral. Continuamente
se entrega a los más raros excesos, sin conocer los males que
en ellos encuentra, y si esperamos a que por sí mismo los

toque, cuántas veces será -tardía la hora en 'que quisiéramos
ponerle remedió; mal se haría en la educación privada o do

méstica, y en la colectiva o pública, las dificultades serían

tantas, que no hallaríamos remedio posible en ninguna parte.
Supongamos que un niño en la Escuela, entregándose al im

pulso de sus inclinaciones, perturba el orden general; la

reacción natural haría que cuantos vieran con disgusto las

extravagancias de su compañero, emplearan la violencia para

reprimirlas, y entonces, multiplicada la acción, se convcrtiría
en un campo de Agramante el lugar en que deben reinar

siempre la paz y la armonía.

Dentro de este sistema, el maestro no puede hacer observa

ciones a los distraídos, estimular al negligente, moderar los

malos ímpetus; es necesario esperar a que el propio conven

cimiento haga conocer el mal producido; de no .ser así) si el

maestro ha de ser ordenador de la actividad de sus discípulos,
negaremos con ello toda la bondad atribuída al sistema.

En una Escuela regulada por la reacción
I

natural
I

se per
dería todo carácter social y no habría otro imperio más que
un individualismo exagerado, contrario y opuesto a los fines

colectivos; la holganza, el abandono, la negligencia y la igno
rancia serían las consecuencias inmediatas y derivadas de

la aplicación de aquel sistema, porque la oposición a instruir

se y a ser educado es un grave mal; pero lo peor está en que
el hom bre lo reconoce así cuando ya no puede remediar su

falta y es víctima de sus propios actos. La ignorancia no

mortifica 'al niño y sí le contraría el trabajo que le nacen in

vertir para vencerla; la pérdida de una lección no le hace

penar, al contrario, le sirve de júbilo y de alegría; cuando se
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Je suprime una obligación, suele considerarlo como una re

compensa, como si le indultan de· un castigo; ¿a qué escolar

no llena de entusiasmo el anuncio d� una vacación? ¿Po?' qué?
Porque no comprende el alcance que todo esto tiene y lo que

para el día de mañana significa.
La reacción natural, sola y escueta, no es admisible ni

aun para la educación física, porque si es cierto que la Na
turaleza excita al niño para: su desarrollo físico, reniega el

escolar de la Naturaleza misma, cuando su poca resistencia
da lugar al cansancio y a la fatiga, privándole de poder con

tinuar entregado a sus juegos o ejercicios favoritos, y apenas
descansa, entra de nuevo en 'movimiento con más anhelo que
al principio y con más vehemencia también, no recordando,
por la experimentación primera, que aquel exceso de movi
miento le' producirá muy pronto el cansancio, separándole
aun por fuerza de las violencias a que se entrega; ¿cuántas
veces se le ocurre consagrarse al estudio mientras la norma

lidad de la vida física se restablece? Por sí solo, nunca; es

necesario que alguien 10 ordene; solamente así lo ejecuta.
Esto nos dice que la reacción natural suspende, cuando

no puede más, las acciones, los movimientos, pero no los di

rige ni los regula; y si esto sucede en la naturaleza corpórea,
a la ley moral, ¿quién la gobierna? ¿dónde tiene su sanción?
¿cómo aparece en la conciencia? ¿será la experiencia acaso la

fuente de que proceda? Imposible. Si no hubiera otro guía de
nuestras acciones más que la experiencia, al deleite quedaría
todo reducido; las satisfacciones del espíritu noserían cono

cidas.

Con frecuencia se observa en los niños algún caso como

éste: se le presenta un manjar cuyo sabor le es muy grato, y
en el acto de ingerirle como alimento, encuentra verdadero

deleite; si la cantidad no se tasa, ¿cuándo cesa él de tomarlo?
Seguramente cuando le perjudica, pues sucede que aun con

el estómago henchido, sigue pidiendo el paladar, y éste, que
proporciona deleite, es el que triunfa, en perjuicio del prime
ro, que debió ser atendido, según dice la razón, hablando
precisamente en contra de la acción natural, pues si espera
mos la reacción opuesta, la alteración de las funciones diges
tivas será la inmediata consecuencia.

El agua fresca y aun helada es agradable al paladar, y lo
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es más cuando por el clima o por el trabajo se está sudando;
la inclinación natural es ir a beberla en abundancia, con cuyo

hecho,' la pulmonía u otra enfermedad podría sobrevenir

pronto; ¿hemos de esperar a que ésta llegue, parà aprender
por la experiencia? No; la razón se antepone y nos hace

aguardar a que estemos en condiciones normales para saciar

nuestra sed.

Por algo el hombre es superior al bruto, por algo tiene

noción de sus fines próximos y remotos, por algo es sociable,
por algo progresa, por algo, en fin, ha de ser la razón su guía
y nunca su norte el instinto.



LECCION LIX

Registros que deben llevarse .en una Escuela. - Registros adminis
trativos: su .necesídad y datos que deben comprender.-Regis-

.

tros pedagógicos. como elemento Indispensable para el buen ré
gimen: de la Éscuela: requisitos que deben' tener y modo de
llevarlos.-Ingreso d� los alumnos en los centros escolares.
Necesidad de una racional clasíñcacíón de los, niños y bases a

que ha de obedecer.

Registros que deben llevarse en una Escuela.-Es la
Escuela una entidad viviente, y por lo mismo está sujeta a
vicisitudes históricas, que van determinando su manera de
ser, su modo de funcionar y las modificaciones que cada una
de sus partes experimenta, en el cambio continuo que en cada
uno de sus elementos y en el todo que de su agrupación siste
mática resulta.

Según decíamos en .ocasión pasada, existe en ella una
fuerza motriz, y a su frente una 'inteligencia directora, que
señala a cada uno de sus diferentes órganos la función que le
corresponde y cómo ha de realizarla, después de haber dejado dispuesto el conjunto orgánico en condiciones de empezarel movimiento. Mas como los diferentes piñones de su complicado engranaje sufren deterloros, necesitan reparaciones y
también la sustitución total en muchos casos, precisa a quien
dirige conocer dónde se halla el punto q lle, con sus alteracio
nes, entorpece la marcha, y dónde están aquellos otros con "

que pueden sustituirse los inutilizados, para que en el precisomomento de hacer falta alguno de ellos, no se pierda tiempo
en su busca, antes bien se vaya en derechura al lugar en que
se encuentran, y toda su obra quede reducida a tender la
mano, apoderarse de él y llevarlo al punto de destino.

Ahora bien: estos diversos elementos que, científicamente
TOMO III 7
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dispuestos, constituyen la entidad Escuela, son de tres natu

ralezas: adrnimistratioa o económica, unos; técnica o pedagó

gica, los otros, y mixta o económico-pedagógica, los restantes;

de donde resulta que se han de formar tres grandes grupos

en la clasificación, para dejarlos dispuestos de conformidad

con su naturaleza, y siempre éstos al lado de aquellos otros

sus similares.
Primero. Fijá.ndonos primeramente en todos los dichos

elementos de naturaleza administrativa o económica que debe

tener el maestro en cuenta, podremos subdividirlos en los si

guient"es tres órdenes: 1.0 Edificio escolar y material en él

dispuesto para cumplir los fines educativos y docentes. 2.0 In

gresos que en la Escuela haya y gastos que su vida económi
co-pedagógica determine. 3.0 Órdenes que se le transmiten Y

notificaciones o peticiones que haga a las autoridades de la

enseñanza. Y esto, reducido a epígrafes concretos, exige que

para la parte administrativa de la Escuela haya en ella: un

libro inventario, otro.de ingresos y gastos y el de comunica-

clones ofíciales..

Segundo. Atendiendo a los técnico-pedagógicos, podemos
distribuirlos en los cuatro siguientes órdenes: 1.0 Libro de

matrícula. 2.° Registro de asistencia. 3.0 Registro antropomé
trico. 4.0 Idem de inscripciones honoríficas.

Tercero. Por último, es de carácter mixto o económico-pe

dagógico: 1. o El libro de visitas de inspección; y 2.0 Otro de

correspondencia pedagógica. En el orden particular o priva
do puede el maestro llevar cuantos índices, registros o libros

auxiliares crea convenientes.

Según esto, tendríamos la distribución siguiente:

E
.. dmí t t'l

Inventario.
conormco - a mmis ra 1- 1 ngresos y gastos.
vos

'.'
- . . . .. Comunicaciones.

\

� � (De carácter í Matricula.

� �,
oficial. . .. Técnico-pedagógicos ...•

{ !�:;�;�;:étricos.
'C CIS

¡� :;
E

.. d" j Visitas de ínspec-
CI" e conòrmco-pe agoglcos"1 cíón.

ë; .

:3 � \ De carácter] Visitas.
privado ..• 1 Correspondencia pedagógica.

=.

r
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El libro inventario deberá comenzar por una descripción
detallada y minuciosa del edificio, de las reformas, obras o

modificaciones que en él se han ivtroducido y hasta un pla
no del mismo en sección horizontal y otro en alzada. Esta

descripción constituye el primer asiento y se marca con el
número cero.

o

A continuación, numerándolos correlativamente, se irán
anotando uno por uno los útiles o enseres, denominados ge
néricamente con la palabra maierial., describiéndolos sucin
tamente y presentándolos en grupo cuando haya varias un i

dades de la misma naturaleza; la inscripción de cada número
termina con una calificación de su estado (malo, mediano o

bueno), a juicio del maestro, para dedicarlo al fin que está

destinado; su coste de adquisición y su valor actual.
En idéntica forma se irán anotando y describiendo todos

los objetos que posteriormente se adquieran, asi como los de
terioros importantes que vayan sufriendo y los que por inser
vibles se consideren retirados de la Escuela, pasando nota de
tal extremo al asiento respectivo en dicho libro.

Puede tener el inventario, a reserva deque cada maestro

lo modifiq ue a su antojo, la forma que expresa el modelo' nú
mero 1.

Ellibro de ingresos y gastos, como su nombre indica, ser

virá para dar en él asiento a todas las cantidades, grandes o

pequeñas, que por asignaciones oficiales o donaciones priva
das, caritativas o filantrópicas, sean destinadas a la conser

vación, sostenimiento y mejora de la Escuela; premios, gra
tíûcaciones o recompensas a los discípulos y cualquiera otra

que tenga finalidad análoga.
Los asientos que en él se anoten llevarán numeración co

rrelativa; a continuación de este dato se expresará la fecha
en que las cantidades ingresan o en que los gastos se hagan,
terminando en la parte opuesta, con la expresión en número,
de la suma que, con letra, se haga figurar en la relación de

conceptos. Cada folio aparecerá dividido en dos pártes: una

para el Debe (ingresos) y otra para el Haber (gastos). (Véase
el modelo núm. 2.)

En el libro de ingresos y gastos, de no llevarlo el maestro
por separado, debe quedar copia literal integra de los presu-
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puestos que anualmente tiene que formular. (Modelo núme

ro 2 bis)
Libro de comunicaciones es aquel en que también. literal-

mente se transcriben a copian todas las que se reciban de las

autoridades académicas a a ellas sean por el maestro dirigi
das. Se abre en forma parecida al libro de ingresos y gastos,
teniendo una coJumna para el número de orden; la siguiente,
para la fecha; la inmediata, destinada a la anotación de la

autoridad a quien se remiten a de quien proceden, y después
la copia total del documento. (Modelo núm. 3.)

Debe comprender ellibro de matrícula. dispuesto en forma

apaisada, las columnas a casillas siguientes: número de orden ,

apellidos paterno y materno, nombre, naturaleza, edad, nom

bre del padre y de la madre, domicilio de éstos, profesión de

Íos mismos; otra para expresión de la fecha de entrada, sub

dividida en tres (dia, mes 'Y año) y en igual forma la de la

salida; después, una más para la calificación que merezcan en

su conducta y en su aprovechamiento; concluye con otra, un

poco amplia, para observaciones. (Modelo núm. 4,)
El registro de asistencia puede referirse a la diaria y colec

tiva de una Escuela, sección a grupo de ésta, y entonces tie

ne, generalmente, forma apaisada, con una columna para el

número de orden de los alumnos; otra para los apellidos, a la

que sigue la del nombre, y después de estos entecedentes,

treinta y' una muy estrechas que corresponden a cada uno de

los dias del mes. Es para el maestro algo molesta la disposi
ción y forma que se cita, porque mensualmente necesita re-

petirla.
'

Puede disponerse de una manera que a cada alumno co

rresponda una sola hoja, y en este caso puede comprender el

historial escolar de cada uno de los alumnos, en lo que se re

fière a su asistencia, aprovechamiento y notas particulares u

observaciones que el maestro crea prudente hacer. (Véanse
los modelos 5 y 5 bis.)

Una forma muy conveniente, fruto de mucho �studio y

continuas observaciones, es la que ha dado a este registro,
útil para cuatro años, D. Rufino Blanco, regente 'que fué de

la Escuela práctica graduada, aneja a la Escuela Normal Su

perior de Maestros de Madrid.
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HOJA ANTROPOMETRICA
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de mios y me es de edad en el día de
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Nació
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Registro ant1·opomét1'ico.-Hasta hace muy poco se tenía,
en completo olvido los datos que la antropometría suministra
para el buen régimen de la Escuela; pero hoy, reconocida su

importancia, comienzan a extenderse las observaciones, si
bien no están aún generalizadas como fuera necesario. Todos
conocen que la naturaleza física de los' niños influye extra

ordinariamente en todos los ramos de su educación; lo mis
mo está probado respecto a la naturaleza y salubridad de
los padres, así como los hábitos de virtud o de vicio que tu
vieran éstos antes de ser aquéllos engendrados; también son

dignos de tener en cuenta los que se derivan de las profesio
nes y oficios, como lo son aquellos que suministra el conocí
miento- de los antecedentes fisiológicos y morales de sus an

tepasados y de igual manera la legitimidad o ilegitimidad de
la unión de que proceden. Las razones en que se apoyan es

tas afirmaciones concretas son tan obvias, que no creemos

preciso descender a �u exposición en detalle.
Tal vez el maestro encuentre dificultades para ordenar el

estudio antropométrico de sus discípulos; pero con un poco
de interés en ello podrá reunir los más indispensables apara
tos, con los que, repitiendo la observación dos veces o lo más
tres, cada curso académico podrá formarse juicio exacto del
desarrollo que los escolares tengan, de los defectos que se

hayan corregido y de las deducciones que vayan haciendo,
para que, de día en día, se perfeccionen sus procedimientos.
(Véase modelo núm. 6.)

Registro de inecripciones honorificas.-Este libro es con ve

�iente que se lleve en forma apaisada, para que a cada ins

cripción corresponda un folio completo; en él, encabezada
con el nombre y apellidos del alumno, se escribe una historia
detallada de los actos realizados por el niño que merezcan ser

presentados como singular modelo y las recompensas que por
aquellas acciones se le hayan otorgado. (Véase modelo núme
ro 7.)

Es de conveniència pedagógiea tener un libro más en el

que se consigne mensualmente el resultado de la aplicación y
del aprovechamiento de los niños, con el fin de tener presen

- te al día Ia nota de sus a1umnos. Será de forma apaisada y
contendrá columnas o casíllas para el número de orden, ape
llidos, nombre, denominación de cada una de las asignaturas,



- 102-

dentro de cuya columna habrá cinco subdivisiones, una para

cada semana del mes, en que se anotará el resumen o nota me

dia que se haya obtenido en ellibro correspondiente o cuader

no que tendrá cada alumno, parapoder formar elresumen total

de cada mes, y, además, otra para las observaciones que el

maestro considere pertinentes. (Véase núm. 8.)
En el libro de visitas de inspección) se irán anotando co

rrelativamente las que el Inspector de primera enseñanza, la
-

Junta local o algún delegado hagan a la Escuela, con los fines

generales que la inspección supone o algún otro especial que

circunstancias transitorias hayan motivado. Detalladamente

expresará cuanto resulte de la materia especial sobre que hl.

visita de inspección verse, así como las advertencias laudato

rias o de censura que sean de justicia; todo ello, a ser posi

ble, de puño y letra de quien haga la visita de inspección y

siempre firmado por ella.

Es de mucha conveniencia que el maestro tenga en la Es

cuela un libro destinado a sentar en él toda la corresponden
cia privada que tenga carácter pedagógico, yen éste conside

ramos incluídas todas las cartas que dirija a los padres de

sus discípulos, tratando en ellas algún asunto referente al

comportamiento, conceptos laudatorios, reprensiones o censu

ras de los escolares; así como aquellas en que se propongan

los medios conducentes a recompensar toda labor meritoria o

corregir aquellas otras que significan separación o aparta
miento de la aplicación, buena conducta, etc., etc.

De igual manera debe incluir en este libro todas aquellas
cartas o comunicaciones que dirija a los propietarios o geren

tes de fábricas, talleres, construcciones, Museos, almacenes,

granjas agrícolas, etc., etc., solicitando autorización para que

sus discípulos puedan, acompañados del maestro, visitar

aquellos establecimientos, como complemento de paseos o ex

cursiones escolares. Juntamente con las peticiones deben co

piarse a la letra las respuestas que se obtengan.
Es también de grande utilidad que en este libro se estam

pen todas aquellas cartas, notas, etc., que se crucen entre él

y eus compañeros relativas a observaciones practicadas en la

Escuela, a las ventajas o .perjuicios que se obtengan con la

introducción de reformas en los métodos, procedimientos o

sistemas pedagógicos, para que de este modo repitan todos lo



que la experiencia declare útil y sustituyan cuanto no cause

ventajas.
Estas mismas peticiones pueden referirse al cambio de pro

ductos minerales, vegetales, animales, industriales, etc., et

cétera, entre los diferentes pueblos de una región y aun de

aquellos que se hallen distantes; asunto éste de mueha impor.
tancia, que suponem2s debían meditar las autoridades aca- (
démicas y en forma conveniente, para evitar abusos, se po
dría llegar a establecer la conducción gratuíta o en condicio
nes muy ventajosas de paquetes pedagógicos postales. En la
remisión y cambio de productos, si llegara a practicarse, de

berán los maestros acompañar a cada objeto una tarjeta ex

plicativa de la procedencia, condiciones én que se ha obteni

do, aplicaciones que de él pueden hacerse y, en suma, cuan- ....

tos detalles Ia discreción del maestro considere oportunos; de

este modo seria pronto conocida por la Escuela toda produc
ción local y regional, así como los puntos donde haya más

fácil consumo y los medios de comunicación para trasladar-
:_¡ los a ellos.

.

La disposición de este libro de correspondencia pedagógi
ca, podría tener una forma parecida a la señalada para los de

las comunicaciones oficiales. (Véase modelo correspondíente.)
Ingreso de los alumnos en los centros escolares, según

su edad, grado de instrucción que tengan o el que aspiren
a rectbir.c-Très puntos de observación se ofrecen al maestro

con extraordinaria claridad por su naturaleza y por su alean
ce, cuando un escolar solicita ingreso en un centro docente,'y
éstos son: 10°, cuanto se refiere a una inspección detallada de
las condiciones físicas e higiénicas del alumno; 2.°, el grado
de cultura que ya tiene alcanzado, y 3.°, las enseñanzas que
se proponga adquirir. No citamos la edad, porque aun cuando
Ia ley la tiene muy en cuenta, es indiferente para los tres pun
tos capitales señalados; hasta guarda muchas veces paralelis
mo con Ia cultura que posea el alumno.

El más transcendental de todos ellos es el prímero, por las

consecuencias presentes y futuras que puede producir.
Necesita el maestro un examen detenido de Ia-constitucíón

física, estado de salubridad e higiene, como asimismo de su

indume.ntaria, antes de àdmitir al solicitante en su Escuela.
Más aún, debe preceder un examen .Iacultativo, para que se
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extienda un certiûcado en el que se haga constar que no pa
dece enfermedad ni afección alguna de carácter contagioso,
ni que le impida dedicarse con habituulidad y constancia a las

tareas de la Escuela. Muchas veces, una afección cualquiera
a la vista, al 'oído, o bien enfermedades de otra naturaleza,
como sarria, tiña, etc., las manifestaciones de .escrofulismo u

otras algo más ocultas, pero de consecuencias funestas, trans

mitidas por herencia, ya que no por el paciente adquiridas,
pueden convertir la Escuela en foco de infección y de conta

gio, cuyos terribles efectos no se pueden a priori determinar.

En este eertíûcado debe hacerse constar también si el niño

está o no vacunado o revacunado. La inspección de carácter

higiénico, bueno es que la realice el médico, pero el maestro,

por si, tiene. medios suficientes para poderla practicar, y en

todo defecto que de ella provenga, debe ser inexorable, aun

cuando no sea por otra cosa más que por tener casi siempre
origen en neg ligencias y descuidos, que no admiten disculpa,
porque hacen un hábito de vivir en suciedad permanente.

El segundo punto de observación, es decir, Ioseonooimien

tos que tengan adquiridos, debe tenerse en cuenta, porque de

no hacerlo asi, podría muy bien ocurrir que no aprovechara
ninguna de las enseñanzas, por no estar en condiciones de

aprenderlas o por tenerlas sobradamente conocidas y no ser

virle, ni aun como vulgarmente se dice, de repaso, el trabajo
que hiciera en la Escuela. Otro tanto sucede con la enseñanza

que se propone adquirir, pues la elemental no es lo mismo que
la superior en intensidad, aun cuando pueda serlo en calidad,

y ni aquélla ni ésta son lo mismo que las de aplicación técni
ca o profesional, establecidas en centros distintos de la Es

cuela.

Atendiendo á la edad, la misma ley dice lo que el maestro

debe hacer: desde los tres a los seis años, solamente ingresarán
en las Escuelas de párvulos; del seis a doce lo verificarán en

las de primera enseñanza, según su instrucción, y cuando

tengan los catorce cumplidos (1), ingresarán en las de adultos.

Necesidad de una racionat clasificación de los niños y

bases a que ha de obedecer.-Clasificar vale tanto como di-

(1) Desde los doce se admiten en estas Escuelas, aun cuando la le}' dispone

<lue tengan cumplidos: los catorce; límite superior. de la edad, ninguno.
I

I
I



vidir, separar seres o cosas unos de otros, formando con ellos

grupos, incluyendo en cada uno de éstos los que tengan con

�diciones accidentales idénticas o análogas; no es preciso agre
gar quela extensión y la comprensión se hallan en razón in-

versa; esto es, que cuanto mayor sea el número de cualidades

iguales que exijan, menor será el número de seres que las reu

nan, y cuanto las cualidades más disminuyan, los objetos irán
más ,en aumento.

Agrupar o clasificar los alumnos, es el predisponente más

eficaz para favorecer la acción educativa, y es también una

labor de las más difíciles y delicadas que ha de realizar el

maestro. Este sabe qne no se puede emplear para todos el mis

mo lenguaje, aun explicando nua misma enseñanza; que no es

conveniente explanar los conocimientos con la misma exten

sión para todos los alumnos; que algunos de éstos, por su edu
cación y hábitos familiares, emplean y entienden palabras co

rrectas y formas dulces, mientras que a otros les son habitua
les términos groseros y hasta soeces que recogieron en el

arroyo COll su educación callejera, yes natural que no se pon
gan unos y otros en continuo contacto, porque 10 bueno se pro
paga con difi?ultad y lo malo se extiende con la rapidez del

pensamiento, porque en éste se incuba y en sus alas vuela.

No necesitamos decir que las facultades mentales de l'os hom

bres, aun dentro de la normalidad, tienen potenciales de muy
distintos grados, y esto, si el maestro no lo tuviera en cuenta,
la realidad se lo impondría.

v

Resulta de necesidad la división y clasificación de los ni
ños en una Escuela; pero, ¿a qué base atenderá el maestro

para establecerla? ¿A una sola? ¿A dos o más simultáneamen
te? ¿Deberá aspirar a formar una Escuela completamente ho

mogénea? Lo primero es un exclusivismo irracional; lo se

gundo, en conjunto, presenta muchas dificultades, y lo terce

ro, aun reconociendo que no pasa de ser un idealismo el
enunciarlo, creemos que no sería conveniente en la pràctica,
aun en el supuesto de que pudiera realizarse, porque, ¿dó:mde
aparecería la emulación, ni dónde la función pedagógica ve

ría aplicada la ley del contraste, que tanto ameniza la Escue
la y tanto aÍienta para los progresos escolares?

La base más racional para clasificar los alumnos dentro
de la educación está en la educación misma; es decir, en el
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grado de cultura que tengan adquirido. 'Los grupos con esta

medida formados, podrán fraccionarse en secciones, teniendo
en cuenta la edad, que casi siempre lleva consigo un propor
cional desarrollo físico; por eso es frecuente cómo los niños en

sus juegos se agrupan de conformidad con las leyes de sus

afinidades, si así podemos expresarnos, yestas leyes son: su

desarrollo físico, por un lado; su paralelismo intelectual, por
otro, debiendo enumerar también las que son consecuencia
de su temperamento y de su carácter. ¿Qué de particular
tendrá que el maestro aproveche estas lecciones de la expe
riencia?

No es indiferente para el maestro tampoco, cuando prepa
ra la clasificación de sus alumnos, tener en cuenta si se trata

de Escuela unitaria, de Escuela graduada Ó de Escuela que,
sin ser graduada, tenga variedad de secciones, pues las faci
lidades a dificultades para clasificar se relacionan íntimamen
te con esta condición material del ed íflcio a del local escuela

y la organización de la enseñanza.
En conclusión: los conocimientos que los discípulos posean

deben ser la base fundamental de la clasificación, si la ense

ñanza ha de ser rápida y eficaz. Formados así los grupos, se

pueden subdividir en secciones, teniendo en cuenta, como

antes se dice, su desarrollo físico y su edad. Si cierto número
de alumnos se distingue por su afición a una materia deter

minada, debe el maestro formar grupos con ellos, para que,
aumentando el estímulo y aprovechando las inclinaciones, se

perfeccione la aptitud y se consigan notables progresos en

aquella rama especial de la instrucción; tal sucedería, por
ejemplo, en el Dibujo.

Para mayor normalidad en las explicaciones, será couve

niente que se tenga en cuenta el tiempo, si no seguro, por lo

menos probable, que los niños han de asistir a la Escuela; de

este modo puede guardar cierta relación la clasificación de

los alumnos con la distribución de doctrinas que el maestro
tenga precisamente dispuestas, en sus índices de curso a bo

cetos de programas, los cuales, en principio, pueden consíde
rarse divididos en tres ciclos, correspondiendo cada uno de

ellos á los tres años que, generalmente, invierte el alumno en

cada uno.... de los dos grados en que, según la ley, aparece or

ganizada la primera enseñanza. Dentro de estos grupos y ci-
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clos, si las condiciones del local y el número de profesores lo

permite, podrán establecerse secciones y subsecciones, tantas

cuantas se consideren convenientes.

Conseguido esto, las explicaciones podrán darse, en cada

caso, con la extensión, profundidad y hasta lenguaje y tono

que más apropiado ,resulte a las condiciones de los escolares

que hayan de aprovecharlas.
La clasificación es de necesidad; pero también considera

mos necesaria la existencja de lecciones colectivas, a las que
asista toda la población escolar; estas lecciones colectivas

marcan una especie de plano científico ascendente o deseen

dente, según el punto desde que se mira, en el cual no hay
una pieza, ni un solo eslabón, que aparezca disgregado; to

dos en relación, con perfecto sistema, dan el sello caracterís

tico de la unidad fundamental que debe tener toda Escuela.

De este modo se fomenta, por otra parte, el espíritu de unión

y sociabilidad, se determina la satisfacción de los más apro

vechados, figurando en prunera línea por su adelanto, corri

gen y aleccionan, afablemente, a los que se acercan a sus pa

sos, aunque no los igualen, y adquiere mayor tensión y en

tusiasmo el estímulo de los que se inician en los trabajos es

colares, para salvar pronto la distancia que intelectualmente

los separa de sus compa:ñeros, y que ellos, allá en el fondo de

su infantil conciencia, con grande precisión aquilatan en ac

tos de esta naturaleza.
, 'I'erminamos este capítulo señalando un hecho que, a nues

tro juicio, resulta una verdadera contradicción pedagógica;
es el siguiente: dispuesta la Escuela para comenzar su fun

cionamiento en la forma que hemos indicado, a en otra que

quien la dirija considere de más acierto, se destinan a los

grupos inferiores los profesores o maestros menos curtidos en

el trabajo escolar, de poca práctica y de escasa experiencia,
y precisamente estos grupos de enseñanza, más elementales,
son los más difíciles de regir y ordenar, por las razones que

dejamos dichas y otras muchas que a nadie se ocultan: De

ben, pues, invertirse los térmiuos y deben laborar los profe
sores expertos en los cursos.más elementales y con los escola

res que acaban de entrar en la Escuela.

. \

._
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Modelo núm. 1.

!
'

Inventarlo

de los

muebles, enseres. libros y material para la enseñanza,

qUt txisten en esta

Escuela pública de niñ: ..
s de

_
_ -

formado el día ! _ de de 191... "



- 110 -

I

i
Ca- Valor en

Número RESEÑA '_

lificación
de orden, DE LOS OBJETOS por Ta-

el uso. Coste.
sación.]
---

O Un local-escuela.....•.......

1 ............... ..... .... ...

I

I

\
I

\

I

�

-

/
"

,

I

if'



I '

- 111 -

Modelo núm. 2.
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I�úmero
de orden.
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Fecha.
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DEBE (Ingreso)

CONCEPTOS
I

_j
Pesetas. Cts. I

]

_d
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HABER (Gasto)

CONCEPTOS

, Folio I.

I
•

Pesetas. ets.

TOMO III 8
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PRESUPUESTO DE' MATERIAL DE ADULTOS

Clase de adultos núm .. _._,_ .
Gratificación: _

Pesetas.

INGRESOS

Asignación anual para este servicio , . ...... " .....

Pesetas.

DESUUENTO
J "'

1,20 por 100 del ímp.u.est� parit pagos del Estado
::: .. : ..

-

: ( En junto .. '.

0,50 por 100 de Hnbilitacíón.. .';' f

LíQUIDO·QUE HA DE PERCIBIR L MAESTR o ••

I I_I

I cts.¡

�
......
c;;n

1\

GASTOS
Número
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ejemplares

o de
objetos.

CAPíTULO ÚNICO.-Alumbrado, libros, papel, etc.

I I
I
I

Maestr ,
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PRESUPUESTO DE MATERIAL D� ,LA ESCUELA DIURNA

-----

Pr o v i ne ia de . Par tido judicial de

PRESUPUE:::'TO de ingresos y gastos del material de esta Escuela y de La clase ele adultos que Maestr .

que subscribe forma, con' arreglo á lo disp-uesto en las Instrucciones de 7 de JJ![ayo de 1904, para el próximo mio ::::
de 191 ... , .. ,

00

GASTOS

"'""
"'""
e.o

Pueblo de --
-- --�, --

Escuela pública de niñ s. _
. . Pesetas.Sueldo de Maesn-

Pesetas. I Cts.

INGRESOS
•

Sexta parte que corresponde al material durante el año .....

II 10 por lOOpara la Junta Central de Der:h�S:�VOS del Magisterio ·1 1_,'_11

l
DIFERENCI A • . . • . • . • . . . •• . .••.••

DESClJENTOS

,20 por �O() del _impuesto para pagos del Estado (deducido
.

de In. dl.i'erenc1.a)., '" , ....•......... ,

------------ .. ------.. En j unt o ; . . .',.

0,<>0 �-'or 100 de I:-I.abilttaclón (deducido de la dHel'oncia) .•.•. ----.
------.------.-- �
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.'. _ ." \ \----
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Matríc1..ûa de la Escuela: --------.--.--
.. --

--., pudientes y --

-- . pobl'es.-To1'AL --
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.

Concurreu diariamente --

.



OBSERVACIONES:-l. a

...

Informe de la Junta local.

Informe del Inspector..

F1probación de la Junta provincial.

2.a

\Todo Maestro debe formar el pro-yecto de presupuesto de su Escuela en el mes de Octubre -y remitirlo a laJuntalocal de enseñanza con la correspondiente copia -y el inventarlo de la Escuela unido al presupuesto: la COpladel presupuesto nolleva inventarlo. Conviene que dé cuenta de la remisión a la Junta provincial.Ningún presupuesto debe comprender ma-yor suma que el liquido que resulte, el cual será distribuído en aseodel local, material fijo, libros -y útiles de enseñanza necesarios para los niños pobres .Lòs presupuestos e inventarlos no llevan reintegre alguno.
En las Escuelas que no ha-ya clase de adultos, el impreso para este servicio se inutilizará con una o dos líneasde tinta.

"

Es conveniente poner una pequeña partida para imprevistos; pero cuidando 'Juego de justificar su inversión.Los impresos para la rendición de Cuentas llevan observaoiones detalladas aplicadas a las mismas.

5!t
4.a

5.a

G.a
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t-::l
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Modelo núm. 3.
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Libro de matrícula
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Matrícula de la E5cuela de niñ 5 de
.

'II DATOS DE LOS PADRES II ENTRADA SALWA CAU�'CA- I11============,
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'ClII DATOS ,DEL ALUMNO
e

IjfIIApellidos. I Nombre·1 j� I �
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11II

�

¡ .. '.

I

,

.' .

.

......

I:'Q
en

-------------------------����'



Modelo .nüm. 5.

Registro de asistencia

de la

. Escuela pública de niñ_ s de
_

-_ __ . �----.-------
durante el curso

,_.

l�
-J

de

191-. .. _ A.191
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E�cuela pública de niña .....
s de

REGISTRO de asistencia a esta Escuela durante el mes de -. de 191.. .

Ô 51617 10111 1�1: 16117 1- 1 2)24 25126 50U ¡ ';J'f�\-Il-o<I)EApellidos. Nombre. 1 2 5 4 8 9 14 15 18 19 2021 22 27 28 29
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-,- _I_i_ _I dual.
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,

-

Suma total de asistencias ............... -e • ',' •••••••••

I

Sumatotal de asisteñctas individuales , q;;_e dividida por el número de sesiones

................osea la asistencia media mensual.

, da comb cociente

......
1'00
(J:;
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I Sept. ..

Oct ... ,

Nov ....

. Dic .•..

,

Enero ..

1911
a Feb .....

1912.

Marzo,

AbriL.

Mal'o ..

Junio ...

Julio ...

I
I Sept •..

1912
Oct ....

I
,

a
I'

r15.
Nov ...•

I, I,

Dic ..... <

I
• I.;

REGISTRO por hoja individual de la asistencia de ------------ .. niñ o----- D. -----
,

�

_---.----
--------

-
.. ---- .. -- .. --- ----- .. --

MJ de . . _ .. _ y _; .
__ ._._ .. __ ._ _ de . __ . y .

", fios, respeciioamente, y de profesión - - ingresó el día

_

:.
de de , contando entonces , años de edad y salió el la de

.:
- --.---.------- �e .
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Modelo núm. 5 bis.

domiciliado en --.- .. -----------.:--.------------.----.------ - ..

DiAS Total de Conducta. Aprovechamiento
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Modelo núm. 6.'

Registro antropornétrtco

dE: Ja

¡
,

Escuela pública de níñ s de .--------------------------------------.--'-----------
�

a contar desde el día _ _ '. de --------L------------------ï---.---------------------- __ �



REGISTRO antropométrico del alumno D. '"------------------------------------------------------------------
..

-- que nació en ------------------------------------.
el

día _
_ de . __ _ .. _ _. __ .. _. __ .. __ __

._._. de en la calle de _ - -
-número _ ;.es hijo ----------------------------- de D. --------------------¡-------------------

de años y de profesión _ y de D.a. . ._ __ .. . . __ ..

, de -- --
- años de edad y de profesión -------------------------------------------------,

que viven en la calle de ..L • , núm ,San parientes por consanguinidad en -
- grado. .

Se vacunó este alumno el día _ _
.. de .. ._ .. ..

.. _._ _
_ __}e ---- .. y se 'revacunó el día -

;
.. - de -------- .. -----.---.-.-- -------.---.-.-.- de .

Ha sufrido las siguientes en îermedades .

..

------ -- .. --- .. -------
------ .. ------.----------------

--- --.----.-------- .. ----
.. -- -- -

--- -- ..
-- --- .. -- --

-- .. ----------

, I' - -
.. ----- .• --- ---.-- --

.. - -
.

Antecedentes de la familia: --------------------------------------------------
._ ...

._

134 -

. __ .-._.
__

.-._-;_
... _. __

._--_ .. - ..Escuela pública d��iñ .....
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-

.

.....,

.. -.-.-.-.-.-=-.-.-.-.-.-.':__.-.-. -.1
I":¡).,,='_ � � £_ z: ::__ � z: .::_ _::_ z.: �

I"'�
':_ '=- z.. ...

2. Talla total �
3. Talla sentado " . . . . • . • . . . . . . .. . ..

:4. Extremidades.1 r£hngidtudl �e l.os brazos .

I om e as piernas .

)
Circunferencia. l •••••••••

5. Cabeza ...

',.'
" Diámetro antero-posterior.

Idem transversal. • .••...

.

l
Circunferencia torácic� ...

6. Tronco........
Diámetro antero-posterior.
Idem transversal .

Capacidad pulmonar .

) Piel. .•..•................
7. Color

ï
Cabello ..

.

Ojos .•.....•..........•..

DATOS ANTROPOMÉTRICOS

1

. ¡
Mano derecha .... � : � : : : :

8. PresIón.......
'

Idem izquierda � .•....

Movimiento' � En carrera .

l En salto .

,

PARTICULARES

OBSERVACIONES ,
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Modelo núm. 8. (Pág. 138.)

Regis.tro mensual de aprovechamiento
."

deia

escuela pública de niñ ... $ de·······························�···············_··

a contar desde .... ·.·.·······························de .......
··

...



LECCION LX

METODOLOGÍA GENERAL

Concepto de la Metodologia general. -Ooncepto del plan y del mé
todo:-Variedad de métodos en la Ciencia Pedagòg íca.c-Dírec
ciones que pueden seguirse para la determinación del métod�:
anàlisis, síntesis, etc.-Métodos ciclico y concéntrico.

Concepto de la Metodología general.-Es la vida huma
na serie no interrumpida de actos que el hombre realiza por

.modo ínconsciente unos, en cuanto desconoce y no inquiere las

causas que los motivan, y con deliberación previa 'otros, des

pués de analizar su génesis por medio de un detenido razona

miento en que se han contrapesado las condiciones todas de su

naturaleza y de sus efectos, para deducir con antelación, en'

forma de anticiI;lado juicio, conclusiones concretas relativas
a la utilidad queiprorneten , la moralidad que presuponen y
el deleite que proporcionan, porque de lo indiferente nadie se

preocupa en concepto de finalidad discernida y deseada.
_

Pueden las causas que motivan tales actos permanecer
disgregadas, constituyendo entonces una especie de aisla

miento entre las verdades, que las impide establecerse para
formar sistema, característica primordial de toda Ciencia;
pueden también mostrarse unas y otras con enlace tal" que
roto por una cualquiera de sus partes, no se puede avanzar al

inmediato sin que antes se consiga la necesaria soldadura.
Por esto vemos que, ante todo, se necesita conocer y conocer

sistemáticamente; después podremos ejecutar y ejecutar con

sujeción a reglas; mas para esta ejecución, podemos d istrí
buir de diversos modos las partes que han de formàr la obra;
podemos aprovechar unos u otros de los caminos que nos faci

litan el acceso a las partes o divisiones establecidas; podemos
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aplicar diversos medios de los que a nuestro alcance se en

cuentran, y podemos, por último, apoyarnos en distintas ma

neras sensibles o externas, según los caracteres de analogía
que tengan con la idea de finalidad preconcebida; todo dis

puesto de manera que, con menos trabajo, en menos tîempo y
con labor más sólida, lleguemos al objeto de nuestro pro

pósito.
Estos términos apuntados representan el plan o distribu

ción de partes, el método o camino que debemos seguir para

revisarlas, el procedimiento o medios que pensamos emplear
en las diferentes operacíones ,

la f(fl'ma o vestidura externa

del mismo procedimiento y el sistema o enlace que todo �en
conjunto debe mantener, según su naturaleza, ya genérica, ya

específicamente consíderada.
Estos términos: plan, método, procedimiento y forma, se

han considerado por muchos como equivalentes, o, por lo me

nos, los han aceptado como explicables sinonimias, y el re

sultado de esta interpretación ha producido confusiones y

errores, que aun no se han descartado del campo de la Peda-
_

gogía, ni de la práctiea de Ia didáctica, llevando en pos de sí

la confusión al entendimiento y la vacilación a ía voluntad.

Un ejemplo, para claridad de todo: supongamos que tene-'
mos el propó�ito de hacer una excursión escolar a un punto
cualquiera, al Escorial; comenzamos por regular nuestra mar

cha fijando los puntos de etapa en nuestro itinerario, los mo

mentos que nos hemos de dedicar al recreo o al descanso, a

reparar las fuerzas con los alimentos, etc.; es decir, deterrai

names y fijamos las partes, que, [unzas y unidas, constítuyen
en totalla « excursión» (hemos trazado el plan). Después r�

solvemos si hemos -de ir por la vía férrea, carretera, camino

vecinal, a campo traviesa, etc.; escogitamos el camino .que
hemos de andar (hemos determina:do et método). A continua
ción, si èl viaje se ha de hacer andando, 'en caballería, en bi

cicleta, en automóvil o en ferrocarr-il .(con lo cual señalamos

el procedimiento o medio de realizar el viaje). Por último,
dentrode cada uno de estos varios procedimientos, podemos
alterar la rapidez, haciendo la marcha a paso lente, a galope,
a gran v-elocidad, etc. (con esto concretamos la forma de en

carnar el procedimi-ento).
Según lo expuesto, plan -es Ia : distribución de las partes,
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ora iguales, ya desiguales, dando a cada una de ellas la posi
ción que le corresponda en el todo a que pertenece.

"

Método es la dirección o camino que podemos seguir para

recorrer, una por una, las partes del plan en la investigación
de la verdad.

Procedimiento es el medio en que 'nos apoyamos para avan

zar por el camino que constituye la investigación científica.

Forma es la manera distinta y precisa de hacer percepti
ble y efectivo el procedimiento; es como la envoltura material

y sensible de éste.

, Por último, sistema es la manera de enlazar entre sí cada

una de las ramas de la ciencia; la verdad de aquélla, los ca

minos que la cruzan; los medios que se aplican para recorrer

la y la manera que se tiene de reconocer dichos enlaces, esta

blecidos por la propia naturaleza esencial de las cosas.

Todo este conjunto se halla comprendido en la denomina

ción de Metodología general, y'reconociéndolo así. lógica
mente se desprende de esta afirmación, que tanto más fácil

resultará la adquisición de los conocimientos cuanto el plan,
método, procedimiento, forma y sistema se adapten á las con

diciones del investigador, a las de la materia examinada, ya
sea vista en sí misma, ya se considere en la relación y depen-
dencia que con otras guarde, pues precisamente por ser todos

ellos de naturaleza análoga, el último conocimiento que se

posea en una comenzada serie, deja como entreabierta la puer-

ta para lograr la adquisición del inmediato, ya visto desde

fuera entre penumbras, y como se ha denominado método a 1$1 I
aplicación de nuestras facultades a la línea de sucesión y en- , I
lace que guardan entre sí los conocimientos sistemáticamente

dispuestos, marcando el camino por el que la razón nos guia,
Metodología general será aquella ciencia que nos muestre los

.medios más eficaces para que, según las leyes del pensamien-
to, descubramos fácilmente la verdad.

.

Como se ve, la Metodología es una parte de la Lógica,'
ciencia de la verdad y de los caminos que más fácilmente a

ella conducen: amóldase en todo a la naturaleza de las cosas

y a las leyes que regulan el ejercicio de nuestras facultades;
-esto es la Lógica que pudiéramos llamar científica; pero esta

ciencia no sólo se alimenta de abstracciones: tiende. también

a'ejecutar, y esto lo' desenvuelve en una segunda parte que
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pudiéramos llamar la Lógica aplicada � en cuanto estudia los

métodos, procedimientos y formas sensibles de que necesita

mos valernos para desenvolver en la vida los principios que
en el orden especulativo aprehende el entendimíento. Este es,

ciertamente, el concepto de la Metodología general.
Los fundamentos y leyes permanentes de la vida del en

tendimiento, cuando se especifican y se concretan a una rama

particular de los humanos conocimientos, adquieren el carác

ter de particulares; lo mismo que sucede con las leyes a que
obedece esta aplicación, ocurre con los métodos, procedimien
tos y formas que para su encarnación en la realidad deban

regir nuestros actos, naciendo entonces la Metodología espe.
cial, que si se aplica a las funciones docente y educativa,
constituirá una parte de la Didáctica pedagógica, por cuanto

se encarga de investigar y aplicar los métodos, procedimien
tos, formas y sistemas más convenientes para hacer penetrar
en la mente del educando los conocimientos que tiene adqui
ridos.el maestro, y otros muchos que para profesor y discípu
los brotan al ejercitarse conjuntamente en la obra de la edu

cación.

Concepto del plan y del métodO.-Nunca podrá el hom

bre, con la limitación de sus facultades, presentar de Una vez

y como en globo, el contenido. total de una ciencia: serále pre
ciso hacerlo con discernimiento de partes.. después de señalar

a cada materia e! lugar que, en la coexistencia con todas, su

naturaleza particular reclama; esto es, procederá' trazando

rm��.
.

Oyese con frecuencia decir plan de campaña, plan de ope

raciones, plan de ejecución, plan de conciencia, plan de ense

ñanza, etc., etc.; ¿qué se quiere significar con éstos? Una cosa

muy sencilla que todo el mundo entiende y traduce por
orâen, lo c�al vale tanto como disposición de partes, ya igua
les, ora desiguales, según el respectivo Ingar que ocupan,
dentro del todo en que se encuentran; concretando más, divi

sión ordenada y metódica de los conocimientos que integran
, una ciencia.

Sin plan no se podría concebir una verdadera organiza
ción científica, porque carecería de sistema y no aparecería la

unidad en la ciencia; sería una serie de conocimientos aisla

dos sin relación alguna; la anarquía en la ciencia, y más que
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en otra alguna, en la Ciencia de la Educación yen su aplica
ción a la vida.

Puede el plan establecerse tomando por base el sujeto que
estudia y también el objeto que ha de .ser estudiado; en el

primer caso 'se llamará subjetivo, y objetivo en el segundo,
¿Cuál de éstos será más conveniente? Refiérese uno a la 'de

terminación de las facultades
-, y condiciones especiales del

que estudia, gradúa sus aptitudes y regula el ejercicio y

labor mental de que es susceptible. El otro redúcese a dividir

la ciencia en secciones y capítulos, en partes o tratados, des

lindando racionalmente las respectivas agrupaciones que pue
dan hacerse por la anàlogía de las materias en ellas compren

didas. Aquél es predo minantemente euristico; éste, marcada

mente didáctico; el primero síguele quien investiga e inquiere
o estudia, es autospectioo, le acompaña la reflexión yarraiga

/ en Ja conciencia; el segundo se refiere a quien enseña, se atie

ne a la ciencia en sí misma,' distribuye en partes el o bjèto del

estudio y ejecuta una verdadera vivisección científica, fun

damentada en la relación armónica de sus partes, según la

analogía de las materias que comprende. Cuando el primero
traza las líneas de sostén y de equll íbrío entre las distintas

facultades y aptitudes, se le llama arquitectónico y orqamico;
es el primero de relación especulativa, de predominio psicoló-
gico, algo ideal y propende a la abstracción; el orqánico, por \ I

el contrario, tiene mayor rigorismo, porque necesita obedecer

a las leyes naturales, sin que le sea permitido violentarlás; es

de carácter práctico, concreto y realista, con un sello de po-
sitivismo más acentuado que en el anterior.

Si quien está encargado de la enseñanza puede examinar

y llegar a conocer las condiciones de sus alumnos y domina
las materias sobre que ha de versar su labor en Ia Escuela,
podrá unir los dos en conjunto armónico y habrá realizado el

ideal de ün plan docente o pedagógico. En síntesis:

Subjetivo. ',' ••.

Objetivo .

Eurtstíco .. _ .

Didáctico .

Arquitectónico.
Orgánico .

Docente o pe
dagógico.

. Plan.-DistribuciÓn ordenada de
las partes dentro del todo cuya
unidad ratifica y confirma; pue-
djil ser .....•.•............ , ...

'f

,
'
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. Método.�Si en la realidad de la vida nos proponemos pe
netrar en una región para nosotros ignorada y queremos
llevar a cabo algo así como una exploración, procuramos, en

primer término, informarnos de los diferentes caminos que
pueden conducirnos a la región desconocida, de cuáles sean

las facilidades que cada uno ofrece y las condiciones en que
se presenta, para decidirnos pot' aquel que mejor cuadre con

el objeto de nuestra investigación y con los medios de que
disponemos para realizar la' empresa.

Aquí tenemos, ante nuestra consideración, un objeto que
no conocemos y que deseamos poner de manífíesto ante nues
tro entendimiento. ¿Podremos buscar algún camino que nos

conduzca por sus intrinc�dos laberintos? Ciertamente que sí;
pues bien, he aquí el método, que no otra cosa significa esta

palabra, si etimológicamente la consideramos, pues proce
dente esta voz de dos del griego, quiere decir camino en di
rección a) al través de; por esto es frecuente en la vida el em

pleo de frases corno estas: es necesario ir cou método, lo hace
todo con método, es metódico para todas sus cosas, y otras

análogas. Esto sentado, cabe preguntar: ¿est� método, este ca

mino, es único o es vario? Si,l'a primero, como no hay donde
elegir, no cabe dudar; si lo segundo" ¿cuál debemos aceptar
dentro de la variedad que presenta?

Teniendo especial cuidado en no confundir el método con

el plan, y proponiéndonos conocer la verdad, acudiremos a la

Lógica, y ella, que particularmente la investiga, nos dará sus

conocimientos de Metodología; mas corno la verdad que bus
camos se halla limitada por-Ia cualidad de ser pedagógica,
tendremos necesidad de hacer aquélla con ésta compatible;
se nos dice que existe un método anolitico, que no marcha de
lo conocido a lo desconocido, como generalmente se dice, sino
que procede de lo inmediato a lo mediato; esto es, que de un

conocimiento pasa al examen del que le sigue y es como de

pendiente del primero, hasta que, de tal modo, por el análi
sis, llega al conocimiento de Ia verdad. Realmente, lo que',
hace es descomponer lo compuesto en los simples a elementos
de que está formado; los reconoce uno por uno yafirma des

pués su contenido.
La verdad es una, pero a la limitación de nuestro enten

dimiento �e ofrece P?Co a poco y en partes, como naciendo en
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nuestra propia conciencia, y avanza paulatinamente hasta

llegar al punto apetecido. Comienza en lo particular, se funda
en el razonamiento, qué completa con la experiencia, obte

niendo así las leyes que rigen los fenómenos que se estudian.

Al lado de este método se nos presenta el llamado sintéti

co, el cual marcha en dirección contraría al analítico, co

mienza en principios evidentes; con él auxilio dé la razón

llega hasta las últimas conclusiones, que son las primeras ver

dades deIa ciencia.

Ninguno de estos métodos es suficiente por sí solo; yendo
juntos, se completan: el analiiico reconoce las verdades y las

deja, con carácter de interinidad, diseminadas hasta que el
sintético las confirma, dándoles lugar adecuado dentro de la
totalidad de la Ciencia. Así como el arquitecto comienza re

conociendo uno por uno todos los� materiales que ha de em

plear en la construcción de una obra, y vista su bondad, los

deja preparados, dándoles su posición permanente en ellugar
que deben tener para la. finalidad y solidez de la obra arqui
tectónica, así ei sabio decreta las verdades aisladas para lue

go enlazarlas, formando la ciencia. De la unión de' .estos dos
métodos resulta el mixto J complejo y constructivo, que si no

es perfecto, se aproxima a la perfección que puede alcanzar el

hombre en sus obras.

Hablan ciertos autores de méto,dos inductivo y deductivo,
respecto de lo que damos por repetido-lo antes expuesto, por
que si bien en realidad no son tales métodos, sino formas es

peciales que se aplican en la investigación y en la enseñan

za, en cuanto pueden significar dirección o camino, se con

funden con el analítico y el sintético.

Cuando se ban querido 'sujetar los humanos conocimientos
a un exagerado rigorismo científico, díjose que seguían UIt

método matemático; pero ni les corresponde a todas las cien

cias, ni mucho menos a la Pedagogía, el encadenamiento de la
ciencia de los números, ni pueden tampoco regirse por éÍ los

trabajos o labores que se practiquen en la Escuela.
'

Del estudio que se hace de un orden cualquiera de conoci-"
mientos, con sujeción al desenvolvimiento que han tenido en

la vida de la humanidad, se ba dicho que se amoldan a un

método histórico; pero esto se ve que no afecta a la ciencia en

sí, antes bien, se reduce a una forma de ella.

10 .
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Tomando por base las condiciones de fos hombres, en cuan

to se hallan modificadas por los ca,racteres de raza, aparece
el método etnográfico, que en la Pedagogía es digno de tener

se en cuenta, porque influye notablemente la naturaleza y

constitución física del hombre y en el camino que debe seguir
el maestro, para realizar, con menos tiempo y más provecho',
la misión de que se ha hecho cargo. Nadie duda que unidos a

estos elementos que determinan los 'caracteres accidentales de

las razas, están otros, como las costumbres, creencias, incli

naciones, organización política, etc., que han sido" son y se-,

rán �actores de los que no se puede prescindir cuando se plan
tea y resuelve el problema de la educación.

En otra parte dejarnos dicho que el carácter del hombre in

fluye extraordinariamente en la predisposición más o menos

ventajosa que los niños tienen, para ser guiados y dirigidos
dentro de la Escuela, y esta cuestión, que aun hoy permanece

poco estudiada, el día en que alcance el desarrollo y perfec
ción que debe tener, dará por sí sola lugar al nacimiento de
un nuevo método educativo, que designaremqs con la deno

minación de etoZógico. Este método tiende al índividuallsmo
dentro de la educación y, desde luego, será el único que im

pere en la enseñanza privada o doméstica; pero también. en la

Escuela tendrá cabida, porque podrán formarse grupos te

niendo en cuenta las similitudes del carácter de los escolares

e influirá en los principios que deben tenerse como base, se

gún queda expuesto, para la clasificación de los alumnos.

,
Si la investigación científica parte de supuestos no demos

trados, trazase un camino de dudas y en él encontramos el

llamado método hipotético, que pretende explicar todo lo des

conocido por deducciones de lo posible, no de lo real. Este es

el método de las ilusiones, tan quimérico y absurdo, que no

merece ni los honores de la refutación .

•

Existen otros métodos, así llamados, aunque realmente

son procedimientos o formas, designa.dos COll las palabras
inqu._isitivo y expositivo; el primero averigl}a, investiga y, en

último término, analiza; el segundo refiere, expresa y le

aplica quien enseña, no por sí ni para sí, sino para quien

aprende.
Del método experimental o de observación tratan algunos

autores; pero repetimos lo dicho, no es tal método; es un pro-
'

"
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cedimiento, con todos 10s métodos compatible y a ellos apli
cable en la mayorfa de los casos.

Para terminar:

Direcciones que pueden seguirse para la determinación
del método: análisis, síntesis, etc.-Dos caminos se ofrecen

siempre a priori para la investigación del contenido de toda
.ciencia: el primero consiste en aceptar como bueno, sin exa
men previo, todo lo que como vedad se nos ofrece, yel segun-
do nada admite, si antes no queda plenamente demostrado;
aquél nu pasa de los conocimientos sencillos, vulgares, rudi

mentarios; éste se eleva a la categoría de científico; aisladas

e independientes ambas direcciones, presentan, una y otra,
graves defectos; si las unimos, ellas mismas se ayudan y
completan con el razonamiento, sujeto 'a demostración, por,el
que a posteriori sentamos cuanto lógicamente de ellas se des

prende; porque así como el platero, para reconocer los quila
tes del metal precioso, acude a la piedra de toque y al reacti

va, nosotros, apoderándonos de los conocimientos vulgares,
sometémoslos a nuestra piedra de toque, a nuestra razón y
conciencia, bajo la acción del poderoso reactivo que la expe
riencia nos da, para en virtud de"! análisis, deducir:...su mérito,
y si con la ciencia están conformes, dejarlos sentados por
la sinteeis, como elementos de valor exacto y naturaleza jus
tificada, en el todo que llamamos ciencia; así, pues, en la in

vestigación del método hemos empleado ambos procedimien
tos para llegar a las conclusiones que anteriormente hemos
sentado.

Método. -'Camino determí
nado que se ha de seguir
para recorrer o visitar el

plan. Dirección que se si

gue para buscar la verdad.

_

Analítico ....•. � Compuesto ó cons

Síntético .•.... � tructívo.

Inducti�"Û.
'

•.... � Complejo.Deductivo •.... ) .

Matemático.
Histórico.
Etnográfico.
Etológico.
Hipotético.
Inquisitivo.
Expositivo.

Experimental.
Cíclico,
Concéntrico.
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Método cíclico y concéntrico. -Modernamente han en

salzado mucho los pedagogos todo lo que se refiere al método

y han señalado con cierto desprecio los procedimientos, hasta
el punto que Littré considera a estos últimos como una espe
cie de relleno del primero. «Método es el 'Conjunto de procedí- .

mientos para hacer bien una cosa», dice el autor citado.

Esta especie de potencia omnímoda y absorbente con que
el método se nos presenta, obedece a una especie de nueva

indumentaria, de ropaje modernista, con que se nos ofrece

en Ia Pedagogía. Esta nueva tendencia la dan las palabras ci

clico y concéntrico, que a cada instante emplean los maestros.

En primer lugar, debemos aclarar una contusión: estas

denominaciones se interpretan muy variadamente en la cien

cia y en el arte de enseñar; lo mismo las aplican unos a los

procedimientos, que otros las consideran como expresión de Ia

forma de enseñar, y nosotros, discrepando de ambas aplica
ciones, creemos que no pueden referirse más que al método.

En efecto, refiérense a fijar de antemano el camino que hemos

de seguir y el avance que por él hemos de tener en cada [or
nada; no .se preocupa del vehículo que nos convenga utilizar

en la marcha, podemos aprovechar cualquiera, ni tampoco le
\

importa ni le interesa la forma de andar, lentamente o con

gran velocidad; no se preocupa más que de decir: por aqui has

de cenis: y hasta aqui has de lleqar ; luego no pasan estas

ideas de ciciico y conçétrico más allá de fijar el camino que

hemos de recorrer y hasta dónde llegará la marcha, sin pre

ocuparnos de qué medios se emplean y de qué manera se hace

su empleo.
El camino docente en el orden cíclico tiene doble direc

ción;' por una parte se 'extiende, por otra profundiza; la pri
mera no la conocen todos; pero observando con detenimiento.

la cuestión, se verá que tan íntimamente la contiene, que no

puede prescindir de ella.

El método cíclico en la enseñanza es algo así como la do

simetria pedaqáqica: gradúa la intensidad de la ciencia,

según la fuerza o poder de asimilación que la inteligencia
tiene en el grado progresivo de su desarrollo o de su acti
vidad.

El método concenirico desarrolla una especie de potencia
de atracción que lleva y arrastra multitud indeterminada de
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cuestiones hacia un mismo punto de convergencia, en el qu-e

todas mantienen algún contacto con la idea fundamental, que

.atrayéndolas, le imp�ime aquellas relaciones y aparante mo

vimiento.

;El método eiciico fracciona, separa y distingue variedad

de grados, entre las verdades parciales que integran o com

pletan un conocimiento científico, tratando siempre de la

misma cosa; cada vez se reconoce más un orden predetermi
nado. El concéntrico no aumenta por sí el número de conoci

mientos, en su orden sstablecldoa, sino que multiplica los ôrâe

-nes de los conocimientos, saliendo todos como líneas de fuer

za centrífuga, que de un solo punto tratan, trazando variedad

de sendas para que por ellas siga la Inteligencia o, en sentido

inverso, como líneas de fuerza centrípeta que enaquel mismo

punto convergen, como tratando ellas por si mismas de pe

netrar e inculcarse en la mente.

Pueden reunirse estos dos métodos y tendremos el ciclico

concéntrico, que al mismo tiempo que gradúa la cantidad de

doctrina, la símultanea en varios órdenes o series.

Los siguientes símiles darán una idea aproximada de su

concepto y contenido:

Cíclico: unidad de doctrina y grados en la intensidad.
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Concéntrico: variedad en la ciencia sin grados
en la intensidad.

-_-

Cíclico concéntrico: variedad de doctrinas 'Y uniformidad
en los grados de intensidad en todas ellas'.

No son estos métodos, en la práctica, de tanta utilidad
como generalmente se dice. El cíclico presenta muchas difi
cultades para fijar los grados progresivos, porque no se en

cuentran en las ciencias secciones a cortaduras que separen
radicalmente lo que antecede de lo que sigue. Todas estas:
consideraciones aparecen multiplicadas en la realidad; tiene
la ventaja de que conserva la unidad de la ciencia.

El concéntrico rompe por completo con todo carácter síste
mátíco y se opone a la unidad. científica o, por lo menos, di-



- 151-

ñculta mucho conservarla. Es algo irregular, porque no se

atiene a límite fijo ni a grados preconcebidos en la ciencia.

El concéntrico es conveniente para la enseñanza de pár
vulos y algo también ep. la enseñanza primaria elemental,

sobre todo si se dan lecciones con las cosas a la vista, porque

entonces se observan multitud de series u órdenes de conoci

mientos, y de todos ellos se adquiere algo, aunque sea como

verdades sueltas, sin unidad ni sistema.

El eiclico es ventajoso para las especialidades; en los de-,
más casos no nos han convencido los resultados que nos ha

dado su práctica; acaso consista en quien lo usa y no en el

método empleado; pero de todas suertes, hacemos la adverten

cia para que en este o aquel sentido otros lo confirmen.

El método cíclico, si la educación se interrumpe antes de

llegar a su término debido, se encuentra el alumno sin haber

logrado nada positivo, nada aplicable, cuando más un erudi

to a la violeta,'què sabe decir algo superficialmente y no sabe

ejecutar o practicar nada.

En cambio, con el método que pudiéramos llamar general,

aunque no concluya con el tiempo normal la educación, lo

que lleva hecho queda, subsiste y puede sacarse de ello algún

partido.
Para desmontar un terreno, nos parece preferible cortar o

seccionar todo el talud de una vez y seguir después con todo

él, guardando en la base el plano horizontal de la sección,

que no recorrer toda la superficie con un corte de diez centí

metros, para repetir la operación con otros diez y continuar

lo mismo hasta levantar la última capa que sea preciso remo:"

ver, siempre que a ello no se opongan dificultades circuns

tanciales o de momento que aconsejen seguir otra marcha.

Aquí, la discreción, habilidad y tacto del maestro, alecciona

do con la experiencia, procurará en cada ocasión analizar y

comparar los diversos términos, aplicando lo más razonable;

esto dará lugar a que, en materia de Metodología, el buen

maestro por necesidad debe ser opo.rtunista, y el oportunismo
será el método que rinda mejores resultados; porque será mé-,

todo con orâen y fijará la relación de los conocimientos entre

sí; tendrá gradación y camínará de lo simple a lo compuesto,

de lo uno a lo complejo, de lo 'próximo a lo remoto; aparece

rá integro, porque no dejará fuera parte alguna relativa al .

4
•

, :
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procedimiento, ni a la forma como notas especiales de su con

tenido, después de desenvolver toda la ciencia; lo reconocerá
.

divisible para fraccionarle según convenga; proporcional y
desenvolverá cada una de las partes según su relativa im
portancia; la espontaneidad será una de ¡;IUS características
notas, porque se derivará de la ciencia misma, sin violencias
ni términos forzados, de manera que deleite al-mismo tiempo
que enseña, poniendo en movimiento -la actividad del sujeto
y la suya propia recorriendo el plan.

\ ,

/
\

. J

"

\



LECCION LXI

Procedimientos de enseñanza.- Di versos procedlmientos em plea
dos en la Oiencia de la Educación: procedimientos generales y
especiales.-Procedimientos de observación, exposición, etc.
Critica de los mismos.

Procedimientos de enseñanza.-Después de trazado el

plan que se considere más conveniente para la enseñanza de
una doctrina cualquiera; después de acudir a la Lógica espe
culativa o de los principios para que determine. las leyes del
pensamiento en el orden especial a que en cada caso se apli
que, necesitamos examinar cuál será el medio mejor para re

correr el camino que el método establecido representa, Y.pa,ra
ello acudimos a la Lógica aplicada, porque ella determina las

reglas que en cada caso darán mejores resultados. Pero no es

difícil observar que estas reglas o maneras de hacer no res

ponden a nada esencial, se apoyan siempre en las modalida
des externas¡ es decir, en Jos accidentes, y como estos acci
dentes varían .en todos los seres, aun cuando sean de una

misma esencia, podrá ocurrir que siendo aquellas reglas con
venientes y de excelente resultado en determinados casos,
aplicadas a otro distinto, produzcan efectos contrarios.

En la función pedagógica desempeñan papel príncipal el

sujeto de la educación (discípulo); el que diriqe la función do
cente (maestro) y la doctrina o materia sobre que ambos se

ejercitan, y como pueden .. alterarse las condiciones de cada
uno de estos factores, tendremos, como consecuencia, necesi
dad de modificar las reglas previamente establecidas, para
que el resultado sea el mismo en su'fundamento 'Y tienda cons

tantemente ala perfección en cuanto a la necesidad.
En la enseñanza individual o privada esrelatívamente fá·

cilllegar a la selección del procedimiento conveuíente, por-
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que conocido con precisión el educando, conociéndose a sí

mismo el maestro y dominando las verdades de la ciencia que

se propone inculcar en el discípulo, tiene determinados los tres

puntos necesarios y suficientes para sustentar y mantener su

equilibrio, el plano de su obra; cuando el alumno no sea mo

dificable con rapidez y oportunidad, se sustituirá fácilmente

el procedimiento, y aun quien dirige puede alterar en parte su

habitual ma!lera de enseñar; resultado: que la proporción y

armonía son constantes, y con ellas, el progreso de la instruc-
.

ción será incesante.

Si en-Jugar de considerar,la enseñanza individual nos fija

mos en la colectiva, las dificultades aumentan por consecuen

cia de ser muy variadas Jas disposiciones particulares que

cada alumno tiene, y no pudiendo atender a cada una de las

partes del todo, Escuela, necesita descubrir el término medio

que más se aproxime a la semisuma de aquella multitud de

caracteres, y entonces puede ser frecuente tropezar con que-a

uno entorpeza lo que a otro estimula y facilita la ejecución de

la obra educativa.

Si a los accidentes, a las substancias adheridas, exigen mo

dificaciones en la manera de aplicarlos, [qué no sucederá

cuando aquella distinción radique en la esencia de las cosas!

Ahora bien; como cada serie de conocimientos o enseñanzas,

lo que vulgarmente se llama asignatura, tiene-por naturaleza

distinta esencia, y como la esencia de las cosas no se altera

sin que éstas se destruyan, resulta que la alteración o cambio

ha; de establecerse en el procedimiento especial que para cada

enseñanza se aplique; de suerte que por cuanto 'afecta al fun

damentq de la educación} el procedimiento será 'uno, y por lo

que se refiere al sujeto de aquélla o Ia materia objeto de la en

señanza, tendrá por necesidad que ser vario, múltiple y hasta

especial.
Diversos procedimientos empleados' en la Ciencia de

la Educación: procedimientos generales y especiales.-Si
quien dirige la -obra escolar 10 hace de conformidad con su

libre albedrío, si rio reconoce pauta ó norma alguna para re ...

gular sus actos, diremos que la manera que tiene de andar o'

recorrer el plano, aplicando el método, es llibre; cuando se su

jeta a determinadas líneas en su movimiento, .será rest1'ingido;

si el mismo procedimiento posee alguna energía.para eoadyu-
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var a la obra de la educación, se dice activo; cuando se limita
a recoger en sí todo lo que el educador, el educando y la doc
trina presentan como producto 'o suma, según los casos, deno
mínase receptivo. Todos aquellos otros que son aplicables a las
diferentes materias y a las diferentes enseñanzas se apellidan
generales, y entre éstos están: la viva voz, la intuición, el dis

curso, las lecciones con las cosas y los ejercicios prácticos, apa
reciendo estos últimos subdivididos en: memoristico o de recí

tado, de red.acciáti o escritos, trabajos manuales y paseos o

eœcursiones escolares; por último, cuando se determina un pro
cedimiento aplicable sólo a una particular rama de la ciencia,
constituye como una especialidad para ésta, y así tenemos pro
cedimientos especiales para la enseñanza de la Gramática,
Geografía, Historia, Aritmética, Geometría, Agricultura, et
cétera, etc. En este mismo orden debemos consíderar incluí
dos a los motivados por una circunstancia del momento, y se

llaman ocasionales, ya respondan al tiempo, bien obedezcan
allugar, etc., etc.

Recapitulando estas sencillas ideas, nos resulta, para sin-
.

tesis de lo expuesto, el siguiente cuadro:
'

¡ Libre.
Pautado o restringido.
Activo .

.

Receptivo.
:Viva voz o de exposición.

I�tuiti,:o ...... \ Observación.Díscursivo ..•.. 1
,Generales...

Lecciones con las cosas.

E'
..

.

á l Memoristico, redacción, es-
J�rclclos PI' c-

erito, trabajo manual, pa-tlCOS,. . . . . . . .

seos y exeursíones.

Gramática.
Geografía. _

Historia,
Aritmética.'
Geometria.E s p ec i.a l as

para.....•

Moral.

-O a' al , Por las circunstancias.
� SIOn es ..•

Ol Por el tiempo.
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Como se ve, las condiciones intrínsecas del procedimiento
afectan a todos los enumerados, y de tal-suerte a ellos se unen,

- que si por virtud abstract iva se las quitamos, ya que en la

realidad no sea posible, podremos reconocer que el procedi
miento deja de existir; pero así como no hay dos iguales, idén

ticos en sus accidentes, aun cuando todos poseen el principio
esencial de la racionalidad, también en los procedimientos ob

servamos sus caracteres específicos, que si en el hombre de

terminan las aptitudes y vocaciones particulares, en los pro
cedimientos señalan los medios que aquéllos han de aplicar
para aproximarse a la perfección en sus obras.

Por esta razón, si lo esencial es uno y lo accidental es va

rio, lo uno por su naturaleza y lo otro por sus modalidades y

aplicaciones, el mismo examen que estamos haciendo nos im

p�me la necesidad de reconocer, como ya anteriormente se

apuntaba, que la parte general del procedimiento es común

para todos, y por ello es aplicable el procedimiento general a

todas las formas de la enseñanza y/de la educación; mientras

que los llamados especiales n? son utilizables más que en

determinados casos y con aplícacíón a particulares ens�·
ñanzas.

Procedimientos de observación, exposición, �tc.-La
denominación que hemos aplicado para individua1izar el pro

cedimiento, tanto en sus Iundamentos como en sus acciden

tes, nos pone de manifiesto cuál es el ideal característico de

cada uno y la nota típica que le distingue. l

Libre llamamos al. procedimiento cuando ni en sus direc

cíones ni en su aplicación obedeee a pauta o norma de ningu
na especie: aplícase con preferencia por aquéllos que defíen

den la enseñanza ocasionalista o círcunstancíal, con cuyas

opiniones hemos dicho que no podemos estar conformes, si se

trata de aplicarles a la enseñanza colectiva; somos partída
rios del procedimiento restrinqiâo, que sujeta y regula la fun

ción escolar, haciendo más perceptibles los adelantos) y si a

esta condición se agrega la de bacerle esencialmente activo,
no será difícil que los discípulos puedan, en poco tiempo, asi-

milarse gran caudal científico.
'

Se preconiza por muchos pedagogos 1f1 suficiencia del pro
cedimiento intuitivo y de obseroaciôn, aunque son idénticos

los conceptos que estas p'alabras encierran. La intuición su-
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pone un conocimiento' superficial; pero tan espontáneo y evi

dente, que es indudable su certeza: algo así como el conoci
miento que por la vida adquirimos de la luz y la forma de los

cuerpos, con sólo abrÙ los ojos y dar lugar a que la irradia
cíón lumínica impresione nuestra retina; es un conocimiento

que carece de toda demostración, esla impresión primera que
nos producen las cosas en el orden material, que es precisa
mente al que más se aplica.

Buisson dice que la intuición es el acto más natural y es

pontáneo de la inteligencia humana, por el que nuestra alma.

se apodera de una realidad, sin trabajo, sin intermediario y
sin molestias.

Como se ve, la situación es todo lo contrario de aquello
que presupone esfuerzo, trabajo o demostración, pues que se

limita a mostrar las cosas, no a demostra-l' sus leyes y con

tenido!
La observación supone un esfuerzo mental, por lo menos,

para dirigir nuestros sentidos y disponer la receptibilidad de

nuestros órganos en orden al discernimiento de cuanto las co

sas contienen; con este esfuerzo se va como sorprendiendo, ya.
en el orden material, ya en el intelectual también, objetivan
do las ideas y actuando sobre ellas mentalmente; por esto el

procedimiento de observación determina cansancio y hasta

fatiga, si la observación es muy continuada. Quien no tenga
hábito de observar, y de hacerlo ordenada y metódicamente,
no podrá por sí solo sacar una idea pura y limpia del objeto
observado, porque aun siendo digno de admiración, los ojos
de la ínteligencia no han sabido apreciar todo lo que los ojos
de la cara dejaran penetrar por sus pupilas; aquellas impre
siones son tan vagas, confusas y hasta incoherentes, que no

logra el observador transformarlas en conocimiento; es neceo

sario que por el procedimiento intuitivo, acentuado y recar

gado por la observación, se marquen direcciones precisas,
diferenciando y clasificando en ellas los órdenes de conoci
mientos que' adquiera el observador, según los caracteres

determinantes de su heterogeneidad o de su analogía.
En la infancia suele hacerse la o bservaeión más por cu

riosidad que por convencimiento refiexivo, y, por esto mismo,
necesita una dirección y guía para que no divague y para que
no se desoriente en su trabajo; la curiosidad pocas veces re-

I
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siste el esfuerzo corporal a intelectual, la molestia más insig
niñcante borra y anula la curiosidad más insistente; pero si
el maestro sabe despertar en el niño, sobre la curiosidad na

ciente que, él tiene, el interés por el convencimiento, no se

'rendirá en la observación; antes bien, el trabajo hecho, no

siendo excesivo, le multiplícará sus alientos; el procedimiento
de observación es un educador 'excelente, adiestra las facul
tades perceptivas, discierne, compara y deduce, con alguna
pequeña tensión mental, en los comienzos, y por ejercicio ha

bitual, poco después. El niño que es observador y bien diri

gido; aprecia y sorprende matices y variedades en las cosas y
en las propiedades de éstas, que para l'a generalidad de los

hombres quedan ínadvernídas. Además, el procedimiento de

observación hace a los niños ingeniosos, muy hábiles y des

piertos, sagaces y astutos; traza el camino de su personalidad
en cuanto adquiere un modo particular de ver, otro de apre
ciar y juzgar y otro de, ejecutar con el sello de su originali
dad, base principal je dicha personalídad,

No son todas ventajas las del procedimiento intuitivo, ni

lo son tampoco las del de observación: el primero predispone
para una vida positivista y nos lleva al materialismo; por

.

ello, elmaestro práctico necesita corregir y contener aquella
preinclinación; el de observación, cuando se ejercita intelec

tualmente, propende a las abstracciones y puede ser un mo

derador del primero.
Cuando el maestro quiera, aprovechar las ventajas del pro

cedimiento intuitivo y de observación en la enseñanza, debe

reducir mucho las cxhtbícionesde las cosas y procurar que
no se hagan prematuramente, porque si lo primero sucede,
constituye un hábito, y esto en perjuicio de la curiosidad y
del interés, toda vez que lo que continuamente se está, vien

do, nos preocupa muy poco; si las cosas se muestran prema
turamente, no está el discípulo en condiciones de poder ob

servar ni apreciar su contenido; conviene que los objetos e

imágenes aparezcan ante los ojos de los educandos en el mo

mento, preciso, después de estar ellos debidamente prepa
l'ados.

La Naturaleza entera es campo -de o bservacion, pero en la

Escuela no siempre se puede aprovechar aquella universal en-.
señanza, y en su defecto, se acude al arsenal que en las Es-
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cuelas existe; es decir, al Museo Escolar, que no será precisa
mente el mejor el que más objetos tenga o el que de más va

lor los reuna, sino precisamente aquel q ue los tenga más úti

les, y acaso, si está formado por los mismos alumnos, supere
a los demás, porque aquello en que los discípulos tienen inte

rés más grande es.i preciaamente, en lo que comenzó por ser

su obra y es permanente muestra de sus infantiles trabajos.
Procure el maestro, cuando aproveche la intuición y ense

ñe a observar, que intervengan los sentidos todos, con el con

curso de la reflexión, porque así formará el observador ver

daderos conocimientos sobre aquel caudal inagotable de ma

teria científica, al que ha de sacar interés crecido, dándole

-aplicación en la empresa de su vida,
Los niños ineducados seméjanse en esta malicia a los pu�

bIos incultos: miran y no ven; por todas partes actúan sobre

ellos las lecciones de la historia o de la experiencia y no de

terminan percepciones: no se dan cuenta de nada; su vida,
para estas consideraciones," es como si dijéramos, la de los

niños del limbo; pero, si sabiendo esto, el maestro en un-caso

y los Gobiernos en otro, los dejan y abandonan en 1:1 inac

ción y no los imprimen movimiento por las líneas de la cien

cia y del progreso, responsabîlidad estrecha contraen ante los

hombres y ante su propia conciencia.

Complemento, después de ser medio de estos procedimien
tos (intuitivo y de observación) en la Escuela, son: las leccio

nes de cosas y las lecciones por o con las cosas; este último
debe preceder al primeramente citado, porque presta facili

dad para su empleo el ejercicio de nuestros sentidos, por con

cretarse más su actividad teniendo los objetos delante, pues
el otro aplicase con preferencia en el procedimiento uerbol. o

de exposición, para el que necesita el' educando estar adies
trado y tener facilidad para abstraer, según lo exijan las ma

terias de que la explicación trate.

Son inapreciables las ventajas que ofrece este procedi
miento, cuando se consigue que recaiga sobre Ia moralidad de

los actos humanos; entonces, los ejemplos de virtud; los actos

de sacrificio, de abnegación y de heroísmo; las nociones del

derecho y, del deber no se materializarán, pero no deberán es

caparse a la vista de la conciencia, y de estas fuentes, más

que de otra alguna, brotarán las salutíferas aguas que for-
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men el corazón y encaucen los sentimientos de la infancia;
la vida del cuerpo cederá entonces a la moral o del espíritu,
sobreponiéndose por su propia naturaleza y despidiendo des

de la altura luz brillante' que ilumine el camino de la razón,
para que la conciencia no se extravie, quedando exenta de

responsabilidad por ninguno de sus actos.

El pasado proporciona ejemplos que imitar; el presente,
ocasiones en que aplicar las enseñanzas alIi adquiridas, y el

futuro, horizonte en que, con la previsión, se traza nuestra

línea de conducta para siempre bien obrar; de este modo ha

remos vivir en el alma del niño, por medio de una palabra
sencilla, como lo es su corazón, y clara, como corresponde a

su limitada inteligencia, toda una vida moral capaz de for

mar perfectos 'ciudadanos, que dejen retratado en sus obras

el convencimiento de la obligación que tienen de cumplir con

sus deberes, si no han de hacer traición a sus pr.opias creen

cias.

En este procedimiento suele el niño, tanto cuando mira a

la realidad como cuando 'con el orden moral se obsesiona, lle

gar a considerarse débil e impotente para vencer las dificul

tades que-Ia vida presenta, y en tal caso, el maestro tiene el

deber de hacer que destierre aquel presentimiento y que ad

quiera confianza en sí mismo, "apoyándose en la virtud y en

la ciencia.

El procedimiento de expoeicion o oerbol es el que hoy más
frecuentemente se emplea; sus ventajas no son grandes, nece

sítase el dominio de la materia en quien la explica y precisa
también una palabra exacta y concreta, caldeada por el fue

go del convencimiento, para que los que escuchan admitan

sin discusión aquello que se les dice; debe tener habilidad

bastante y la flexibilidad de ingenio necesatia para darse

cuenta dellugar que en Ja Escuela ocupa, de la posición in

telectual de sus discípulos y de la necesidad imprescindible
en que se balla de descender al nivel de éstos, para determi

nar la horizontalidad del planopor que han de correr las aguas
de.la ciencia en el cauce de la educación. Si el maestro no

consigue esta posición, su trabajo es completamente nulo y

estéril, y el tiempo, perdido.
Por razones idénticas debe huir siempre quien explica de

emplear tecnicismos que el discípulo no entiende, y que aun
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cuando se le quisíeran.expllcar, no sirven. más que para en

, torpecer la buena marcha pedagógica, porque siempre dejan
_,

un residuo de confusiones, cuando no llegan 'a' un-sedimento
de.errores: con las dívagacíones de quien explica, se consigue
la distracción en quienes atienden, y cuando el discípulo se

distrae, no adquiere conocimiento alguno y la enseñanza es,
en absolúto, negativa.

'

Cuando no haya posibilidad de hacer otra cosa, el proce
dimiento de exposición debe emplearse; pero con la nota es

pecial de hacerle âiscursioo, a fin de que un incipiente ruzo-

.

namiento mueva la atención, y la reflexión del escolar, cola

borando en la formación de los conocimientos, porque él des
entraña la verdad con el �jercicio de sus facultades, y se, la
asimila con la satisfacción que sigue a toda obra propia. Si
hay posibilidad de unir las dos formas, el resultado será más
beneficioso; así, el niño tratará de descubrir por sí mismo el
contenido de las cosas que se le entregan para su observación,
y la palabra del maestro irá .descorríendo lentamente los ve

los que impiden a la inteligencia del niño penetrar en lo des
conocido, y al mismo tiempo afianzará aquellos conocimien
tos, haciendo entender para qué nos pueden sèrvír, cómo y
cuándo se deberán aplicar. La vida de la materia, la del es

píritu y la moral, se darán estrecho abrazo con este complejo
procedimiento de enseñanza.

Crítica de los mismos.-EI procedimiento libre debe ser

descartado como sístemátíeo, solamente, es aplicable en algu
nos casos, aparte de lo dicho" como, por ejemplo, en excur-,
siones o paseos escolares, fenómenos o accidentes que en un

momento dado suceden (erupción volcánica, terremoto, tor

mentas, fiestas cívicas, triunfos o desgracias nacionales" et

cétera, etc.), como ocasión de lecciones especiales; pero nun

ca con la pretensión de que responda a un científico sistema.
El reglado o resirinqido signíflca la actividad dicente y do
eente; normaliza todas las funciones escolares, sin que esto

quiera decir que en alguna ocasión, por un motivo racional,
no se pueda momentáneamente dejar en suspenso para intro
ducír algo así como un episodio o un paréntesis, volviendo
pronto a reanudar la marcha desde el punto en que Se había
interrumpido. Siempre debe ser activo el procedimiento, por
que en él todas son ventajas, si se evita un solo peligro a que

'l'O:�fO III 11

..;,
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puede conducir: motivar por el exceso, la fatiga intelectual

y el �hastí0 ° aversión "a 1'3. enseñanza y al trabajo. La viva
voz o.ecpoeiciôn, Ia observación, elrazonamiento y las leccio
nes de cosas o con las 'cosas, acabamos de ver Jas ventajas
que ofrecen y las 'precauciones 'que 'ell su empleo' deben tener

se para 'DO convertírlos en generadores de daño
..

Los ejercicios prácticos constituyen en la educación el nú

cleo fundamental para que -sobre él cristalicen las ideas y to

men cuerpo, de manera que 'COll el transcurso del tiempo no

se borr-en fácilmente; la memoria debe someterse en la Escue
la a un moderado -ejercicío, para su desarrol1o y conserva

ción, en primer término; y. para la mater-ialidad de los cono-
,

cimientos, en seguado Iugar, pues muchas doctrinas, como el
�

catecismo, cantos escolares, canciones patrióticas, etc., ides

pués �d-e conocerlas, se han de repetir a la letra; además, si la

,memoria no acompaña a las obras de la razón, son éstas poco
dnraríeras. Los trabajos de redacelón, composición y, en ge

nera], escritos; son de mucha con veniencia, porque aumentan

los conocimientos, perfeccionan el uso del idioma, forman el

estilo, habitúan a la comunicación entre ausentes; la razón

está siemprè en funciones; el ser conciso aparece como conse

cuencia de-las anteriores causas, yel llegar, por ultimo, a

t formar la característica del individuo, es el primer paso que
el educando da para la determinación del 'carácter y la per

-sonalídad, factores de tanta importancia en la vid-a del indi

viduo y en la colectiva.

Por último, recordando cuanto decíamos al hablar de las

condiciones del método, el maestro rebuscará, con oportuni
dad y discreción, 'los procedimientos docentes más ventajo
sos en cada momento histórico.

'I

1 •



'It

LECCION LXII

Formas de ensèñanz.a.-Formas verbales, discursivas y experimen
tales; ventajas e inconvenientes de unas y otras. - Las lecciones
de-cosas y con las cosas; su extraordínaria utilidad y manera de
aplicarlas.- Sistemas de enseñanza; sus clases y ventajas res-

.pectivas. ,
,

Formas de, enseñanza.-Es cosa notable que, general
ijl-entyl en Jos hechos de observación, la determinación �xter
na de los objetos observados es la primera nota en que nues

tro entendimiento se fija, para deducir, por un momentáneo
raciocinio, la condición del ser observado, y esta condición
.reflèrese al concepto estético según su respectiva clase, antes
de penetral' en lo que bajo aquella envoltura superficial exis
te. Muchas veces, bajo una forma sensible que reuna las ma

yores condiciones de perfección posible, existe un fondo' opues
to a los fines que el ser debe cumplir; mas esta uíterencía no

podrá ser afirmada donde no existe un principío anímico ydonde no haya un concepto de lá moral; así, por ejemplo, de
los animales se dirá q e son perfectos como tales seres cuan
do sé aproximan al tipo natural de su especie, y en los hom
bres precisamente sucede lo contrario; no se afirma de él la
perfección porque resulte una copia de un Adonis o de una

Venus, sino cuando en su fondo moral no merezca el mas in
eígnlñcante reproche.

Refiérese, como vemos, la forma, por un lado, a la deter
mínacíòn senslblede las substancias; así, se dice: forma circu
lar, ovoidea, elíptica, prismática, humana, etc.; existe otra
interna, determínada por la manera de estar las partes de'
aquel ser" de aquel todo, respondiendo a las leyes de su cons

trucción; tambíén se afirma, de las substancias espirituales,
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como, por ejemplo: la forma substancial del alma humana, y

se la puede encontrar 'en las determinaciones accidentales que

'acompañan a las substancias. Todas estas manifestaciones

dejan sentir su influjo en la Metodología general de la educa

ción, de tal manera, que muchas veces su predominio o su

aplicación son causa del progreso de aquélla a de su ínmovi

lidad casi completa.
Sucede muchas veces que la forma dice más en cuanto a

Jas relaciones que la substancia misma: si, por ejemplo, esta

mos al pie de una cantera de mármol y fijamos nuestra vista

en uno de aquellos bloques que del filón acaban de ser arran-

.cados, parécenos deforme, irregular, detectuoso ante las con

"sideraciones que nos sugiere el entendimiento, dirigiéndose

èn parte por el camino que traza la imaginación, y entonces

podremos preguntarnos: ¿qué hay dentro de este bloque?, y la

razón que pregunta se auxilta de la imaginación para dar la

respuestavy ésta se reduce a decir que, tratándose de cosas

sensibles, dentro del bloque está lo que se quiera: allí encon

tramos' un caballo, por ejemplo; rin ciervo, si se nos antoja; un

crucifijo, si nos place; un ángel del bien a del mal, si éste

queremos que exista; ¿a qué obedece esto?: a que podemos

fijar en aquel mármol una preconcebida forma, y como ésia

estriba en la manera de terminar el ser, a de otro modo, cons

tituye el límite de sí hacía dentro, para diferenciarlo de todo
.

Ió' que no sea su' propia substancia y no se precisa 'para obte

nerlo, más que eliminar la que sobra; a esto se reduce la fun

ción del escultor. Muchos conciben esa forma, pocos son capa

c�s de darlerealídad: los canterosse cuentan por millares; los

escultores tal vez no lleguen a docenas.

Acaso parezca que iò dicho se aleja de lo que en este mo

.

merito constituye nuestro propósito; pero veamos si podemos

aplicarlo: Una misma substancia acabamos de ver que repre-
-

senta variedad indefinida de seres, cori 'que sólo le cambiemos

Ja forma, yesta es causa de que nos formemos concepto de

todo lo que allí contiene y, representa; en Ia Pedagogía hemos

'establecido un plan, hemos señalado un método y hemos vis�o
cómo puede alterarse el proced'imíento; pues cambiando' la

forma de hacer efectiva la enseñanza, habremos' alterado todo

el módo de serde aquélla:' no' se altera Ia esencia' del mármol

porque el escultor ta tmprlmala forma de un rastró hermoso,

(
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de una flot,' o de algún ser repulsivo; pero al espíritu le habla

de distinto modo en cada caso; así, la forma de enseñar no

cambiará la esencia de la educación; pero de tal manera ha

bla a nuestras facultades, que una misma cosa puede pasar de

ser aborrecible a sernos deleitable e inversamente; por esta

razón se debe estudiar con detenimiento., para.que en su apli
cación no dispongamos la forma de tal suerte que produzca
efectos contrarios a los apetecidos.

Interpretando las formas de. enseñanza como la manera de
exteríorrzar o de presentar el método encarnado en la reali

dad, 'quedarán reducidas a trazar las líneas querepresentan
el camino Cl,ue hemos de seguir; considerándolas como envol
tura del .procedimiento, redúcense a exteriorizar éste, orde

nando los medios materiales de que el educador dispone o

aquellos otros psicológicos que su discurso le sugiere. Si, por

último, las referimos a la realización del plan, vendrán repre
sentando 'el límite y el contacto que, entre sí, guarden las

partes que dentro de la unidad científica o pedagógica haya
mos establecido.

Esto quiere decir que la palabra constituirá uno de los

principales apoyos de.la forma; que la razón será otro de no

menor ímportancía; el enlace de estos dos fijará un tercero,
el material de que se disponga imprimirá carácter a las ante

riores, y, por último, uniéndolas todas, conseguiremos las más

complejas.
Formas oerbales llamaremos a las' primeras; âiscursioas,

a las segundas; mixtas, las del tercer lugar; materiales, las

del cuarto .grupo, y heterogénea o compleja, la en último tér

mino señalada.

Formas verbales, discursivas y experimentales; venta

jas e inconvenientes de unas y otras.-Por la palabra pode
mos presentar las verdades o los hechos como son o han su

cedido, y entonces decimos que la forma es expositiva; pode
mos aprovechar su carácter híscórico si le tiene, o atribuírse

le cuando de él carezca y presentarlo en forma de amena his

toria o de cuento instructivo, y la forma entonces será nana ...

tiva; si a estos caracteres dichos agregamos la nota de impo
sición en la doctrina, sin consentir discusión alguna sobre

ella, aplicamos, la forma dogmática; al presentar la ciencia

como si Juera un panorama con caracteres sensibles, en él
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existentes o a él atribuidos, aplicamos la forma âeecriptiua;
si al enunciado de una pregunta, acompaña inmediata la res

puesta,' decimos forma catequística j cuando quien enseña

pregunta, pero por sí 'mismo no contesta, antes bien, el dis

cïpulo responde según a él se le alcanza, enseñaremos en,

forma interroqatioa; si enlazamos los caracteres de la ínterro

gación con los de la forma descriptiva, tendremos una de ca

rácter mixto, que recibe el nombre de soc'NÛica, porque el

fiÍósofo de cuyo nombre se deriva esta palabra, tué quien la

aplícó primeramente, convirtiéndola en una especie .de siste

ma para enseñar la Filosofía según él Ia entendió y a sus dis

cípulos 'Ia comunicaba.

Ejercitando el razonamiento para establecer la forma de

enseñanza, -f'íjanse en ésta los caracteres que siguen: Con

nuestras facultades mentales, por sí mismas o auxiliadas de
.

los sentidos, discernimos lo que las cosas materiales o las

verdades abstractas contienen, y en este caso inquirimos y

por eso ala forma se le llama inquisitiva; otras veces por el

razonamiento y acaso por los hechos, probam?s ver las cosas

tttl como decimos, y entonces la forma: se dice que es demos

trativa; àl comparar las verdades entre sí formando juicios y

racloeinios, Je damos el carácter de discursioas; ñjando la ac

ción de nuestras facultades sobre las cosas que son objeto del

estudio, en cuanto éstas son percibidas por los sentidos, la

llamamos forma intúiiiua o sensible, la cual se enlaza con la

observación y con la experien-cia; aquélla si conoce los casos

o fenómenos que se nos dan hechos, mientras la segunda exa

mina los fenómenos que el hombre puede a su voluntad repe

tir; si nos fijamos particularmente en los conceptos morales y
verdades de especulación, aplicaremos una forma abstrac

Uva.
Díñcílmentese hace uso de una sola de las formas expues

tas; casi siempre sé cruzan o entrelazan sus más salientes ca

racteres, y entonces la casuistica, la oportusiista, la 'genb'ica
o la eepeçifica, entran en Iuneîones, según los casos, relacío

nándose entre sf para constituír el sistema. aplicado, no a la

-cieneia que se enseña, sino- al modo de transmitirla, podrá ser

irtdividual, mutuo O simultáneo.
,

"

Los elementos sensibles' que elmaestro tiene para- hacer

erecüvasIa educación y la enseñanza, están en la naturaleza,
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bien sea subjetiva o de autoinspección, cuando el hombre se

estudia a sí mismo; objetiva si trata de conocer otra cosa que
no sea el sujeto mismo; la casa escuela, el mobiliario escolar,
Museos pedagógicos yescolares, instrumentos, aparatos, fe
nómenos naturales o experímentales y, por último, nuestras
acciones, según sean plausibles, cens.urables o indiferentes,
al compararlas con la ley moral y ver cómo con ella coincí
den, cómo la infringen o cómo ni en bien ni en mal nada le
afecta.

Concretando lo dicho y dándole una disposición especial
para que la misma intuición facilite el conocimiento de estas
verdades, trazamos el siguiente cuadro:

"



Fnrmasd 8 enseñan
za.-Pueden ser ..

l
Díscursiva.

. .. Intuitiva o sensible.
Racional o abstractíva.

� Subjetiva.
Naturaleza "'l Objetiva.
Casa-escuela.
Mobiliario escolar.

� Escolares.
Museos � Pedagógicos.

Experimentales < Instrumentos.
Aparatos.· '

. \ Naturales.
Fenomenos ........•.. ( Experimentales.

.

.

� Plausi?les.
ACCiones.. • . .. . ..... j Censur ables.

� Indiferentes.:

Vel'bales ...

Discursivas ....

Mixtas , ',' .

Expositiva.
Narrativa.
Dogmática. .

Descriptiva .• ' ,l Mixta o socrática.
Interrogativa. . •... �
Catequistica.

s:

.:

�

�

Libre o casutstíca.

Oportunista.
Genérica.
Especifica.

t
Individual.. . .. . J .

Sistemática.. . . . . . . .. �utua ,.,., , 7 Llamadas sistemas.

Simultánea.... ' , ..•.,

...:r �::_ �
�
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Ventajas e ínconvenlentes de unas y otras�-No tienen

'1 as 'formas de enseñanza prívilegi os ni exclusivísmos natura..

les; unas y otras serán aplícables en algunos casos, sin que la

sustitución pueda decirse 'que se admita de una manera abso

luta, Las formas verbales.han sido las más empleadas, por ser

la palabra el vehículo más abundante y sutil que transporta
nuestros pensamientos, nuestras voliciones y los sentímíentos

también. Exígese que estas formas verbales se apliquen con

un cuidado especial) para no emplear giro's que. confundan,

palabras ininteligibles o, en general, un lenguaje inadecua

do; antes bien, debe éste amoldarse al tipo -de necesidad y

grado de cU,ltura que admita la inteligencia de los educandos;
han de ser todas estas formas amenas, ínstructivás y delei

tables, y es necesario que no bagan a los niños idealistas, sa

cándolos de la vida real y metiéndolos en un orden de absur

dos y de quimeras; tienen el inconveniente, además, de redu

cir mucho el trabajo del alumnò, pues el esfuerzo que para

adquirir conocimientos por el oído se necesita, no pasa de una

persistente atención y aun ésta no siente cansancio si la ex

posición se llace amena, el maestro debe procur!1r que el

alumno supla por otro lado el poco esfuerzo que Call las for

mas verbales emplea, para que de este modo no se habitúe a

la negligencia y adquiera bábitos de holganza,
Las formas discursivas son muy ventajosas para fomentar

el desarrollo mental, toda vez que mantienen' nuestras facul

tades psíquicas en actividad persistente; pero' son predispo
nentes para agotar la actividad y la energía del espíritu, rin

díéndole después de haber apartado al hombre de los defec

tos e impurezas de la realidad, haciéndole créer sólo en los

idealismos de tantos filósofos como han levantado sus doctri

nas sin más cimientos que una idea, sin más estabilidad que
el pensamiento y sin más fin que utopías y deliríos. añádase
a esto que, cuando la tensión -de las facultades' anímicas es

muy prolongada, se resiente el cerebro, en pr imer lugar, todo
el sistema nervioso después y el muscular últimamente, de

jando a la criatura en un estado de irritabilidad, por una par
te, de ,atoní� otras veces y siempre eon un funesto raquitismo.

Para contrarrestar estos inconveníentes, se da hoy el im

pulso que por su naturaleza le corresponds a: la educación

fisica, a fin de que contrapesando los excesos de la intelectual,
establezca la normalidad de la vida.



- 170-

S-in que preten-damos acud ír a-Ias
-

conclusiones flloséñéas
de un egoísta eclectícismo, diremos que una sola de las for
mas docentes difícilmente se aplica; es necesario unirlas y,
en algunos casos, acordar- sustituciones, porque de este modo
se omiten las que en cada caso producen algún mal y se apro
vechan las que únicamente rinden ventaja.

El conjunto de-las termas verbales y las discursi vas con

las, de carácter mixto, unidas a las sensibles. o ex-perimenta-
les, nos proporcionan todo lo -que el maestro necesita en la
obra de la educación, si él sabe aprovechar en cad-a momea
to. aquellos que se ajustan más a la naturaleza del educando
y al ambiente sensible o moral que le circunda; del estudio
meditado que de cada una de las citadas partes se haga, de

penderá una conclusión que será como Ia fórmula- expresiva
de la forma de enseñanza más aplicable en cada caso'.

Las lecciones de cosas y con las cosas: su extraordína
ria utilidad y manera de aplícartas.i--Ouanto se dijo al ha
blar de la observación como' procedimiento .de enseñanza,

_ puede considerarse repetido en este Iugar. Se dice con fre
cuencia que aquello que ,entra bien por l'os ojos de la cara

llega más fácilmente al entendimiento, sin duda porque las

propiedades que se perciben de un modo directo, por ser más

precisas, a,lejan la posibilidad del error y los temores de la
duda; de esta manera adquirimos el convencimiento de que
hemos aprehendido de las cosas lo que ellas tienen en sí; al

paso que recogiéndolo de la palabra hablada o escrita por
cuyo medio otro nos comunica lo que sabe, nunca se tiene la

seguridad absoluta de que hayamos interpretado con fídelí
dad lo que fué su pensamiento, así como podemos alimentar
la sospecha de que el primero no observara bien o no encerra

se con precisión lo que Iué observado en la palabra, por cuyo
medio material nos lo transmite.

,A este fin encaminamos nuestro propósito, - estableciendo,
distinción entre lo que son o pueden ser las lecciones de co

sas y las lecciones con las. cosas. El primer aspecto supone .la
ausencia dela materia de que se habla, dando entrada a las

formas verbales de- enseñanza, en cualquiera de las especifi
cadas distinciones que en ellas hemos marcado. Son" en g�ne
ral, predisponentes para que la ímaginaeíón saque' de la rea

lid-ad a quien aprende y también algunas veces al mismo que
enseña; si éste no tiene el aeíerso de bacerlas-ínteresaotes, de'

I�

¡
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manera que cautiven a quien escucha, muy pronto se distrae

el auditorio y ambas partes pierden el tiempo.
Por esto, y para.evitar los ínconveníentes señalados, las

lecciones con las cosas adquieren hoy predominio dentro de

la Escuela, siempre que sea posible introducirlas en ella. De

este'modo, el que expone. después d� enunciar su pensamien
to, muestra los objetos, y en ellos, quien antes percibía por la

palabra, percibe por la realidad misma, y 3¡sÍ, al mostrar,
hace una verdadera demostración de 10,8 principios enuncia

dos, de las ,leyes deducidas, caracteres a propiedades a las

cosas atribuídas, haciendo, en fin, una corroboración indivi

dual de lo mismo que.para la colectividad Escuela antes ha
bía con su palabra presentado.

Ejercítanse en las lecciones con las cosas nuestras faculta

des físicas, perfeccionan la función de nuestros órganos, con

la repetición de sus operaciones; en primer término, educan
la vista para la percepción de la forma sensible, a la que se

unen los conceptos de normalidad, proporción, simetría, re

gularidad, estética, y sus coritrarías, por oposición a por ea
rencia. Modifican en parte nuestro órgano de visión, corri

giendo, en cierto grado, la miopía a la presbicia, así como

también pueden hacerlo con el estrabismo a bizquera, defecto

que, por imitación a sus compañerosl adquieren muchas veces

los niños. Adiestra -para la apreciación de las distancias y
hasta de la forma de los objetos que se observan salvando

grandes espacios.
Nada consideramos preciso añadir para convencer de cómo

con las cosas se alecciona y educa el tacto, pues así corno. en

los comienzos únicamente las diferencias de vo�umen y tem

peratura, con las muy marcadas de pulimento a aspereza, son

percibidas, en cuanto el ejercicio es repetido y la experírnen
tación se hace frecuente, constituyen el fundamento de la

educación, afinándose el tacto, la epidermis y dermis dismi

nuyendo su espesor, haciéndose más sensibles laos papilas ner

viosas y las percepciones tactiles llegan .Bs ser delicadas y ex

quisitas; ¿cómo, sí no" los ciegos leerian con sus dedos? Tam

bién, refiriéndonos a la del oído, produce notables ventajas;
afina la percepción, es pausa de que se mod íûque la forma de

hablar, por el efecto que en nuestro oído produce, y esto pres
cindiendo de, las condiciones especiales de, los que se adies-
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tran en el canto. El gusto; para la delicadeza en la percep
ción de las impresiones sápidas, que 'tanto pueden influir en

Ia selección de alimentos, y la distinción de los lugares salu-
-

tíferos b insalubres, por la impresión olfativa de las partícu
las que desprenden, tienen cabida en'las lecciones con las co

sas, y unidas éstas á la intuición, constituyen una de las prin-'
cipales fbrmas educàtivas.

Si por un lado las lecciones con las cosas producen las ven

tajas enumeradas, mediante la observación no son inferiores

las que para elorden intelectual de ella's se derivan, por cuan

to hacen recordar, obligan a abstraer, establecen comparacio
nes, tienden a generalizar y concluyen por despertarel racio

cinio.
Para aplicar en la Escuela las lecciones con las cosas, co

miénzase por presentar el objeto, y aplicando la forma inte

rrogativa o mejor la socrática, se prepara el espíritu del dis

cípulo para que se asimile un crecido número de conocimien

tos; suele comenzar por el nombre de la cosa que se le presen

ta, cuál e,s, su estado físico, si tiene color, olor y sabor o si es

incoloro, inodoro e insípido; ·si es sonoro o carece de esta con

dición; forma después concepto de sus dimensíones, de cuál

sea su peso, qué temperatura y cuál volumen, si proviene de

la Naturaleza en el estado en que entonces se le ve o si ha su

frido transformaciones, cómo se le apròvecha y qué otros

cambios puede exper ímentar, cómo por' Ia industria llega el

lino, el capullo de seda o la misma lana a formar las telas que
vemos en el comercio yaplicamos para satisfacer las necesi
dades que sentimos. Después de las aplicaciones, se deducen

cuáles sean las semejanzas, analogías o diferencias, y énseña,
con la ayuda del maestro, en qué Jugar se producen, en cuál

otro se consumen, por qué medíos se transportan, cuáles son

sus principales mercados, si se exportan o se importan, cau

sas que favorecen su producción, facilitan el que se extiendan

y multipliquen en el consumo; en una palabra, todas las vici

situdes por que las cosas pasan desde su primera aparición
ante la mano del hombre, hasta aquel último instante en que
se las consume o aplica.

Para todo esto, la vida mental ha d� funcionar forzosa

mente con intensidad y constancia permanentes; comienza

por conocer lo concreto o material y por abstracciones suce-
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sivas, interviene el entendimiento y el raciocinio con la ima

ginación en su aspecto psícológ íco, de suerte que aquellas

observaciones, que comenzaron por adiestrar y educar nues

tro cuerpo, concluyen por desenvolver toda la vida inte

lectual.

Sistemas de enseñanz�.-Sistema significa orden, enea

denamiento, enlace, serie de conocimientos científicos dis

puestos en continuidad subordínada y también la unidad de

la ciencia constituída por variedad de conocimientos que,

procediendo de un punto de partida, alcanzan, a otro de con

ch}.. sión: según esto; el sistema es un .organismo de verdades

unidas entre sí, de-cuya unión y acción brotan la claridad y

laprecisión en los conocimientos.

Esta es la interpretación técnica de lo que en la ciencia

significa la palabra sistema; mas la acepción que tiene dentro

de la Pedagogía en cuanto significa la distribución que el

maestro hace de sus discípulos, para disponerlos a recibir las

,enseñanzas, lli se refiere al concepto. de ciencia, ni constituye

organismos de verdades concretas o abstractas; significa con

cretamente, si la, acción, del maestro s�
\

deja sentir directa y

personalmente sobre uno o sobre todos sus :discípulosS, si la

acción refluye directa o-Inmediatamente sobre unos y mediata

o indirectamente sobre otros; en el primer caso, tendremos la

enseñanza individual; en el segundo, la simultánea, y enel

tercero, la mutua; la primera no se hace posible hoy en nues

tras Escuelas públicas y queda reducida a la enseñanza pri

vada, pues únicamente en ésta puede tener aplicación, toda

vez que el preceptor observa en cadaInstante las cualidades

y disposiciones que aparecen en su discípulo, así pomo la ma

nera de dirigirlas y guiarlas; puede ser la enseñanza ocasio

nal, y con ello hacerse amena e .instructlva, sin perder el.Ion-

do y alcance de moralidad que debe acompañarla.
'

En Escuela donde se agrupan tantos discípulos como en

las nuestras hay, no es posible que la actividad del ma�stro
semultípllque en grado suficiente a llenar y satisfacer las

necesidades y conveniencias de cada uno, pues unos cuantos

minutos, que, como tiempo máximo, tendría para realizar su'

empresa, .. equivaldría a no hacer nada con ninguno de ellos.

Esta educación sacará discípulos bien díspuestos para la

vida de familia, pero m�y POCQ avisadps par� la social. La
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educación individual o doméstica hace al hombre tímido, re

ligioso, conocedor de 10s afectos filiales y fraternos; pero, en

cambio, desconocerá la mayor parte de las relaciones que es
tablece 'la vida colectiva.

Los pueblos antiguos, y entre ellos el romano, cousldera- .

ban como un preceptor ideal al que "formaba el discípulo a su

imagen, viniendo a ser como él alma de su vida moral, aproximándole' al tipo qúe deduce la razón y la imaginación
exorna.

El maestro que no viva de idealismos, no puede ser parti
dario de esta clase de 'enseñanza, porque con independencia
de los males hasta hoy producidos en la educacíón escolar, y
prescindiendo del extraordlnar ío número de materias que
forman nuestro plan de enseñanzas, obliga a que todos que
den en un grandísimo retraso, o, de lo contrario, que el bene
ficio se 'circunscriba a unos pocos, prescindiendo de los de
más, que se consideran coma funesto bagaje.

No es posible, o por lo menos no es conveniente, que un

maestro se sujete de una vez para siempre a un invariable
plan de enseñanza; antes bien, necesita modificar con fre
cuencia todos los procedímientos y formas, para que así no se

petrifique su acción en la ínvar iabllídad del sistema; así, en

la educación individual o doméstica pierde el niño el hábito
de la socíabilidad, no sabe lo que es: el compañerismo: casi
siempre se' hace egoísta y pocas veces tiene el maestro la
suerte de que, apartándose de esta línea, proporcione resul
tados contrarios, porque forma los caracteres apocados, co-

,

-

bardes; para ellos el mundo no tiene más horizonte que el del

hogar; el altruismo lo desconocen, la caridad no la sienten,
porque ignoran que las necesidades existen; ni pueden valer
para sus semejant es, porque ni' conocen el amor al prójimo,
ni 'saben cuáles son las virtudes sociales o cívícas.-concluyen
por no valerse a sí mismos, pues no conociendo los medios
con que pueden satisfacer sus necesidades presentes o futu
ras, no entran en movimiento si un impulso ajeno a su ser no

lo inicia; son; en fin, plantas 'de" estufa que ni perfuman el
ambiente, ni 'alegran la Naturaleza con sus colores, y se limi
tan a desenvolver VIda imperfecta en atmósferas reducidas y
artiücíales.

La enseñanza colectiva o simultánea es más racional, por
\
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que- coloca al discípulo al lado de sus semejantes y entre ellos

desenvuelve las facultades de su alma, al mismo tiempo que

'vigoriza s'u cuerpo con el desarrollo físico; todas las prácticas
y todos los momentos de-Ia vida racional se irán presentando
gradualmente en Ja 'Escuelà y en lo que la rodea.

Como sabido es, el maestro dirige la palabra simultánea

mente a todos sus discípulos, y aquí es donde tropieza-con
una dificultad que así como elemento único, la -bace inaplica
ble; supone, en primer término, una 'condición de igualdad
intelectiva en todos sus oyentes, que no es posible admitir en

la Escuela si antes no está graduada o, por lo menos, agrega
d0S los 'alumnos en secciones, cuyo regulador- está en los co

nocimíentos adquiridos y en la disposición para adquirir otros

nuevos.

Cuando la Escuela unitaria, por la unidad de programa,
unidad de local, unidad de maestro y unidad de-doctrina, sea

un hecho, y cuando con esta condición sea el número de es

colares poco más o menos veinticinco, la enseñanza símultá

nell, será la más ventajosa como ínstructiva, como docente y
, como-educadora. La emulación, que no se conoce en la ense

ñanza individual, la comparación de los progresos individua

les y colectivos, será acicate permanence que mantenga el

interés en acción y fomente la adquisición de conocimientos.

La unidad de explicación rectíñcada o ratificada por los mis

mos discípulos les hace aprender, los enseña a practicar y dis-
.

pone de tal suerte la ciencia, que ésta se halla dispuesta al

-aleance del/hombre para entrar a su servlcío: todas las vi1'\tu
des derivadas de Ia moral natural, de Id religiosa y deIa cí

vica, refluyen en una sola manifestación, realizéndose el per-
'feccicnamiento continuo del hombre desde los primeros años

de la infancia, hasta los últimos de su vida.

Este sistema simultáneo raeílíta al maestro la distribución

de materias o asignaturas, aprovecha más el tiempo y con

serva eficazmente Ia disciplina en la -Eseuela; habituándose
desde niños para mantenerla en la sociedad cuando.ejerciten
los derechos del ciudadano.

La organización adminístratíva y técnica que tienen hoy
nuestras Esc-uelas' no permite que-se generalice la enseñanza

simultánea, porque len cada centro 'hay hesta cuadruplícado
-número 'de niños de Jos que-debe tener a su cargo un maestro,
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con la agravante de hallarse a distinta altura en conocimien
tos científicos; �o pudiendo por ello establecerse la corríeute
de ciencia y simpatía que, en, los demás, casos resulta prove

chosa, y aunque la Escuela sea una sociedad como en peque
ño, no se puede imponer con 'rigqr uniforme la obediencia.ini.
se destaca en ella la autoridad, ni se respeta, como debiera

hacerse,a los superiores, se prodigan innecesarias tolerancias,
aunque sea sin querer, a la justicia, y no siempre se cultivan

Jos afectos por el sentimiento a sus semejantes. Con más maes

tros y menos dinero se subsanaban pronto todos estos males.
La enseñanza simultánea arraiga los sentimientos de igual

dad, excluye las prererencías, unifica. los caracteres; domina
las voluntades e imprime el sello de la personalídad, eonser

vando lo particular de cada individuo, sin menoscabar parte
alguna de lo que pertenece a sus semejantes

La enseñanza mutua es hoy un vástago que brota en el ár

bol de nuestra educación nacional, como resultado de la orga
nización que nuestras leyes dan a la instrucción de primera
enseñanza,

Reducida la cuestión a sus líneas esquemáticas, resulta que
un solo maestro no puede prestar su atención, con aprovecha
miento, a un número extraordinario de alumnos, cuya desi

gualdad, en el grade de cultura, marea todos los puntos por
que pasa la primera enseñanza, desde el más elemental al su

perior que en ella pueda darse', y como es imposible que con

esta variedad de discípulos y Ja multiplicidad de materias que
. ha de enseñaralcance a todos el beneficio de .su trabajo, ne

cesita quien le ayude en su labor a con él comparta la tarea

escolar; mas como estos auxiliares la administraeión pública
no los proporciona, por las dificultades económicas que para
ello encuentra, necesita el maestro buscarlos gratuitos, y con

esta condición, en ninguna parte los halla, más que dentro de

la Escuela; de esta. suerte designa los más aventajados de sus

discípulos, para que sean maestros de aquellos que tienen me

nor cultura intelectual; estos ayudantes se dedican principal
mente a instruir, porque desconocen en sus tundamentoe la

función 'educadora, y, atendiendo a estas causas, se les desig
na, 'd-entro de la Escuela, con el nombre de instructores.

Los imstructoree son el punto de apoyo y ríe descanso que
. tiene el maestro, principalmente el rural, en. nuestras Escue-
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las, y es también el eje sobr� que gira el sistema de enseñan

za mutua; cada instructor se encarga de su sección respectiva
para corregiry enseñar aquello que él con anterioridad conoce.

El trabajo del maestro en Ia Escuela donde se organice la

enseñanza mutua se refiere a preparar bien a los instructores,
a organizar a disponer las secciones de niños que aquéllos
han de tener a su cuidado ya inspeccionar todo lo que en cada

una de las secciones ocurre. Esta inspección general es ímpor
tantísima, porque de que exista y sea acertada depende la

conservación de la disciplina, el mantenimiento del orden y
el avance enIa instrucción. Es el maestro como el director de

una numerosa orquesta; [ustamente de su precisión y cuidado

depende 'Ia armonía del concierto.
, La preparación de los íustructores ha de hacerla directa

mente el maestro, y generalmente, en-las primeras horas de la

clase, mientras los demás niños se dedican a trabajos que' no

precisan una inspección constante, como sucede con la escri

tura, el dibujo, etc., y más particularmente, combinando los

momentos destinados al recreo: por esta causa se dice que la
bondad de la Escuela mutua depende de la preparación que

.

se dé a los ínstructores, a quienes, además de aleccionarlos en

la instrucción, se les adiestra en todo lo que necesitan para
transmitir sus conocimientos y corregir los errores en que in

curran los compañeros que han de estar a sus órdenes. Si el
maestro es negligente y abandonado, si descuida esta prepa
ración de los instructores, la Escuela será una máquina sin

movirn:iento regular; la confusión y el desorden, a todas horas;
la disciplina, siempre quebrantada, y la instrucción, a varios

grados bajo cero.

Además de esta preparación cuidadosa y con antelación a

ella, debe el maestro poner toda su atención en.el problema de

elegir los instructores; para ello ha dé examinar, no sólo las

condiciones intelectuales, sino también las que dependen del
,

orden moral, las que se 'cifran en su carácter y, en-general, .lo
que se llama su modo de ser, porque del acierto con quehaga
esta elección depende el resultado que después consiga,

.

S� se observa un alumno cuando en un grupo de compañe
ros les dirige la palabra para referirles un hecho cualquíerao
exponerles alguna verdad de las mísmas ciencias que han es

tudiado, con frecuencia aparecen estas dos notas: Q se .�sta-
TOMO III
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blece una especie (je discusión.simultánea, una vehemencia enj

todos, que les hace hablar al mismo tiempo, sin que nadie oiga,
obedezca ni respete lo . que dicen los demás; esto es, forma.

aquella reunión lo.que expresamos en castell ano con estas pa

labras: «un verdadero gu.irigay». En otras ccasiones, el hecho

se. desenvuelve de manera muy distinta; uno habla, y los de-

-más, con la vista .en él fija, están como pendientes de sus la

bios, y aquella atención que sus compañeros le prestan pare

ce que estimula a quien los habla, para modificar la entona

ción, medir sus frases, procurar ser muy claro para que le
entiendan: en una palabra, que sin darse de ello cuenta, está

mostrando condiciones pedagógicàs y ejerciendo de maestro,

-en cuya función emplea basta formas especiales de su dialéc

tica para convencer á sus compañeros. He aquí una medida y

un regulador a que. el maestro puede acudir cuando trata de

buscar instructores, porque de este modo la enseñanza mutua,

que boyes una necesidad, encarnará en los becbos como una

verdadera concepción psicológico pedagógica.
No está exento de inconveníentes este llamado sistema de

enseñanza. En primer término, los progresos llevan más lentí

tud que la obtenida directamente por el maestro si la ense

ñanza es simultánea y, además, establece dentro de la Escue

la ciertas desigualdades, que aun fundándose en la razón, no

quieren todos pasar por ellas. Predispone el ánimo de los ins

tructores a ejercer de autoridad. consíder ándose superiores a,

sus compañeros, tratando a éstos como subordinados, se va

naglorian y ensoberbecen con su posición, basta siente satis

facciones con imponer correcciones y castigos; pierden el há

bito de la obediencia, resistiéndose a los mandatos del maes

tro en la Escuela y de sus padres fuera de .ella; en el orden

cíentífico están muy expuestos a 'comunicar' errores y 3:. no

poder solventar las dudas y confusiones que tengan los re

unidos .en la sección que él .dir íge; Jas cprrientes de simpatía

y las de Indíterencía a aversión, tan frecuentes entre los ni

ños, hacen que disimulen las f,altas y aun Ja bolgazanería de

unos y �e muesnren .severos 'en .extremo c9D pequeños ,.,descui
dos.de otros; avezándose de, este, modo a la conveníencía y a

Ia âJilju�ticia,"ltérm;iUQ& en-que muchas veces, cae, por dej!\fse
- soborna», ¡pu.�s,lfna estalJlpita,.m�os .resíduos.del.postre P una

chuchería cualquiera de las que emplean en sus juegos y cam-
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balaches, hace que no dé cuenta exacta del comportamiento.
que los escolares tienen, y por ello no puede el maestro ente
rarse al detalle de todo lo que ocurre.

Por otra parte, ciertas desavenencias que existen entre las
familias o vecindarios de los pueblos, dejan sentir sus cgnse
cuencías en la Escuela, y es suflciente que sea. instructor el
niño A, para que dejen de asistir al citado centro los otros X,
Y, Z, pues de ningún inodo consienten sus padres que sea con

siderado de inferior disposición, capacidad o aptitud su hijo.
que el de aquel otro vecino que, por razones ajenas a la Es
cuela, es su enemigo 9 su adversarío; con todas estas desven

tajas hoy se impone la necesidad de admitir el sistema mutuo
de enseñanza, hasta que se multipliquen debida�ente fas Es-

.
cuelas y, se limite el número máximo de discípulos que puedetener .un maestro, para que, la Iunción escpla�,r�ea copi; co

rresponde, de educación y de cultura. Por ios numerosos par
tidarios que tuvo, especialmente en Francia e .�ngl¿Ùètrá; se

hacía constar como una de las ventajas que .su uso reporta,
" Ia, de lograr que al niño se le enseñase. en su lenguaje: pero

I la imparcialidad obliga a hacer constar que no siempre tal
ideal se vió realizado.

.

En conclusión: .llegaríamos a admitirle en determinadas
circunstancias" no

..
como un bien para la enseñanza, sino corno

solución.da mal. men01', con cuyadoctrina estamos en oposición
j abierta, porque siempre la liemos consi.derado, no como, una

verdad, sino como un pretexto para disfrazar cobardías y
,J compadrazgos, .que no ,p.ueden admitirse en serío cuando se

trata de personas de críterlq bien ordenado y desinjeresadas,
en favor de una idea 'que aman y respetan. Lo .malo�¡:¡iempre
será un. mal, y aun en pequeña .dosis, malo sigue y debe por

) ello ser rechazado.
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LECCIÓN LXIII

"

METODOLOGÍA ESPECIAL,·

Importancia que ti�ne la educación religtosa.s--Enseñansa de la

doctrina cristiana.-Método y procedimientos más, convenientes

para la enseñanza de esta materia; tiempo que en ella debe in

vertirse.-Cònveniente división de un ra�ollado programa.c--Li
bros que reunenmaycreswentajas pedagógicas para enseñar es

tas verdades.

Importancia que tiene la educación religiosa.-Séanos
permitido comenzar este capítulo con unas palabras què bien

pudieran calificarse de aclaración previa,
Por convicción profunda, yno sabemos si también hasta por

temperamento, tenemos el hábito de ser respetuosos y toleran

tes con toda opinión o creencia que de buena te aparezca sus ..

tentada; en lo cual tal vez haya cierta apreciación un tanto

egoísta, porque si con ese precio se paga, no será mucho pe
dir' que se nos retribuya en tan legítima moneda: si respeta
mos él modo' de pensar ajeno, ¿por qué no han de 'conceder-

nos igual tolerancia, idéntico respeto? ; I
'

Mas esta consíderaeión recíproca nunca. supondrá ni

aprobación tácita ni asentimiento expreso a las opiniones o

doctrinas de los que comulgan en principios distintos de los

nuestros; antes bien, predispone esta situación para discutir

en forma seria, razonada y culta la procedencia de unas u

otras verdades, cimentadas en las causas primeras, para ver

cómo de estos principios se derivan las conclusiones asigna ..

das con el contraste de la ley que, perpetua e inmutable, es

tableció la verdad suprema.
Hállase hoy planteada en el campo de la Pedagogía una

cuestión que se relaciona íntimamente con la que Jos anterio-
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res epígrafes encierran. Ésta es resolver si la Escuela debe

ser'religiosa o, como se dice modernamente, neutral.; enten

diendo por ello una educación y una enseñanza que no tenga
la indicación más insignificante de tendencias religiosas,
nada que afecte a privadas creencias.

Tan imposible nos' parece practicar y cumplir lo. que en

vuelve el enunciado, que sólo con su presentación se contra

dice su contenido;. es decir, que infringe el principio de neu

traliâaâ a que se acoge, pues el hecho de no admitir los pre

ceptos religiosos en la educación, es una negativa de ellos, si

no de todos, por lo menos de los que antes. con tanto amor y

tanta fe la misma legislación de Instrucción pública impuso
e impuesta hoy la mantiene; el destierro que de ellos hoy se

pretende hacer expulsándolos de los centros de enseñanza,

porque con ello se la coloca en una situación de inferioridad,
privándola del rango que tiene y legítimamente le correspon
de, y todo ello bajo el pretexto de que hay otras creencias

que con igual motivo pudieran reclamar se les concediese

este derecho de beligerancia. Debieran ser más explícitos e

ingenuos los que se proponen establecer este régimen de edu-
.

cación y confesar, de una vez, que dirigen sus disparos única

y exclusivamente contra la religión católica, su culto y sus.

ministros; su engañadora imparcialidad es un egoista parcia
lismo.

Si sus pretensiones fueran sinceras, humanamente pensan

do, habría algún sofisma para su explicación; fundándose en

esa decantada igualdad que no existe, se comprenderla que

se pidiese libertad para que cada uno enseñase la religión que

quisiera y educase con arreglo a sus creencias; pero no se

comprende la pretensión de que Ia educación sea-completa
mente irreligiosa.

La educación capacita y dispone para mejor desenvolver-.

se en la vida; en ésta redúcese todo a satisfacer nuestros de

rechos y también a. dejar nuestros deberes cumpjidos; luego
en el ejercicio del derecho y en la práctica del deber se cifra

la vida racional.

Ahora bien; ¿qué significa el derecho, facultad o poder
para hacer o pedir que otro haga; es decir, límite y conten-.

ción de nuestra libre actividad para marchar haci� el bien y

para que con nuestros actos u omisiones no lesionemos dere-
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chos del prójimo, ni vulneren tampoco los que consideramos
nuestros?

Siendo cierta la afirmación anterlor , cabé preguntar:
¿quién nos concede ese poder para obrar o fuerza para obli

gar a que otros hagan? ¿Quién cercena nuestra actividad y la

dêja presa en las ligaduras de la ley, que nunca impunemen
te se rompen, para que' en tal situación o estado llene todos
sus deberes y cum pla sus obligaciones?

Esta facultad o poder, la ley la concede y la misma ley
la 'protege y la defiende, eón la coacción moral unas veces y
con la fuerza materialotras, vigilando por la exactitud de su

cùfnplimíento; luego en la razón o en la fuerza encontramos

todosu apoyo, toda su defensa; un poder que nos oprime y
nos lleva por àonde le place, prescíndiendo de nuestra conve

niencia y de nuestro asentimiento. Si resulta lo primero, es

decir, que err la razón se apoya, habremos de reconocerle un

fundamento moral, superior al hombre mismo, porque antes

de que su criterio funcione, se le halla trazado e impuesto el

camino por que debe marchar, sin que su acción [amás inter

venga en el trazado; es de la Naturaleza, y únicamente quien
la Naturaleza creó puede alterarla o destruirla, si en su om

nisciencia ab œierno 10 hubiera visto preciso.
Si la razón no es fundamento de esa ley, habrá de ser la

fuerza material y bruta, estableciendo una verdadera tiranía

que impondrá el número; pero aun cuando las fuerzas acu

muladas se disocien o disgreguen, nada habrá que temer para
la perturbación de su equilibrio, porque al derrochar la fuer

za lo que la fuerza impuso, ella' misma se encargará, con nue

vos' choques y más acentuadas violencias, agitadas por las

pasiones, de levantar una nueva tiranía, más potente que las

anteriores, sobre las ruinas que éstas dejaran; nueva ave fé

nix, la tirania vuelve a la vida, transîormando sus propias
cenizas; entonces todo séria terreno, nada habría sobrehu-

\
\

mano.

Negando su orden sobrenatural supremo y plantando en

su lugar como principio único la voluntad de los hombres, se

habrá destronado la razón, y con ella, todo principio de jus
ticia, sustituyendo a la paz de un sereno juicio, la violencia

írracronal, la fuerza fatal y ciega que marchá violenta, im

pulsada por los vientos dé rèfinados egoísmos que nunca se

I,
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.sacían: según esto, manda hoy quien puede más, y lo hará

.mañana quien más pueda. Arrancando de cuajo el sitial de la

'verdad inmutable y de la razón que la comprende, libertina

mente se moverá el hombre en el campo de sus consecuen-

-cias; cerrando sus ojos y negando su voluntad a todo lo que

.sea noción de rectitud y de justicia, se cortan las raíces de

toda virtud, dejando abiertos los grifàs del egoísmo, en cuyas

.aguas se multiplican los vicios todos de los hombres, SiD otro

freno que la moral religiosa, por molesta descartada, y que

-de un modo vergonzante quieren substituir por la que llaman

moral cívica, como si ésta pudiera tener otro asiento que no

,

fuera la conciencia de los hom bres y en ésta pudiera encon

trarse otra moral distinta de Ia moral religiosa.
La educación no puede verter en los corazones y en las in

teligencias infantiles aquellas disol ventes enseñanzas; debe

inculcar, como fundamento de toda su vida, la idea de un Ser

supremo, dispensador eterno de bondad y de amor, ante el

que no se concibe ni la sombra de una injusticia. Sin esto

olvidará su vida moral y se dispondrá siempre para el com

bate de la existencia con las armas de su ambición, fomen

tando sin descanso la disolución por la evolución; y siendo la

educación lazo de amor y de paz, nunca del odio ni de la ven

,ganza, no debe admitirse sin la creencia en Dios dentro de la

Escuela; falto de este principio, no formará una sociedad fra

terna simbolizada en el ramo de palma y de la olíva; será 'el

semillero de discordias, que termina en el puñal o en la born

ba. No habiendo un vínculo superior que a todos nos una,

ante el que seamos responsables y quien administre suprema

justicia, no s.e concibe ningún orden estatuído que no se am-

pare en la violencia. I

La razón dicta que es indispensable al hombre conocer los

vínculos que le unen con el Ser supremo, y si la razón lo es

tablece, la verdad por sí misma se sustenta, exigiendo el res

peto debido a sus derechos y prestando las obligaciones que

de su misma naturaleza se derivan. La verdad suprema es el

mismo Dios; hacia ella dirige el hombre .sus pasos, y la edu

cación, después de hacerle apto para andar, debe mostrarle

el camino.

Perdónese esta disgresión algo extensa, encaminada a sos

tener que no comprendemos la educación sin que ésta sea re-
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no es verdadera educación si únicamente prepara y dispone
nuestro cuerpo y nuestra inteligencia y aun ésta considerada
como una secreción material de alguna parte de nuestro or

ganismo, porque, generalmente, los que así 10 pretenden tra

tan sólo de ocultar su perfidia, disimular sus intenciones, dis

frazar sus preconcebidos fines de sacrificar al prójimo y todo
lo de éste, para satisfacción de sus locuras y de sus vicios.
Parodiando a Voltaire, diremos: d3i no existiera un Dios, ha
bría que inventarlo para la Escuela».

La educación rel ig iosa da noción de todas las virtudes y
medios para evitar todos los vicios; ella deja en la mano del
hombre el freno regulador de todos sus actos, sin el que la
misma justicia humana no podría mantener la tranquilidad
pública ni asegurar el orden social; no teniendo el individuo
más responsabilidad que la que pudieran exigirle sus seme

Jantes, dedicaría la mitad del tiempo a disponer los medios

para quedar a salvo de la acción de la justicia y la otra mi

tad a-ejecutar a mansalva aquellos hechos delictivos; en cam

bio, el hombre educado en los principios de una moral reli

giosa, obra bien por convicción y no teme a sus semejantes; se

acuerda sólo de la justicia de Dios.
La enseñanza de la doctrina cristiana.-Reconocida la

necesidad de que en toda Escuela haya una creencia religio
sa, ¿cuál habrá de ser ésta? No cabe más que una contesta-

,
cíón: la uerdadera; potq ue la educación y la enseñanza no vi

ven del error, ni lo predican ni lo extienden a sabiendas. La

verdad para nosotros está únicamente en las enseñanzas del

Crucificado, en Ja que reconoce al Pontífice como Vicario de

Jesucristo en la Tierra, en la religión católica, apostólica, ro

mana, y en todo cuanto ella dice, manda, cree y confiesa,
La transcendencia que para el hombre tiene el conoci

miento del conjqnto de dogmas, preceptos, oraciones y ense

ñanzas de l� religión católica, se comprende con decir que
sin ellos el hombre no conoce a Dios, y, por consecuencia, no

, puede servirle y amarle en esta vida ni tampoco disfrutar en

la otra, felicidad eterna. Las enseñanzas de la doctrina cris

tianas serán cimientos inconmovibles de todos nuestros actos

en la vida; ellas serán estímulo para el bien y freno para el

mal; ellas nos trazan una perdurable norma que jamás será



- 185-

destruida, nos darán, un testigo veraz, permanente en nuestra

conciencia, un ñscal preciso con asiento en la razón y un juez

inexorable en el criterio, para que con su intervención, nues

tra vida sea un continuado y persistente juicio, en el que a

cada acto parcial siga su especial sentencia, imponiéndonos

Ia corrección que proceda, siempreque en algo delinquimos.

Sus máximas nos enseñan a bien obrar, regulan nuestra con

ducta y nos disponen para el cumplimiento del deber en lo

temporal: siguiendo la bienaventuranza en lo eterno.

La religión católica.' es consuelo en las afiicciones, consejo

en las dudas y zozobras, gozo en las a.legrías y estímulo para

toda noble empresà. Ella impone sus deberes al padre y mar

ca las obligàciones a los hijos; ella enseña el origen de la au

toridad y regula su ejercicio, deslinda las acciones del que

manda de las que corresponden a los súbditos; dice al pode

roso hasta dónde moralmente son suyas las riquezas y llama

al necesitado para advertirle del punto de equidad en que de

ben quedar sus exigencias; es el principio de la sabiduría; es

el complemento de todas las ciencias; nos hace a todos her

manos y para todos señala una común y final herencia; ella,

con pan y catecismo, según frase del inmortal León XIII, re

suelve en paz todos los problemas sociales, yella, con la fe

en sus principios, con la caridad en los actos y con la espe

ranza en las eternas promesas, si nadie lo perturbara, esta

blecería de nuevo un paraíso en la superficie del planeta.

Métodos, procedimientos y formas más convenientes

para la enseñanza de esta materia: tiempo que en ella

debe invertirse.-Más fácil que contestar esta pregunta en

unas cuantas líneas de un libro, es que el maestro, sobre el

terreno, formule la respuesta, porque no se puede dar exacta

sin .tener en cuenta la condición especial del discípulo; no

puede tratarse de igual modo al párvulo que al adulto; al que

domina cierto grado de conocimientos, de igual manera que

a aquel otro para quien todo es desconocido; no se emplea el

mismo lenguaje cuando el maestro se dirige a los que aun"

por su suerte, están en la inocencia, que cuando habla a quie
nes saben y conocen los azares y vicisitudes a que nuestras

debilidades nos llevan en el transcurso de la vida.

Presclnd íendo'de lo que este previo' estudio diga, añadire

mos que el método para la enseñanza de la doctrina cristiana
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no puede ser único ni exclusivo, porque ni el analítico solo,
ni por sí el sintético darían buenos resultados; debe ser cien
tífico, complejo o mixto: casi nunca se prescinde de este últi
mo método; sólo allá en algunas investigaciones científicas y
en las enseñanzas dogmáticas puede emplearse sólo el análi
sis o enseñar únicamente por síntesis.

Muy conveniente es también dar al método un carácter'
cíclico y por cuanto a la creación se refiere, y en todo lo que
procede de la Divina omnipotencia, también en grandes sín

tesis, puede tener aplicación la nota concéntrica.
Si la enseñanza se refiere a los alumnos normalistas o a

los que dentro de la primera enseñanza rayan en los grados
más perfectos, convíene aleccionarlos en el eurístico, para que
por sí descubran la verdad donde se nos presente como dog
ma, si no dentro de lo humano, con sujeción a la lógica, para
no incurrir en graves errores, siendo víctimas de falaces sofis
mas; es también oportuno aplicar el método didáctico) para
que después de saber para sí mismos, conozcan para los demás
ylos instruyan transmitiéndoles sus enseñanzas. De esta suer,

te, inquiríendo con la eurística y enseñando con la didácti
ca, realizarán la función del pedagogo en la obra educativa.

Procedimientos.-Dos objetos debe proponerse el maes

tl�O al dirigir la educaciónreligiosa de sus discípulos: hacer
amar la religión y hacerla practicar, Esto nos dice que los

procedimientos más racionales y adecuados serán aquellos
que despierten el amor e inciten al ejercicio.

De igual manera que" según las condiciones del discípulo,
'es necesario alterar el método, se impone Ia necesidad de

cambiar el procedimiento. Desde losprimeros días de asisten

cia, a la Escuela debe comenzarse la 'educación por su funda
mento, preparando el corazón del niño con los preceptos relí-

I

giosos; como entonces el educando no puede por sí mlsmo
tra bajar de una manera directa, por carecer de los medios ne

cesarios, preciso será que la acción del maestro sea más in

tensa, constituyéndose en fuerza directriz, y es natural que
para ello utilicela viva voz)aplicada a la repetición insistente
de los preceptos de libro tan admirable y grandioso en su doc

trina, como reducido en el volumen, del Catecísmo. Esta re

petición y recitado del �aestro y del discípulo darán lugar a

que la memoria fije las palabrás, it aquélla tiernamente se irá
) I"

I.
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apoderando" con lentitud de algunos rudimentarios conoci

mientos, los cuales, según el desarrollo físico aumente y el

desenvolvimiento intelectual se acentúe, irán dando lugar a

sencillas explicaciones, para eptrar después directamente con

la lectura que haga, el discípulo. Entonces será preciso que al

recitar las palabras, sean éstas comprendidas en su acepción

literal y en su gramatical significado 'hasta donde convenga,

para que vayan dando muestras de ser hombres y apartándo
se de parlantes máquinas.

A este fin el maestro debe coadyuvar en la obra de educa-

cíón con explicaciones sencillísimas y breves, aplicadas a la

vlda escolar y de familia, haciendo las oportunas considera

clones morales, y cuidando mucho, con prudencia, de salvar

los puntos que ofrezcan algunas dífícultades, pensando dete

nidamente hasta dónde le será permitido llegar en cada caso,

'y, sobre todo, cuando 'se trate de materia dogmática o de lu-

.gares teológicos, puntos que suelen ser al maestro vedados,

-por no tener la cultura y la instrucción necesaria.

Paralegrar que el niño adquiera los conocimientos indis

pensables para regir su vida y poderse salvar, es suficiente

-que conozcan las verdades fundamentales que debe creer

(credo J; las leyes o preceptos que le enseñen lo que ha de ha

cer (mandamientos); las fórmulas religiosas y sagradas, para

pedir bienes terrenos y gracias espirituales, según lo necesi

te (oraciones), y qué ha de recibir para aumentar y conservar

las temporales o espirituales gracias (sacramentos).
Conseguido esto, podrá entrar en ulteriores explicaciones

" :sobre las diferentes partes del Catecismo, y a ello seguirá la

.Historîa Sagrada en sus notas más salientes,' aplicando de un

modo especialla doctrina de los Santos Evangelios. En esta

materia no basta el recitado, necesario es que se desenvuel

-van con la explicación, que se amplíen con ejemplos y de todo

se deduzcan las conveniencias morales que de allí se deriven;

para ser más tarde reguladores de nuestros actos.

La Historia Sagrada no debe explicarse hasta que los niños

tengan adquiridos los conocimientos primeros de la instruc

ción elemental, y debe hacerse con el propósito de convencer

a los educandos de que, no por ser sagrada deja de tener en

señanzas muy útiles para la vida de los hombres, ni rompe su

enlace con Iahistoria profana.
-
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Para el Catecismo y para la Historia Sagrada, los proce
dimientos elegidos irán encaminados a fijar la atención para

observar, mover el corazón para amar y la ' voluntad para'

practicar, Esto se consigue, o por 10 menos se facilita, con la

palabra 9 viva voz, haciendo oir; con el ejercicio moderado de

la razón, haciendo discurrir, y con la intuición mòstrando o ha;
ciendo ve?'. El recitado de' oracion-es en común y el consejo de

que también en privado se' repitan: la contemplación de los

grabados o pinturas, la veneración de las imágenes y la asís

tencía a procesiones o a cualquier otro acto religioso, armo

nizado con el trabajo en la Escuela, la frecuencia de los

Santos Sacramentos y là práctica de las obras de misericor

dia, son procedimientos racionales de resultados 'excelentes,
como lo son también la� lecturas piadosas con meditaciones

y explicaciones sobre éstas, y también la contemplación uni

versal de la Naturaleza, pues son inagotables las enseñanzas'

que predica con su muda elocuencia. Las maravillas de lo

existente, la perfección de las criaturas, la sabiduría infinita

con que están dispuestas, el orden admirable que las rige,
pregonando el poder de la mano que les dió existencia, etcé

tera, etc., suministran materia inagotable para moldear nues

tro espíritu, dejándole que Iibremente discurra por los rieles

de la mural cristiana.

Formas.-Para la enseñanza de las verdades religiosas y

morales, la catequistica., en primer término, y para los que en

su aprendizaje se inician, es muy útil la socrática, y para IGS

más adelantados, la discursioa, teniendo complemento en los

últimos años con la discusión' a que pueden someterse algunas
cuestiones, como, por ejemplo, las relacionadas con laHistoria.

No debe limitarse el maestro a preguntar al discípulo, ha

de procurar que éste sea quien le pregunte, porque de este

modo le obliga a reflexionar, amplía sus conocimientos, corri

ge los errores, desvanece-las dudas y dísipà las tinieblas en

su entendimiento.

'Tiempo que en ello debe invertirse.-Lo fijan y determi

nan multitud de causas y condiciones: la edad del escolar, el

adelanto de éste en la enseñanza, la aglomeración del traba

jo en la Escuela, la variedad de asignaturas, 'la conciencia
moral del maestro, la vigilancia del párroco y autoridades

/,

locales, etc" etc.
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Para los párvulos y aun para los mnos del primer grupo

del grado elemental, invertiráse en la doctrina gran parte

.

del tiempo que abarcanlas dos sesienes escolares, y a medida

que el número de asignaturas vaya en aumento para la ense

ñanza, disminuirá el tiempo que antes se consagraba ala Doc

trina, Puede. comenzar hasta por una hora mañana y tarde,

dístribuída racionalmente, y haciendo la aplicación que pro

ceda, porque no se habla sólo del Oatecismo en concreto, sino

de otras muchas cosas que, para la enseñanza, de aquél se

derivan; así, circunscribiéndose, puede reducirse a media

. I hora diaria en una sola de las sesiones; esto se hará cuan

do la educación. religiosa sea completa y esté hien Iundamen

tada. La discreción del maestro será el mayor regulador
práctico y valdrá mucho más que cualquier consejo teórico.

El cuadro en, que. se traza una distribución aproximada del

trabajo en el tiempo para la Escuela puede servir de indica

dol' en la materia, modificándose con arreglo a las circuns

tanelas de cada lugar y momento,
.

Conveniente división de un razonado programa.s-Deben
establecerse para la educación religiosa dos partes distintas:

una para Ia Doctrina cristiana, y la Historia Sagrada, para la

otra; la primera es indispensable, y de conveniencía muy

grande la segun da"
I .'

La subdivisión de la Doctrina cristiana, el mismo Catecis

mo nos Ja presenta, y a su distrtbucíón debemos atenernos,

porque está sabiamente y cQP. mucho orden dispuesta: el

primer grado puede referirse a estos conocimientos: Quién es

cristiano, cuáles so� sus' obligaciones, dignidad que tiene: ne

cesidad de la Doctrina cristiana, obligación de saberla y en

tenderla; quién es Dios; cómo se le explica' el hombre; Credo ,

.}.?adpenues.tro, Avemaría, Salve, Gloria; misterios de la Santí

" sima Trinidad y .de la Encarnacion, confesión: acto de con

; � trición; Mandamientos de Dios y de la 'Iglesia; Sacramentos;

Artículos de la fe; Obras de. misericordia; Bienaventuranzas,

Virtudes, etc. En el segundo gradó auméntanse los conoci

mientes con la .explícacíón -de lo que en el primero era sólo

recitado, am.oldándose .en todo a la dísposíctóuquç, el Ca-

. tecismo, tiene establecida para ella. La parte de Historia Sa

" grada, puede referirse, en general, a los slguíentes puntos:'
Creación del mundo; creación de nuestros prímeros padres;

•

'>;' :
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Adán y Eva antes de pecar y después de su caída:
.

penas

que Dios les 'impuso por su pecado; Caín y Abel; patriar
cas anteriores al dilu Ior corrupción de los "hombres; el

diluvio; Noé y su familia; torrede Babel y dispersión de los

hombres; 'vocación de Abraham; destrucción de la Pentápo
lis; L�th y su famil ia: Agar e Ismael; sacríflcio de Isaac;
Eliezer y Rebeca; escala de Jacob; hijos de Jacob; historia de

José; Job; Moisés; plagas ,de Egipto; salida de los Israelitas
de Egipto y su paso por el Mar Rojo; los israelitas e.n el de

sierto; el maná; el Decálogo; la tierra de promisión; jueces de

Israel; Sansón; reyes de Israel; Saúl; David; Salomón; el tem"

plo de Jerusalem; los profetasElías y Eliseo; Tobías; Ecequías,
Senaqueríb: sitio deJerusalem; Jeremías; Judit; cautiverio-de

Babilonia; cena de Baltasar; Daniel, Ester y Asuero; Mardo

queo; martirio de los Macabeos..Matatfas, Herodes Ascalonita;
Nuevo Testamento; el arcángel San Gabriel; la Anunciación,
la Encarnación; nacimiento del Mesías; adoración de los reyes
y pastores; degollación de los inocentes; huida a Egipto;
Jesús en el templo; San Juan Bautista; los Apóstoles; milagros
de Jesús; parábolas del Salvador; institución de San Pedro
como cabeza de la Iglesia; parábolas del hijo pródigo, del

rico avariento, del pobre Lázaro, de los jornaleros; Transfigu
ración en el Tabor; entrada de Jesús en Jerusalem; los mer

caderes arrojados del templo; el Lavatorio; la Santa cena:
institución de la Sagrada Eucaristía; Jesús en el vhuerto de

las Olivas; prisión de Jesús; pasión, muerte, resurrección y
ascensión de Jesucristo; venida del Espíritu Santo; predica
ción de San redro; San Esteban; los Apóstoles; Jerusalem si
tiada por Vespasiano y Tito,' destrucción de la ciudad y'del
templo.

Libros que reunen mayores ventajas pedagógicas para
-

la enseñanza dé' estas-verdadesr=El maestro, en esta cues

tión, tiene resuelto el' problema. El Oatecísmo-Idel díocesano
.

debe aceptar y seguir, porque así la 'legislación ló'disp0ne.
l Hoy se ha reconocido como vëntajosïsímo, porlo oien gradua

d-o y dispuesto en la prudenttsima división de la dccteíns y
los grados que en orden a los conocimientos establece, él-Ca
tecismo de Su Santidad el Papa Pío X,JobTa'(lue,�apUcando el

método ctclíco, reune todas-las -condicíones' que exigJ_e Ia Peda-
":

gogía.
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Para la Historia Sagrada hay variedad de autores; pero es

necesario seleccionar con cuidado, por el influjo que dejan
sentir en la moral, y ningún maestro debe admitir obra algu
na que no tenga previamente la aprobación de las ahtorida
des eelesiásticas. De este modo cabrá el más a el menos en los

conocimientos; pero nunca habrá ei peligro de estar creyendo
en errores y activando su propaganda, por ignorancia inexcu

sable en materia de tan transcendental importancia.



LECCION LXIV
--�-

Enseñanza de la lectura: explicación de los diversos métodos que

para esto se emplean.-¿Cuál será preferible?-Clases de lectura;
condiciones que deben reunir los libros destinados a esta ense

ñanza.-Conveniencia de los ejercicios simultáneos de lectura y

escritura.-Programa de esta asignatura.

Enseñanza de la lectura: explicación de los diversos
métodos que para esto se emplean.-Podríamos encontrar

un cierto orden natural según el que, en rigor científico, de

bieran enseñarse las diferentes ramas del conocer; mas la con

veníencía obliga muchas veces a separarse un tanto de las le

yes, siempre que no constituyan un inconveniente para la

adquisición de los conocimientos, ni una negación de los prin-
'_

cipios sistemáticos de una ciencia; según esto, acaso corres

pondiera a la lectura el primer lugar en el orden numérico;

pero como es posible simultanear el estudio de varias mate

rias, y como en Ia edad escolar, la parte moral y religiosa,
por su naturaleza, debe ser preferida a las demás, se altera

este orden de colocación.

El órgano que primeramente funciona durante la vida in

fantil es el de fonación, pues si bien es cierto que no articula
desde el primer instante, las sensaciones que le son molestas

det�rminan en él un movimiento que produce el=Ilanto; cál

manse las sensaciones molestas, cesa el dolor, desaparece el

hambre o la sed, y el niño no llora, elllanto cesa.

El oído entra en actividad poco después, y no tarda mucho

en seguir este camino la vista: los gritos violentos, los ruidos

intensos, hacen estremecer al niño; sin embargo, la voz huma

na, normalmente emitida, no le desagrada, antes bien, por la

misma voz, distingue pronto las personas que le rodean, y con
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los gestos y movimientos de su fisonomia, significa poco des

pués la alegría, el temor, el sobresalto, etc., que le produce la

presencia de aquellas .deterrnínadas personas.
Las primeras caricias que el niño recibe y las primeras

con que corresponde al cariño de su madre, transmítense por
el sonido, y percibido éste, respond.e a la impresión que le

produce ya la sensación que determina, con movimientos que
revelan satisfacción o contienen su alegría: las caricias de la
vista se retrasan consíderablemente.

Antes de articular bien el niño, se traza él una especie de

Idioma, del que se vale para recibir y comunicar lo que

aprende de lo que le rodea, y de cómo se forma aquella ini

cial vida intelectiva, primera muestra de la de relación so

cial, en la que se hace posible-una ligerísima educación, re

ducida a mostrar el agrado o el disgusto que, en el ánimo de

cuantos rodean al infante, producen los gestos y actos de éste.

La compenetración de nuestro espiritu con el del niño se

verifica muy pronto; hechos múltiples se ofrecen a nuestra o b

servación que así lo confirman; mas ni aquellos sentimientos

ennoblecidos, ni los pensamientos ordenados son medio bas

tante para aprovecharlos entonces en la educación; la natu

raleza sensible dice más entonces que la misma actividad psi
-quica.

La enseñanza en esta forma, sin más libros que los hechos,
necesita mucha discreción en quien dirige; para hablar. de la

naturaleza y hacerse entender en su lenguaje, preciso es unir

al prolongado estudio, larga> práctica. Hace falta al mismo

tiempo tener una sensibilidad muy delicada y medios de ex

presión sutiles, para poder llegar al alma de los niños; ras I

madres tienen para esto un maravilloso instinto pedagógico;
se dan una maña especial para enseñar a sus hijos todo lo que

saben, y comienzan, primeramente, por hacerse oir, después
hacerse entender, continúan por hacer hablar y concluyen
haciendo hablar, sabiendo lo que expresan; y cuando llega a

este punto la educación maternal del niño, se presenta el mo

mento de hacer que lea, o, lo que es igual, que entienda lo

que se le dice por signos gráficos (letras), así como antes in

terpretaba el sonido articulado (palabra), ya que éste viene a

quedar como encarcelado entre los signos que se emplean en

la escritura: para completar esta enseñanza conviene" que

TOMO III 13

I

l
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aprendan 'a representar y fijar por, aquellos signos (letras) lo

que con sonidos articulados (palabras) transmita o le transmi
tan sus semejantes, Aquí estriba toda la dificultad para la en

señanza de là lectura.
No diremos ni una sola palabra para patentizar la ímpor

'tanela que tiene esta matèria, a la que no se sustrae manifes
tación alguna del pensamiento, el que se fija y adquiere ca

racteres de perpetuidad con unos cuantos trazos bien o mal

hechos, los cuales son como una transparente cárcel en que la
vida intelectual queda aprisionada para mientras dure 'el tiem

po. El pensamiento se materializa y se enlaza por sí propio en

el escrito, donde subsiste aún después que el pensador ha des

aparecido. Perpetúa la vida del hombre y la hace aplicable a

todas las enseñanzas: allana las dificultades de lo presente,
'dispone las generaciones para JoIuturo, dejándoles el fruto de
sus meditaciones, y con este capital de pristinos recuerdos, ne

cesaríamente se aumenta el patrimonio intelectual de los hom

bres que han de sucedemos.
Es el escrito, una preciosa arca de caudales, donde se van

depositando incalculables tesoros, de día en día, en aumento,
sin que jamás por el uso puedan mermarse, y la llave de' oro

con que aquellas riquezas se ponen de manifiesto es la lectura;
no cometamos la injusticia de no ponerla en manos de nues

tros semejantes, para que se apoderen de sus incalculables ri

quezas, ya' que cuanto más las manejen, en lugarde mermar

las con la usurpación o con el robo, cuanto mayor sea su in

saciable incentivo, más intacto lo deja y a mayor altura ele
van su aumento.

,

Los métodos y procedimientos propuestos para enseñar a

leer son ínnumerables, y esta fecundidad en la invención ha

sido para sus fines verdaderamente dañosa; tantos caminos
se han mostrado, que ni el más experto sabe cuál seguir, y
acaso lomás natural y conforme con el modo de ser del niño
es lo que menos se tiene en cuenta; para determinarlo bien,
es preciso acudir a un estudio 'psicológico y ûsíológícc tam

bién, y si posible fuera, Iundamentarlo en las leyes que regu
lan la evolución de estos dos órdenes, para que siendo íncon

'movible en el cimiento; se modificara sólo en sus aplicaciones.
Los métodos. que se han empleado y aun hoy se emplean

para Ja enseñanza de la lectura, pueden reducirse a tres gru-
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pos: 1.0, los que tienen por base el conocimiento y articulà.
ción de las letras, llamados Literales o de deletreo; 2. 0, los que
parten del conocimlento y emisión de la sílaba, apellidados
silábicos o de silabeo; y 3.°, los que se fundan en la pronun
ciación de la palabra y se llaman verbales.

'I'odosIos del primer grupo dan principio por el conocí
mien

...
to individual de cada uno de los signos que se emplean'en la escritura, prlncipalmenn, de las letras; después de cono.

cerlas por separado, aprenden a unirlas directamente ode
modo inverso, con articulación sencilla, doble, triple o mültí
'ple,' formando así las sílabas, de cuyo enlace o unión aparece
'constituída la palabra.' Como se ve, todos estos métodos tie
nen un carácter predomlnante sintético, que, partiendo de l'a
'emisión' de la vocal y de la articulación de la consonante,
'pasan a las sílabas que integran las palabras, en las que van
envueltas las ideas, las cuales, formando las oraciones para
los' juicios, concluyen con las cláusulas y períodos que com
pletan el discurso. Estos métodos parten de lo simple a lo com
puesto; es decir, de la letra a la sílaba, de ésta a la palabra,
después al juicio, terminando en los razonamientos.

Tienen el inconveniente de reducirse en sus comienzos a
una función puramente mecánica, que deja inactivas las fa
'cultades intelectuales, porque no se aportan a ellas ideas ni
conceptos; resultan dificultosos para su aprendizaje y, además,tienen el inconveniente de que las letras se aprenden con arti
culación distinta y nombres diversos d¿ los que corresponden
a su fonación; todo ello hace que los niños tarden mucho en
adquirir soltura para leer; son rutinarios en demasía, y aun
cuandotas combínacíones de sus elementos, en la diferente
forma que establece cada autor, merezcan reconocimiento ha
cia éste, debemos desecharlos hoy, sustituyéndolos por otros
más ventajosos, no obstante el mérito que deben conservar
con honroso puesto en la relación histórica. El P. Delgado,¡A:vendaño y Carderera lo patroctnaron, como también lo hi-cieron D'Abria, Lamotte, Reglnbeau, etc.

'

Los' métodos que se fundan en la sílaba, para llegar a las
palabras, pasar a las oraciones y llegar a las cláusulas, parten, coino si dijéramos, de la mitad del camino que recorrenlos anteriores; pero tampoco aportan ideas a la mente del
niño, hasta 'que las palabras se' enuncian completas; pues
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mientras aprenden a silabear, pi conocen bien el valor de la

letra, ni tampoco se asimilan lo que la palabra significa. Na

harro, Flores, Michel, Peigné, Dupons, Maitre, Villemereux,

etcétera, lo propagaron con entusiasmo y en su tiempo estu

vieron muy generalizados.
Los métodos verbales presentan palabras o frases, estu

diándolas en conjunto. Tienen la ventaja grandísima de po

ner en función la inteligencia del niño, a la que llevan ideas

nuevas o en la que evocan las anteriormente adquiridas, des

pertando mayor afición al estudio, que ni les causa aversión

ni determina cansancio, ni produce fatiga. No obstante estas

buenas condiciones, se hace difícil para el niño, porque no

encuentra facilidades para la fonación y articulación comple

ta,comolo exige la palabra; por estas razones invierte el niño

mucho tiempo en habituarse a la lectura y mucho más tiempo

en redondear el pensamiento, enunciando las cláusulas. Ja

cotot, Pestalozzi, Vallejo, etc., son sus ilustres defensores.

Los procedimientos que para enseñar a leer se aplican

cambian mucho, según los conocimientosy hasta los, hábitos

del maestro: unas veces obligan al niño a entender la lección,

produciendo en sus facultades. un extrao rdinarío esfuerzo, lo

cual es contrario a los sanos principios de la Pedagogía; en

otros casos, el profesor se convierte en guía, marcha delante

del di�cípuI0, facilitando el camino que el alumno ha de re

correr; de este modo cumple con los preceptos pedagógicos y

puede ser motivo de rápid?s adelantos, si a este procedimien

to adapta variedad en las formas.

Si por lo que al-maestro corresponde pueden cambiar los

procedimientos para enseñar la lectura, hasta dónde no lle

gará la variabilidad calcándola sobre las condiciones del edu

cando; todas ellas tendrán punto fundamental de partida en

estos tres conceptos: qeoméirico uno, neumónico otro, �cono

gráfico el tercero.

El primero agrupa las letras por Ia analogía que tienen en

su figura; el segundo las relaciona por la aproximación del

sonido y de la articulación con que se emiten, y el último, pin

tando encima de .la letra un objeto (un animal, generalmente),

cuyo nombre comience con la letra. o con la .sílaba que debajo

deIa figura se coloca, poniéndose muchas veces la palabra

entera con. que se designa la figura representada.
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El primero, combinado con el segundo, es muy racional,
altamente científico, penetra en el orden psicológico y produ
ce resultados excelentes, sobre todo si, como diremos luego,
se combina y simultanea con la escritura; el último habla a la,

ímagínacíóu y a la memoria mucho más que a la razón y .

al entendimiento; proporciona medios de distracción al niño'
�

y le confunde con trecuencia, porque habituado a relacionar'

una determinada figura con una fonación o articulación con

creta, esta última no la aplica si antes no percibe la primera;'
/'

además, es causa de que lea con la imaginación y con la me-'

.

moria sensitiva, dejando en quietud el discurso, que tan ne-'

cesario es dentro de su grado para que la educación resulte
íntegra.

El material generalmente aplicado para la enseñanza de

la lectura se reduce a carteles, cartillas, tableros, encerados

con cuadrículas y letras, cintas extendidas o plegadas, abe-.
" codaríos fijos e impresos, ° formados por letras movibles o

sueltas, que maestro y discípulo cogen y ordenan según su'

voluntad, para facilitar el trabajo, haciéndole agradable sin

que pierda la nota de instructivo.

¿Cuál será preferible?-No hay método ni procedimiento

que supla ni aventaje al hábito que se adquiere con la repe

tición de los hechos; el tiempo nunca está determinado, de

pende mucho de las condiciones del discípulo; los que tienen

facilidad para fijar las formas en su mente y las reproducen
a voluntad aplicando la memoria racional, aprenden luego;
hacer que se leá mucho y que la lectura se practique con

atención, inteligencia y discernimiento es el mejor método.

Después de lo dicho vamos a exponer sucintamente el mé-'

todo y procedimiento que hasta hoy nos ha dado mejores re-

sultados; es el siguiente:
'

El' hombre dotado de lenguaje se comunica con sus �eme
jantes por medio de la palabra, signo éste con el que elniño,
sin darse cuenta de lo que hace, nos transmite sus pensa
mientos.

La-palabra tiene por fundamente el sonido, sujeto; como-es

natural, a sus correspondientes modificaciones.

El sonido es fugaz y transitorío, nada permanente y de

muy poco alcance.
Por esta inestabilidad del sonido buscó el hombre un me-'



- 198-

dio para fija1'le, perpetuando en él su vida mental, como con
la procreación perpetuó su especie,

. Hizo el hombre del sonido. un signo representativo de una,
<idea, y tuvo precisión de buscar un medio perdurable y de,
estabilidad que representara. al sonido, ya que de suyo era:

_ tnansltorio: este medio lo encontró, después demuchas modî�:
flcaciones, en la letra; ,es decir, en la escritura. .

.
De manera que la palabra hablada y la palabra escrita son:

representacíón inmediata de una idea la primera y represen-:
tación mediata de aquella misma idea la segunda, luego es
cribir será: representar por signos gráficos los sonidos; y leer
será: traducir a sonidos los signos gráficos; esto es, a palabra.
hablada Ia palabra escrita, y aprender a leer será adquirir el
hábito de alcanzar rápidamente el conocimiento de los signos
de, la escritura y sus combinaciones, para revertidos con

prontitud a su forma representada; es. decir, al sonido .

.

' ·Ahora bien; en la palabra hablada hay dos elementos ca

pítales: sonido y articulación. Sonido, en este caso, es la.ví .. ,

bracíón que experimenta la columna de aire cuando al salir:
de los puimones tropieza con las cuerdas vocales, sin que des-,
pués de este contacto a encuentro experimente choque algu
no, ni se intercepte dentro del aparato de fonación, aunque
sj la disposición de éste puede modificar su naturaleza y cua

lip-ad sonora. Articulación es la modificación que experimen
tael sonido cuando la columna de aireen vibración se ve in

terceptada en su marcha, ya en .la garganta, bien por los
labios, acaso por la lengua, otras veces por los dientes y tarn-

.

bíén por la acción del paladar, íntervíniendo en esta opera
ción cada uno de estos órganos, aislada a también simultánea
mente varios de ellos.

Estas consideraciones nos hacen pensar el). la necesidad de

unos signos que representen los sonidos a fonaciones y signos
que a su vez representenIas modificaciones de la fonación,
es decir � las articulaciones; por esto, rel método por nosotros

seguido para la enseñanza de la lectura, tiene dos partes:
1� o

,. conocímíento del signo (letra) 'en sí mismo, como repre
sentación de una idea, ya, de. sonido, ya. de articulación;
2,0, conocimiento de' las combinaciones y enlaces de los' �gni·
dos y de las 'articulaciones para la tormacíón de .palabras, �n
cuanto èstas.sqnexpresión de.nuestro.pensamíento .• : 'J : 1 ,
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Para la primera parte ,procedemos ,como sigue" acompa-
ñando la viva voz.

, I

Los sonidos puros (sin articulación) que tiene nuestra len

gua no, son nunca más que cinco, a saber:

r , \

A, E, I, 0, U,
a, e, í, .o, u,

cada uno de los cuales se representa con los signos figurados,
que se vau trazando al mismo tiempo que se emite la fonación
que cada uno representa.

'Hecho esto y estando el niño junto 'a la pizarra, a teniendo
a su alcance papel y lápiz, produce uno de los soni�,.9s y se le
ruanda que pinte el signo que para su representación se aplí
ca. Repítese Ia operación varias veces, Ilamándole la atención'
sobre la ûgura y haciéndole notar las analogías que algunas
tienen y las díf'erencías de todas; en pocos minutos trazan las

figuras o signos que a los sonidos representan, y a su vez t'l'a
ducen a sonidos los signos. que delante se les ponen. ,

Con esto y en tiempo- escasísimo, se dan a conocer las vo'-,

coles sin que decaiga el entusiasmo ni el gusto del niño; antes,
bien, se anima y aumenta su deseo de conocer y saber más y
más, y aun cuando no sele imponga el trabajo, se podrá ob
servar cómo él solo se aproxima a la pizarra o coge su lápiz
y papel, entreteniéndose en emitir los sonidos vocales, en pin
tar los signos que Ios representan y después de trazados éstos,
repetir el sonido. En resumen, que están leyendo y 'escri
biendo.

Un paso más: estos signos, llamémoslos ya letras vocales,
pueden escribirse solos, aislados, combinándolos entre sí, lo
mismo al emitir los sonidos que al pintar las letras; de esta

.1.

I,

manera:
8e - ai - ao - au

ea - ei - eo - eu

ia - ie - io - iu
;

oa - oe - oi -- ou

ua - ue - uo - ui

Repitíendó este ejercicio, y haciendo que' emita varias ve
ces los sonidos que en cada reunión las vocales representan,
aprende a reali�ar'y llega a eonC?cer losdíptongos (aunque la

, I
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Real Academia diga que no' forman diptongo las combinacio-

nes de dos ,voçales llenas).
.

Cònocidas y entendidas estas combinaciones binarias,
J

muy fácil resulta hacer entender o emitir los sonidos que re-

presentau tres vocales unidas, en la forma siguiente:

umcas reuniones de tres vocales que, con sonidos, admite

nuestra lengua, y sin sentir conoce los triptongos y emite 108

sonidos que a ellos correspondan.. ,

Conocidas las letras vocales y la reversión recíproca de

sonidos a letras y de letras a sonidos, se explica y hace enten

der fácilmente que cualquiera de los sonidos

;

A, E, I, ,0, D,
a, e, í, o, u,

pueden articularse con la garganta, con 10S labios, con los

dientes) con el paladar, interviniendo también.la lengua y al

gunas veces con los dientes y los labios, así como con el con

curso de la nariz en muchas ocasiones.

Debernos, por consiguiente, buscar algunos signos que nos,

representen o digan cuándo la articulación se efectúa en la

garganta:

G'uturales. � �.1 a, o, u, � � Qu G � . � J H X

'qu
e, 1 •

h .xg J

Cuándo en los labios:

Labiales. f P B

.P b

Cuándo con la lengua Y: los dientes:

I
D C �

, S Z
Linguo dentales.. � � d e

.e , i l s z

Cuándo con la lengua y el paladar:
.

� Ch, y Rr R LI L
Línguo-paladíales. eh y. rr r 11 I,
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Cuándo con los labios y los dientes:

Labio.dentales·l � !
,\1 1

«

En qué otra ocasión con los labios y la nariz:

'M
Labi-nasal. � ID

Y, por últímo.. cuándo con la lengua, el paladar y la

nariz:

Linguo-�alato.nasales. ¡ N =�. "

n n

De este modo resultará formado el indice de signos (letras)
que representan las diferentes articulaciones de nuestra len

gua (abecedario de consonantes).
Conocidos todos estos signos como representacíones de la

posición que han de tener los órganos, cuando se .hayan de
articular los .díterentes sonidos (vocales), ejercitase el alumno
en repetirlos según se le ordena, diciendo, por ejemplo: «el
sonido e articúlese 00n los labios», y el alumno, por si, con

testará pe, o acaso, be; «el sonido a articúlese con la gargan
ta», y contestará, ka, tal vez ga, o acaso, ja. Inversamente;
si se le' dice: «represéntanos articulado con los díentes.. . (e
inmediatamente que esto s� expresa, sin decirle más, comien
za a pintar en la pizarra estos signos: t, d) el sonido o», el

niño, a continuación de los signos antes figurados, pone en ..

tonces la vocal enunciada.
También se pueden repetir los ejercicios en la forma si

guiente: «¿Cómo representaríamos que el sonido u se articula
con los labíos?» Y el alumno pondría 31 signo p, <? este otro, b,
delante de la vocal citada; lo mismo si se le dijera: «represen
ta que se ha de articular el sonido i con la garganta»,;/ traza

ría estos otros signos, qu, y a ellos luego agregaría dicha vo

cal, resultando qu-i = qui y K-i = ki.
Con estos ejercicios repetidos, en poq-q,ísimas sesiones

aprende el niño todas las articulaciones de nuestra lengua y
los signos con que se representan, sabiendo uocalizar y arti
culo» sin reparos ni zozobras y sin háber incurrido en ceceos,
baloucenciae, siseos, gangueos, tartamudeces, ni en otros de-
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Iectos análogos, exceptuando el caso en que la constitución
ûsiológ íca del aparato de fonación no sea normal.

Con una sola frase se le da a conocer y se le hace enten

der la enunciación de todo nuestro alfabeto de consonantes,
diciéndole que los signos de las artículacíones se enuncian
siempre apoyados en el sonido e, \ formando así nuestro alfa
beto de la manera siguiente:

_ Sonidos·l !
E I O U
e o u-

A
.

laci {Be Ce De
.

Fe Ge He (1) Che Je Ke
rtícu aciones. be ce de fe -

ge he che je ke

Le LIe Me Ne· Ñe Pe Que Re Rre Se re Ve
le Ile me ne ñe pe que re l're se . te ve

Xe Ye (2) Ze (3)
xe ye ze.

Como complemento de lo expuesto se hace observar al dis

cípulo, que los sonidos, dentro de cada órgano) se pueden ara

ticular con [uerea, suavemente o aspiraauio, y un iendo todo lo

dicho, formamos el siguiente cuadro:

-

(1) Hoy enúnciase diciendo hache.

(2) Idem íd. íd. i griega o pe.

_ (5) Idem íd íd. zeda o zeta.

. ••.
1

_"



Signos de sonido (vocales).

A
a

E
e

I o
o

TJ
u

4

Signos de articulación (consonantes).
.

Labiales .

Linguo-dentales. . . . . .. . .-. • .

Línguo-paladiales .. .
: .

Llnguo-paladíales .

:.l,abi-dental�s. . • .• ...........•.. .

:-Labi·nasales
_ :. . .

.
. ..

..

-Ltnguo-palato-nasales
'

'

.

Fuertes. Dulces. Aspiradas.

Bb

Dd

Yy

» I Xx
�
o
�

» ': »

�8 Zz

»
,- :1 »

» :; »

» ,C: Ww
;

»
.. » -

» .�

»

"
, >�',�' �cc (con a, 0, UJ)Gg (con a, o,

U)) Gg (con e, i).Guturales ...
_

. . . . . . . .. . ............•.

.

. �
_

Qu qu, Kk Gu gu (con e, 1) Jj, Rh

Pp

Tt

Ch, ch

Rl', LI

»

»

Ñü

Rr, LI

»

Mm

Nu

»

Cc (COll e, i)

))
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Repetidos ejercícios en el cuadro que antecede, trazado

con claridad en el encerado, dan facilidad para, corno se ha

dicho, adquirirsoltura en la vocalización y en la articulación

de los sonidos .

. Se completa el trabajo enseñando las articulaciones dobles

y múltiples, haciendo que el alumno pronuncie por sí mismo.

palabras y pinte los signos o letras que representen los soni

dos con que aquélla se enuncia; por ejemplo: dice el niño ma-

1iana, y acercándose a la pizarra, discurre del siguiente

modo: eon los labios y la nariz; M.I he de pronunciar el soní

do a = Ma; con la lengua, el paladar y la nariz, Ñ; he de

articular el mismo sonido a = Ña. Repite esta consideración

para la última sílaba y resulta .escrita íntegramente la pala

bra ma-ña-na) u otra cualquiera que, en sus continuados

ejercicios, él se propone o le propone el maestro.

Sin agregar un palabra más a lo que antecede, «Ia expe

riencia directanos autoriza para afirmar que los resultados

obtenídos con este -procedimiento, para enseñar a leer, son

rápidos y seguros», condiciones que por sí solas le hacen muy

recomendable.

Clases de lectura.-Más que en la esencia de la lectura

encontr.amos caracteres diferenciales en sus aspectos acciden

tales, y atendiendo a ellos, podemos decir que los nombres

con que principalmente se designa la lectura son: individual

y colectiva) mental o de pensamiento y oral, articulada o en

alta voz.
La lectura individual realizase por uno sòlo y.para sí

mismo, pudiendo hacerla mentalmente o también en alta voz,

si ellector aun no e�tá plenamente formado, porque de este

modo, se familiariza con ella, adquiere soltura y purifica l�
emisión de los sonidos; para el estudio es preferible la prime

ra, porque concentra todo el poder del pensamiento en el ob

jeto que trata de conocer; la atención es persistente, por no

existir elemento alguno que la distraiga; si se lee en alta voz,

insensiblemente se dirige hacia el sonido alguna parte de la

actividad mental, y todo ello se le resta al entendimiento; por

excepción se admite en algunos casos para aquellos escolares

que, como vulgarmente se dice, aprenden con la cadencia y

sonsonete de la repetición que de viva voz hacen ellos mismos.

La lectura colectiva, como su nombre señala, se hace por,
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uno para muchos 'que simultáneamente oyen y escuchan:
euando se practica en la Escuela, alternan a turnan los lecto

res, y también se manda practicar primero laindividual, .para

que al repetirla ante varios, tengan ya cierta facilidad y sol

tura.

Conviene que se practique por Iosmás adelantados, y de

este modo, su ejercicio repetído, para cuando llega el turno a

los menos hábiles y despiertos, el haberla escuchado muc/has
veces les facilita notablemente el,trabajo.

La lectura mental sólo conviene al que ya es lector forma

do, cuando trata únicamente de aprovechar las ideas conteni

das en el escrito, como si dijéramos, sacar la quinta es�ncia
de la obra.

También se llama !a lectura' corriente a expresiva, cuando

se hace en alta voz' transmitiendo a los oyentes los pensa
mientos del autor, con las modificaciones y matices que éste

supo sentir y los dejó grabados en sus escritos.

Parece sumamente fácilleer Y, sobre todo, leer correcta

mente o con expresión; pero es necesario reconocer que hasta

entre los maestros de primera enseñanza hay muy pocos que

sean buenos lectores. Cree la mayoría de ellos que leer bien

es leer deprisa, cou gran velocidad, y así lo que hacen es mal

,

articular palabras, sin que pase por su mente una sola idea y

sin que tampoco quede en el entendimiento de los que es

cuchan.

En una sencilla îrase condensaríamos cuanto la buena lec

tura necesita: «es necesario leer como se habla»; esto es, con

naturalidad, sencillez, entonación, inflexiones de voz, armo

nía en las cadencias y perfecta determinación del acento

tónico,' que tanta belleza da a la expresión, tanto facilita la

exacta comprensión del contenido del escrito y tan descansa

damente se resiste, durante mucho tiempo, sin la menor fati
ga; antes bien, nos produce deleite, satísíaccíón yagrado.
¡Qué diferencia de oir leer bien a padecer una mala lectura!

Los buenos lectores han de cortar la monotonía para evitar

el cansancio, y los maestros en la Escuela deben ser inexora
bles para corregir, con ocasión de la 'lectura, defectos, como

el tonillo o sonsonete de algunos niños, la balbucencia de

otros, el ceceo y gangosidad a que muchos se habitúan, la

nasalización y otros parecidos a éstos, que, en la mayor parte

i
I
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de los casos, no tienen más causa fundamental que la neglí-
geneia y el abandono.

'

Es frecuente en los niños y también en los padres de íami
Iia, esta.r convencidos de que no lee bien nadie más que aquel
que lee con rapidez vertiginosa. y sa.bido es que no lee mejor
quien más corre; lee bien. y mejor, quien da a la lectura la
expresión que necesita, con el tono que corresponde a la ma
teria tratada en el escrito. Una página de Matemáticas 'ir otrà
de Física no tendrán la misma entonación y cadencia que
una descripción poética, sin que esto q�iera decir tampoco,
que una buena, lectura expresiva haya de ser' una' declama

ción, 'no; entre uña y otra existen notables diferencias. El
lector no es actor y debe tener esto muy en cuenta, porque
tanto se falta por exceso, como se peca por' defecto. El actor
ha de identificarse con su papel, y lo hace, SI puede, en su

voz, en sus movimientos, en su continente o apostura y hasta
en la indumentaria; el lector, para agradar, no necesita pe
netrar en 'el ánimo del escritor, ni del personaje a que en la
lectura se alude; bástale con apoderarse del ánimo del audi
torio, pará que sienta y saboree las bellezas de pensamiento
contenidas en lo que se lee.

La lectura debe hacerse con sentimiento, porque la emo

ción continua, expresa o latente, mesurada y discreta, es la
más conveniente y comunicativa; es lo que no produce can

sancio, despierta elt interés y agrada en todo momento.
Leer así, con sentimiento y con expresión, es una habili

dad rara, y si ei maestro, por casualidad, no sabe leer bien, y
queriendo aprender, no tiene quien le enseñe, que acuda a la
misma Naturaleza, que cerca la tiene.

Observe por sí mismo cómo hablan los niños entre sí o con

personas de su absoluta confianza; vea con qué espontanei
dad refiere las impresiones de un paseo', lo agradable que le
fué ùna excursión, lo sucedido �n una visita o describe algún
juego y, también, la modalidad y eritonación aflictiva con que
refiere alguna desgracia, 'y observará que en' aquella narra
ción infantil hay preciosos matices y bellísimas indicaciones
para dar a una buena lectura-el tono que le conviene, a fin de

que los sentimientos se determinen en el auditorio de una ma-
.

nera natural y sutil, sin darse cuenta ni lector ni oyentes de

qúe está sucediendo tal cosa.
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La lectura expresiva, la modulaeión de la voz y el movi
miento de la fisonomía, las contracctones musculares y., en al
gunos casos, los ademanes sencillos, constituyen una especie
de lenguaje natural que poseen singularmente los niños en un
alto grado, porque están más cerca de la Naturaleza que los
hombres, a quienes la razón insénsiblemente levanta isobre
aquélla, y precisamente con semejantes condiciones naturales
y no estudiadas, corrobora lo que lee, aparece más ingenue
y sugiere Ja emoción más insensiblemente.

Para el niño, leer y hablar son dos ·cosas -distintas; hable
mos nosotros 'en su presencia como él lo hace y se reirá al oir
nos, porque nuestro lenguaje le parece completamente ridícu
lo: pero léase delante del mismo discípulo en la forma que co

rresponde, con entonación sencilla, sin dejar de ser severa, y
observaremos 'cómo se queda suspenso, guiado sólo por la
atención, conla mirada muy expresiva y acaso con los labios
entreabiertos; hemos producido en él una especie de suges
tión, que le abstrae de todo cuanto le rodea; de nada se acuer
da ni nada le interesa más que el relato de quien lee.

La palabra, en la lectura, habrá momentos en que adquie
ra cierta severidad; pero nunca estarán bien las estrepitosas
elevaciones de voz,. los contrastes oratorios, .los movimientos
exagerados y dramáticos, ni las gesticulaciones cómicas o vio
lentas, porque leer es contar o relatar en alta voz; hablar no
es declamar, como se ha dicho antes.

J

No podrá leer bien quien no esté penetrado de los pensa
- mientos contenidos en la obra leída y quien se preocupe del

efecto que su lectura produce,' extremo al que el lector no
debe atender un solo instante. '

Es preciso también que ellector ordene los momentos ade
cuados para la respiración; señalando un tiempo de' pausa en
las separaciones marcadas con la coma; dos para 10s que tie
nen punto y coma, y en elpunto final debe hacer alto varios
instan.tes, siendo la pausa más perceptible en el punto y aparte y de- un pequeño descanso cuando cambie-de materia o co
mienza otro' capítulo. Conviene que apoye un poco la entona
-ción sobre los verbos, para que resalte la àcción' y dé más
-soltura a la frase.

Es diffcilléer bien si la lectura no está algo preparada,:porque el pensamiento no penetra en la mente' con 'tanta ra-
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'pidez como funciona la vista, por la impresión de la luz en la

retina; por esto, hasta el maestro en la Escuela, que debe dar

muchas lecciones de lectura a sus discípulos, si no lee en pa

sajes que ya le sean conocidos, debe preparar su lectura.

Algunos maestros tienen la costumbre de interrumpir a.

-Ios niños en su lectura para preguntarles por el significado de

algunas palabas o locuciones y explicárselas en el momento,

.este proceder es defectuoso: 1.0, porque corta la entonación

en la voz y el orden en el pensamiento, y 2.0, porque la elec

-cíón del pasaje que se había de leer no fué meditada, por

.cuanto se practica sobre escritos que los alumnos no pueden

-ínterpretar por s� mismos, y aun cuando en esto ha de haber

relativa tolerancia, conviene que antes de practicar la lectu

-ra, explique quien la dirige aquellos obscuros conceptos, para

'que el pensamiento del lector se deslice suavemente y no lleve

'confusiones al entendimiento de quien le escucha.
, En conclusión: se puede decir que· si el niño no lee bien,

salvando algunas excepciones, debido es a que no sabe leer

quien le ha enseñado.
-

Condiciones que deben reunir los libros destinados a

esta' enseñanza.-Con ; mucho. cuidado debe practícarse la

.seleeción de lo que por los niños haya de ser leído. Es de ex

.. eelente resultado que el maestro escriba en la pizarra precep

,tos, consejos, máximas, etc., mandando después que los ni

ños den lectura a Lo escrito; en 16s comienzos de esta labor

.deben llevar todas las oraciones, frases, cláusulas y períodos
una puntuación ortográfica minuciosa, a fin de que se habí

.túen los niños a la cadencia y a -la armonía de la lectura;

cuando se hallen ya en este ejercicio, puede el maestro escri

bir sin puntuación y ordenar a los discípulos que la escriban

'por sí mismos, dando esto lugar a que discurran y también a

que noten la diversa interpretación que puede darse a lo es-

-crtto, según la puntuación se altere.
'

Lo mismo cuando se practique de la manera expuesta, que

-leyendo en impresos o manuscritos, ha de procurar siempre

el maestro que tenga cuanto se lee aplicación a la moral ya

.la condenación del vicio, ensalzando la virtud, pues la mayor

parte de las ver dades morales hieren el sentimiento antes de

.penetrar en la razón, sufriendo en ésta, cuando a su dominio

llegan, 1a confirmación de las emociones' que antes produjo.
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El niño, por inclinación natural, simpatiza con todo lo que
sufre, si .sus sentimientos naturales no se han trastornado por
.la predicación de los males ejemplos. Tiende, como por ins
tinto, al sentimiento de la justicia, y muestra una íntima sa
tisfacción cuando ésta triunfa, después de pasar por aprietos
y apuros difíciles; la generosidad seduce a la infancia, anula
sus sentimientos egoístas', le inclina a la caridad y le hace
desprendido.

.

La verdad, le atrae; la belleza, le cautiva; la lectura, en

fin, moldea el alma de los niños, y bien dírtgtda, es el ejerci
cio educativo por excelencia; por ello necesitan seleccionarse
las obras en que se practica,

Necesita ellibro de lectura, además de las condiciones in
ternas dichas" otras que se refieren a la parte material, a lo
.externor la impresión debe ser muy limpia, bien corregida y
de tipos proporcionados al adelanto de los niños a quienes se
destina. Es conveniente que- el papel no esté satinado, para
que elbr lllo no produzca reflejos de luz y no muleste ni per
judique a la vista; por esta misma razón no debe ser el papel
de completa nitidez y blancura, ante,sí con un pequeño tin-

.

te amarillento; como se dice vulgarmente, agarbanzadò o de
color de hueso. Conviene que no sea de mucho ,tamaño, para
que no moleste su peso y no produzca oscilación o moví
.miento a la mano que lo sostiene, cuando ésta e�tra en can
sancio.

Los libros que se tienen en la Escuela para la lectura, ne

cesitan, por higiene, mucha limpieza, y hasta es conveniente,
en algunas ocasiones, desinfectarlos, colocándolos en recintos
herméticamente cerrados, donde .prevíamente se dispone el
gas desinfectante que sea incapaz de estropearlos; de este
modo se evita que muchas enfermedades se transmitan por
contagio.

Grabados y láminas deben tener sólo Ías necesarias para
aclarar el texto y han de representar siempre asuntos cientí
ficos o escenas morales.

Por la doctrina y por la forma del escrito, deben ser sa

nos, morales, atractivos e instructivos.
Los destinados a los niños más pequeños deben ser des

.criptivos, históricos, anecdóticos, narraciones y ejemplos de
virtud y moralidad, encaminando siempre el ánimo de la in-

TOMO III 14
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fancia bacia el amor de la familia, el respeto al prójimo yel
amor a Dios, sin olvidar el sentimiento de la patria. Nos pa

recen impropios los relatos de aventuras y viajes extraordi

narios llevados fuera de la realidad, con intención de poder

imaginarnos transformaciones por arte de encantamiento,

donde pululan hadas, duendes, trasgos, etc., etc.; este con

junto trastorna el [uícío y enloquece la imaginación de los es

colares.

Aquellos otros que sedestinan a los más desarrollados en

edad y más fortalecidos por la enseñanza, deben escogerse
entre los que expongan doctrina referente a elementos de uti

lidad, prácticas profesionales, higiene doméstica y pública,
de manera que encuentren en sus capítulos el primer elemen

to de defensa para vencer las contrariedades de la vida; han

de ser de labor sólida para una educación científica, que con

firme la moral y religiosa anteriormente adquirida; han de

sintetizar, en fin, 10 que exige una educación íntegra; que

fortalezcan su cuerpo, que lleven gran caudal a su inteligen
cia y que confirmen los principios de la más sana moral deri

vada de la doctrina cristiana.

Conveniencia de simultanear el estudio de la lectura

r con la escritura.-Después de lo dicho no era necesario dar

respuesta al anterior epígrafe) porque al exponer los métodos

y procedimientos para la enseñanza de la lectura, hemos de

jado esta cuestión resuelta; consideramos indispensable que

la escritura se practique al mismo tiempo que se aprende a

leer, pues precisamente el método y procedimiento que deja
mos explicado, se funda en esa clase .de ejercicios.

Dos palabras añadiremos relativas al método y procedi
miento que mejor nos parece para que los niños aprendan a

escribir. Creemos que desde la entrada del .alumno en la Es

cuela debe ejercitarse en elmanejo del clarión o dellápiz; el

clarión ban de utilizarlo en los encerados, que al principio
conviene tengan cuadrícula y que ésta no sea pauta, a 'fin de

que puedan adquirir intuitivamente noción de las distancias

y de las proporciones.
El yeso debe proscribirse de la Escuela, porque cuando no

10 maneja una mano experta, es lI!uy sucio; si se limpia en

seco, llena de polvo ellocal y perjudica la respiración; cuan

do sc limpia 'con-là 'esponja o una rodilla humedecida" la pi-
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zarra se embadurna y la esponja o la rodilla' quedan en el
mismo estado: en cambio, el clarión está libre de estos íncon-
venientes.

Cuando los niños se entretíenen en el encerado, 'es conve
niente dejarlos en una prudenciallibertad, para que ellos, por
sí, se desenvuelvan según su libre albedrío, trazando líneas,
dibujando grecas, etc., etc., todo ello les servirá para adqui
rir soltura en la mano, seguridad en el pulso y educación de
la vista.

Es muy conveniente el empleo del lápiz, porque de este
modo cuanto hagan los alumnos en sus cuadernos puede con

servarse; le sirve lo hecho de punto de comparación para co

rregir sus defectos, y con ellos se acrecienta su estímulo;
además, es un testigo y un fiscal de su labor, pues conto la en-
señanza es colectiva, cuando el maestro trabaja con uno y es
en la pizarra, los demás repiten por sí mismos las operaciones
que hace el compañero.

Suele decirse que el lápiz tiene el inconveniente de que
con facilidad se despunta y, además, que es antihigiénico, por
que con frecuencia lo ponen los niños en la boca. El primer
inconveniente ocurre algunas veces, pero no con mucha fre-
euencía, porque el despuntarse obedece, casi siempre, a que
el niño apriete mucho cuando escribe o a que se le caiga al
suelo; lo primero se evita dándoles al principio lápices muy

Iblandos, los del núm. 1, por ejemplo, y no afilándolos mucho;
de esta suerte, como en los comienzos no necesitan oprimir :,r
para que ellápiz pinte, se habitúan al pulso ligero y a la poca·
presión. El segundo inconveniente que se cita se corrige con
el cuidado, y respecto a laI posibilidad de contagios porquelleven ellápiz a la boca y �e cambien de unos a otros niños,
se corrige con alguna vígtlancía, para que 'no suceda lo pri
mero, y dejando que cada niño guarde su lápiz en su respecti
vo pupitre. También se añade que el maestro' necesita inver
tir mucho tiempo en preparar los lápices, sacándoles punta;
pero si en lugar de hacerse esta operación con el cortaplumas
se ejecuta con la maquinita que para este fin se construye, en

pocos instantes se efectúa la operación.
No hablemos de la pizarra, porque tiene muchísimos in

convenientes; los niños se habitúan a borrar lo escrito con sa
liva y frotando luego con la mano y alguna vez con los de-

I
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Iantales: todo ello es. contrario a la Empieza, a la estética y a

la higiene. �jl pizarrín con que en la pizarra se escribe tiene

muchas desventajas; se quiebra con facilidad y acostumbra a

los' niños atener
\
el pulso durísimo, porque aprietan mucho

'siempre que escriben; esto sin contar que muchas veces, por.

darles posición casi vertical, rechinan de tal manera que no

hay temperamento que lo aguante.
Se dice que el primer inconveniente se evita entregándo

selos a los discípulos en fragmentos pequeños; pero entonces

adquiere posiciones vicíosas para escribir, perdiendo la natu

ralidad al sentar la mano, por no tener término que le orien

te ni punto en que apoyarse.

Resulta que, para los comienzos de la escritura, debe apro

-vecharse el clarión yel encerado' y mejor el lápiz y la hoja de

papel suelta o, en su caso, el cuaderno. Conviene que se ha

yan antes iniciado en rudimentos de dibujo, hechos a pulso

con los mismos útiles que han de emplear eJ? la escritura; es

.tambíén de' utilidad que no se les sujete a pauta-o cuadrícula,

pues de este modo escriben primero, aunque su letra nb sea

magistral. .

, Discútese sobre si la escritura debe comenzar por los ele

mentos componentes de la letra o si ha de hacerse con pala

bras enteras. Nuestro parecer es el siguiente: cuando se trata

'de que el discípulo adquiera pronto soltura en escribir y que

su. escritura sea' la que se.llama cursiva, debe hacerse con pa

'labra's enteras, sin cuadrícula o cuando más con las dos líneas

paralelas formando lo que se llama papel de cuarta,
I I

El tiempo que se emplee, como hasta ahora se ha hecho,

en la cuadrícula de primera, segunda y tercera, resulta per

dido casi por entero.

Si después de haber 'adquirido la letra cursiva, se desea

que aprendan la magistral o caligráfica,' consíderamos, si no

indispensable, sí muy conveniente acudir a la pauta, comen

zar por los elementos de las letras tanto minúsculas como ma

yúsculas, par.a que después, uniéndolas, resulte la letra com

pleta.
En este punto no puede preceptuarse una regla absoluta,

pues cada clase de letra reclama sus métodos, procedimientos

y sistemas.
•

.' Como la iniciativa y la exp_,e'l'iencia del maestro valen más
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que cien exposiciones teóricas, aunque .procedan 'de prácticos;
en la enseñanza, no creemos preciso' decir .más sobre este.

punto.
I Pr ograma de esta asigna tura.

Redúcese a poner indice dela doctrina consignada: comenzará
esta enseñanza por ejercicios continuados de conversación, para
que adquiera el discípulo facilidad y soltura en la expresión y se le.
corrijan los defectos en que incurra cuando hable.

Seguirá después el conocimiento preciso.de lo que es el sonido,
de sus matices y modulaciones, e inmediatamente y luego, .en foro.

ma. simultánea, de los signos con' que aquellos sonidos se represen-
tan; es decir, de las vocales. -

.

Continuará: 1.0 La vocalización simple (unasolavocal). 2.° Com

puesta binaria (diptongos), 3.° Combinaciones ternarias de las mís
mas vocales (triptongos).

.

Procede luego que conozca qué es la articulación, haciéndole>
notar cómo se efectúa con distintos órganos y noción de que hace
falta un signo para representarla.

Articulaciones en la garganta o guturales; signos con que se las
representa y escritura de éstos. Ejercicios directos, inversos y mix
tos de articulaciones guturales con vocales simples, diptongos y
triptongos.

/

.

Ârticulacione� labiales; signos con que se las representa y es

critura de losmismos. Ejercicios de articulación directa, inversa y
mixta de estas letras con vocales, diptongos, etc.

Articulaciones linguo-dentales; signos con que se Iasrepresen
ta. Ejercicios de articulación lingua-dental como en los anteriores.

Articulaciones Iínguo-paladiales: signos representativos de es
tas articulaciones y su escritura. Ejercicios repetidos en la forma
dicha anteriormente.

.

Articulaciones labi-dentales; .sígnos con que se los représenta
y su escritura. Ejercicios prácticos en forma directa, inversa y
mixta.

Articulaciones labionasal; su signo. Ejercicios de articulación
en forma directa, inversa y mixta.

Articulaciones Iínguo-palato-nasalea; sus signos propios y escri
tura de los mismos. Ejercicios en forma directa, inversa y mixta.

Prácticas y ejercicios de articulaciones dobles y triples, directas
e inversas, con el cuadro sinóptico para la lectura.

Escritura de palabras basadas en los anteriores ejercicios.
Escritura de palabras atendiendo a sus sonidos y articulaciones;

lectura de las mismas; conversación breve sobre los objetos o cosas

que las palabras signifiquen, cornensando por las concretas y pa-

I'
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sando luego a las abstractas; moderado ejercicio sobre unas y otras;

lectura de frases, conversación y ejercicios discursivos sobre su

pensamiento.
. Lectura de proposiciones, cláusulas y periodos. Ejercicios de

conversación y discurso sobre los pensamientos que exprese.

Lectura corrtente y exposición de los pensamientos leidos.

Lectura en manuscrite alternando con el impreso. Ejercicios

para explicación de lo leído.
.

Lectura expresiva.
Lectura de versos. Ejercicios sobre los pensamientos que con-

tengan.
Lectura de impresos y de manuscritos antiguos, sin que esto

pretenda ser estudio de Paleografia, sino simples nociones de algu
nas formas de caracteres de imprenta y letras de manuscritos usa-

dos antiguamente. \

Ejercicios de análisis en la forma que lo permitan los conocí-

mientes de los discípulos.



LEcelON LXV

La enseñanza de Ia Gramática en las Escuelas.-Importancia que
encierra esta materia.-Método l'articular que debe seguirse
para la enseñanza de la Gramática. -Texto de esta asignatura.
-Ejercicios prácticos para el completo conocimiento de la Gramá
tica en todas sus partes.-Programa graduado para el estudio de
Ja Gramática,

La enseñanza de la Gramática' en las Escuelas.-Con
mucha frecuencia se emplean las palabras lenguaje, lengua,
y, aun a veces, la de Gramática, en una acepción sinónima,
y conviene, para evitar ulteriores confusiones en Ia expre
sión, que serían causa, de error en el entendimiento, fijar de
una manera precisa el significado de cada una de aquéllas.

Lenguaje es el don de hablar concedido por Dios al hom
bre, a él inherente Y esencial a la naturaleza humana, en
cuanto piensa, discierne Y 'razona" siendo su consecuencia la
adquisición de ideas, la formación de conceptos-y la elabora ..

ción de los juicios, para Ilegal! al raciocinio.
Lengua o idioma es el conjunto de sonidos articulados, es

de,cir� de palabras que convencionalmente, aunque muchas
veces sujetándose a ciertas leyes, tiene admitidas un pueblo,
'para la encarnación concreta de sus abstractos pensamientos,
y medio material parà la expresión de su vida intelectiva,
que le pone 'en comunicación con sus semejantes. Tiene su
fundamento en el lenguaje y afecta al corazón, en cuanto es

reguladora del sentimiento.
Gramática es el estudio de los principios Y determinación

de las leyes a que responde el acertado empleo delas pala
bras de un idioma, así como el conocimiento de los preceptos
convencionales o reglas que para ella trazan los hombres, en
una época determinada. Tiene su asiento fundamental en la
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Lógica y se completa con la expresión de la belleza, por me

dio de una elocución artística; afecta al cerebro, porque la

mueve la razón principalmente, aunque la imaginación tam

bién intervenga.
Es, fácilmente se deduce, de todo punto incuestionable, la

conveniencia que para los pueblos civilizados tiene la ense

ñanza de la lengua en que aprendieron de sus mayores y que

han de emplear para 'la educación de cuantos han de consti

tuir la generación futura.

Por este medio adquiere el hombre una aparente conviven
cia con la humanidad entera, acompañándola virtualmente

en su línea de progreso, disfrutando con el goce de sus ven

turas y llorando con el sufrimiento de sus quebrantos; pero

aprendiendo siempre en prosperidades y desgracias.
Dada la naturaleza de estos conocímlentos, es preciso que

se abandonen los anticuados procedimientos que se han veni

do 'empleando por cuantos se lian. dedicado I
a la nobilísima

rnísíóñ de 'instruir y educar. Casi nunca se sale del rutinaris

ma consagrado por el tiempo, y todos estamos cansados de oir

por todas partes que Gramática es el conjunto de reqlas y

principios que han de tenerse en cuenta pa'l'a habla?' y eecribi»

correctamente un idioma.'
.

Antes de llegar a una conc1usión así, tan cerrada, 'es muy
conveníente analizar sus fundamentos, y podríamos, sin gran

esfuerzo, probar qué estas enunciadas reglas son fruto de un

convencionalismo tácito, establecido en los pueblos que ha

blan un mismo idioma; que los maestros del bien hablar, los

grandes literatos, se encargan'de consagrar y de dar carta de

naturaleza a estos convencionalismos, para que los gramáti
cos, por fin, los reduzcan a verdaderas fórmulas, que llama-

mos 'reglas.
'

.

También conviene hacer notar que las citadas fórmulas
no son debidas a exclusivos empirîsmos; tienen ,fundamentos

racionales que descansan en un carácter psicológico, de don

de se deduce el doble aspecto que la enseñanza de la Gramá

tíca debe comprender, no olvidando 'que si his manifestacio

nes psicológicas convienen para el maestro,. no deben aumen

tarse con ellas las dificultades que para el discípulo en-

cierran. ;

De aquí surge el enunciado de un problema que en la Pe-:
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dagogía se discute bajo la forma" siguiente: ¿Conviene poner
en manós delosniños formularios gramaticales, o es preferí
bÍe enseñar una lengua prescindiendo de ellos?

Contestaciones se handado para todos los gustos y muchos
de sus radicalismos son consecuencia de juicios absolutos que
jamás convienen en esta materia de naturaleza pedagógica.

.

Por nuestra parte, sin que por esto creamos conveniente
condenar la Gramática a ostracismo perpetuo del campo co

rrespondiente a la Escuela, juzgamos que no esde absoluta

necesidad. porque 'sin ella puéde hacerse comprender al niño

que Ia a' no es la o y que ninguna de éstas es la. Zj que no son
precisos formularios doctrínales para distinguir el nombre del
verbo y éstos de las particulae,

Reconocémoslo así ante el hecho de que los niños que asis
ten a nuestras Escuelas hablan nuestra lengua sin que prece
da otra educación que la instructiva y racional que se ad-'
quiere en el círculo del amor maternal, suficiente a trazar un

reducido radio de acción a la energía intelectual de la in
fancia.

A éste debe descender el que enseña, y probará ser buen

pedagogo si consigue ensancharlo, substituyendo con su habi
lidad el esfuerzo que reclamaría por parte del educando.

Las lenguas, en lo que tienen de esencial, de estable y per
manente, se aprenden por modo insensible a condición del uso

racional; confirmado por la imitacion; un hecho frecuente
mente observado prueba lo expuesto; por el modo de hablar'
del niño deduce el maestro la instrucción y cultura de los'

:

padres; habla correctamente; padres cultos e instruidos; se

expresa mal; familia con instrucción deñciente, haciéndose
entonces necesaria doblemente la enseñanza gramatical, para
suplir aquellas deficiencias y corregir la funesta. imitación
natural.

.

Suelen también observar los maestro's que cuando acuden
a la Escuela niños habituados a correcta expresión, sufren un

aparente retroceso en los primeros meses, 'en ver de ser, como

parecía lógico, más rápidos sus adelantos, al paso que se per
ciben éstos muy notables en quienes no reunen aquella pri
mera condición. La razón de esto es' clara: en cuanto a los

primeros, se les presentan corno restricciones los preceptos
gramaticales, se les exige su observancia, se les limita su'
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acostumbrada libertad; la posibilidad de incurrir en error au

menta su turbación yorigina la zozobra, sin que la inteligen
cia infantil más perspicaz pueda, sustraerse a tal efecto. En

situación'semejante, el que- educa no hallará método alguno
que sea tan ventajoso como aquel que, por amor, cariño e.
instinto emplea toda madre solícita del bien de sus hijos.

Presenta los objetos a la vista del niño y pronuncia el nom

bre con que se le designa, determinando con este procedi
miento una rudímentarla y casi instintiva asociación de ideas
en el débil entendimiento del niño. El objeto sugiere luego el

recuerdo de la palabra y, a su vez, la articulación del voca

blo reproduce en la imaginación la presencia de la imagen
que delobjeto se adquirió cuando aquél estaba delante.·

La palabra es un molde en que van contenidas las ideas,
razón por la que recíprocamente se evocan, y relacionándolas
unas con otras, el niño 'razona y habla, aunque no articule,
pues sabido es que la articulación no es necesaria para que
in mente se esté hablando. El amor materno se esfuerza en

hacerse entender por sus hijos, y cuando lo consigue, después
de haberles comunicado la vida en su cuerpo, le da su alma
entera .por medio de la palabra; para esto es indispensable
que exista una íntima unión moral e intelectual entre uno y
otro ser; y ninguna más compenetrada y estrecha que la ex

puesta; por eso, la madre es una excelente maestra del idioma
en la esfera que determina su cultura en las modificaciones,
ya que en lo esencial coinciden todas. A esto debe atender
también el que aspire a llenar su misión en la Escuela, que,

pedagógicamente hablando, queda todo reducido a diriqir el

trabajo intelectual.
Pensar bien y hablar bien disciplinan el espíritu; por eso

el estudio de la lengua constituye en las Escuelas un comple
to curso de disciplina intelectual, de 10 que, por desgracia
nuestra, tanto carecemos. No se necesita para ello un egoís
mo reglamentario, que así como no mejora la moralidad de

los pueblos porque se multipliquen sus leyes, tampoco la va

riedad, y a veces confusión de reglas gramaticales, propo�
. cionan elegancia y perfección al lenguaje, ni forman modelos

que debamos imitar.

Nuestra lengua es riquísima en moral, yen literatura llega
a un punto tal, que no conocemos otra que la supere; por esto,
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Ia lectura y recitado de modelos bien escogidos creemos que
suministra, dentro de la Escuela, medios sobrados para la en

señanza de ia Gramática, tal como euIa escuela primaria
debe ser aprendida, pudiendo así redimir al niño del peso que
sobre su inteligencia descarga el rutinarismo formulario. Con
motivo de buenas lecturas, y sencillas, al mismo tiempo que
razonadas, explicacíones.cabe toda clase de ejercicios grama
ticales, procurando con ello que la inteligencia y la razón no

se vean postergadas ante un nocivo influjo de la creciente
memoria.

El espíritu es por esencia activo y tiende al trabajo; mas

para que éste sea �til" necesita materiales aptos, en los que
pueda ejercitarse, y éstos los suministra en gran escala una

detenida observación, que se vea completa por una reflexión
bien dirigida y ordenada.

Estudiar vale tanto como apropiarnos los tesoros que la
vida del entendimiento ha ido acumulando, para razonada
mente aprovecharlos; y quien aspire a ser buen maestro, de
berá tener aptitud para que aquella asimilación sea rápida y

completa, así como duradera. Para esto, hagamos nuestras

explieaelonessencillas y fácilmente inteligibles y que perma
nezcan sobre la razón con ayuda de la memoria, porque ésta

quarâa todo lo que con la primera hayamos adquirido, vigo
rizándose y fortaleciéndose recíprocamente con moderado y
proporcional esfuerzo.

Conviene mucho aprovechar en la educación la persisten
cia de las f'ormas depositadas en la memoria, ,pero sin conde
nar a olvido el razonamiento, simplificando las reglas grama
ticales, para que sean, más que ciencia ajena y por otro ela

boradas, conocimientos de observación y deducción propia,
progresando en el conocimiento del idioma y de sus leyes, sin
necesidad de que éstas aparezcan seleccionadas en volúme
nes, coleccionadas con el rigorismo del articulado de un seve

"0 códigQ.
Concretando un poco lo expuesto, podríase decir que, no

obstante la relación que entre sí mantienen, el conocimiento
de una lengua y el estudio particular de �u Gramática, no

son términos que se identifiquen.y confundan.
ESte hecho se ve comprobado con el estudio de un idioma

que nos sea desconocido; se llega muchas veces a saber el sig-
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nificado de todas o de Ja mayor parte de sus palabras (len
gua); pero no acertamos a.hablar con exactitud, ni a escribir

lo en forma correcta (Gramática).
Todo esto-nos dice que para la educación y la enseñanza

de be mantenerse la proporcional dístancía entre estos dos as

pectos, COD lo que 110 se caerá en el muy extendido yerro de

ver en el estudio gramatlealun fin) cuando 'realmente no pasa

de ser un·medio importante, hasta si 'se quiere, necesario, pero
medio.

'El primero de aquellos estudios (lengua), formará la G1'a
mática .de las ideas, y el segundo (Gramática), la Gramática

de las reglas o preceptos, por cierto mucho más fácíl- aquélla
que ésta.

Importancia que encierra estamatería.v-No necesita'

demostración; la respuesta es axiomática, ella sola se evi

dencia.

Sin el conocimiento de la lengua, la vida de relación nos

estartavedada, el principio de'la sociabilidad quedaría in-:

cumplido y llevadas aIa práctica las irracionales co�clusio-'
nes de la doctrina 'l.ttilita1·ia. No podría el hombre comunicar'

... con sus semejantes,' no podría relatarles sus dolores ni sus'
.

dichas, no podría 'ser intérprete-de ajenos sentímientos, ni so

corro ni auxilio constantedel prójimo necesitado; las penali
dades y las aflicciones de la: humanidad no serían por él co

nocidas, no tendría una expresión para el amor filial Y pater
no, no podría percibir las más tiernas caricias ·del amor de

una madre, quedaría sola y sin continuidad la vida de los'

hombres, porque ésta ni séria civilizada, ni conocería los'

vínculos de la sociedad natural, ni tampoco adoraría a su

Dios.
Es la lengua rínísima cadenà que por modo insensible Y'

. casi inmaterial mantiene unidas a todas las generaciones dei

todos los tiempos, conduciendo 20r su cable una recíproca COO;

rriente viva, que se origina ¥ actúa simultánea o sucesíva-:

mente' en todos los cerebros,

Aun cuando sólo por un esfuerzo d'e imagináción llegá-'
: ramós a una' abstracción de la Naturaleza, o también concre

tándonos a la vida y a sus hechos, podemos observar ínnume

rables casos en que, 'por tener un conocimiento mdímentario

e imperfecto de una lengua, no se cumplen bien las oblíga-'
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ciones in d ividuales, y mucho menos las de, tm conocimiento
sccial. Cuántas confusiones, cuántas acciones censurables,
por mala interpretación o por ignorancia, .sln la menor in

tención dolosa cometidas; cuántos deseos sin comunicar y
cuántos consuelos sin transmitir; cuántas dudas sin resolver,
cuántos litigios, planteados, por no: tener un. conocimiento

exacto de la lengua en que se habla. o en que se escribe. Sin

este conocimiento no cabe Ia vida de las grandes inteligen
cias, no puede existir .otra que la rudimentaria y primitiva
de los .pueblos incultos; por-ello la educación se levanta sobre
el conocimiento de la lengua, por eso-debe propagarse cuanto
se pueda.

Método particular que debe seguirse para la enseñan

za de la lengua y de la Oramática.-La naturaleza de los

hechos y el fundamento de sus leyes nos han de poner en ca

mino para proceder con algún acierto en la enseñanza de la

lengua y de su medio de expresión, de conformidad con los

principios de la ciencia y con las reglas del arte.

,
Varios Iactores integran el conocimiento de las .materias

.que nos ocupan; de carácter material son unos, según se ha
,

.

visto al tratar de la enseñanza de la lectura, y esto se reduce

a tres órdenes: fisiológico, fónico y oriotáqico; intelectuales
los hay también, y entre ellos están el lógico, qramaiicai y

literario, referidos prineipalmente a un. ordcn moral por .su

.carácter educativo. Prescindiendo de los primeros, diremos

aquí algo de los segundos.
El estudio lógico analiza la vida Intelectual, acompaña su

desenvolvimiento y dispone para ella todo un sistema de

m�ntal díscíplina, basada en la gimnástica de la 'inteÙ encía,
a fin de enriquecerse con la adquisición de nuevos conocí

mientes, en la formación de sus variados [ulcíos,
El qramatical. nos hace ver cómo no siempre se puede ca

minar según nuestro capricho yalbedrïo; antes bien, se nos

impone la obediencia por l� necesidad que tenemos de acatar

y cumplir las leyes que otro dictó e impuso, de tal manera

.que. nos priva de nuestra preciada libertad para, mejor reco

nocer, a ellas sujetos, la verdad científica.
Si buscamos el cumplimiento de estas materias en el estu

dio literario de la lengua, 'podernos observar en él, cómo la

belleza .en la forma se consigue aplicando CIertas .libertades
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que al artista se conceden, siempre que con su aplicación. no

quebrante los principios del buen decir ni perjudique la ela
ridad y precisión que reclama el enunciado de la-verdad. Allí
sé adiestra-en la redacción de escritos, traduce fielmente su

pensar y forma insensiblemente su estilo.
Por último: el valor que tiene su carácter educativo es de

un alcance extraordínarfo; con él se forma el corazón y se

dirigen los sentimientos, porque comienza depositando en él
la semilla de las buenas doctrinas, con las que constituye el
fondo moral de su conciencia, fuerza reguladora más tarde
de la dirección y de la finalidad de las humanas acciones.

Además de lo expuesto, téngase en cuenta que cuando el
niño acude a la Escuela, lleva ya un caudal de materia intuí
tivamente adquirido, caudal que poco a pòco se aumenta,
según va creciendo su educación intelectiva. Este es el punto
en que debe comenzar la obra del maestro, examinando con

todo detalle ]0 que ha de ser cimiento de la subsiguiente edu

cación y cultura, y debe con gran cuidado rectificar errores

y depurar defectos, así como afianzar y consolidar todos los
conocimientos bien formados y regularmente adquiridos. Con
seguirá este objeto quien, como queda dicho, está al frente de
la Escuela, èon una observación atenta del vocabularío que
sus discípulos emplean y de la interpretación que dan a cada
una de sus palabras.

o-,

Para realizar esta obra no hay método exclusivo; todos
deben tener su intervención oportuna. En los caminos de este

aprendizaje predomina el amalitico, guiando el maestro, para

que después, por sí solo, corlstituya la síntesis el discípulo.
-No, son pequeñas las ventajas que producirá el.Ilamado

método socrático (aunque realmente no pasa de ser una for

ma), pues bajo la acción ínterrogativa, desarrolla el razona

miento y afirma el juicio, viniendo, en conclusión, a realizar
una obra educativa, en que aparece el método científico a

consirs» ctivo.

Cuando los progresos intelectuales del educando sean de

tal modo perceptibles que el mismo sujeto, por sí, pueda apli
carlos, se le encauzará por el método euristico, para que, ela

borando sus propios conocimientos, afine la observación, tan

to la externa como la interna a autospectiva, inquiriendo la

virtud hasta en los más pequeños detalles y últimos grados, y
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cuando en esta labor sea diestro, se le encamina por el méto

do didáctico para que se habitúe a dar explicación de lo que
conoce, transmitiendo a sus compañeros los conocimientos
que tenga adquiridos; de este modo probará que si es apto
para comunicarlos, lo será también, queriendo, para realizar
los y aplícar por sí mismo su contenido; de esta suerte obtie

ne el saber, primero, y-el saber ha�e'I', poco más tarde, con cu

yos dos resultados o conclusiones queda cumplida la obra ins
tructiva educadora.

En todo momento permiten Jos estudios gramaticales acu

dir al método concéntrico, extendiendo con él, por la asocía

ción de ideas, la relación de los conocimientos en proporción
a la edad del educando y a sus progresos en la vida intelecti

va, refluyendo entonces sobre el método cíclico para profun
dizar lo que consienta su estado presente y su predisposición
para lo futuro, En este punto comenzará el maestro un estudio
de analítica observación, para deducir cuál sea la vocación

de sus discípulos, procurando, en cuanto lo descubra, armoní
zarla con la aptitud, para de este modo preparar Ja tendencia

profesional, que tantas ventajas puede ofrecer, si es bien ele

gida, el día en que, llegando a hombre, la constituya el edu
cando para sostenerse a sí mismo, levantar a los suyos y co

adyuvar al bien social en concurso con sus semejantes, apor
tando su obra como sumando para el común del progreso y
de la civilización de los hombres.

Formas adecuadas para la enseñanza de la lengua y de
su Gramática.-Concretando, diremos que las formas para la
enseñanza de la Gramática estriban principalmente en la ex

positiva, la interroqatioa y la dialogada} para preparar la

âiscureioa, forma ésta la más completa, porque después de

conoce?', partiendo de la intuición, enseña a razonar y a abs

traer; de manera que los conocimientos de las cosas o seres

naturales se inician con la intuición, Y después el concepto de
las acciones, la deducción de las leyes yIa investigación de
las relaciones fie practica por el discurso. Todas las demás de

terminaciones, ya materiales, ya especulativas, se completau
con la intuición razonada, encarnando después en la palabra,
para transmitir los conocimientos a cuantos deban aprove-.

charlas.

ProcedimieD¡tos para enseñar la Gramática castellana.
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Atendamos a la realidad, seamos un poco observadores y la
Naturaleza nos pondrá en camino; sigamos por la senda que
ella nos marca, y pronto, por los resultados, tocaremos sus

ventajosas consecuencias.
Según de la observación se desprende, resulta que por la

percepción intuitiva del ambiente en que vive, comienza él
niño articulando palabras sueltas, referidas primeramente a

nombres de cosas concretas, respondiendo por. tendencia na

tural a dar a entender a sus semejantes las cosas con que ha
_de satistacer las necesidades que siente y tanto más arraiga
das aquellas palabras quedan cuanto las necesidades a que
corresponden son más persístentes a repetidas(sirvan de ejem
plo las palabras pan, mamá, papá, chacha, chicha, etc., etc.).

Sigue después la expresión de las acciones_ en forma im

personal e indeterminada y abstracta, sin precisión de rela.

clones ni modalidades de ninguna especie; es decir, que no

envuelven expresión de modos, tiempo, número ni persona.
Así, desde las palabras antes citadas" por qu,c se inicia la ma-

I nifestaciónde Ja lengua, va poco a poco aumentándolas, y
cuando llega a la Escuela, le son eouocídas.las palabras que

expresan prendas de vestir, alimentos, mobiliario domésríco,
enseres, útiles a herramientas profesionales vistas y observa
das eI?- la familia y, en general, todas las que se apliquen a

satisfacer necesidades del individuo y familiares, extendién

dose también a las de carácter social, formando en conjunto
un .preeíoso campo.de observación, para cultivarle ¡y explo-
.tarle con la educación instructiva, haciendo aplicación de las

más sencillas reglas de nuestra Gramática;. de este modo po
drá observar el maestro cómo, sin saber por qué, aplica el

niño regularmente la mayor parte de las .concordancías, por

ejemplo, cuando dice; «Mesa limpia, calle ancha, tela blanca,
tinta negra, papel blanco», etc.

Otro tanto sucede con los progresos notados en la forma

oral que emplea para expresar las acciones, desde aquellas
primo-primarias formas que se le oyen articular de un modo

incompleto, cuando dice: mic.. mer ... , Yf! ... mÍ1', baja», etc.,

que interpreta el que oye por estas otras: yo quiero come?', yo
quiero dormir, yo quiero que me bajen, etc., muy análogas,
por cierto, a las que oímos a muchos extranjeros en los prime
ros días de su vivir entre nosotros (el mí que1'e1'_, por ejemplo,
..
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de los ingleses), a las ya normales que posee cuando comien
za su educación en Ia Escuela, hay distancia considerable,
intuitivamente salvada por el-niño, sin que la razón ni el dis.
eernimíento hayan interyenido en esta obra.

Ya entonces emplea con acierto los pronombres persona
les, hasta en sus formas írregulares de declinación o casos,
ya perfecciona las concordancías, y si entonces se, le pregun
ta por qué aplica en cada caso tal forma genérica del adje
tívo o tal otra forma verbal, se quedará absorto, ni enten
derá lo que se le pregunta, porque no tiene de ello noticia al
guna.

Poco mastarde, y también por intuición, da empleo acer
tada a los tiempos del verbo; no confunde el presente con el
pasado, ni éste o aquél cpn el futuro; también hace uso fre
cuente de los tiempos compuestos y se observa que muchas
veces, en los comienzos, cambia sus respectivas formas.

Lo notado presenta elementos suficientes para que el maes
tro comience su trabajo: ¿Cómo? De un modo sencillo: hacien
do que el conocimiento, la reflex lón y el discurso reemplacen
y sustituyan a la intuición hasta entonces aplicada; es decir,
haciendo que surja en su tierna inteligencia el conocimiento
del por qué hace lo que, sin darse cuenta, estaba ejecutando.
En conclustón , según los principios que hemos sentado en la
Psicoloqta de la Eduéación: que, llegue a ser consciente lb que
como inconsciente está ya en la mente de los niños.

En consecuencia, de lo dicho, los primeros pasos que en la
Escuela debe dar el maestro para enseñar la Gramática y ,educar con su enseñanza, deben reducirse:

1.0 A mostrar los objetos y 'hacer que se los designe con
su nombre, si ya el discípulo los conoce (pluma, pajo, mesa,
papel, libro, bola, tinta, etc.), o nombrarlos primeramence el
profesor si para los alumnos resultan desconocidos (metro,ángulo, esfera, termómetro, etc.)...

2. o

Después preguntará al niño sobre la misma cosa u o b
jeto; por ejemplo, de qué es, para qué sirve, quién IQ usa,dónde se guarda, dónde IQ hay, quién lo construye, su color,ñgura (no refiriéndose a la geométrica, sino comparada con
la de otros seres u objetos conocidos), etc., etc.

3.0 Sin ·pasar aún de la convcrsacíòn iniciada,.y-enJa queel maestro tiene ocasión, <;le dar Rrq�b.as de habilídad., de in-
TOMO liI
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genio y de talento, pueden citarse algunos nombres de signi
flcación abstracta (como amor, miedo, dolor, cariño, temor,

virtud, vergüenza" voluntad, memoria, caridad, esperanza,

etcétera), y continuar la conversación sobre estos mismos te

mas en el grado que puede exigirse a un niño de pocos años.

4. o Inmediatamente, por preguntas sencillísimas, se fes

puede bacer que fijen-su atención en que el libro, por ejem

plo, lo vemos y lo tocamos, que es grande o pequeño, que es

pesado o ligero, que tiene este o el otro color, mientras que

10 significado por las palabras temor, cariño, miedo, etc., ni

lo vemos, ni lo cogemos, ni 10 tocamos, y, sin embargo, sen-

timos sus efect6s.
,

'

5. o Continuará luego lil. conversación para que nos' digan
qué entienden ellos por cada una de aquellas nociones abs

tractas, de manera que.se expresen, según lo permitan -sus

preliminares eonocímíèntôs, dentro del alcance de sus facul-'

tades, paradeterrninar l a educáción moral por una parte y la

Intelectual por 'otra; procedimiento qùe..parece no tiene más'

alcance que conseguir que el niño se acuerde de algo que ha

bia sabido y no tenía entonces presente. Esta es la radical di

ferencia que separa la aplicación que ,tuvo primeramente la

forma intuitiva, para sustituirla por la propiamente razona

da o reflexiva más tarde.

6. o Cuando se baya repetido la operación durante algunos
días, 'y después que el,alumno est�:,pyáctico en diecurrir sobre

el si�nificado de los nombres abs��os y concretos, dándo�e
plena y clara cuenta de ello'S,.7pf.ocede el avance en el estudio

gram¡atical por un nuevo ejercicio.
7.0i Pregúntese al discípulo cómo se llama al niño que tie

ne miedo, y contestará por propia cuenta: miedoso; y al que

practica la virtud, virtuoso, añadirá: y al que manifiesta ca-

¡1'ú10, cariñoso; y qùien practica Ia justicia, justo o acaso jus
iiciero; y el que hace siempre bien y nunca mal, buena. ¿Qué
decirnos de ;U!)9 habitación que carece de luz?-Que es obscu-.

ra.�¿Y si es muy Larqa y ancha?-G1·ande.�¿� cuando es

estrecha y c01·ta?-Pequeña, etc. Después de esto, rnanténgase
conversación sobrelos conceptos expresados yotros en senti

do inverso como: quién es hambriento; quién está sediento;

quién es amable y prudenie; qué quiere decir »étoz y rápido,
y' entonces el niño explícará, según se le alcance, qué es lo

,
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que entiende por lo que cada una de estas palabras expresa,
y añadirá el concepto que nos merecen. los seres o las cosas,
las cuales unas veces pueden tener la condición que expresan
los palabras citadas y otras pueden carecer de ella y hágase
le entender, al mismo tiempo, que estas condiciones, genér í
camente, se llaman propiedades cualidades o accidentes de
las cosas.

Con esto sabrá el niño distinguir el nombre en sus funda
mentales naturalezas, para expresar las cosas y sus cualida
des, sin que aun se le haya hablado de sustantivos ni de ad-

[etioos, ,I

8.° Hàgansele de nuevo reflexiones sobre algo que intuiti
vamente 'conoce: ¿Qué es esto que tengo en la mano?- Un lá

piz.-¿Y lo que tengo en -esta otra?- Una pluma.-¿Dónde ,es

toy sentado?-En la sÚla.-¿Y t1i?-En el banco.-¿Qué vas

a hacer ahora?-Lo que usted mande.-¿Quieres leer o escri
bir?-Lo mismo es.

Repítanse estos ejercicios proponiendo ejemplos en los que
unas veces se emplee bien y otras mal el artículo, y se obser
vará cómo inmediatamente el discípulo rectifica al maestro,
en cuanto quebrante la concordancia; de este modo se hace
ver al educando cómo las palabras el, la: lo; un, una; los, las)'
unos) unas) se colocan delante de los nombres para darnos a

conocer los objetos, ya uno por uno, sabiendo a cuál nos refe
rimos, o ya'genèrlcamente, sabiendo de qué especie hablamos,
pero no de qué individuo de la misma especie.

9.° De manera igual se le puede preguntar: ¿.Quién habla?
- Yo, responde.c--çQulén oye?-Tú, ,contesta, si es él solo, y
«nosotros», dice, cuando son varios.-Ahorà, la palabra yo,
¿qué quiere decir?-Ju1,ln, Pedro, Manuel (según se llame la

persona que la emplee).-¿Y la palabra tú�-Se dice tú en

lugar de llamarla por su nombre.-Y él, ¿qué significa?-Aque
lla otra persona o cosa de que hacemos mención, cuyo nom

bre 110' empleamos, por esto se dice que yo, représenta él nom

bre de la primera persona, o sea de quien habla; tú) el de la

segunda, o sea a quien se dirige la palabra: él o ella, la ter

cera, o sea la persona o cosa de que se habla. Continuando el

ejêrcicio, se"hace ver cómo cuando son varias las personas y
el que habla se cuenta entre ellas, se emplean las palabras
nosotros o nosotras, VOSOt1'OS o vosotras, ellos o ellas; por ejem-



- 228 -

plo: Vamos de paseo.-¿Quién?-Nosotros.-Estudiáis gramá
tica.-¿Quiénes?-Vosotros. - Van a la calle.-¿Quiénes?
Ellos o ellas. Luego nosotros, vosotros¡ etc., son palabras que

substituyen a los nombres con que se designan las personas
reunidas y como las anteriores y éstas se emplean en Jugar
de ciertos nombres, se llaman pronombres.

10. o Otro nuevo ejercicio consiste en hacer que los ninos

piensen algo sobrelas cosas que intuitivamente o por reflexión

tienen conocidas; y es necesario que entonces la conciencia,
acompañada por la luz de la 'razón, penetre en la región de

lo inconsciente, para que concluyan sus tinieblas y acaben las

sombras que la envuelven.

As\, por ejemplo: cogiendo un objeto (pluma, lápiz, papel),
tocando otros (mesa, pared, banco), ,etc., se preguntar. ¿Qué
es esto?-E& una pluma.-¿Y esto otro?--Es un libro.-¿Y
aquéllo?-Es una mesa. Luego la pluma es o existe; ellibro

es o existe,' la mesa es o existe; de manera que es, quiere decir

que tiene existencia.-Ahora bien; si se tratara de afirmar la

exístencia.de ti mismo, ¿cómo dirías?-Yq soy o existo-¿Y
aplicándola a tu compañero?-Tú eres o existes.-Y de aquel
otro que está distante?-Él es o existe .. Luego tenernos las si

guíentesformas: yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, uosotros

sois, ellos son.-Si quisiéramos expresar que esto que ahora

existe existirá mañana, el mes próximo, el año que viene,

¿cómo diríamos?-Yo seré, tú serás... ellos serán. mañana, el

mes próximo o el año que 'viene.-¿Y si quisiéramos indicar

que esta existencia sucedió u ocurrió el año pasado?-Y'Q fui ...

ellos fueron,
De este modo sé ejercitarán durante varios días en estas

operaciones, sin hablarles todavía de voces, modos, tiempos,
números ni personas, ni, en general, de conjugación; siguien
do esta forma intuitiva y casi mecánica, se irá déscorriendo

un poco el velo que separa lo ignorado de lo sabido, para que

comiencen a entrever algo, pero nada más; ya llegará ocasión

propicia para darse cuenta de, todo.

11.0 Continuandoen la Iorma presentada, podríamos decir

al niño: ei hombre es o existe y ¿qué h�ce .el hombre?-El

hombre habla:.. anda ... piensa
·

escribe ... , etc.-Y el maes�
tro, ¿qué hace, entre otras muchas cosas?-Estudia, aprende,
enseña.-¿Y el niño?-C?rre, juega, come, grita, etc.-D� ma-
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nera que los seres o las cosas primeramente son o existen y
después hacen o ejecutan algo; producen accíones.Iuego si
hacen algo, harán falta palabras que expresen que las cosas
existen o cómo existen y lo que hacen, y estas pala bras se lla
man Verbos .

Según lo dicho, los niños hacen algo, y ¿qué hacen?
Hablan, juegan; etc.-Y si fueras tú Isolo quien hablara,
¿cómo dirías?-Yo hablo.-¿Y si aludieras a tu compañero?
Tú hablas.-¿Y de otro lejano' o extraiio?-Él habla.-¿Y si lo
hacemos varios?-Noso,tros h'ablamos.-¿y cuando no ]0 eje
cute el� que lo dice y sí los que escuchan?- Vosotros habláis.
-¿Y cuando falten el que dice y el que escuche?-Ellos
hablan.-Si tienen pensamiento de ejecutarlo mañana, ¿cómo
se dirá?-Yo hablaré ... nosotros hablaremos ... ellos hablarán.
-¿Yen el caso en que tratáramos de recordar que lo habíamos
ejecutado la semana pasada?___:_Tú hablaste, él habló .. vos
otros hablásteis, etc. - Cuando yo entré en la escuela- esta ma

rrana, ¿qué hacías?-Estudiaba. -¿Y tus amigos?-Hablaban.
-¿Y los demás' compañeros?-Jugaban.

Supongamos que se pregunta: Si cuando yo entré en la Es
cuela estabas haciendo algo, por ejemplo: escribiendo, y
quieres decirme que para entonces aquel ejercicio estaba ter
minado, ¿qué contestación me darías?-Diría: cuando usted
entró en la Escuela, yo había escrito, o nosotros habíamos e�-
crito, o. ellos habían escrito IaIecclón , por ejemplo.

.
.

De. este modo se puede hacer que medio intuitiva, medio
refle:hvamente, recorran los alumnos todas las conjugaciones,
logrando que por hábito empleen bien cada una de las formas
del verbo.

Un paso más y terminamos con la materia que puede
constituir el primer ciclo.

12.0 Se observa que cuando un arquitecto trata de cons
truir un edificio cualquiera, desde la choza más humilde
hasta el más suntuoso palacio, comienza por examinar el ci
miento y reconoce luego uno por uno, separadamente, los má
teriales que ha de emplear en la construcción, para conocer
cuál es la naturaleza y cuáles son las condiciones que cada,
materia tiene, y deducir si sus cualidades son buenas y permiten que_. se aprovechen en Iaobra o si deben ser desechados.,
en caso contrario.
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Una cosa parecida debe hacer el hombre para dar forma

sensible al palacio de su pensamiento-con los materiales del

idioma, a fin de obtener solidez y resistencia, antes que otra

cosa, y ûlígranas para la estética, con los adornos de la elo-

cución.

Mas el arquitecto no deja desparramados los materiales,

uno aquí y otro más allá, sin orden ni concierto, porque en

caso semejante no aparecería la obra deseada; ha de colocar

las de conformidad con las leyes de equilibrio, resistencia, et

cétera, que regulen la construcción, y otro tantohará el buen

hablista; no empleará las palabras .al acaso, sino cuando y

donde proceda, según su valor _y las reglas del arte. '

De conformidad con esto, y volviendo sobre lo expuesto,
diríamos: yo soy ... , tú eras ... , él será: ",' nosotros habíamos

sido ... ,
etc. Pero ¿qué soy yo, a cómo soy yo?-Bueno, por

ejemplo.-Y ¿qué serás tú?-Laborioso, etc. De manera que

las palabras buena, laborioso, etc., nos di?en las cualidades

que tienen ciertas personas a cosas y se unen a éstas, por las

palabras soy, eres) serás, etc., constituyendo la expresión de

los juicios que el hombre forma de lo que son las cosas.

Si nos fijamos en lo que sucede con los verbos que expre

san acciones, como decíamos antes, podemos observar que

unas de aquellas acciones quedan en el mismo que las ejecu
ta (yb duermo, tú creces, él murió), y otras pasan a otro ser,

sobre el que descansan (yo estudio la lección, tú escribes la

carta, nosotros amamos a Dios, Dios juzgará a los hombres.)
Las acciones de estudiar, 'escribir, amar y juzgar recaen

sobre la lección, la carta, Dios, los hombres, etc., cuyos tér

minos la reciben. Si decimos: Pedro pega a Juan, la acción

de pegar sale dé Pedro, se expresa por la palabra pega y re

cae sobre Juan, que es quien lleva los golpes.
Este conjunto de palabras que expresan un juicio cabal,

un pensamiento completo, forman la trabazón a enlace más

sencillo de la construcción del palacio del pensamiento, como

decíamos antes, formado con los materiales del idioma.,
Cuando expresamos tan sólo la existencia a afirmamos

que las cosas �ienen a poseen una cualidad, hemos formado

una proposición de sustantivo, y los elementos que se juntan
'Para expresarla son: el sujeto de quien se dice o afirma; el

verbo que establece la unión, y la atribución a predicado,
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cuando se reunan los tres elementos, pues el último puede fal
tar; por ejemplo: Dios es o existe, Dios es bueno.

Tratándose de acciones, que quedan en el que las ejecuta,
puede haber únicamente dos términos: el ejecutor de la acción

y elverbo que la expresa; ejemplo: tú creces, él murió; sujeto
agente, tú.; verbo, creces, como también lo son él y murió, res

pectivamente.
Si las acciones recaen sobre otra cosa, nos encontraremos

con tres términos: agente o sujeto que ejecuta; verbo que sig-
<; nifica o expresa la acción y sujeto paciente que la recibe; por

ejemplo: «Yo estudio la lección»; ¿quién estudia?-Yo.-¿Qué
hago yo?-Estudiar.-¿Qué estudio yo? -La lección. -¿Qué le

sucede a la lección?-Que es estudiada por mí, que sufre las

consecuencias de mi estudio.-«Tú escribes la carta.»-¿Quién
e'scribe?-Tú.-¿Qué haces tú?-Esc1'ibi1'.-¿Qué escribes?
La ca1'ta.�¿Qué hace la carta?-Ser escrita por mí; luego su

fre o padece la acción de ser escrita por mí.-«�osotros ama

mos- a Dios.»-¿Quién ama?-Nosotros.-¿Qué hacemos nos

otros?-Ama'i'.-¿A quién amamos?-A Dios.-¿Qué sucede a

Dios?-Que es amado por nosotros. Como se observa, siempre
hay en estos casos un agente, una acción y un paciente.

Con lo dicho se puede dar por terminado el primer ciclo
del primer qrado, y sin que se interrumpa la constante obra

del maestro y discípulo, se conseguirá que vayan aparecien
do los conocimientos en la mente, viniendo a ser razonados y
retlexivos y perdiendo el carácter primitivo de inconscientes.
Así se practicará el método cíclico, que aunque no siempre
ofrezca garantías de buen resultado, cuenta hoy con muchos
defensores.

Segundo ciclo.-Después de recordar cuanto hemos dicho
y observado sobre las palabras que expresan seres que exis
ten en la realidad, o ideas que sólo aparecen en nuestra men

te, del mismo modo que recordamos aquellos otros 'que se en

cuentran siempre como adheridos y pegados a las substan
cias, procede que ampliemos el conocimiento de aquellas ma

terías. Estas cosas o estos seres se pueden ir'examinando de
uno en uno, o también reunidos varios, y entonces, en vez de

. decir libro, por ejemplo, diremos libros; en lugar de mesa, me

sasj así como niñoe, en vez de niño, indicando con esta nue

va forma la idea de que a uno hemos agregado otro usu; y otro
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uno) etc" expresando de este modo el número deseres o de co

sas de que tratamos, haciendo notar que le llamamos sinqulo»
refiriéndonos a uno solo y piural cuando se refiere a varios; de

donde resulta que los números son dos, signifreando la existen
cia de un solo objeto o la reunión de varios, según los casos..

, A su vez, se puede hacer notar a los niños cómo se dice
«hombre bueno», y cómo a ellòs mismos repugna decir «hom
bre buena» y «flor hermoso», observando entonces con ellos

que algunas palabras tienen una forma especial en su termí-

. nación, según se refieren a hombre o mujer, a un animal ma

cho o a otro hembra; es decir, según el sexo que los seres tie

nen o que el uso les atribuye, aunque 'por naturaleza no lo

tengan; condición especial de los nombres que se llania qéne
'1'0, si se refiere a los que expresan substancia, y [orma gené
rica, cuando se refieren a cualidades, o sea entidades que, no

existiendo por sí mismas, sc encuentran adheridas o como

pegadas a Jas, substancias; por ejemplo: «hombre blanco» y
«mesa negra»; lo blanco y lo neg?'o no se ven solos, pero se ven

cosas que s'on blancas o negras.
Según se observa, hay nombres de género masculino o de

varón y femenino o de hembra, así como multitud de seres

que por la naturaleza no debieran tener género, porque no

tienen sexo.

Conviene que se haga observar a los niños la diferente

significación que tienen algunas palabras, según otras que a

ellas van unidas y precediéndolas, por ejemplo:
«Dios.�)
«El mundo es de Dios.»
«Nada hay oculto para Dios.»

«El hombre ama a Dios.»

«¡Cuánto te ofenden, oh Diosl»
«El mundo fué creado por Díos.»

Vemos que lapalabraDios se encuentra repetida en los seis

precedentes ejemplos y en cada uno de ellos tiene significa
ción distinta. En el primero se limita a enunciar el ser; en el

segundo señala una nota particular de propiedad o dependen
cia; en el tercero expresa el ser hacia el que se encamina el

resultado de un movimiento real o supuesto, afirmando de él

un beneficio o un daño; en el cuarto expresa el término sobre

que recae la acción que Indica un verbo; en el quinto se re-



duce a una exclamación, y en el último représenta el ser por

quien es realizada la acción que expresa un verbo. Esta dife

rencia de significado y las formas que el nombre toma para
expresarlo, reciben el nombre de casos, y especialmente cada

uno de ellos se designa con las palabras: nominativo, geniti
vo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo, y alconjunto de to

das, se llama declinación.

Ejercítense los alumnos en determinar en repetidos ejem
plos cada uno de los casos señalados, por ejemplo: «el pueblo
hebreo adoró (û Ca el) becerro de oro en el desierto»; otro

ejemplo: «el pueblo hebreo, pueblo dichoso, comió el maná
en el desierto, delicado manjar preparado para él, por la om

nipotencia de Dios.» «Los Apóstoles, santos varones, predica
ron la palabra de Dios a todòs los pueblos, con su fe, po'/' su

palabra y con el martírío.»
Se tendrá muy presente que hay algunas palabras (verda

deros nombres) que se emplean, según antes se vió, para no

repetir o para desde luego representar a otros particulares,
con que las personas o 'las cosas se designan: entre aquellas
palabras se cuentan, según vimos, yo, tú, él, noeotros, vos

otros, ellos o aquellos; pero, además, hay otras varias que des

empeñan este mismo oficio; si decimos, por ejemplo:-¿Qué
libro quieres?-El tuyo, se puede responder.-¿En qué casa

vives?-En la mia.-¿En qué coche viajas?-En el suyo.
¿Qué terreno cultivamos?-EI n'1.lest?'o.-¿Qué flores os gustan?
-Las oueetras, Las palabras mía, tuyo, suyo, nuestro, vues

tras, representan cosas determinadas y concretas, estando por
ello en funciones de verdadero nombre; si preguntamos: ¿qué
libro. quieres?-Este-se puede contestar-, aunque ése me

gusta más, porque aquél que ves allí no está á mi alcance -sr
entre todos éstos, ésos, o aquéllos, para nada me sirven. En ta

les ejemplos las palabras subrayadas representan seres o co

sas, que 'quien oye distingue de entre todas las restantes; ade

más, debernos señalar la especial nota de que las palabras
éste, ése, aquél, éstos, ésos, aquéllos, envuelven en su signíflca
ción la idea de una relación proporcional de distancia entre

la persona que habla y el objeto de que se trata, la que escu

cha y la cosa de que hablamos, o bien de estas dos personas
con el término sobre que la conversación versa.

Las primeras palabras representan personas; las segundas,

233 -
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I
relación de propiedad o posesión; las señaladas en tercer lu-

gar determinan las cosas y su posesión relativa en el espacio;
por tales razones se denominan pronombres personales, pose
sivos y âeterminatioos o demostratioos.

Un .minucioso .análisís, cçm ejemplos repetidos, nos hará

ver cómo una misma palabra puede ser nombre, pronombre
determinante, adjetivo, etc., y así también se hará entender
a los discípulos que existen pronombres relativos, indefinidos)
relativo-indefinidos J interroqaiioos, interroqaiiva indefinidos)
etcétera, etc., así como se debe aplicar este estudio 'a nume

rales en sus diferentes clases.

Siguiendo el procedimiento marcado, conviene que se
'

haga entender cómo el verbo, cuando sígniûca acción, dice

relación a los siguientes conceptos: cuándo. se realiza, cómo

se hace, cuántos la ejecutan y quiénes son los que la llevan a

término; por ejemplo: amo la verdad, aman la verdad, ama

la verdad, amar la verdad, y de esta suerte se debe llevar a

la mente del educando toda la relación de modos) tiempos)
números)_personas) etc., hasta que por. sí solos repitan la ope
ración, razonándola con seguridad yacierto.

Las ideas, las cosas y las acciones no se presentan solas,
sino relacionadas entre sí, como dejan ver los citados ejem
plos; pero, a su vez, se hará observar que existen muchas

palabras que no significan entidades concretas, ni tampoco,
abstractas ideas, ni expresan acciones, sino modalidades) ma

neras de �set' a de esta?' las cosas y las acciones ya conocidas

o acaso las relaciones que entre aquéllas pueden existir; si,

por ejemplo, decimos: habla bien) estudia mucho) vivimos en

Madrid, libro de Juan, obra para Pedro, salicon tu padre;
Dios y los santos. Las palabras bien) mucho) en) de) para) :con
e y) no significan por sí mismas ideas propias., sino maneras

de ser y modo de relacionarse que tienen las palabras antes

expuestas; genéricamente se expresan con la denominación

colectiva de pariicuias; después son subdivididas en grupos,

según su. más próxima analogía. Uno de aquéllos, el de las

que modifican, deterininan o califican, se llaman adverbios;
otro, constituído por aquellas que unen, ligan o enlazan, .se

llaman conjunciones) y otro, constituído por aquellas palabras
que señalan, por si mísmas., la dependencía o subordinación'

en que se, encuentran los nombres o palabras que hagan ve-
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ces de nombre, en su variedad de relaciones, es decir, p/repo
siciones . Ejemplos repetidos por maestro y discípulos harán.

que éstos afiancen el conocimiento de estas materias, aten

diendo principalmente a las relaciones de la signifíeación que

én cada caso tengan.
Supuesto el conocimiento exacto de lo que antes se dice, se

puede hacer que el niño vea cómo las palabras, al ser expre
sión de nuestras ideas, necesitan.ir sujetas a ciertas leyes, qué

proceden de la lógica y sirven para estrechar la unión.que en

tre sí llevan, no pudiendo quedar sueltas y desperdigadas sin

vínculo qüe las relacione.

Sucede a las palabras algo parecido a Io que ocurre á los

hombres; éstos, principalmente si son niños, se agrupan entre

sí según la mayor simpatía, por la comunidad' de gustos y afi

ciones establecida, por la identidad de ejercicio y hasta por la

posición y ambiente social en que cada uno vive: así las pala
bras no marchan al acaso en el discurso; van unidas y rela

cionadas' por la comunidad de sus modalidades, llamadas ac

cidentes gramaticales y también por ellugar que en la expre

sión del pensamiento ocupan; de manera que examinando

aquéllos y éstas, y viendo cuáles son comunes en unas y otros,
tendremos conocidos los puntos de, unión o.enlace que las pa

labras ¡han d'e establecer entre sí.

Habrá unas. que se declinan (nombre sustantivo, adjetivo
y pronombre), y éstas tienen como accidentes el géne1'o a tm'- .

ihinaci6n qenérica, el número y el caso) y por ello 'habrá nece

sidad de advertir que esbas palabras se relacionan para ir uni

das, haciendo que estén acordes estos elementos y tendremos

la' primera y más sencilla forma de ligamento, que es la con

corâancia, Esta podrá aplicarse 'a dos sustantivos, a un sus

tantivo con un adjetivo, a un-sustantivo con un pronombre, y'
en el caso en que haya de referirse al verbo, en cuanto signifi
ca existencia a expresa acción, se verificará la concordancia

en número y persona, únicos accidentes que tienen comunes.

Los dos sustantivos tendrán necesariamente común el caso,

pudiendo además ser idénticos .el género y el número; pero sin

que esta uniformidad se pueda exigir de modo absoluto. El

adjetivo con el sustantivo, lo mismo que con el pronombre
(con una sola excepción en el relativo), habrán de tener ígua
'les el género, el número y el caso.
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De este modo habremos hecho entender que las palabras
-variables se usan por sus analogías concordando los acciden
tes, y además se hará ver que las ideas o pensamientos que el
hombre tiene, se presentan en cierto grado de subordínacíón,
o por lo menos, manteniendo cierta analogía por la comuní
dad de relaciones.

Unas veces se presentan ideas que recíprocamente se acorn-

pañan, pero que no tienen más dependencia de las otras; son

como amigos, que yendo por el mismo paseo, se separan cuan

do quieren. En otros casos, la unión es subordinada, porque
una marida y a la otra entonces correspond e la obediencia; \

aquélla rige y gobierna a la segunda, ésta se mantiene en su

misión respectode la primera; en el primer caso hay una ver

dadera coordinación, y en el segundo se reconoce el carácter
de verdadero régimen o subordinación.

Las letras tienen su lugar respectivo en la palabra, si ésta.
se ha de escribir correctamente, y las palabras, a su vez, tie
-nen señalado puesto fijo

\

dentro d e las oraciones o proposicio
nes de que forman parte; y esa posición se fija por las leyes
que regulan la construcción del edificio que se levanta con la
palabra.

La posición de las palabras no depende de la voluntad de

quien habla, sino de las leyes reguladoras del pensamiento y
detlas reglas que fijaron los grandes arquitectos dellenguaje,

, es decir, los inmortales hablistas de nuestro idioma.

Llegando 'a este punto, se puede considerar terminado el

segundo ciclo y retroceder al punto de partida, para empren
der el trabajo correspondiente al tercero. Cada uno podrá ha
cerlo según su criterio; mas entre la variedad de orientacio
nes, señalaremos la siguiente:

Tercer ciclo.-¿Qué quiere decir cada unà de estas pala
bras: Dios, Juan, Burgos, papel, libro, casa, pluma, sen

timiento, dolor, pena, verdad, ejército, rebaño, manada,
docena, etc.-? Con oportunas explicaciones se hará entender
que los primeros son nombres que únicamente se aplican a un

determinado ser y que éste ho se confunde con ningún otro,
por ser él solo el que de aquel concepto existe (propios); los

segundos se refieren a cosas que'se perciben por los sentidos
y pueden referirse simult-áneaménte a muchos seres de la mis
ma naturaleza (comunes, concretos); los del- grupo siguiente se



refieren a variedad de entidades que no se perciben por los

sentidos, sino que se conciben por el entendimiento (comunes,
abstraccos), y los últimos significan el todo que resulta de unir
o agrupar un conjunto de seres, de cuya unión surge una nue

va manera de considerarlos en totalidad (nombres colectivos);
luego por Iasígniñcacíón y naturaleza de los seres que repre
sentan las palabras, pueden ser los nombres propios, comunes,
concrétas, abstractos y colectivos.

Discúrrase sobre la significación -de las palabras libro,
librero, librería; tinta, tintero; casa, caserío; papel, papelista,
papelería; y se c0"!llprenderá que unas proceden de las prime
ras, así como también se relaciona su significado; por tal ra

zón se llama a unas primitivas, en cuanto no provienen de

ninguna otra, y derivadas aquellas que se forman agregando
ciertas terminaciones a las primitivas.

De igual manera se podrá fijar la atención de los educan
dos en palabras como éstas: carro, coche; boca, manga; ojo,
negro; sacar, muelas; cortar, plumas; en, hora, buena, y pro
cediendo ahora a unirlas, resultan estas otras: carri-coche,
bocamanga, ojinegro, sacamuelas, cortaplumas, enhorabue
na, formando de este niada voces compuestas.

De igual manera puede hacerse observar lo que sucede con

palabras como las siguientes: cas-ita, cas-ona, hombr-ón, hom
br-ecito, Iibr-íto, líbr-ón, libr-ote, libr-aco, en las que uniendo
sus elementos, resultan estas otras: casita, casona, hombrón,
hombrecíto, librito, librón, librote, libraco; que expresan
la idea de un ser acompañando nota particular de su magni
tud relativa, así como del¡ afecto que inspiran; ·en. resumen,
que hay nombres diminutivos, aumentativos y despectivos.
Examínense palabras como éstas: Fernández," Diéguez, Ro

drïguez, Sánchez, burgalés, andaluz, etc." y explíquense los,
conceptos de patronisnico y de naeionalidaâ a regionales.

Con palabras como éstas: hombre, niño: mujer, niña, már
tir, testigo, perdiz, puente, mar, bueno, malo, amplíese lo di
cho en otro lugar respecto a la determinación genérica, por;
naturaleza a por el uso, y evídéncíese el poco fundamento
racional y lógico que tiene ia distinción del género común de
dos, que en. cada caso concreto ,no tendrá más que uno, sea

éste masculino a femenino, como sucederá otro tanto con el
llamado género epiceno y del mismo modo el ambiguo.

237 -
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Ejemplos repetidos dé la naturaleza de éstos: hombre bue

no, mujer buena; hombre grande, mujer grande; hombre san

to, mujer prudente, llevarán al entendimiento del niño el co

nocimiento de que hay nombres para designar cualidades o

determinaciones genéricas, empleando cada una de éstas
'\

según el género que real o 'atribuido tenga la cosa a que se

refiere la cualidad, así como otros no tienen más que una sola

terminación y ésta es la aprovechada para el género que ten

gan los nombres, sea el que fuere.

Qué relación hay entre estas palabras: «yo, de mí, para
, mí, me, a mí, con, de, en, por ... mí, conmigo; tú, de ti, para
ti, te, te a ti, [oh tú! con, de, en, mí, sobre ... ti, contigo; de

sí, para sí, se, se a sí, por sí, consigo; nosotros, nosotras,
nos ... ; vosotros, vosotras, vos, etc.; en una palabra, la decli

nación de 108 pronombres personales.
Hágase ver con ejemplos la relación que hay entre mio,

mia (mi), tuyo, tuya (tu), suyo, suya (su), nuestro, nuestra,
vuestro vuestra, etc., señalando los casos en que pierden la

última sílaba; es decir, que se apocopan.
,

Hágase observar la diferente significación de las palabras
que, cual, quien, cuyo, en el siguiente ejemplo: «El hombre

que cumplelos preceptos del decálogo, cuya doctrina se dictó

por quien tiene poder suficiente para ello, alcanzará el último

fin para el cuál fué creado»; repítanse ejemplos análogos
cambiando el género y' el número de estas formas pronomi
nales.

Con repetidos ejemplos hágase ver cómo el nombre puede
estar sustituído con formas de indeterminación, individual,
genérica o específicamente considerado; si decimos: «es pre
ciso que-vaya uno, mejor dicho que no falte ninguno (nadie),
en todo ni en parte, por nada ni por nadie, a lo reglamenta ..

riamente dispuesto, porque si tal sucede y en algo se infrin

ze, no faltará después alguno (alguien) que, si se le antoja,
repita en cualquier momento y ante quien quiera que sea la

infracción cometida y no castigada». Manténgase conversa

ción animada y sencilla sobre todos y cada' uno de estos con

ceptos, así corno las varias relaciones que de ellos. se sirvan.

Explicando ahora, éon las nociones que se tienen adquiri
das, qué' entendemos por acción en abstracto, y qué modifica

ciones puede experimentar, sin que llegué a establecer deter-

-�
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minaciones numericas ni personales; es decir, que se haga
entender lo que expresan las formas de infinitivo, las de ge
run.dio y IRs llamadas de participle; por ejemplo: «no estudiar,
por haber estudiado, su disculpa tiene: mas habiendo de insis
tir en el estudio, mejor sería que nadie pudiera decirnos»;
«Habiendo de haber estudiado no lo hiciste, porque estudian
do poco, habiendo de baber estudiado mucho, no es cumplir
con Ia obligación que tiene todo buen estudiante».

Examinando estos conceptos, hágase ver la diferencia de

significado que existe entre unos y otros y véanse las dife:
rentes relaciones gramaticales que los unen.

Las acciones pueden enuTwial'se en sí mismas, sin relación,
de ninguna especie; pueden presentarse con carácter de cer

teza absoluta; pueden estar marcadas con el sello especial del
mandato o dell'uego) aun criando de otras n9 dependan, y

pueden ofrecerse de tal manera relacionadas entre ellas, que
si una previamente no se realiza, la otra no puede ejecutarse,
porque la primera es eomo la puerta de salida para entrar

la segunda en movimiento, yes condición precisa que de este

modo se cumpla. I
'

Esta relación puede afectar a la vida intelectiva, al pen
samiento, y puede también referirse a los hechos.iteniendo en

uno y otro caso alguna relación personal y alguna aplicación
en el tiempo; de donde se sigue que la forma modal puede sel"

cierta) i-mperativa, condicional o hipotética) y en cada una de

ellas habrá relación de tiempo, de persona y de número.
'

lEI tiempo, en la acción, puede considerarse absoluta y re

latívamente: los fundamentalcs puntos de distinción son Jos
siguientes, lo què es ahora (presente), lo que fué antes (pasa
do), y lo que será después (futuro); es decir, presente) pasado
y [uturo son las relaciones temporales en sí mismas conside
radas, sin relacionarse con otra alguna; ejemplo: «yo amo,
amé y amaré a Dios».

Puede muy bien suceder que se establezca una compara
ción entre el tiempo en que se han realizado o se realizan dos

acciones completamente inâepenâientes/, y así una vez podrá
compararse con el ahora; otras, con el antes y también con el

después; por ejemplo: '«estudiaba yo cuando tú llegaste»; las
- acciones de estudiar y llegar fueron simultáneas, presente una

para otra; pero esto sucedió -en -un tiempo que ya está en el

239 -
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antes, es decir, pasado. Si digo «había estudiado cuando tú

llegaste», la acción de llegar está en el antes (pasada); pero
la de estudiar ocurrió en otro más antes, previamente trans
currido; es decir, que para cuando la .accíón fué del ahora

(presente), la de estudiar correspondïa al antes (pasado); de

manera que comparamos dos acciones, ambas transcurridas,
fijándonos especialmente en la más vieja, en la que había ocu

rrido primero.
Si eltérmíno de comparación se halla en' el âeepuës (futu

ro), puede resultar que compararemos dos acciones que am

bas han de suceder; pero .una de ellas ocurrirá primero que l�
otra, y para cuando esta segunda ocurra, la primera ya co

rresponde al antes, será pasada; supongamos que mañana he

de partir con dirección a París, y que pasado mañana ha de

llegar a esta Corte una persona a quien se espera; podríamos
decir: «yo habré salido con dirección a París cuando Fulano

llegue a Madrid.
La primera de estas comparaciones señaladas se dènomina

(con propiedad muy discutible) pretérito im-perfecto; pretérito
pluscuamiperf'eeto, la segunda, y fut'l,l1'o perfecto, la tercera.

Con el siguiente símil se podrán aclarar estos conceptos.
Supongamos un móvil marchando sobre una línea recta,

sin que tenga relación alguna con ningún otro cuerpo que pu
diera ser considerado, tanto en movimiento como en reposo;
'Supongamos asimismo que un observador está por una mirilla

viendo el instante en que el móvil pasa delante.de su vista;
este ;momento será el ahora o presente; el tiempo transcurrido
hasta que apareció, el antes o pasado, y el que siga mientras

continúa; el avance, después o futuro.

dntes

Tiempos absolutos.

ahora tf¿'PlIeS
-

presenle_
,
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De la misma manera podemos considerar dos o más acció

nes relacionadas ocomparadas entre sí, .observando los pun
tos de concordancía o coincídeneia o aquellos otros en que
díscrepan; sirva de ej�mplo el siguiente símil: .,' .. j
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Estas relaciones temporales se presentan Io mismo en las
acciones ciertas (indicativo) que en las dudosas a hipotéticas
(subjuntivo), de manera que en cada uno de esos modos hay
seis tiempos; tres absolutos: pretérito (perfecto), presente y fu
turo (imperfecto), y tres relativos: pretérito imperfecto, pre-
térito pluscuamperfecto y futuro perfecto.

.

En la forma del mandate a del ruego (imperativo) no cabe
el pasado, y el presente, sólo por abstracción se fija, pues des
de que se marida hacer una cosa hasta que se ejecuta ya ha

transcurrído tiempo, y por ello en esencia sólo admite el fu

turo; en cuanto al deseo del que habla, caben las dos; ejem-
- plo: id de aqúi, se entiende que la idea ha de ser instantánea

en el presente; sal mañana a las nueve, acción futura que tie-

ne muchas horas por delante de la ejecución.
.

'

Recórrase toda la conjugación con ejemplos muy repe
tides.

Con los conocimientos que ya tienen adquiridos los edu

candos, se les puede mandar que conjuguen verbos como acer

tar (ie), acorda'}' (ue), tender (le), torcer (ue), seniir (ie), pe
dir (i), ceñir y 1'eñÛ (ciño y riño), eng'l.Ûli1' (era, ese), argüi-l'
(arguyo), etc.

Con ejemplosrepetidos hágase en tender la naturaleza, sig
nificado y funciones de las partículas llamadas adverbios,
preposiciones y conjunciones.

¿Qué aígniñcan expresiones como éstas: ¡ay!, [ahl, ¡eh!,
[bíent, ¡viva!, ¡bravo!, etc.? Son síntesis de nuestras ideas o,

conceptos.' ¿Serán frases elípticas? Pues 'clasifíquense por los

afectos que.expresan.
Con ejemplos varios hágase notar la diferencia que existe

. entre el régimen común y el prop�o, así como sus clases es

peciales. Ordénese el conocimiento por la naturaleza de las

palabras regentes y por el caso 'de las regidas.
Distinguir la oración llamada simple de la compuesta; sub

divídanse las oracíonea simples por ei número de sus térmi-

nos y por Ja naturaleza del verbo.
.

Oraciones con forma activa y con forma pasiva, conser

vando la unidad e igualdad de pensamiento, por ejemplo: el

hombre ama aDios; Dios es amado por el hombre:

"
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,Las acciones compuestas, como resultantes de la unión:de
otras varias simples, necesitan que haya dos o más verbos

para su expresión, haciendo ver al mismo tiempo la diferen
cia que hay entre oraciones simples y oraciones compuestas
y la que 'existe entre las subo�'dinadas y las coordinadas.

Con repetición de" lecturas escogidas hágase ver en qué
consisten las oraciones compuestas llamadas de infinitivo, de

qerumâio y de relatioo,
Por medio de escogidos ejemplos hágase ver cómo las con

junciones de subordinación dan este' carácter y su nombre a

muchas de las oraciones compuestas.' Ejercítese el discípulo
en la sustitución de formas externas que varias oraciones

compuestas admiten.
Con ocasión de là lectura, hágase notar la diferencia que

hay entre oracién, cláusula, periodo y discurso,

Terminada esta labor, se comenzará el segundo grado,
también dividido en tres ciclos. El ciclo primero dará princi
pio por una práctica reiterada en la exposición oral de car

tas, relación de viajes reales o supuestos, fiestas académicas,
explicaciones de puntos doctrinales, relaciones históricas de
lo hecho en un día, una semana, un curso realizado, etc.; des
cripciones de monúmentos o paisajes observados, ferias o fies
tas cívicas o religiosas, etc., etc.; de manera que con la re-
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unión de estos trabajos, adquiera cierta desenvoltura, Iacili
dad en el empleo de 'las palabras, prontitud en la dicción,
ligerezá en el pensar, así como. la pronta asociación de ideas;
eon estos ejercicios, el progresivo avance y acertadas corree

cienes evidenciarán los graduados pasos que los escolares han

dado. en muy poco tiempo.
.

Simultaneando estas prácticas y ejercicios con la reduc

ción a sistema de todos los estudios gramaticales antes hechos,
y ahora convenientemente ampliados con pertinentes ejem-
plos.

'

Puede comenzar este ciclo haciendo conocer reflexivamen

te la naturaleza racional del hombre y, como consecuencia

de ello, la necesidad de vivir unido y en comunicación con

sus semejantes; cómo esta unión y comunicación se establece

por el idioma o lengua; cómo las palabras del idioma tienen

funciones diversas, y por ello. es necesario conocerlas en sí

mismas (Analogía), y en unión simultánea y recíproca de

unas con otras (Sintaxis). Cómo una palabra, para conocerla

en sí misma, requiere saberse su pronuncíacion o emisión ar

ticulada (Prosodia y Fonología) y también en su cadencia y

ritmo. (Urtología y Métrica), sin olvidar los signos con que la

articulación y sus inflexiones varias se representan en la es-

critura (Ortografía).
-

De este modo. principia conociendo. palabras y oraciones o

frases y las modificaciones de la voz humana al emitirla (in
tensidad , tono, timbre, duración" ritmo, cadencia, armonía)
yobservará cómo. cambiando. algunos de estos elementoase

altera la significación. Por repetidos ejercicios, observará las

distintas modíñcaciçnes que las palabras sufren po.r suprimir
les, agregarles o cambiarles letras, y el acertado uso de las

letras y recto empleo de los demás signos que se uiilizan en

la escritura. Ejercicios constantes de escritura al dictado

afianzarán el conocimiento. de la Ortografía.
Clasificación de las palabras de nuestro. idioma: sistema

tización de los conocimientos adquirtdos sobre el nombre, sus

divisiones y accidentes gramaticales; reglas para conocer el

género .de aquéllos y para la formación del plural, señalando

las caus-as y razones en virtud de las que ciertos nombres no

tienen los dos números; análisis de Ia declinación y sus casos

y funció� que en :ell� ejercen las preposiciones.
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Nombre adjetivo; cuándo califica y cuándo determina, et

cétera.

Nombres numerales; cuándo son sustantivos, cuándo ad

jetivos y cuándo sencillamente determinantes. Formas deter

minantes en castellano: estudio del artículo y de otras pala
bras que son determinantes.

Substitución representativa del nombre (pronombre): sus

clases, funciones yaccidentes.
Verbo, su naturaleza y accidentes del mismo; divisiones

del verbo.

Unidad fundamental de la conjugación y sus variaciones

por la distírrción de vocales que ligan o unen la estirpe del

verbo con las características de tiempo o exponentes de per

sonas, según los casos,

Estudio del verbo sustantivo (ser) y otros que, como él,

pueden ser auxiliares para la conjugación de las formas com

puestas en otros verbos (haber, estar, tener y deber),
Explicación de los principales cambios o alteraciones que

las palabras de nuestro idioma sufren o experimentan en su

formación.

Ejemplos ae contracción, refuerzo, asimilación, desasimi

lación, atenuación o debilitación, leyes de dip.tongación, si

néresis, diéresis, sístole, diástole, sinalefa, etc., etc.

Explicación razonada de las llamadas irregularidades de

los verbos de Ja primera serie, andar, da-l' y estar; de los de

la segunda, caber, caer, hace?') place?', poder, poner¡') querer,

sabe?', ser, tener, traer, ver, valer y yacer¡'; de los de la terce

ra, asir, decir, erquir¿ oenir, oir, ir, con sujeción a los cam

bios y leyes de la fonética.

Verbos de conjugación incompleta y razones de su exis

tencia. Particularidades de los verbos incoa?', loar, raer,

roer, pace'l', sole», concernir) aboli?', arrecirse, aterirse, empe

dernirse y qaranti«,
Palabras invariables: su clasificación .Y estudio ordenado

del adverbio, de la preposición y de la conjunción.
Estudio analítico de la expresión sintética llamada inter-

jección.
.

Necesidad de unir las palabras para expresar nuestros

juicios; unión por concordancia; sus clases y particularida
des; su unión por régimen y sus clases; genitivo, dativo, acu

sativo y ablativo, después de voces regentes.
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Construcción regular y figurada: figuras de construcción.
Construcción especial del adjetivo, del 'articulo, del pronom
bre y de las voces invariables.

Estudio razonado de todas las oraciones simples y com

puestas.
El segundo ciclo del segundo grado se dedica a la amplia

ción del conocimiento razonado Y, sistemático de la Gramáti
ca y a la lectura frecuente de modelos bien escogidos.

Continuará también la exposición oral de cuestiones aná
logas a las antes expuestas, pero con mayor precisión y más
orden. A esta exposición oral seguirá después la norraciôn
por escrito de aquellos mismos asuntos o temas que verbal
mente Ee han expuesto; la primera parte adiestra en el uso y
empleo de las palabras; se adquiere facilidad relativa en la
expresión; rompe el natural aturdimiento que se siente las
primeras veces y extiende o aumenta considerablemente el
caudal léxico del alumno; la segunda parte o la narración
escrita, realizada con calma, sin apremios ni urgencias de
ocasión, para que se reflexione y medite sobre la naturaleza
de las ideas que se exponen y mucho también sobre la forma
que se da al escrito.

Todos estos ejercicios se fundamentan en el análisis) que
se hace sobr� ajenas producciones, en primer lugar, y más
tarde sobre las propias, para que uno mismo reconozca sus

defectos.
•

Estos ejercicios de análisis, generalmente dan principio-
por el llamado analógico (conocimiento de las palabras en si

mismas), sigue el sintáctico o sitüáœico (conocimiento del en

lace y unión .de las palabras entre sí), se avanza después al

lógico y se concluye por es literario. "

Con toda franqueza, aunque caigamos en error, hemos de
decir algo de 10 que sobre esta materia pensamos.

El análisis de palabras; sueltas lo consideramos de utilidad
escasa y conveniencia relativa, porque la forma externa de

aquéllas es muchasveces ambigua y en la' aplicación diseur
siva del razonamiento, al conocer su verdadero valor, no po
demos guiarnos por ella; más concreto: para conocer bien
una palabra y su significado, no se puede prescindir de la

funcíón que ejerce o representa en la oración de que es parte
integrante. Por estajcausa, Jaspalabras deben reconocerse en

la oración, en el discurso.
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El hacer ver y decir que una palabra es monosilábica, di

o trisilábica o polisílábica: si las sílabas son monolíteras, bi

o polílíteras, si son simples o dobles, directas o inversas, et

cétera, reporta escasas ventajas, com� no se aplique a la di

visión de palabras en fin de línea para el escrito.

Hace discurrir este análisis, cuando se apoya en la hipó
tesis para ir suponiendo lo que 'puede ser y después de esto

llegar por el análisis del discurso o de la proposición a lo que

-realmente es en aquel caso concreto .

.

•

La palabra para, ¿qué es? Puede se?' preposición de dativo:

escribo pa1'a ti; puede Se?' nombre sustantivo: no puso pa?·a., el

pa'l'a de ese ejemplo no está hien empleado: puede ser presente

de indicative del verbo parar: el coche pa?'a junto a tu casai

puede se'l' también presente del imperativo del mismo verbo,

para los pies; para, niño (estáte quieto); subjuntivo del verbo

parir: ojalá pa?'a pronto; interjección: ¡para!, [paral Bien,
¿qué es? Bien puede se?' nombre .sustantivo: el bien que me

hace; puede ser ad verbio de modo: habla bien; como asimismo

adverbio de afirmación, así decimos: bien, bien, para asentir

a lo que otra persona expresa; puede ser adverbio de canti

dad: bien mal estuviste, bien tarde llegaste, que equivale a

muy; puede ser, por último, interjección: ¡bien! ¡bien!
Así practicado este ejercicio, afirma el conocimiento del

idioma y adiestra, como ya hemos dicho, en el empleo de las

palabras, poniéndose en cada ocasión la más adecuada,

propia y precisa; pero nunca se podrá afirmar qué es en cada

situación, si antes no se la estudió en relación con todas las

otras a que va unida, y entonces resulta que el análisis no es

más que uno, porque no se puede separar lo que en él se refie

re a la Gramática de la relación que mantiene con la Lógica
yen parte, tampoco de la combinación artística o Literatura.

Pensando en esto, diríamos: cuando nos fijamos en el con

tenido de un discurso y buscamos sus elementos, la frase o

proposición formada por tres términos, sujeto, oerbo y predi
cado o atributo, analizamos gramatical o lógicamente.

El estudio de los sustantivos y de los adjetivos;' formar

juicio de la conveniencia o de la no conveniencia de las ideas

que representan, es una función lógica que está de lleno en el

campo de la Gramática, y no es opuesto a la ciencia de la

verdad añadir que el nombre sustantivo común, singular, su-
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jeto del verbo, etc., y lo lógico no se diflculta con ello si estas
consideraciones no proyectan demasiada luz sobre nuestro
.objeto de estudio. El análisis gramatical desmembra la frase
en palabras, el análisis lógico es una sencilla enumeración de
proposicíones y complementos.

Para qu.e el análisis responda a lo que debe ser, ha de pro
curarse siempre que quien lo practica se fije más en las ideas
que en la palabras: el análisis será tanto más completo y aca-

.
bado cuanto más nos haga penetrar en el pensamiento del
autor y nos haga aquilatar sus intenciones y sentimientos;
para ello conviene no establecer dos clases de análisis para
su completa separación, sino que de ambas manítestaciones
debemos formar una sola exposición analítica.

En el último ciclo del segundo g1,'ado, después de repetir
con insistencia el análisis en la forma que dejamos expuesta,
se ejercitará también algo el alumno en el llamado literario.

Para esto debe tener presente el educador las narraciones
descriptivas, . porgue corresponden casi siempre a la vida de
la sensación, y entre ellas, en mayor número, las que afectan
a nuestros sentidos, por ser las que más-directa y menos me
diatamente nos ponen en comunicación con el mundo real,
con todo lo que nos rodea y con nuestra particular naturaleza
corporal.

No todos los objetos que vemos a tocamos son aptos para
ser descriptos; pero siempre se ve algo nuevo en un objeto co
nocido, si le sometemos a nuevo examen. Los niños están
siempre como en país nuevo hasta que entran en los detalles
de las formas, en las cualidades de los objetos, porque nues
tras sensaciones son confusas, a causa de no haber visto más
que el conjunto de las formas sensibles.

Detallar las formas es analízary es describir: la descríp-.
ción reclama orden extraordinar'io en el examen de las partes
que constituyen el conjunto. Un pintor que haya visto una
hermosa. campiña llena de casas, castillos, jardines, cuestas,
valles, ríos, arroyos, praderas con pájaros y ganados, fron
dosidad, verdor, flol�es y frutos, no presentará buen cuadro,

.

si de todo hace confusión; cada cosa ha de estar en su lugar,
como asimismo debe haber un lugar para cada cosa, y esto
debe tenerlo en cuenta y proporcionárselo el que describa.

Procediendo con orden y no dando saltos, no dejando la-
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gunas, no disminuyendo lo grande ni aumentando lo pequé
ño, obtendremos una sensación precisa que dará vida, forma,
movimiento a la descrípcíón, promoviendo en nuestro espíritu
el sentimiento de lo bello, constituyendo esto el fondo de

nuestra vida racional.' La percepción de las formas es más

sencilla y fácil que la de los movimientos, y la de los movi

mientos, más fácil que la de los sentimientos.

Es necesario tener en cuenta esta graduación para medir

las' dificultades en los ejercicios de análisis y de redacción.

Se comenzará por entregar al alumno objetos muy sencillos,
para que éste los describarse le hacen notar las omisiones,
para que amplíe y se haga.observador, -sr se entrará después en

la descripción de los paseos, de los edificios o monumentos,

fiestas, etc.; después se presentará la realidad en movimiento,

y, por último, los sentimientos movidos por las pasiones.
Escogidos trozos de literatura facilitarán la adquisición de

estos conocimientos.

Con la repetición de los ejercicios de composición, sean

narrativos o descrlptivos; con la lectura de selectos modelos

y con la práctica del análisis del pensamiento y de la forma

literaria, llega el discípulo al último ciclo del segundo grado,
formando y adquiriendo su característica manera de expre
sión oral y escrita; es decir, determina la aparición de su

estilo;

No quiere esto decir que la Escuela primaria deba ejerci
tarse en formar escritores ni estilistas; pero redactar con sen

tido, expresarse con claridad y precisión, si deben conocerlo;
y téngase en cuenta que no es cosa tan fácil y corriente como

parece que el pensamiento se adapte a las formas sensibles de

tal manera, que entre ambos elementos no se perciban dife

rencias; quien lo consiga ha formado su estilo, porque se ex

presará con elegancia, y escribir con elegancia, es tener estilo.

El estilo es una cuestión de forma; es una encamación del

pensamiento en la lengua; por algo se dijo que el estilo es el

hombre.
No consiste el estilo en prodigar imágenes, presentar con

trastes y dar cadencia a la frase: es preciso, además, adaptar
las ideas a la disposición más natural, para que se pueda mo

delada expresión al pensamiento, no empleando más términos

que los necesarios para el objeto que nos hayamos propuesto;
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decir todo lo que se quiera y nada más, pero con naturalidad,
sin violencias y sin esfuerzos. '

Es de mucha importancia esto en la educación, porque ha
blar bien predispone para pensar bien, y quien bien piensa
tiene mucho adelantado para bien obrar; cúmplese en esto un

fenómeno parecido al de la autospeccíón del efecto que en

nuestra conciencia produce la observación de los actos reali
zados por los demás, hacia los que la simpatía nos inclina.
Deeste modo, las formas gramaticales serán dignas y nobles,
y los pensamientos serán elevados, y la elevación del pensa
miento aumenta la delicadeza de sentimientos, quedespués se

'convierten en excelentes impulsores para las buenas obras en

la vida privada y en la vida social:
El estilo debe ser, no tan sólo la expresión del arte, sino

de la moral de un hombre y de un pueblo; así se observa la
decadencia de la perfección de una lengua cuando decaen el

espíritu; la moral, las costumbres y las ideas .

.

El estilo debe adaptarse al pensamiento, como el vestido se

adosa .al cuerpo, y si esta' condición JaIta,
-

carece de perfec
ciones.' Si el pensamiento �-es delicado, enérgico o sublime, la

-

expresión ha de tener carácter análogo, siempre que el idioma

haya alcanzado, por la cultura del pueblo, grado de perfec-
ción suficiente para ello.

'

El arte de escribir, como todas las artes en general, se

aprende con la práctica más que con muchas reglas y precep
tos que exponga la teoría: la repetición de hechos determina
el hábito, y con el hábito de escribir aparecen la naiurali

liad) sencillez y correcciôsi en el escrito.
La naturalidad, porque se escribirá sin esfuerzo y la for

ma externa se adaptará insensiblemente al pensamiento o fon
do del escrito, no habrá rebuscamientos violentos ni termas
afectadas, y el arte se habrá convertido en hábito. La senci
llez, porque no se aplicarán palabras ampulosas, sonoras ní

huecas, el estilo obedecerá humilde y sumisamente a las ideas.

Corrección, p-orque se aplicarán con acierto los principios gra
maticales, las leyes y las reglas de la construcción.

No debe olvidar el maestro que la mayor dificultad que el
niño encuentra para escribir está en que no tiene nada que
decir. Cuando se le manda que nos diga por escrito lo que ha
visto y observado, pronto, ligero está para hacerlo, y la ma-
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yor parte de las veces con grande alegría, porque sutrabajo
entonces se reduce a recordar ideas que aún tiene [rescae y

cuya relación le dan las ideas mismas para presentarlas con

orden, y precisamente este orden es una de las causas que

primero se determinan y forman el estilo, porque requieren
unidad en el objeto, proporción en las formas y subordinación

en las ideas, con cuyas condiciones se destierra del escrito la

confusión en la doctrina, lo superfluo en la forma y lo inútil

en todo.
I

Los estudios gramaticales, en suma, requieren mucha ob

servación, persistente razonamiento, constante discurso y con

tinua práctica en las obras de los maestros del buen decir y
en escritos propios.

Como muestra de lo expuesto, intercalamos el siguiente
programa:

PRELIMINARES

Ejercicios de conversación, variados y repetidos, con el fin de

que el maestro practique un estudio psicológico de sus discipulos;
otro fisiológico en cuanto se refiere al aparato de fonación y al mis

mo tiempo forme juicio aproximado de la incipiente cultura que
tienen adquirida.

'

En estos ejercicios, que durarán varios dias, según la disposi
ción y adelanto de los educandos, procurará el maestro que los ni

ños pronuncien con la mayor corrección, ya en lo que se refiere a

las articulaciones de los sonidos como también al acento o tonali

dad de las palabras.
Deben corregirse en este período los defectos de pronunctación,

tales como ceceo, siseo, tartamudez, gangueo, nasalización, balbu

cencia, supresión de letras a sílabas en fin de palabras, etc., siem

pre que unos u otros no sean debidos a defecto de constitución or

gánica, porque en este caso, Ei pasa de ciertos limites, sale de la es'

fera de la acción pedagógica y entra de lleno en la medicinal o en

la quirúrgica, cuyo campo está vedado al Magisterio, dejando su

puerta franca para dar entrada a los profesionales de la Medicina

y de la Cirugía.
LECCIÓN 1.a

Primer ciclo.-Muéstrense al niño objetos, un libro, mesa, plu
ma, etc., y hágase que los nombre. Háganse preguntas sobre los

mismos objetos, para que el niño, a su modo, explique de qué es,
.

para qué sirve, dónde se hace, etc., etc. Cítense al niño nombres
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como amor, miedo, dolor, cariño, virtud, temor, vergüenza, etcé
tera, y por preguntas tan sencillísimas, acláresele el concepto de
lo que significan y la diferencia que existe entre los primeros (con
cretes) y los segundos (abstractos). Conversación sobre estas mate
rias.

LECCIÓN 2.a

Pregúntese al discípulo cómo se llama al niño que tiene miedo,
al que practica la virtud, al que estudia, al que cumple con su de.
ber, etc., y cuando conteste con palabras como éstas: miedoso, vir

tuoso, estudioso, bueno, justo, etc., hágasele entender lo que estas

palabras significan y cómo son cualidades que los seres o cosas tie
nen. Conversación y reflexiones sobre esta materia.

LECCiÓN 3.a

Háganse preguntas del tenor siguiente, mostrando los objetos:
¿Qué es lo que tengo en la mano? (mostrando una pluma).-Una
pluma, contestará.-¿En qué leo?-En un libro.-De estos dos ob

jetos (mostrando una regla y un tintero),' ¿cuál te gusta más?-El
tintero (o la regla), contestará.-¿Qué vas a hacer?-Lo que usted
mande (por ejemplo).-¿Dónde estás sentado? -En

I

el banco, etc.

Repítanse estos ejercicios y manténgase conversación para hacer
entender la función que desempeñan las palabras un, una, el, la,
lo, los, las I etc., que se colocan delante de los 110mbres para darlos
a conocer, ya individual, ya genéricamente. Propónganse a los dis
cípulos ejemplos como éste: el mesa, la niño, para que, por intui
ción, los discípulos rectifiquen al maestro. Conversación de sencillos

razonamientos sobre esta materia.

LECC[ÓN 4.a

Formúlense preguntas como las siguientes: ¿ Quién habla?

¿ Quién responde? ¿ Quién oye? ¿ Quiénes aprenden? ¿ Quiénes
juegan?, etc., y responder á: .yo, tú, él, nosotros, nosotras, vosotros,
vosotras, ellos, ellas.-¿Quiên es '{jo, tú, él, y quiénes son nosotros,
etcétera.-Yo, quiere decir Pedro (el que habla); tit, Juan (a quien
se habla); él, Manuel (de quien se habla); nosotros, Pedro, Juan,
Manuel, etc. (estando entre ellos YO,es decir,Pedro);vosotros, Juan,
Manuel, Diego (faltando yo y_ estando tú); ellos, Manuel, Diego,
etcétera (no estando entre ellos ni yo ni tú). Hágase ver y enten
der cómo yo représenta a la primera persona, tú a la segunda, él a

la tercera, etc., etc., y en suma,'cómo todas estas palabras substitu

yen a otras que son verdaderos nombres. Conversación yejercicios
-repetídos.
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LECCIÓN 5.a

Háganse preguntas parecidas a éstas: ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo

es el papel? ¿Cómo es el niño? -La mesa es alta; el papel es blanco;

'el niño es bueno. Tú eres niño; él es hombre; los niños son estudio

sos; vosotros sois aplicados, etc .. Repítanse las pl'eguntas y mándese

que los niños las hagan, amoldándose intencionadamente a todos

los tiempos, números Y personas, sin hablarles todavía de esto; pero

si llamando su atención sobre' el significado de las palabras soy,

eres, eran, fueron, hubieran sido, etc.

LECCIÓN 6. a .

En la forma antes dicha pregúntese: ¿Qué hace el hombre? ¿Qué

hace el fuego? ¿Qué hace el agua? ¿Qué hace el perro? Para que

contesten: el hombre, entre otras muchas cosas, habla; el fuego

quema; el agua moja; el perro tadra, V'ar íense rlas preguntas y

respuestas por todas las formas posibles y hágase entender que las

cosas son o existen, primeramente, y después, que hacen o ejec'utan

algo, y que las palabras que lo expresan se llaman verbos. Cítense

ejemplos como éstos: Dios es justo; la virtud sellá premiada, los ma

los serán castigados; el infierno existe; y hágase 'VN' cómo por me

dio de las palabras es, será, existe, etc., se unen los nombres con

otros nombres o con sus cualidades, se afirma la existencia de las

cosas, y cómo por este medio se trazan los encuentros de la cons

trucción en el idioma. Ejercicios repetidos y conversación.

LECOIÓN 7.a

Ejemplos como los siguientes: el niño estudia la lección; yo es

cribiré la carta; nosotros amamos a Dios; el' hombre vive; Juan

vive, etc., variándose con pré'guntas adecuadas por .todas las for

mas posí bles al alcance de los niños, y hágase ver cómo las acciones

unas veces recaen sobre las cosas yen otros casos permanecen den- .

tro de quien las ejecuta, exponiendo al alcance de los niños 10 que

esto significa, en cuanto son pensamientos cabales o juicios com

pletos, tanto cuando empleamos tres palabras o términos, como

cuando empleamos solamente dos.

LECCIÓN s.a

Ejercicios como los siguientes: ¿Qué hace el niño?-Estudia.

--¿Qué estudia?-La lección.-¿Quién estudia la lección?-El '(/Jiña.

-¿Qué. sucede a la'lección?-Que es estulliada por el niño.-Con··

versación repetida sobre los ejemplos que se propongan, haciendo
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ver y distinguir quién es el que ejecuta la acción, cuál es la acción
ejecutada y qué palabra expresa la acción y une a ésta con el
agente.

LECCIÓN 9. a

Segundo' ciclo.-Recuérdese cuanto se dijo sobre las palabras
libro, pluma, temor, miedo, etc., y hágase notar que las primeras
(seres concretos) pueden referirse a un solo libro, una sola pluma,
etcétera, o a más de uno, y eneste caso se dice: libros, plumas,
mesas, etc, haciendo entender que responde a la distinción del
número de objetos, siendo en un caso singular y en otro plural.
Hágase notar la diferencia que hay en el significado de hombre,
hombres, mujer, mujeres, niño, niños, niña, niñas, inculcando con

repetidos ejemplos y conversación amena, en qué consiste la dis
tinción del tJénero y cómo se indica ésta.

LECCIÓN 10.

Con ejemplos como éstos: Dios; obra de Dios; loor a Dios; amo
a Dios; ¡oh Dios!; por Dios; etc.; hágase entender el diferente sig
nificado .que la palabra Dios tiene, no en si mismo, porque no varia
ésta, pero si por la relación que expresa en cada caso y cómo el
conjunto de estas relaciones o casos constituye la declinación. Re
petidos ejemplos propuestos por maestro y dlscípulos hasta fami
Iiarîzarse con su empleo e interpretación.

LECCIÓN 11.

Aplíquese la doctrina de las lecciones precedentes a las palabras
que expresan determinación o cualidad (ar tículos, adjetivos) y
pónganse ejemplos en que se empleen juntas palabras de las tres
clases citadas.

LECCIÓN 12.

Multipliquense ejemplos con los pronombres yo, tú, él, nosotros,
vosotros, ellos, teniendo mucho cuidado de precisar bien el empleo
de las formas equivocas, por ser aplicables a diferentes casos, ast
como el uso de las palabras le, la, los, las, les, según sean dativo o

acusativo.

LECCIÓN 13.

Con ejemplos como los siguientes: libro mío o mi libro; casa tu,ya
o tu casa; libros nuestros; casas vuestras, etc.; hágase ver la signi
ficación de las palabras mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro,
nuestra, nuestros; >nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, nuestras,
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suyos, suyas, y cuando determinan o califican, y hágase notar la

diferencia que existe entre estos ejemplos y aquellos otros en que
las referidas palabras representan a un sustantivo, v. gr.: -¿Qué
libro quieres?-El mio, el tuyo, el vuestro, etc.

LECCIÓN .14.

Multiplíquense ejemplos parecidos a los siguientes: este libro me

gusta; esa pluma no escribe; aquel niño estudia mucho; estos ban
cos son altos; esas fíores son hermosas; aqueüos hombres trabajan;
y hágase entender la función deter-minante que las palabras este,
esa, aquel, estos, esos, aquellos, expresan en sus respectívos gène
ros y' números. Propónganse preguntas y respuestas en la forma

que sigue: -¿Qué libro quieres.-Este.-¿Con qué pluma escribes?
I -Con ésa.-¿Qué flores te gustán?-AquéUas; haciendo notar la

eígníûcación pronominal de las palabras éste, ésa, aquéllas y sus

análogas, ,en los diferentes números, casos y terminaciones gené
ricas.

LECCIÓN 15.

Repítanse ejemplos haciendo ver que una misma palabra puede
ser nombre, determinante, calificativo, pronombre.-Ejercicios y
discusiones sobre esta materia.

LECCIÓN 16.

Expóngase con ejemplos apropiados la doctrina eorrespondíente
a las palabras qne, representando a un nombre, señalan, además, la

relación que a este nombre las une, v. g r.: -el líbro que lees es bue

no; tu carta, de Ia cual ya me he ocupado, estaba bien escrita;
quien tú dices, no vendrá; en un lugar de la Mancha, de C'l¿Yo nom

bre no quiero acordarme, etc.-Enúnciense otros ejemplos de esta

naturaleza en forma interrogativa y manténgase conversación so

bre el sIgnificado y la función que desempeñan las palabras.

LECCIÓN 17.

Propónganse ejemplos que hagan ver la diferencia entre la de

terminación individual, como se ha 'expuesto, y la genérica que
corresponde a las palabras un, una, algún, qlguna, ningún, nin

guno, ninguna, nadie, quienquiera, cualquiera, otro, otra, todo,
nada, etc.-Citense ejemplos en que intervengan en correlación
palabras como las siguientes: tal cual, tanto cuanto, etc.-Conver
sación sobre el uso y empleo de estos términos y otros análogos.

'
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LECCIÓN 18.

Hágase ver, con ejemplos, cómo el verbo, al expresar la exis-
.

tencia o las acciones, dice también relación a cómo (modo); cuándo

(tiempo), quién (persona) y cuántos (número), v. gr.: amo la ver

dad; aman la verdad; amábamos, habían amado, amaréis, amad,
amarías, hubieran amado, etc.,la verdad, explicando los conceptos
de los accidentes del verbo.

LECCIÓN 19. /'

Pónganse ejemplos para demostrar que muchas palabras no ex

presan por si mismas ideas, cosas ni conceptos, porque S8 aplican
para indicar modalidades y relaciones de otras, v . gr.: escribe bien;
habla mal; vive en Madrid; .Iibro de Juan; obra para Pedro; salió
con tu hermano; Dios y los santes; tú a yo; bueno, pero poco; ven,
si quieres; trabaja para ser feliz; llegaste tarde, luego incurriste
en falta.-Hágase entender el valor que tienen las palabras llama
das adverbios, preposiciones Y' conjunciones, expresando también
sus diferentes clases.

LECCIÓN 20.
!(II

Pónganse ejemplos para evidenciar que las palabras variables
se unen por la conformidad de sus accidentes gramaticalee, deter
minando Ia concordancia ya entre dos substancias, ya de la subs

tancia con lacualidad, o también del agente con la acción, resul
tando así de dos sustantivos, en el primer caso, de sustantivo y ad

jetivo, err el segundo, y de sujeto con el verbo en el tercero, seña
lando los accidentes en que aquélla se verifica.

LECCIÓN 21.

Ejemplos demostrati�os de que las .palabras , además de unirse

por analogía de sus accidentes, se enlazan también por el carácter
de subordínación que unas guardan respecto de otras, constituyen
do el régimen común' en unos casos, propio' en otros, directo unas

veces e indirecto otras.

Laooróx 22.

Muéstrese con ejemplos, que la colocación y orden de las pala
bras en el discurso no esiuditerente, ni puede ser arbitrarlo, por
que la alteración de su orden, como el cambio de puntuación orto

gráfica, dan lugar a significaciones muy distintas. -Expóngase.
brevemente Ia naturaleza de la construcción, bien sea reqiüar, y� I

figu,rada. .J'

.

1
.
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LECCIÓN 23.

Tercer ciclo,-¿Qué significa cada un a de estas palabras: Dios,
libro, Burgos, pluma, ejército, rebaño, manada, docena, etc.?-Há
gase entender la diferencia que hay entre nombre propio, común,
concreto, abstracto,' colectivo. -Analizando el síguiûeado 'de las pa
labras libro, librero, libreria; tinta, tintero; casa , caserío , etc.; há

gase ver qué tienen de común y qué diferencia al mismo tiempo,
relacionando estas ideas con las de voces primitioas y palabras de
rivadas, ast como el carácter nominal, verbal, etc .. , de estas úl
timas.

LECCIÓN 24.

Citando palabras como éstas: librito, hombrón, espejuelo, y
otras análogas, hágase ver la modificación que en el significado de
las palabras primittvas hacen las terminaciones on, ones, ote, ota,
azo, aza, achón, achona, ico, ito, ilo, illo, elo, uelo, in, tin, ritín, ñino,
asco, asea, acho, acha, etc.; explicando los conceptos de aumenta
tivo, diminutivo y despectivo.-Pesetitas, ¿quiere decir pesetas pe
queñas? Pesetazas, ¿qlil.iel'e decir p�setas grandes?-Conversación
díscursíva sobre estas palabras y otras análogas.

LEOOlÓN 25.

Concepto de los nombres patronímicos y de nacionalidades, con.

ejemplos repetidos. Algunas indicaciones brevísimas de la relacíórs
que la Història y la Gramática guardan e.ntre si en esta materia.

L,ECÇIÓN 26.

Con palabras como éstas: carro , coche; boca, 'manga; ojo, negro;
sacar, ,muelas.; cortar, plumas; en, hora, buena; corre, ve, y, di, le,
se' forman estas otras: carricoche, bocamanga, -ojinegro, sacamue
las, cortaplumas, etc., y hágase ver la diferencia entre las simples
y las compuestas.

LECCIÓN �7.

Oon palabras como éstas: hombre, niño, mujer,' niña; mártir,
dote, ete., amplíese la doctrírrá referente al género de los nombres,
Pruébese, con ejemplos repetidos, que el género de los nombres se
conoce por la significación o por Ia terminación de la palabru.i-
Reglas para cada caso.

. ._

LECCIÓ� 28 .

j' ,.,'

.... Pónganse ejemplos que evidencien la-relación que hay entre las
palabras yo, de mí, a mí, para mí, me, me a mí, con, de, en ... mí,

TOMO III 17

- I
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conmigo, tú .. , su ... , nosotros ... , vosotros ... Hágase ver .con ejem
plos la relación que hay entre mío, mía (mi); tuyo, tuya (tu); suyo,
suya (su), etc.

LECCIÓN 29.

Ejemplos en que se empleèn los diferentes pronombres relativos,
ampliando el estudio de' esta parte de Ia Gramática.

LECCIÓN 30.

Ejemplos variados de pronombres interrogativos, Indefinidos,
relativo-indefinidos. - Conversación detenida sobre esta materia.

LECCIÓN 31.

Hágase ver con ejemplos que las acciones pueden expresarse sin
relación a tíempo, modo, número ni persona.s-Esplrquense las for
ma� nominales del verbo (inûnitivo, gerundio y participio).

• LECCIÓN 32.

Con ejemplos como-los siguientes: yo hablo, tú estudiabas, él es.

cribió, nosotros hemos atendido, vosotros aprorecharéis, ellos ha
brán llegado, explíquense los enunciados de las acciones que se ex

presan con carácter de certeza y aplíquense a los diversos tiempos,
números y personas del modo indicativo. Idem al modo ímperativo.
Ejercicios de conjugación basados en estos ejemplos.ti

LECCIÓN 33.

Pónganse ejemplos de acciones hipotéticas, inciertas o dudosas

y aplíquense a. los diferentes tiempos, números y personas del modo
subjuntivo. Hágase ver cómo las acciones expresadas en subjunti
vo son casi siempre subordinadas y dependen de otra principal.

LECCIÓN 34.

, _

Ejercicios de conjugación sobre la base del conocimiento de las

voces, modos, tiempos, números y persor as de la conjugación regu
lar en sus tres formas o clases ,de conjugación, como vulgarmente
Se dice.

LECCIÓN 35.
I ,

Háganse conjugar verbos como acertar, morder, tender y otros

análogos, ,haciendo notar las diferencias que hay entre acierto,
muerdo', tiendo, etc., yacerto, mordo, tendo, que serian las formas,
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regulares. Hágase ver, con ejemplos repetidos en varias formas, los
tiempos y personas a que afecta esta alteración o cambio, más que
irregularidad propiamente dicha.

liECCIÓN 36.

Preséntense ejemplos en que Intervengan los verbos sentir; per-,
der, ceñir, reñir y otros análogos, para hacer ver en qué formas se

apartan de la ley general diciendo: siento, pido, ciño, riño, etc.
Ejercicios varios de conjugación.

LECC1ÓN 37.

Practíquense ejercicios de conjugación con los verbos engullir,
argüir y otros análogos, haciendo notar los cambios que expert
mentan en alguna forma, por alterar una o varias letras del ra

dical.

LEccrÓN 38.

Con ejemplos repetidos hágase entender lo que significan estas
palabras: lay!, [ahl; lbi/!'n!, tvivcd , lhola!, etc., interpretándolas por
lo que expresan.más que por su forma gramatical. ¿Equi valen á una
oración entera por los afectos y estados de ánimo que significan?

LECCIÓN 39.

Hágase ver con ejemplos la diferencia que hay entre el régimen
común y el propio, así como las varias clases de cada uno por el
caso en que han de estar las palabras regidas y por la dependencía
en q-ue se hallan respecto de las voces regentes.

LkcCIÓN 40.

Hágase ver, con ejemplos repetidos, la diferencia que hay entre
la oración simple y la llamada compuesta. -Subdivisión de las ora
ciones simples por la naturaleza del verbo y por el número de los
términos.-Oraciones de verbos susta.ntivos.

LECCIÓN 41.

Oraciones simples con forma activa y con forma pasiva censer
vando la igualdad de pensamiento, aunque la forma, activa y pasi
�a se substituyan recíprocamente.

LECCIÓN 42.

Acciones compuestas como resultado de unir dos o más simples
para una finalidad detel'minad!J..-Particular estudio sobre varia-
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dos ejemplos de las que se expresan poniendo el verbo subordinado
en infinitivo, en gerundio o uniéndole al principal por medio del
relativo.

LECCIÓN 43.

Oraciones compuestas que expresan la subordinación del verbo
determinado por medio de conjunclones.-Relaûón intima que exís

te entre la naturaleza de la acción subordinada Y' la conjunción'
que la une con la principal.- Ejemplos repetidos de estas oraciones,
así como de los casos que admiten substitución recíproca,

LECCIÓN 44.

Conocimiento y distinción práctica de las oraciones, cláusulas,
periodos y discurso, señalando sus analogías y diferencias.

LECCiÓN 45.

Con ejemplos repetidos, ampliese la teoria de la construcción y
explíquense las diferentes formas de Iaûgurada.c-Conatruccíón es

pecial que admiten algunas palabras de nuestro idioma. - Ejemplos
varios' que demuestren cómo cambiando la preposición con' que se

censtruyen los complementos de muchos verbos, se altera radical
mente la significación de éstos.

NOTA. Terminado el tercer ciclo del primer gradó, creemos in

necesario continuar, redactando el programa para el segundo, pues
señalado el camino en el texto e iniciado el movimiento, no es difí
cil continual' la marcha.

OTRA. La pauta señalada con el programa de Gramática puede
servir para que, sobre ella, se tracen y desenvuelvan-los correspon

dien�es a las der�ás asignaturaa..

"
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LECCION LXVI

La'Geografia en las Escuelas de primera enseñanza. - Necesidad y
limites de su estudio.-Método especial que reclama el estudio
de la Geografia. - Progama razonado de esta m�teria.

La Geografía en las Escuelas de primera enseñanza.
Reconocemos la importancia que tienen hoy los estudios geo
gráficos; cuánto influyen en todo el movimiento de la vida
moderna; hasta dónde su progreso modifica las condiciones
de la vida del hombre, y este preciso reconocimiento nos dice
que, sin tener pretensiones de que ocupe un lugar distingui
do entre los preferentes conocimientos de la educación y de
la cultura, deben estar incluídos entre los de la Escuela.

La Geografía nos dice dónde y cómo vivimos, qué medios
nos proporciona la Naturaleza para el sostenimiento y progre
so de la vida y cómo nosotros podemos hacerlos útiles parà
satisfacer con ellos las necesidades sentidas. La Geografía nos
dice dónde se producen los' cereales y los tubérculos, dónde el
azúcar y el café, dónde se multiplica la ganadería en sus

variadísimas especies, dónde, entre las plantas textiles y las
pieles, nos dan medios para cubrir nuestra desnudez y poner
nos al abrigo de las inclemencias naturales; no� muestra
dónde yacen el carbón y el hierro, que por sí solos dan vida
a multitud de industrias, y dónde se encuentran las minas de
precíosas piedras,' que sacian la vanidad con su brillo y con
su adorno, y multitud de cosas que dan eomodidades en mu
chos casos, medicamentos que curan nuestras' dolencias, y
nos dice también dónde están los mércados que venden aquello
de que nosotros earecemos, eomo asi�ismo los en que tienen
aceptación y salida ciertos productos de que nosotros tenernos
sobra; ,ete.; así eomo los medios que para transportar unos y
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otros el hombre ha formado, trazando las diversas especies
de comunicaciones, desde la hecha primitivamente a lomo,
hasta lag- que hoy establecen locomotoras, electromotores y
automóviles.

También la Geografía nos dice dónde se han establecido,
según sus conveniencias y afinidades, nuestros semejantes;
dónde constituyeron los grandes núcleos de población; qué
organización los rige, y cómo, en general, con la acción de
unos y Ia.receptíbilidad de otros, se establece una corriente dee

superabundancia y escasez que determina el equilibrio, no

siempre estable, de la humana. sociedad.

Cuando en otro lugar digamos algo de la formación de los

«Museos Escolares», tendremos ocasión de ver, una vez más,
la importancia que el conocimiento de la Geografía supone, y
hasta dónde alcanza el estudio que de ella debe hacerse en la

Escuela de primera' enseñanza. I

Hemos de advertir que dentro del nombre «Geografía»
queda incluída una parte de la Cosmografía, aquella que es

tudia los demás astros en cuanto tienen relación con el pla
neta-en que habitamos, ya sean sus leyes de naturaleza clima

tológica u otras análogas, ya sean de aquellas que afectan a

la infinita grandiosidad del mantenimiento del orden en el

Universo, por la acción conservadora de la Providencia.

Necesidad y límites de su estudio.-¿Qué diríamos, en

varias relaciones de la vida, de un hombre en general, y

particularmente de un niño de edad escolar, que no conociera
las dependencias o habitaciones de su propia casa, cuáles uti

lizaban sus padres, qué otras Ja servidumbre y dónde están

aquellas que necesita ocupar él con carácter permanente,
dónde se guardan y custodian las. cosas, que desde el come

dor hasta cl dormitorio y cuarto de estudio ha de aplicar
diariamente? ¿Cómo podría desempeñar las obligaciones per
sonales y cumplir a satisfacción, propia y ajena, las relaciones

familiares y las obligaciones que éstas imponen? ¿Qué di-

ríamos también de aquel otro niño que siendo, por ejemplo,
hijo de médico: anduviese continuamente metiéndose en todas.

las habitaciones de consultas, no respetando sala de opera
cienes, ni gabinetes reservados, ni el manejo del estuche pro
fesional de su padre?

La respuesta es por demás concreta y clara: el primero



- 263-

sería- reprensible por no conocer lo indispensable, lo necesario

para vivir como lo que es, como ser racional y sociable; el

segundo censura merecería por meterse donde no le importa
In que pueda haber, porque nada de ello es de su íncumbencta.

Esta. clave explica todo lo que es nuestro pensamiento, re

ferente al concepto que tenemos formado de ,esta especial ma

teria, de la enseñanza de la Geografía en la Escuela.
La tierra es la casa de la humanidad, la habitación del

.hombre, y lo mismo que el individuo no cumple bien sus de
beres ni las obligaciones familiares cuando desconoce la casa

en que está obligado a desempeñarlas, tampoco las relaciones

y funciones sociales serán cumplidas si previamente no se co

noce ellugar de ellas en que estamos obligaríos a intervenir
. con nuestras acciones. Es necesario que conozca en qué
departamentos ha de andar y qué encierra o contiene cada

uno de ellos y muchos otros de los que no ve por estar dis

tantes; pero que puede comunicarse con los que allí habitan;
es preciso que el hombre sepa con quién vive y con quién
trata; faltándole estos conocimientos, no verá satisfechas sus

necesidades, porque conociendo y sintiendo éstas, ignora
dónde están los medios aplicables a cada una de ellas, como

eficaz remedio. I

No se debe pretender que el conocimiento geográfico ad

quirido en la Escuela sea profundo y descienda hasta los más

pequeños detalles; sería ello impropio de la misión que tiene

la instrucción primaria; para no caer en tal defecto, debe que
dar este estudio reducido a ciertos límites, que trazará el buen

criterio del maestro.

En general, diremos que el estudio de la Geografía en la

Escuela debe estar limitado por un triple objeto: 1.0 Dar al
educando una idea breve y clara de lo que es nuestro planeta,
de los medios ideados por el hom bre para representarle, como

esferas, mapas, y de los medios convencionales admitidos

para la representación de cuanto ímaginariamente el mapa
contiene. 2.0 Explicación Inteligible del tecnicismo geográfico
y las denominaciones que se aplican a cada una de las moda

lidades, naturaleza o accidentes de la superficie de nuestro

planeta (globo). 3.° Dar un conocimiento suficiente de los lu

gares que habita el hombre, y entre éstos, de los que son á él
más próximos, como si dijéramos, conocimiento especial de

I ,
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sus vecinos: Estos límites los consideramos racionales yjustos;
tienen, como vemos, cierta elasticidad para extenderlos pro
porcionalmente a las necesidades sentidas en cada lugar y
momento, según la profesión particular que tengan o que se

propongan tener en las aplicaciones posteriores de la vida in
dividual y de la colectiva.

Método especial que reclama el estudio de la Geogra
fía.-Plan.-EI plan que más conviene establecer para la en

señanza de la Geografía es el docente o pedagógico, y para
llegar a él, partir previamente del objetivo, teniendo como

guía las aptitudes del educando, es decir, el subjetivo. De este
modo se complementarán enseñando a inquirir y buscar la
verdad al tiempo que se ejercita el maestro en exponerla o

presentarla. Si a esto se agrega Ia ejecución, como veremos al
hablar de los procedimientos, no se tardará en despertar la
afición y estímulo del discípulo y éste conseguirá en poco tiem
po y con mediano esfuerzo grandes adelantos.

El plan debe tenerse a la vista para la elección del méto
do,' pues como se ha de amoldar a éste, ho conviene vayan se

parados, sino en coincidencia establecida por su propia natu

raleza.
,

Necesita fijar.en su memoria quien estudia Geografía, no

'sólo los nombres de las distintas cosas y lugares, sino con más
indelebles 'caracteres la posición que tienen.idónde están situa
dos; es decir, la reproducción completa de la superficie terres
tre en la mente del' que estudia; algo así como un grapado o

típico sello que en ella se fije.
Por estas razones se comprende que el método admite va

rias formas, pero las más aplicables son: el sintético para pre
sentar en el comienzo de las universales ideas ó de conjunto.
como unioersa, astro o planeta, y después el analitico, des
cendiendo hasta los puntos de partida o primeros pr-incipios.
Nuestro planeta y partes en que sé divide (sólida, líquida y
gaseosa). Subdivisión de la parte sólida en las cinco partes del

mundo, y de la líquida, en los cinco grandes mares u océa
nos. Fenómenos que tienen lugar en la atmósfera.

Estados que abraza Europa; en cuál vivimos; en qué pun
to de él estamos, parà desde aquí volver en orden ascendente

. por cada uno de los puntos y términos vistos, hasta llegar a

la mayor amplitud que dársele quisiera

/
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Es necesario dar una clara idea de los mapas, esferas y de

todo el material en uso, ya que sin ellos es imposible llegar a

conocer la Geografia; añadir una explicación razonada dellu

gar en que se habita, señalando y haciendo ve')' las particula
ridades que cada res-ión comprende �espués de haberse asimi

lado la terminología correspondíente.
Nos parece muy razonable que se comience por un verda

dero estudio topográfico, más que geográfico, de la Escuela,
del poblado o ciudad en que esté enclavada, haciendo cono

cer la orientación que tíenecon relación a los puntos cardina
les y las distancias aproximadas que aquellas regiones guar
dan entre sí.

Con el mapa a.la vista y .mejor aun trazándole el profesor
en la pizarra, según avanza en la explicación, deben los ni

ños buscar y después trazar las poblaciones, los ríos y los va

lles, caminos, montañas, montes y colinas, las grandes llanu

ras, lo mismo que si es región marítima, los accidentes de la

costa, como golfos, cabos, estrechos, promontorios y canales,
completándolo con excursiones, paseos, etc., si son posibles,
y, en caso contrario, el examen de visú a distancia o las com

paraciones con 'lo conocido.

De este modo llegará el discípulo a conocer con detalles la

geografia local, la del Ayuntamiento, el Partido Judicial, la

Provincia, etc., hasta unificar el de la Nación española, para

poder pasar al estudio de los demás Estados. Poco a poco hará
que los discípulos, con la práctica y la ejecución, se asimilen

estos conocimientos preliminares, para marhar después, con

pie firme, por el camino que conduce al conocimiento de esta

ciencia.

Nos parece conveniente comenzar por la determinación de

los gran4es conceptos antes señalados: Universo, astro, Tie

rra; sus partes componentes; grandes divisiones de la sólida
o tierra, líquida o agua, y fenómenos que se realizan en la

gaseosa o atmósfera. Circunscribirá luego el campo de acción

a Europa, señalará los Estados que ésta comprende para con

cretarse a España, y en ella llegar al lugar en qu� vive, si

guiendo más tarde en sentido inverso el mismo camino, ex

tendiéndolo en amplitud y profundidad, según eon venga.
Hecho así el estudio de España, se procede al de los demás

Estados de Europa, y a las grandes divisiones de las otras

I·
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partes del mundo, según lo permitan el tiempo y la condición
.de los escolares.

Como se ve, aconsejamos el método sintético para inicial,
y el analítico para profundizar en los conocimientos y em-

plearlos al mismo tiempo.
,

Procedimientos.-No se puede aplicar uno solo, es nece

sario aprovechar en cada caso el más ventajoso. Para los pre
liminares de la geografía local, el procedimiento intuitivo
dará mejores resultados; cuando los niños salgan de la Escue
la, en sus recreos, juegos a excursiones, debe aprovecharse la

oportunidad para que por sí mismos vean y toquen los obje
tos; de todas maneras, la Naturaleza está dispuesta siempre
para Ia intuición, y cuando ella falta, por no poderse acortar
ni salvar las distancias en el espacio, el mapa terrestre a es

fera suplirá a la primera. En este caso, la imagínacíón necesita
entrar en juego, y para formar la imagen se aproxima a la

realidad; esto lo consigue con explicaciones razonadas del
profesor, y también son muy .a propósito los escritos y las

comparaciones, hechas con las advertencias necesarias. De
este modo se llega al procedimiento diecursioo y a Iasleccío
nes con las cosas, utilizando .en la abra todo el gabinete geo
gráfico.

Todos estos procedimientos deben ser por esencia activos;
es decir, que el alumno en ellos debe ser el primer elemento,
mostrándolo con los ejercicios prácticos que preparan la en

trada en los procedimientos especiales para aprender Geo

grafía.
Afirmándose en la intuición, con esos mismos ejercicios

pueden hacer, entre otros, los que siguen: dentro del campo
escolar, en el patio cuando aquél no exista, en la plaza públi
ca si hay ocasión y faltan los demás, se cubre una regular
superficie con arena: en ésta se van marcando los límites y
contorno del país que se trata de conocer; con la pequeña ele
vación de arena en la dirección de los montes, se representan
éstos con sus importantes derivaciones; las depresiones pro
fundas por el surco que deja el paso del puntero señalan los

ríos; con fichas o piedrecitas, en su defecto, las poblaciones;
también se aplica para esto un trozo de pizarra a fichas de

esta materia en que se van escribiendo los nombres de aqué
llas antes de colocarlas en su respective sitio; con cintas de
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papel o trenzados en las instalaciones, se representan las ca

rreteras, y con estrechas cintas o cordones negros, para que

resalten más, las vías férreas. Si a esto se añade en cada punto
el muestrario de sus principales producciones, tendremos un

cuadro que dará idea bastante aproximada de la realidad. El

musgo, etc., que entra como buen elemento para terminar la

obra, y la extensión superficial con el espesor de la capa- de

arena, favorecen la operación.
Los lápices de colores se utilizan con ventaja para trabajar

sobre el papel.
También teniendo pizarras de tamaño un poco grande o

una superficie de tabla bien dispuesta se emplea el procedi
miento siguiente: preparada la-tablilla, se coge un pincel y,

mojado en agua con una pequeña cantidad de goma, se pasa

por la madera marcando los contornos; hecha esta operación,
se deja- caer sobre la parte humedecida 'arena de color (como
se echa con la salvadera en lo escrito); se vierte luego la no

adherida y se continúa la operación para señalar .las monta

ñas, luego los ríos y así sucesivamente, 'hasta IR, conclusión.

Para los límites que forman costa se suele emplear arenilla

verde; para los ríos, azul; para las montañas, ocre: los límites

de províncias, roja; las carreteras, blanca, y las vías férreas,
negras; así como para las capitales y ciudades secundarias,
dorada y plateada, respectivamente, a gusto· del que dirige o

del que ejecuta; es indiferente a nuestro objeto, pero debe

procurarse la armonía del conjunto en la combinación del co

lqr; así se despierta el buen gusto y fa percepción estética. La

experiència lo ha confirmado en las Escuelas del Ave María,
de Granada, que dirige el venerable e ilustre P. Manjón. Una

vez terminada la obra y bien _comprendida, se conserva si se

quiere, o se limpia, en caso contrario, con agua y una espon
ja. Se puede hacer, manejándolo con cuidado, sobre cristal, y

es de muy buen efecto para promover la curiosidad de los ni

ños, que lo toman como juego, y es altamente educador e

instructivo.
Puede fraccionarse la labor señalando a uno de los alum

nos el contorno del Estado que se diseña, a otro los mentes a

un tercero los rios, y de este modo entre varios completan el

mapa de una región determinada.

Esto para la Geografía física; también se puede aplicar a
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la política en sus datos estadísticos, escribiendo los números
y señalando previamente signos convencionales para otros
órdenes de conocimientos.

Pueden continuar los procedimientos practicando las lec
cloues con las cosas, dando aplicación a los elementos, para
que a continuación entre en función la razón discurriendo y
no pueda faltar la explicación (viva voz), para multitud de
cuestiones que no se perciban por los sentidos y sí por la ínte-
ligencia.

'

Tam bién constituye parte de los buenos procedimientos
para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía el ejercicio
memorístico y el mnemotécnico, de los. cuales no se puede
prescindir en estos estudios, ya que los trabajos manuales a

ellos aplicados son reducidos, como límite próximo, a los
paseos y ëxcursiones, porque tan sólo en algunos casos, la
colonia escolar, por ejemplo, sale de los límites de la localidad
en que vive.

La construcción de t1'OZOS de mapas en cartones previamen
te recortados, viene a ser, en cierto modo, una síntesis de los

procedimientos antes señalados. Los. recitados y explicacio
nes del alumno sobre el mapa son imprescindibles,

La simulación de viajes da gran resultado, por la impre
sión o sensación de todo lo dicho y mejor si se va trazando el
mapa sobre el encerado, papel, pizarra o la misma tierrra,
según se supone que se va pasando por los distintos puntos
que la imaginación admite que el hombre recorre.

Forma.--Son de aplicación algunas verbales, como la

narratioa., la âescriptioa y algunas veces la dogmática, por
no existir medio material de com probación.

La interrogaéión en forma socrática da excelentes resulta
dos; otro tanto sucede con algunas discureiuas, como la razo

nadá y 1::1 abstracción.
Las formas mixtas son menos aplicables, aunque la easuís

tica, unida con la oportunidad, favorece esta labor en la Es
cuela y las operaciones que en ella se practican y de ella se

derivan. El maestro en cada caso aprovechará las círcnnstan
cías que favorezcan y predispongan para utilizar unas Y
otras.

Materia1.-La Naturaleza es el material más excelente
para 'la ense�anza de 1� Geografía, objetivamente considera·

\.
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da; o allí se ven los montes y los valles, las fuentes y los ríos,
las vertientes y las costas, los mares y canales, etc., etc. Lo
son también los museos escolares, porqu,e en ellos se reunen

las diferentes clases de productos animales, vegetales y mine

rales, industriales, mercantiles, etc., que cada país tiene, así
como cuadros sinópticos y estadísticos de los diferentes co

nocimientos que integran este estudio, y las colecciones de

mapas celestes y terrestres, con los aparatos diversos que hoy
Iamecánica tiene formados para explicar, entre otras cosas,
los movimientos de los astros.

o

Los dioramas para la contemplación de países, monumen
tos; etc., son de gran resultado y despiertan mucho interés en

quien los' contempla, más si acompaña una explicación pro-
"

pia, sencilla y razonada.

"La conternplacíón del firmamento, señalando las agrupa
ciones de estrellas (constelaciones), etc., y 'Ia observación de
todos los fenómenos (meteoros) que tienen lugar en la atmós
fera, tales comoTos luminosos (arco iris, auroras, parhelios,
paraselenas, fuego de San Telmo), los ígneos (rayo, relám
pagos, trueno), los acuosos (relente, rocío, escarcha, niebla,
nube, lluvia, granizo, piedra), se prestan 'como ninguna otra
cosa para ser motivos de lecciones fructíÍeras, observaciones
detenidas, por razonamientos ordenados y, en una palabra,
fuente inagotable de la que brotan con vigor la educación, la
instrucción y, en general) la cultura.

.Los libros, los globos y esferas celestes y' armilares,
mapas, vistas panorámicas, lin'ternas de proyección, colección
de mapas o atlas, otros aparatos, como el cosmógrafo, etcé
tera, etc., completan el material adecuadopara la enseñanza
de la Geografía, cuando no se puede llegar a o bservar la Na
turaleza toda, en las diversas manifestacíonss que ofrece, así
como. tampoco las modificaciones que en ella motiva el hom
bre, según Ia ,civilización se va desenvol vi endo .

Programa razonado dé esta materia.

Muchos pueden'traaarse, porque han de responder al criterio in
dividual del maestro, además de aplicarse a la doctrtna que esp.e.cialmenté ha de comprender. Si a esto se agrega que los procedí
mientos para la enseñanza y el aprendizaje de la Geografia son tan
tos horno los profesores, y cada mio de éstos los modifica en armonía
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con las condiciones ocasionales, dentro de las de tiempo y lugar, se

puede formar una ligera idea de la multitud de programas que

para esta asignatura se presentan.
Puede, por ejemplo, el programa aproximarse al siguiente in-

dice de cuestiones:
.

Nociones preliminares, haciendo. comprender la terminologta,
o tecnicismo que se emplea, y con aplicaciones a la topografia d�l
lugar y de sus alrededores; conocimiento de las esferas o globos y de
su representación, asi corno la substitución que de ellos se hace por
medio de superficies planas. El Universo, los astros, la Tierra, sus

partes (sólida, liquida, gaseosa), etc, etc.; mapas, ejercicios de tra

zado de planos o mapas referidos principalmente a la Escuela, al

pueblo y al campo de Ia región que se habita o en que se vive.

Exposición de la Geografia local. Extensión de las lineas del mapa
hasta representar el término municipal o del Ayuntamiento, seña
lando los accidentes del terreno, población, ríos, montes, valles,
etc., de cada lugar, trazado del contorno de los demás Ayunta
mientos, hasta formar el partido judicial; señalamiento de éstos

hasta completar la provincia. Señalamiento de la posición y con

tornos de las diferentes provincias de España, fijando las capitales
de cada una para determinar el limite nacional.

De este punto se puede pasar a la enumeración y señalamiento
de situación aproximada de los Estados de Europa. Después otro

tanto de las restantes partes del mllndo.
EI_ segundo ciclo puede referirse a detallar los conocimientos de

la Geografia local y regional; las clases de produccion agrícola,
ganaderia, mineria, industria, etc. Mercados locales y regionales;
caminos yen general comunicaciones para dar salida a los produc
tos. Montes, sierras, cordilleras, montes y rios de la provincia. Siste
ma orográfico e hidrográfico de la provincia. Capitales de los Esta
dos europeos. Sistemas de montañas y rios principales de Europa.
Población de cada Estado, sus princípales ciudades, producciones
más notables. Montañas y rios de Asia, Africa, América y Oceania.
Estados de cada una. Producciones más notables. Trazados de

mapas referentes a cada uno de los extremos apuntados.
Ciclo tercera. División administrativa de l a Peninsula, división

militar, juridica, académica; eclesiàstica, etc. Descripción de cada
una de las provincias. Estudios estadísticos de la producción (agrí
cultura, industria, comercio) nacional. Vias de comunicación, ex

portación, importación. Mercados interiores y exteriores.

Descripción.de Europa. Dívísíories de-cada Estado; sus princi
pales centros de población; producción de todos los órdenes. Comu

nicaciones. Mercados.

Asia, África; America septentrional, central y meridional. Des-
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cripción ligera de estas partes del mundo. Oceanía: situación, divi

sión, descripción orográfica e hidrográfica. Situación económica y
administrativa. Respectivas cartas geográficas, trazadas por los
niños bajo la dirección e inspección del profesor.

De manera análoga a la expuesta o de otra que mejor parezca,
se puede formar el programa para el gradó de primera enseñanza
superior.



.LECCION LXVII

. Enseñanza de la Historia en la Escuela ..-Conveniencia de los estu

dios histórtcos.s--Método particular, procedimiento y forma que
reclama esta enseñanza. -¿Debe estudiarse la Historia simultá

neamente con la Geografia?-Programa de esta asignatura.

Es la Historia narración verídica y sistemática de cuantos

hechos, ocurridos en la sucesión del tiempo, han influido di

rectamente en tas vicisitudes de la humana civilización, y
como es principio universal de la ciencia, por la realidad con

firmado, que las mismas causas, en igualdad de condiciones,
producen idénticos efectos, hacia el pasado tiende el hombre

sus intelectuales miradas, para en cierto modo tener con ello

previsto lo que ha de suceder, fomentándolo si al bienestar

conducen y anulando o por lo menos moderando su intensidad
cuando aquellos efectos hayan de ser perjudiciales.

Por esto, sin duda alguna, se llamó a la Historia «maestra

de la vida», «espeje âel pasaâo», «escuela de la tiumomiâaâ»,
etcétera, porque ella alecciona al hombre mostrándole los ca

minos que debe seguir en -esta vida terrena, para multiplicar
sus prosperidades y evitar eon la previsión innumerables ca

tástrofes, porque en ella, como en película cinematográfica, se

ve desfilar la humanidad entera, lo mismo cuando se acerca

a la cumbre de la felicidad, que cuando se precipita en el in

sondable abismo de sus múltiples desgracias, reproducida en

tersa y bruñida superûcíe, la vida externa ytambién la in

terna de los hombres, con todas sus virtudes y sus vicios, pu
diendo nosotros, al contemplarla, sacar de su observacíón pro
vechosas enseñanzas.

Por estas razones se evidencia, sin necesidad de ulterior

demostración, la conveniencia de que los alumnos de la Es-
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cuela de instrucción primaria adquieran nociones, por lo me

nos, de las ciencias .históricas; mas, reconociéndolo así, no lle

gamos a ereer que la enseñanza cie la Historia debe colocarse
'en preeminente lugar dentro del cuadro de las diferentes asig
naturas.

La Hístoria, en cuanto maestra de la vida, determina las

leyes reguladoras de la civilización, aplicables más que a la

vida particular del ciudadano, a la vida colectiva o social de

los pueblos; por ello corresponde la necesidad de su profundo
conocimiento filosófico-crítico a los hombres de gobierno, a los

estadistas, a cuantos intervienen en la dirección de los desti
nos públicos por estar al frente de los Estados; éstos hallarán,
dentro del- arsenal infinito que la Historia forma, elementos de

comparación y juicio para cada una de las situaciones agrias
y difíciles por que la gobernacíón de los pueblos pase, y si a

los conocimientos arraigados de lo que ayer tué, se agrega la

posesión de la realidad en lo que hoyes} acudiendo al estudio

comparative de unos y otros, relacionándolos entre sí, lo mis

mo que de las causas a que tales situaciones son debidas, po
drá tenerse un previsor avance.de lo que habrá de ser ma

ñana.

Con este carácter creemos que la Historia no debe entrar

en la Escuela, porque supone labor mental superior a la resis
tencia de la infancia, que, por su limitación, no podrá abar

car el alcance de sus enseñanzas, 'no sabrá interpretar las le

yes que de aquellos conocimientos se desprenden, }Ít/ aun

€ntendidas, las podría aplicar á la vida. Dejando eS'ta parte
crítica y atendiendo someramente a la enumeración rle hechos

para que sirvan como de jalones, en los que puede encontrar

apoyo la mirada retrospectíva escudriñadora que inquiere de

dónde y PO?' dónde venimos, quién somos y a dónde vamos, los
conocimientos historicos deben existir en la Escuela primaria.

Otro aspecto presenta la Historia que nos parece más ven

tajoso para que intervenga por derecho propio en la educa

cíón. Los grandes acontecimientos .de là vida de la humani
dad giran siempre sobre un medio fundamental en cada edad,
período o época en que la civili�ación se ha desenvuelto yes
tas piedras angulares del histórico edificio, constituyendo las

I grandes figuras que se destacan en Ia realización de las más
heroicas y arriesgadas empresas. Un hombre constituye mu-

TOMO 111 18



- 274':"_

cbas veces la clave que explica todo un período histórico,'

porque sintetiza Ids ideales de un pueblo y los medios de ínte
ligencia y también. loa materiales que para conseguirlos pu-.
síeron en movimiento.

y como estos hombres representan la encarnacíón del ca

rácter 'que no se rinde por grandee que sean las dificuitades
de la lucha, antes bie n, arròstra valeroso, sî.precíso se hace,
el más cruento sacrificio, así como en otros casos, 'la traición

o cobardía preparan irreparables desastres, pueden presentar-
. se ante la conaideracíón de los educandos, como ejemplos y

modelos, a cuya semejania deben templar su espíritu, para.

saber cómo han deser constantes en la prá9tica 'del bien, aun

a trueque de personales quebrantos, y cómo [amás se debe

prestar concurso a níngunna obra de vilipend ío, porque más

vale no tener nada que tenerlo con deshonra.

Esto nos dice que la Historia en la Escuela, sobre todo en

los primeros cursos de la instrucción, debe romper un poco su

carácter sistemático para fijarse en los grandes 'hechos, como

inventos y'descubrilll'ientos,_ constituyendo aisladas monogra
fías', y en los hom bres insignes presentados a su considera

ción en pocas y brillantes pinceladas biográficas; tal es et

concepto de l'a Historia aplicada a la primera enseñanza; no

se buscarán criticos ni se propondrán nunca en ella hacer sa

bios; se encaminará a formar hombres de corazón, almas bien:

templadas, y bien definida la individual personalidad; sacar

la der�'�_os'límites parécenos que es desgraciarla en sus fun

dame'nto<s' y desgajar los más frondosos ramos destinados a

produeifâbundantes y sazonados frutos en la obra de la edu

cacíón.
Conveniencia de los estudios históricos. - Aun cuando"

la pregunta no lo especifica de un modo concreto, reûérese su'

concepto a la conveniencia de que en la Escuela se expliquen
nociones de 'Historia; no hemos de interpretarla en amplio
sentido, 'considerando que la Historia en general se refiere a

que todos los hombres la conozcan, pues en tal sentido no'

tendría razón de ser la discusión sobre este punto. La huma

nidad sin Historia, sin recuerdo alguno de lo que los hombres·

han sido, de 10 que hicieron sobre el espacio en la contlnuídad.
del tiempo, sería más 'desgraciada que el hombre corno indi

viduó aquejado de una absoluta amnesia; ¿cómo podría satis-
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facer sus necesidades si en el momento presente no sabe lo
que ha hecho-en el segundo anterior? ¿Qué sería: de la huma
nidad si nada del pasado recordara? ¿Cómo el progreso de su
.vída moral y de lashumanas ciencias? Sería imposible dar un

,paso para la vida colectiva; se atentaría a la misma socia bi
.l idad del hombre, princfpio esencial de su ser, que aun cuan
.do en Ia.Iormapuede alterarse para sus manifestaciones, allá
en el fondo resulta invulnerable.

Es conveniente todo lo que conduce al bien '0 coadyuva
.para que se consiga, y el conocimiento de la Historia se en
cuentra en este caso.

El niño tiende constantemente a la imitación, y esta simi
lítud la busca pri meramente en la forma sensible, para J legar
más tarde, por medios semi-inconscientes, a fomentar las.cua
lidades morales que en aquellas formas habían encontrado un.
.molde bien dispuesto. Los movimientos, los ademanes y gestos aparecen ocupando el primer grado de esta imitación,
.después la indumentaria o en general los adornos, y por últi
mo, la ,situación de ánimo, si no real, sí aparente, aunque
disimulada. Estos momentos de la imitación, Em sí mismos,
representarían poco en su alcance; pero 'como inician un mo
vimiento y éste tiene su término, a este término se dirige el
maestro cou la razón y. con la imaginación: lo primero, parahacer conocer y despertar la inteligencia, y lo segundo, . para
enseñar a sentir y mover el corazón; allí en las buenas accío
-nes hallará modelo para.Ia ejecución, aspirando a la recom
·pensa, y en los opuestos, motivo para desistir por convenci
miento si es reprensible, y si este convencimiento y fuerza
'moral no se tuvieran en cuenta, .que aparezca el temor al
·�ti�. .

.

Si para los hombres la Historia es una escuela de filosofía,
cuyas verdades se hallan comprobadas por los hechos, para
los niños resulta un conjunto de hechos capaces de mover sus
pasiones, y con el amor, el odio, la templanza o la ira, la espe
-ranza o la âesesperacion, etc., aceleran o retardan el regula
dor de nuestra vida moral.

Tiene además la Historia una gran ventaja para la educa
ción, y es que deleita de un modo extraordinario al mismo
tiempo que nos instruye; tienen los hechos históricos notable
facilidad para presentarlos al educando en forma muyame-
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.na, adiestran en el manejo del idioma, despiertan el interés

como ninguna otra enseñanza, 'porque muchas veces el niño

por sí solo, sin necesidad del maestro, toma el libro de lectu

ra y con él pasa tiempo y tiempo sin sentir la rnenor molestia,
con la particularidad ventajosa de que aprende a discurrir

por cuenta propia y, si algo �o entiende, puede luego pregun

tarlo al profesor, para que lo aclare y haga desaparecer las

dudas.

Los hechos históricos, en suma, estimulan para imitar las

Buenas acciones y reprobar las malvadas, deleitan e instru

yen, despiertan el interés, mueven la voluntad, cautivan la

memoria, fortalecen el entendimiento, avivan la inteligencia

'y moderan la imaginación, y uniendo eslabones de satisfac-

ción yalegría con otros de lágriinas y de tormentos, constitu

yen la cadena de, la civilización, que naciendo en el Paraíso

ha de concluir en el Juicio final; por esto es conveniente su,

estudio en la Escuela de instrucción primar-ia.
Método particular que reclama la enseñanza de la His

toriac---No puede establecerse método alguno para la ense

.ñanza de la Historia, si quien lo determina no tiene muy pre

sente quién la estudia y para qué la estudia, pues según he

mos visto, no se àplíca de iguàl modo esta labor para niños

que para hombres.
.

El estudio debe ser serie y razonado, preocupándose muy

poco de los hechos en sí mismos, los escudriña cómo a efectos
de causas; que son precisamente los que más le interesan; por

lo que en este 'concepto estudiada la cuestión, el método ana

lítico inquisitivo es el principal.
'

.

En cambio, para las Escuelas importan poco las causas y

no es útil perder el tiempo en analizarlas, porque las inteli

'gehcia::; a quienes se dirigen no, están en condiciones de poder

.entendery aplicar; las grandes síntesis, ya de la evolución de

.un pueblo, ya de la vida de ciertos personajes y también de

los memorables y extraordinarios hechos, señalan un camino

expedito y llano para que los niños lorecorran con agrado y

sin contrariedades de su espíritu; la vo'luntad en primer

.

término.

Existe un método llamado por antonomasia histórico; se

-f'unda en la cronologia y en la critica, pero no puede emplear
se en la Escuela primaria por falta de medio, adecuado. El

"
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método etnog1'áfi:co es muy conveniente, 'porque sigue la mar�·.
cha que han tenido.los pueblos, bajo los caracteres de raza que,'
como es sabido, np sólo afectan al onden físico, sino queen el

moral principalmente, dejan sentir sus naturales propen
síones. Siendo de necesidad para quien estudia reflexivamen

'te Historia que se trace un camino, se señale un método para'

los que comienzan a estudiarla en la Escuela, diríamos que el

método mejor y más conveniente es Ca1'ece1' âemétoâo; así,
cada hecho o acontecimiento vendrá a ser como una especie
de oasis o punto de descanso, en los que si gasta algunas
energías el sujeto, en cuanto impone' el trabajo para que los

conozca, estimula poderosamente, salvando-excepciones, para·

que al poco tiempo se emprenda nueva marcha con mayores
bríos.

Determinado el plan con el señalamiento de las partes dis

tintas que se establecen en el campo histórico, respondiendo
a la sucesión de los tiempos y de los [hechos memorables que

en su transcurso tuvieron lugar, y trazadas las líneas que

marcan el camino por donde hemos de marchar, al tratar de

recorrer las primeras, correspóndenos analizar cuál ha de ser

el procedimiento que utilicemos para la marcha.

Hasta hace poco, la enumeración de los acontecimientos,

según la cronologia, comenzando en 'las remotas.épocas de las

que apenas hay conocimientos, y trasladándose hasta nuestros

dias, sigue en su dirección y propósito toda la linea. No hace

mucho tiempo que, por no sujetarse al camino trillado de ex

poner los hechos en un orden exclusivamente cronológico
desde hl, creación a nuestros días, se invirtieron los términos

teniendo en cuentà que la época presente, la de mayor im

portancia en la función educadora, no se llegaba a saludarla

con el antiguo procedimiento.
Hay, por consiguiente, tres principales procedimientos: el

directo, el inoerso y el mixto; aquél se adapta a la cronología,
según, el orden de sucesión; el segundo recorre el camino /

en'

f-orma retrospectiva, del hoy al ayer, y por último, el tercero

combina los otros-dos, según le parece más conveniente: pro-.

g,-eso, reqreso y mixto, son, en fin.

Siguiendo el orden progresivo, hacemos uso con frecuen

cia del método analítico, porque va reconociendo hecho por

hecho, estableciendo las divisiones de edades'{antígua, media
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Y moderna)' y separando' más tarde cada una de ellas en'

períodos, para terminar en las épocas. Se pressa más al análi
sis, porque aplica la relación de las 'causas a los efectos.

- La 'regresión total es absurda y contraria a las leyes de la

Naturaleza, las cuales niega con su procedimiento; no admite
el análisis pi aplica tampoco íntegramente la síntesis, porque
al exponer así los hec.hos, no puederesponder a una sucesión
de aquéllos sí.los dispone para el movimiento de 'retroceso o:

regresión .

.

" La unión de éstos. dos procedimientos da buenos resulta
dos; para ello se establecen grandes períodos y se comienza
el estudio por los hechos próximos a nuestros días; después
de conocidos éstos, se comienza por el principio del período,
precedente hasta que se una al ya estudiado;-la cadena de la
sucesión se forma por trozos independientes, y después se

unen éstos entre sí.

El camino que mejores resultados nos da en la práctica es

seguir la marcha p'rogresiva,' y sólo ésta; pero haciendo una

selección en la doctrina sometida al estudio, marcando bien.
los ciclos de la misma y dejando para el primero qranâee sin
tesisde todos cuantos corresponden a laEdad Antigua, unpoco
más ampliadas en la parte de la Edad Media, y con suficiente
detalle para entrar en la Moderna,

Las nociones de Historia Universal serán rudímentarias
para la Escuela, y algomás detenidas, pero siempre elementos,
las de l'a Historia patria.

Lo mismo con la marcha progresiva que empleando la

mixta, caben los procedimientos de viva voz, el intuitivo, el

discursivo, las lecciones con las cosas y los ejercicios prácticos,
,_ El primero se refiere a la exposición oral directa o ínterro

gada; la socrática no es ventajosa, porque no se prestà para
mantener la continuidad del pensamiento iy del raciocinio
sobre la sucesión de hechos y de los accidentes que los rodean;
el procedimiento 'intuitivo' se aplica con lá lectura de libros,
textç, contemplación de grabados, figuras escultóricas, ed-ifi
cios en general, monumentos, colecciones de láminas, cuadros
sinópticos y genealógicos, y hoy las vistas panorámicas, los

fotograbados, colecciones de monedas y blasones, de escudos
y de armas, alfarería, orfebreria e indumentaria, la epigrafía
en .general, leyendo y descifrando inscripciones ..

\ I
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La intuición se aplica también con el discurso al.observar

las grutas y cavernas, los fósiles de remotos �iempos, que

prueban los medios que empleaba el hombre para su defensa
·0 para agredir y para los usos domésticos.

Las lecciones con las cosas se dan explicando o mandando

que se observen, examinen y ·expliquen los objetos enumera

dos, tales como estatuas, edificios, grabados, fotografías, pro

yecciones lumínicas, .monumentos, viajes, ,bla�ones, etc., fósi

les, reseñas de los monumentos en la antigüedad construídos,
a todo lo que se aplican los ejercicios prácticos en trabajos de

redacción, paseos y excursiones escolares, formación ó copia
de cuadros sinópticos o genea1ógicos,' así como en la cons

trucción o trazado de mapas, ya sobre los encerados o el pa

pel, por alguno de los procedimientos señalados en la Geo

grafía:
Los mapas históricos de los descubrimientos, los que indi

can la dispersión de los hombres según las razas, así como

las conquistàs .que en la guerra o en la paz fueron haciendo,
las ciudades que construyeron, con los monumentos erigi
-dos, etc., son poderosos medios para adquirir los conocimien

tos y hacer .que se fijen en la memoria, dejándolos dispuestos
a que la razón los utilice.

Las,(o?'mas docentes más aplicables alos estudios hístóri

cos son las verbales, sobre todo la expositiva y la descriptiva
y también las experímentales, en cuanto se maneja el mate

rial pedagógico.
L'a exposición de los hechos debe ser ligera, amena y poco

recargada de colores; co�viene que los personajes se mue

van ante la imaginación del discípulo, como si él mismo los

percibiera de carne y hueso; amenizan mucho las lecciones

de Historia, los relatos. de anécdotas y aventuras, porque

impresionan la imaginación y cautivan la atención de los

niños.

La socrática se' adapta poco a estos estudios; es de más
.resultado la interrogación directa por la sucesión de los he

chos, y después de haber sido estudiados, aproximarse a la

catequístíca.
El material que la Escuela tiene para la enseñanza de .la

Historia está en los mapas, mudos o con nombres; en los

.Museos paralos objetos antiguos, corno fósiles, restos de mo-
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aumentos, grabados, escudos, armas, indumentaria, sinopsis
genealógica, colecciones de retratos, .reproducción de monu

mentos en cartón, madera, cartón 'piedra, etc., etc.

Lo mismo los 'he'chos que se expongan que las deduc
ciones de ellos obtenidas, han de tener siempre una con

clusíón de doctrina moral, y no siendo así, deben dejarse en

olvido.

¿Debe estudiarse la Historia simultáneamente con la
Oeografía?-La contestación, es tan obvia y clara que no

consideramos preciso razonarla ni agregar explicación de nine

gün género.
.

I

La educación no vive de ilusiones, antes bien, 'se- apoya
en la realidad más concreta. Hablar de acontecimientos, de

hechos, sin decir dónde sucedieron, al mismo tiempo que
cuándo se realizaron, sería tanto como llenar là mente de fan

tasmas.

No sólo conviene slmultanear los estudios geográûcosy
los históricos, sino que es una necesidad, por la naturaleza
de ambos y por su .acción recíprocamente complementaria;
conociendo lo que la humanidad ha hecho, debemos saber
dónde y cuándo lo hizo; y conociendo los lugares y los tiem

pos, debemos saber también qué causas 10 determlnaron, y
éstas se fundan muchas veces en aquéllas, Tan evidente re

sulta la necesidad de simultanear estos estudios, que muchas
veces la Geografía, y particularmente la Topografía, expli
can por qué y cómo determinados acontecimientos produjeron
efectos que, de otro modo, no tendrían explicación satisfac
toria.

El conocimiento de los ríos, la dirección de lae montañas,
Ia fertilidad del terreno, la templanza o 'el rigor del clima, las

'produccíones naturales, las industrias extractivas y también
las mànufactureras, explican la evolución interna de los pue ..

'

bIos, las emigraciones, las inmigraciones también, el progreso
o el estacionamiento y muchas veces hasta el retroceso. Aque
llos elementos explican el por qué de una derrota o -el triunfo
de un ejército, 'la riqueza de un Estado, el na-cimiento de po

blaciones, la propagación de ciertas doctrinas; la marcha toda

de la civilización se conoce estudiando 'detalladamente la

Geografía.
¿Por qué Francia fué pueblo comercial y náutico? Porque
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las montañas le cerraban el paso en dirección a Oriente y el

mar dejaba la vía expedita en dirección opuesta.
La Geografia es inseparable de la Historia, aquélla sin

ésta puede subsistir; la segunda sin la primera no puede te

ners� en pie, porque levantada sin cimiento, la destruiría el

más ligero soplo de momentáneas hipótesis. Por algo se dijo
ya en la antigüedad que la Geografía y la Cronología son los

dos ojos de la Historia. La Geografia no es sólo ojo despierto
y perspicaz, es también '1'esi�tente plano que sustenta la cons

trucción levantada por el progreso de los hombres
..

.

El estudio de la Historia debe colocarse sobre el mapa

geográfico de la región que se historia; si esto no se hace,
nuestra labor- será trabajo perdido en el vacío, minado cons

tantemente por perjudiciales corruptelas. Puestos en un cami

no sin conocer su dirección, tortuosidades y peripecias, nos

veríamos obligados a- m archar como si sobre los ojos llevára

mos colocada una tupida vénda, y de esto a rodar por los más

temibles precipicios, no hay más distancia que la señalada

por un pequeño movimiento.

Programa de esta asignatura.
I Debe limitarse a comprender los puntos más salientes ocurridos
enlos tiempos, después de háber elegido la marcha progresiva, l�
regresiva o la mixta; por nuestra parte consideramos mejor la pri
mera, porque no tiene otros inconvenientes que dejar los hechos sin

conocerlos o explicarlos.
Noción de la Historia! Historia uuíversaíçgeneral y particular;

Historia _de España. Aparición del hombre y su dispersión por la tie

rra. Imperios de Oriente: -hechos más salientes de la civilización

asiática. Dispersión de los hombres por Europa; direcciones que si

guíeron los principales núcleos de aquellos pueblos. Greci-a y Roma,
sus relaciones con el Oriente, con Africa y Europa. Formación de

las nacionalidades europeas. Hechos más notables de la Historia de

Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, etc.

Primeros pobladores de España: pueblos que la invadieron en Ia

antigüedad. España bajo la dominación romana: los visigodos; in

vasión agarena. Principalès hechos de la reconquista. Los Reyes
Católicos: su glorioso reinado; grandes descubrimientos. Casa de

.

Austria. Casa de Borbón. Historia contemporánea.
Historia de América y de sus diferentes Éstados. Historia de

Oceania, principalmente de Australia.



Estudio de ra Aritmética.e-Baber contar es tan necesario

al hombre, que no puede mantener vida de relación social si

JlO conoce algQ (le números; podrá haber aún personas que no

sepan leer, pero dificilísimamente se encuentra una sola que
no sepa contar, a su modo, ya que no sepa leer ni escribir; no

.

I
.

I

conocerá la escritura de los núrrîercs.ipero sabrá algo de cálcu-

lo mental, para cuyo aprendizaje' no contó con más ayuda que
la necesidad apremiante de defender lo suyo y el contacto con

hombres que alguna que otra vez hablaban de estas cues

tiones.

No hay situación posible para el hombre en que éste no

tenga que pesar, medir o contar, porque ya en el salario o jor
nal que cobre, ya en el precio de lo que compra o vende en

el mercado, como también en los pasos con que mide la dis

tancia entre dos puntos, etc., está siempre haciendo aplica
ción de la ciencia de los números; ha de limitarse a preguntar
o decir el año, el día y la hora en que vive, y 'ya está enume

rando, ya aplica la ciencia de los números.

No se necesita ser comerciante ni industrial, ni menos ar

quitecto o ingeniero, para necesitar conocimiento de los nú

meros; bastaser hombre y vivir en sociedad. El orden econó

míco de la casa, la economía doméstica sesostiené por los nü- .

meros; ellos nos dicen cuánto' se gana, dónde ascienden los

ingresos y deducimos lo que se puede sacar, dónde pueden
llegar los gastos sin crear una situación de penoso déficit, que

'J
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produce disgustos ycontrariedades mil en las familias, sobre
todo si se deben exclusivamente al desorden, al ocio y al des
-.pilfarro. La Arltmétîca, por consiguiente, nos marca ellimite

.

-de nuestras previas economías y nos enseña a normalizar
nuestra vida, omitiendo todo lo innecesario, más aún, lo su

perfluo, porque, como .decían los romanos, quod non necese est
"asse carúm est: lo que no hace falta, aunque cueste un as (si
.se quiere 'real), es caro.

El número es guía segura del hombre para todas sus em

_presas; con él se orienta en los negocios, y bien aplicadas sus

leyes, le aseguran ganancias) o visto œtiempo el error, le pre
vienen sus pérdidas; el número lo abarca todo, desciende a lo
infinitamente pequeño o se yergue y eleva hasta lo inconmen
surable o hasta los infinitos mundos estelares y sus espacios
.ínterplanetarlos, a los que traza un límite tan grande como se

-quíera.para someterlo a las relacionesnuméricas, y sobre éstas
determinar y resolver dUS problemas, por medio del cálculo.
Los números precisan las leyes de las ciencias físicas, fijan
las de las químicas y comprueban las de l,as naturales, guían
toda la Mecánica como ciencia industrial, y la vida toda del
hombre es una permanente composicion. y descomposición de
los números.

'

Además de reconocer la necesidad de que la Aritmética .se

explique en la Escuela a todos los alumnos de I a primera en

señanza, tiene un extraordinario valor pedagógico, porque
mantiene en actividad permanente las facultades anímicas,
excita la atención, cultiva la memor ía.. desarrolla el juicio,
-promueve el raciocinio, da reglas para la vida real y en mu-

-chas ocasiones, como en las del interés, ganancia, sobreprecio,
gastos superflues, dicen.los números hasta dónde -llegan, sin
ofender el sentimiento de la moralidad, aplicado a nuestras

exigencias o a nuestras acciones.
No se coneibe una educación mediana sin conocimientos,

aunque sean superflcíales y rudimentarios, de la ciencia de los
números, -en teoría y mucho más aplicada; este carácter debe
predominar sin ser el exclusivo en todo el estudio de las Ma
máticas.

Los actos más modestos e insignificantes de la vida, aque
llos que comienzan en el hogar y no salen de los límites de

.la acción. familiar, se plantean y resuelven. con la Arítmétí-
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ca por delante, Aquellas necesidades perentorias e imprescín-,
dibles de que -los economistas bablan, en los números encuen

,tran un regulador- universal. El alimento, el hogar y el .ves

tido, con los números se ordenan, se previenen y resuelven:

El ahorro, hábito de virtud excelente, no puede existir

metódico y ordenado, si antes no se cimenta en el cálculo,

aunque éste sea reducido a escasas proporciones; la previsión

para las situaciones difíciles de la vida, los números la dictan,
el sequro, ya sea de vida, ya de mobiliario o inmuebles, ya

también sobre accid�ntes del trabajo, a los números acude
para su regulación; las mutualidades y cooperativas, tan bene

ñcíosas hoy para las clases más necesitadas, por los números

se rigen; los -igualato1'ios, las Sociedades de beneficencia, hoy
ian frecuentes para las cosechas, pequeñas industr-ias y basta

para la asistencia facultativa y medicinal, como para las COIl

secuencias de los casos de muerte, en la Aritmética tienen su.

base; por esto necesita conocerla todo el mundo, aunque en

el grado relativo que se deduzca de la comparación de la

ciencia con las aplicaciones que cada uno, baya de darle' en la

vida, según su profesión y sus babituales necesidades; para

mantenerla dentro de las líneasde orden y morali.dad que la.

sociedad misma tiene derecbo a exigir de cada asociado, para.

que ni se perjudique a sí mismo, ni tampoco lesione los dere

chos del prójimó ,

.Todo esto, de común acuerdo, pregonan y aclaman no ya.

la conveniencia, sino la necesidad imprescindible de conocer

algo de la materia de cálculo; s610 con ella será ordenada Ia

vida del ciudadano y podrán subsistir las nacionalidades Y

los mismos Estados .

.

Métodos y procedimientos especiales que facilitan el

estudio de la Aritmética;, procedimiento Y' formas.-Es di

fícil a priori señalar el camino que más conviene seguir para
.

el estudio de, la ciencia de los números y de los medios que se

deben emplear para recorrerlo; mas algunas consideraciones

particulares sobre la materia nos pondrán en orden para de...

terminarlo.

No se puede formar un concepto exacto de los' números

sin tener delante objetos (piedras, bolas, pedazos de, papel,
fichas, garbanzos)- que 'se pileden jdntar o separar, segúll

nuestra voluntad.
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Antes dé entrar el niño en la Escuela y de comenzar el es

tudio de la Aritmética., tiene una idea· o noción del número

por intuición adquirida, al contemplar la variedad y multitud

de objetos que la naturaleza nos presenta, ya sean semejan

tes" ya distintos por completo. Todos los hombres, y los niños

entre ellos, adquieren Iácilmente nociones generales, aunque

algo confusas y vagas, de las agrupaciones de los objetos,
mientras que necesitan un gran esfuerzo de tanta observación

para determinar el núme1'o de unidades y las notas delicadas

que entre sí las distinguen cuando son homogéneas .

. El niño ve, por ejemplo, un rebaño, una arboledo; entida

des formadas por la reunión de ovejas' o árboles, seres que

tienen algo de común, no obstante las diferencias biendeter

minadas que entre sí los distinguen. Cuando se ven muchos

árboles juntos, el espíritu no busca las diferencias entre uno

y otro: atiende únicamente al núme�o de los que hay. El árbol

es una individualidad, una unidad. DecÎl� que en una agrupa
ción de árboles hay 'diez, es indicar la existencia de la unidad

árbol diez veces en el grupo, y entonces didz,es un número.

Hemos formado, en primerlugar, concepto de una totali

dad, y después, para contar, averiguamos cuántas veces la

unidad está contenida en aquella totalidad, y para esto pre

ciso será 'separar uno a uno los objetos, por lo menos COll el

pensamiento, para inmediatamente reunirlos en la sola ex

presión del número.

En este proceso, si reparamos bien, encontramos do's OP((
raciones distintas: una de análisis y otra de síntesis.

Si, por ej-emplo, intentamòs contar, es decir numera?' o re

ducír a número un montón de pesetas, procederemos de modo

.idèntico: cogeremos una a una las piezas o monedas que hay
en el montón y las vamos pasando, una a una también, a otro

punto donde vamos reproduciendo el montón, y éste quedará
'Completo y-terminado cuando el anterior haya desaparecido;
el primero estaba determínado como una totalidad o magnitud
determinable de pesetas', y el-segundo, que es la misma tota

-lidad determínàda, constituye ya una cantidad, obtenida

repitiendo. muchas veces la unidad peseta, que se tomó como

tipo fundamental.
Para determinar el número de monedas', hemos tornado

pieza tras pieza, diciendo 'una; después otra uma, diciendo

r
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dos; a continuación, otra una, diciendo t'l'es; otra una y agre
gamos cuatro; otra uria y decimos entonces cinco, y del
mismo modo continuamos hasta formar concepto del mayor
número que queramos enunciar, y este número se habrá- ob
tenido por sucesivas agregaciones de una, ana, una, una, et
cétera, etc.

Supongamos que las monedas fueran de dos pesetas cada
una, y entonces, al pasar la primera, dos; al agregar otra,
cuatro; repitiendo la operación, seis. Si las monedas son de-a
duro, es decir, de cinco pesetas, con la primera diríamos cinco
(pesetas, claro es); con la segunda, âiee; a la tercera quince;
la cuarta veinte, etc.; hemos contado de una en una primero,
de dos en dos después, y por último, de cinco en cinco.

Con la agregación de objetos de la manera explicada, se

enseña al niño ia formación de .los números y se llega donde
se quiere, partiendo. de la unidad, tantas veces como deseemos

repetirla, y entonces seguimos el análisis; pero después ex
presamos el número último, totalizamos y entonces aplicamos
la síntesis: luego lanocíón del número nace percibiendo pri
mero una totalidad y descend iendo después-a la descomposi
ción de ésta en unidades, 'enunciándolas en conjunto.

Otra consíderacíón nos ofrece la observación de la Natura
leza, cuando decimos veinte arboles, por ejemplo; sabemos

algo respecto a la unidad fundamental árbol; pero desconoce
mosla cantidad que el conjunto de árboles representa, porque
unos pueden ser pequeños, otros grandes, todos diferentes,
etc., luego la cantidad de su seq' no la conocemos; la cualidad
de ello, sí decimos nos es conocida, y en ésta es en la que en

carnamos el número, porque la totalidad es co.nfusa, discon

tinua, etc, y la unidad es concreta, permanente, firme; inva

riable, individual.
El niño y el hombre mismo, cuando no está muy habitua

do a ello, no abarcan en su mente más que números muy limi
tados y tienen muchas discrepancias, hasta para reducir a

número la totalidad o conjunto observado; así, por ejemplo,
en una manítestacíòn o en una procesión pública, si se pre
gunta a varios espectadores qué numero de concurrentes ha"

bía, se notará en las contestaciones una gran discrepancia,
hasta de algunos millares; .

esto es debido a la poca precisión
de nuestras facultades y a ser distintamente impresionables
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e impresionadas, y también a que el carácter analítico y
el sintético de la operación mental, y la comparación que se

establece, tienen 'base .diferente y términos comparatívos dis

tintos.
Por estas mismas consideraciones, de unidad predetermi

nada y de totalidad que con l'a primera se 'compara, no resul

tando en esta comparación un número exacto de dicha uni

dad, nace la idea de unidades incompletas, esto es, pedazos
o partes de unidad, que después se estudian en la teoría de los

números fraccionarios.

Así vemos que la noción de la totalidad (síntesis) 1lama o

evoca la' de unidad (análisis) o la de partes o fragmentos de

las unidades (síntesis análisis), por comparaciones, que rápi
damente forma la mente delobservador. Esta unidad, que al

principio es tambien indioiâualiâaâ, porque se refíere a un ser

de una clase determinada, deja de ser arbitraría en su mag
nitud, se fija y concreta, y entonces el número viene a ser

como la expresión del resultado de comparar; es decir, de una

medida. Este camino, que el espíritu sigue por modo intuitivo

más que reflexivo, nos está determinando el método que para
la enseñanza de la Aritmética hemos de seguir: primero, per
cibimos conjunto de seres (sintetizamos}, y después, separa
mos uno de otro y otro y OtTO (analizamos); por último, expo

nemos el resultado de la comparación o medida, número, res

pondiendo a. un proceso analitico-eiaüëtico , por, cuanto prime
ramente ve unidad por unidad y después expresa cuántas

unidades son. \
De lo dicho se desprende que el método para la enseñanza

del cálculo ha de ser analítico .sintètico o compuesto, cons

tructivo o científico.

Se habla de un método particular llamado matemático,

porque está sujeto a un rigorismo científico, que no admite

separación alguna entre las partes de la totalidad de la cien

cia; pero este método, tan propio como exclusivo de la cien

cia de los números, se debe seguir cuando como tal se enseña

o aprende; pero no es preciso cuando se presentau sus verda-
.

des referentes a·casos espeèiales y concretos,· a reglas prácti
cas para su aplicación a la vida; no se pregunta el PO?' qué;ni
de dónde se deduce, sinó que se dirá: esto es así y esto otro se

hace de esta manera: en suma, que el método matemático en
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Ja instrucción primaria, Y sobre todo en los comienzos de ella,
sería contraproducente en los resultados; la práctica, más que
Ia teoría, debemos exigir, y- por ello tiene más importancia,
si cabe, que el método, el procedimiento.

El procedimiento que consideramos ventajoso es el siguíen
te: nuestro entendimiento no tiene poder para comprender Y
abarcar un número extraordinariamente grande r.i tampoco
una cantidad infinitamente pequeña; se enuncian, sí, pero no

queda ninguna representación mental de ellos. A.su vez, nues

tra memoria no conserva mucho tiempo nomenclaturas Y jue
gos de palabras que no respondan a cosas concretas, pues las

abstracciones se deshaceny vuelan; por eso es necesario acu

dir a ciertos signos representativos; qùe por una disposición
particular, hija de un particular capricho, sirven para expre
sar las inâioidualidadee, y sobre la base de esta individuali

dad se forma después el nombre de las agrupaciones que re

sultan de unir individuos para formar nuevo concepto de

unidades, si bien esta segunda, tercera, cuarta, etc., supone
una totalidad o com puesto de los anteriores, más sencillos y
elemen tales.

. Para que los "niños entiendan bien esta doctrina, es preci
so partir de la iruuicion, pues la uniformidad de criterio que
se observa en los tratadistas de comenzar por los números abs

tractos, es poco atractiva y predispone para que los discípu
los acojan con molestia y desagrado esta materia, de suyo tan

interesante y de tan grande ímportancia.
.

Antes de hablar de la razón Y del por qué de las cosas,

preciso es conocer las cosas mismas; antes de que funcionen

los ojos intelectuales, conviene que se hayan impresionado los

moteriales,

Se puede conseguir que los niños sumen, resten, multipli
quen y dividan sin haberles hablado de canrtdades.lni, casi,

casi, de números.

La noción de los números, derivada de la agregación su

cesiva de cosas concretas de la misma naturaleza, la com

prenden bien, y entonces Ia-unidad se fija mejor. para un obje
ro sensible que para una magnitud abstracta.

Se puede Y se debe hablar a los alumnos de unidades) de

cenas, centenas, etc., sin haberles dicho una palabra de la nu

meración misma.
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Comiénzase, para ello, por un sencillo procedimiento de
-cálculo mental, basado en el -manejo de objetos o de cosas

-concretas; supongamos que se tienen dispuestas fichas o bolitas
de rnadera, porcelana, cristal, etc.; .se le entrega una al niño
i se le dice:-¿Qué te he entregado?-Una bola.-Y si te doy

• -otra, ¿cuántastienes?-Dos.-¿Y añadiendo unamás?-Tres.
_¿Y agregando otra?-Cuatro, yasí sucesivamente, cinco,
seis, siete, ocho, nueve, a las que si se agrega una, formarán
diez o una decena. Debemos continuar dándoles bolas y di
-ciendo: diez (o una decena) y una, once (diez y una); diez (o
una decena) y dos, doce (diez y dos); diez (o una decena) y
'tres, trece (diez y tres): diez (o una decena) y cuatro, catorce
.(diez y cuatro); diez (o una decena) y cinco, diez y cinco o

-quinee; diez (o una decena) y seis, dieciséis (diez y seís), diez,
«o una decena) y siete, diecisiete (diez y siete); diez (o una

-decena) y ocho, dieciocho (diez y ocho); ,diez \0 una decena) y
nueve, diecinueve (diez y nueve); diez (o una decena) y diez
:unidades, dos decenas o veinte.

Se sigue de igual modo por decenas, a las que se pueden
-añadir los nombres de la unidades solas: una decena, diez;
-âoe decenas, veinte; t'res decenas, treínta.. cuatro decenas,
cuarenta; cinco decenas, cincuenta; seis decenas, sesenta; siete
-âecenas, setenta; ocho decenas, ochenta; nueve decenas, noven

ta, diez decenas, ciento o una centena.
De igual modo, á los nombres ya conocidos se añade la

nueva palabra centena y a esta las antes citadas: una centena
o ciento; dos centenas o doscientos; tres centenas o trescientos;
'cuatro centenas o cuatrocientos ... [y siguiendo así se obtienen
seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, diez cientos o
milo un millar .. , dos millares ... , tres millares ... , nueve milla-
res , veinte millares ... , cien millares ... , novecientos milla-
res

, mil millares o un millón, dos , tres.,., veinte ... , cien
(por ciento) millones ... , mil millones

, billón, etc.]
'Hasta aquí se puede haber tomado por ejemplo, como obje

tos concretos, los dedos de las manos de los discípulos, que si
éstos son cincuenta, forman un conjunto de quinientos dedos.

Remos procurado hasta ahora que aprendana dar nombre
a los grupos de objetos, según los que de éstos haya.

Con estos conocímíentos comienza el cálculo mental rudi
mentario; por ejemplo: Si tienes abiertos tres dedos de ta mano

TOMO III 19
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Y abres dos más, ¿cuántqs estarán' abiertos?-Cinco.-Si

tienes abiertos ecbo dedos y cierras t'l'es, ¿cuántos quedarán
abiertos?-Cinco,.-Si ponemos en una mesa.una fila de cuatro

bolas y repetimos la fila hasta cinco veces, ¿cuántas bolas

habrá ?-Cuat1'o veces cinco, PS decir i tanta bolas como dedos.

bay, por ejemplo, en cuatuo mancs; esto es, veinte bolas, -Si

vais de paseo cinco niños y os e0mprap diez naranjas, ¿cuántas.
comerá cada uno si por partes iguales se reparten entre los.

cinco niños? Pues quitando primeramente una para cada uno,

quitaremos así cinco y quedarán diez menos cinco, continúo

el reparto y resultará que justamente otra vez habrá una para.

cada niño y que con la anterior ha recibido de este modo una

y una o âos.

Ejemplos de éstos se deben repetir a millares, sin hablar

les de numeración ni de operaciones aritmèticas.

Este procedimiento aplicado al sistema métrico 10 hemos

practicad o del modo siguiente: se tenían. dispuestas mil ani

llas de metal, no cerradas, sino dispuestas en vuelta super

puesta, como los llaoeros; se mandaba al niño coger 'una Y'

luego otra, ordenándole que las enlazara; repetía la operación
con otra y otra y otra .. , hasta enlazar diez; hecho esto, se te

nían las diez anillas en una línea, como si dijéramos en una,

serie; entonces se le decía: coge las dos de los extremos y

enlázalas; así lo ejecutaba, resultando que tenía diez. anillas'

pequeñas, formando una anilla mayo?'. Repetida o 'ejecutada
. simultáneamente la operación por varios niños, se eogían las

nuevas diez mayores an lllas y se enlaza ban entre sí como

antes las pequeñas y teníamos una anilla grande, f�rmada
pol' diez menores, que a su vez lo estaban por diez pequeñitas
o chiquitas. Repetida la operación con las de este último ta

maño y enlazadas, quedaba una sola muy grande, que tenía

diez menores, y cada una de estas diez estaba formada por

otras diez, de las que cada una tenía diez muy pequeñas; es

decir, un millar fòrmado por diez centenas, cada una de las

que provino de diez decenas y cada una de éstas, de agregar"

una ·tras otra, diez umidades,
Con este .sencillo proced imiento , un verdadero juego -para

distracción, aprendía el mecanismo del sistema' métrico deci

mal, sín-haberle dicho-nada de numeración ni de operaciones
con, los números,

f " .....



- 291 -

Más aún; hasta este punto se puede, si se quiere, haber
omitido la escritura de los números y no haber hablado nada
de eifrae numéricas o signos con que en la escritura se expre
sa et número de objetos reunidos en cada montón o conjunto.
Ahora ya es necesario darlos a conocer, y para ello, después
de estos ejercicios de cálculo, mental, ayudado con los objetos
a la vista, para que la intuición funcione, se puede comenzar

la teoría de la numeración.
'

Numeración.-Habiendo llegado a este punto partiendo
de la íntulcíón y elevándonos a la abstracción y generaliza
ción por el razonamiento, los alumnos se han dado cuenta de'
cómo �e designan, con qué palabra se nombran, los grupos
de objetos desde uno hasta donde se quiera, porque nunca se

acaba de contar.

Entonces se les hace observar cómo de las palabras em

pleadas para esta denominación, son muy pocas las funda
mentales: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nue

ve, 'diez, once, doce, trece, catorce, quince, veinte, cien o cien

to, mil, millón, primitivas; treinta, cuarenta, cincuenta, se

senta, setenta, ochenta, noventa, derivajlas, y' para todos los
demás números, expresiones compuestas de las anteriores.

Después de hacer notar con qué pocas palabras se expre
san oralmente todos los números, se les explicará que con mu

chos menos signos o cifras se expresan por escrito cuantos
números se desee, por grandes que se quieran.

Con diez signos ó cifras (1) se tiene bastante para represen-

(1) Esto tratando del sistema de numeración decimal, pues si se hablase de
otro-sistema de numeracióncualquiera, el duodecimal, por ejemplo, precisaría
mos once. cifras signífícatívas <} el cero; las cifras colocadas en el primer lugar
representarían las unidades simples de uno hasta once; las cifras que se escri
bieran en segundolugar expresarían las docenas; las del tercero serían docenas
de docenas, a seagruesas, <} así sucesivamente; por ejemplo: leído el número 418
en el sistema duodecimal, sería ocho unidades, una docena <} cua/ro docenas de
docenas a gruesas; a sea 8 unidades más una docena de unidades, a sea 12, más
cuatro docenas de docenas de unidades, a sea 576 unidades.del sistema decimal,
y' en total, 596 unidades de 'éste último sistema. En el s·stel1'lá.binario, por ejem
plo, no harían falta más cifras que el uno <} el òiro para representar todos los'
números imagínables: el uno en el primer lugar, dos en et segundo, cuatro, en el
tercero, ocho en el cuarto, diez <} seis en el quinto, treinta <} dos en el sexto, et
cétera, así este número, 101:101 del sistema binartovreducido al decimal,sería: I

una <} cua/ro <} ocho y treinta l' dos; total 45. En fín, que en los sistemas binario,
terriario, cuartenario,quinario, etc., harán respectivámente falta, dos, tres, cua
tro, cinco, etc .. cifras, <} agregando un cero a la derecha nuestra (izquierda del
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tar todos los números imaginables, dejando convenido que
una cifra puesta a la derecha de otra (que e nuestra izquier
da), representa unidades de' un

-

grado inmediato superior o

que se tiene señalada como punto de comparación, con ella
relacionado.

De estas diez cifras o signos, nueve representan las reunio

nes de unidades desde una hasta nueve;la otra cifra es el

cero, que no se 'emplea más que para señalar la falta o caren

çía de unidades en un orden, cualquiera que éste sea, y con

su presencia hacer que las otras cifras avancen tantos lugares
como ceros se vayan poniendo. Por esto, el uno en el primer
lugar vale una unidad; en el segundo lugar, una decena (diez
unidades); en el tercero, una centena (cíen unidades), en el

cuarto, un millar (mil unidades); en el quinto, una decena de

milla?' (diez mil unidades); en el sexto, una centena de milla»:

(cien mil unidades); en el séptimo, un millón (un millón de

unidades), etc. Otro tanto sucederá a cualquiera otra de las

cifras o números significativos; es decir, que tengan represen
tación de valor. Por esto, para hacer 'un número diez, cien,
mil, etc., veces mayor, se le agrega unq, dos, tres, etc., ceros

a la derecha, para que las demás cifras vayan expresando
unidades de órdenes superiores, y si se quiere que el número

sea diez, cien, mil, diez mil, cien mil veces, etc., menor, se le

q_uitan o separan, con una coma, una, dos, M'es, cuatro, cin- .

ca, etc., cifras de la derecha del número, y aquí se ve .muy

bien cómo nacen los números decimales; por ejemplo: dividir

el número 5 por 100; aplicándose el principio anterior, digo:
tengo queseparar dos cifras, luego lo escribo de este modo:

,05; pero tengo que indicar que a la izquierda de la coma no

_hay valor alguno, y entonces pongo, para expresarlo así, el

cero, y me resulta que el número 5, dividido por 100, da este

cociente: 0,05; como el primer. lugar, después- de la coma, es

para expresar partes de la unidad
-

resultantes de hacer :de

número), se multiptica el número por dos, tres, cuatro, cinco, etc.; si se agregan
dos ceros.Tos números se multípllcan por cuatro, nueve, diez!, seis, veinticinco,

etcètera, porel cuadrado de la base, en suma; y separando una cifra a la dere

'cha, se divide el número por dos, tres, cua/ro, ctnèo, etc., y separando dos, por
'euatro, nu�ve, âtez v seis, 'veinticinco, etc., pues todos los sistemas de numera-:
ción responden a esta regla: haciendo avanzar un lugar a las cifras, se las mul

tiplica por la base, y si aquellas descienden de lugar, el número se dlvíde pcr la

,base!
' .,'., I

'

'n., ..



ésta diez pedazos, y el segundo, para uno de los cien pedazos;
vuelto a dividir en diez, o sea ya en ciento, y siguiendo para
los pedazos de uno del segundo, dividido en diez partes, o sea

en mil (toda la unidad), etc., resultarán para el primero déci

�as: para: el segundo c eniésimas, para el tercero milésimas,
etcétera, luego elnúmero 5, dividido por 100, dará este cocien

te, 0,05; es decir, cinco centésimas.
Con esto se inician los alumnos en el conocimiento de los

números decimales, por aplicar siempre el principio que deja
mos expuesto para base del sistema de numeración decimal:
que diez unidades de un orden cualquiera forman una unidad
del orâen. inmediato súperior; así, diez milésimas forman un

céntimo, diez céntimos, una décima (vulgo perra gordao gran
de); diez décimas, una peseta, etc,

Después de esto debe poner el maestro sumo cuidado en.
procurar que los 'niños no confundan la magnitud abstracta
con la cantidad concreta, 'porque ésta es la expresión del re
sultado de una comparación o medida de una unidad conocl
da y determirrada con una magnitud no determinada, aunque
sí seaconocida la especie. Así decimos gue el número es el re-

, Bullado de cumpara'r la magnitud con la unidad; pero ésta úl
tima unidad no lleva siempre exactamente la última unidad
que se mide, así resulta que le falta um. poco para estar com:
pleta o le sobra um. poco, según lo miremos, por (el) defecto o

lo comparemos por (el) exceso; hay pedazos de la unidad, f1'ac�
ciones de la unidad, y entonces nacen los números fracciona:
rios. Como la unidad, para apreciar aquel defecto o exceso de
que hablamos, puede consíderarse formada de trozos o peda
zos y el número de éstos puede cam biar, así irá alterando la

magnitud de las fracciones comparadas y tendremos las frac
ciones ordinarias, siempre que no sean los pedazos de que ha
blamos diez, ciento, mil, diez mil;'etc., porque entonces tornan
el nombre especial de fraccionee âecimales,

Conocida ya cientificamente la numeración,
I

repiten los
. alumnos con este carácter científico 10 que ya con los objetos

a la vista venían practicando, y así se ejercitan en todas yen
cada una, de las cuatro operaciones Iundamentales de 'comp;o�
nm' y descom-poner los números (suma, resta, multiplicación y
división), pudiendo, sin dificultad, hacer comprenderJo que
es-la iguàldad y lo que es la proporciôn, para que, con estÍL

� 293-
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base, resuelvan, sin confusiones ni peligros, todas las cuestio

nes de interés simple, descuento, tara, comisiones, perceJ?ta
je, compañía, etc., etc,

Después de lo dicho, creemos necesario añadir dos pala
bras referentes a la enseñanza del sistema métrico decimal.

Hemos visto que la enseñanza de la Aritmética comienza

por la intuición, observando totalidades; que sigue por la �om
paración de estas totalidades con la unidad, obteniendo así la

medida, cuyo resultado se, expresa por el número, para con

cluir después por las propiedades abstractas que los números
tienen. }

Este procedimiento tan natura'! se conforma con l§t psico
logía de los niños, y por ello se tiene muy en cuenta para la

educación, comenzando su práctica trabajando con las cosas

delante de la vista o en la mano,

En los primeros años de la vida, oye el niño decir expre
siones como éstas: «aquella pared tiene 20 metros»; «desde A

I

a B hay 300 metros»; «para hacer un traje se necesitan 3 me-

tros de paño», etc., etc., con cuyas expresiones él ha ido for

mando una idea, allá a su modo, aunque vaga y confusa, de

lo que es la distancia o longitud expresada en metros, y estas

superficiales nociones deben ser la base de la obra de la Es-

cuela.
'

La enseñanza de la Aritmética, y en esta ciencia singular
mente, la del sistema métrico decimal se debe comenzar des

de los primeros días en que el niño entra en la Escuela, para
que aquellas expresiones citadas y otras análogas, como és

tas: «vale una peseta el kilogramo; pesa cinco kilos; tres pese

tas y veinte céntimos, etc.», se unifiquen en la significación
fundamental y se vea a qué responden.

Comiéncese por enseñar las 'cosas concretas tangibles antes

de describirlas, para ofrecer al discípulo Ias oerâaâes sensi

bles y reales ant�s de explicarlas y definirlas; esto es, partien
do de la intuición, sigamos con la observación.

Si mostramos a los niños el metro y les decimos que aque

no es La diezmillonésima parie del cuadrante del meridiano

terrestre que pasa pr)?' Paris, no entenderán una sola palabra
y todo les parecerá un galimatías ininteligible; los buenos

geómetras no pueden formarse una idea exacta de lo que es la

diezmillonésima parte de una distancia que ellos no han me-
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dido; la imaginación no alcanza a tanto, aunque la razón

.añrme su existència: menos, pues, lo comprenderá un niño.

Esto sin contar con que aun ignora qué es cireomferencia,
cuadrante y meridiano; pero digámosles: Mirad, este objeto es

La unidad paIra medir distancias a longitudes; entonces todos

lo habrán comprendido; si después lo aplican al pavimento de

.la Escuela, a sus mesas, etc., estos mismos dirán: «en esta di

rección, o sea a lo largo, tiene tantos (20, 30, 15, etc.) metros,
\

y en esta otra, o sea lo ancho, tantos, otros (10, 12, 15, etc.)
metros.

Entonces comienza el niño a relacionar ideas y a formar

comparaciones sencillas, y asociando a sus ideas mayor pre

-cisióny más verdad a sus conocimientos, resultará provecho';
sa la enseñanza.

Se puede presentar a los discípulos un metro de madera,
de metal, etc., de una sola pieza y después se les muestra

-otro articulado, formado por diez piezas (como los que gene·

Talmente se usan), o sin articular, de cinta.

Supongamos que examina primeramente el metro pleqado:
observará o se le hará observar que es un todo formado por
diez partes, todas iguales en longitud, distintas entre sí, aun

que no se pueden separar, porque están unidas de modo que

.puedan girar por las articulaciones.

De esta manera ven cómo el metro está dividido en diez

partes iguales, llamadas decimetres; cada uno de estos decí

metros está dividido en otras âiee partes, llamadas centime

/
tras, y cada uno de estos centímetros, en otras diez, que se

llaman miiimeiros,
'

.

Con este metro articulado se mostrará a los alumnos cómo

se pueden formar cuiuiraâos (y otras figuras si se quiere, como

rombos, rectángulos, triángulos, etc.). Cómo cuatro decíme

tros pueden colocarse superpuestos dos � dos y después se les

puede ir separando hasta que lleguen a su máxima abertura

formando entonces el cuadrado, ñgura que tiene todos sus la

dos iguales e iguales todas las aberturas queíorman cada, dos

de ellos. De este modo, por intuición, se pueden iniciar en' el

concepto de superficies, partiendo de la noción de la unidad

.pa?'a medir longitudes, cuyas divisiones han visto, al recono-

cerla dividida en diez partes o pedazos y cada uno de éstos en

<otros diez, etc. Lo mismo se puede hacer ver lo resultante da.
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unir diez unidades', formand'o diez metros o un decámetro; la,
unión de diez decámetros, o sean cien metros o un hect ámetro, y:
la reunión de diez hectômetros, o sean mil metros O un kiláme
t1'O; diez kilometros o diez mil metros o uai miriámetro,

Estas explicaciones se harán sobre ejercicios consístentes.
en medir los niños ellocal de la Escuela, el jardín, paseo, ca

rretera, etc., etc., según Jos casos, así como las mesas, los.
cuadros, libros, cuadernos, reglas, etc.

, La manera d� efectuar las operaciones tiene tanta impor�
tancia como el ejercicio mismo.

Se ruanda a un alumno que trace sobre la pizarra o ence

rado una línea de un metro; se repite la operación haciendo,
que trace otra debajo 'de la primera, sin atenerse a ella en lo.

que afecta a su longitud; sino haciéndola tan larga como a él.
le parezca que debe ser; hecha esta operación cinco, ocho,
diez, veinte." veces, se procede a medirlas colocando el
metro nuevamente sobre las líneas trazadas; de este modo s�

ve qué diferencias o aproximaciones tienen, corrigiendo,
según sea preciso, agregando o quitando centímetros.

Este ejercicio educa el órgano de la visión (sin contar 'COIL
la firmeza y destreza que adquiere er pulso, por el trazado
repetido) y da mucha seguridad en la .percepción de las dis
tancias a simple vista', La emulación por obtener un trabajo
sin tacha, hace que procedan con mucho cuidado y no menos,

interés.
La parte del sistema métrico que, ofrece alguna dificultad

a los escolares es la relativa a las superficies y volúmenest
pero esta dificultad desaparece si en los comienzos se procede:
con acierto; es decir, aprovechando las ventajas de la intui
ción .

.
Por ejemplo: trácese en la pizarra o en el suelo un cuadra

do que tenga de lado un metro, y.veremos qué pronto desapa
rece el para ellos incomprensible enigma de que un metro
cuadrado tenga cuatro medios metros cuadrados o 100 decí
metros cuadrados, etc., etc.; y que un metro cúbico tiene,
asimismo, ocho medios metros cúbicos o 1.000 decímetros cúbi
cos, etc., etc., recalcando bien que .no es igual, por. ejemplo"
medio metro cúbico que la mitad de un metro cúbico, puesto,
que la mitad citada es el cuáds-uplo del medio metro cúbico,
Después de-trazar el cuadrado, divídanse sus lados en diez.
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partes iguales, a sea en deeimetros; únanse los puntos de di

visión que se correspondan de los lados opuestos y se obser

vará que, sobre cualquiera de las divisiones, en la altura '0.

en lo ancho, existen diez cuadrados; estas diez partes se repí
ten tantas veces como divisiones tiene la otra línea; contadas

todas, son diez veces diez) a sea ciento.
\

'

Suponiendo que en el suelo hemos trazado el cuadrado,

que acabamos de dividir en cien partes iguales (que son decí

metros cuadrados), se coge una caja de madera, cartón et ..

cétera, si la haya mano, y dé, no existir, se construye; se la

coloca sobre uno de los cen tímètros cuadrados y se le pre

gunta después a los niños c�ántas hacen falta para que en

cada división hubiera una caja; como acaban de contar las

divisiones, saben que éstas son ciento y, por lo mismo, cien

cajas harán falta; ahora bien, ¿cuántas veces tendríamos que

repetir la operación para que fuera de alto como es de ancho

y lm'go el montón de cajas que se formara? Está a la vista y

observan que hace falta poner diez cajas, unas sobré otras, y

como esto sería.necesarío repetirlo con cada una. de las cien

cajas precisas para cubrir cada uno de los decímetros .cua ..

drados de las divisiones, sería diez veces ciento, o sea mil;
luego el metro cuadrado tiene cien decímetros cuadrados, y
el metro cúbico tiene mil decímetros cúbicos; porque ponién
dolas en una sola serie, tendrá ciento; dos series, doscientos ... ;

diez series, diez cientos, mil cajas, o sea mil decímetros cú

bicos; los mismos discípulos ven, por sí¡ que, para las superfi
cies, entran dos dimensiones: largo y ancho, y para los volú ..

menes.vëres. largo, ancho y alto. Por análogo procedimiento se'

hace entender la que es litro y lo que es'kilog'ramo, etc., ,et

cétera, con sus múltiplos y divisores.

No es conveniente, según se ve, ajustarse a un solo proce
dimiento para la enseñanza de la Aritmética; ha deser esen
cialmente activo y receptivo)' la viva voz es indispensable para

dirigir y hacer observar, para ello se apoya en el carácter
intuitivo que debemos dar al procedimiento, haciéndolo des

pués discursioo, Las lecciones con las cosas son la base de la

intuición, y el razonamiento deduce después las leyes.
Los ejercicios prácticos son necesarios en todas sus formas,

singularmente para resolver problemas.
Las- formas de mayor conveniencia son las verbales y las
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discursivas; la inquisitiva, demoetraiiua, interreçatina y sin
ser la socrática, pues ésta tiene algunos Inconveníentes para
aplicarla a la enseñanza de la,Aritmética; la obseroaciôti 'Y la

experimentaciôn resultan muy convenientes.

"No cabe una sola forma; podrá predominar una' entre

todas, pero nunca será exclusiva; estará en combinación
armónica con las demás; siempre son preferibles, sobre todo

en los comienzos, aquellas formas que más habl-en a los sen

tidos.
Material para ense-ñar Aritmética.-Precisamente por lo

que decimos antes de la intuición, de la obseruacion y de la

necesidad que hay de que las formas hablen a los sentidos, se

comprende la trascendencia que el material tiene en esta en

señanza.

Comiénzase por colecciones de piedras, de aproximado
diámetro, bolitas de madera o cristal, 'blancas o coloreadas,
fichas de madera, porcelana, hueso, metal o los cubos de Free
bel, con los cuales son posibles todas las combinaciones que
se quieran para efectuar sumas, restas sencillas, muUiplica
eiones y divisiones rudimentarias.

El tablero o cuadro contador' (figuras 16 y 17) es también

muy útil y sobradamente conocido para que nos detengamos
en su descripción detallada: un bastidor rectangular con diez
varillas metálicas dispuestas en forma horizontal, en cada una

de las cuales hay engarzadas diez, veinte o más bolas, que se

. deslizan fácilmente por la varilla, en una u otra dirección, a

voluntad del que lo maneja. Las bolas suelen ser iguales y del
mismo color; en otros les dan distinto tamaño o color diferen
te; según que hayan de representar unidades simples, dece

nas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de mi

llar, millones, etc., ya que a cada varilla eorresponde una de
estas denominaciones y hastase expresa en ellas con la nota

ción correspondiente.
Problemas sencillos de escribir números, leerlos, sumar,

restar, multiplicar y dividir, se practican en el cuadro con

tador.

Si en la parte inferior o en la lateral se les agrega una

faja de pizarra, dividida en cuarteles' para unidades, dece

nas, centenas, millares, etc., etc., facilitará las operaciones y

problemas.
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Sup6ngamos que se quiere escribir en el cuadro contador

el número 8472; retiradas todas las bolas a la derecha (o a Ja

izquierda, según se quiera), preguntaremos: ¿de qué órdenes

son las distintas unidades que forman el número 8472?-Dos

·unidades simples (y en la varillade las unidades se pasan dos

bolas alIado izquierdo), por ejemplo: siete decenas (se corren

.siete bolas de esta varilla al lado Izquierdo}; cuatro centenas

(se hace la operación anterior con Ias bolas de la varilla co

'rrespondlente) y ocho millares-Ise repite la operación de correr

las bolas) y quedarán 8 bola'S en una varilla, 4 en la otra, 7 en

la siguiente y 2 en la última, que se leerán 4. ocho mil cuatro

-eíentos setenta y dos». Se pueden escribir primero las unida

des del orden superior e ir descendiendo después. Simultánea

mente se van también escribiendo las cifras o números en la

pizarra.
Si querernos sumar dos o' tres núaneros, se hace lo síguíen

·te: supongamos que se trata de sumar los números 26 y 32; se

escriben en la pizarra estos números, diciendo: 26 + 32; aho

ra, en el contador, se dice: decenas de] primer número: âos (y
se corren dos bolas de las decenas); decenas del segundo nú

mero: t'l'es (y se corren otras tres bolas de la misma varilla de

las decenas). Unidades del primero: seis (y se corren seis bo

las en la varilla de las unidades): y el segundo, ¿cuántas uni

dades tiene?-Dos (y se corren dDS bolas más); resultan sepa

radas en la varilla de las decenas cincoF y en la de las unida

des, ocho, que leídas dicen, cincuenta y ocho, y escrito, 58;
cuando después de hecha la suma, las bolas en una varilla

sean diez o pasen de diez) se retiran diez, se corre -una en la

varilla inmediata superior, repitiéndose la operación tantas

veces cuantas sean las que lleguen a diez o pasen de diez.

Para restar se procede en sentido inverso. Supongamos
que de 4328 queremos restar 1215. En las varillas del conta

.der se representa el número dado y se escribe en la pizarra
4328 (minuendo), y después, de las unidades ocho se quitan
tantas bolas como unidades tenga el número 1215 (ya repre

sentado y escrito respectivamente como el minuendo) que se

va a restar (sustraendo), y que son cinco; de ocho retiro (res
tándolas) cinco, quedarán t'l'es; repetida la operación con los

demás órdenes de unidades, quedarán una en las decenas,
una en las centenas y t'l'es en los millares, o sea 3113.
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Cuando una cifra del minuendo resulte inferior a la der

sustraendo, en aquél se quita una bola del inmed iatosuperíor
y se añaden diez en el inferior.

Por ejemplo: 21 (minuendo) menos 19 (sustraendo): pone
mos una bola en las unidades y dos en la varilla de las dece

nas; ahora se dice: de una unidad tengo que quitar nueve, lo
cual no puede ser; entonces retiro una bola de las decenas (no
quedando ya en el minuendo más que una sola decena) y la

descompongo en unidades, en cuya varilla pongo diez bolas

más, resultando un total de once bolas, y digo: de once quitó
nueve y quedarán dos; en las decenas quedaba una y le restó

otra, luego no queda nada; por tanto, la diferencia entre 21 y
19 es de dos unidades.

También se emplean unos listones) y en cada uno de ellos

hay diez clavos o agujeros, y a él acompañan diez hilos con

otros tantos pesitos; en uno se pone la rotu1ación uniâaâes;
en otro, decenas; en otro, centenas; en el siguiente, millares,
etcétera.

Ahora bien, para escribir un número en este aparato (1), se

van colgando en cada listón tantos hilos o pesitos como unida

des haya de cada orden; así, 6904, se escribe poniendo seis

pesos 'en ellistón de los millares, nueve en elde las centenas,
tres en el de las decenas y cuatro en el de las unidades. SL

debajo o al margen hay un rectángulo (o cuadrado) de piza
rra, en él se pueden poner luego las cifras significativas que

expresen este número.
'

Jouve sustituyó la variedad de listones por uno solo, en er

que -abrió agujeros por series de nueve, plantando en cada

serie tantos palitos o estaquillas como unidades tuviera el nú

mero que se tratara de escribir, e igualmente leer los que ya.
estuvieran escritos.

Otra forma que nosotros hemos dado a los aparatos conta

dores es la siguiente: en un listón de madera se abren agu
ieros de dos en dos, y el). éstos se colocan los extremos de un

A

alambre un poco grueso, dispuesto en forma de u invertida (n)
y de suerte que una de sus ramas quede tras una .tablita o

pantalla, que no deje a la vista más que una de las partes.
del alambre curvado; en este alambre se introducen veinte

(1) Ideado por Michel.
r
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bolas o fichas, que para este efecto están agujereadas; y las
de cada alambre o varilla curvada expresan unidades de un

orden diferente, cuyos nombres van escritos en rotulación; es

conveniente que cambie el color de ellas para 'cada orden.
Cuando se trata de escribir un número, se hacen pasar a la
rama visible tantas bolas como unidades haya de aquel orden,
quedando las demás tras la tablita I} pantalla; debajo, en la

pizarra que acompaña, se escribe el número que expresan las
unidades de cada orden o grupo.

Para sumar, restar, multlplícar, dividir, etc., se procede
corno hemos ya dicho antes, al tratar del tablero contador,
hasta descomponiendo, si hace falta, una unidad de un orden
en diez del inmediato inferior.

También puede darse a este aparato otra forma disponien
do los alambres en posición transversal, en Jugar de tener la

posición en sentido horizontal. Tiene là ventaja, no despre ..

etable, que se p/uede disponer de manera que exprese parte
entera y parte decimal, marcando con un convenido signo,
por eje mplo: un alambre sin bolas; etc.; las varillas o alam
bres de la izquierda representan unidades enteras, y las de la

derecha, decimales, separadas por algo que sustituye a la
coma,

Es muy curi osa la disposición del Nuevo Tablero contado?'
TUSa, debido a M. Koning, en forma esférica, con tapa movi
ble y divisible y bolas de colores, dispuestas por grupos de
.30 en tres varillas; está muy poco generalizado su uso.

También se han dispuesto muchosaparatos de ruedas den
tadas en engranaje, construídas y colocadas de manera que
cada diez vueltas, decena, haga dar una vuelta a la rueda in

mediata, y después, con unos topecítos o botones, en los que se

oprime suavemente, se hace avanzar la rueda una décima

parte de su rotación; .teníendo las ruedas un punto, de mira,
en el què va dejando ver las cifras significativas de uno a

nueve, y girando un poco más el cero) pero en la rueda in

mediata ;:tparece el uno; así sé repiten las vueltas y van suce-

díéndose los números,
.

Por este procedimiento se han perfeccionado y multiplica
do los complicadísímos aparatos para calcular). llamados
aritmómetros, y las sencillas y modernas máquinas para

/
sumo»,
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Conociendo estos elementos que se citan, lo IDá� couve

niente resulta el encerado Q pizarra no adherido a la pared,
sino ddspuesto sobre caballete, yen él repetir tantos problemas
COID(i) se quiera, desde l'as más sencillas operaciones hasta los.

pnobleraas de mayor complicación para el cam-po de. las Es

cuelas; ne> suceda que se meta el maestro en terreno vedado

por la extensión, al salir de los conocimientos propios de la.

instrucción prj maria.

Las cintas métricas; los monetarios; medidas 'para líquidos.
y ár-idos en el sistema métr-ico; las básculas, romanas y ba

lanzas; los aritmómetros, etc., son material adecuado para.
esta enseñanza.

Problemas.-Los ejercicios prácticos que caben dentro del
estudio de la Aritmética comprenden dos grados: 1.0, el lla
mado cálculo mental, y 2. 0, el designado propiamente con la

palabra problemas. Los problemas son de mucha importancia:
por esto deben ser numerosos y bien escogidos. Es preciso
que satisfagan a ciertas condiciones pedagógicas y educati ....

vas; deben versar sobre cuestiones de frecuente empleo en la

vidal y de aplicación y utilidad constante; deben rècaer siem

pre sobre una conclusión de earácter moral, y los Maestros

deben escoger hechos de virtud o vicios en relación con el

carácter religioso y lo que la moral previene. El orden, el

ahorro, la honradez, la felicidad, la buena conductá, la eco

nomía, ete., son las verdaderas fuentes del bienestar domés

tico, así como el desorden, el despilfarro, las malas costum

bres, etc., predisponensiempre para el descrédito, los fraca-

sos y la ruina. ;"
.

Los, problemas despiertan el ingenio, la sagacidad, el buen

sentido, porque necesitan 'una serie de reflexiones y juicios
comparatives que exigen grandes razonamientos.

Estos problemas pueden ser orales o escritos, y no basta

buscar y encontrarel resultado, sino que es preciso tener pre
sente el procedimiento seguido para la resolución, pues entre

dos caminos, uno corto y otro l-argo, no es indiferente la elec

ción para la marcha, siendo necesario seguir' el mejor y ell

cada caso más justificado.
Texto.e-Para la enseñanza de la Aritmética en ra Escue

la primar-ia se debe hacer muy poco uso dellibro de texto: el

lápiz y el cuaderno, con la voluntad y el ingenio del Maes�ro,
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son más que suficientes libros. En el cuaderno se anotarán
todos los hechos en que se funde la labori la viva voz suplirá
esta obra en los primeros momentos y la completará en los

'últimos. Como no se trata de la recitación de teoremas y de

sus demostraciones, ni de fijar corolarios o consecuencias, el
libro de texto no lo consíderamos necesario; el cuaderno debe

servir para consignar en éllas reglas que convenga tener en

cuenta con mucha frecuencia. El mejor libro de texto es la
Labor viva y palpitante; en ella se ve, se analiza, se observa,
se razona, se compara, se juzga, se determinan las consecuen

cias y aprecian las conclusiones para su aplicación en la vida

moral, según las leyes humanas y más aún de conformidad
con [as d'ívinas.

Programa.

Aplicando el procedimiento que se expuso al tratar de formar
un programa para la asignatura de Gramática, tendremos formado
ciclicamente el de Ar-itmètica. Por no hacer interminable este ca

pitulo, y por ser sumamente fácil dar forma á lo dicho, no entramos

en la ordenación detallada de esta materia. Debe comprender:
Ejercicios sencillísimos de cálculo mental, aprovechando las no

ciones que por int'aíción se tengan adquiridas; dar nombre á los

grupos de objetos o contar hasta ciento, por ejemplo; de uno en

uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, etc. Tabla'
de sumar. Problemas sencillos de esta operación. Descontar de dos
en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, etc., a partir de cien

to. Tabla de restar. Contar desde ciento en adelante. Ejercicios
prácticos y sencillos problemas cop- holas, anillas, cubos, papeles
cortados, etc. Cenocimíento intuitivo y práctico del metro. Ejerci
cios de medidas. Problemas en que se practique simultáneamente
la suma y la resta. Ejercicios con el metro y sus aplicaciones. Sis
tema métrico: unidad de peso; conocimiento práctico de lo que es

el gramo. Suma abreviada y multipllcación. Unidad monetaria: la

peseta y demás monedas con ella comparadas. Tablas de multipli
car y dividir. Problemas sencillos de todas estas materias. Unidad

para medir áridos y líquidos; ejercicios repetidos y problemas. Uni
dad para medir superficies; ejercicios prácticos y problemas.

Segundo ciclo.-Numeración hablada; cálculo. mental y preble
mas. Sistema métrico. Múltiplos y divisores del metro; numeración

escrita; ejercicios para calcular por medio de problemas sencillos.

Numeración de los decimales. Múltiplos y divisores del gramo. Pro

blemas de adición ó suma en este sistema; ejerciclos de resta. Co.
nocimiento de los múltiplos y submúltiplos dellitro; multiplicación

1.
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ell su primero y segundo casos. Problemas referidos al sistema mé

trico; primero y segundo casos en la multíplícación. Problemas ade
cuados. Multiplicación de decimales. Ejercicios y problemas. Diví

sión: sus casos más sencillos; problemas; tercer caso de la división;
problemas. Divisibilidad.

Tercer ciclo.-Medidas de superfícíe; problemas de áreas, recor

dando los fundamentos del sistema métrico; metro cuadrado, área.

Concepto del volumen. Metro. Metro cúbico. Decímetro cúbico,
litro, gramo; sus aplicaciones y transformaciones. Peseta; sus múl

tiplos y divisores en el sístema.monetarto. Quebrados. Ejercicios y

problemas, operaciones con los quebrados. Razón. Proporción. Pro
blemas. Regla de tres simple. Problemas. Cuestiones que se resuel
ven por los principios de la regla de tres. Problemas repetidos y
observaciones que proceda sobre cada uno de ellos. Regla de tres

compuesta. Regla de compañía. Aplicaciones. Problemas.

"

,



LECCION LXIX
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La enseñanza del Dibujo y de la Geometria en la Escuela de ins

trucción primaria.-Carácter yalcance que deben tener los co

nocimientos de Geometria que se enseñen en la Escuela.-Méto
do, procedimiento y material que más conviene para el mejor
resultado en la enseñanza.-Agrimensura.-Programa.

La enseñanza del Dibujo y de la Geometría en la Es
cuela de instrucción primaria.-En toda instrucción prima
ria bien organizada, la enseñanza del Dibujo debe comenzar

el mismo día en que por primera vez entra el alumno en la
Escuela. El dibujo lineal es para los niños un medio habitual
de ocupación agradable, como 10 son casi todos los ejercicios
gráficos, con la ventaja importantísima de que educan admí
rablemente la visia y la mano.

Los más sencillos trabajos de Dibujo tienen un carácter
esencialmente geométrico, aunque no sea más que.en las dis
tanelas proporcionales y medidas, prescindiendo de Ja forma;
más aún, la enseñanza del sistema métrico decimal exige cier
tas nociones de Dibujo y Geometría, sin las cuales difícilmen
te se llega á comprenderle bien.

Para tener idea exacta de las unidades de superficie (me
tro cuadrado, área, kilómetro cuadrado, etc.), se necesita sa

ber quées un cuadrada y, por consiguiente, es preciso saber,
intuitivamente por lo menos, qué es la línea recta, qué es el

ángulo y qué es un plano. Cuando el maestro dice que el de
címetro cuadrado es la centèsima parte del metro cuadrado,
y que el decímetro cúbico es la milésima parte del metro cú

bico, está exponiendo en síntesis una lección de Geometría,
singularmente difícil y complicada.

Estas mostracitmes (ya que no sean demostraciones), de
ben estar precedidas de un elemental estudio de lineae, ángu-

�OMO ln 20
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los) paralelas, perpendiculares, presentado y hecho no de una

!llanera científica ni con pretensiones de cosa parecida, omi

tiendo definicionès técnicas, que no dicen nada para los ni-

ños, porque no las, entienden.
.

Los niños se dan cuenta muy pronto de las cosas por sus

analogías y las comparaciones que entre ellas se establecen,
promoviendo con este ejercicio la aparición de los juicios es

pontáneos; todos los sentidos del alumno están abiertos para

el mundo sensible, y para <tue se adiestre e instruya, no se

necesita más que dirigirlos, moderando su actividad, a fin

que procedan por grados; de no· sujetados así, ellos se dirtgen
a comprenderlo y abarcarlo todo de una sola vez, lo cual es

ímposible hasta para las capacidades mejor formadas.
.

El niño' empieza la práctica del Dibujo trazando en la pi
zarra o encerado líneas en todas direcciones, con un exceso

de libertad que no limita nadie más que su criterio y su gus
to estético , porque estos dos factores mueven la voluntad

del educando. Si no se le sujeta algo, pronto marcha por el

camino de piaüar monos, corno ellos dicen, y para evitar ex

travagancías, se le dirige haciendo que comience por trazar

.Iíneas rectas , ya horizon-tales, ya sean oerticales, o también.

, inclinadas, líneas de una lO1-1rgituij, previamente determinada;
líneas poralelas, perperuiiculares y oblicuas o en ángulo (por
que se encuentran y se cruzan); s'umar líneas, restarlas, divi

dirlas, etc. Clases de ángulos, triángulos, sus especies, cua

drilâteros, y, en general, polígonos. Para todos estos ejerci
cios necesita quien los practique, tener una sencilla noción de

dirección, longitud, etc., y como son ejercicios fundamentales

y preliminares a] mismo tiempo, han de comprender, princi
palmente, un escueto y sencillo dihujo, que no tienda más

que a la parte mecánica; en la pizarra repite estas prácticas
muchas veces, sin manejar todavía instrumentos: la piza1'ra,
el clarión, la vista y l a mano) es todo lo que se necesita; de

día en día van adquiriendo precisión para percibir y para eje
cutar , al mismo tiempo que se educan mucho la atención yel

juicio.
Mas para todo esto se están practicando de lleno los prin:

cipios de la Geometría, de Ia ciencia de la extensión y de las

formas) que tiene por base la observacién; La mayor parte de

los ejercicios que los niños ejecutan coli .Ioe objetos llamados
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donee de Frœbel, consisten enjuegos qeométricos, combinando
aquellos cubos, prismas, paralelepípedos, cilindros, esferas,
etcétera, de las mil maneras <:Iue se les sugieren, 'y que, al mis
mo tiempo que agradan a los alumnos, despiertan su interés
y, en conjunto, educan todas sus facultades.

El Dibujo se practica constantemente en la vida y se prac
tica con .sujeclón a principios geométricos, siquiera éstos no

sean .presentes al entendimiento de quien dibuja; es el Dibujo
por intuición; pero cuando la desproporción" en las líneas,
cuando la extravagancia en el modo de combinarlas es la ca

racteristica de la obra, inmediatamente lo rechaza un senti
miento de a versión y decoro nacido espontáneamente; pero

. que allá en el fondo tiene por base un ligero razonamiento
comparativo, porque lo hallamos contrario a la razón y al
gusto estético" es contrario a la armonía y, por lo mismo,
opuesto a la belleza. No sabemos la razón científica, el pOT'
qué, mas notamos la incongruencia de los términos.

Según vemos, en cualquier forma en que se nos presente
el Dibujo, hay un fondo científico que le.da la ciencia de la

extensión; luego constantemente al dibujar estamos siendo

geómetras.
En los comienzos de los ejercicios de Dibujo; obsérvase

una tendencia general de los niños a la aplicación de las lí
neas rectas, y precisamente en esta clase de líneas es en donde
con más claridad y frecuencia se perciben los fenómenos nota
dos; aun cuando los dibujantes infantiles; en sus ratos de ocio
y recreo, dejándolos en libertad completa, tratan de represen
tar la naturaleza sensible, por ejemplo, dibujando soldados,
animales, etc., la línea recta es la casi en exclusivo emplea
da, hasta que se adiestra su vista en la percepcion de las co

sas y su mano en la ejecución de las formas con que se pre
sentan. Los adelantos suelen ser rápidos y de considerable se

guridad.
Carácter y alcance que deben tener los conocimientos

de Geometría y Dibujo que se enseñan en la Escuela de
instrucción primaria.-No hay en el mundo persona alguna
que no aplique, aunque sea de un modo irreflexivo y basta
inconscientemente, los conocimientos razonados a intuitivos
de la ciencia de la extensión y la práctica del Dibujo; pero,
además, hay multitud de profesiones que tienen por base la
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Geometría, el Dibujo geométrico y el Dibujo general; así, por'
ejemplo, el sastre, la modista, bordadora, carpíntero de aro

mar y de taller, marmolistas y canteros, litógrafos, pintores
yescultores, ebanistas, cerrajeros y tallistas, hojalateros, �t.
cétera, etc., no pueden en su profesión dar un paso sin conocer

el Dibujo basado enIa Geometría, aunque no sepan uI}.o solo

de los teoremas de esta ciencia; pero necesitan dominar la

aplicación de sus principios y de las consecuencias de éstos.

.

Por lo dicho y por ser estas en�eñanzas medio efícacísimo
para educar la. vista, adiestr�r la mano, dándole precisión,
seguridad y soltura, más que buscar razonamientos y demos

traciones, que en la Escuela de instrucción primaria deben

dejarse a un lado, la enseñanza del Dibujo y de la Geometría
ha de ser esencialmente práctica,

Los trabajos han de ejecutarse mucho tiempo a pulso, por·

que así precisamente cum plen mejor su finalidad, educadora

más que instructiva. Pueden estas materias tener el siguiente
carácter y alcance.

El trazado de líneas rectas debe ser el punto de partída;
estas líneas se trazarán en todas direcciones con sujeción a un

plan, buscando siempre la proporción y lá simetría; deben su

jetarse á una magnitud previamente determinada, para que

las nociones de longitud y extensión se graben con eficacia

en la mente del discípulo. Se completa este trabajo con el trà·

zado de grecas y trenzados sencillos, etc. De éste ejercicio
pueden pasar a dibujo de ángulos, hasta que sus lados se ob

tengan perfectamente rectilíneos y su magnitudresulte muy

aproximada a su abertura (no se les debe hablar aún de gra

dos), como si fuera un compás a acaso que con este ínstru

mente fueran previamente establecidas las varias clases de

ángulos, ClJya.8 denominaciones deben repetirse hasta que los

niños se familiaricen con ellas.

Este ejercicio da una gran precisión a la vista y mucha se

guridad al pulso, porque simultáneamente aplica la noción de

longitud a los lados y aprecia' la separación de éstos, compa

rándolos experimentalmente y de un modo casi inconsciente;

pueden las aberturas de dos ángulos ser iguales, pero ser los

lados de longitud diferentes, y entonces el niño aprecia que

estas magnitudes son distintas y él mismo rectifi,ca, buscando

igualdad en ambos elementos.



No se necesita advertir, porque la experiència lo enseña,

que estos hábitos de percepción precisa y ejecución exacta no

se consiguen momentáneamente; hace falta que sean los actos

repetidos durante mucho tiempo; como la pluralidad de ejer
cicios debilita Ia fuerza o e,l poder de ... aprehensión del enten

dimiento, y la fijeza en el movimiento de la mano, dispuesta
de manera que ni se active ni resulte monótono hasta que esté

su hábito determinado y sea persistente; la simultaneidad di

ficulta en los comienzos, porqueretrasa yentorpece.
Un detalle curioso, que de la observación ha surgido:

cuando se manda a los discípulos que tracen un ángulo recto,

lo harán con mucha precisión, y si algún error existe, pronto / ¡,
lo perciben y rectifican; 'es una intuici

...

ón-tan gráfica en su I

mente, que con dificultad olvidan; si despuésse les dice que ¡,tracen ángulos que sean la mitad, tercera o cuarta parte de

aquél, lo ejecutan con grande aproximación, mientras que si I
se les ordena que le construyan de una fracción que de mita- ,

des no proceda, se suelen equivocar mucho; esto obedece a la

sencillez del concepto intuitivo que tienen de mitad y la com

plejidad de otro que responda a fraccioti distinta.

Se consigue el hábito de hacerlo con alguna regularidad
trazando un ángulo en la pizarra, de la magnitud que se quie
ra; después, los alumnos van sucesivamente, uno a uno, tra

zando en la misma, y mirando al modelo, otro ángulo que con

el primero pudiera coincidir; las divergencias se observarán

pronto, bien sea por defecto, ya sea por exceso: los mismos

díscípulosse rectifican y expresan .cuál es el ángulo más apro

ximado al que se deseaba.

Cuando los ángulos se tracen con la seguridad y precisión
que puede exigirse en la Escuela, es momento oportuno para

que comiencen la construcción de los triángulos y para que

aprendan sus denominaciones; entonces se les explican algu
nas nociones del plano y se les propone la construcción de

triángulos, combinando para ello los lados y los ángulos) se

gún determina la Geometría, pero sin necesidad de hablarles

de enunciados teoremáticos ni leyes del cálculo. Después de

construit triángulos, se puede pasar a los poligonos en general,
fijando más la atención en los cuadriláteros, por lo frecuente

que es su aplicación.
Cuando \tengan práctica en los precedentes ejercicios, tra-
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bajando siempre sin instrumentos, haciendo las figuras a pul
so, pueden aplicar sus conocimientos a formas en que dejando
la Geometría en descuido de reflexión, aplicándola, no, obs
tante, obtengan sencillos dibujos, tales como el metro rectilí
neo, doble decímetro, 'puertas, ventanas, pavimentos, siem
pre combinaciones de líneas rectas y manejando ellápiz en el
cuaderno o el clarión en la pizarra, y acaso éste 'primero y
aquél después para transcribir o copiar.

Los objetos naturales o relieves, puestosdelante del alum
no, litografías, dibujos, etc., �on elementos aplicables a estos

casos.

También las combinaciones que los rtiños hacen con eÍ ma

terial de los dones de Frœbel, pueden y aun deben ser copia
dos en el dibujo, después de construír en la realidad. La Na
turaleza es pródiga en presentar material aprovechable en to
das las ocasiones de la vida.

Sobre los conocimientos adquiridos en la aplicación de la
línea recta, se inicia después el estudio de la línea curva en

sus diferentes manifestaciones: la circunferencia, el arco, las
circunferencias concéntricas, las excéntricas, ya sean inte
riores sin tangencia, ya con tangencia, que sean secantes o

con tangencia y externas, etc.; Ia espiral, la elipse, el óvalo,
etcétera, se pueden conocer muy pronto, aunque para la eje
cución sea necesario que pase bastante tiempo.

,Las combinaciones de rectas y curvas, cuerdas, radios,
diámetros, etc., completan este estudio geométrico, que puede
luego aplicarse a ejercicios y dibujos de objetos usuales, como

metro articulado, llaves, plumas, cortaplumas, tijeras, tena

zas, cuchillos, hachas, azadas, palas, etc., etc., y comenzar el

trazado de la fachada de edificios sencillísimos, sin ornamen

tación de ninguna especie; la línea recta y el ángulo recto; la
curva aun no debe intervenir en la forma de esta construcción
rudimentaria.

Desde este instante se les deben entregar ínstrumentos
adecuados para el trazado geométrico y el dibujo; dibujarán
toda la Geometria plana, cop límite de proporción y medida,
y lo mismo los elementos de, construcción. Continuará el di

bujo a pulso y después repetido 'con los instrumentos convé

nientes para dibujar objetos, como sillas, mesas, armarios;
también trazarán todos los sólidos regulares de Geometría, in-
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ternándose pOM á poco en la visca a perspectiea, y a su re

presentación en lin plano.
Enlazando estas aplicaciones con las del dibujo, pueden

10s alumnos trazar ediûcíos en elevación yen secciones; casas

eon sencillos adornos, balcones, aparatos, herramientas y ma

quinaria agrícola. Conviene que comiencen el Dibujo de ador

no yalgo de figura, y Uniéndolo con los trabajos manuales,
llevar sus aplicaciones a la madera, alambre, mimbre, cartón.'
modelado en barro, etc.

Necesitan los escolares adiestrase en el conocimiento y de

'terminación de arcos; conocidos los triángulos y sabiendo des

-componer los polígonos en estos elementos, muy pronto apli
can las fórmulas traducidas allenguaje vulgar, pues en el

téenico no son de indispensable conocimiento, aunque sí re

conozcamos su conveniencia. Lo mismo decimos para los vo

lúmenes y cubicación en general; constantemente se necesitan

.aplícar en la vida aquellas operaciones, ,y por esta causa es

preciso que la Geometría alcance a este punto en su desen

volv ímíento en la Escuela de instrucción primaria, ya que

muchos de los que la pueblan no adquieren después nuevos

conocimientos.

El Dibujo debe terminar con el ejercicio de perspectíva
elemental y práctica; las líneas y las figuras consideradas en

va/rios planos a La vez y no sucesivamente. El maestro presen

tará multitud de objetos para que los alumnos los representen
con el dibujo. De una manera muy sencilla se debe hacer que
los niños conozcan lo que es la escala. Para ello se les manda

representar 'con el papel una extensión cualquiera: la sala-es

-cuela, por ejemplo: se mide la sala, que tiene, v. gr., 12 me

t'fOS de longitud y 8 de anchura, y se les dice que por cada

metro de sala señalen un centimetre en él papel o en la piza
rra, -y forman un rectángulo de 12 .centímetros de largo por 8

.de ancho (lœrgo y alto o longitud y altura). Esta operación sè

repite con solares, jardines, etc., que no siempre sean geomé
tricamente regulares y se les enseña a dívldírlos en triángu
los, rectángulos, trapecios, etc., que sucesivamente se van

construyendo en Ia proporción acordada.

No necesitamos decir que en las Escuelas de niñas el Di

hajo ha de referirse especialmente a cuanto tenga relación y

.aptícacíón a la enseñanza de labores.
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El complemento del Dibujo y la Geometría se halla en el
trazado de mapas a carias geog?'áficas; hecho con sujeción a

escala, ya sobre el terreno siendo reducido, ya ampliando a

reduciendo los modelos, ya dando la posición de los lugares
que en el mapa se hayan de situa?', y buscando por construc
ción el punto que en el mapa los representa.

A los alumnos más aventajados y que demuestren aptitud
y vocación especial para el dibujo se les debe enseñar la apli
cación sencilla del lavado,

Con lo dicho hemos expuesto el plan, que, sobre todo en los

comienzos, debe ser predominantemente objetivo, didáctico y
arquitectonico, También después se aplica algo el subjetivo,
conocidas que sean las aptitudes de cada alumno parà llegar
al docente, pues a unos pueden arredrar y acobardar las mo

dificaciones y cambios que a otro estimulan y dan nuevos

bríos y mayores impulsos. v

Método.-Para la enseñanza de la Geometría considerà
mos ventajoso comenzar con el método analitico, señalando,
en primer término, la figura completa.. para ir después deli··

neando, parte por parte, cada uno de los elementos que inte

gran la misma, desde el cuerpo a la superficie, la línea y el

punto.
.

De este modo, el alumno se compenetra más del objeto,
porque no solamente sabe cómo es, sino que conoce lo que Ile

va'dentro; de manera .que al percibir la forma, establece des

pués mentalmente una relación de todo su contenido. Después
concluye el método por ser mixto o construciioo,

En cambio, para el Dibujo resulta de mayor conveniència
la sintesis; es decir, viendo la representación material de los

elementos punto, linea, superfícíe, cuerpo, para entrar, mas

adelante, en la recomposición de aquel conjunto. La minucio
sa distinción de partes y elementos, dentro del todo, confunde
al que aprende y le hace ver como árida y molesta una mate

ria de suyo amena y recreativa; pero viéndolos separados,
fortalece' su conocimiento para el conjunto.

La' discreción del ma-estro será factor de importancia,
para en cada caso concreto resolver con acierto sobre el mé

todo que estas enseñanzas reclaman, determinando si convie
ne ordenar eiementos para reunirlos y englobarlos después,
según su posición relativa, a si) conviene presentar y enireqa»
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el todu, para que lo seccione y descomponga en aquellos ele

mentos que prímeramente se unieran para formarlo. La com

penetración de ambos métodos, con el predominio de uno de

ellos en cada caso, será medida y regulador de esta ense

ñanza.

Procedimiento.-Una graÍllibertad debe-reinar para la

enseñanza del Dibujo; no obstante, el procedimiento intuitivo

debe timer predominio, y en toda ocasión ba de ser esencial-

mente activo.
.

La viva voz debe acompañar en el procedimiento, para

aclarar dificultades y señalar orientaciones al discípulo.
En la Geometría, y para el Dibujo en sus complementos,

se necesita un procedimiento que también sea discursiuo; los

ejercicios prácticos y el trabajo con las cosas son, corno deja
mos expuesto, insustituíbles e indispensables.

Comienza esta enseñanza; según se ba repetido, por el tra

zado a pulso y a vista) sin instrumentos, y cuando los alum

nos tengan un considerable adelanto, se acudirá al 'concurso

de aquéllos, sin que por esto se. suspenda la apl icación del

procedimiento antes señalado. Para el dibujo geométrico es

necesario que el, niño maneje lbs útiles más preclsós,
El procedimiento intuitivo y práctico se inicia con la pre

sentación de cuadernos de Dibujo, láminas y, en general, ob

jetos reales, para que los alumnos vayan' trazando' su figura
en el encerado o en el cuaderno, según los casos.

Siendo gráficos la mayor parte de los ejercicios, la corree

ciôn. de lo dibujado constituye una parte fundamental del pro

cedírníento, y debe el maestro practicarla con minuciosidad,
método yamabilidad. Enseña a observar e indica los princi
pios para la ejecución. La orrección en el Dibujo es tan im

portante como el orden en la Escuela.

Después que se bayan di.stribuído los modelos u objetos y

se bayan dado las explicaciones necesarias, comienza el tra

bajo del alumno, y el maestro va individualmente examinan

do la obra y señalando sus, errores o defectos, así como la ma

nera de corregirlos y evitarlos otra vez; baciendo que sea el

alumno quien corrija, después de señalada por élla falta.

Ya examinado y corregido el trabajo de cada uno, es

tablece una especie de suma de los defectos comunes a to

dos o a la mayor parte, para examinar a eontlnuación en
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qué consiste el yerro y por qué se ha incurrido en él. Cuando
las equivocaciones sean individuales, es decir, que sólo uno

las tenga, dependerá casi siempre de su disposición o de su

poca habilidad, y su PO?' qué no estará en las cosas; en carn

bio, si todos incurren en un mismo defecto, probablemente Ja.
causa estará en las cosas o en su modo de ser.

Algunas veces conviene. emplear la corrección recíproca
de los mismos alumnos; pero se necesita mucho cuidado para
aplicarla, porque puede producir grandes males, como enví-.
dias, odios, rencores, adulaciones, desarrollos de malas pa
siones) etc.; y esto, que es altamente nocivo en iodas partes,
lo es mucho más en la Escuela, centro de educación, de afecto
y d.e paz.

Material.:_Es t.an general y corriente, que ni preciso re

sulta enumerarlo, suele estar con frecuencia unido al material

para Trabajos Manuales; realmente, una misma sala, un mis

mo material y unos mismos instrumentos se aplican para unos

y otros ejercicios.
Lápiz, papel o clarión y pizarra son los primeros útiles.

El papel y la pizarra pueden ser, para los comienzos, cuadri

culados; produce la ventaja de que el niño fija primero y con

menos esfuerzos las nociones de proporcionalidad, distancia,
regularidad, etc.; pero si en estas condiciones se utiliza, es

necesario que durante algún tiempo se emplee papel o pizarra
sin aquella condición, porque produce un mal efecto y éste es

que aprisiona un poco la mano y la deja como agarrotada y
la priva de facilidad en los movimientos, de agilidad y de

soltura. El lápiz debe ser al principio blando y después, según
los progresos y la seguridaden las líneas,se irá substituyendo.
A plicase también a la enseñanza' del Dibujo y de la Geome
tría el cartón, la cartulina, papel en tiras, alam bres, láminas
metálicas (Ia hojalata principalmente), cobre, cinc, hierro, ta

blillas sumamente delgadas, barro, yeso, escayola, corcho,
cuero, princípalmente en cintos o correas; colecciones de po
liedros regulares e irregulares, etc. Todo el conjunto de útiles

para las labores en las Escuelas de niñas es aplicable a esta

enseñanza.
. El cuadradillo, regla, cartabó.n, escuadra, etc., COIl la

naja-estuche para dibujo, son los úiile« profesionales.
También conviene que haya a disposición de la Escuela
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jalones o estacas, miras o mirillas, decámetro de cinta o ca

della y una pantómetra (ya que no sea posible un teodolito),
escuadras de agrimensor" nivel, agujas, plancheta, brújula,
grafómetro, etc" para cuando se h'agan operaciones en el cam

po, aplicando allí los principios de la cíencia a la Agrimen
S1;I,ra.

Para el Dibujo se hace aplicación continua de-1m3 modelos,
ya en superficie, ya en relieve o bien al natural. Siempre ha
de presidir un delicado gusto en la elección de modelos, ad

quiriendo aquellos que sean irreprochables por la pureza de

las líneas, la sencillez en las combinaciones, arte en el medio

y belleza en el fin, y que este fin sea, cuando al hombre y á

sus actos se refiera, de una moralidad depurada, porque no

debernos olvidar nunca que el Dibujo forma el gusto, educa el

sentimiento y cultiva la imaginación de los niños en la Es

cuela.

Agrimensura.-La palabra misma nos esté diciendo cuál
es el concepto de su significado: derivada de dos voces lati

nas, significa medida del campo, y especialmente aplicada a

toda superficie que, para su explotación, se dedica al cultivo
o a la ganaderia; se relaciona íntimamente con la Planime

tria y se halla su complemento en la aplicación de los princi
pios y prácticas en que se apoya la Topoqrafia, pues por un

lado mide, averiguando la extensión, y por otro, representa
marcando gráficamente las diferentes sinuosidades del terre

no, así como la clase de producción o cultivo que en cada tér

mino se obtiene.

Ellevantamiento de planos, la planímetría general aplica-
da, constituye el fundamento de este estudio.

•

La división o fraccionamiento del terreno en parcelas de

forma triangular, cuadrangular o rectangular, trapecial, etcé
tera, según los casos, nos pondrá en camino para realizar la

operación. Para esta obra conviene presentar el todo, y des

pués acudir al método analítico, para ir señalando y separan
do uno por uno sus componentes y cada una de sus partes.

Los accidentes del terreno son estorbos continuos con que
el hombre tropieza cuando quiere ejecutar una obra concebi

da; los arroyos, y más los grandes ríos, las charcas y los va

dos, los riscos y las montañas, los precipicios y torrentes, et

cétera, impiden muchas veces que el terreno que ae quiere
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medir sea recorrido en toda su extensión, así como otras ve

ces, desde el punto en que el observador se encuentra, no' sea

posible el acceso al terreno examinado. Entonces, para resol

ver' sobre ta extensión que tenga, se puede hacer la operación
por los medios que proporciona la Geometría ts más la Trigo
nometría, que no debe enseñarse en la Escuela), midiendo

distancias tot¡¡tl o parcialmente inaccesibles, valiéndonos de

los triángulos semejantes y la proporcionalidad que entre

ellos existe.
El material antes citado, más el cuaderno para datos y no

tas que se tornan en el campo y después se aplican y resuel

ven en I a Escuela, constituyen el material preciso para estas

operaciones, que son de mucha importancia, sobre todo en las

Escuelas rurales, por la necesidad que sienten aquellos mora

dores de su aplicación inmediata en los cultivos. La predeter
minación de la cantidad de semilla que hace falta, la de los

abonos que se aplican, la de la producción aproximada y las

ventajas o quebrantos que pueden producir en compras o ven

tas, en siembras, arrendamiento, cultivo y, len general, ex

plotacíónde cualquier orden, tiene por fundamental base co

nocer lá extensión del terreno que se someta a pro dueción o

se considera materia explotable: ¡cuántas veces, en casos de

éstos, una pequeña advcrtencía evita una ruina o prepara un

buen negocio!; ¿cómo no hemos de reconocer la importancia
de estas aplicaciones de la Geometría y del Dibujo, si apenas
se mueve el hombre sin ellas en la vida?

Programa.

El programa para la enseñanza del Dibujo y de la Geometría

puede trazarse en la forma siguiente:
Ejercicios libres en la pizarra o en el papel. Dibujo a pulso. Co

nocimiento de la linea recta y Sus aplicaciones y posiciones aisla

das o en conjunto.
Trazado a pulso de lineas, con limitación de medida, dirección"

etcétera, y trazado de las mismas en variedad de combinaciones y
formas.

Uso y aplicación del metro: medición dé rectas; sumas y sus

tracciones de rectas. Dibujos sencillos por combinación de rectas;

grecas, trenzado.

Construcción de triángulos y cuadriláteros con sus variedades.
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Construcción de polígonos regulares y su descomposición en trián

gulos. Dibujar el desarrollo o plano de la superficie de los polie-

dros regulares.
Dibujo a pulso de pavimentos, puertas, ventanas v fachadas

sencillisimas de línea recta, sin ornamentación.

Dibujos geométricos por combinaciones de figuras poligonales.
Conocimiento y trazado de lineas curvas, circunferencia, arco,

espiral, óvalo, elipse, etc.

Combinaciones de rectas y curvas; arcos y cuerdas. Círcunfe-

rancias concéntricas, excéntricas, tangentes interiormente, tangen

tes exteriormente, secantes, circunferencia y rectas; tangentes y

secantes.

Dibujos a ojo y a pulso, por combinación de rectas y curvas; es-

trellas en las circullferencias, rcsas, etc.

En las Escuel�s de niñas, aplicaciones de estos dibujos y otros

análogos a sus labores.
Determinación de la extensión; concepto de las medidas de su-

perficie: área; determinación del área de una extensión.

'Dibujo a. ojo y a pulso por combinación de rectas y curvas; dí

bujo de objetos y utensilios; pluma , cuchillo, tenazas, martillo,

llaves, etc. Dibujo de fachadas sencillas en que entren el arco y la

circunferenci a.

Conocimiento de la proyección y preliminares de Ia perspec-

tíva.
'

Trazado de figuras representativas de los sólidos geométricos,
regulares e irr egulares,

Dibujo a ojo, còpiando de los objetos reales: combinacio.nes va-

rias de los elementos ya conocidos. Dibujo de sillas, mesas, muebles

en general, como armarios, .cómodas, hachas, arados, palas, etc.

Dibujar máquinas y aparatos industriales sencillos. Dibujo de

fachadas con alguna ornamentación. '

Manejo y aplicación de todos los útiles eí nstrumentos adecua-

dos para el dibujo.
Determinación de volúmenes,

Construcción con escala: lev antamiento de planos, trazado de

'mapas o cartas geográficas. Dibujo de edificios ornamentados. La

'vado: prácticas aplicadas a la determinación de luces' y sombras.
"

I Ejercicios geomètricos y de operaciones aplicadas a la Agri-

mensura; problemas.repetidos resueltos gráfica y numéricamente,

para terrenos total y parcialmente accesibles; ídem de terreno to

talmente inaccesible; construcción precisa y cálculos necesarios.

4' r

J'



LECCION LXX

Carácter y extensión que deben tener las Ciencias físico-natur ales
que se adquieran en la Escuela.v-Valor pedagógico de estos es
tudios.-Método y textos parttculares para enseñar estas cien
cias.-Aplicaciones de estos conocimientos, principalmente a la
Agricultura y a la Induatria.i--Excnrsiones a talleres y fábrteas ..

-Progra:tn� de estas materias.

Carácter y extensión que deben tener las Ciencias
ñsico-naturafes que se adquieran en la Escueta.v-Nues
tra legislación de primera enseñanza ha comprendido recien
temente en el cuadro de asignaturas o materias que en la Es
cuela de primera enseñanza deben explicarse, elementos de
Ciencias Físicas y Naturales. Impúsose primeramente para el
grado superior de la primera enseñanza, y no ha mucho se
extendió tam bién aquel mandato para los estudios de la ense
ñanza elemental, entendiendo que una rigurosa aplicación
del 'proceëimiento cíclico a todos los conocimientos que la ins- .

trucción en la Escuela comprende, podría devengar notables
intereses para el caudal científico.

Comprendemos .bajo la denominación de Ciencias Físicas
y Naturales, todas aquellas que tienen la Naturaleza entera
por su objeto de estudio, ya la miren enla variedad de fenó
menos, sin que la substancia se altere (Física), ya la conside
ren en las acciones y reacciones, movimientos en general que
descomponen y alteran las substancias, dando lugar a que
aparezcan otras nuevas entidades que en nada eoinciden con
l'as anteriores (Química), ya, por fin', estudien la Naturaleza
en sf misma, en su composición y caracteresy vista en repo
so como en quietismo absoluto o examinada en cuanto en ella
se desea vuelven las funciones vitales (Historia Natural y.es
pecialmente la Fisiología e Higiene). Tan vasto es el campo



- 319-

que esta materia comprende, que se ha discutido y aun hoy
Se discute, sobre la conveniencía de que tales estudios no'

existan eñ la Escuela, sobre todo en la elemental, porque an

tes de que los niños tengan doce años, redundará tal vez en

su perjuicio la ingerencia de estos estudios entre las materias

de su trabajo,
Todo esto se dedujo de la aplicación que al estudio de las

Ciencias físico-naturales se les daba y de la manera de dis

poner su estudio como ciencia completa, dispuesta en forma

sistemática.
Én la Escuela primaria, y especialmente en la elemental,

no trata de formar ni elaborar la ciencia, no debe ser éste

su carácter en la enseñanza; antes bien, se limitará a dar a

conocer a los alumnos las cualidades y propieâades cieniificas
que por todas partes la Naturaleza ofrece.

El espíritu de observación detenido, la comprobación de

la: bondad del método, las comparaciones, intuitivas unas y

también refiexioae muchas, para llevarnos lentamente al aná

lisis, brotarán sin esfuerzo del estudio de estas materias, por

que hace falta aprender a uer, a interesarse por todo lo que

nos sea útil y aprovecharse de las sabias lecciones de la ex

periencia, por ser ésta una de las más beneficiosas enseñan

zas. Es preciso hacer que el niño ame la Naturaleza, y para
ello es necesario que comience por conocerla, aunque sea de

un modo elemental y rudimentario; de este modo, apoyándo
se en' la Naturaleza misma, pronto despierta su entendimien

to y se lleva hasta la contemplación real e intelectual de la

obra prodigiosa de la creación y de cómo se conserva.

El carácter que la enseñanza de las Ciencias Físicas y Na

turales ha de presentar en la Escuela, debe reducirse al ca

rácter que tienen las lecciones con las cosas y por las cosas:

pero teniendo gran cuidado de no confundir estas lecciones

con las cosas en la Escuela elemental aplicadas a la enseñan

za de las' Ciencias Físicas y Naturales, con aquellas otras lec·

ciones de cosas que se dan en las Escuelas de párvulos y pri
mer año de la enseñanza elementals cuyo principal propósito
está en despertar la observación y aumentar el vocabulario

de los niños, procurando que ellos mismos nos vayan. explí
cando los objetos que conocen. Estas enseñanzas son prove
chosas cuando no se hacen subjetivas ni se sujetan a reglas,
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sino que tienen por campo IaNaturaleza, ,por norma la liber
tad y el oportunismo; cuando no se hace así, pierden su efi
cacia.

Las lecciones con las cosas para la enseñanza de las.Cien
cías Físícas y Naturales' en la Escuel� de instrucción prima
ria, deben ser graduadas, metódicas y ordenad�,s de modo tal

que dispongan las dificultades en proporción a la capacidad
de los discípulos y respetando el sistema o encadenámlen
to de la c;�encia, misma. Necesitan prepararse con antela
ción y con cuidado exquisito, para no pecar en la dosis ni I

por detecto; ni por 'exceso, a fin de que se círcunscríban a

mostrar las, aplicaciones que aquellos conocimientos tienen

para satisfacer las necesidades que sentimos' en la vida; no

han de ser sistemáticos y técnicos, sino libres y aplicados;
los fenómenos, en lugar de las leyes; las aplicaciones, en vez

de los principios.
Cuando el alumno vaya mostrando seguridad en los cono

cimientos, de be darse a la enseñanza de las Ciencias Físicas

y Naturales una especie de vestido, aplicándolas a las trans

formaciones de la Industria, al Comercio y a la Geografía, en

sus relaciones cosmográficas y climatológicas, a las pro due

ciones minerales, vegetales y zoológ-icas de la Noción en ge
neral y, muy particularmente, de la región en que se vive y
de aquellas con que se mantienen comunicaciones más fre

cuentes y beneficiosas.

Valor pedagógico de estas enseñanzas. - Lo tienen

grandísimo; despiertan el alma de los niños y la dejan abier
ta de par en par, para que por sí misma. se vaya llenando y
saturando con las percepciones intuitivas y experimentales,
trabajo que desenvuelven con lentitud, para no violentar

los moldes que tiene señalados la misma Naturaleza; e ir va

ciando en ellos los misteriosos productos que, cumpliendo
inflexivas leyes, por si misma elabora sin extraños cono.

cursos.

Desarrollan estos estudios las facultades del hombre, afio
nanIa percepción, fortalecen la reflexión, enseñan a observar
y a comprender insigniûcantes detalles en la forma, que sou,

de transcendencia en el fondo; presentan la verdad, explican
multitud de fenómenos que algún tiempo se creyeron de ,pro
cedencia sobrenatural o, milagrosa, destierran .multítud de

I
.
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preocupaciones, destruyen creencias superticiosas, proporcionan armas para destruir los enemigos de nuestra existen
cia, combatiendo epidemias y toda clase de enfermedàdes,
multiplican el aprovechamiento y aplicación de multitud de
substancias y despiertan el amor a Dios por la perfección de
las criaturas, ya que como Creador de todo lo existente, en lo
infinitamente grande como en lo que es infinitamente peque
ño, ha estampado el sello indeleble de su infinita sabiduría yel de su omnipotencia.

Habitúan al educador a la dosimetria pedagógica) de que
en otro Jugar hemos hablado, e insensiblemente y sin esfuerzo
pareceque transportan la Naturaleza toda a Ia vida intelec
tual y en ella la disponen adecuado alojamiento.

Son de tal índole los conoci mientas de las Ciencias Físicas
y Naturales, que una vez adquiridos, ellos, por si mismos,
parece que se extienden y se multiplican, y es que, conocida
la causa de un fenómeno, se aplica después a la explicación
de otros análogos a parecidos; alguna vez se incurre en equí
vocaciones; pero en la mayoría de los casos se afirma la
verdad.

Otra señalada ventaja presentan estas enseñanzas para la
Pedagogía, y ésta es que los mismos hechos observados nos

corrigen y nos sacan del habitual error, si en él se incurriere;
prueban con facilidad y evidencia suma que la Naturaleza no
miente nunca: siempre se presenta como es; si el conocimien
to no es verdadero, la culpa está siempre en el sujeto que co
noce o en los medios que para la observación se dispusieron,los cuales'no han permitido que los hechos se presenten con
toda su pureza y que el observador los perciba como son, con
todos sus detalles.

En suma, disciplinan la vida intelectiva sujetándola de tal
manera, que no discrepa un ápice de la línea que debe seguir
en la observación; parece que' anulan su libre albedrío y le
imponen el asentimiento a la verdad, y cuando, por error! algose desvía, los mismos fenómenos le hacen retroceder hasta el
punto en que se determinó la desviación.

Para toda esta obra educadora disponen de un elemento
sensible, poderoso; antes de que la razón opere, entra un co
nocimiento por los ojos materiales, para después llegar al re
ceptáculo y asiento deflnitívo, que se halla en la inteligencia;

TOMO III
21
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las <tosas se ven primero y se conocen después. En esto aven

taja á la Filosofía.
.

Además, la Pedagogía prepara al hombre para la vida y

se comprende que esta preparación tenga por base dar a co

nocer aquello de que ha de usar y cómo ha de aprovecharlo el

alumno; ¿dónde encuentra todos aquellos elementos? En la

Naturaleza misma; por 'eso quien la conozça y sepa, además,

para qué le sirve, tiene despejadas todas las incógnitas del

enunciado.
Los niñosson, por su debilidad física e intelectual también,

muy propensos a lo extraordinario y a lo maravilloso, viendo

en los fenómenos más sencillos manifestaciones de una fuerza

misteriosa que todo lo .ínvade y, en ocasiones, destruye la

tranquilidad Y el bienestar mejorcimen tados; las supersticio
nes y los fantasmas hacen ver y ereer la presencia-de un espí
ritu extraordinariamente malo o infinitamente bueno, donde

no hay otra cosa más que el cumplimiento de algunas senci

llas Ieyes reguladoras de los fenómenos que ocurren dentro

del orden natural.
Así sucede que la acción educadora del estudio de la Na

turaleza en estas manifestaciones tiene un valor y alcance

para la vida, que Iiberta los espíritus apocados, timoratos y

supersticiosos de la persecución a q ue l�s someten su ignoran
cia y sus errores. Bien -entendido que estos casos no alcanean

sólo a la infancia; antes bien, si en ésta los apreciamos, de

bido es a que están generalizados en las familias que los cría

y en los pueblos en que viv-en .

La Historia prueba que así sucedió ayer en los pueblos

primitivos, y la èxperiencia nos confirma que aun vive en los

pueblos ignorantes e in..cultos. La Naturaleza enciende el foco

de la educación y ésta, con los reflejos de la antorcha de

libertad, ilumina el campo de la inteligencia.
.

Plan de estudiO.-Debemos distinguir dos puntos capita
les para determinar con acierto el plan que mejor cuadre a

esta clase de ens-eñanza; estos puntos son: primero, condicio

nes personales de quien estudia; segundo, conocimientos que

'de aquellas doctrinas tiene adquiridos. El estudio psicológico
pedagógico del discípulo nos hará conocer qué clase y cardi

dad de materia se puede asimilar, así como la disposición o el

orden- en que las verdades deben coiocarse. El examen de la

I f
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cultura que ya posee el educando nos dice cuál ha de ser el
punto de partida para comenzar nuestra marcha.

Cuando la enseñanza sea inicial y, según queda expuesto,
se aplique a la ensenanza con las cosas, el plan no debe ser

cientifico, en el rigor de la palabra, antes bien, debe apartar
se del rigorismo de las leyes de la ciencia, para buscar la fa
cilidad en la exposición y lo agradable para que mejor se

asimile, de manera que la inteligencia de la infancia vaya
apoderándose de aquellos conocimientos sin reconocer la sub
ordinación que entre sí guardan y el enlace sistemático que
llevan en su esencia; por esta razón, el plan, en los comien
zos, debe ser subjetivo, en prlmer término, y didáctico al

. . \
mismo tiempo.

Si la enseñanza se refiere a una educación y cultura de ca
rácter complementar-ío, como sucede durante los dos últimos
años de la edadescolar, conviene que se unifique la ciencia,
haciendo perceptible, más aún, palpable, el carácter siste
mático que-lleva en su esencia: habrá un predomínio de plan
objetivo y el díscípulo tendrá precisión de ir al plan, así
como antes el plan se traía hacia el discípulo. Además, con

servando el didáctico} debe iniciarse el eurtstico, para que el
niño comience a investigar por sí mismo, ayudado de los an

dadores que le proporciona el profesor hasta que se halle for
talecido ell términos que, sin apoyo, pueda continuar el avan
ce. Si del estudio de las Ciencias Físicas y Naturales se hace
una especialidad, preciso es que en él aparezca inmediata
mente el plan arquitectónico y orçânico, que es el complemen
to fundamental de la doctrina.

Método • ..;_Tratando de determinar un método verdadera
mente científico, rio tiene el hombre necesidad de [ormarlo: la
misma Naturaleza nos le da impuesto; el maestro no tendrá
más trabajo que amoldarse a él en todo; pero ¿será aplicable
siempre a las condiciones en que estas enseñanzas deben dar
se en la Escuela? ¿Será pedagógico? La experiencia testifica
en contrario, y ya hemos dicho que son merecedoras de estu- '

dio las lecciones de lo ecperimentaâo, porque allí se han visto
las dificultades, y la razón ha señalado la manera más ade
cuada para vencerlas.

Como método inicial se recomienda la percepción del fenó
meno en total, sin distinción de partes ni elementos, y la ob-
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servación del conjunto; cuando esta primera parte se termi

na, se procede a la descomposición, y entonces se aplica el

'método analitico; volviendo después sobre lo andado, se re

unen las partes y se reconstruye el todo. De este modo resulta

que no hay un método exclusivo para el estudio de las Cíen

cias Físicas y Naturales; antes bien, el científico o compuesto

responderá a las exigencias de la enseñanza. La parte exter

na y superficial del fenómeno dispondrá el ánlmopara indu

ch, mas cuando se llegue al conocimiento de las causas, la

deducción será su inmediata consecuencia.

En los estudios superiores de Física racional aplicase tam

bién el método matemático; en la Química sólo alguna vez se

emplea al hablar de proporciones, equivalentes, dinamicida

des, etc." gero no como forma sistemática de la ciencia; para

Ia Historia Natural cabe este método en 'las relaciones que

con la Química conservà y también toda la parte de Cristalo

grafía lo admite; pero estos conocimientos no corresponden a

la Escuela primaria, ni son propios de la capacidad intelecti

va de los niños.

El maestro que aspire a obtener resultados positivos debe

conservar el método que la Naturaleza señala; pero no seguirle

paso a paso, o, por lo menos, no hace?' estación en todos los

puntos de la línea, sino únicamente en los más notables por su

utilidad y aplicaeión a la enseñanza, en relación con las con

diciones de los discípulos y dellugar en que se baIlen, pues en

un punto será de más conveníencia- el calórico, por .ejernplo,

que la hiJ1'0stática; es decir, los prlncipales fenómenos de cada

una de estas partes de la ciencia, también predispone para

trazar, substituir y cambiar, etc. el método, el mismo discípu

lo, por las aptitudes, la disposición y la vocación que mani

ñeste. No necesitamos agregar que en la enseñanza individual

se hace esto posible; pero en la colectiva, precisa el maestre

atenerse a la nota media resultante del estudio general de to

dos los educandos.

Procedimientos. --El conjunto de conocimientos que inte

gran la enseñanza de las, Ciencias Fïsícas y Naturales pre·

senta a-priori la manera que podemos aprovecbar para reco'

.

l'l'er el plan del estudio, haciendo aplicación del método, Y

todo ello se reduce a una operación sencilla, que es mim?",

saber ver; esto es, procurar la impresiôti y dirigir la atención
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bacia la sensación experímentada, para poner de manifiesto
todo su contenido.

_

.

Nadie duda que nuestro organismo está continuamente
recibiendo Impresionesi pero no es menos verdad que no siem
pre son 'recibidas; pasan inadvertidas m u chas de ellas, por el
estado anormal de nuestros órganos o por la deficiencia natu-I

ral de su constitución, para llegar a un grado tan extremo de
sensibilidad. La ciencia misma viene muchas veces en nue-s
tro auxilio y con instrumentos o aparatos, fortalece nuestra
actividad o aumenta las proporciones del fenómeno, hasta
que resulte clara y distintamente percibida.

A esto obedece que la manítestacíón primera del procedi
miento para este estudio sea la obseeoaoioti de las cosas en sí
mismas o de los fenómenos que en las cosas y por las cosas

se producen.
A esta modalidad especial del procedimiento ha de acom

pañar la de ser simultáneamente aciioo-receptioo; activo) dis
poniendo las facultades del educando para reconocer y apro
piarse todo cuanto las cosas contienen; receptivo, porque ha
de asimilarse, no lo que él quiera, sino lo que las cosas le
ofrecen, imponiéndose así como cierto carácter de fatalismo
en la observación.

La intuición inici� elconocímíento, la obeeroacion inves
tiga su interior contenido. Las lecciones con las cosas es otro

procedimiento con frecuencia empleado, aunque con la limi
tación que impone la falta de elementos .de observación y de
material dispuesto para muestra o para la repetición de los
fenómenos (experimentacíón). Las prácticas dan excelente
resultado, no ya en la instrucción primera, sino en los estu
dios superiores y complementarios o facultativos, donde hoy
casi todas las asignaturas que se explican tienen su parte de
práctica.

Para ordenar la observación como procedimiento de ense

ñanza de las Ciencias Fïsícas y Naturales, .se debe toner pre
sente la diferencia que hay entre los fenómenos naturales que
no pueden observarse cuando el investig-ador quiere, sino
cuando elfos se presentan, y aquellos otros de expérimenta-

r cíón de gabinete o laboratorío que se reproducen según nues
tra voluntad, tantas veces como queramos; la observación de
los primeros nos obliga a sujetarnos a su operación y a tener
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\.

en cuenta el conjunto de causas naturales que con su produc
ción coinciden, y en el de experímentacíón podemos, en mu-

,

chos ocasiones, depurar la ingerencia de agentesfísico-natu
rales.

La Física predispone para los dos órdenes y la Química se

apoya más en el segundo; el laboratorio es su centro, así

como la Historia Natural nodebe tratarse más que en su pro

pio ser; las transformaciones y cambios del gabinete y labo

ratorio no dan idea de-lo que la Naturaleza es, ni se cumplen
los fenómenos del mismo modo, porque no, es reproducciôs: lo

que para la experieneia se obtiene. Generalmente no sirve

más que para teorizar fundamentando hipótesis ..

El procedimiento hasta hoy más seguido se reduce a poner
un libro en manos del discípulo para que lo lea) porque no

queremos imagínarnos.que haya un maestro capaz de suponer

que el niño analiza la obra que se le ha entregado, ni que
halle la interpretación exacta del pensamiento del autor, des

entrañando su contenido, separando lo principal de lo acèe

sorio, ni apreciar los delicados detalles de observacion, por

que' para esto bace falta un espíritu delicado' y culto, ya que

delicada es la petición que se le hace, cuando no tiene su

atención, para que sea firme y persistente, auxiliada de un

razonamiento vigoroso. Este procedimiento predispone al niño

para convertirle en máquina, que recita porque no tiene cere

bro que se .asimile las ideas; corresponde a una tendencia

memorista, pero no discursíva: es antipedag6gico.
No falta quien pretende substituir el proced imíento del

libro por el de la viva voz del maestro, haciendo que el niño

atienda) oiga y escuche para que luego repita, entienda o no

entienda. Las demostraciones se hacen completas y razona

das y el discípulo ayuda su memoria eon notas o apuntes que
toma al oirla explicación.

Este procedimiento es un completo error para los comien

zos, porque ni se puede asegurar que la atención de los niños

sea constante, ni tampoco que entienda la explicación, ni mu

cho menos que tome notas que expresen con precisión el pen

samiento del que habló. Para tomar estas notas, verdadero

extracto o resumen de la ciencia, precisó es que quien lo

haga esté compenetrado con el pensamiento que el maestro

expone, y también que teuga un completo dominio del len-
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guaje, a fin de que las f6rmulas de la dicción respondan a lo

principios del contenido. Recomendamos, sí, el uso del lápiz
y del cuaderno para las notas; pero no en dicha forma, por

que no produce buenos resultados; el oído, la vista y la me

moria se rinden y fatigan pronto, si no tienen algún estimu

lante que los haga reaccionar contra aquel aplanamiento que

agota sus energías.
Suelen algunos unir estos dos procedimientos citados: te

uer un libro (texto) y amoldarse a él en las explicaciones. De

este modo es fácil cautivar el espíritu del niño, para asimí
larse lo que el autor e.]Çpuso en su. obra: pero no estimula para
el descubrimiento de nuevas verdades por investigaclón yex

per ímentacíones propias; no existe la curiosidad cuando ago
ta un libro con su actividad, y previamente el estudio de las

Ciencias físico-naturales reclama contra esta conclusión.

Juzgamos procedimiento mejor el estudio de los fenóme

nos, de los cambios y de las reacciones, de las transformacio
nes de las substancías y de las cosas, I siguiendo todo el pro
ceso de los fenómenos y observando los detalles que presen

tan; de este modo no hay peligro ninguno de deformar ni de

torcer la Naturaleza, porque objetivamente se desenvuelve se

gún sus propias leyes, y subjetioamente se reciben aquellos
fenómenos con lo que tienen y presentan como propiedades
suyas, ilumínando Ia mente del alumno COIl puntos brillantes,
en medio de lo que antes todo era sombras proyectadas por la

ignorancia. La misma resistencia de la capacidad mental dice

hasta dónde puede llegar el trabajo sin producir molestia,
porque si Ia Naturaleza se tuerce sacándola de su norma, no

adquiere nuestro entendimiento la verdad, sino un conjunto
de errores, y porque el trabajo excesivo pierde, perjudica y

no aprovecha, pues, como es sabido, la fatiga y el cansancio
intelectual, determinado por un excesivo trabajo, detiene
hasta el desenvolvimiento físico; el cuerpo ni crece ni se for

talece, se debilita, enferma Yr a veces, hasta sucumbe ante el

emp�je de fuerza superior que le rinde y abate. Es necesario

aplicar aquel precepto del poeta latino: «Tomad la carga pro

porcionada a lo que puedan resistir vuestras fuerzas».

Formaso--La misma enseñanza que se trata de exponer
nos indica qué forma será la que mejor cuadre; eJ procedi
miento contribuye también a la determinación de aquélla.
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Tiene por base la realidad; luego la forma de obs-ervación será

la fundamental, apoyada en las nociones preliminares de la

intuición; el discurso, por el razonamiento, trabajará sobre
'.l. aquélla; luego la discursiva jugará papel importante; pero

como el niño necesita un guia, y es su profesor, por medio de

la palabra le pondrá en los antecedentes necesarios, leirá re

moviendo los obstáculos y le rectificará los errores en que in

curra. En resumen, la forma será intuitiva; la observación, el

discurso y la viva voz se reunirán constituyendo una forma

compleja o mixta.

Se debe añadirla lo expuesto que, una vez comenzada esta

labor en la Escuela y afirmado el discípulo en Ia posesión de

algunos conocimientos, la forma socrática es un gran elemen

to para aplicar eon ella las anteriores.

No cqnvíene emplear la forma demostrativa, ni la caiequis
tica: la primera, porque se reserva a los estudios superiores
y, particularmente, para la Física matemática, y la segunda,
porque se aplica príneipalmente a enseñanzas en que se dog
matiza, y esto no se hace en las Ciencias Físicas y Naturales.
Es más propio dejar al espíritu en libertad para que aplique
sus facultades 'a la investigación de la verdad en la ciencia,
con la sola Úmitación de respetar la armonía entre la Ciencia

y la Fe.
Procure también el maestro hacer la forma oportunista

cuando quepa, siempre que se ocupe de la enseñanza de que
ahora tratamos.

Texto.-Como medio único, ninguno; como auxiliar. cual

quiera que tenga dosificada la doctrina y dispuesta en condi

ciones para los niños de una Escuela de primera enseñanza en

uri. grado superior, pues dentro de la elemental, no debe exis

tir texto alguno más que la observación de los casos, de los

hecbos y de los fenómenos.

Admítase el texto como apoyo y sostén que sirva para dis

minuir el peso que el estudio deja sentir sobre el entçndímíen
to del discípulo. Es difícil encontrar uno de' condicionos pe

dagógicas completas, porque para ello debe comprender gran
des síntesis de la ciencia y presentarlas con claridad, en un

lenguaje adecuado para la infancia; esta labor únicamente la

pueden realizar los grandes talentos. En Inglaterra hay exce-
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lentes modelos; entre nosotros escasean: se atiende al negociomás que a la educación.

Aplicaciones de estas conocimientos, principalmente á
la Industria y á la Agficultura.-No es posible dar paso al
guno en la vida sin que inmediatamente nos encontremosaplicando las leyes del orden natural y rodeados por todas
partes de sus incesantes efectos.

La fuerz«, por ejemplo, es estudiada teóricamente por la
Física; pero no hay forma de la actividad industrial que no
acuda en busca de aquellos principios, para darles aplicación
y participar de sus ventajas; la maquinaria toda se funda en
ellos; los motores, los arrastres, el movimiento todo y el mis
mo equilibrio es resultado de la aplicación de las fuerzas.Las dificultades para las roturaciones y desmontes agrícolas,la preparación de las tierras y las operaciones de cultivo, en
la teoría de las fuerzas y de las resistencias tienen au base.

Las propiedades de los cuerpos; como la cohesión, etc., se
citan constantemente aplicándolas en, las industrias; la resis
tencia de los materiales, para las construcciones de todas cla
ses; en las tierras de cultivo, la faeilidad o difieultad que presentan para separar sus partículas, ya por la aceión'del hom
bre, ya por la ley natural en el crecimiento de las plantas; la
adherencia, para las ensambladuras y fabricación de multitud
de materias que a este fin se dedican; en la Agríeultura, la
dificultad que da a las operaciones necesarias el hecho de pe
garse la tierra a los aparatos de cultivo y la conveniencia de
modificar estas condiciones con la sílice, etc., la per-meabilidad para los filtros en" la Industria y para las tierras en la
Agricultura; la elasticidad, en cuya propiedad se funda toda
la teoría de muelles y resortes, como suspensión de coches ycarruajes de todo género, algunas clases de balanzas, juegosde pelota, billar, etc., y fabricaeión de todo lo para ellos ne
cesario; la -poroeiâad., para las aplieaciones mil que la Indus
tria hace de esta propiedad, esponjas, secantes, fíltros, et
cétera, así como la exhalación, transpiracion, la capilaridad
para la humedad en las tierras y la elevación de aguas. La
palanca, como base de toda máquina, básculas, romanas, ba
lanzas, remoción de grandes pesos con tan sencillo elemento,plano inclinado,' cuña, etc. Niveles y sus aplicaciones en las
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operaciones industriales, en los vasos comunicantes, construc

ción de aparatos que en ellos se fundan; trazados de caminos

de hierro; construcciones de canales de riego; disposición del

\. terreno en cuarteles para ser regados, elevación del agua en

los pozos, sifones y pozos artesianos; saltos de agua para mo

tores, fundados en el desnivel y la gravedad, y por ésta, el

descenso de los cuerpos, plomadas, verticalidad de objetos, y,
en general, su descanso sobre el plano de sustentación; apro
vechamiento de ella para el desmonte, nivelación de terre

nos, etc. Estudio de la atmósfera; aplicación de los globos,
el aire como elemento motor de barcos, molinos, etc., barome

tría y construcción de barómetros; la atmósfera y el cultivo;
climatología; los vientos y su influencia en la vegetación. Los

gases en general y relacionados con la atmósfera; bombas,
fenómenos atmosféricos. El sonido, sus aplicaciones continuas

y construcción de aparatos adecuados, bocinas, sirenas, ins

trumentos para la música. Fonología y sus aplicaciones. El

calo}', dilatador de IQS cuerpos; por qué los rieles guardan
entre sí cierta distancia; combustión y maceración; termóme

tros y termometría; influencia del calor en la vida; la tempe.
ratura y el cultivo;' temperatura media para las plantas;
medios de disminuir y elevar la temperatura; refrigerantes,
camas calientes, invernáculos. etc. Fusión de los cuerpos;
fundición de metales; construcción de máquinas y aparatos
de fundición para la Industr-ia y el cultivo. Ebullición, evapo

ración y sus aplicaciones, asi como a la desecación de las

tierras. La luz; lentes, espejos, aparatos en' unos y otros fun

dados. Fotografía, mícroscopios, anteojos, telescopios; in

fluencia de la luz en la cloroflla. Electricidad, innumerables

aplicaciones que hoy tiene como energía motora, lumínica,

térmica, medicinal; la electrlcidad en el cultivo yen la v id a.

Imanes, telégrafos, teléfonos. Meteorología; aplicación de

estos conocimientos; influencia, en la Agricultura, de las

nubes, nieblas, lluvias, granizo, piedra, rocío, escarcha; plu
viómetro, higrómetros. Calor terrestre, conocimiento del rayo,

relámpago, trueno, etc., los vestidos y en general la higiene.
Alimentos: su preparación, transformaciones; algunos

cuerpos simples, como el oxígeno y el nitrógeno; su influencia

en la Industria, en la Agricultura y en la economía orgánica;
abonos en que abundan y efectos que producen en el cultivo;
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el azufre en la Agricultura, Industria y Medicina, azufrado
de las tierras y de las plantas; fósforo y fosfatos; sílice y car

bono: sus aplicaciones agrícolas, industriales, etc. Fabrica

ción de cerillas y fósforos; el carbón como combustible; unos

y otros como elementos de cultivo, haciéndolos asimilables.

Conocimiento de algunos metales y sus aplicaciones al Arte y

a la Industria; sus compuestos principales: sodio, sal de cocí

na,' calcio, cal y yeso en la Industria, en las artes y en la

Agricultura, como abonos; el hierro, el níquel, el cobre, et

cétera, sus infinitas aplicaciones en la Industria y en el Arte.
Conocimiento de-las substancias orgánicas' alimenticias y

otras, como los hidrocarburos, gas del alumbrado, alcoholes;
daño del alcoholismo, azúcar�s, grasas, alcaloides" etc, Abo

nos orgánicos, ya vegetales, ya animales, etc" etc.

Conocimiento de las principales plantas y animales; mate

rias que dan para la Industria; plantas textiles, colorantes, et

cétera, cultivos generales y especiales. Animales útiles y daño

sos al hombre y a la Agricultura, etc.; beneflcios de la gana
dería e'industrias domésticas de ella derivadas, etc.

Estas y otras muchas consideraciones prueban la íntima

unión que hay entre todos estos conocimientos y también las

ventajas de su compenetración al aplicarlas en las industrias

y en las necesidades generales de la vida.

Excursiones y visitas a talleres y fábricas. - Véase lo

dicho en Ia lección XIV.

Programa de estas asignaturas.

Estudio experimental del movimiento y de sus clases: aplícacío
nes en la vida práctica.

Estudio experimental de las fuerzas: sus efectos según sus es

pecies.
Caída de los cuerpos; gravedad, experíencias; péndulo, graví-

tación universal. ,

Palanca: sus clases; peleas; tornillo; plano inclinado; cuña; rue

das dentadas. Romana, balanza, báscula; aplicaciones y e xperien
cías de unas y otras.

Permeabilidad, capilaridad, hígroscopicidad, endósmosis, difu

sión; fienómenos y experiencias.
Niveles; experiencias; aplicaciones. Fuerza de salida de los líquí

dos; aplicaciones •

..
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La atmósfera, los vientos; el viento como motor. Navegación
aérea. Los gases. Barómetros; expedencias.

Gasómetros, manómetros; aplicaciones .f experiencias. Válvulas

'l. de seguridad;:aI?licaciones.
Bombas; experiencias y aplicaciones. Máquinas para enrarecer

el aire y formar el vacío; pulveriz.adores.
Sonido; sus caracteres; experiencias y aplicaciones. Resonado

l'es, fonógrafo; experiencias y aplicaciones.
Expresión oral; aplicaciones; su educación.

Experiencias con el calor; su acción sobre Jos cuerpos; aplica
ciones; algunos se 'contraen con el calor. Experf encías de la propa

gación del calor; fusión y gasificflción por el caror: aplicaciones.
Experiencias. en la esfera que se pueda. Máquinas de vapor; su fun

cionamíento; aplicaciones. Locomotoras y locomóviles.

Luz; experiencias y aplicaciones; sombra, penumbra; experien
cias, etc. Reflexión de la luz. Espejos; sus clases; experíencias.

Refracción de la luz; experiencias. Lentes, prismas. Fotografía;
experímentos.

Cámara obscura; el ojo humano; fenómenos de la visión.

Microscopies; experiencias yaplicaciones. Anteojos; sus clases;
experieucías. Telescopios.

Experiencias de electricidad; clases de ésta; aplicaciones. Fuen

tes de electricidad. Manera de producirlas con mayor intensidad y

más economia.

Imanes; experiencias; electroimanes; sus aplicaciones. Teléfono.

Telégrafo; sus varias clases. Micrófono; experiencias.
Química. Conocimiento de los fenómenos quimicos y su diferen

cia de los fenómenos físicos, aplicaciones. Nombres de los príncipa
les cuerpos simples; cómo se nombra a los compuestos.

Conocimiento del hidrógeno, cloro, yodo y fluor; aplicaciones;
experíencíaa; cómo se obtienen algunos. Sal de cocina.

Conocimientos, experiencias y aplicaciones del oxígeno, azufre

y nitrógeno; cómo se preparan. Agua; sus aplicaciones.
Conocimiento del fósforo, silicio y carbono; aplicaciones; expe

riencias, preparación,
. Conocimiento de algunos metales: potasio, sodio, plata; aplica

ciones; cómo se preparan.
Conocimiento también, intuitivo o experimental, del calcio,

cinc, cobre, mercurio; aplicaciones variadísimas; cómo se obtiene.
Conocimiento intuiti vo y experimental del hierro, aluminio, ní

quel, aplicaciones múltiples que se les dan; cómo se obtienen.

Oro, platino; aplicaciones; obtención .

.;, Conocimiento intuiti vo y experimental de algunos ácidos, como
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el sulfúrico, nítrico y del llamado ácido clorhídrico; sus múltiples

aplicaciones.
Conocimiento de algunas bases; amoniaco; experiencias; aplica-

ciones; obtención.

Conocimiento de las prí ncipales substancias orgánicas; hidro-

carburos; el gas del alumbrado.

Alcoholes; có-mo se obtienen; aplicaciones; daños del alcoholís

mo: Azúcares; su conocimiento; obtención y aplicaciones.
Conocimiento experimental de la fermentación; obtención del

alcohol del vino.

Acidos orgánicos; aplicaciones; obtención del acético, cítrico, et-

cétera.
-

Jabones; su fabricación y aplicaciones.
Conocimiento de la celulosa, albúmina, fibrina, caseína, etc.; sus

aplicaciones. Fabricación especial de las gelatinas.
Historia Natural; idea del mundo; creación. Los astros. Partes

componentes de-ia Tierra.

Las capas terrestres; ligeros análisis de las tierras; aplicaciones
a Ia Industria y a la Agricultura.

'

Aplicación analítica. de la vía húmeda; ídem de la vía secà; apli-

caciones; experiencias.
Estudio intuitivo y práctico de algunas tierras, tales como las

calcáreas, silíceas, sulfatadas, etc.; aplicaciones a Ia Agricultura.
Plantas; sus partes; plantas útiles y perjudiciales al hombre. Las

plantas como base de la alimentación.

Plantas aplicables a Ia Industria y al Comercio; plantas tintó-

reas, textiles, curtientes, etc.

MJltiplicación de las plantas; siembra, plantación, estaca, aco-

do, inj erto.

Vida animal; conocimiento de los animales más útiles al hom-

bre; selección; aprovechamientos; ventajas.
Animales más aprovechables por el hombre; las car nes y pesca

dos como alimentos; abonos, etc .•Beneficio de las leches, lanas, pie

les, etc.; aplicaciones.
Material. Para los experimentos de Física, los aparatos sencîllos

que pueden constituir un gabinete escolar.

Para lit Quimica: colección de cuerpos simples más comunes; de

los principales ácidos y algunas bases de las que se descomponen
fácilmente; además, es preciso tener cápsulas, matraces, retortas,
frascos tubulares y bitubulares, varilla de cristal maciza y hueca,

agitadores, soportes, espátulas, tenacillas, tubos de goma, colec

ción de frascos de tapón esmerilado, frascos de boca ancha con ta,

pón esmerilado, de goma o de corcho, según los casos. Tubos de se

guridad y algunos de desprendimiento, etc., etc.
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Para la Historia Natural: colecciones de tierras; ejemplares de

minerales, plantas, semillas y frutos; colecciones de insectos útiles

y nocivos al agricultor, etc., etc., preparados y proporcionados, en

su mayor parte, por los mismos escolares.
\. . Reconocemos que, dada la insigRiflcante cantidad asignada para

material de nuestras Escuelas,' no es fácil que el maestro complete.
y ordene los elementos .citados en un corto tiempo. Su constancia y
habilidad podrán lograr mucho, perodonde, aun así, no se alcance,
puede llegar, como medio supletorio, la parte gráfica, con las colec

ciones de láminas, grabados, fotografías, diseños ilustrados, etc.,
representativos o descríptívos de la parte científica que dejamos ex

puesta.



LECCION LXXI

Importancia que tiene la enseñanza de la Agricultura, de Ia Indus

tria. y del Comercio en la Escuela de instrucción primaria.-Al
eance que deben tener estas enseñanzas en las Escuelas.-Méto
dos. procedimientos y formas para su exposición. -Prácticas.

Material adecuado.-Programas.

Importancia que tiene la enseñanza de la Agricultura,
de la Industria y del Comercio en la Escuela de instrucción

primaria.-Los estudies a que se refiere el presente capítulo
no han tenido la suerte de que, al tratar del reconocimiento

de su conveniencia en la Escuela de instrucción primaria,
haya recaído un fallo unánime, condensando las opiniones;
antes bien, éstas se dividen en la discusión, y si es cierto que

el mayor número se inclina hacia el lado positivo, no dejan
de s�r considerables los respetos que se deben a los adversa
rios, habida en cuenta la calidad de· algunos de ellos.

Estas cuestiones encuentran argumentos de gran valía

para su defensa, estudiándolas sobre el terreno; es decir, en el

punto donde deben ser aplicadas.
'

Si tratamos de llevar conocimientos de Agricultura al en

tendimiento de los escolares en las poblaciones de mucho- ve

cindario, los cuales jamás, por su desgracia, han visto el cam

po y para quienes las operaciones más concretas y reales,
como son las del cultivo, resultan una pura abstracción, un

idealismo con ribetes de semierudición académica, el trabajo
resultará penoso y por completo perdido, ya que ni una sola.
vez en la vida tendrán que hacer aplicación de aquellas teó

ricas enseñanzas, si a los niños que no han- de salir de pobla
dos rurales, se les habla de los grandes jnovimlentos que ali

mentan la industria, de la actividad del comercio universal y
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de los intrincados laberintos de la, para ellos, íncomprensí.
ble, por no practicarla; contabilidad mercantil, habremos
recargado el estudio para aquellas criaturas con un extra
ordinario peso, que después de levantado a fuerza de trabajo,"tal vez superior a la resistencia de sus inteligencias, harán
que pronto queden los resultados en absoluto olvido, por no
haber tenido ocasión de darles aplicación en su vida.

La instrucción primaria no tiene carácter profesional; es
cimiento y preparación para todas las superiores orientacio
nes que puede tomar la actividad humana; pero también debe
señalar en su labor docente aquello que, más inmediato en

cuentre el discípulo y todo lo que pueda serle de mayores
ventajas para satisfacer sus necesidades.

Pensando en que de la Tierra saca el hombre todos los
elementos materiales de que. hace aplicación; que prcscín
diendo de algunas industrias extractivas, como la minería, la
caza y la pesca, aquellos primeros elementos se obtienen por
el cultivo, pronto pos podremos convencer de la utilidad e

importancia que los conocimientos agrícolas tienen para con-

seguir nuestro bien.
-

Si a todo esto se añade que no hay movimiento industrial
y mercantil que no se alimente de aquella primera tuente que
el campo presenta, se verá corroborado el anterior aserto.

Forman la Agricultura, la Industria y el Comercio tres pun
tos determinantes del plano sobre que se levantan los pilares'
que sostienen el estado económico de las naciones.

La natural fuerza productiva de las capas terrestres se

agota, dejándolas esquilmadas con el, transcurso del tiempo,
y aquella pérdida se traduce en reducción del fruto, tanto en

su cantidad como en su calidad; por ello es necesario que se

lleve a las tierras debilitadas un nuevo vigor, una nueva

fuerza que substituya y reemplace a la ya Invertida.este bene
ficio únicamente se consigue Icon un conocimiento técnico de
lo que es el cultivo qenérico, para toda explotación agrícola,
y específico, para cada clase de plantas.

Las tierras no trenen tampoco uniformemente repartida la
cantidad de agua que la vegetación precisa; y el estudio in

vestiga la manera de obtenerla y suplirla, con los alumbra
mientos de manantiales y la aplicación de los riegos, cubrien
do así las deficiencias de variedad de agentes, y en primer
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término, de Jas llúvias. Hay también terrenos encharcados, y
las ciencias auxílíaresdel arte agrícola nos dicen cómo se

pueden. transformar aquéllos, dándoles condiciones para el
cultivo por medio de las desecaciones, desagües y drenajes.

Cada planta tiene su especial constitución y su composición
química particular, por cuya razón necesita que las tierras en

que se cultive tengan en cantidad suficiente los. alimentos
con que se han de nutrir, y cuando en las capas removidas
para el cultí vo no se encuentren, la mano del hombre los suple
por medio de los abonos, aplicados con pleno conocimiento
de causa y respondiendo a los principios que la cíencía dicta,
para no hacerlos nocivos, además de perder capital y trabajo.

La temperatura es otra condición que no puede olvidar el
agricultor; como cada especie, más aun, cada variedad den

.tro de una especie de plantas, necesita la suya para un aca
bado cultivo, preciso será conocer el conjunto climatológico
.de una región, para elegir con acierto el cultivo que se ha de
implantar en un determinado campo o región conocida, así
como deducir los medios que el hombre tiene en su actividad
p3:ra modificar la acción de ciertos agentes naturales. Puntos
hay en ;nuestra misma Península que presentan disposiciones
tan variadas como las que requieren la vegetación tropical
,por una parte y la propia de regiones polares en otras; dígan-
10 quienes hayan visto las montañas que se levantan en la
vega granadina, porque habrán observado cómo en labase
de sus vertientes vegeta la palmera y b,"ª-sta la caña de azú
car, y cómo ascendiendo, se encuentra la vid con el olívo, y
cómo, por último, en la cima, con sus níeves perpetuas, se pro
ducen musgos y líquenes propios de climas glaciales.

La Agricultura nos proporciona todo lo necesario para la
vida del cuerpo y mucho también para la tranquilídad del es

.píritu: nos alimenta y nos fortalece, nos da comodidades que
disminuyen los sufrimientos; PQr ella, restablecemos muchas

.veees la salud perdida, y por ella, la riqueza individual y la
colectiva de los pueblos marcha en aumento.

El cultivo embellece el campo, la vegetación purifica la
.atmóstera y lasarura de oxígeno, que vigorizanuestra san

gre y fortalece nuestros pulmones; la explotación forestal es

causa de que c�mstantemente las plantB¡�,. P?r �us hojas, man-:
den a la atmósfera millares de; millones ,dy hilos �e vaJ;>:O,r de

�TOMO III 22
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agua, que 'después se condensan, formando las nubes, para

descender más tarde en forma de fertilizante lluvia encargada
de disolver las substancias nutritivas que para las plantas tie

nen las capas t,érreas, siendo aquellíquido elemento, vehículo

y conductor de los alimentos con que el vegetal se desarrolla

y crece para florecer después y centuplicarse en fruto y semi

llas; la Agricultura es campo de observación paraJas cien

cias, desde las naturales hasta las medícínales y farmacéuti

cas; en ella se apoya unas veces el arte, y el arte a ella en

'otras se aplica, ya disponiendo maderas para l¿;_ talla y eba

nistería, ya disponiendo jardines, preparando arboledas, or
denando bosques y trazando parterres, etc., etc., donde la

belleza del orden natural, acrecentada por el arte de los hom

bres y ayudada 'por la ciencia, se dan estrecho abrazo, .pro

duciendo la obra común de la Naturaleza embellecida, depu
rada y provechosa.

Multitud de industrias, como fábricas de tejidos, tintorería

y estampación, conservas vegetales, construcción, carpinte

ría, ebanistería, astilleros, etc., etc., no vivirían si la Agri
cultura no les proporcionara su materia prima; la explotación
de frutas, la viticultura y la vinicultura, sin el precedente

agrícola, no se comprenden; los corchos, cáñamo y esparto,

etcétera, etc., del campo cultivado proceden, y la Ganadería,

por último, que completa este cuadro, no puede existir sin la

Agricnltura, 'que es su hermana gemela. La riqueza, en fin, y

la prosperidad de un pueblo se conocen, sin error, mirando el

cultivo que los ciudadanos dan a sus campos.

De la Industria nada hemos de decir: el-la' se encarga de

dar modificaciones y cambios a las materias primeras, para

hacerlas más aptas y aplicables a las necesidades que el hom

'1:>re siente, en el curso de la cívílizacíón y de las vicisitudes

por que pasan los pueblos. La Naturaleza nos ofrece muchas

, materias que, directamente, no pueden ser aprovechadas;

pero que sometidas a convenientes transformaciones, adquie

ren aquella propiedad que antes no tenían.

Ellino, el cáñamo, la pita, ei mismo capullo de seda, tal I

como en la naturaleza se encuentran, poca utilidad reporta

rían; pero macerándolos con él enriado, descenchéndolos des

pués, hilándolos y tejiéndolos, según conviene, disponiéndolos
len tej-idos y dándoles Ta 'estempacîón necesaria, nos proper-



- 339-

donan las resistentes maromas, los útiles-toldos y las finísi

mas telas, que llenan necesidades imperiosas por un lado y

también dan elemento para los suntuarios en otro. Díganlo las

finísimas holandas y delicados encajes, sin necesidad de en

trar en los talleres de los sastres y las modistas, porque si, e�

efecto, muchas veces pasan del límite de lo justo, verdad es

que en aquella labor se ocupan muchas manos y con este tra

bajo sè sostienen muchas familias. La piedra en Ia cantera, la

madera en el árbol, la fibra o el color en la planta, los frutos

sin sazón, muchas substancias sin condímenro prestan poca

utilidad o no sirven para D ada; pero entregados a la acción

industrial, se hacen aprovechables, se centuplica su valor y

se consumen de un modo extraordínarío,'

.La diversidad de condiciones de la superflcie de la Tierra

da lugar a que aquélla s'e divida en reqiones aqricolas, cons

tituyendo especialidades en la producción; pero como el hom

bre en todos lados es el mismo y Je acompañan necesidades

donde quiera que se encuentre y aquella diferencia de pro

ducción se las niega en algunos puntos, haciendo que no ten

ga a su lado todo cuanto le es conveniente, la razón le dic

tó la manera de suplir aquella falta, ¿cómo? Llevando' con

sigo aquello de que se carece donde él reside y, a su vez, ex

pidiendo a otros lugares cuanto hay con exceso en torno suyo.

De aquí nació Iaindustrta del transports y el Comercio. Com

prar en un punto, llevar a otro la mercancía y ofrecerla al,

consumidor en las condiciones que correspondan, con el so

breprecio consiguiente a la remuneración del trabajo aplica
do y al interés del capital invertido para poner todo aquel
conjunto en- movimiento. Si la Naturaleza hizo al hombre cos

mopolita, el Comercio manda tras él cuanto le haga falta en

el punto en que por su voluntad se establezca.

La Tierra produciendo y la Industria transformando no

tendrían vida, sucumbirían de plétora, sí el Comercio no fa

cilitara un sistema de rieles y canales, por donde discurre

con rapidez pasmosa aquel exceso de producción y de ener

gía, llamada por disposición previa a calmar nuestras necesi

dades, aumentando el bienestar que anhelamos.

Véase por esta reducida síntesis hasta dónde llega la con

veniencia, y cuál es la importancia de que la ínstrucción pri
maria se ocupe de estas díscíplinas.
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Alcance que deben tener estas enseñanzas en la Es
cuela.- El orden natural especifica y selecciona al distribuir
por la superficie del globo la producción de las diferentes
plantas enrelación con el clima, y por esto mismo se deduce
que también la enseñanza de la Agricultura en la Escuela
primaria debe estar seleccionada; más aún" debe ser regiona
lista} en el sentido de que en cada lugar ha de versar este

trabajo sobre la clase de expl?tación y de cultivo que allí
deba ser aplicado, 'por verse reunidas las prescripciones de la
ciencia para cada clase o especie de planta; a nadie se le ocu

rrirá hablar del cultivo de la caña de azúcar o del plátano, ni
del café o de Ia piña, en regiones septentrionales, como en

las del trópico tampoco se 'hablará del roble ni de la encina.
Sabida la clase de condiciones que en su conjunto presen

ta una región, y añadiendo a ellas el' cònocimiento de la com..

posición química de las tierras y la "temperatura media, así
como la composición de la planta y de sus frutos y 1a suma

media de' grados de calor que para su normal y completodes
arrollo necesita, podremos elegir las especies y variedades

, que más se amolden' al precitado superficial análísís, sin te
mor de que sobrevenga un inesperado quebranto. Además de
lo dicho, debe/estudiarse la clase de producción que tiene mas
facilidades para el consumo', en lugares próximos, mejor sali
da para los mercados limítrofes' y mayor fa'cilidad o economía
ep los transportes, a fin de que la mercancía no tenga un so

breprecio considera.ble, añadido al coste de producción, impi
diendo así la competencia con las mercancías análogas, que
de otros lugares pueden llegar al mismo mercado.

No será indiferenté haber calculado el coste de produc
ción, el capital necesario y el promedio del rendimiento, para
que la explotación agrícola sea dirigida sabiendo lo que se

hace.
'

La selección de semillas, como antes se índíëa, es de suma

importancia, pues dentro de una misma especie, puede haber

variedades que ofrezcan distinto rendimiento; la época en que
el fruto sazona no es indiferente, porque de ella depende en

muchos casos que tenga más fácil salida en plaza, y esto pue-
de influir notablemente en el negocio. ' .'

Desde la 'explotación de los pastos, ya naturales,' ya for

mando praderas artíûciales, para dcsarrollar y fomentar-la



ganaderia; 'desde el cultivo forestal para la obtenciónde fru
tos y madera" hasta la multíplicacíón de la horticultura y el
cultivo a campo abierto; desde la explotación. agrícola 'inten

siva a la que extensivamente en otros casos se aplica; hay tal
variedad de grados, .que sólo con un estudio particular sobre

el terreno se pueden presentar-solucíones concretas-para cada
uno de los casos.

El-punto de partida para estas enseñanzas debe estar en

el análisis aproximado de las tierras q-ue forman la capa .la

borable, .así como la profundidad media del suelo y del sub ..

suelo; de este modo podr.án clasificarse los terrenos de cultivo

.según aquellos principios, resolviendo -sí predomina el calcá

reo, el cretáceo tal vez, acaso el siliceo o si predomina el man

tiûoso, etc., etc.
. De igual manera, Jas propiedades ñsícas, como perrneabi

lidad, capilaridad, higroscopicidad, 'cohesión, adherencia,
etcétera, etc., y las manerasJde modificarlas deben constituir

objeto de estas enseñanzas en la Escuela.
Los medios adecuados para quitar la humedad, cuando

ésta es excesiva; abriendo zanjas o pozos, trazando acequias
o tendiendo drenajes, así como el medio de aumentar aquélla,
cuando el terreno sea en extremo seco, suministrándola por
medio del riego; la îacílidad para el alumbramiento y con

ducción de las aguas, así, como el análisis aproximado del
éstas, para que no dañen a las plantas en lugar de constituir

para ellas un beneficio, sori conocimientos: de capital impor
tancia que'uo debe desatender el maestro.

Otro capitulo i-mportante es la mostración de los útiles de

labranza, de los apm·os. Los arados, rastros, extirpadores, es

carificadores, rulos, azadas, layas, azadones, palas, bidentes

y tridentes, hoces, guadañas, máquinas para sembrar, segar,
trillar y aventar, etc., etc., desde las más sencillas' hasta las
más complicadas, de que disponga el maestro, con modelos en

miniatura delante, y cuando esto no pueda ser, Iámínas a la
vista o pormediode la palabra acompañada de sencillos esque
mas que se tracen en la pizarra, deben entrar en acción, para
hacer agradable elestudio yllevar conocimientos a la mentede
los niños. y habilidad a ,sus manos, cuando traten de ponerlos
en ejecución.

Después de esto, debe. hacerseentender la manera de Te-
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mover las capas de las tierras; cómo se debe roturar, binar,
tornar y enartar o cohechar; cómo se mueve el arado y se

maneja la azada, estableciendo comparaciones que hagan
resaltar la diferencia entre las labores, según la antigua cos

tumbre y las que se hacen hoy con el auxilio de la moderna

ciencia. La manera de efectuar la plantación o la siembra,
economizando pies o semilla y aprovechando el terreno, así

como el señalamiento de las fases de 'cultivo po!, que cada

planta pasa, es de grande conveniencia. Para facilitar este

trabajo, es útil formar cuadros sinópticos y estadísticos, dis

trtbuídos en columnas que comprendan el nombre de la plan
ta, el terreno que necesita, el abono que le hace falta, la

época de' siembra, tiempo de atenciones culturales, como lim

pias y escardas; momento de recolección, mercados a que

puede conducirse, maneras de aprovechamiento y época en

que puede ser más ventajosa -la venta.

Será muy conveniente enseñar lo que son las Cooperativas
de labradores y ganaderos, por las ventajas que proporcio
nan. Ha de hablarse de los' Sindicatos 'agrícolas, de las So
ciedades bancarias para préstamos a la Agricultura, etcéte

ra, etc., de manera que la Escuela no sea sólo un centro

de divulgación de los conocimíentos, sino que sea, además,
medio eficaz de propaganda, porque, generalmente, los niños

repiten en la familia todo lo que ven, oyen y aprenden al lado

del maestro.

Debe decirse algo de legislación agrarla Y' de guardería
rural, porla transcendencia que tiene relacionándolo con su

carácter moral. Esta parte, por su naturaleza especial, puede
explicarse con motivo de sencillas lecturas que inculquen el

respeto debido .a la propiedad' ajena, fundamentado en el

deseo que tenemos de verrespetada la nuestra. Así, los niños

perderán la mala costumbre de penetrar en cercados y huertas

privadas, apoderéndose' de floree, frutos, etc., que no les

pertenecen, llegando a conseguir, al pro-pio. tiempo que el

respeto al arbolado, otras buenas costumbres, que tan plausi
bIes son.

Los conocimientos de Industrîa deben reducirse, a expli
car, si es posible con las cosas a la vista, el, funeíonamíento
de las que haya en la localidad y puntos próximos 0, en caso

contrario; referirlos nada más a enyne-iados teórícos, materia-
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lizándolo8 en la palabra, representándolos en el dibujo, etc.,

según la destreza y habilidad del maestro eonsidere más

eficaz.
También se mostrarán las matet-las primas y después los

productos parciales que por la elaboración sucesiva se vayan

obteniendo, hasta llegar al producto total y completo en ésta

do de llevarle al mercado, para destinarle al consumo; de

este modo se orientarán en los conocimientos más preclsos

para desenvolver su actividad en aquel sentido. Son' couve

nientes las referencias comparativas de la forma en que aque

llas industrias se des�nvuelven., para que se hallen los niños

iniciados en las mejoras que/puedan tener aplicación, sin que

jamás esto en la Escuela adquiera carácter profesional, por

ser ello cosa distinta.

Conviene que el maestro, si: tiene medios de hacerlo, estu-

die y exponga la manera de implantar algunas nuevas indus

trias que en la región prometan resultado. Ni estos trabajos,

ni los que correspondan a las anteriores indicaciones, han de

referirse a las industrias instaladas y explotadas por grandes

capitales o Sociedades, sino principalmente a otras más mo

destas, que se desarrollan dentro de la acción familiar o,

cuando más, con la cooperación del compañerismo o del

vecindario.
Estrechamente relacionada con estas cuestiones agríco-

las e industriales, aparece la mercantil. Para desarrollarla,

ha de preceder conocimiento bastante preciso de las mate

rtas que en aquella región se producen, de si la cantidad es

inferior o superior al consumo del po blada, así como de

aquellas otras que necesitan, por no haber de ellas produc

ción o elaboración suficiente, de manera que satisfaga las ne

cesidades dellugar. En uno y en otro caso, conviene aleccio

nar a los muchachos, sobre todo a los que por su edad están

próximos a salir ,de la escuela, en esta clase de conocí ..

mientos.
, COl�-relación a IQ primero, ae les hablará de los mercados

más prúxlmos o más ventajosos, para dar salida a los, produc

tos, aLÍ como de las vías de comunica�,i(>Jl que a dichos centros

tacüíten el acceso, señalando especiatlnente aquellos eI¡l que se

puede mantener meJor, GOJIlpet�p.cia ep, clase y; preç,.io,:c'()Illo�

que de otras regií()pes pueçlalil.,present,arse. en, plaza, �}'!lmentan:

..
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do Ia o"ferta y estableciendo, por consiguiente, 'una tendencia�. la baja, 'que se traduce en baratura del producto, cuandola demanda o, hablando sin gaiicismos, el pedido no aumente
y motive competència en el' comprador, de manera 'que man
tengà el precio del mercadoen equilibrio, pues cuando éste
se altera, tra�úcese en un aumento de precio que beneficia al
'productor tanto comoal consumidor perjudica; estos beneñ
cios o quebrantos sonmuchas veces ficticios más que reales,porque _se relacionan entre sí con todos los demás elementos
productívos, estableciendo una compensación recíproca: de
bida aIaIey del mercado. Las excepciones 'ocurren, pero son
escasas.

Además de/lo dicho, es conveníente que los niños conozcan
algo de la manera de hacer las operaciones: mercantíles 'ytam bién de cómo se real ízanIos trabajos propios de una ofici
ha de comercio, esto es, de llevar la correspondencía mer
cantil, sentar la contabilidâd en sus libros respectlvos, hacien
do que los niños más adelantadosreciban y contesten cartas,abran los libros de 'comercío y anoten algunos asientos eh
ellos, practicando el cierre de cuentas coti sencillos ejerciciosde slmuladosêcjcaces, que sin llegar, como tantas veces se
repite, a cónstítuír una enseñanza profesional, preparan paraella convenientemente.

En la enseñanza de la Agrtcultura debe ser objetivo principal del maestro mostrar los modernos adelantos y sus ven

tajosas aplícaclones, 'para extirpar con ellos la rutina invete
rada, tan perjudicial en sus consecuencias como extendída
por todas nuestras regiones de cultivo, con excepciones rarí
simas dignas de interés y merecedoras de gue se les imite en
cuanto dejamos expuesto.

En la enseñanza de la Industria, encaminará .su labor el
maestro al mejor aprovechamiento de las producciones regionales, llegando, como en algún caso ha ocurrido, a sacar ren
dimientos de materias que antes eran abandonadas por con
siderarse inservibles; despertará Mn ello el amor al trabajo,
haciendo ver qué es ley de nuestrà vida ligada a la honradez
y compañera de la felicidad.

Tratando del Comercio,' enseñará la aplicación de los co
nocimientos adquiridos, prlnclpalmente de Gramática y de
Aritmética, promoverá' el estímulo para <el ahorro' y' también
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expondrá nociones de lo que es Ua vida económica en grat!
escala, diciendo lo que es là Banoa.. la Bolsa, la Deuda pú
blica; en qué consisten las, comisiones, descuentos, taras, eo

rretajes, mercados, lonjas;' ventas.al por mayor y menor, ven
tas en comisión, etc., adiestrarse en la práctícade correspon
derioía que estas operaciones exigen, y., conocim'ientos que
suponen'; así verá que, no sólo hay comercio de cosas, sino
que también tenemos comercio de .iâeas. y, que las, opera
ciones mercantiles llegan a, formar una ,�eTie de' lazos què
mantienen, por sí solos, unído al mundo entero, extendiendo
las mercancías al mismo tieIIipó que 'deñendeu y propagan
las ideas. '

)
r

• , '(' " ¡

En todas estas enseñansas halla el maestro ocasión paradescubrirIa v-ocación de sus discípulos, así corno para anali
zar sus aptitudes, a fin de que ambas le guíen en la eleccíóu
profesional, constituyendo un considerable 'precedente quehag'a esperar un dichoso porvenir, cifrando en.él la relativa
felicidad que en lo humano puede alcanzarse.
- ,'Método, procedimientos y formas para su exposición.
La enseñanza de la Agricultura 'debe descansar sobre' ei,
método mixto o compuesto . No es posible acudir al sintético
solo, ni tampoco al analitico en exclusivo. Para los comien
zos, el sintético dará excelente .resultado, y cuando se hallen
los conocimientos arraigados, se pueden desenvolver y' am

pliar, acudiendo al anolitico; la presentación del conjunto es
el único aplicable para enseñar a los párvulos y a los que se
inician en el grade elemental de la primera' enseñanza; las
variedades, divisiones y subdivisiones, hasta llegar a los ele
mentos, requieren inteligenéias ya regularmente formadas.

Otro tanto decimos para la enseñanza de la Industria,
pues debe empezar mostrando la materia prima y despuéscada una de las transformaciones que sufre, hasta llegar al
producto ya formado; de este modo señla más el discípulo,
se distrae menos y da más arraigo a los conocimientos de las
cosas y a las imágenes que de ellas forma y conserva. Ell'
muchas ocasiones tendrá que completarse el trabajo por la
síntesis, 'Y alguna vez acudir a los conceptos analíticos.

También para la.enseñanza del 'Comercio conviene un mé
todo .miœto, con' predominío parcial del anoiitico o sintético"según el criterio que el maestro aplique. El prim�ro,dar'á me ..
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jor resaltado por la variedad, siempre que se eviten las con

fusiones que puede producir en 'el entendimiento.

Los conocim ientos que se suministren en cada sesión esco

\. lar deben ser pocos, pero muy claros, para hacerlos perdura

bles en la mente:
Precedimientos.-Hasta hoy han estado los procedimien

tos para esta enseñanza eu un rutinarismo verbalísta, tan

hinchados de forma, como vacíos de fondo; cuando más, se

llegaba a la lectura de algún libro, a la mostración de algu

nos trabajos o láminas a cuya ejecución no acompañó siempre

el buen gusto ni el mejor acierto; más ventajosos resultan los

que, aun en forma esquemática, traza el �a�stro en la pizarra.

Hoyes de necesidad absoluta que el, procedimiento cam

bie; la intuición primeramente, la observación después y la

ejecución, sobre todo, deben reemplazar a los pasados discur

sos de exposición.

_

Ordenada recientemente Ia creación del campo escolar, y

establecida la Eiesta del Árbol, deben procurar los maestros

que estas enseñanzas sean prácticas, con procedimientos esen

cialmente activos. Las lecciones con las cosas y con su.mane]o ,

es procedimiento insustituible para facilitar la adquisición de

estos conocimientos, pues el maestro no se debe limitar a: que

susdiscípulos miren u oigan, debe aspirar a que sepan hacer.

Es indudable que a lo dicho se .ha de añadir el procedí
miento discursivo, cuando la realidad no sea posible trans

portarla hasta las manos de los escolares, como sucede para

las grandes industrias, teniendo aplicación entonces los libros

con grabados, las láminas, las proyecciones con linterna, los

.

dioramas y, en centros de considerable población, también

las cintas cinematogràñcas, impresionadas con un fin propia

mente instructive y educativo, cuya virtualidad podría au

mentarse aún; por lo grata y amena que es esta enseñanza

para los niños, con el concurso de fonógrafos y gramófonos,

habiendo entonces de cumplirse aquello. de que «quien todo 10,

ve, todo lo abrevia».

En el campo escolar, cada niño de be tener señalada su par

cela, para que allí él la cultive-como cosa propia, .realízando.
todas las operaciones." desde, la p�eparación del terreno ha.;sta

I

la siembra y recolección, siempre bajo la vJgHa,ncia ,y.� direc-

ción del maestro, .' ,;�:. ,: ..

:

\
.

, L",
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. La Fiesta del ATbol debe ser mirada -eomo una institución

escolar altamente regeneradora, por los hábitos que despier
ta y los bienes que reporta para el trabajo' y para la higiene,
en primer término, omitiendo lo que pudiera decirse para el

buen gusto, por la ornamentación que de ella se deriva. Las

Autoridades deben procurar que arraigue y se extienda, pues
aun cuando sus benefícios no se toquen durante los primeros
años, no pasará la generación que la practique sin palpar sus

beneficiosas consecuencias. La repoblación del arbolado, tan

necesaria en nuestros campos, no tardaría en ser un hecho,

porque siguiendo el ejemplo de los niños,' pronto la ejecuta
rían los hombres; es asombroso 10 que el cálculo, sin acudir

a exageraciones ni espejismos, arroja 'en este punto; supon

gamos, y no es mucho suponer, que hay en España 25,000
Escuelas públicas y que, una con otra, plantan cada año 100

arbolitos; la suma o el producto del primer año se habría con

vertido en 2.500.000 árboles; añadamos la hipótesis de-que se

practica diez años sin interrupción, y al cabo de este corto

tiempo tendríamos en nuestros eriales 25.000.000 de plantas,
purificando el aire que respiramos y promoviendo fecundan

te's lluvias. ¿No sería posible que Ia población escolar de los

centros privados, de los Institutos, de las Escuelas especiales
y de las Universidades también, por qué no intentarlo, se die

ran la mano en esta empresa? Si tal sucediera, calcúlese dón-:

de' en pocos años llegarían/los resultados ..

Para la enseñanza de la Industria convienen procedimien
tos análogos, con base fundamental en la observación, siem

pre que posible sea, en Iasgrandes fábricas y talleres, porque

en las pequeñas industrias se .puede llegar ala experimenta
ción directa por medio de la ejecución; 'presenta más dificul

tades que la enseñanza de la Agricultura, y entre ambas exis

te una notable diferencia: la Agricultura presenta mayores

Iacil ldades en las Escuelas rurales, y la Industria, en los gran
des centros de población; existen algunas excepciones, pero
ésta es, como oportunamente sé dijo, la regla general. Deben

ser aprovechadas para estas fines las Granjas agrícolas y los

campos de experimentación, oficialmente recomendados.

El procedimiento se 'completa con la viva voz, explicando
dibujos o láminas, y cuantos elementos gráficos pueden apor-

tars�;
,
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Para Ia enseñanza ,€leI Comercio, el examen de sus opera-.
cíones, en los establecimientos donde, se practican; Ja redac

'. cíón de correspondencia, los asientos en los libros, el acto de
� extender pagarés, cartas órdenes, cheques" letras, libranzas,

etcétera, así como la constitución de depósitos, operaciones
de, giro, descuento, cambio, etc., dan excelente resultado
simuladas en la Escuela y aplica el procedimiento por esen
cia activo .

.
Da' excelentes resultados la {ormaeión de.índices, cuadros

sinópticos y estadísticos de producción y sus análogos.
Igualmente Iaoílíta esta enseñanza la formación de mapas

mercantiles regionales, nacionales, después, y universales en

último término, fijando las producci.ones de cada Ingar, las
vías de comunicación, q ne existen para entrada y salida en

los mercados, por cuyo medio se. sabe dónde se producen,
dónde se consumen y cómo se transportan.

Es conveniente iniciar a los alumnos en lo' queson los mo

nopolios" contrarios a la ley natural, opuestos a la moral y
negación de la justicia, hermanee gemelos de los acapara
mientos, vicio del comercio que deja abierta la puerta de la
usura, obligando al-consumidor a qu� pague por imposición
lo que condena la justicia. Este proceder. anula toda compe
tencia en elprecío, porque no hay más que una, sola oferta
para un aumento del pedido, pudiendo el que vende marcar
sus mercancías con el precio que a sus privados deseos con

venga, sin más límite que el de la fuerza bruta, defendida por
la mano de una poco escrupulosa conciencia.

El/monopolio es la imposición de la ley que, dicen, repre
senta la voluntad del pueblo; el monopolio es la imposición del

tiranuelo, a quien defienden la� enredadas mallas de nuestras
malas costumbres políticas.

Es procedimiento común, para la enseñanza de estas tres

ramas del saber, Ia formación del Museo Escolar con aplica
ciones agrícola, industria y mercantil.

En la primera sección comprenderá colecciones o mues

trarios de las diferentes clases de tierras cultivables, .debíen
do ponerse, en los frascos de 'boca ancha donde se conserven,
una rotulación o etiqueta que comprenda. nombre de J� tie-.
rra, .punto de donde proceda, su clasificación agnícola, pro-
piedades Iísícas que más la caracterizan, su eomposlcíón
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química, cultivo para que es más apropiada y maneras espe
dales de cultivo que admite, según las circunstancias. Colec
ciones de plantas, de frutos y semillas; las primeras, diseca
das; las otras, en frascos muestrarios, con etiquetas o rotula
ciones que digan nombre vulgar de la planta o de la semilla,
punto donde se ha producido, clase de t-ierra y cultivo que se

empleó, rendimiento que da por término medio, época de

plantación, injerto, etc., etc.; abonos más convenientes, apli
caciones industriales o consumo directo, mercados interiores

y exteriores donde tiene mayor circulación, envases para el

transporte, conducción a otros lugares, etc., etc. Completará
todo esto, a ser posible, un conjunto de modelos en miniatura
de los útiles, aparatos y máquinas de cultivo.

El Museo de Industria debe comprender: ejemplares de las
diferentes materias primeras, de sus transformaciones y del

producto acabado cuando se destina al mercado o al consumo.

Deben acompañar láminas o grabados de las máquinas y
operaciones que éstas realizan, así como una sucinta descrip
ción de las aplicaciones que tenga, los rendimientos que pro
duce, lospuntos de fabricación, así como los centro.s de mer

cado y general consumo. Si se pueden lograr modelos de má

quinas, también SOll muy convenientes.
La sección relativa.al Comercio puede, en el Museo Esco

lar, comprender: modelos y medíos de comunicación y trans

porte, ya en construcción o bien estampados. Colecciones de

productos de cada mercado, condiciones de obtención y sus
aplicaciones,' colecciones de cartografía comercial, mapas ex

presivos de Ids príncipales puntos de comercio en la región,
en la nación y en la superficie delplaneta, con indicadores
de las mercancías que eh cada uno más abundan, así como de
los medios más eficaces para mandar unas o pedir otras. Ma
pas de las vias de comunicación mercantil. Muestrario com

pleto de la documentación que en el Comercio se emplea, li

bros de comercio, Inueniario (aunque se suele poner en las

prímeras hojas del Mayor), Mayo?', Diario} Borradores, 00-
piador de cartas y letras, 'de cuentas particulares, etc., etc:
Ejemplares de correspondencía mercantil, vales, talones, res

gum"dos provisionales o definitioos; cartas ordenes, cheques,
libranzas" letras, etc. Colecciones de pesas y' medidas, así

como-monetarios '�imulad0s o. e�; ùmpreaüa , con las .tahlas de
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equivalencias y reducciones de uno a otro sistema, etc., etc.

Formas.-No puede prescribirse una sola' y determinada:

necesita ser varia y flexible en sumo grado; para q�e se amel

de a las condiciones en que se aplica con niños de escasa pre
paración o para aquellos que se inícian en el estudio, como

sucede a los párvulos, Ja forma expositiva es la más acepta

ble; y si l'a exposición se acompañade la presentación de los

objetos, haciendo que el discípulo colabore en la ejecución de

la obra, el éxito será cierto. La forma intudtiua, reforzada con

la observación, da excelentes resultados; la socvática es apli

cable; pero surte mejores efectos, la experiencia nos lo ha con

firmado, la forma interroqaiioa, después de hallarse el discí

pulo algo iniciado en estas enseñanzasj no es adecuada la ca

tequistiea; nunca, se debe entrar en la abst'l'acción si no se

tiene el aplomo de Ia razón formado, para que los alumnos

.jamás se dejen llevar de iâealismos, que hacen concebir, Ior

jando ilusiones, esperanzas que no se realizan, y fomentan, en

cambio, graves males', como la emigración a lejanas tierras,

de las que algunos regresan acomodados; pero centenares su

cumbieron sin haber llenado sus anhelos ni satisfecho sus de

seos, etc.

Prácticas.-Siempre deben ser preferidas aIa enseñanza

teórica, y deben realizarse en el campo escolar, en el Museo,

en el Laboratorío.. en las excnrsiones y paseos, en las visitas

a fábricas y talleres, 'según como las circunstancias con ma

yores ventajas lo propongan. Aunque el maestro Ias.dirija, es

conveniente que en las fábricas, granjas" campos de cultivo,

etcétera, sea alguna persona, especialmente :técnica, la que

ordene el trabajo y dé las oportunas explicaciones. De todo

16 que allí se vea, oiga, observe o ejecute, deben tomar sen

cillas notas el maestro y los discípulos, con reproducción de

mínimos detalles, para que después puedan servir de mater-ia

de trabajo dentro de la Escuela.

Las práctícas constituyen la mejor manera de educar, de

instruir y de enseñar, porque' quien bien practica, sabe hacer,

y esto es la síntesis de la educación.

Material.-Está constítuído por el g,abinete o Museo esco

lar. Donde otra cosa no' sea posible, fórmese, con láminas, cua ..

dros 0\ grabados representatívos de las
\
capas de la Tierra;

aparatos y máquinas para el cultive, otras que representen las
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semillas y las plantas, así C'o�o manipulaciones industriales,
fábricas y talleres; .materías que ban de ser transformadas en

la explotación y la manera de ejecutar las operaciones. No

obstante las ventajas que proporcionan, el resultado es algo
deficientè" porque el niño �no está en disposición actual de ra

zonar y discurrir en grado suficiente para darse cuenta de

todo aquello que ante su vista tiene representado, ni aun cuan-

.

do acompañe la viva voz del maestro. Es más conveníente co

.leccíonar las Tierras y clasificarlas agrícolamente; agregar
muestrarios ele productos minerales de la región, provincia,
nación, cosa fácilmente realizable estableciendo la correspon

dencia pedagógica entre diferentes centros escolares, para el

cambio recíproco de las producciones que de cualquier orden

haya en uno de los puntos, por otros de que se carezca.

Después se reunirán en el Museo modelos en miniatura de

instrumentos y máquinas agrícolas, como pala, azada, laya,
tridente, zapa, azadón, boces, guadañas, arados, rastra, rulo,
máquinas para arar, sembrar, segar, trillar, etc., carros de

transporte, modelos de �cequias, pozos, norias, drenajes, po
daderas, injertos, plantas disecadas, casa de labor, etc., etc.

Además, deben agregarse ejemplares de las principales
transformaciones de la industria, comprendiendo los produc
tos locales, en primer término, aquellos otros de que se care

ce, en segundo lugar, y señalando las condiciones económicas

de su obtención; por ejemplo,granos, harinas, legumbres, etcé

tera, etc.

Completa el Museo Escolar, en la parte que se refiere a la

Agricultura, la colección zoológica) entomoZógica principal
mente, comprensiva de los insectos que por útiles a perjudi
ciales debe conocer el agricultor, con nociones concretas de

la manera de multiplicarlos a disminuirlos, según los casos.

La sección de Industria debe comprender ejemplares
transformados del orden v-egetal, mineral también, como el

hierro, cobre, yeso y cal, etc.; ramio, lanas, y mil y mil más.

La parte comercial comprenderá en el Museo Escolar la

cortoqrafia mercantil, libros y talonarios de todas clases, apli
cados en las funciones del negocio. Conviene que haya, ade
más de los indispensables libros ya antes citados, precintos
de varias clases, marchamos, marcas y sellos de comercio,
modelos de patentes y privílegíos, facturas, solicitudes para

iI
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subastas, arriendos y contratos, pesas ymedidas; monet arlos,
aunque sólo. sea en dibujo; tablas de reducciones y equiva
lencias.

Programa.
Teniendo presente que estas enseñanzas, por la extensión, no

pueden ser unioersales, antes bien, deben considerarse como regio
nales o de locálidàd, no es posible trazar un programa que satisfa

�

ga las exigencias de la eduèacíón . La pauta para formarlo queda
señalada en otras asignaturas; ahora, el maestro, en cada caso, des
arrollará 'el suyo, .....

te�iendo por base la òcasión y, sobre-todo, el

-lugar. J .
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LECCIÓN LXXII'

Enseñanza del Canto en la Escuela primaria.-Método, procedi
miento y forma que más convienen para esta clase de enseñan
za.-Programa.-La enseñanza del Derecho en la Escuela prima

. ria, -Alcance que en ella debe darse a este estudio.-Partes quedebe comprender.i--Mètodo, procedimiento y forma que se consi
.deran más adecuados para esta enseñanza.

Enseñanza del canto en la Escuela primaria.-Aun cuan
do se interprète en contra nuestra, llevados por la sistemática
ingenuidad, de la cual no queremos apartarnos, hemos de co
menzar confesando que aun no bemos logrado, convencernos
de la necesiâad (no hablamos de conveniencia), de que el Can
to forme parte de las materias que hayan de constituir la en-
señanzade la instrucción prfmaría.

'

Conveniente, nadie dudará que lo es, como 10 es todo co
nocimiento,; pero de ahí a considerarla indispensable, existe
una distancia tal, que no se salva fácilmente. Si a esto agregamos la forma en que esta enseñanza hoy se da y el alcance
que en conclusión tiene, no pasará en la Escuela de verse con
siderada como un ameno' y agradable recreo y un descanso
para la inteligencia de los niños, que se fatiga laborando en

,otras enseñanzas; un pasatiempo, en fin, que no presenta in
convenientes y sí reune ciertas ventajas; más, ni se puede 'pre
tender, ni se debe esperar de la enseñanza del cantoen la Es
cuela. Aunque legos en la materia, por observación y referen
cias conjuntamente.comeuzarnos por re�onocer que ellnàestro
no se halla en condiciones de otra cosa, pues eón dos cursos
'de lección alterna, expuestos en la torma en que estas cosas se
hacenen las Escuelas Normales, noes posible 'que haya �dqui
ride là preparación y cultura técniea que exige \ir¡(pr:of�'sdta�- '

•
.

, '\ ' .: fi'.' .. ..
-

'. . .• ff' ..� .. .
� �. \ "', _ �

,',
¡ �'do, si ha de ser compétente, y siendo èsto así, ¿è6m6 dè 108

TOMO III 23
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discípulos hemos de esperar mayores adelantos?; si llegan a

conocer la entonación y, cuando más, un poco de solfeo, habre

mos conseguido mucho; menos mal si no sobrevienen mayores

\ decepciones.
Bien sabemos que piensan de manera opuesta verdaderas

eminencias pedagógicas; pero nuestra ignorancia, sin duda,

ha sido causa de que sus razonamientos no nos hayan conven

cido, pareciéndonos sólo eonsíderacíones superficiales, con

menos fondo que aparieneia; si en esto se ve alguna especie
de herejía, séanos perdonada por la franqueza con que expre

samos nuestras ideas.

Una parte importantísima 'de la educación intelectual re

fiérese al sentimiento, porque en ena encuentra apoyo la for

'maeión del ideal y la depuración del gusto para percibir lo

'bneno y lo bello.
I

Las cadencias y las armo/nías del sonido ejercen acción no

table en el ánimo de los hombres en general if especialmente
en el de los niños; aun antesde que éstos lleguen a articular

.palabras, se ven muchas veces absortos .escuchando las can

ciones de la madre o de la nodriza, canciones y cánticos con

que se dulcifican las molestias de la infancia y hasta parece

que s'e calman muchas veces sus dolores; asi, por la acción de

dichas canciones, 'cesa el llanto, se calma su excítación nervio

_sa.yentra en tranquilo yproíundo sueño; mas ¿quiere esto

significar que el niño en aquel estado y condiciones haya

apreciado la belleza del ritmo, ni la estética del canto? qree
.mos que no; también los animales se calman con la música,

que parece mitiga sus ímpetus de fiereza, sin que en ellos apa

rezcan vestigios de racionalidad que los aproximen a los seres

inteligentes; es una función instintiva la que allí se ha cum

plido, sin presencia de valor ni de actividad psíquica.
Con independencia de esto, la Historia afirma unánime

mente que los pueblos de la antigüedad prestaron atención al

canto y sintieron por la música afición extraordinaria. Cons

tituye una especie de tendencia mixta en el hombre la inclina-
_

ción que siente a/ expresar los momentos de júbilo con cancio

nes, himnos y danzas, acompañados de los instrumentos que

conoció en las diferentes épocas; también sus dolores proíun

dos y sus grandes penalidades y sufrimientos íueron acompa

ñados de ÚtS cadencias melódicas de las armonías musicales.
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Los pueblos orientales rindieron culto a la música y la ju
ventud se adiestraba en su conocimiento, formando para la

enseñanza grandes colectividades, .que se encargaban des

pués' de tr-ansmitirla sucesivamente a -las futuras generacio
nes; el pueblo hebreo la rindió también culto, y buena prueba
de ello nos ofrecen en sus páginas los libros sagrados.

Los educadores del pueblo griego impusieron la música
como expresión de la belleza y como vínculo que uniera todos
los corazones en un sentir patriótico, tanto para lanzarse con

entusiasmo al combate corno para cantar en tiempo de paz las

glorias y los triunfos de su civilización y de su progreso.
Las ramíñcacíones de la cultura musical helénica llegaron

hasta Roma, y allí, aunque no tuvieron el arraigo que en Gre
cia supieron alcanzar, se generalizaron también, constituyen
do un eficaz medio para difundir su cultura, principalmente
entre las masas populares.

El cristianismo contribuyó también a que el Oanto y la
cultura musical se propagasen, y en las masas corales de los

templos, en las canciones sagradas y en los himnos religiosos,
encarnó aquel espíritu musical que aun hoy, con aumento, se

conserva.

Las catedrales, los monasterios y los templos, en general,
acogieron la enseñanza de la música, hasta que después fué
admitida en las mismas Universidades. No se puede olvidar
cuánto en este orden hizo San Gregorio, que enalteció todas
estas enseñanzas, regulándolas y sistematizánd olas como

nadie hasta entonces lo había hecho.
No necesitamos decir que mientras duraron los tiempos

medios, la cultura musical encontró calor y brío, lleno de

entusiasmo, en el impulso que le dieron juglares y trovado
res entre los cristianos y los famosos tañedores árabes, pro
genitores nuestros en tales artes.

Los grandes pedagogos (1) que siguen al resurgir de los

tiempos clásicos con el Renacimiento, reconocen las ventajas
que la. música tiene para dulcíñcar las asperezas de la ense-

(1) Erasmo, Rabelais, Montaigne, Lutero, IComenio, Fenelón, Loke, Pesta
lozzi, Frœbel, etc., etc., proclaman la utilidad que' la enseñanza de 'ja música
tiene dentro de las funciones pedagógicas.
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ñanza y fortalecer los corazones de los niños antes de que

lleguen a. ser hombres.'

Es evidente que. la música ejerce una acción marcada y a

prtmera-vísta perceptible en la actividad del hombre: ella
calma -y domina las pasiones; dulcifica el carácter, hace olví

dar las penas y trae a la memoria gratos recuerdos, haciendo
con todo ello agradable gran parte de la vida; pero estos efec

tos, ¿se perciben así en la Escuela y pueden conseguirse en

idéntica forma, aplicándolos a los escolares? Responda la ex

periencia; nuestra opinión ya la dejamos expuesta.
Método.-Por lo rudimentarios que han de ser los conoci

mientos musicales que en la Escuela se adquieran y por la

facilidad con que, poco después, han de ser olvidados, se

hace más difícil fijar de una manera pedagógica el camino

que se debe recorrer para cultivar esta enseñanza.

No se comprende una mediana organízaoíón para la ense

ñanza de la música en la Escuela, si no se fija partiendo de

una firme pase, dándonos cuenta del fin que el maestro debe

proponerse y de la cultura musical que la ley le supone ad

quirida; de donde se desprende que no puede utilizar ni

aplicar instrumento alguno, porque no se halla preparado
para su manejo.

La entonación, el canto, aprendido únicamente por medio

de la audición, y nociones de solfeo que de viva voz exponga
el maestro, constituirán en la mayoría de los casos el único

método aplicable para la enseñanza de la música en la Escue

la, y para conseguir algún éxito, será suficiente alguna redu

cida colección dé grabados, que den a conocer el pentagrama,
la. clave, notas, etc., etc., que en aquél se colocan. Un ence

rado y deseo de trabajar, con muchos ejercicios, sintetizan un

rudimentario método de esta enseñanza, predominando siem

pre en él la síntesis, porque no es necesario que los niños

sepan desdo blar y discernir cuanto en la materia se con

tenga (1) .

. For,ma.-Recomiendan los tratadistas y profesionales que

(1) A modo de texto, se ha generalizado mucho para la enseñanza del canto

elmétodo titulado Progreso Musical, cornpuesto-por los profesores del Con

servatorio .de Música, 9. Declamación; según 1.0S técnicos, está dicha obra peda
gógicamente dispuesta 9 graduada en forma conveniente 9,adecul:l,da ..

,
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se, emplee la mixta, según las condícíones del 'alumno y el
momento en que haya de ser aplicada,

'. Procedímíento.c-Aeonsejan los técntcos (no lo' hacemos
nosotros, por UtS causas explicadas) que en' la Esuela se
comience practicando; es decir, cantando conjuntamente) di
rigidos por el maestro, sin que se consideren precisas explica
clones de lo què es música) sonido) etc. etc. De este modo
aprenderán los discípulos variedad de cantos, puramente de
memoria, pero que, aun siendo así, llenará los fines que se
esperan.

Tratando del tecnicismo, se les mostrará el pentagrama,
y la voz del maestro irá, con explicaciones y ejercicios" ex

presando y. representando los rudimentos del citado tecnicis
mo. Hará entender lo que son las lineas y los espacioe, cómo
se cuentan unas y otros, y sabido que sp-a esto, comenzará
escribiendo las notas en las líneas primero, y después en los
espacios', repitiendo ejercicios de Iectur avque irán practican
do los alumnos al mismo tiempo que los representan en la
pizarra con lo escrito, afinando la entonación.

Con esto se baIlan en condiciones de iniciarse en lo que es
clave e individualmente conocer la llamada de sol) así como
el signo con que se representan y dónde se escriben las notas
sobre el pentágrama. "

Seguidamente se pueden exponer nociones de lo que es el
compás) signos de duración) sonido, medición, etc..

La repetición de ejercicios en una continua práctica, hará
que se eduque ia voz y que los niños canten y no grite?}) como
mucbas veces sucede, con gran perjuicio de su desarrollo
físico, progresando lentamente en este aprendizaje y vencien ...

do las dificultades con que siempre se tropieza.
Las canciones q Ile el maestro elija de ben ser variadas y de

aquellas que tienen considerable conjunto de matices y modu
lactones fónicas; han de 801' buenas a morales en su fondo" ybeüas en su expresión artística.

Programa.
Sina de modelo el siguiente indice, extractado de una obra

muy conocida y generalizada en Ia enseñanza:
«Pentagrama. - Clave. -Notas. -Compá.s. -Escala.·-Solfeo.

Figu:t��t � Redonda, blanca y negra; ejercícios, � Intervaloa; ejer-
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cicíoso--Intèrvalos combinados; ejercicios. - Aires. - Corcheas.

Puntillo.-Alteraciones (sostenido, bemol, becuadro, etc.).-Sfnco�
pa.-Tresillo. -,Semicorchea. - 'I'onos y modos. - Fusas. - Doble

puntíllo.c-Semífusa.s--Notas de adorno.c-Mordenta-=Compás de2/4;
idem de 3/t" etc, Ejercicios y prácticas muy repetí Ios.»

,

En resumen, procure el maestro con la enseñanza de la música:

L ° Desarrollo fisico, aplicado príncípalmente a los órganos respira
torios y aparato de fonación. 2.° Desarrollo intelectual, singular
mente referido a las ínflexlones de la voz, modulaciones del d�cÎl:
y corrección al articular, para que, hablando bien, entendamos y
nos entiendan cuanto con la palabra se exprese. 3.0 Inculcar un

fondo de moral, moviendo los sentidos e inclinando el corazón' ha

cia el bien; los cantos patrióticos y otros análogos facilitarán este

resultado. ,4. o Modificar el carácter, pues, en efecto, es suficiente

para que la excitación se calme y el razonamiento sobrevenga, oir

o recordar las cadencias y las armonías musicales. 5.° Promover

recíprocos afectos y vínculos de socíabilídad, moviendo nuestros
sentimientos hacia un fin común que cifre la felicidad de todos.

La enseñanza del Derecho en la Escuela primaria.-En
tre la variedad, de condiciones que al hombre rodean en la

vida como consecuencia de su naturaleza racional, por esen

cia sociable, ninguna influye tanto en su modo de ser como

aquellas que se derivan de las leyes que Ja sabia Naturaleza

impuso o que la voluntad de los bombres ha sabido esta

blecer.
La ley esa se considera como expresión de la razón y la

voluntad divina, mandando que se respete el orden natural

que ella 'por su beneplácito tiene establecido, bién lo miremos

comó la encarnacíón de aquel principio eterno en la concien

cia deIos seres racionales, o bien, por último, lo miremos

como expresión concreta de la vol untad humana constituída

en autoridad para regular la vida de los individuos y de las

colectividades en orden al bien que apetecen, siempre la en

contraremos como un manto protector, como 'un camino rec

to, como un permanente guía, en fin, que dice y señala qué
camino hemos de seguir y qué sendas hemos de abandonar,

si bemos de alcanzar el fin racional que como término último

de nuestra actividad se halla vinculado en, una felicidad re

lativa mientras la existencia dura, y se perpetúa con la pose

sión de Ja.bíenaventuranza eterna.

Esta ley, que si es única en su esencia, es varia y múltiple

I
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en su forma, la encontramos en nuestra misma esencia, como

propiedad del sujeto que la aplica y la vemos también, la per

cibimos y tocamos, como dique o muro de contención que se

opone al ejercicio racional de nuestra Iíbèrtad.

El conjunto de leyes de la índole referida; que colectiva

mente se expresa con la denominación genérica de «Dere

cho», deja sentir su acción- sobre la vida del hombre desde el

instante en que es concebido, le recoge amoroso cuando al

desprenderse del claustro materno adquiere vida individual e

independiente, le acompaña mientras vive, siendo su protee

cíóny defensa .constante, conduciéndole, cuando el falleci

miento Hega, hasta el sepulcro, donde sus cenizas son custo

diadas con el respeto y veneración de cosa santa.

Siendo, por consiguiente, el Derecho, defensa y vigilancia

constante de la personalidad del hombre, de su propiedad y

de sus actos, nada más natural que conocerle con. precísíón,

,para saber en qué ocasiones' hemos de reclamar la prestación

de sus servicios, para que defienda y haga respetar todo lo

que, según disposición suya, nos baya sido otorgado; sï en las

artes, profesiones u oficios es indispensable conocer con exac

titud las distintas herramientas y sus aplicaciones, ¿cómo no

lo ha de ser el Derech-o, que regula todos nuestros actos, ya en

sí mismos, ya en las relaciones que con nuestros semejantes

hemos de tener, para la convivencia humana que la socíabí..

Hdad impone?
¿Quieren estas consideraciones decir que la enseñanza del

Derecho sea una necesidad en Ia Escuela? Creemos que no;

más aun: según nuestro juicio, resulta cuando menos i-mperii

nente, si es que en la mayoría de los'casos no llega a ser no

civa. Para creerloasí, nos afirmamos en las consideraciones

que siguen: o nos proponemos con esta enseñ-anza que sea de

modo tal mostrada, que quien la adquiere quede en condicio

nes de aplicarla para satisfacer las necesidades que en la vida

siente, ó de lo contrario, será un pasatiempo con algunas ven

tajas pedagógícas; pero, en conclusión, siempre un tiempo

perdido, un funesto mito.

, - ¿Acaso, durante el aprendizaje de las profesiones o de los

oficios, se dejan en lamano de cuantos en, tales, obras se .ini

cian, los útílesy herramientas .que han. de manejar cuando

.sean oficiales o maestros? ¿Por ventura',' aun reconociendo.que
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ciertas �rmas �o.n�tHuy�n neeesariamente elementos de defen
s�,para, conservar la íntegrldad -personal y l� de nuestros bíe
nes y derechos) se ponen j1quél}as en manos de la infancia?¿Consentirá el operador de cirugía que BUS hijos de cortos\. años manejen cuando se les antoje el instrumental .de su profesión? ¿Será lógico entregar a manos inconscientes e irreflexivas armàs O substancias que de su manejo y empleo dependa .el que sean nuestra defensa y fortalezcan nuestra salud o
se conviertan en elementos homicidas con el filo y con elveneno?

No es preciso dar respuestas; se evidencia por sí la conclusión, y, . aplicando estas mismas deducciones á la enseñanzadel Derecho, creernos que no estando Ia razón plenamente formada. y desenvuelta, no hallándose el niño en condiciones dediscernimiento tal que le permita regirse \por sus propios actos, corre el peligro de que unas cuantas ligeras.nccíones de
las principios generales, de las leyes, sean en su mano armasuicida o, en otros casos, ruin ínstrumento de pasiones viles
(que incitan a. La venganza.

Cuando Ia razón, no marcha sola, sino que el sentimiento
es su compañía inseparable: la deliberación no puede .seracertada ni completa para conocer eldesenvolvímlento y al
cance de nuestras acciones; el egoísmo entonces. nos ciegacreyendo que sólo para nosotros el derecho marida, sin exigirnos jamás que nuestra voluntad obedezca; cuando la razón
no juzga, el impresionismo es nuestro exclusivo consejero yéste nos conduce por toda senda que lícita o ilícitamente nos

-lleve a la satisfacción de nuestros caprichos y veleidades.
Ahora bien: como la enseñanza del Derecho en la Escuela

,no .encuentra el cimiento en una reflexión y consciencia clara.de .Io que la ciencia es en sí y de lo que nos ordena y nos
manda, el sentimiento y el ímpresíonallsmo serán las activí
dades .únicas que nos pondrán en movimiento. Se fijará el
niño en que sus padres tíenén para con él obligaciones y no
recordará que a él le sujetan deberes; sabrá que hay un dere
cho para votar, pero que no verá, respecto a este punto, otrad)�Sa que .arteros. planes: para burlar lo mandado, creyendo,desde .luego, que con. aquella, burla llena y .cumplea satísíacción todos sus.deberesj.en cambío.csí sus: facultades están.plec.·namente .desenvueltas, Ia. noción.del bien ,y deja verdad-se
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le presentará ante su' razón pidiendo protección y defensa, y
el 'convencimiento entonces le podrá llevar hasta el sacrlñcío
de sus ambiciones.

Donde nos parece muy conveniente que esta enseñanza se

establezca con sujeción a un riguroso plan pedagógico., es en

las Escuelas de adultos (ambos sexos), en doride precisamente
la ley no se acordó de establecerla.

No. se crea que hablamos de este modo por creer que la en

señanza del Derecho. en la Escuela y la Icrmacíón: de aboga
dos haya de ser una.misma oosa: distinguimos, desde luego,
cuánto. correeponde a unas nociones generálíeimaa, de aquello.
que .const ituye toda una enseñanza protesíonal, para en SU
día defender con acierto lo. que a cada cual pertenece, dando
a cada uno le> BUYo.'; pero. insistimos en afirmar que bajo. el

prímeraspecto, no puede sacarse otra consecuencia que la de
inculcar prematuramente la idea errónea de que, si tenernos
alguna obligación que cumplir, abundan más los derechos a

reclamar, y si para inculcar estas nociones en su Iímíte justo
se reelama la enseñanza del Derecho. en la Escuela, diremos
que la doctrina cristiana y la moral de nuestra religión, apli
cadas en sí mismas y corno deducción normal de todas las de
más enseñanzas, suplen ventajosíslmamente lo. que del Dere
cho. en la infancia se puede esperar; no. creemos pertinente
que al niño se le hable de formas de-gobierno ni de penas y
otras «cosas semejantes», porque todavía ni se le debe ex

plicar que hay una politica; ni que existen delitos: su NOCIÓN
DElL DEBER, Y A CUMPLIRLO..

¡Qué conslderaciones no. podrían añadirse' examinando la

preparación jurídica que suelen tener IDS maestros! De donde
no hay, es Imposible sacar.

Alcance que en ella debe darse a' este .estudio • =-No
obstante las consideraciones que preceden, ya que 'la ley lo.
marida, acatémosla y démosla cumplimiento; enseñemos el
Derecho en la Escuela, porque esa ley ID ordena; pero, ¿qué
carácter y qué alcance debetener esta labor del maestro?

, Parécenos que, en primer término, debe aprovechar sus
enseñanzas morales, haciendò ver que el Derecho. contiene al
hombre de una 'manera' racional: dentro de Íos Iímítes justos
que a su actividad se trazan, y no permitiéndole que dé. un
paso Iùerade su esfera, porque COIl' él podria- lesjona.t Ió-que
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es propio de sus semejantes; debe esforzarse por hacer ver que.

el Derecho constítuye la reglamentación de nuestra vida

toda, que todos los actos de alguna significación 'para nuestra'

\. existencia tienen su asiento y norma en la ley, tanto referida

a nuestra vida privada como aquellos otros que establecen

las relaciones sociales que hemos de mantener con nuestros

semejantes. "

Ha de aplicarse la enseñanza del Derecho para mostrar

que eleva la cultur.a de los hombres y el nivel intelectual de,

los pueblos; que desarrolla el sentimiento de la familia; pro
mueve las inclinaciones hacia el ahorro; inculca arraigados
hábitos _ de economía; enaltece los sentimientos patrióticos;'
hace amar la independencia; garantiza todos nuestros COfi

promises; fomenta el movimiento comercial; rige a la indus

tria; nos enseña a respetar y nos hace respetados, llegando,
por fin, a regir nuestra voluntad y a defender nuestros bienes,
nuestra vida y nuestra honra.

Partes que debe comprender.e-Síempre la práctica; nun

ca la disquisitiva o filosófica. Ligeras nociones de lo que' es la

ley natural, cuáles son los derechos que de ella se derivan y

qué otros corresponden a la positiva. Mostrar la distinción

que media entre derechos innatos y adquiridos, con algunas
generalidades sobre aquéllos, fijando bien cuáles son los prin
cípales, relación estrecha que' une las leyes humanas con 10

que la natural ordena .: Idea de la familia; puntos culminan

tes del Derecho Civil, 'Penal, Mercantil, Político, Admínístra

tivo y Canónico, para señalar los derechos de la Iglesia y los

actos que con ella se relacionan .. Conocimientos de la Consti

tución, Múnicipios y Provincias. Puntos fundamentales de la

ley que regula estas entidades jurídicas. y adminístratívas.
Quintas. Sufragio. Caza y Pesca. Organización de los Tribu

nales de justícia¡ fines que llenan y cómo se comparece ante

los mismos, etc., etc.

No deja, de tener condiciones especiales esta enseñanza,

para que se le imprima el sello del oportunismo y regionalidad;
el maestro; en su buen criterio, sabrá discernir IY aplicarlos
oportunamente en cada caso; (Véase la distribución varia que

eu. loa distintos cuadros de divisi6n del trabajo' en esta .mate

ría, aparece consignada en los-mismos.)
. - Método, procedimientos. y forma que se consíderan
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más adecuados.para esta enseñanza.-Se nos ofrece hoy el

Derecho en grandes síntesis; mas' pará. llegar a 'ellas, preciso
Iué proceder por im detenido análisis. En la Escuela no se tra-

�

tará de la formación de esta cíencía, sino del aprovechamien-
to de sus �nseñanzas; por esta razón, ni el análisis ni la sín

tesis darían, individualizados, 'resultados satisfactorios; han

de armonizarse en su acción recíproca, para que percibiendo
sus efectos y sobre ellos razonando, podamos elevarnos a la

deducción de las ca�sas y examen de los principios; el méto

do compuesto, constructive o mixto,será el más razonable para

la enseñanza del Derecho en la Escuela de primera" ense-

ñanza.
Procedimiento.-Ha de predominar el activo-receptivo;

el primero, para ejercitar el razonamiento y habituar a discu

rrir; el segundo, para apropiarnos y asimilarnos las doctrinas

que otros formaron y las que nosotros obtengamos como con-

secuencia de nuestro trabajo. .

La viva voz del maestro, el discurso de los discípulos, la

proposiciôt: de ejemplos, la simuZación de hechos, etc., pueden
marcar el procedimiento más útil y ventajoso para enseñar el,

Derecho en la Escuela; pero las prácticas experimentales, lá

minas o dibujos a éste referidas, los jurados escolares, de que

en otro Iugarde esta obra se habla, y, e�pecialísimam�nte, la

lectura comentada de nuestras leyes y códigos, creemos que

forman el más racional procedimiento.
Forma.-No podemos, ni se debe, fijar una en exclusivo;

todas ellas tienen cabida y deben ser con habilidad combina

das, a fin de que el exagerado predominio que pudiera darse

a algunas, no sea causa originaria de graves daños, en vez

de reportar consíderables beneficios .

., � .. .1
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LECCION LXXIII

ta enseñanza de las Labores en las Escuelas de niñas: beneñcíos
que reporta.e- Carácter y alcance que debe tener esta enseñanza'
e� la Escuela primaria.-Plan que debe seguirse.v-Mètodo, pro
cedimiento y forma.-Materiat de enseûansa.e=Programa.

La enseñanza de las Labores en las Escuelas, de niñas:
beneficios que reporta (l).-La obra de la educación recla
ma inteqridaâ en su desarrollo, si ha de llenar los fines a que
está llamada; mas, estos fines, a la educación pertínentes, no
mantienen uniformidad absoluta para cada uno de los seres
a quienes.Ia educación prepara y dispone acertadamente, con
el objeto de que hallen para las dificultades de la vida un re

gulador, que facilite la ejecución de sus obras. La edad, las
condiciones sociales y otros factores mil que actúan sobre los
educandos, reclaman que la educación se amolde y adapte
especialmente a cada uno de los individuos, porque habiendo
de hacer de ella aplicación distinta, no pueden ser iguales los
medios.

- Entre aqu.ellas causas modificadoras señalase, por su pre
dominio, el sexo, porque siendo diversos los fines que el varón
ha de cumplir de aquellos otros que a la mujer señaló, antes

(1) Al llegar a este punto, nos está vedado el paso; únicamente podríamoscontinuar el avance dejando a un lado la pluma para coger la tijera, en cuyo
manejo ni hemos sido, ni queremos ser prácticos.

Nos ha parecido más noble, expedito y franco, al mismo tiempo que para los
lectores más ventajoso, acudir a quien, por su iustificada competència, ofrecie
ra garantía segura de acierto, para desenvolver esta materia.

La déferencia con que la distinguida Profesora de la Escuela Normal Superiorde Maestras de Madrid, Doña Leandra Moreno 'cIe Orellana. acogió nuestro rue
go, es causa de que hoy, con su trabajo, aparezca avalorado en mucho el insig
nificante mérito que, sin aquél, tendría esta obra.
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que la civilización, la misma Naturaleza, los elementos que
ordene para cumplirlos habrán de tener de ígual modo sus

notas distintivas.
.

La vida paterno-ûlial, y en ésta especialmente todo aquello
que se refiere a la economía, modèstia, pulcritud e higiene,
reclama que tenga por único director y ejecutor él sentlmien

to amoroso de la madre de Iarrtilia, a cuya diligencia y acti

vidad no debe ocultarse ni el más insignificante de los 'men

cionados detalles, porque de su acertada disposición depende
muchas vecesla tranquílídad, el orden , la salud y Ia paz del

hogar doméstico.

No es creencia de nuestros dias la que se revela eli las pre
cedentes líneas: ya nuestros antepasados lo reconocieron así,

aunque no le dieran el alcance social que hoy puede .tener,
por el diferente modo de vivir a que están sometidos los pue
blos cultos, Personalidades eminentes por su saber, dentro y

fuera del campo pedagógico, predicaron y siguen predicando
las excelencias d'e las labores domésticas difundidas y arrai

gadas en l?s hábitos y sentimientos de los tiernos corazones

infantiles, por medio de la función educadora que hoy realiza

la Escuela.
M. Jules Simón preconiza la utilidad de la santa costura;

M. Camile Lemmonier se interesa por la propagación de las

.aflciones de la mujer al encantado?' arte de La costura, al que
considera tan instintivo y propio de aquélla, corno la seda lo

es para el gusano que la elabora, y para Ia araña son los finí

simos encajes que teje en las líneas simétricas de sus primo
rosas telas.

Frases tan gráficas y pensamientos tan delicados pudiéra
mos citar igualmente, tomándolos de Fenelon, Rollin, como

pedagogos, de genios y estadistas, como Napoleón y de nues -

tra inmortal Isabella Católica, modelo de damàs, de madres

y de gobernantes; pero es de tal evidencia el alcance que por
sí misma ofrece Ja enseñanza a que se refieren, que obvian

todo intento de demostración; 'basta tener ojos para ver, ma

nós para ejecutar y corazón para sentir.

A dos grandes órdenes podrían reducirse los inapreciables
_
beneûcíos quela enseñanza de las labores proporciona: peda
gógico, uno, y otro, económico. El primero aplicase con sin

-gu.lar ventaja para proporcionar descanso en la ,Escuela-, des-
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pnës.de los 'ejercicios y trabajos que la obra escolar supone

para Ja enseñanza de otras díîerentes materias; esta finalidad,

siempre reconocida, pero no aplicada con carácter general
hasta que el Real decrete de 17 de Agosto de 1901 estableció

los trabajos manuales como parte integrante del programa

oficial de las asignaturas que deben enseñarse en la Escuela

de instrucción primaria, para ambos sexos, venía aplicándose
en las Escuelas de niñas, con la enseñanza de las Labores,

para contrapeso del exagerado intelectualismo y rutina me

morística que desgraciadamente se hallaban muy generalíza
dos en nuestras Escuelas.

La Pedagogía encuentra en la enseñanza de las Labores

medios eficaces para despertar y educar el gusto estético, que

tan excelentes resultados produce para el complemento de la

obra de la Escuela y para la vida de familia en posteriores
días. El hábito del trabajo y la afición a un ejercicio continuo

se desarrollan también con la enseñanza de las Labores, y

despertada esta.actividad, se puede dirigir fácilmente a otra

clase de trabajos.
La economía doméstica encuéntra excelente apoyo en la

mujer que sabe aprovechar, todos los elementos que la educa

eión dispone entorno suyo, para que llegado el tiempo opor

tuno, les dé aplicación adecuada.

La 'costura, el corte, tejido y otra tnultítud-de labores, que

si por una parte miran a lo indispensable, por otra se relacio

nan con el arte y Ja utilidad, pueden constituir base para una

distribución ordenada de ingresos y también fuente que los

aumente, si la necesidad o la conveniencia así lo aconsejan.
Las condiciones en que se desarrolla la vida del obrero y de

todos cuantos constituyen la llamada «clase media» no permi
ten despilfarros ni ostaciones, antes bien, necesitan un modes

-to aprovechamiento y calculada distribución para llegar a lo

preciso sin que se incurra en vanidades.
'

Carácter y alcance que debe tener esta enseñanza en

la Escuela primaria.-No sabemos si por una equivocada in

terpretación de la finalidad que esta enseñanza debe tener en

la Escuela o si por inclinación a lo fútil y aparente, apartan
dose de lo real, se ha incurrido en el error de considerar como

labor escolar preferente la más costosa y difícil, a la vez que

la menos útil, originando con ello graves defectos en la edu-
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cación, porque la inutilidad d� las labores conduce a la frivo

lidad,; lo difícil causa desaliento y lo caro exalta la vanidad

y.conduce al despilfarro, atacando los fundamentales princi
.píos de la economía doméstica, que tiende siempre a lo prác
tico, sosteniéndose con los productos de un trabajo modesto y

honrado, que tanto predispone los sentimientos como desarro

·lla las aptitudes .de las futuras madres de familia.

Esta falta de buen sentido en la enseñanza de las labares

ha dado lugar a que las niñas, dentro de la Escuela, pierdan
.en ensayos de puntos de costura (1), en intermínables trapos
.que se suceden en número excesivo, un tiempo precioso, que

debe ser mejor aprovechado en otras ocupaciones más útiles,
en lugar de verlas en olvido por efecto de la aversión y aun

del odio con que las niñas miran ocupaciones tan útiles. Utro

defecto, que se observa en la enseñanza de las Labores, ha

sido la excesiva duración del tiempo consagrado a sus clases,

.originando los perjudiciales efectos de una postura demasiado

continuada, viciosa también por las deficientes condiciones

del mobiliarios del local, .predisponiendo para el ocio y el

fastidio, pudiendo dar lugar a que se inicien y desarrollen
sensaciones e ideas que entrañan grandes peligros para la

.educación ñsíca y moral de las niñas.

Hoy debemos romper con esa rutina en todo centro escolar,

y muy señaladamente en los grandes centros de .población,
aunque para ello sea licito llegar a suprimir ciertos trabajos
que son precisos para desarrollar en las niñas el deseo de

hacer agradable la vida de una familia que sepa armonizar'

la honradez con la modestia. Creemos que se deben conservar

los trabajos de verdadera aplicación, dejando en segundo
, término, aquello que� siendo ligero, superfluo y hasta inútil,

se aparta de toda finalidad educativa.

Las notas que principalmente "han de caracterizar las

Labores en la Escuela primaria son: 1.0 Contrarrestar Jos
efectos de una exagerada instrucción, para lo cual debe dis

ponerse su enseñanza entre aquellas otras que reclamen con

siderable esfuerzo intelectual o al comenzar los trabajos de

sesión de tarde cuando aun las funciones cérebrales pudieran
tener algún entorpecimiento por no estar ultimadas las diges-

(1) Véase Enciclopedia de las obras de señoras, por Teresa de Dillmont.
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tivas. 2.° Han de 'encaminarse a educar la vista y el tacto y a

regularízar los movimientos de Ia mano, dándole exactitud yprecisión. 3.° Deben ejercitar lit atención, afirmàr la perseve
rancia 'y desarrollar la paciencia. 4.° Promoverán hábitos de
modestia, economía, orden y aseo. 5. o Deben inculcar amor al
trabajo, haciendo ver que sólo en él encontramos medios racio
nales que satisfagan nuestras necesidades. 6.0 Despertarán el
buen gusto, para que, siguiendo las reglas del arte, contribu
yan a fomentar la estética, pues la llamada costura «domés
tica», para diferenciarla de la de «adorno», habitúa al primormás que ésta, porque el colorido sin profusión de adornos
compensa la ejecución algo deficiente; en cambio, es de mal
gusto, una costura, un ojalo un ZUrcido mal hechos, como lo
es también una pieza mal puesta. 7.° Debe dar bases para quesi es preciso, se pueda cultivar en el hogar alguna industria
doméstíca, compatible con la constitución física de la mujer,más delicada que la del hombre. En este caso podría ser
la hija de la familia' una tejedora, costurera, cordonera,
sastra, modista, bordadora, zurcidora, corsetera, guantera,sombrerera, so mbrillera, encajera, etc., etc.

.

Plan que debe seguirse. - Las consideraciones que preceden, justamente con un carácter eminentemente subjetivo quedebe predominar en' esta enseñanza, aconséjanos que en lb
posible se amolde al siguiente orden o a otro parecido: 1.0
Preparado. 2. o Cosido. 3. o Remates. 4. o Repaso. 5.° Compostura. 6.0 Corte. 7.0 Adornos, 8.0 Labores complementarias de
cadeneta, crochet, flores, bordados y, en general, lo que
siguiendo un generalízado galicismo, llamaremos frivolidades o monerias, con más realidad en el fondo que la que en
su interpretación quieren concederle los aficionados a toda
clase de importaciones extranjeras. Esta tendencia y aplicación predomina hoy en las Escuelas profesionales (1), donde
se enseña a las niñas a tejer, 'coser, repasar, remendar, com

poner y cortar las ropas de uso propio y las de sus familias,
adaptando prendas antiguas a las necesidades y aun couve
niencías del día, transformando las prendas anticuadas en
otras que no desdigan de la actualidad, inculcando de este

(1) Taller-Escuela de Mme. Souchard de Prestence.-Escuelas de Saint-.Denis, �4� lo9g;e,s, E�cp.ueq!-:-�scuelas de la Legión de Honor, etc., etc.
-
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modo hábitos de economía, de aseo, limpieza y arte: no

quiere esto decir que pretendamos desterrar de la enseñanza
las labores de adorno, creemos que éstas deben existir;' pero
constituyendo la meta de esta enseñanza, nunca deben ser

antepuestas a la costura propiamente dicha.

Respecto a la época en que debe comenzar esta enseñanza,
discrepan algo los tratadistas. pues mientras unos afirman

que puede comenzar cuando las niñas tienen siete u ocho

años, no falta quien, como Mme. de Maintenon, las proscribe
paralas niñas que no hayan cumplido los doce e insiste al
mismo tiempo en que nunca sean motivo de vanidad para las

mae-stras, ni de ostentación para las alumnas, porque resulta
nocivo que algunas concentren todo su cuidado y ardiente
celo en formar una variada y costosa colección de labores de

adorno, a costa y en perjuicio de los ahorros domésticos y
con la pérdida de un tiempo hermoso, que debió aprovechar
se en otras enseñanzas; esta educación desnaturaliza el fin de

la Escuela, que no es coùvertirla en taller de especialidades,
cosa intolerable, aun cuando se presente invocando fines be-,

.

néficos, ni mucho menos utilitarios, ni tampoco pretextando
acceder a exigencias de las familias, quienes, sobre todoçeuan
do no viven con desahogo ni en la opulencia, pero que aspiran
a acercarse a ellos, se inclinan mucho al bordado, en perjui
cio de la costura, pretendiendo con ello disimular su pobre
za, que erróneamente juzgan, por considerarla humillante
si se exterioriza; error grave que una educación razonada
debe corregir, porque casos semejantes dan motivo para que
una maestra', celosa de cumplir con su deber, proclame la
virtud de la modestia y enaltezca la santidad del trabajo hon

rado.

Método.-Debe ser analitico para los comienzos y sintéti
co en las labores complementarias, haciéndolo siempre com

patible con las prescripciones del buen gusto y de la estética.

Procedimiento.- La índole de esta enseñanza reclama

que el procedimiento sea intuitivo y práctico y, por consi

guiente, activo.
Los primeros pasos que las niñas dan en el aprendizaje de

las labores, deben reducirse a los conocidos trabajos frœbe

lianos, pudiendo decirse, en líneas generales, que en aquel
sencillo tejido se encuentra la base más elemental de la costu-

TOMO III 24
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ra; el comienzo del recortado marca la iniciación del corte y
el plegado da las primeras nociones del dibujo, -que después se

amplía -

y perfecciona con aplicación -

a las labores.

\ El aprendizaje de la costura debe hacerse en sencillos pa-
ñuelos, servilletas, almohadas, etc., euya aplicación inmedia
ta encanta a las niñas y las anima para vencer toda clase de

dificultades.

Sucesivamente pueden ir aprendiendo los distintos puntos,
apllcados a las prendas de su particular uso, pasando de lo

fácil a lo di-fícil, de lo sencillo a lo complicado, cosiendo, por
tanto, en primer término al hilo, más tarde al bies, pudiendo
luego introducir elementos de adorno con los puntos de marca

más comunes, como cruceta, cadeneta, etc.
.

Conviene conservar la enseñanza del punto de media y el

crochet (1), que puede alternar con la costura, dándole carác
ter práctico y de combinación, para que embellezca las pren
das que las niñas vayan confeccionando.

Después que las discípulas dominen los distintos puntos de

costura, debe enseñárseles a fijar botones, cremates, ojales, Pï":
sillas, trabajando con hilo grueso al principio y después con

el fino, acomod-ando la obra siempre al cuerpo de la tela. A es

tos conocimientos y prácticas debe seguir el 'repaso y compos
tura de prendas semejantes a las de su particular uso, exigién
doles siempre la mayor pulcritud, pues no es-práctico ni lógi
co realizar trabajos de compostura en tela nueva .

-Con la enseñanza reseñada están las niñas en condiciones
de poder manejar las tijeras, y entonces se las dirige en el pre
parado de labores más sencillas y en su corte. Esta labor se

hará primeramente a ojo y en tamaño pequeño, pasando lue

go a la ejecución según reglas y en mayor tamaño.

Es conveniente que III enseñanza de las Labores vaya si

multaneada con la del Dibujo, para que adquieran hábitos de

simetría, orden, proporción y precisión.
Cuando .hayan educado regularmente la vista y dirijan la

mano según la voluntad ordena, se las autoriza para que ellas
mismas preparen las prendas cortadas, comenzando por tra

bajar en papel, 'para pasar después a la tela. La operación de

(1) Véase The Art of Garment Cuttinge, of Crocheting, ofDraw Work, del Mè

tropoliiano Arte.
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prueba debe practicarse por las niñas entre sí, para mayor

perfección.
Conviene mucho que en la Escuela se enseñe a coser con

máquina.
Todos estos pasos suponen mucho tiempo y gran perseve

rancia en la maestra para no malograr los resultados; cuando

la perfección del trabajo no satisfaga sus deseos, deben ani

mar a las niñas para que no se hastíen, antes bien, les hará

notar sus adelantos, comparando sus obras. Cuando sepan co

ser, repasar, componer y confeccionar las distintas prendas
de ropa blanca y las fundamen.tales rie los vestidos de señora

y de niño, pueden aprender a bordar, primero y con preferen
cia' en blanco y a la española, como complemento, pueden
hacer distintos trabajos de encajes y bordados para labores

de adorno, así como flores de papel, tela a pasta, que pueden
ampliar fuera de la Escuela, si sus gustos y circunstancias

las inclinan a constituir este trabajo en base de su profe
sión.

Hemos de insistir en la necesidad de que en las Escuelas

Normales se den estas enseñanzas a las futuras maestras, con

el carácter indicado, pues lo que bien se aprende, general
mente pien se practica y enseña, y si en nuestras Escuelas no

siempre se consigue el resultado que era de esperar, débese

a que, en la generalidad de nuestras Normales, la enseñanza

de las Labores adolece tanto de una exagerada tradición,
.

como de una imitación modernista llena de vanidad, hallán

dose sobre todo e_l corte y la confección en un estado incipien
te, siendo su desconocimiento causa de graves trastornos en

el orden económico de la vida familar.

Forma de la enseñanza.-Ha de apartarse del carácter

rutinario, y para ello, la obeeroaeiôn, la viva voz y la iniui»

eiôn, dirigidas por la maestra, darán cierta facilidad práctica
y tecnológica que evidencie a las niñas el por qué del arte de

la costura y de las reglas a que ha de sujetarse para producir
aquellos' efectos a que conduce el buen gusto y permite la eco

nomía sin contravenir a la belleza.

Material para la enseñanza.-Puede dividirse en útiles

profesionales (dedal, agujas, tijeras, hilos, cinta, cinta métri

ca, lápiz y jaboncillo para el dibujo) y material de muestra

(álbums de muestra, de crochet, encajes, festones, puntos de
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marca y puntos de adorno, cuaderno para conservar los di

bujos de corte y las medidas).
La conveniente adaptación de los materiales alobjeto que

i, han de producir exige un empleo inteligente de aquéllos, así

como su conservación en perfecto estado, por lo cualla maes

tra debe acostumbrar a sus discípulas a que tengan comple
to, bastante y bien cuidado todo lo que se refiere a los útiles
de costura y a que las niñas usen delantales blancos: con

mangas, mientras dura esta clase de enseñanza, dándoles con

ello hábitos de orden, aseo, economía, etc., etc., que pueden
traducirse, con acertadas deducciones, en reglas prácticas
conformes con la moral.

Programa ..

Dentro de cada Escuela debe adoptarse el programa para la en

señanza de Labores a las' circunstancias especiales, al lugar y a la

calidad de las personas, porque lógico es que cada clase social ne

cesite preparación distinta. En puntos donde se halle muy difundí
da la industria encajera, en Almagro, por ejemplo, o en la región
catalana, así como en algunos otros puntos la agricultura, las ni
ñas y las mujeres abandonan la costura doméstica .)- dedican más

tiempo en la Escuela al aprendizaje de aquellos trabajos.
Lo' expuesto nos parece bastante para que una maestra de buen

criterio organice la enseñanza de las Labores de un modo verda
deramente pedagógicouúnicamente como precepto general, nos per
mitimos apuntar la idea de que el desarrollo del programa de esta

asignatura no debe exigir más de media hora diaria de trabajo en

las Escuelas de párvulos, una hora para las clases en las Escuelas'
elementales y hora y media en las superiores, incluyendo en este

cómputo el tiempo invertido en la preparación y en la recogida de

��a�.
'.

LEANDRA MORENO DE ORELLANA.
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LECCION LXXIV

Concepto de los exámenes aplicados a los alumnos de las Escuelas

de instrucción primaria.-Si se admiten, ¿qué carácter debe pre

dominar en ellos?-Clases de exámenes y manera de hacerlos

provechosos. -¿Conviene la recompensa con ocasión del examen?

Distribución de premios, considerada pedagógicamente.

Concepto de los exámenes aplicados a los alumnos de

las Escuelas de instrucción primaria. -Parece nímia o su

perficial Ht cuestión que precede enunciada; se la trató en la

mayoría de los casos con un carácter de superficialidad que,

a nuestro juicio, no merece; es honda y se le debe conceder

otro alcance, porque realmente lo tiene.

Examinar} sabido es que vale tanto como reconocer, inves

tiqo» lo gue una cosa en sí contiene, para formar de ella un

concepto 'exacto, dándose quien analiza cuenta plena y clara

de cuanto la materia analizada lleva en su interior contenido;

supone la operación de examinar, una observación delicada,
una percepción exquisita, un desdoblamiento total, completo,
para que, apoyándose la inteligencia en un método anoiitico,

concluya por etntesie, formando el entendimiento un conoci

miento cabal de lo que es y contiene la cosa reconocida o

examinada. Quien examina inquiere y, haciendo apl icación

de la euristica, forma primeramente su juicio, 10 aprueba o

10 condena en su conciencia, para conservar o destruir las

ca�sas que lo motivaron o modificarlas parcialmente, si al

lado de lo nocivo se encuentran términos aprovechables.
Aplicadas estas consíderacíones a la total labor què se ha

realizado en la Escuela primaria, se traducirá en el conjunto
de actos O procedimientos y formas que en concepto de medio

se aplican, para adquirir conocimiento pleno de la obra edu-

. ,.
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cadora y un juicio claro y cierto de la manera en que se dis
pusieron los distintos elementos coordenados, para el desen
volvimiento de la función docente.

Ahora bien: es axiomático que para ponoce?' un todo, no
es suficiente reconocer ni analizar una de sus partes compo
nentes o algunas de éstas en particular aislamiento; necesario
resulta eaiaminarla« todas y también la manera de relacio
narlas y de unirlas, de suerte tal, que 'por el movimiento, las
alteraciones o los cambios que unas sufran, se pueda llegar al
conocimiento de lo que en las restantes pasa.

No es menos evidente, según reconocen cuantos investigan
para hallar las causas remotas o próximas de muchos fenó
menos físicos, que una modificación cualquiera de las condi
ciones en que la observación se practica, una alteración que
parezca insignificante, Ïntroducida en el campo, de la investi
gación, las variaciones, en suma, del medio en que el examen
se practica, altera de un modo considerable el resultado de la

experiencia; la mayor intensidad lumínica, el aumento o la
disminución de la humedad, de la presión atmosférica, la

temperatura misma, etc., hacen que se altere el resultado de
la experimentación.

En el mismo orden moralcon que cambian las impresiones
previas, las teorías científicas, las mismas creencias religio
sas, las presunciones o prejuicios por un exceso de, impresio
nismo formado, hacen que los fenómenos o los hechos se vean

al-través de un prisma ideal más que real, y nos haga ver en

las deducciones o conclusiones lo que en verdad no existe,
porque no fuimos libres en absoluto para ver lo que en las co

sas había, y cegados por aquellos perturbadores prejuicios,
abdicamos de nuestra libertad y marçhamos por derroteros
que nos alejan fatalmente del punto de observación, del obje
to de mira.

Principio indiscutible resulta hoy para la <Pedagogía, que
Ia obra de la Escuela es repetidamente compleja y debe ser,
además, integra; la complejidad nace de que ha de ser educa
dora, instructioa y docente y la integridad proviene de que
por igual ha de referirse al orden físico que al moral y al de

la inteligen1cia, y como, según ya hemos dicho, para, afirmar
o negar la bondad de.un todo se necesita conocer todas y cada
una .de sus variadas partes',��sulta' que .para apreciar en todo

�,
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su valor y alcance el mérito oIos defectos de la obra de la

Escuela, total habrá de ser el examen y referido a la varíe

dad de sus ramas, no a una sola de las en' que' se fracciona

aquel árbol de laeducación; no bastará llevar el.ànálisis· a

justipreciar el grado de instrucción, o
. mejor dicho, de ense

ñanza que los escolares llevan adquirido, prescindiendo de

la educación fisica y de la moral como si no existieran; nadie

se preocupa de ellas y son de mayor importancia que las

otras, vale más una educación fisica y moral que no la'inte

lectucâ, cuando ésta §e reduce, como hoy sucede entre nos

otros, a un exagerado cultivo de la memoria.

Por otra parte, los exámenes, tal como hoy se entienden y

se practican E}n las Escuelas, ·se reducen al reconocimiento de

uno de los efectos, de los varios que debiera producir la tun

ción educadora; pero, ¿es que las causas no deben tenerse en

cuenta?; ¿acaso los medios que en aquella labor intervíenen

deben dejarse en olvido?; para conocer y apreciar un produc

to y, sus perfecciones, ¿no convendrá observar y reconocer la

máquina mientras está en movimiento?; la normalidad y el

orden de la marcha, ¿no influirán de manera sensible en la

perfección de la obra?
•

Pues· siendo así, ¿por qué el examen de los niños de una

EScuela se ha de encaminar a ver cómo tienen de recargada

su memoria, la rapidez con que sueltan y sueltan palabras y

más palabras, 'según tengan de expedita y ágil su lengua?

¿Por qué no se ha de examinar ellocal y el material también,

así como la Labor del maestro? ¿Por qué no se ha de examinar

la Escuela en movimiento, observando cómo la requla, dirige

y ordena el técnico (el maestro), cómo dispone aquel organis

mo y cómo entra en acción cada una de sus partes o cómo

recoge sus efectos cada elemento pàsivo? En una palabra;

¿pm qué no se ha de referir el examen al conjunto Escue

la, sin ol vidar ninguna de sus partes, en vez de sacarla de

su elemento, desquiciar, su cimentación y su modo de )ser,

viéndola en quietud, cuando por naturaleza está, llamada àl

movimiento; y metiéndola en artificios, cuando solamente la

. naturalidad la con viene?

Salgâmos del error, dejemos los artificios, las ficciones y

acudamos a la naturaltdad y Ia sencillez, porq ue esto ya sólo'

conviene a la Escuela•.
<.

e

..
'

..
'

I
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Los-exámenes en l'a Escuela .prímarla, tal como hoy se

praetîcan, -de todo se preocupan menos de la educación: se
reducen éstos a una verdadera .representación que tiene más
de, teatral y. de ficción 'que de.académíca y educadora; allí to
dos los 'elementos se colocan en línea de figurón, sacando las
cosas de su cauce natüral. '"

, Preparadas estas' míxtiñcaciones con mucha antelación y
con la premeditación consiguiente, todo se reduce a que en
un momento dado, unos cuantos alumnos, los más aventaja
dos, acaso los más despiertos, que pudieran ser los de más in
fluyentes padres Q aquellos que con un previo ensañamiento
se los .ha mortificado pata incrustarles una docena de 'reglas
que para nada han de servirles, las repitan cO,mo parlantes
máquinas por un esfuerzo de memoria, colocados en un am
biente que los cohíbe y los coarta; atmósfera en que no hallan
libertad para sus movimientos, cuando precisamente esta con
dición es acaso la mejor garantía de las muchas con que la
educación cuenta para llena.r sus fines sociales, formando
hombres francos y honrados y haciendo veraces a los que se
obstinan en ser hipócritas.

En un mar de artificio no puede navegar la na ve ingenua
de la infancia, sin peligro de que cabecee, porque el aturdi
miento, el sobresalto y la zozobra predisponen para un funes
to naufragio. La Escuela avanza sobre los duros y bruñidos
carriles de la normalidad y Ia justicia; fuera de ellos, desca
rrilada en las impurezas de la tierra, no avanza por el cam

po, aunque esté sembrado de flores sin perfumes, como lo son
las de la mentira, la adulación y la lisonja. I.

Si se admiten, ¿qué carácter debe predominar en ellos?
Por 10 expuesto se deduce que los exámenes en cierta for
ma verificados no sólo son con venientes, sino de necesidad.
El examen en una Escuela demuestra claramente hasta dónde
alcanza la habilidad docente y pericia pedagógica del maes
tro, así como el grado de desarrollÓ y desenvolvimiento com

plejo, físico, moral e intelectual del niño.
Para fijar con precisión el carácter, que deben tener los

exámenes en la Escuela primaria, conveniente será estudiar:
1.0, Ia materia sobre que el examen ha de versar; 2.°, la ma
nera de efectuarse el examen, y 3.°, quién debe examinar.

El examen de que se trata ha de comprender el trabajo del
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maestro, la organización de la Escuela-y la marcha de ésta; la
determinacíón de los métodos, aplicación de los procedimien
tos y encarnaeíórr de las formas; el aprovechamiento de los
alumnos en su conslderación física, moral e intelectual, como
educación íntegra, que es la que en la Escuela debe darse.

Más afecta el examen escolar al maestro que a los discípu
los: allí se verán los conocimientos técnicos que posee y cómo

. .,los da formas; cómo él mueve con su impulso 'inicial todo
aquel viviente organismo; cómo dispone los elementos mate

dales; cómo traza-los programas; qué método aprovecha por
considerarlo, después de la experiencia, más conveniente; qué
procedimientos surten más eficacia, y cómo no' pueden, sin
razonado conocimiento, ayudarse recíprocamente,' la fisiolo
gía, la quimica y los materiales de la Escuela. Tan complejo
ha de' ser el examen como variados son los factores de la edu
cación: comienza en el edificio escolar y concluye en la ex

plicacióri oral del maestro.
El maestro tiene por misión eq,uca1·.1 110 formar loros, que

diciendo' lo que saben, no sepan lo que dicen; para esto, la fo

nografía, era bastante; debe educar el cuerpo, ba de cultivar
la inteligencia, disciplinando la memoria, fortaleciendo el en

tendimiento y dando personalidad propia a la voluntad; así
se forma el carácter, así se da temple a las almas; eón ello se

forjan los hombres del porvenir, que se guían por' convencí
miento individual derivado del propio discurso; la razón y el

.

juicio, con el raciocinio,deben substituir al rutinarismomemo,
impropio de seres racionales.

Tanta importancia tiene la forma de verificarse el exa

men, como el examen mismo. Esas formas, que rayan en lo

ridículo a fuerza de aspirar a ser solemnes; esos señalamientos
previos, con la antelación deseada; esa farsa embustera que
mixtifica y bastardea la verdad, es algo parecido a los viajes
y ostentaciones de magnates, a cuya llegada precede la de

emisarios o beraldos nada escrupulosos, para preparar un

mundo de artificio sembrando unas-cuantas partículas de pin
tado oropel y percalina sobre la superflcíe de palpitantes mi

serias, sirviendo sólo para amordazar la voz de la verdad y
del sentimiento sincero,' a fin de que con sus ayes lastimeros
no perturbe la tranquilidad de autómata que rodea a los po
derosos y encumbrados, haciendo con ello, quien estos males
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amontona, que sea maldecídala mano de donde había de ve

nircl remedio y de donde éste no asoma, porque ni la razón

fué tocada de la verdad, ni el corazón de un humanítarío sen-

\.
timiento.

No vivamos de la mentira, seamos verace� ,en todo, y pri
meramente en nuestras necesidades y miserias. Cuántos loca

les escuelas se ven limpios únicamente el día de exámenes,
para cuya ocasión se remueven hasta los últimos trastos, yen
el resto del curso hay muchos rincones en pugna con la de

cencia y con la Higiene; cuántas veces se acude al vecino en

busca de algún mobiliario que luzca su presencia durante

aquellos momentos; cuántas otras se ven hasta plantas y flo

res, careciendo loa restantes días de vaso pará que sacien su

sed los escolares; cuántas veces se aplica a libaciones, aun

que sean modestas, y obsequios insignificantes lo quedebiera
haber caído, por ejemplo, en los tinteros «Ò:

El día señalado para el examen se cr�a en la Escuela una

atmósfera de artificio y de falsedad, que �s nociva para todos

en general y muy especialmente para los alumnos y para el

maestro: aquéllos, porque no se mueoen en su elemento, por
todas partes están cohibidos, y el temor los contiene; cuando

no los enmudece, desarrollándose en forma latente una emu

lación Ialsíûcada, que se .traduce en fomento de envidias, se

millero de disgustos y rencillas por las posibles o reales pre

ferencias, no siempre justificadas, y éste, es decir, el maestro, .

porque premedítadamente ha podido zurcir descosidos, tapa�
sus faltas y dejar, bajo una superficie recientemente un poco

barnizada, la más censurable carcoma. Allí la adulación tiene

preeminente asiento y muchas veces la encarnación de la ig
norancia se constituye en pies de una laboriosa constancia., y
entonees los colorines de alguna indumentaria se ven con

frecuencia preferidos a una inteligencia bien saturada y nu

trida.

El maestro que. ordena y dispone estos actos conoce su

ineñcacla y sus perjuicios, y repugnándole allá en el fondo

de su conciencia, seve en la precisión de hacerlo así, para no

contraríar a personas detérminadas, que buscan un motivo

para su exhibición ante un publico no' muy docto, q�e juzga
falsamente por la aparíencía de. una. im�.resi6n snperficial y

pasajera. \



El examen debe practicarse sin anuncios previos, en uno

o variosdías de trabajo, durante toda la sesión de Escuela,
viendo allí hasta la más pequeña acción de maestro 'y de dis

cípulos; si posible fuera, que los alumnos no se percatasen de

que los estab.an examinando; sería esta obra mucho más com

pleta, ,porque conservaría la naturalidad, sería espontánea e

ingenua,envolviendoel trabajo de los niñosen una encantado

ra transparència; no es la íntancia la -que allí se nos presen

ta, es la seriedad académica y el aplomo cientíñco encarnado

en un cuerpo juguetón y en una voluntad bullidora e inquieta;
es decir, un conjunto que raya en el rídículo, porque en él

están en 'pugna el fondo con la forma; ello será risible.r-pero,
además-es antipedagógico y poco humano.

Otra de las cuestiones propuestas para este examen es la

referente a quién ha de examinar, cómo se constituye aquel
llamado Tribunal, formado muchas veces por diez o doce.

Nadie ha puesto en duda que, para serjuee, lo primero que

se necesita es justificada o reconocida competencia en la ma

teria que" ha de ser juzgada; pues bien, por regla general,
para que todo ande mal, en los exámenes practicados en la

Escuela primaria, sucede todo lo contrario. Allí, no diremos

que el personal técnico, ni el docto o culto siquiera, se encuen

tra, salvadas raras excepciones, por ninguna parte.
Proceden aquellosjurados (sin juramento) de las Juntas

locales, y éstas se componen de personas de cultura escasí

sima, cuando su ignorancia no es muy crasa, y precisamente
esta �eguera intelectual los tiene capacitados para prestar
sus servicios, reducidos a dar cumplimiento a lo que ordena

cualquier caciquillo, que siempre juega y nunca pierde, que

todos lo ven, aunque,_por exceso de precauciôn, mueva siem

pre su mano en la sombra.

'Allí, el maestro y el señor cura párroco, que por su ilustra

ción puede juzgar con acierto, son generalmente los únicos

que de educación algo entienden. El primero no puede inter

venir, porque sería juez y parte; el segundo carece de la liber

tad que necesita para juzgar con indeJ?endencia, porque
cualquier.acto suyo que no.satístaga a quien manâa y m'dena,
le enajena la conñanza que preconcebldamente le prestaba, y

pr-onto las censuras, tan violentas como injustas, dan motivo

para que' todos le preparen disgustos de muy- desagradables
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eonsecuencias. El sacerdote 'será un díscolo, un rebelde; no

merecerá, ni aun por ministerio, respeto ni obediencia .
.

Al quién pasó la vida en hacer zapatos y honradamente
\ cumple así su social destino, ¿Mmo vamos a exigirle que esté

al corriente de método, procèdimiento y formas pedagógicas?
El que siempre se ocupó en amasar pan y aquilatar el peso,
¿cómo podrá hablar de moral ni tam-poco inspeccionar la en

señanza? ¿Qué acierto presidirá a su dictamen, ni qué con

fianza inspirará su juicio? N,) faltará quien le aplique aquello
de «si el necio aplaude» ...

Si, 'como antes se dice, el examen ha de afectar a la totali
dad Escuela, si ha de inspeccionare! trabajo del maestro, el

mismo local, el material también, la orgànización pedagógica,
el horario del trabajo y de materias, los métodos seguidos, los
sístemaá. puestos en práctica, los procedimientos aplicados y
las formas empleadas, no -deberá ser juez quien no tenga com

petencia en estas materias; quien las posee íntegramente o

por lo menos debe poseerlas, es el maestro; maestros, por con

siguiente, deberían ser quienes practicaran una minuciosa,
detallada y completa inspección del funcionamiento de la Es-

.

cuela, en vez de que personas ignorantes o incultas y casi

siempre ajenas a cuestiones pedagógicas oficien de pontifical
en una pantomima escolar, que la misma ciencia reprueba y
condena.

Esta inspección de que hablamos, siendo una »erâaâ, hace

más fecunda la obra: de la Escuela; el maestro trabaja con

mayor fe y verdadero entusiasmo, porque sabe (aunque ignore
cuándo), que su labor ha de ser examinada y que sus mereci
mientos o descuídos babrán de tener la sanción oportuna; por
ello aguza su ingenio, pone a contribución su talento y su ex

periencia, procurando sacar mayor provecho y desempeñar
con más acierto la misión social que se le ba confiado. Los
niños sienten estímulo para el trabajo, muestran deseos de

alcanzar el mayor aprovecbamiento, procuran ser prácticos
y a todas horas anhelan individualmente ser los' primeros; no

se atemorizan ni aceler�n ante la idea del examen, antes bien,
lo desean, para que se aprecien y premien, si a ello bay lugar,
sus adelantos y sus progresos. La familia y la Escuela estre

chan sus distancias, y el influjo de una en otra se dejan 'sentir
con suavidad y dulzura, no encontrando nunca en el camino
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violentas sacudidas ni asperezas. 'Con motivo de estos actos

escolares, se acuerda gran parte del vecindario de que hqy
una Escuela, y entonces se interesan por ella, la miran con

cariño, la recuerdan con satisfacción, si en ella entraron,
o sienten la ·vergüenza y las fatales" consecuencias de no

haber pisado sus umbrales, redoblando allá en el fondo de su

conciencia el propósito firme de que a los suyos nunca. más

les suceda tal cosa. Este deseo vehemente de que todos acudan

a la Escuela trae como inmediata consecuencia el aumento

del contingente escolar, da prestigio al maestro, que -por su

asiduidad y constancia en el trabajo, inspira la confianza y
el respeto que se le debe, porque en él ven sus conciudadanos

el regenerador de nuestra raza, de nuestra dignidad y de

nuèstra cultura.

En esta forma deben admitirse, no un examen superficial,
averiguador del desarrollo de la memoria y del almacenaje
que en ella se ha dispuesto, sino de la manera de estar orga
nizada y de vivir que tiene la Sociedad Escuela; una investi

gación inepeciora, que durer tanto como preciso sea para lle

gar a un conocimiento verdadero y completo de todo lo que

es, de cuáles son sus perfecciones y dónde están, si los hay,
los motivos del poco adelanto, del relativo progreso.

Para que así suceda, preciso será que las Inspecciones in

oestiqaâoras o Comisiones de examen PEDAGÓGICO se hallen

orqanieaâas, âiriqida» y dispuestas de ma/nera tal, que ni

maestro ni discípulos TENG�N NADA QUE ESPERAR DEL FAVOR,

NI QUE TEMER DE LA JUSTICIA.

Clases de exámenes y manera de hacerlos provecho
sos.-La .vida de la Escuela es un permanente y continuo

examen; siempre el maestro está inquiriendo qué es lo que

sus discípulos Ignoran, para ir poco a poco despertando en su

mente aquellos como adormecidos conocimientos; en las mis

mas relaciones sociales nos está sucediendo otro tanto.'
Cuando llega un niño a la puerta de la Escuela solicitando

su ingreso en ella, el maestro se V� en la precisión de practi
cal' un ligero reconocimiento físico O' externo y otro, más de

tenido, intelectual o interno, a fin de ver si en la cultura tie-
.

ne un nivel suficiente para no perjudicarse a sí mismo ni tam

poco ser rémora para sus compañeros; en una palabra, para
saber si puede ser admitidoen la Escuela y a qué seccion y



grupo debe, según clasificación, ser destinado. Aquí, el maes

tro ha hecho un examen del nuevo alumno con carácter indi

vidual y privado, porque se trataba de un solo niño y no asís-
\ tía público a presencíarlo.

Cada semana, por ejemplo, suele también el maestro pasar
revista física e intelectual a ·sus discípulos, para ver cómo es·

tán de indumentaria e higiene por un lado, de cultura y edu

cación por otro. Este acto es un verdadero examen, colectivo

porque se refiere a varios, y prioaâo porque tampoco bay
asistencia de público.

Alguna mayor solemnidad suelen tener estos actos cuando

se practican mensualmente, y entonces son colectivos y semi

públicos, porque suele asistir el señor cura párroco y algun
individuo de la Junta local de primera enseñanza.

Cada 'tres meses tienen otros la costumbre de celebrarlos,
y entonces suelen revestirse de alguna solemnidad, aunque
no sean, con ventaja suya, tan aparatosos como los de fiTI, del

año escola?', a los que antes con mayor detenimiento nos he

mos referido.

De cuanto hemos dicho se deduce que los exámenes pue- 1

den ser individuales o colectivos, públicos o prioados, sema-

nales o mensuales, trimestrales o anuales, etc., etc.

Los exámenes anuales o de fin de curso deben ser gene/l'a
les, colectivos, públicos, docentes y hasta discipiinarios; en

una palabra, PEDAGÓGICOS, y si esta condición no se cumple,
J serán perjudiciales y dañosos pam la educación, porque ten

drán más de interrogatorio por formulario y de respuesta me-
_

cánica, que de inspección pedagógica dirigida y ordenada

PARA VER VIVIR LA VIDA D E LA ESCUELA.

¿Conviene la recompensa con ocasión del examen?
Damos por reproducido aquí todo lo que se deja expuesto al

hablar del concepto pedagógico del premio y del castigo.
Sentamos entonces la conclusión de que el premio era pro

cedente, y el castigo [usto que existiera; pero añadíamos que
era muy doloroso pensar que se vivía en en una sociedad que
tenía que premiar � los asociados que cumplían con su deber,
sin extralimitaciones ni excesos de ninguna clase

..
Hastaeste

punto nos llevan ciertas consideraciones algo idealistas; pero
volviendo la vista hacia la realidad, también diremos: no to

dos los hombres en la sociedad, no todo todos los niños en la

- 382-
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Escuela se comportan de igual modo, luego no deben ser tra

tados de igual manera, ha de haber distinciones, y éstas no

encontrarán ocasión más propicia para ser adjudicadas, que
el instante en que se acaba de reconocer públlcamente su me

recimiento;

Como en otra ocasión se ha dicho) el premio lógicamente
debiera disminuirse en un grado tal, que llegara a su total

desaparición, por no quedar recompensa mayor ni más grata
que la satisfacción del debe?' cumplido. Esto tiene mucho de

idealista, y para sujetar en cierto modo la Imaginación, con

viene presentarle algunas veces un cebo real, que aunque algo
positivista, no materializa ni las crencias ni las funciones.

Debe presidir el acto de otorgar éstas, si a èUas se llega,
un espíritu saturado de la más delicada justicia, no premian
do tan sólo el adelanto o el aprovechamiento, sino el con- •

junto total que supone el trabajo de la Escuela. Hay quien
labora como medio} se divierte como cuatro y aprovecha como

cinco} mientras otro que está a su lado trabaja como diez} se

priva de recreos por seguir su trabajo (si se lo consienten) y

nunca pasa de dos en su aprovechamiento: ¿quién merece ma

yor recompensa? Se premiará la inteligencia, sí, quién lo

duda; pero la voluntad, ¿no se debe tener en cuenta? Tanto

como aquélla.
Ordénense las cosas de manera que a nadie humíllen ni na�

die encuentre en ellas depresión para su espíritu, antes �í, las

vean como calmante de sinsabores, recuerdo del deber cum

plido y estímulo o acicate para en lo sucesivo acometer ma

yores y más difíciles empresas; proporcionemos 'satisfacciones

a nuestros discípulos; pero no los hagamos fatuos ni vanido

sos, ni produzcamos en su alma infantil el sentimiento de la

preterición ni de verse postergados; distinta cantidad de agua
cabe en los vasos que son desiguales, pero todos quedan lle

nos ... ; también el espíritu de los niños puede quedar satis

fecho.
Distribución de premios pedagógicamente considera

da.-Ingenuamente confesamos nuestra opinión respecto a

esta materia, diciendo que las fiestas académicas organizadas
privada o públicamente, hasta por ministerío de la ley, no lle

nan ni satisfacen el fin para que se celebran o se instituyeran.
Se busca en estos actos estímulo para las lides académicas
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i,

y profesionales, se creía animar con estos actos a los morosos

y rezagados, al mismo tiempo que se vigorizaban las energías
de los que caminan en vanguardia; pero no se, consigue aquel
propósito; si algo se alcanza, es en escala muy reducida .

.

Estas, que debieran ser fiestas de la inteligencia, suelen

quedarse reducidas a una huera ostentación de lujo y de va

nidad; más aparatosas e hinchadas en las familias y amista

des de los escolares que en los mismos estudiantes, los cuales,
cuando ya no son niños y se van acercando a la vida de la

razón, dejando la ímagtnacíón en er camino y varios grados
de impresionabilidad a unos cuantos pasos, no se acercana re

coger aquellos emblemas de honor y de gloria, no porque lo

desprecien ní lo vean con indiferencia, no; antes bien, es

porque atienden a La objetividad, a la cosa misma, que está en

el fondo de su conciencia, y esta realidad cautiva y satisface

más que el signo en que encarna, más que un diploma de ho

nor, impreso en una cartulina.

Algo y aun mucho bueno puede y suele haber en los festi

vales académicos celebrados con ocasión de repartir premios,
yesta parte importantísima y fecunda la encontramos nos

otros, no en lo que directamente dice relación a los discípulos,
sino en lo que más especialmente afecta a los profesores y
maestros.

Las conferencias que en aquellos actos se dan; los discur

sos que se pronuncian a se leen sobre materias pedagógicas,
aportan conclusiones contrastadas con la experiencia y de

ellas se derivan las líneas que han de marcar los sucesivos de

rroteros que deben seguir quienes han de ser mentores y guías
de las generaciones que llegan a la vida. Esta, sí, es parte
beneficiosa y útil, es la verdad, es la misma ciencia que se

presenta oculta y envuelta en la hojarasca de lo mundano.

Se debe, en fin, procurar que de las fiestas pedagógicas
desapareza todo lo fútil y superfluo, aumentando .cuanto se

pueda lo que constituye su fibra, lo que forma su nervio.

I,
I
I
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