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PRÓLOGO

.
No aspiraeste libro .a ser un

. trabajo completo
'" ac�rca de la educación de la adolescència. Hacía fal

ta escribir varios tomos para, corresponder debida
mente a la complejidad e importancia de esta cues

tión.. El objeto de estos pocos capítulos no, es'ser

.comprensivos, sino más bien sugestivos ..

. Aun a riesgo de una pesada repetición, insistimos
particularrnente sobre 10& síntomas patolôgicos del
desarrollo de los adolescentes, y también sobre. las
malas tendencias, contrarías ala naturaleza', que, tan
to sobresalen, como caraterísticas, en algunas ,per
sonas de las que cuidan de grupos numerososde mu

ch�chos o de muchachas. Estos asuntos no pueden
dejar de- t-ratarse en un estudio acerca de la adolescencia
y, ya queen el pasado' se 'ha huído de ellos con tan

Jos escrúpulos y tanta. imprevisión, nunca será de-
rnasiada.Ia ,atenció!! serena. que, científicamente) se

les conceda hoy'. '
A"

Comenzamos ahora a darnos cuenta de que mu-

.
chas, de las faltas cometidas en.las escuelas se deben
a que los delincuentes no tuvieran participación al
guna, en la elaboración de las reyes que' han infrin
gido, y, también, a que 1).0 tomaron parte en la dis-

'.
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cusión que 'precedió a su promulgación. La futura

evolución de nuestra teoría educativa está pe ndiente,

en gran parte, del claro reconocimiento-de este he

cho psicoló�ico .

.La cólera o la compaslOn nos han inducido en

el pasado a errores que podríamos haber evitado sólo

con un poco de pensamiento tranquilo y razonado.

Nos contentamos únicamente con buenas intencio

nes, y nuestra fe religiosa parece haber dificultado

mucho, más que favorecido, nuestras investigaciones .

de orden educativo. Ahora empezamos a compr-en
der que la previs�6n es también obra de los hom

bres, y no sólo de Dios, y que la esfera de la religión
no se circunscribe puramente a -obras de salvación.

Mirando lejos, al porvenir, se abre el hor'izonte.a la

esperanza. Según vayamos comprendiendo que nues-
.

tros niños se ed�can mediante iI1fluencias, y no me

ramente 'por pura información, exigiremos un tipo
distinto de profesor; y es indudable de que nuestra

raza posee cualidades capaces de producirlo: Mirare":

mas cada vez más hacia el niño para gu)arnos en el

método y en la esencia de nuestra enseñanza, yecha
rerriosdevercuántas veces se destruyó la felicidad del

adulto por venir la enseñanza de la filosofía algunos
años demasiado pronto; o algunos años demasiado

tarde.
CYRIL BRUYN ANDREWS.

Reform Club.-'Julio I, IC)I2.
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CAFÍTULO PRIMERO'

LA CIENCIA DÉ LA_ EOUCACIÓN.-PUNTOS DE VISTA MO-

DER):'l'OS -y DOGMAS ANTIGUOS

Dós métodos de criticismo educ;;'tivo. - La educación,
ciencia var£able.-Injluenc£as directas e £Jid£recta-.f sobre",
el carácter.-La educacián ofidal.-La educaciôn de'ias
clases directoras, raramente puesta- en cuestÙJn.-In£è£a
ción,por'Arnold, de escuelas separadas para los mucha
chos más j'óvenes.-Internados y externados (Boarding
schools and Day schools).-PreparacÙJn inadecuada que,
para la tnda ulterior, reciben nuestras clases acomoda
das.-La revoluâón social del presente.-Injluencía de
las ciencias afines en los problemas de educaâón.-Ne
cesidad del punto de uista sintéHco en la educaâón.-El
e.pírz'tu del adulto y el del adolescente.- Verdadera rela
ción entre los estudios fisiológicos y ps£cológù:os.-Mo
nismo y dualismo en la fat£ga.-Monúmo y dualismo
en la Etïca.-Monúmo y dualismo en la Eugénicâ�
Mon£Smv y dualismo en la intelz'gencia y en la �moâón.
El úzdivzduo como un s£gno de la 'sociedad.

,

Dos métodosde criticismo educativo.-Durante los
últimos años, la ciencia de la educación ha estado
èxpuesta constanternente a la vista del público. La
han discutido los" que creen que si ún sistema .es
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viejo, tiene por fuerza que ser admirable, y los que

estiman que todos lo� métodos antiguos son n��esa

riarnente malos. Hablan algunos _ del adolescente

corno si se tratara de un niño muy crecido y nada

más; afirman otros que el adolescente tiene todos los

vicios.del adulto sin el dominio de sí mismo que con

tiene a éste.

La crítica científica ha aparecido raras veces serena.

Aquellos que creen en la santidad de las institucio

nes antiguas se han abstenido, casi con reverencia

religiosa, de toda investigación, de toda-crftíca. Escu

driñar por debajo de las tradiciones mohosas de

nuestras escuelas más renombradas y descubrir la

verdadera atmósfera en que viven nuestros mucha

chos y nuestras muchachas, les parecería indecoroso,

casi inmoral.

Hay también un gran número de personas que

. parecen interesarse por la educación, las cuales, aun

que exentas de la complaciente satisfacción, tan fatal

al progreso, están sujetas a otros inconvenientes que

tornan igual?1ente estériles sus investigaciones. Los

traficantes del escándalo, que halagan la avidez;

sensacional de cierta' clase de .Iectores con relatos

semanales de la inmoralidad y perversidad que

infestan nuestros grandes 'internados] raramente

producen'ningún beneficio: lo mismo los lectores que

los escritores de semejantes artículos no demuestran

más que un- gran entusiasmo por el escándalo, y un
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inte�és muy limitado por la ciencia de la educación,
En muchas de estas revelaciones, el asunto es con

frecuencia, la escuela o el .correccional, aunque,� a

menudo, se cambia por el manicomio o por un pro
ceso de divorcio.vsi tales cuestiones ofrecen proba
bilidad de atraer más el int�rés del público.

Aunque, últimamente; se haya notado cierta teh
dencia-hacia un análisis más cientîfico de los fenóme
nos de la adolescericía, el-estudio de Ia.educación si

gue siendo monopolio, en alto grado, del conservador

satisfecho, que niega la necesidad de toda investiga
ción, o del sensualista desmoralizado, que ni siquiera
desea ver curados los males que se complace en reve

lar. El conservador siéntese algunas veces- tan sinc�
ramente asqueado ante los daños revelados que, aún

convencido de la preponderancia casi universal de los.

mismos, sería incapaz de investigar . sus causas o sus'

efectos: Ellibertino sensual, aunque moralista-tal vez

en apariencia, está íntimamente convencido de que
el mayor goce para+el investigador consiste en la

revelación de la inmox:alidad. :.:Hay pocas esperan
zas de que pueda venir ningún progreso dé estos.

grupos de entusiastas .de l.t educación.,' .

No
-

me propongo ocuftar los .rnales de la vida esco

lar ni, tampoco, complacerme en ellos; procuraré
estudiar "con 'Sinceridad,

'

y � espero que científica

mente, algunos de los daños más�eñalados e indicar:

algunos remedies prácticos contra el -vicio existente,

\

II



I2 ANDREWS

Un libro sobre la adolescencia, a sobre educa

ción, que no reconozca la inmoralidad de nuestras

grandes escuelas de muchachos y de muchachas, es

seguramente. una obra incompleta y, además, hipó
crita; la atmósfera malsana en que viven muchos ado

lescentes, sólo pueden negarla los que tengan. poco

conocimiento de los hechos a un fuerte-motivo para

ocultarlos. La gravedad y la
. prepOnde(a,l1cia de la

perversión moral deberán constituir razón suficiente

-para su estudio constante y cuidadoso. Pocas persa-
-nas parecen comprender que, cuando nos alejamos
asqueados de la inmoralidad, estamos contribuyendo
a su continuación.

Es condición esencial para el estudio de las 'tenta

cienes juveniles-y de los. deslices de la adolescencja .

que. conservemos elaro, científico y sereno nuestro

espíritu contra la emoción.' Sólo el estudio�tranquilo
y sin prejuiciode la adolescència podrá _distinguir
los defectos inévitables de los .vicios que el medio

ha engendrado; sólo ese estudio podrá descubrir 1as

causas y los remedies, los cuales. seguirán siendo des

conocidos para el moralista asqueado. a para el mór

bido ,traficante del escándalo.
- <La educación, ciencia variable.-La, educación no

es una ciencia q.ue . admita dogmas inaltérables ni ge
neralizaciones vagas. La verdad 'viva para una genera
ción se torna est-éril para Ia siguiente, sEl medio en

que se muè�e el adulto, cambia; todo cuanto rodea
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al adolescente tiene que cambiar ert la misma' pro

porción; La más perfecta educación actual no resul
tará la más adecuada al adolescente. en su vida futura;
y, de admitir alguna regla como gu,ía en la ciencia de'
la educación, habría de ser un?- teoría de cambio ince

sante. y de incesante variación simpática: Nuestros
descerrdientes seran diferentes de nosotros; debemos

es,perar. que sean más juiciosos y más sabios; pero,
por profundas que sean sus teorías, por beneficiosos

que 'sean sus proc-edimientos, no. podrán hacer otra'

cosa que definir el método' de educación más conve

niente a su propia generación: Si aceptamos la-hipó
tesis de que la educación es el arte de adaptar
nuestros. niños a li vida que ,habrán de llevar como

adultos, 'debemos fijarnos 'en que estarnos preparan
do al adolescente, no para fa' vida de ayer ni para
la dehoy, sino para Ia vida más amplia, en constante

evolución, que' le tocará en suerte mañana.

Infiuencias directas e indirectas sobre el carácter.

Afirman muchos autores que el carácter se forma

más bien pçr' influencias indirectas que directas; el �

deber de la escuela, dicen, eS" promover ínfluencias

indirectas; si alguna enseñanza directa es necesaria,
debe dejarse por entero al hogar. Los creyentes en

la enseñanza directa señalan ·con. orgullo los :esplén
didos resultados que atribuyen a la cùltura:clásica, y
afirman que ningún estudio, por útil que sea, moldea
tan finamente el carácter del adolescente como el
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.aprendizaje del griego y del latín. Durante muchos

años, estas,afirmaciones se han considerado indiscu

tibIes. En la actualidad, empezamos a poner en cues

tión la utilidad de saber latín y griego, y nos pre·

guntamos si no se obtendría mejor resultado con un

método de. influencia más directa en el carácter; du

damos' que-da aptitud sutil, 'adquirida a fuerza de
i;

esfuerzos penosos, y muchas veces .inútiles, para
;

.

dominar las complicaciones de, los verbos griegos,

ayude, realmente a los �uchachos en sus ocupació
nes a en los goces de su vida de adultos. ¿Será un

.ciudadano más útil, un marido mejor a un padre
más discreto el hombre que. ha adquirido cierta faci

lidad para escribir una prosa latina muy mediana,

qùe aquél a quien falte.esta aptitud?' ¿Observamos en

la producción media de nuestras public schools (I)
aquella refinada belleza del. pensamiento y aquella
elocuencia de expresión que es, según se dice, el re-

'

sultado indirecto de la cultura clásica?

Es indudable que el estudio del griego y del latín
deja en el espíritu del muchacho una impresión que

,llega hasta su-vida de adulto-y que el ejercicio a que

obliga puede ser' por muchas tazones beneficioso.

Sin embargo, la cuestión que hoy nos preocupa no

(I) Laspublic schools son, en Inglaterra, los grandes internados

en que las familias acomodadas edl!can a sus hijos durante los años
.

de la ad lescencia. La traducción literal escuelas públicas podría dar

lugar a algu�a confusión y, también, a' inexactitud.
.
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es là de si hace bien la práctica de la educación clá
sica, sino si sus efectos beneficiosos son "tan eviden
tes que justifiquen su adopción en todo el país para las
clases superiores. Parece cada vez más dudoso que el
conocimiento del latín y 'del griego sirva al adulto
de grandé auxilio para Ia discreta elección de una
earrera,: o qué. el trabajo que supone 'el dominio' de
los estudios clásicos, predisponga grandemente a la

adrninistración juiciosa de. una renta, sea ganada, sea

heredada.
" La educación oficial. - La inmensa mayoría de.
muchachos y de muchachas no recibe la ínfluehcia
de la educación clásica; el estudio del latín' y del
griego se supone -más conveniente para las clases
directoras que para las trabajadoras; -.; hasta el más
ardiente .defensor de la enseñanza clásica vacilaría en

. abogar por su aplicación en las escuelas obligatorias
sostenidas por el Estado.

Una escuela sometida' a la inspección del Estado
debe terrer mayor- facilidad, para cambiar con

__

el

tiempo que 'Una escuela libre de la acción del Estado..
Éste es responsable de lç¡.. enseñanza en .sus escuelas
primarias; el resultado obtenido en éstas le impone,
en un graéio considerable, là regla. Esta interdepèn
dencia tiende a mantener al Estado y a la escuela en

recíproca armonía, y ningún programa de las rnis
mas puede deber su existencia a la pura tradición.
La educación oficial será siempre materia de cóntro-
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versia - política, y estará expuesta constantemente a

la crítica libre de todas las clases sociales. Puesto que
el sostenimiento, la esfera de acción y la higiene de

una escuela oficial S�)ll siempre asuntos de interés

común, la educación ert tales escuelas no podrá nun

ca -quedarse retrasada en lo que se refiere a los pun
tos de vista, más modernos y más sanos sobre la ado ...

lescencia.

La educación de las clases directoras raramente

puesta en cuestión.-En cambio, no se trae nunca-a

la luz de la controversia política" a nuestras grandes
public schools y a-las escuelas preparatorias, y mucho

de lo malo
-

que hay en
_

ellas escapa a la vista a la
.

I

luz favorable del antiguo esplendor. Se derrocha la

alabanza superficial.. y la crítica científica se abstiene

discretamente. Pocos de aquellos que conocen su-vida
más íntima se ocupan de. sujetarla a tin examen crí

tico. Nada más distinto-de esta situación que-Ia de

la escuda oficial, pará la cual no sólo son posibles la

crítica y la investigación, sino que están- -constante
mente fomentadas por los políticos en su mutua opo-

.

sición. Es deber de todos, se nos dice continuamente,
criticar la educación de las clases trabajadoras; lo

difícil es encontrar las personas cuyo deber sea

criticar la vida escolar de nuestras clases direc

toras.

-,

El sentimiento de la responsabilidad del Estado
s� fortalece rápidamente en la actualidad, y la aten-
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ción que �n nuestros días se concede a las escuelasoficiales será, sin embargo, pequeña, comparada conla consideración que las mismas escuelas han de me
recer a nuestros "�descendiente�; pero existe además

\ otro factor que les asegurará aquel sano y beneficiosodesarrollo que sólo la crítica constante puede aportar. Son externados, y, sean cualesquiera los méritoscomparados del éxternado y del internado, aquél sehalla siempre más abierto a la investigación exterior
que el internado; los padres que, por _ falta de con
vencimiento, rehuyen criticar éste, tienen siempre uninterés más vivo por aquél.

Por estas razones, y no porque yo considere la
educación oficial poco importante, -es por lo quepasaré sobre nuestras escuelas primarias con un
comentario relativamente breve. Las grandes escuelas a que envían sus hijos durante" Ia' adolescència
nuestros ciudadanos adinerados reclaman muchomás la crítica, ya que, siendo internados, tienenmucha más potencia para el bien o para el mal.Sin embargo, en vez de atraer más la atenciónde la crítica, la atraen menos; ysca por cobardía, sea
por dejadez, exíste una conspiración de silencio,
y, " exceptuando algunos relatos de" género escan
daloso, no poseemos ninguna información sobre este
asunto.

La educación de las clases -directoras dura en

Inglaterra entre quince y veinte años. A los tres, el

2
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niño requiere algo más que la alimentación, y la edu

cación sigue hasta que el adolescente cumple veinti

trés o veinticuatro años. En algunos casos, este·

período' puede reducirse; pero el desarrollo del sis

tema universitario parece que tiende a fortalecer la

confianza en un período educativo de larga dura

ciôn;

Los años de la adolescència son de seguro los de

mayor importància yxdesde muchos puntos de v-ista,

los más interesantes en el desenvolvimiento de un

muchacho o de una muchacha. De los : diez a los

dieciocho, el adolescente se encuentra en posesión

de un máximum de energía vital, y,' si es hijo de

padres inteligentes, este período está muchas veces

cargado de gt:aves peligros; percibe que está poseído

de un fuerte deseo de afirmar su personalidad (self

e%pression) y de realizar su libre arbitrio', (self reali

zation), y, no obstante, se halla casi por completo

desprovisto de experiencia, y los resultados que de

berán ser consecuencia de sus actos, son con fre

cuencia para él del todo desconocidos. En·. este

período, más que "en ningún otro, es cuándo se hace

más necesaria una educación científica, juiciosa,

de miras amplias; y es precisamente en este pertodo

cuando la educación ha estado menos atendida. El'

muchacho de las clases más inteligentes y más aco

modadas se' halla en mucho mayor: peligro du

rante la adolescencía que su hermano más pobre, y
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no estaría mal que sus padres concedieran alguna
vez menos pensamiento a la educación de las clases
trabajadoras y recordaran el refrán gue dice quelos lirios se echan a perder más pronto que las hier
bas del campo.

Iniciación, por Arnold, de escuelas separadds paralos- muchachos más jóvenes. - Hasta 1837'"ha ha
bido, en, Inglaterra, pocos vestigios de escuelas
preparatorias (preparatory schools). El niño salía de (

casa para la public school cuando tenía cerca de diez
u once años y pasaba el período completo de la ado
lescencia bajo su techo. Debemos principalmente al
doctor Arnold, de Rugby, las escuelas preparatoriastales como hoy existen.

En Rugby, Arnold vió que las barrerás perjudidales que existían entre profesores y alumnos, no
, P?dían· ser removidas pronta ni fácilmente y que los

muchachos más jóvenes eran, en su opinión, los quesufrían más inconvenientes deJa vida en las publicschools: esperaba él que los muchachos podrían
encontrar en escuelas especiales de preparación algu
nas de las ventajas que tiene la vida del hogar, y,
además, la preparación para la vida más dura, quetendrían después en las j'ublic schools. Es dudoso quela separación de la escuela preparatòria de la publicschool haya logrado 10 que pretendía el doctor Ar
nold y' es cierto, en cambio, que, aun hoy, encontraría

, él, en muchas de nuestras escuelas preparatorias, los
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mismos inconvenientes, acentuados ep. lugar de dis

minuídos.

. Cuand� Arnold escribió sus trabajos sobre edu

cación, el sistema de las public schools no había

sido tan criticado como lo es hoy. Las ventajas

relativas del externado y del internado (day school

y boarding school) rara vez habían sido discutidas

científicamente, y el expediente de la coeducación,

como remedio práctico e inmediato para la morali

dad pervertida de nuestros internados, habría sor

prendido incluso a un
"

pensador de espíritu tan

amplio como el doctor Arnold. Mientras siguen
existiendo en muchos de nuestros internados los

inconvenientes que el director de Rugby señalaba,

los remedies con que tratamos de curados y evitar

los van siendo cada vez más numerosos y más revo

lucionarios.

ha inmoralidad, afirmaba Arnold, sólo podría cu

rarse mejorando el ambiente; pero la expresiôn

«mejorar el ambiente» no significaba para él ningún.

cambio revolucionario eh las condiciones escolares;

sino, más bien, un tono de pensamiento más sano,

producido por el creciente dominio individual sobre

las malas pasiones. Un ambiente modificado y depu

rado, en el cuál olvidara el muchacho o la muchacha

las tentaciones de la perversión moral, habría sonado

a Arnold como un fantástico cuento de hadas, impo

sible de realizar en el mundo.
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Arnold era un: dualista convencido, y sus discur
sos están llenos de alusiones a la eterna lucha entre

el bien y el mal, y de' fervientes súplicas por el
triunfo final del-Bien. Nuestra idea actual de'"Aue
el muchacho virtuoso no' es un ser que domine cons

tantèrnente sus malas pasiones', sino que más bien
es, casi siempre; el producto de un saludable" am

biente, del cual se hallan igualmente ausentes las
'malas pasiones y -el poder de dominarlas, habría

parecido tan extraño al director de Rugby; como la
tolerancia religiosa a un cruzado.

COÍ1traria� a la realidad y dualistas como pueden
parecer hoy- las doctrinas de Arnold a algunos de
nosotros, siempre será él respetado como uno de los

grandes obreros de la educación. Vió claramente los

defectos de su escuela, los expuso sin temor a la lui

y luchó con ahinco contra ellos. En una época en

que se tenía respeto a la brutalidad, luchó, contra ella

'y, en cierto modo, la venció; y si, en definitiva, no

mejoró la moralidad de nuestras- escuelas, nos hizo
-vèr que eran necesarias grandes mejoras.

Internadosy externados (Boarding schools and Dày
schools).-Sostienen muchas autoridades pedagógi
c�s que no podrá lograrse un ambiente sano en las
escuelas para las clases directoras hasta que no se

sustituyan nuestros grande� internados por externa-
-

dos; pero, al discut�r el valor relativo de externados
e internados, hemos de tener en cuenta que se trata
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de una cuestión que toca a la entraña misma del sis

tema tradicional de educación escolar en Inglaterra.
En la actualidad, nuestras grandes escuelas .prepara

torias, como nuestras grandes' public schools; están

situadas lejos de las casas de los alumnos, y, si la

nación inglesa se resolviera a adoptar en principio
los externados, haría falb una gran'descentralización
de nuestros organismos educadores. La nobleza y los

comerciantes ricos tendrán que conformarse C�)ll la

idea de que .existe en Inglaterra más de una ëscuel,a
bastante buena para sus hijos, y de que muchachos

escogidos geográficamente son tan buenos compañe
ros para sus hijos como los elegidos por motivos
sociales o financieros.

El obispo de Hereford! hablando de este asunto

en Croydon, expuso la opinión de una creciente mi

noría de autoridades pedagógicas al decir que no obs
tante reconocer Iosméritos del internado ingles, creía

que la mejor educación para un muchacho consistía

en 'un buen hogar combinado con la asistencia diaria

a una escuela local bien organizada y de tono ele-'

vado, y que tenía la idea de qW$ se desperdiciaba una

gran cantidad de energía intelectuaI y moral en la pre

sente vida de cuartel de nuestras .grandes escuelas .

. y muchos concuerdan en que, realmente, se da esta

pérdida de atributos intelectuales y morales en

nuestros internados; pero niegan que el remedio esté

precisamente e su abolición. Otros, reconociendo
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el hecho de que el internado
.

ideal es superior al
externado ideal, sostienen que los defectos de nues

tros internados se hallan tan enlazados con el con-
. \

cepto inglés de lo qlJe un internado debe ser, que
5,610 su completa abolición detendrá el desarrollo de

la perversión moral.

Aun admitiendo que la atmósfera de nuestros

grapdes internados pueda mejorarse considerable

mente, siempre serán instituciones más peligrosas
que los externados, si' su influència no es del género
más. elevado. Los externados parten la responsabili
dad con los padres, y sólo tienen una relativa parti- "

cipación en là formación del carácter del adoles
cente. Si la atmósfera del externado es malsana, êl

muchacho no está allí más que una parte del tiempo,
.. y el contraste can su ambiente familiar puede lle
varle a la reprobación de la atmósfera de la escuela.
En cambio, si el ambiente del internado es malo, el

muchacho permanece bajo su influencia veinticuatro
horas al día, y, no teniendo nada para poder esta

blecer el contraste, queda mucho más sujeto a ser

absorbido por el tono general de inmoralidad.

Al director dé un gran internado le está confiada
una tarea mucho más dificil y a la par mucho=más
importante que al de un éxternado. Aquélla es más
difícil, porque los adolescentes del mismo sexo)

, encerrados en gran número, en un círculo limitado y
con escasos intereses exteriores, se encuentran muy
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dispuestos a la perversión moral; y es más impor
tante, pOi"que la atmósfera del internado constituye
el mundo entero en que vive el adolescente. En

el externado, el maestro no necesita buscar el cambio

incesante de asuntos que la juventud requiere, ya que
los sanos y fuertes intereses del mundo exterior

penetran a diario en la vida de la escuela.

Si nos decidimos por los internados' para ado

lescentes, que sea sólo de aquellos en que se ejerza
constantemente là más estrecha inspección; pero
será necesario mucho para convencernos de que son

realmente más, saludables las veladas en, la escuela,
con muy pocos quehaceres, que las veladas en familia

con muchas cosas en que ocupar el interés y la aten-'

ción. Los directores de las escuelas preparatorias no

facilitan las visitas de los padres por razones que- no

son solamente las de su conveniencia personal; y no

vendría mal que muchos padres se fijaran en si las

visitas de pura fórmula, que alguna que otra vezhacen
a la escuela de sus hijos, distan mucho de un puro re

medo de las inspecciones escolares.
A los que opinan que el desarrollo de todo IQ què,

hay: de mejor en el adolescente se obtiene por la

acción combinada de la vida del hogar y de un buen

externado, les gustará de seguro conocer, aunque
sólo sea de vista, a los hombres a quienes han confiado
la custodia permanente de sus hijos. Algunos padres
más reflexivos empiezan ya a rebelarse contra la
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costumbre actual de confiar sus hijos y sus hijas, en

la edad tan crítica de la adolescencia, al cuidado
exclusivo de extraños.

Sea cual fuere el tipo de escuela que, prefiramos,
no dèbemos olvidar nunca que el adulto es el resul

tado, en grande escala, de la educación del ado

lescente, y que 10 malo y 10 bueno de la vida del
adulto tiene su origen enIa escuela. En una sociedad'

corrompida, cuyos individuos son degenerados odé

biles, habrá que escudriñar la vida escolar de sus

ciudadanos, si queremos sondear el mal hasta su' ori

gen. Mediante un estudio de la vida escolar, más

. profundo, sincero, científico, sin-recelos, podremos
encontrar contestación a muchos, problemas sociales

muy difíciles, que nos asedian en la actualidad.

Preparación inadecuada que, para, la vida ulterior,
reciben nuestras clases acomodadas=-: Mister Holmes
nos ha enseñado hasta qué punto es monótona y des

provista de imaginación la educación en nuestras
escuelas obligatorias, y, a pesar de todo, esta prepa
ración no siempre es inadecuada a la triste rutina que
toca en suerte todavía a muchos individuos de nues

tras clases trabajadoras. El paseo diario a la escuela
elemental tiene su paralelo pró�imo en la caminata

•
diaria, a la tienda o a la fábrica, y 14 rutina regular
del primero es, en muchos sentidos, una buena prepa
ración para la segunda. Si mirarnos con atención la

semejanza entre nuestras escuelas oficiales y nuestros
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grandes talleres, encontramos que la escuela prepara
al niño en muchos sentidos para la vida futura que le

está destinada.

Pero en las clases directoras y acomodadas el caso

es distinto: en éstas se requiere iniciativa, habilidad,

originalidad, imaginación y amplia simpatía, y la.cara .

y larga educación que en ellas se recibe, pace poco

por el desarrollo de estas cualidades. El ambiente de

_!lue$tros internados BQ estimula las cualidades más

necesarias hoya nuestras clases gobernantes. �Las

�grandes public schools, como las escuelas preparato-"
rias, tienen en Inglaterra pocos puntos cómunes con

la vida libre y vig@rosa que llevarán en el porvenir
r .la mayoría de los muchachos, y, de no admitir que

una educación subordinada a U1).a serie d� condicio

nes pueda preparar a los muchachos a una vida que
ha. de desarrollarse en condiciones absolutamente

distintas, encontraremos en la vida de la mayor parte
de nuestros grandes internados mucho que censurar

y poco que alabar.
"

En la época de su fundación quizás tuvieran" las

public schools muchas cosas comunes con la vida

medieval del adulto; pero su atmósfera general
debió cristalizar poco después, ya que, actualmente,
penetra en los grandes internados muy poca de la

sana actividad del mundo exterior. Las condiciones

de la vida han cambiado tanto, materialmerite, en las

últimas centurias que un ambiente que, tal vez, servía
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dada Ia vida que estaba llamado a llevar, es, en. la

actualidad; peor que inútil.

En la Edad Media, las profesiones de las mujeres;
eran totalmente distintas de las de los hombres;
éstos hacían su trabajo cotidiano separados casi siem
pre de las mujeres. La escuela contenía, por. tanto;
individuos de un solo sexo, y esto ayudaba, más bien

que perturbaba, a la preparación para la vida del

adulto. Ahora, en casi todas las profesiones, el hom
bre y la mujer trabajan juntos, y, si en deterrninadas.

profesiones, no se considera a las mujeres lo mismo

que a IOR hombres, son, sin embargo, sus constantes

compañeras como taquígrafas y mecanógrafas. Nues

tras public schools y nuestras escuelas preparatorias;
aparentemente bajo el supuesto de que las condicio

nes medievales subsisten todavía, educan a nuestros,

adolescentes-para asociarse con uno solo de los sexos,

y no ponen la menor atención en prepararles para
mezclarse con las mujeres en aquellas relaciones Inti

mas, pero sanas, que más tarde serán necesarias.

Las grandes escuelas preparatorias, aunque de

origen relativamente reciente, copian mucho de la.

decadencia senil que existè en el fondo del sistema

de nuestras public schools. El director de la escuela

preparatoria sabe que la mayoría de sus muchachos.

pasarán a las public schools, �, acordándose de sus

.reglas y olvidando su libertad, copia muchos de sus;
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.irïconvenientes y muy pocas desus buen-as condició

nes. Siendo la vida en la escuela preparatòria más

limitada aún y más estrecha que en la public school,
.se acentúan considerableméhte en ella los peligros
-de perversión moral entre los muchachas.

La vida amplia e independiente de nuestras clases

.acomodadas se tiene tan poco en cuenta en la escuela

� preparatòria como en lapublic school,'y la vida mal

-sana de la public school, debida tantas veces a la-falta
-de li?ertad yde intereses-absorbentes, -es el modelo

-seguido con lamentable exactitud en todo el.país por
los maestros .de la escuela preparatoria. El aforismo

--sólo mediante la libertad puede enseñarse el uso

de la libertad- está del todo olvidado en nuestras

-escuelas preparatorías. Se consideran necesarias la

vigilancia constante y la más estrecha reclusión para

preservar al adolescente de los mismos daños que
-el sistema dè 'vigilancia y de reclusión engendra

=cada 'día. La' libertad de acción y la tolerancia de

pensamiento se manifiestan hoy día con firmeza- en

los adultos- de todos-los países, y si muchas escuelas
.

han de crear

-

adolescentes aptos para su
- ambiente

futuro, tienen que admitir estos principios en su vida
.actual.

La necesidad de' una educàciôn . qU:e� prepare al

.adolescente de todas las clases para su respectivo
porveriir, tué -defendida enérgicamente por 'mister

.Birrell, cuando, en Liverpool; manifestó Su esperanza

/

\
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de que hubiera -en el porvenir, menos formulismo
oficial y empeño más decidido de crear para los.

muchachos de todas las clases .aquél tipo de edu

cación más conforme con su vida ulterior, y menos,

afán de imponer el mismo programa de enseñanza

por todo el país y a todas las clases de la sociedad.

Aunque mister Birrell se haya lamentado muy dis

cretamente de la tendencia a .imponer un prôgrama.
fijo de educación a las distintas clases sociales, no

puso de relieve el hecho de que el daño de un pro-·

grama rígido pesa más sobre las -clases superiores
que sobre las inferiores, y dejó de reconocer qn�Rre_

cisarnente, en aquella clase cuya -educación neç�slt��
"

¡,
"

una gran elasticidad, es en la 'que se .éncuentran áç-='
,

� •• F' \tualmente las principales víctimas /d,e' un sistema: '-'t

estrecho y anticuado, Si en las clas:e�)trabâj;�ora�, ;:, \4,

son necesarias la imaginación y la am�i1tud de pensaT

miento, lo son seguramente aún más en las clases'

gobernantes, cuya desahogada posición y más gran-
des posibilidades 'les dan una potencia

ç
mayor para

el bien, o para el mal. -�

Lareoolucion social del presente.-El èS!lltado- de.'
la educación pesada, inflexible, impuesta ,,�y ¡,a ta'n.,.
tos muchachos de nuestras clases superiores, se ve

en la lenta pero continua revolución social, que es

una característica evidente de nuestros tiempos.
, En ùn país democrático, los que han tenido una

educación amplia, templada por la experiència de la
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'vida del hogar y del mundo, tal como existe, e_n rea

lidad, se elevan pronto al rahgo de las clases gober
nantes, aunque no gocen muchas veces de las venta

jas hereditarias de una gran posición; en cambio,
aquéllos, que, aun dotados de bienes de fortuna,
recibieron una educación 'que no produjo la sim

patía y la compenetración verdadera que toda de

rnocracia requiere en sus directores, vienen a caer,

.despacio pero seguramente, en la clase gobernada.
No son 'difíciles de deterrninar las razones para la

inflexibilidad de la educación en las clasessuperio
res, si consideramos el espíritu de los padres y de
los maestros que, 'directa o indirectamente, dirigenJa
educación de dichas clases.

�
La vanidad que tienen "de su propia educación

lleva a padres y maestros a suponer que un

-

sistema
-que produjo hombres tan distinguidos como ellos,
debe de ser bastante bueno para sus hijos; no hay una

bienhech�ra autoridad gubernamental que les ad

'vi�rta que esto es pura ilusión, y que se olvidan de

que, aun habiendo sido su propia educación una per
fecta p-reparación parà-la vida que habían de Ilevar ,

puede la misma educación.no ser igualmen�e perfeeta
'pan sus hijos, los cuales están llamados a entrat: en

'un ambiente, no sólo cambiado, sino qu� incesante

mente cambia.
El pobre desea que su hijo logre mejor educación

..que la que él recibió, para que adquiera mejor posi-
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ción social y sea un hombre que Vtllga más que su

padre. Busca, pues, el sistema de educación más

reciente y más útil a que se pueda llegar. El rico, abso

lutamente satisfecho de su educación, desea que su

hijo .reciba una educación -completamente idéntica;
busca, por tanto, o su misma escuela vieja, o una

escuela que haya quedado estacionaria en sus méto

dos, por 10 menos, en una generación.
La paralización en la educación de nuestras clases

superiores se debe, en gran parte, a la dependència
económica en. que se rncuentra el maestro' con rela-

. ción al padre. En muchas de nuestras grandes escue

las para las çlases acomodadas, el deseo del director

es, con demasiada frecuencia, complacer al padre, y�
muysraramente; hacer 10 _que en -realidad sea mejor
para el muchacho. Su vida depende de la aprobación
del padre, y su innato esrÍritú conservador se forta-

.

lece con la conciencia de que cualquier cambio en su

sistema de educación pondría en. peligro su propia
\

-

existencia .. El padre, que tiene la llave de la despensa, .

desconoce muchas veces por completo los principios
más elernentales de la educación y del desarrollo del.

adolescente, y, al ver que el director no cambia 'sus

métodos, lo toma como señal de que no es necesaria

ninguna modificación. Vemos con frecuencia al padre
y al maestro, débilmente apoyados el uno en el otro,

prefiriendo seguir el conocido sendero con todos sus

inconvenientes, a correr el riesgo de perder aquel

3I



mutuo, apoyo por el más ligero cambio progresIVo.
'En las escuelas del Estado, los profesores depen

den de éste y no del padre, por lo que se refiere al
sueldo. El niño se educa según los principios más

modernos, y, si éstos no agradan al padre, busca
otra escuela. Padres y maestros se encuentran en una

recíproca situación de independencia, y el progreso
es relativamente fácil.

La falta de elasticidad en la educación' d€ las cla
ses superiores se oculta con frecuencia bajo su uni

versalidàd; el adelanto -de la clase media y de la tra

bajadora, o no se reconoce o se atribuye al- adveni
miento de la educación libre. Atribuir el adelanto 'y
la elevación de las clases gobernadas a la inferioridad
de nuestras escuelas lujosas es una idea que pocos de
nuestros gobernantes pueden concebir; han olvidado,
por lo visto, que cuando se dió la educación libre a

las clases trabajadoras, los elementos directores o

más acomodados de la sociedad tuvieran que pla
near una educación superior al mínimo ofrecido por
el Estado, o conformarse con su descenso, tarde 'o

temprano, a una situación de positiva inferioridad.

lnjluencz'a de las ciencias afines en los problemas de

edueación.-Aunque ya entre las antiguas obras grie
gas: ¡y romanas se encuentren muchos' tratados de

sociología, de fisiología y de psicología, parece que
poco nos hemos acercado hasta el presenté a la apli
cación práctica de las mismas a la vida diaria y a la

32 ANDREWS'
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educación del adolescentë. Nos hallamos siempre en

la disposición de tratar de los problemas de educa
ción como si tuvieran poca a ninguna relación con

estas ciencias afines, fisiología, psicología y patología
mentales.

En' educación, como en otras muchas cuestiones
sociológicas, las ideas abstractas han servido frecuen-

, temerite de capa y, rara vez" de expresión legítim�a de
nuestro sentir personal; y muchas cosas se han ocul
tade bajo una tradición' nacional, un lugar común
moral, a un precepto religioso. Se ha apreciado mu
chas veces la grandeza de una nación por ;S!-I �xtensión geográfica, y el patriotismo sé ha medido con

demasiada frecuencia por ejemplos de codicia nacio
nal a personal. La psicología de la guerra se ha tra
tado con f�lta de sinceridad y -superficialmen�e; n�r��.hemos complacido leyendo relatos del patriotisII+ô.-;-�:�::�,de nuestro ejército y de alguna grande victoria mílí_'io,,��}��tar, y nos hemos mantenido indiferentes., �ë;l�sí con ;�: \�\cinismo, ante la' bestial ferocidad y ante Ws>�xce�o� fe,'�
de violencia que constituyen el reverso d� aquel��•

fl.
.

medalla. .', r: (" J

En educación, más que en cualquiera qtt'éi ciénëi-a:
social, se ha hecho necesario un cambio ,dl�actitt¿d'l
y es una buena señal que, en cuantJ-s cuesHon�s afee- ;: Jtan a la prosperidad de la nación, empecem 'oS' inte- �",,@:resarnos por el carácter propio de cada}nd1\i' '�ò��a desechar con .impaciencia aquella máscara conwn;..

....
'

.
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donal de virtud, sabiduría y patriotismo, que, du

rante mucho tiempo, tantos se han complacido -en

mirar.

Manifiestan los padres una creciente tendencia a

ocuparse de la educación, hasta de sus propios hijos,

por un procedimiento - más crítico y más analítico

que el usado hasta ahora. Pronto dejará ya de sa

tisfacernos la. complaciente. sonrisa del director

al enseñarnos la capilla y> el coro de muchachos

como prueba de la virtud reinante en la escuela; la

capilla y las clases espaciosas no son lo que nos im

porta más del edificio escolar, ni tampoco esperamos

encontrar en ellas las características de "la escuela.

La inspección formal de la escuela, acompañados

del director, empieza ya a ser relegada corno una

inútil pérdida de
-

tiempo. No nos interesa el trabajo

que el director;manda hacer a sus alumnos, porque

ya estamos enterados deque, torciendo bastante la

voluntad de un muchacho, se le puede hacer auto

máticamente obediente.

En otros tiempos, 'fué fácil para los maestros ense

ñar a los alumnos a jugar al cricket y a ganar becas,

y no encontraron dificultad en convencer a los

padres de que ambas cosas son señales de una noble

personalidad. Este empeño será más difícil en el por

venir. El desarrollo de lo que hay de mejor en elado

lescente no será tan fácil como enseñarle el cricket y

h:sta las letras clásicas. Según aumente nuestra eonr-



ADOLESCENCIA 35

prenslOn de la capacidad del muchacho y de -la mu

chacha durante .la adolescencia, tendrán nuestros
'"

maestros una labor cada vez .más variada y más deli
-cada que hacer. Por el cuidado personal y por la
atención individual se 'desentrañará y desarrollará 10

mejor que haya en cada adolescente, y la educación

empírica, existente- en la actualidad, quedará sólo
como vestigio de una edad de ignorancia.

El maestro del porvenir no preparará resultados
teatrales pata presentar al padre, ya qué éste no los

esperará. Ya no buscarán .los padres los fuegos arti
ficiales del atletismo y de las becas, La adolescencia
será una temporada de desarrollo y no de resultados,
y según el-muchacho' vaya desplegando gradualmëñ
.te su capacidad _individual, así la ambición del padre
irá mucho más allá de tod� vanidad t€;mporal de
triunfos atléticos y_de éxitos escolares. La escuela

preparará, no p?-ra un examen que dura unas horas
o unos días, sino para aquellos exámenes más serios

que sólo pueden realizarse cuando el ,adoles�ente es

ya hombre o mujer.
Necesidad del punto de vísta sintético en la educa

ción.-Importa que todo el que estudia la adoles
cencia, sea' psicólogo, fisiólogo, médico o maestro de

escuela, se desentienda de las necesidades tempora
les de una ciencia, o de una escuela o universidad, y

_ tome el punto de vista sintético y .multiforrne del
desarrollo del individuo. Nuestro punto> de vista en
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materia dé educación se limita' con demasiada fre

cuencia a unos pocos años en la vida del individuo, o

a la luz que una ciencia particular arroja sobre el

desarrollo del adolescente. Ninguna ley de la natura

leza establece que el desarrollo del adolescente deba

apreciarse por el éxito escolar a los catorce; a los

'dieciocho, o a los v�intidós años, y si nuestro sis

tema de educación consiste en formar a nuestros.

hijos por un procedimiento sintético y coherente,

deberemos dejar de considerarle sólo en relación con

períodos de tiempo muy cortos. El adolescente pro

digio debe dejar de ser el objeto de nuestros afanes;

nuestro objeto debe ser el adulto -normal.
El que se dedica a estudiar la educación" y la edu

cación del adolescente en particular, no ha de adop
tar la manera de ver de un profesional; debe haber

estudiado la fisiología como un médico; pero sus 'opi
niones sobre el desarrollo de los adolescentes no han

de fundarse exclusivamente en esas consideraciones;

debe tener, como un especialista de asuntos menta

les, un amplio conocimiento de la psicología y dela

patología mentales; pero, _influído por otros muchos

estudios, debe haber meditado concienzudamente,

como un sacerdote, en los efectos. de la educación

ética sobre el adolescente, aunque su espíritu ha de
.

mantenerse libre de las cadenas del dogma.
Entre los profesionales, como entre los educado

res� la especialisación extremada ha sido uno de los
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principales factores de retraso en el desarrollo de la

verdadera civilización. El letrado que estudia minu

ciosamente todas las materias relacionadas con las

eyes, excepto la criminal, se halla ,mucho en la posi
ción del maestro que conoce casi todo 10 que con

cierne a la educación, excepto los hechos del des

arrollo de la adolescencia.

No son América e Italià los únicos.países en que

pueden notarse estas a�omalías. Se ha dicho muchas

veces que el juez dicta una sentencia, que él mismo

no tendría el valor de ejecutar; y, Sl la civilización ha

de especializarse tanto y las funciones de cada indi

viduo han de particularizarse de tal modo que la

acción cooperativa llegue a no ser acción de nadie,
,

la civilización será una maldición, no una bendición,
paré,l. las generaciones futuras. La falta de una co

rríente de simpatía y de intercambio de pensamiento,
hasta entre los individuos más ilustres d� las profe
siones activas, y pasivas de la vida, se pone bien de

relieve en la afirmación heçha� por un reputado gene:
ral a sus boy-scouts de que «La ciencia es el éstudio

de cosas pequeñas que no se ven».

\ El primer deber del educador es respetar todas

las ciencias y apreciar el valor de todas las profesio
nes; si flaquea en ésto, no le será posible ver la capa
cidad latente de sus alumnos. El maestro debe' estu

diar 'cuidadosamente el valor comparativo de los

diferentes rumbos de vida, y, no admitir.ien el cqm--

37
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plieado mosaico de -Ia vida c�ilizáda, que ninguna
profesión sobresalga tanto que haga sombra a su

vecina.

Sir Francis Galton al 'ocuparse sin el menor pre

juicio de la aptitud, en «El genio hereditario s
, fué

uno de los primeros -que nos enseñó en Inglaterra la

importància de tratar las distintas actividades del

hombre desde el punto de vista exterior. La falta de

hombres de ciencia así preparados parece indicar

con mayor premura aún la necesidad de iniciar a

los adolescentes en la socialogía y en los aspectos
soci�es de la psicología y de la fisiología. Este' estu

dio produciría ciudadanos de espíritu amplio y cor

dial, y
- facilitaría a 10s muchachos y' a las mucha

chas Ja adquisición de una visión mas clara del va

lor moral y social de las dis!lntas profesiones y

ocupaciones, antes de elegir sus respectivas carreras

�lavi�.
.

Cuando la legislación se queda a la zaga de la opi
nión. popular, debe el sociólogo saber formular las

leyes que expresarían adecuadamente los nuevós.
ideales de la civilizacion; y cuando, como sucede

frecuentemente en los Estados Unidos, lèyes muy
nobles no pasan de ser una pantalla .para actos de

corrupción, el sociólogo debé combatir la legislación
hipócrita de los políticos, hasta hacer que la morali

dad individual se acerque más a los ideales legislati-,
vos. La .legislación tendría .entonces más analogia con
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los verdaderos deseos del pueblo, y no sería' la

expresión de una moralidad puramente exterior.

El hombre de carrera a quien faltan a .la vez una

amplia cultura sociológica y todo conocimiento de

los hechos de la adolescència, excepto los de su pro

pia experiència, busca constantemente el consejo

ajeno para todo lo referente; a la educación de suhijo.
Necesita una perspectiva sintética de la educación y

de la vida, la cual reconoce que no puede obtener

solo. Consulta a un sacerdote, a un abogado, a, un

médico, comprendiendo la exigüidad de las informa

ciones que obtiene; pero no puede encontrar al hom

bre libre de toda preocupación que haya consagrado
por completo su vida al estudio científico y práctico
de la educación. En América, el profesor Stanley
Hall llenó un hueco que se había hecho sentir largo
tiempo en aquel país; en su libro sobre la adolescen

cia se estudian los distintos puntos de vista de todas

las profesiones, pero se ve con claridad la exacta posi
ción de cada una de ellas en la vasta ciencia de la

educación del adolescente. €ontestaciones verdade
ras en cuanto se relaciona con la educación de mu-"

chachos y' muchachas, sólo .pueden darlas hombres
de ciencia como Stanley Hall, libres de preocupacio
nes tradicionales.

He oído decir a algunos maestros que la práctica'
les ha enseñado todo el saber que necesitan. para la

educación de los adolescentes y que, «:n esta cues-
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- tión, los libros no tienen valor para ·ellos. La segunda.
parte de esta afirmación es, probablemente, verda
dera; la primera 'parte representa una actitud que no

toleraríamos en ninguna profesión que no sea Ia de
maestro. Los directores de escuelas comienzan a com

prender lentamente que' la educación es un arte
tanto como una industria, y comienzan a perder tam
bién la confianza en sí mismos, lo que es una segura
señal de progreso futuro. La biblioteca' para la prepa
ración del maestro es todavía una miseria si se tiene
en cuenta que es la biblioteca de urr' hombre que
emprende una de las más difíciles e importantes fun
ciones de la sociedad; pero, al menos, este hombre
comienza ya a despertar ante ,la èviderioia de que
el dominio del griego, del latín a del foot-ball no

puede compensar la falta de conocimiento de las
teorías y hechos relativos a la formación del adoles-
cente.

f.
.

Por el creciente contacto con 'el mundo exterior,
, buen número de .maestros van aprendiendo ya mucho

de aquello qll:e importa más a su profesión. Después
de consultar,' fuera de la escuela, a las autoridades
en àsuntos de educación, no pocos directores han
variado alguna de sus normas fundamentales,' mien
tras 'que otros han vuelto a su faena con un -con

vencimiento más firrríe.de que sus métodos estaban
en lo cierto. Sea porque los maestros hayan cambia
do de opiniones, o; sólo, porque se preparen para ha- '
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cer a conciencia y con mayor seguridad lo que antes

hacían vagamente y sin ningún espíritu científico,
lo cierto es que no han perdido el tiempo al consul
tar las ideas del gran 'mundo exterior, para el 'cual
están preparando. a sus alumnos.

Tanto lÒ's padres como los maestros comienzan,
por-fin, a comprender qlle Ja individualidad fuerte, el
deseo de afirmación de la personalidad y la perver
sión moral son asuntos más delicados y más com

piejos de.1o que en un principio se figuraban. Y

aunque el estudio, de estos asuntos sea probable
mente más difícil que cualquier otro, di�tínguense

. ya a lo lejos, algunos jalone_s muy claros y, si nos

fijamos bien en ellos, el análisis inseguro y laos vagas
generalizaciones irán desapareciendo gradualmente
para dar lugar a un gran progreso educativo.

El espíritu del adulto y el del adolescente,-Uno de
los. primeros l�asos en el estudio de la <

adolescència
es darse cuenta del estado de espíritu deÍ muchacho

respecto del medio en que se halla colocado. Pueden
parecer al adulto fuera, de razón las acciones del ado- •

lescente; pero, muchas veces, lo serán sólo en apa
riencia; mirando con más atención, descubrimos casi

siempre que aquéllas son acciones perfectamente ló
gicas y razonables, que parten de un espíritu de

experiencia limitada y de pocos conocimientos. Lo

que falta, en general, no es el poder de razón en

el adolescente, sino el poder de comprensión en
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el adulto. Si éste considera por un momento los

sucesos que en la vida llamamos vulgares, hermosos"

groseros, beneficiosos, comprenderá que emplea'
tales adjetivos no por un sentido innato de su per_;'
tenencia, sino puramente por una serie de experien
cias que ha adquirido a través de la vida. Seria real

mente extraordinario e irracional qUE' el niño "o el

adolescente, atribuyeran a las palabras y a las accio�

nes significados que sólo là experiència puede dar.'

Aunque educados en circunstancias idénticas, los.

adultos difieren muchas veces entre sí por el sentido
,

gue atribuyen a la reflexión, a la moralidad, al vicio o'

a Ia virtud. Cuando llegamos a una clara evidencià

de las diferencias de pensamiento que èxisten hastá

en los adultos, comprendemos la futilidad de- juz
gar las acciones de la adolescencia y. las inmoralida

des de la juventud según nuestros conceptos' de

adultos. Si queremos tener alguna intimidad real con

la juventud necesitamos comprender antes su len:·

guaje corriente, no olvidándonos nunca de que, en

su medio peculiar, ese-lenguaje es perfectamente ra-

>

cional y sólo se distingue del nuestro ,por su sen

cillez.

A! afirmar que el �dolescente difiere del' adulto'

sólo por lo que atañe a la experiencia y a la com

plejidad del pensamiento, señalamos la única dife

rencià esencial entre ambos. Ert cuanto al conocí

miento; el espíritu del adolescente tiene que ser in-



ferior al del adulto; en energía emocional, es idénti
co. Las emociones del adolescente son las emocio-

nes del adulto, simplificadas seguramente, exagera
das tal vez;' pero tan d-olorosas, tan absorbentes:
como éstas. La tragedia de la, adolescenAcia consiste 1
en que el adulto no la comprendc.Œl amor, la espe-o
ranza, el temor,' la comprensión, la vergüenza pue
den ser inspirados por circunstancias distintas en et
adolescente y en el adulto; r

pero
-

ello no es motivo

para-retraer el respeto y la simpatía que todos los,
seres civilizados se deben unos a otros.

El gusto por ocupaciones íntimas, el ansia de ex-

citación, el afán por la investigación independiente:
y la molestia producida par las ideas de los

�

demás
son cosas tap comunes entre los adolescentes como

entre los adultos, y, aunque estamos dispuestos á.

simpatizar con estos sentimientos cuando aparecen
más tarde en el curso de la vidà.; -rara vez tenernos..

deseguro, la misma comprensión cuando aparecen
con igual intensidad durante la adolescencia,. -Es
tan penoso verse cohibido 'Sin motivo, fastidiado pOtt)
los demás, perplejo ante un conflicto moral, 'cuando;

�e es joven como cuando .se tiene más edad; y si aún

no se desarrolló el sentido filosófico y la experien
cia es. débil=todavía, no cabe duda alguna de que- es:
ésta la época de la vida más necesitada de simpatía:
y compenetración. �

Durante la .adolescencia, el afárr.de saber y el an-

ADOLESCENCIA

. ...
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ia de afir ar la personalidad son, muchas veces, más

ifuertes que en cualquier otro período, y,. a pesar de

.ello, se concede tan.poca expansión durante la âdo
Iescencia a 10 que lleva dentro el individuo, que lle

gamos a considerar este período como una época de

letárgo. Cuando nos damos cuenta de que, expresa

-dos o comprimidos, nuestrossentimientos' a los ca

torce o quince años, son, con frecuencia, más fuer

tes, y no más débiles, que' eh Ia vida ulterior, y de

-que la experiencia y
�

el saber ensanchan nuestras

-emociones, pero no las hacen más.hondas, escuando

creo que nuestros eruditos profesores y'híaestros
·expedmentados pueden sentir con) y no para, los

alumnos confiados a su cuidado ..

De esta apreciación del estado. de espíritu del

.adolescente tiene que resultar un gran progreso edu

-cativo. Si llegáramos a darnos cuenta de la importàn
cia y de la satisfacción' que tienen las modestas fun

ciones de los Lantern Bearers (I)� veríamos con

más claridad que el -deber del maestro es' promover

-oportunidades, no 'ordehár acciones: que.nadie podrá'.
infundir nunca desde fuera aquello que" necesaria

mente, ha de venir de dentro. Puede faltar la experien
-ciaál adolescente; el deseo de adquirirla no necesita

ningún estímulo. Si llegáramos alguna ez a com-

prender la importància. de facilitar :a los muchachos

(r) Conocida obra del famoso novelista inglés Stevenson:
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y a las muchachas las ocasiones, para adquirir la ex

periencia que desean, ep lugar de hacerles aprender
los hechos que tenernos por buenos para .ellos, ve

ríamos desaparecer la -gran cantidad de inmoralidad

adolescente, debida a energías comprimidas, y nues

tros muchachos y muchachas serían desde los comi n""'

zos.de su
r vida gentes de experiencia, en .el mejor

sentido de la palabra.
Verdadera' relación entre los estudios fisiológicos y

psicológicos.-Durantemuchotiempo, han solido sos

tener los que escriben sobre educación que la vida

del adolescente . consiste en momentos alternos de

desarrollo mental y físico, los cuales se producen
'respëctivamente en la clase y -en el campo de juego_
Sólo desde hace poco tiempo relativamente, han

comprendido nuestras autoridades en asuntos de

educación que lo que se han complacido en llamar

desarrollo mental se realiza tan activamente en et
campo 'de juego como en la clase y que el'desarrollo·

corporal o \ -fisiológico'í no permanece estacionario,

mientras ocurre la gimnasia mental.
'

Toda la cuestión del desarrollo mental y físico ha.

estado envuelta' en un. dualismo absurdo y falaz del

cual empezamos apenas a libertarnos. La disputa ri

dícula entre 'espiritualista.s y materialistas parece estar
-

aún en pie, a pesar de la enérgica tentativa del pro-
fesor 'Romanes para mostrar' su insignificancia, y
como dos :hombres que se pasaran. díscutiendo eter-
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namente acerca de si una manzana es encarnada o

redonda, el espiritualista y -el materialista perturban
èl progreso de la sociedad con sus ciegas disputas .

. Si es posible explicar dentro del campo de la psi
cología y de la fisiología todos los fenómenos, no

existe razón, seguramente, para negar la existencia

del espíritu ni del .cuerpo. La pérdida de esfuerzo

intelectual que entraña cualquiera de estas negativas
debe ser manifiesta para todo observador libre de

preocupaciones.
Para estudiar la educación con verdadero espíritu

-científico, necesitamos desterrar por completo de

nuestro pensamiento este dualismo; considerar al

muchacho o a la muchacha como una entidad en

-constante desarrollo y ocuparnos de los' problemas
del desarrollo psicológico y fisiológico con anteojos
de distintos colores con los cuales tendremos que mi

.rar alternativamente. No debemos dejarnos desenca-

'minar por el empeño tenaz y estéril, de parte de los

dualistas, .de probar que el color del rnundo está

subordinado al tinte de sus respectivos anteojos; por
-que, de embarcarnos en esta controversia entre espiri
'tualistas y materialistas, no nos quedará tiempo ni

-energía para el verdaaero estudio de los.hechos rea-

les de la adolescència.:

.

Cuando hablo, pues, clef desarrollo mental o del

físico, no me ocupo de una parte del crecimiento del

adolescente, sino del total desarrollo del JIluchacho
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'o de la muchacha, considerado desde cierto punto de

vista, Si miramos �on los anteojos del fisiólogo, cada

momento de la vida puede verse como un cambio

físico; mientras que. el aspecto completo de la ado

Iescencia' presenta además un constante desenvolvi

miento, si preferimos ponernós
: los anteojos del psi

cólogo. No ha habido equivocación mayor que la

Idea que prevalece aún-entr� muchos directores de

escuelas de que el desarrollo mental c,esa cuando

cesan las horas de clase, y que el desarrollo pura

mente corporal sólo se efectúa en el campo de juego
o en la sala de gimnasia.

Muchos libros 'se han escrito recientemente sobre

el influjo del espíritu en el cuerpo y del cuerpo en el

espíritu; pero, aunque prueben, en cierto modo, el

'paralelismo que indudablemente existe entre el

aspecto mental y el aspecto físico de la vida, tales

libros dejan completamente intacta la verdadera
·cuestión de causa y objeto. Su-fracaso es fácil de ex

plicar, porque su tarea era evidentemente impracti
'cable. Toda 'pensamiento, o todo sentimiento o emo

ciôn, que el psicólogo presentaba como una causa,

los convertía inmediatamente el fisiólogo en 'una

acciôn puramente material o química, suponiéndoles
sólo un movimiento de la materia. Pero no era úni

camente el psicólogo el que salia maltrecho: tan

pronto como el fisiólogo aducía una causa física para
un fenómeno mental, se negaba aquél a admitir que
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la causa no. fuera sola y exclusivamente psicológica.
Así pues, necesitamos aceptar actualmente el

viejo. aforismo. de que el espíritu sano. existe en el

cuerpo. sano, corno la simple afirmación de un para
lelismo. en cierto. modo evidente. El matii "de una

puesta de sol encanta lo. mismo. los ojos del poeta
que los del atleta, y sería difícil explicar cualquier rela

ción causal entre el placer artístico. que experimen
tan ambos y sus condiciones fisiológicas. Existe

indudablemente paralelismo¡ pero. cuando. se', estu

dian los problemas del espíritu y los del cuerpo.�) su

naturaleza presenta muchas dificultades. La relativa
salud física de alguno.s degenerado.s. mentales y los

hermosos pensamientos de muchas naturalezas en

fermizas son hechos que muestran hasta qué punto. es

aún incomplete el conocirnienfo que tenernos de este

paralelismo. .

Monismo y dualis�o en la fatiga=-: Es esencial)
al o.cuparse de cuestiones relativas a la fatiga du

rante el período ·de la adolescència, darse cuenta

de que las diferencias entre la fátiga mental y la física
"existen subjetivamente en el espíritu dèl ma�stro.;
pero. que no. son fenómenos objetivos distintos que
existan en el adolescente fatigado. El erróneo dua

lismo. que pretende separar objetivamente la fatiga
del espíritu de la fatiga del cuerpo. lia llevado. hasta
la absurda afirmación de que el ejercicio. del uno. ali

via �l cansancio. del otro, y, así, encontramos ho.n ..
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damente arraigada en nuestras teorias, educativas la
asombrosa falsedad de que el ejercicio del cuerpo
descansa el espíritu fatigado.

Observamos que un buen paseo nos rehace des
pués del trabajo mental, y pasamos inmediatamente
a la conclusión de que el ejercicio corporal rehace el

espíritu. Sólo ,�uando hayamos aprendido la signifi
cación rigurosa y subjetiva de las palabras espiritzc y

fi cuerpo, nos daremos cuenta de que es el cambio me�-
tal que acompaña al ejercicio' corporal en el paseo
diario 10 que rehace nuestro espíritu.

Hay maestros que sostienen todavía que el mu

chacho sólo se cansa físicamente con el cricket o el

foot-ball, y que, mentalmente, queda, tan apto
pata el trabajo corno

.

si ]10 hubiera hecho esfuer
zo alguno. Su- razonamiento es éste: se -ponen
los an�eojos fisiológicos, y observan con ellos
que el muchacho está cansado; claro es que ne

cesita reposo y: que no debe seguir el ejercicio.
Pero, con esto, el dualista no se queda contento;
nota que tiene unos anteojos psicológicos coil los

�

cuales. no puede ver el cansancio que antes había
observado. Ocúrrele entonces la idea de que el mu- .

chacho puede seguir empleando su actividad, si .el
esfuerzo queda invisible .a través de las gafas psico
lógicas, y, si el maestro tiene cuidado de no cam

biar de. anteojos y de no hacer ninguna prueba fisio
lógica, le parecerá que el muchacho no necesita ya

..

I.
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ei reposo de que en un principio parecía estar

tan necesitado.

Nadie que haya leído la exposición que hizo el

profesor .Mosso de Sus recientes descubrimientos

puede dudar de que esta actitud respecto del can

sancio es absurda. Llámese mentalo corporalla fati

ga, es el descanso, y no el continuado ejercicio, el

que ha de producir la curación. Una ligera fatiga
�

mental puede curarse mediante un cambio de ejer

cicio del pensamiento; una ligera fatiga física, me

diante un cambio de acción; p�ro no podemos ir más

allá. La fatiga es un hecho mucho más hondo en la

personalida� humana de -lo que suponen siempre

aquellos que pretenden distinguir objetivamente la

fatiga mental de la física.

Monismo y dualismo en la Etica.-Un curioso dua

lismo ético, que sobreentiende un cuerpo vicioso en

guerra permanente con un espíritu virtuosoç ha repre

sentado durante muchos años un papel de importan

cia en la educación religiosa. Puede suponerse que el

cuerpo y el espíritu están en guerra, en un terreno -q�e
- no sea ni material ni espiritual; porque, de admitir

que el campo de batalla sea uno de los dos, quedaria
inmediatamente excluído

_

uno de los combatientes.

Quizá se haya admitido que el cuerpo entraba en el

campo espiritual, o que el espíritu bajaba a combatir

al mundo material; pero, sea cualquiera el senti

do que se atribuya � _esta legendaria lucha,
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dente que supone siempre un constante estado de
conflicto en el ser humano.

.Entre los propagandistas de la templanza, como
entre l�s maestros, encontrarnos tenaces mantenedo
res de este firme dualismo, y ambos se hallan imbuí
dos de la idea de que el individuo moral y morige-

�

rado está en lucha constante con tentaciones per
versas. Aunque no pocos reconozcan la existencia de
personas que no experimentan tentaciones. para el
mai o para los excesos condenables, la mayoría de
estos reformistas creen eque tales personas son muycontadas y que la virtud es casi exclusivamente cues-
tión de dominio de sí mismo, ,..

.

En sus estudios sobre la herencia y el alcoholismo,
el doctor Archdall Reid ahondó mucho en la cuestión
de esta supuesta guerra civil; aunque me parece que �

pocos habrán apreciado en su debido valor la profundidad y la exactitud de sus argumentes. Las ten ..
,

taciones para la bebida se explican tan fácilmente
por la lucha de un cuerpo/ávido y sensual contra un

espíritu virtuoso y abstemio, que nos olvidamos de
que el Ilarnado arrepentimiento moral no es en, mu
cho casos más que la saciedad, y nos contentamos
con el cuadro dualista que rios han descrito tan gráfica y .

tan gravemente los reforrnistas de la absti
nenoia .

.

. El maestro, como el defensor de, la templanza,_establece de ordinario la misma distinción entre las
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perversas
solicitaciones del cuerpo y el poder repre

sivo del espíritu, y, aunque en este caso 'particular, la

tentación es hacia la inmoralidad y-no hacia el alco

hol, la representación de la guerra civil se hace con.

la misma facilidad y con la misma convicción.

.Al discutir este dualismo, no niego por un mo

mento el hecho de que el adolescente considere

algunas veces la conveniencia de dos caminos alter

nativamente; estos períodos de indecisión mental

tienen que ocurrir en la vida de todos los individuos;

pero no son cosa' que deba fomentarse o favore

cerse. No es saludable la vacilación moral durante la

adolescencia y vale mucho más, en la mayoría de

los casos, que el adolescente haga lo malo y gane_

cçn la experiencia, .que no que se quede, entre vaci

laciones, discutiendo la moralidad de su acto. Si se

quiere dividir en partes un edificio, no se tendrá en

pie, sobre todo. cuando sólo está, a medio hacer,

como sucede en la adolescencia.

Todo el que no se halle entregado por completo.

a la-doctrina dualista, verá con claridad que el mu

chacho moralmente sano no está venciendo de con

tinuo tentaciones; su espíritu ejercita su actividad en

otras direcciones, y sería él el primero en reirse del

maestro· que le elogiara por su dominio de sí mis

mo. El éxito del maestro, como' el del defensor- de

la templanza, no depende de la resistencia a la ten

tación, ni de la fuerza, del individuo para combatirla,
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sino de un ambiente sano e interesante y de un espí
ritu activo, lleno de ocupaciones absorbentes, libre-

o

mente elegidas y libremente atendidas ..

Muchos psicólogos ilustres opinan que, aunque los
maestros pudieran crear la guerra civil del espíritu
contra el cuerpo, que consideran tan excelente me

dicina para las tentaciones de la juventud, el resultado
de la lucha interna sería, con frecuencia, peor que
los males contra los cuales se pretende que luche el
actolescente .: Por fortuna, nuestros moralistas llevan
a la práctica con tibio entusiasmo sus teorías del
dominio de sí mismo y parecen darse cuenta, casi

siempre, -de que la distracción mental y las ocupa
ciones absorbentes- son la única medicina verdadera
para la perversión mental. Como Mefistófeles, quieren
elmal y realizan el bien.

'

Monismo y dualismo en la Eugénica. - Hasta
nuestra' ciencia más moderna, la Eqgénica, se ha
visto invadida por las ideas dualistas, y hay ya
eugenistas que afirman que sólo gobiernan nuestras
vidas los caracteres heredados, y otros que creen

que nuestra formación depende exclusivamente del
medio que nos rodea. La afirmaci6n de ambos par
tidos es tan absurda como la creencia de aquellos
.rnetafísicos que niegan la trasmisión del pensamiento)
olvidándose de que la proposición misma expresa
creencia en la existeucia de lo que se niega. Basán
dose la teoría completa de Ja E1,1génica en Ia acción
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recíprocade Jas fuerzas combinadas de la herencia

¡

Y" del medio, la idea del desarrollo de unas sin el de

las otras es evidentemente absurda. Podernospropen

der-a considerar que predominen en unos casos las.

fuerzas de la herencia y en otros las 'del medio;

pero no debemos olvidar que la acción. del medio

sólo puede existir cuando los caracteres heredados

se .hallan preparados para recibir su influjo. Los,

fenómenos que observamos en los individuos debe

rían mirarse más bien corno acción simpática del

medio y de Ja herencia combinados, qu� como fuer

za particular actuando con predominio de. uno de

los dos lados.

No existe, en la actualidad, un cambio de ideas,
.

.;"'

más sorprendente que la revolución que se opera en

nuestra manera de considerar la responsabilidad.

individual. Lacompasión por los criminales, tan carac-.

terística del siglo pasado, diq,lugar a un estudio más

científico, y mostramos .una creciente elasticidad en

los castigos que aplicamos a los delincuentes. Empe

zamos a darnos cuenta de que el criminal puede 'ser�

el resultado de un medio malo sobre un carácter

débil, o de alguna perversión innata, qùe el medio

más excelente no hubiera logrado suprimir, y, .en

ambos casos, empezamos a poner en cuestión el

quantum de resporisabilidad moral. En una genera

ción más' civilizada que la 'nuestra, habrá tribunales

que aquilatarán la responsabilidad del individuo 'con
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múcha más precisión que en' la actualidad. Y hoy
día ya, los maestros y los juristas-admiten que exis
ten circunstancias de parentesco y de ambiente para
dominar las cuales el individuo, en manos del des
tino, es completamente impotente. Vemos ya al ren

coroso vengador y al compasivo sentimental cedien
do el lugar al reformista racional, y" 10 mismo en las
escuelas que en los tribunales, se observa una cre

ciente tendencia a tratar el crimen Y' la perversión
como productos de excelentes energías que fueron
deplorablemente extraviadas.

El monismo y et dualismo en la èmoción y en .la
. inteligencia.-Muchos de los escritores que se ocu

pan de la adolescencia parecen ignorar la relación
entre la emoción y la inteligencia y considerar éstas
como fenómenos antitéticos y que mutuamente se

excluyen. Olvida en muchos casos, COfIlO si fueran
condiciones indiferentes y' de escasa importancia,
la energía personal y el deseo de expresión propia
de que ambas provienen.

Todo el mundo posee una cierta energía personal
íntimamente ligada con el deseo de expresión propia
y que, con provecho o sin él, se consume cada día.
Esta fuerzapuede consumirse lenta o súbitamente;
pero la cantidad poseída por cada individuo ha de

,

gastarse siempre para el bien o para el mal. Un hom
bre dotado, como Darwin, de una gran energía
latente y de un fuerte deseo de afirmación gradual

./

55
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de su personalídad, dió expanslOn a su afán de

afirmar esa personalidad, escribiendo lenta y delíbe-

. radamente varias obras intelectuales. Este 'hom

bre puede haber tenido; sin duda, períodos de jovia
lidad que hayan' deterrninado una rápida eva.pora

ción de su energía menial; pero estos períodos no

constituían la ,expansión natural de su inmenso deseo

de afirmación propia. Otros tipos humanos pueden
estar dotados de igual energía mental y de un fuerte

deseo de expresión; pero, quizás, a cag_s_cr de la poca

eda'd o por temperamento, necesiten medios de ex

presión rápidos para esos sentimientos; Concebida

una idea, la expresión viene, generalmente, antes' de

que estos individuos emprendan otra vez Ror nuevos

campos su marcha hacia la realización de su perso

nalidad. El impulsivo llega pronto a la realización de

�

su emoción, pero ello flo quita el valor intelectual

a .Ia expresión de su personalidad; señala sólo el

tiempo que media entre -el deseo de expresión y su

realización. Una carcajada, una contestación viva,
,;

una lágrima, pueden ser súbitas y emocionales; pero
.

sólo en el grado difieren de -la manifestación inte

lectual.

El adolescente muestra el poder y el deseo de

realizar su personalidad mucho más frecuentemente

por la expresión emocional que
-

por los procedí
mientos más largos de la manifestación intelectual,

y. si así no fuera, sería realmente un anormal. La



ADOLESCENCIA 57

falsa separación de estos dos factores no debe hacer
que desconozcamos la importancia de la energia del
carácter en el adolescente y de la excitación par� su

desarrollo, hasta cûando su única manifestación esté
dentro de la esfera de lo que llmamos emoción. Debe
"mos tener siempre en cuenta que, aunque la expresión'
de la .personalídad por la emoción pueda diferir
de los otros procedimientos más lentos de la _afirmación personal, ambas provienen del afán de realizar
el-impulso propio.,La' emoción y la intelectualidad
son solamente palabras cÇ?n las cuales expresamos la
fuerza de aquellos. deseos de desenvolvimiento pro
pio y de expresión pròpia, que existen, con mayor
o menor fuerza, en todo individuo, muchas veces

para el bien, y algunas también para el mal, y que
están en la raíz de toda actividad y de todo }?ro
greso del mundo.

El indiuiduo como signo de la 'Sociedad. - En los
internados, como en el -gran mundo exterior, .hay
ocasiones en las cuales ciertos muchachos y mucha
chas parece que van mucho más allá que sus cornpa
[eros en el vicio o en la virtud, en inteligencia o en

torpeza, yexiste, con frecuencia, gran peligro en tra
tar a estos adolescentes como resultados anormales
de algún poder exterior, y. no como signos de la

.

sociedad en que viven .

. En cuanto al problema de la aptitud del adulto,
mister Spiller nos ha demostrado explícitamente en
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,

SU obra «El espíritu del hombre» (The Mind of Man)

que un genio como Shakespeare era, esencialmente,

un producto de su época, y no un individuo aislado,

con dotes excepcionales, y que se hubiera formado

con independencia del medio en -que vivía.

En la vida escolar se ha considerado el influjo
_

individual del muchacho en su sociedad como una

cuestión digna de amplio estudio. El influjo de la

escuela en la producción del genip o del pervertido
moral ha quedado relativamente relegado al_ olvido.

Tan pronto como nuestros maestros dejen de aten

der .a la eliminación de los efectos para ocuparse del

estudio de las causas, irán dándose cuenta gradual
mente

-

de que los casos de vicio y de virtud no son

tan aislados corno iasapariencias parecen, en princi

pió, indicar;, y. de que su reprobación podrá apli-
- carse no tanto a Ia inmoralidad individual de ciertos

muchachos como a la malsana atmósfera cuyas víc

timas contemplan. En el porvenir, lo mismo el juez

que el maestro se darán cuenta más clara 'de qu.e
todo crimen en la sociedad y todo caso de perver-

sión en la escuela es una acusación contra el medio,

tanto como contra el culpado, y que las condiciones

que fomentan el crimen y la pe!versión deben llamar

más la atención que el criminal mismo. En la actua

lidad, pocos pare<?en comprender- que, cuando:' se

han separado algunas hierbas malas de la. escuela o

de là sociedad general, las condiciones que favore-



ADOLÉSCENCIA 59

cen su crecimiento quedan, "Con frecuencia, 10 mismo
que antes.

INFLUJO DEL ADULTO EN LA' A.DOLESCE NCJA

Responsabilidad de] adulto. -Los l'atires. -Los_, J

directores de escuelas (Head Masters). -Los profeso-.

res (Under Masters) ..

Responsabz'lidad del adulto._:_Pocas cuestiones en

la educación de nuestros adolescentes requieren
conocimiento más científico y más profundo que la,
elección de las personas bajo cuya dirección han de:
pasar el período más importante de su vida nuestros
muchachos y nuestras muchachas. No existe, proba-

. blernente, cuestión vital en la educación, en que se:

trate con más evasivas la responsabilidad directa,
ni en que se llegue a conclusiones de modo me-

nos científico-y más fuera de razón. Los> padres, de:
ordinario, n}> suelen entender nada de educaciôn;
tanto elpadre como la madre se han educado sin.
oir �ablar de lo que significa realmente la educación; _
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'por gué existe y qué se pretende con ella. Los adul

tos del siglo pasado habrían encontrado difícil ex

plicar a sus hijos la razón de un sistema que no la

tenía, y quizás hayan obrado discretamente no ha

blando del asunto.

El padre de nuestros días siente una vaga y, hasta

-cierto punto, sincera preocupación por el desarrollo

mental y físico de su hijo durante la adolescencia;

-cornprende que, en este período, se edifica el porve

nir o se echa a perder, y tiene un sentido semi

-consciente de que debería saber más de lo que sabe

.acerca de la formación del adolescentë. '?in embar
:go, al hombre de treinta o cuarenta años no le agra
-da embarcarse en una ciencia que no ha interve�ido
lo más mínimo en su propia formación, y, en vez de

tratar de adquirir cierto conocimiento de los ele

mentos que actúan en la educación de la adolescen

cia, entrega sus hijos en manos de quienes poseen,

:según él procura convencerse a sí mismo, mayor co

nocimiento
.

que el suyo.
Hacia los nueve años, el muchacho de las clases

acomodadas va al gran internado preparatorio: se le

entrega nominalmente al cuidado del director-s-y,
-en realidad, al cuidado del cuerpo de profesores=-.
.Por Ió común, los padres conocen de' vista al direc

tor, y aún quizás le hayan visto, una vez al menos, a

la hora del té, antes de confiarle su hijo. Con raras

,

. .excepciones, los padres ho conocen, ni 'siquiera de
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vista, al profesor; mientras dure el actual sistema"
nunca les es presentado, ni hay probabilidad de que
lo sea.

Los profesores de la escuela preparatoria traba

jan, generalmente, mucho; algunas veces, con verda-
dero entusiasmo; pero, tanto el director como 108-

profesores, padecen la extraña equivocación de
creer que la extensa cultura clásica que proporcio-
nan a los muchachos es más importante que el co

nocimiento de la complicada ciencia del desarrollo
de la adolescencia. Consideran a demasiado fas-
tidiosos a demas�ado absorbentes para estudiarlos;
serenamente el aspecto fisiológico y el psicológico
de la emoción sexual durant�. la adolescencia, y la
ausencia total de preparación científica sobre er

particular hace que la experiencia del maestro sea,.
en muchos respectos, peor que inútil. Sólo en parte
comprenden los fenómenos de fos _sentimientos se-

.

xuales o de perversión moral, y sus causas continúan

por completo desatendidas.
La mayoría de los padres y maestros de las cla

ses acomo?adas tienen dispuesta hoy la enseñanza
de los muchachos y de las muchachas que están a

su cargo de tal manera, que el adolescente viene -

a_

aprender, de-Jos peores compañeros que cabe ima-
o

ginar, las verdades
-

más importantes que existen en

Ja vida; este hecho es, probablernente, una de las má
culas más salientes en 'nuestra educación del presen-
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te siglo. En los dos capítulos siguientes ahondaré

más en este asunto; pero es interesante observar, al

·ocuparse de la cuestión de la responsabilidad del

adulto, que la mayor extensión de la inmoralidad

'sexual en las clases acomodadas puede atribuirse,
-en gran parte, a la conspiración del silencio, que es

n;ucho
.

más facil entre las' personas pudientes que
-en las agrupaciones más compactas de nuestra na-

-ción .

. Lospadres.-Representan los padres una parte
tan considerable en la población del país que pue
.deri hacerse-pocas generalizaciones, Si consideramos

Ia cantidad de interés que sienten por sus hijos -las

-clases altas y las bajas, llegaremos tal vez a la con

clusión de que, en ambas clases, el interés es igual
mente escaso, y de que, en ambas, se manifiesta -

igualmente el deseo de estar en paz con la con

ciencia, delegando en otros la responsabilidad.
Es escasa la cantidad de tiempo y de ene'rgía que

los padres tienen a bien dedicar al serio cuidado de

la educación de sus hijôs, y depende, en gran parte,
-de la suma de deberes profesionales necesarios o

.convcnientes para el sostenimiento dël hogar. Los
.

padres y las madres de las clases acomodadas co-

mienzan a sentir cierto interés por la ciencia de la

educación; pero la necesidad de' ganarse la vida mo

nopoliza tanto el tiempo, lo mismo de ricos que de

'pobres, que la inmensa mayoría de los padres des-'
l'

'.

.
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atiende por completo la Ciencia del desarrollo del
adolescente.

El Estado puede llevar a la práctica las teorías de
los padres y emplear profesores competentes para
educara sus muchachos; pero, no siendo el Estado
más que una colectividad de individu�s, nunca podrá
llenar, al ocuparse- de los problemas educativos,
el lugar del individuo. Una cosa es que los padres
envíen sus hijos a una escuela, en la cual profesores
compétentes lleven a la práctica sus teorías, y otra,
muy distinta, que 108 padres confíen sus hijos al
cuidado de un hombre, . sobre la solidez de cuyas
doctrinas no se han parado a reflexionar un solo
instante. Si ha de realizarse algún progreso en la

� educación, tiene que venir de la creciente com

petencia e interés de los padres, no de las autorida
des oficiales, ni de reformadores aislados. Es ·indu- -,

dable que un estudio, aunque sea limitado, de la ado
lescencia y 'de la educación, prepararía a los padres
para encauzar, en un sentido más util y beneficioso de

.

lo que ocurre en la actualidad, el interés que sienten
por sus hijos. Si un hombre tiene tiempo para leer
diariamente su periódico, ha de tenerlo, seguramente
también, para meditar sobre alguno de los puntos
vitales. de la educación y formación de su hijo o de
su hija. Ha)' por' hoy, lo que aparta a los padres de
estos estudios es, más la falta de preparación adecua
da que la misma falta de tiempo o de interés.
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Los padres tomarán sólo' un interés escaso y su

perficial por escuelas' y' profesores, mientras no crez

ca una generación que haya aprendido en su juven
tud, como ciencia viva é interesante, la del desarro

llo humano y de la evolución del individuo.
Los directores de escuelas (Head Masters.) - Los

directores de nuestras grandes escuelas preparatorias
tienen a su cuidado a los muchachos durante el pe

ríodo más crítico y más importante de la adolescen

cia; su competencia en las letras clásicas y en el atle

tismo es reconocida; su experiencia de muchachos'

es, algunas veces, muy _grande; pero apenas existen

personas más ignorantes ni más 'indiferentes en 10

que concierne a los problemas fundamentales de Ja

ed�cación de los adolescentes, Con' demasiada fre

cue cia, consideran su escuela como un escenario

en que los alumnos han de moverse con ostentación;

raramente," como un lugar en que deben pensar y

aprender. Persiguen el vicio y la inmoralidad, cuan

do los descubren, con el entusiasmo de un profeta;

pero también, con la incompetencia de un niño.

El director es, muchas veces, un sacerdote y, aún

que haya sido, _pr@bablemente, en su juventud tan

racionalista como cualquiera de sus discípulos, ha

resuelto más tarde que el racionalismo, aun arraiga
do en el alma de sus muchachos, es peligroso en la

escuela. Si hubiera meditado alguna vez seriamente

sobre las teorías de un hombre como Heriberto
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Spencer, las creería impracticables, malsanas' y lle
nas de peligros; yen-el fondo de su espíritu existe,
en general, una vaga aprensión de que1 si sus alum
nos se pusieran a razonar sobre la conveniencia de
la virtud, se echarían enseguida por los derroteros
del vicio. \

Por lo común, cuando el director ha ocupadoeste puesto durante varios años, acuña alguna fra
se vaga y altisonante, como por ejemplo: «Todos
los antiguos «Bravonians» son perfectos caballeros
(gentlemen), celosos por mantener la buena reputación de la escuela». Al principio, el director prétende que esta frase encierra realmente un sentido;
pero pronto se da cuenta de que los padres que es
cuchan sus discursos escolares tienen puntos de vis
ta muy distintos sobre lo que, realmente, signifiquela palabra gentleman, y empieza a perder su fe en la
palabra, incluso en el momento mismo en que la
emplea. Hay que complacer los deseos. de los padres, y, además, la frase suena tan bien y le agradatanto, que el director no puede desecharla; resuelve,
pues, por deferencia a los deseos de 10& padres, sa
crificar el sentido, aunque conservando, perra su satis
facción propia, las palabras que son como la divisa
de su escuela.

Despojada la palabra gentleman de todo significado concreto, el director adapta su máxima escolar
no sólo a los deseos de los padres, sino a las varias

5
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faltas enojosas de sus alumnos. Por converriencia

suya, clasifica los actos y sentimientos de los alum

nos; sin atender' casi nu!::ca a las circunstancias en

que ocurren', como p1"opios de zon caballero (gentle
manly), o Í1'ftpropios de ten caballero (un gentlnnanly),

y como propios o impropios d<: un antiguo «Bravo

man», En sermones rebosantes de entusiasmo y, en

discursos escolares, se sumerge, cada vez más pro
fundamente, en un abismo insondable de pensa

mientes confusos, Dice a los muchachos que ciertas

personas que la sociedad considera como perfectos
caballeros; no lo son en absoluto; que los que-llevan
este nombre proceden muchas veces de forma que

'no es la de caballeros; y
.

que los que proceden de

una forma impropia de caballeros no son realmente

caballeros.

L'os muchachos de doce a catorce años, que' no

sè duermen con estos sermones del profe or,' se

sonríen indulgentemente de sus sofismas, y se dan

clara cuenta, tanto como el predicador mismo, de
-

que la .naturàleza de un acto depende de las circuns

tancias, y de que la palabrería empleada no tiene la

menor relación efectiva con ninguna, de las cuestio

nes intensas que ocurren en la vida corriente. ,En
muchos de los actos que les indican como impropios
de un caballero,

.

no ven ellos más que la ausencia

de una sujeción, ciega e implícita ar órdenes én las

cuales no reconocen la más pequeña razón, )i algo,
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hondamente arraigado "en �us espíritus infantiles,
les dice continuamente al oído que la. afirmación- de

_

la personalidad, aunque se halle pervertida pasageca
mente, contiene

_ siempre algún elemento noble y
laudable.

Al ocuparse de las cuestiones abstractas "del' bien'
y del mal, el director no comprende, a prefier-e no

ver, el calor ·sugéstivo qu� la 'palabra malo ofer
'Verso proyecta � en el corazón de todo "adolescente
dotado de caràcter, cuyo anhelo de personalidad no

hace más que fortalecerse con la oposición; no c�m
prende que la vergüenza qu� siente un m'1c�acho'
cuando se le llama tonto o-estúpido es el arma más
eficaz del reformador moral. Si los directores se rdè
terminaran a emplear las palabras. <listo» O «estú-'

pido» cuando se proponen hablar' de virtud y' de
vicio, encontrarían que habían entrado en un sen
dero casi mágico para. la educación moral," y les
haria poca f!lta esa ener�ante obediencia automática
a que llaman ahora disciplina.

Pueden los filósofos discutir hasta el infinito acerca

d� 1: relación de, la in�e1igenc�a con la ,moralidad./Dirán algunos' que la: inmoralidad es solo falta de
conocimiento; otros; que hay un grado de inteligen--

cia antitético con ja verdadera re,ligi6n. Pero.t por
distintas que sean sus conclusiorres, no hay duda de

-

que al mejor tipo de alumno le tendrá' sin cuidado
ser malo, mientras.no se conformará con que le lla-
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men estúpido. Para un muchacho de carácter, 'el rI

dículo y la 'compasión son cosas mucho más temidas

que la idea de cualquier castigo en esta vida o en la

otra.

Hasta queIos directores no desechen su transpa-;
rente disfraz de sabiduría omnipotente y se acerquen
a sus alumnos como simples mortales racionales, no

obtendrán aquel respeto verdadero, para lograr el

cual trabajan ya la 'rnayorja de ellos. Cuando el di

rector haya desechado esta capa de superioridad,
que le engàña a él mucho más que a sus discípu
los, podrá lograr, y sólo entonces, aquel respeto,
exento. por igual de escepticismo y de temor; que
los -rnuchachos sienten,' en el ambiente de familia,

por sus amigos mayores de edad.
Es natural que el adolescente desconfíe de aquer

-Ilos que le imponen ciega obediencia, y respete a los

que le dan la razón de sus advertencias. No puede
existir nunca verdadera intimidad entre los que man

dan y los que obedecen, si no están unidos por una

causa común, o por una confianza mutua en el funda ...

merito razonable de los deseos de arribas partes. El

adolescente busca razones y causas COQ más afán aún

-que-el 'adulto, y, satisfaciendo esta ambición, el di

rector obtendrá el .respeto y el cariño que no podrá
obtener por ningún otro procedimiento.

En la actualidad, disponen los padres algunas ve

ces de más tiempo quelos directores de las grandes

"
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escuelas preparatorias para adquirir cierto conoci-.

miento teórico de la educación; y mientras los direc

tores tratan -de conservar por métodos anticuados

el respeto de los padres, lo que consiguen muchas

vece� únicamente es provocar su extrañeza y: su' des

precio. Si los directores, tanto de las public sehools
como de las escuelas preparátorias, pretenden col
mar los deseos de una clase reducida, pero crecien

te, de padres muy> enterados ya y muy influidos por
el espíritu crítico, habrán de -consagrar mucho tiem

po al estudio científico de la adolescència.
Los profesores (Under MastersJ.-Aunque en un

gran internado el influjo del maestro sea, por lo co

mún, mucho más importante que el del 'director, se

habla poco de aquél, y es seguro' que a' los padres;
nunca se les ocurre estudiarle. El director .de úna'

gran escuela preparatoria tiene muchas estratagemas
de que echar mano para i.mpedir que los padres vean

a los profesores que tienen a su-cuidado a los mucha

chos; con razón, o sin ella; el director feme el juicio
crítico de los padres -y su interveríciôn en la vida de
Ia escuela.

Uno de ·los hechos más sal�entes en la mayoría de"
nuestras �grandes escuelas de muchachos es que los

maestros, que 'pasan días' enteros' en unión. de; tos

alumnos, no tienen sobre ellos más que' un influjo
absolutamente superficial, y es muy raro. encontrar
hondas y sanas amistades. Mucho han cambiado las
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cosas desde que Arnpld estuvo en. Rugby; pero la

falta 'de.intimidad, que él lamentaba tan profunda
mente, sigue existiendo al presente. Hay uria do
ble razón. Primera) no se elige" a. los maestros con

arreglo a su conocimiento de la adolescencia, y es

.

imposible que tengan intimidad verdadera con per
sonas a quienes no entienden. Segunda, sabiendo los
directores que no' han elegido sus auxiliares entre

personas que sean buenos compañeros para mucha
chos' jóvenes, lo que -hacen es dificultar lo .más po-,
sible todo influjo directo entre maestros y alumnos.

,El temor al cariño y a relaciones mutuas entre

maestros y alumnos llega a ser muchas veces casi
una manía en los .directores, los cuales construyen
unamultitud de barreras por miedo a aquellos daños'
que ellos mismos, con su elección de los maestros,
hicieron posibles. Si un director elige sus auxiliares

sólo por los conocimientos que tien�n de los clási
cos a del atletismo, es natural que vacile en permitir
una estrecha intimidad con los muchachos; su 'mane

pa de hacer la selección no le lleva a apreciar si sus
,

maestros son compañeros que convengan a los ado

Iescentés. No siempre,
.

cuando se trata de elegir,
se deja deslumbrar por negligencia el director por
un 'grado universitario a por la destreza en los .jue
gets. Muchas veces se encuentra en .una completa in

capacidad para comprender que estas características

adrnirables tienen poco que, ver con la naturaleza



sana y abierta 'que han de poseer, cuantos tengan
que tratar con adolescentes.

Partiendo de la idea de que todo maestro debe
tener un título académico, o ser notable en los de

portes, pesan otros varios prejuicios en el espíritu
del director. Dos hay muy generalizados y partíeu-

.larmente di.gnos de mención: los profesores no de

ben ser, individualmente, personas de posición, y no

deben' ser casados.
A los que estudian científicamente el desarrollo

de la adolescencia, estos dos prejuicios no pueden
dejar de parecerles extravagantes. A todo espíritu
exentode prevenciones tiene que parecerle obvio que
el, hombre que vive personalmente con' cierto des

ahogo y que ha élegido la carrera de maestro es por

que le llamaba hacia ella Sl..Ï .vocación por, la ense

ñanza, y que este hombre ha ele ser, por tanto, un

funcionario mucho más útil en la escuela, que aquel
que es, muchas veces, UR. fracasado en otras profesio
nes, y que viene a 'la �nseñanza como a un último

recurso. Sin embargo, el tipo corriente de director

rara vez se para a considerar si su. futuro auxiliar en

tró en el magisterio por vocación o 'por la fuerza de

las' circunstancias; no v.e, ciego por varios prejuícíos
de orden inferîor.las muchas ventajas del hombre
de posición. De tener una renta particular, el maes

tro podrá suplantar en tren' de vida al director; p�
drá, asimismo, sentir menos el 'deseo de complacer
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a su superior en todos los detalles, y hasta manifes

tar un espíritu independiente al ser llamado al orden.

Contra semejantes inconvenientes, es inútil poner de

relieve que un hombre de posición independiente
podrá muchas veces tener mejor y más amplio in

flujo sobre sus alumnos que.el maestro que, por mo

tivos económicos, se vea obligado a obedecer cuan

tos caprichos entren en los deseos ·de su superior.
Si el director tuviera que presentar a sus auxilia

res ante la .mirada crítica del padre moderno, los

elegiría con arreglo a principios muy distintos de

los .que ahora determinan su elección.

La. condición esencial del celibato, en la que tam

bién se basa el director al elegir sus profesores, es

condición que el psicólogo y el fisiólogo condena

rán sin vacilación, y no sólo ellos, sino cuantos hom

bres hayan pensado con espíritu científico en cues

tiones de educación. Será un día de progreso para
el ambiente que rodea a nuestros hijos en la escuela

aquél en que los directores se den' cuenta, por fin,
de que un joven casado, y quizás cori hijos, es un

compañero mucho más .sano para muchachos que
el maestro que es soltero y que, muchas 'veces, apenas
si tiene amistades con el sexo femenino. La inver

sión sexual puede existir lo mismo' en el maestro

casado que en, el soltero; pero está fuera. de duda

qu� el último tiene menos relaciones normales con

mujeres, y se halla, por tanto, más sujeto a··�er víc-
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tima de la peligrosa- atmósfera de nuestros interna
dos .. Hay muchas razones relativamente fútiles que
pueden influir en el director para que.no escoja a un

profesor 'casado, pero ninguna' que deba compara:rse
por un momento con las indiscutibles ventajas del
hombrë casado. Sería realmente un cínico quien
adujera que la mayor estrechez del maestro casado,
o la posibilidad de desavenencias entre su mujer-y
la del director, pueden ser obstáculo en la elección
conven'iente dé compañeros sanos para los mucha::"
chos en los 'grandes. internados¡ Todo el que haya
pensado honradamente en' .este problema, apenas
podrá negar que la amistad entre un muchacho y un

maest_ro joven casado difiere, por lo común, en abso
luto, de ,la amistad entre un muchacho y el profesor
soltero que tiene doblé número de años. Negar esta
diferencia no puede ser más que hipocresía, Y' es

inútil multiplicar los ejemplos de los peligros de
una dé estas amistades y del espíritu' sano dé la
otra. En -uno de los capítulos siguientes volveremos
al asunto.

Es imposible impedir en absoluto-la amistad y las
confidencias mutuas entre profesores y alumnos, y
sería.una gran equivocación. intentarlo cuando los

'muchachos' se hallan lejos .de la intimidad de la vida
de familia. Algunos directores empiezan ya a darse
cuenta de que la única manera de conseguir un am

biente absolutamente sano en un internado es elegir
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los maestros con arreglo à principios científicos, y,

habiendo elegido hombres con el mejor influjo posi
ble y con verdadero conocimiento del desarrollo de

la, adolescencia, permitir r.elaciones más libres de las

que hoy existen. .r

.Suelen.quejarse los directores de que -Ia clase en

que tienen qpe elegir sus auxiliares es tan limitada

que se hace imposible, encontrar hombres que, .con

fundada confianza, puedan venir a ser los compañe
ros .Íntimos' de- sus alumnos. Pew las restricciones

en là elección son, con frecuencia, obradel espíritu
del director, y si fuera posible dominar las pasiones

personales y desechar. ciertos 2rejuicios _
baladíes,

los directores verían aumentar en seguida. la clase

de hombres .

entre los cuales 'pueden elegir sus auxi

Iiares. Cabe pensar, aun.. con' 'el presente sistema

de elegir los maestros por motivos tan completa
mente-extraños al espíritu científico, si una ma.yor

intimidad no favorecería un ambiente más sano; el

ëmpeño actual de poner trabas al cariño personal-en
tre maestros y muchachos estorba el desarrollo de

IlO p oc a s relaciones' buenas y sanas; mientras

sigv,en existiendo las m a 1 a se-n tr e profesores y

alumnos, ignoradas> y ocultas en las sombras. de la

vi_da, escolar. No habrá, sin embargo, ningún cam

bio importante, hasta que los directores se hayan
hecho cargo-de los afanes y necesidades del desarro

llo de la adolescencia, y no elijan. sus profesores
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por' Ia .sana atmósfera que puedan aportar a la
� escuela tanto como por los títulos académicos o el.

atletismo.

En la actualidad, a causa de un estrecho e ncasilla-
'do de disciplina, el adolescente internado se halla

imposibilitado, durante la mayor parte del año, de
tener relaciones pe verdadera amistad, excepto con;

los de su propia edad y sexo. Existe también esca

sa amistad e intercambio de "ideas entre el d irector
y los profesores. Cuantas personas han tenido expe.:.
riencia de grandes internados saben hasta 'qué pùn-

, to el miedo encubierto y la suspicacia alejan ;;1 di
rector de sus auxiliares, y qué poca compenetración,

. y verdadera simpatía existen entre .el mejor tipo de

profesor y sus alumnos.
En escuelas más avanzadas, de que. ya éxisten al-

- / �

.

gunos ejemplos, toda la atmósfera aparece cambia-
da; el director discutirá constantemente con, los

, profesores los diversos problemas morales que se

presenten en la formación de los adolescentes; se·

permitirá a los muchachos que contraigan amista-,
des más personales con sus profesores, dejando de'
someterles al influjo anodino de los vagos sermones

de ética; dejará de tener el internado aquella estre-',
cha semejanza q \..le, hoy tiene con la cárcel. Dejará
la escuela de ser un 'sitio en que se oprime a la ju- .

ventud, para' ser otro en que se la deja completa
mente a sus anchas; será una sociedad de personas.
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de todas la's edades y sexos, reunidas para- un bien

común y formando una estrecha unidad por lazos'

de personal e íntimo cariño. Pero el primer-paso ha

cia una escuela semejante es darse cuenta de que el

adoleseente es tan humano como el adulto.

El papel del director en una escuela semejante
será dificíl, su respçnsabilidad será grande; pero con

. un cuerpo de profesores, -elegidos entre hombres

casados y por-su conocimiento de la adolescencia,
encontrará que una gran parte de su responsabilidad

. puede ser delegada en otros. Se atenuará mucha de
-

la vaga y sombría responsabilidad que ahora siente,

y, si la suya es una gran escuela, comprenderá que
su principal deber es descubrir' hombres a quienes
pueda- confiar en absoluto, no sólo la tarea" de
enseñar al alumno,' sino la de formar al adoles
cente.

No niego que, actualmente, los directores procu
ran mucho conocer el carácter de sus auxiliares:

pero este estudio es, con frecuencia, ligero y se prac,:
tica so color de una fingida franqueza; hay pocas
conversaciones abiertas y claras de toda claridad en

tre los que son responsables del desarrollo moral del

adolescente. La intimidad que tan ardientemente re

clamaba Arnold entre maestr?s y discípulos es hoy
casi igualmente necesaria entre los directores y
sus auxiliares. Mientras se condena casi siempre
un· sistema espiritual que podríamos llamar espio-
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naje, espiar materialmente parece condición esta

blecida en nuestra vida escolar. El director no se

avergüenza al espiar la vida de los profesores, míen
tras rehuye la franca intimidad, que, es la única

alternativa. Nuestro código: de conducta hacia el

adolescente admite también un sistema de espiona
je casi sin límites, y, hasta que no exista mayor in
timidad y conocimiento, lo mismo de los hechos de
la adolescencia que de la vida de cada muchacho, el

espionaje seguirá siendo una necesidad de las más,

deplorables .

. La repugnancia que sienten muchos hombres com

petentes para hacerse maestros, tanto de las ,es
cuelas preparatorias como de las public schools"
se debe en gran parte a este persistente. sistema de
espionaje, combinado con la actitud de superiori
dad falsa e hipócrita que el actual sistema de obe-

- diencia ciega y disciplina forzada obliga a adoptar
. al maestro. 'Si se permitiera a los profesores más li

bertad y más intimidad con los alumnos, y si las

materias que estuvieran obligados a enseñar fueran.
más vivas y más útiles, la profesión del maestro,

ocuparía un r�ngo 'más elevado del que hoy día dis-
-fruta, sus individuos serían respetados como mol
d�adores de hombres, y no despreciados como sim

ples informadores. Cuando el adulto -pueda mirar

hacia atrás a su vida escolar como un período én el

cual cimentó la base de todos los conocimientos que



-desde entonces ha adquirido) y no puramente como

un, pedada de rápido aprendizaje 'y de más rápido
-olvido aún creo que el hombre hecho mirará la pro
fesión de maestro con menos desprecio) y sentirá

más inclinación hacia esta carrera, que debería ser la

-más respetada en la sociedad.

CAPÍTULO III

INMORALIDAD Y PERVERSIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS

Reserva usual sobre la patología sexual en la vida

.escolar==Ei problema ile la responsàòilidad-u-Am
biente depresivo de nuestros internadfJs.-Advertm
cias de los moralïstas.-Los fenómenos de percer
siones sexuales.

Reserva. usual sobre la patología sexual en la vida

,escolar.-En las obras que se ocupan de educación,
-omítense de ordinario el pr�sente capítulo y el. que
le sigue. Se hace referencia a los síntomas patológicos
-de la vida escolar con frases corno «conducta inmo

ral» y «cosas de mal género», en expresiones bas
tante vagas e indefinidas, para que no choquen al

lector más delicadamente pudoroso que sienta in

terés por los. problemas de educación. Sin em-

bargo, una obra que se pr:opone indicar el remedio
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tiene que discutir los síntomas en términos' menos

generales) y el lector que no quiera mirar cara a

cara, abiertamente, los males existentes, liará mejor
cerrando este libro y no siguiendo su lectura.

Desde el punto de vista científico, una obra de edu
cación que rehuye o deja a un lado las inmoralidades
más graves y más generales de la vida escolar queda
notoriamente-incompleta; es como un tratado acerca

del tráfico de las bebidas alcohólicas que no tenga en

cuenta los excesos y la embriaguez. Pero al estudio
científico de la inmoralidad escolar le perjudica el he
cho de que aquellos que saben más de este' asunto

son los mismos que tendrían una pérdida económica
más importante con la franca revelación de la ver

dad. Sólo una persona de posición económicamente

independiente puede hacer una investigación sincera

y en absoluto verídica acerca de las inmoralidades

y perverSIOnes de nuestras grandes escuelas.
No es preciso-aducir aquí numerosos ejemplos indi

viduales de la forma exacta que la perversión moral
toma en.nuestras escuelas de muchachos y de mu

chachas; los detalles son perfectamente conocidos de
cuantos hayan tenido alguna experiencia de nues

tros grandes internados, por haberlos ya descrito
Mr. Havelock Elils. Sus fenómenos g:enerales y las
razones de, su existencia no han merecido, sin em

bargo, la
_

debida atención.Trataré de proyectar algu
na 'Iuz sobre ellos.
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El hecho de que la inmoralidad sexual exista algu
nas veces en unas escuelas y constantemente en otras)

y de que 1a forma que.reviste avergonzaría a algunas
de las tribus más salvajes, podrían haber sido razones

bastante fuer.tes para estimular un estudio detenido;

pero nuestros escritores de asuntos pedagógicos lo

han entendido de otra manera. Las personas que,
desde el punto de vista económico, no tenían nin

gún interés
-.

en investigar estas cuestiones_, se han

abstenido cuidadosamente; así es que han sido discu

tidas, sobre todo, por quienes pretenden crearse una

manera de vivir traficando con la curiosidad, las pa

siones y los temores de la frágil humanidad.
- Entre los padres que presumían ,más del sano

equilibrio de sus facultades, el estudio de la inmora

Iidad fué considerado desde antiguo corno' absoluta

mente innecesario. La espléndida 'apariencia exterior

de nuestras grandes escuelas ha bastado con creces

para cegar al padre vulgar ante los más serios pro

blemas de la vida escolar; y los directores que po

dían enseñar a los padres previsores clases ventila

das y amplios campos de juego, habían asegurado.
prácticamente el éxito financiero de su escuela ..

"cA pesar de su bella apariencia exterior, los sínto

mas patológicos han coexistido siempre en nuestras

escuelas preparatorías y en las public schools. És
tas llaman más laatención general; pero el peligro de

l� perversión moral es aún mayor quizás en la escuela



ADOLESCENCIA

preparatòria. El período entre los trece Y' los cator
ce años es uno de los más críticos en el desarrollo'
del adolescente, y como la escuela preparatoria es
frecuentada por muchachos cuya edad correspondeprecisamente a la época crítica a próxima a ella, se
encuentra en mayor ... peligro quela public school, cu":
yos individuos menos responsables son de las clases.
inferiores y no de las superiores .

.

El problemq de la 'responsaòilidad.s=Sosx tan seme

jantes el espíritu del criminal y el del adolescenteculpable que, al inyestigar el asunto de la responsabi
lidad,resultan muy útiles.para el estudio de la adoles
-cencia, las definiciones del reputado crirrïinalista doc
tor Mercier.Divide este autor el acto delictivo en tres
momentos: recepción dé la idea producida- por la ac
ción del medio sobre el individuo; contemplación en
el espíritu del individuo, y, finalmenteçel propio acto
de volición, que es' el resultado de los

_

dos primeros
momentos. El total de la responsabilidad depende,
según éi, de l� duración y complejidad del segun-do
momento, o, en otras palabras, de la suma de refie,xión qu� el individuo dió a su acto antes -de su ejecución. Si' el segundó momento es largo, el delin-
cuente se halla dominado por un espíritu Incapaz de
sentimient<?s normales; mientras q�e si este segundo momento es breve, el delincuente es víctima de
una pasión avasalladora, que anula. temporalmentesurazón y el poder de dominarse.

'.
,
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Esta teoría, como todas, está sujeta a "la crítica, y

los tres momentos dependen, naturalmente, por va

rias razones, unos de otros; pero considerándolagrosso
,

modo, encontraremos que los delitos de la juventud
pertenecen casi siempre al primer grupo. Yatribu

yamos los actos de. pervervión adolescente al sistema

de nuestras escuelas contrario a la naturaleza, o los

atribuyamo? al influjo corrompido de ciertos indivi

duos, no cabe duda de que, por lo común, son rá

pidamente concebidos y rápidamente ejecutados.
Si dejamos el problema de la responsabilidad in

dividual para que lo liquiden aquellas personas

q�è creen haber determinado por fin el papel que

:representa la volición en la v:ida del hombre, y nos

volvemos hacia otras causas de perversión moral,
"

encontraremos, muchos factores que actúan durante

la adolescencia. Pueden dividirse, en general, en seis

grupos: consisten los tres primeros ,en la suges

tión sobre un individuo anormal que se desarrolla

en un medio normal, y los tres últimos, en la suges

tión sobre un .individuo normal que se desarrolla en

up medio anormal. Existe, en primer término, una

clase de perversión moral debida a la corta edat! o

a ignorancia del culpable; hay muchos ejemplos de

delincuentes jóvenes, que cometen las más groseras
.

inmoralidades sin ninguna idea real de su importan'
.cia ni de su significación,La precocidad sexual puede
influir en estos delitos de la juventud; .. pe.ro .algunas
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veces no existe esta precocidad, y hemos de admitir
que tales actos se cometen con frecuencia por. pura
y manifiesta ignorancia.

Podemos colocar en un segundo grupo aquellos
adolescentes que son víctimas de tendencias ligera
mente patológicas heredadas de sus padres. Muchas
veces, existe un ligero estado patológico sexual qqe
no podrá' curar radicalmente ningún medio, por bue,
no que sea; pero cuyo progteso está en absoluto
pendiente de que el adolescente se encuentre en un

ambientesano a malsano. En casi toda-s las escuelas
.existen muchachos en estas condiciones, y l� dificul
tad de conocerlos consiste en que, excepto en cier
tos sentimientos sexuales, son tan normales en todos
conceptos como sus compañeros.

El tercer grupo es;afortunadamente, muy.raro; está
formado por aquellos adolescentes que padecen una
forma latente de desarreglo psíquico; el cual, aunquedifícil de descubrir en la juventud, puede, más tarde,
llegar a adquirir proporciones de manifiesta locura.

En estos tres grupos, el adolescente es, aunque en

reducida escala, anormal; en los tres grupos siguientes ocurren influencias del medio, .de las cuales pueden ser víctimas igualm�nte los normales y los anor-
males.

.

.

El primer mal influjo es un influjo general, en' es
trecha relaci6n con los principios sobre que se asien
ta la organización de la escuela, yque afecta, en ma-

,

"
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yor O menor grado, a todos. Este mal generat

puede atribuirse a los resultados, reconocidos por

todos los hombres de ciencia" de juntar como en

rebaño un crecido número de individuos del mismo

sexo en una intimidad permanente; en este caso,

los seres humanos caen, como los animales, en per

versiones en que, dado un ambiente normal, no ha

brían pensado nunca. Los fuertes pueden aún reha

cerse cuando se les restituye a un medio normal;

aunque en ellos, toda tendencia, por débil que sea, a

la perveraión sexual será grandemente favorecida y

fomentada.
.

El segundo grupo de los influjos que proceden del

medio es menos sutil, y puede desde luego corregir-
I

.

se por todo maestra .compenetrado de sus peligros.
Aunque taies factores parezcan, para los igno�antes,

ajenos totalmente a la emoción sexual, despiertan de

seos sexuales tanto en el muchacho moral como en

�1 inmoral, y ninguna enseñanza de ética podrá im

pedir su influjo. El daño evidente de la c�na tardía,

del estudio por la noche, del uso de la cerveza, de

la excesiva calefacci6n en los dorrniforios, puede
evitarse con una palabra del director o del padre

que se den clara cuenta del peligro que entrañan

tales practicas.
Existe, para el mal, finalmente, el influjo personal,

que, entre dos muchachos, puede ejercer uno sobre

el otro. Algunos autores' han llamado a este fenó-
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meno «hipnotismo mutuo»; 'pero, aunque la ex

presión «mutuo» pone de relieve el hecho de que
inductor e indùcido son, por 10 común, igualmente
responsables, la palabra «hipnotismo»· parece insi
nuar el misterio allí donde sólo deberíamos apoyar
nos rigl_lrosamente en hechos. El profesor Forel
tiende a hermanar este tipo de sentimiento sexual
con el amor normal que en la vida ulterior existe
entre personas de sexo diferente, lo cual concuerda
con mi firme convicción de que en -tales casos el

influjo es en absoluto mutuo, y q�e
.

no se debe car

gar la culpa de un solcjlado. Hay muchos casos-eó

nocidos de los médicos, en los cuales dos muchachos,
cuando están juntos, se entregan de primera inten
ción a los más pervertidos i�stintòs sexuales, y que,I .

no obstante, son perfectamente normales y sanos-de
conducta con los otros compañeros.

Hasta fecha relativamente reciente, los que escri
bían acerca del vicio 'yde la perversión sexual habla-

.. ban como si tales inmoralidades no tuvieran la menor

relación con las' circunstancias que los acompañan.
Atribuían su realización' al perverso influjo de una

deidad maligna, y, no contando con la- acción de la

ignorancia, de.Ia here,nc�a y del ambiente, atribuían
la expansión delvicio a la astucia de los discípulos
del diablo y nunca al influjo malsano del régimen es

colar. Sólo en años recientes, cuando nuestra creen

cia en una divinidad maligna empezó a desvanecerse,
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se trató de buscar cuidadosa y científicamente, en la
vida escolar, el origen de ciertos males.

Si los directores de grandes escuelas se ven obliga
dos, por falta de tiempo, a relegar las cuestiones de

desarreglo mental y patológico de la adolescència a

médicos especialistas, no hay razón, de seguro, para
que se desentiendan igualmente de todas aquellas
simples influencias psicológicas y fisiológicas que�
hasta entre los muchachos sanos, son causa de tanta

perversión sexual.
-Hasta la publicación, en 1887" dellibro del doctor

Duke, muy pocos directores poseían siquiera las más
elernentales nociones del.influjo de elementos como

la temperatura y la alimentación en las emociones
sexuales y sus consecuentes .perversiones. Lamenta
ban los maestros la perversión se�mal que reinaba en

las escuelas; continuaban violando en todo momento
las leyes más elementales de la adolescencia, y des
atendían los medios más sencillos de reducir al mí

nimo la excitación"sexual. Hoy la vieja sentencia de

que el mal deja de existir cuando se le expone a la

luz, en nada encaja mejor que en nuestra vida esco

lar. El estudio serio de los hechos sexuales va des

truyendo .Ienta pero seguramente aquel secreto que
es el mayor-amigo -del vicio y de la inmoralidad.
Sólo debido a la ignorancia satisfecha y al orgullo
mal entendido puede haber subsistido tanto tiempo
en nuestros internados la inmoralidad.
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Ambiente depresivo de nuestros internados. - El

ambiente de nuestros muchachos en los grandes in

ternados es de tal suerte limitado y circunscrito que
casi no lo es más el de nuestras cárceles y manico

mios. En casa, él muchacho o la muchacha de doce

a catorce años encuentra muchos resortes para sus

energías creadoras, por aquel deseo de afirmar su per

sonalidad, 'que el profesor Sadler describe como là

cualidad' esencial de todo adolescente sano. En la es

cuela, el muchacho, sediento de experiencias nuevas,

, se encuentra confinado dentro de unas cuantas areas

d terreno; se le permiten pocas 'salidas, incluso a

los 'comercios, y pocos juegos son de su elección u

organizados por él; no se le consiente cultivar amista

des con hombres ò mujeres mayores que él, no ve a

niños pequeños, ni puede gozar de aquéllas conver

saciones . medio tímidas, medio confidenciales con

muchachas de su misma edad, conservaciones que da-

'rían, en circunstancias naturales, equilibrio a su exis

tencia.

Imponemos instrucción a nuestros muchachos du

rànte ocho horas al día, y les hacemos repetir, ha

blando o escribiendo, exactamente lo que les dimos

para aprender. No permitit;nos la digestión de los co

nocimientos quesuministramos, y nos contentamos

con que su repetición .sea idéntica y precisa. Orga
nizamos sus juegos lo mismo que su trabajo. Los

adiestrarnos para que ejecuten las jugadas que nos-

/
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otros mismos preparamos, y sólo quedamos conten
tos si se acercan. al tipo de I?erfección que a nuestro
entender está consagrado como ejecución ideal.
+.

y en medio de este ambiente estrecho y pautado,
surge repentinamente un nuevo sentimiento de ener

gía en el adolescnte; él mismo-se da cuenta de que
se ha hecho persona; se regocija del poder creador
latente en su espíritu y en su cuerpo, y siente ansia
de probar su energía con absoluta in,dependencia.
¿Qué desarrollo saludable concedernos a estos ins
tintos?

"-

En la escuela preparatòria, permitimos a nuestros

muchachos, durante una hora diaria, que hagan, sobre
poco más o menos, dentro de los estrechos límites
del campo de juego, 10 que quieran.' Quizás les per-

.
mitamos leer, por espacio de media hora después de
cenar, alguno de entre seis libros que hemos adquiri
do en el gran mundo exterior. El resultado del medio

depresivo de que hemos rodeado las fuerzas eruptivas
de la adolescenci� nos tiene asustados, para que per
mitamos a nuestros muchachos hacer lo que les plaz-

.

cá. Acaso llegamos a darnos cuenta de que les he-'
mos corrompido por falta de intereses, y, acorralan
do aún más su' iniciativa, pretendemos oponernos
a que esa corrupción - tome un vuelo exorbitante .

. Estamos completamente ciegos para el placer de
la refundición mental de los hechos, para la alegría
del descubrimiento espontáneo. A la edad en que el

- I;
..,.
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I

muchacho siente mayor ansia de nuevas experien
das, le negamos hasta las monótonas excitac'iones
de nuestra vida de adultos. Cuando empiezan a ma

nifestarse actividad y poder, lasmayores fuerzas que
existen en, el mundo; cuando el muchacho desea con

toda su alma el descubrimiento y la lucha sangriénta,
le damos una Gramática latina y le ordenamos que se

Ia aprenda de memoria. ¿Debemos admirarnos de que
el muchacho despierto encuentre medios de expan-,
sión para su inquieta energía, tan extraños, tan contra

,rios a la naturaleza, tan pervertidos, corno lo es, el

medio mismo �n que le colocamos? ¿Debemos sor

prendernos si) concluída la faena del día y cuando el

espíritu de aventura sólo ha podido enardecerse por
la continúa represión, le vemos abrirse cam�no en la .

única dirección que no podemos vedarle, y 'buscar sa

tisfacción ;. su energía en la inmoralidad y en el vicio?

Como en muchas enfermedades - de la vida del

adulto, se ha considerado 1a perversión
'

del adoles

cente por un.lado erróneo. Hemos observado el daño

y hemos tratado de suprimirlo; pero la falta de tiem

po o la hipocresía no nos han dejado investigar Jas

causas. PodedlOs seguir lamentando o despreciarido
al débil muchacho pervertido; pero si no variamos

el ambiente malsano que hace _ deslizarse a los fuer-

tes como a los débiles, nuestros grandes internados

seguirán padeciendo las mismas inm ralidades y la�
mismas perversiones que padecían cien años ha"
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- Advertencias de los moralistas.-Cuando los mora

listas del siglo pasado se dieron - cuenta de que la
creencia en una divinidad malévola empezaba a -des

vanecerse, sintieron que se inutilizaba una de sus

principales armas. El adolescente, como el adulto,
parecía ir perdiendo todo temor al castigo en otra
vida, y la idea 'de tormentos sobrenaturales era ri

diculizada a no se la tenía en. cuenta: ¿Qué podían
hacer los moralistas? No podían ofrecer ninguna com

probación directa del castigo en la vida futura, y
tampoco podían 'concebir ninguna justicia que no

se fundase en el miedo y las amenazas. Sólo tenían
dos caminos abiertos: aceptar el racionalismo y ape,;,
lar únicamente a la razón de la gente, o-inventar ame

nazas nuevas y más terribles para amedrentar a là

humanidad.
Consultaron al hombre de ciencia y-descubrieron

por ese conducto que, cuando se falsea a se fuerza a

Ia naturaleza,' ésta procura volver a la estabilidad

normal, y que, aunquelo haga muchas veces con éxi

to, algunas pierde la partida. No debe decirse al de-
. lincuente que la naturaleza es clemente y que repara

en muchos casos el daño hecho por los que comba-
/ tiercri contra ella; esto entrañaría peligro. Sólo debe

revelarse la otra mitad de la verdad. A la naturaleza
no le agrada que la engañen, y, si la ofenden conti

nuamente, pierde la facultad de rehacerse; no parece
prestarse- a corregir el daño hecho por el ofensor)
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sino más bien está dispuesta _a. contribuir a su des

trucción. Esta nueva amenaza contenía un atisbo de

verdad que la hacía particularmente peligrosa para"
los susceptibles a las amenazas de castigo. Muchos-

que se habían reído de la pintura de una divinidad gro
tesca que se divertía infligiendo eterno castigo a los.

desgraciados mortales, escuchaban atentamente la

descripción medio científica de las fuerzas inexora

bIes de .la naturaleza condenando al perverti�o moral

al manicomio en la edad viril.
La verdad contenida en semejantes amenazas para'� '"

"

esta vida era sofística. Algunos casos de perversión.
sexual, combinados con cierta inestabilidad mental"
pueden, en efecto, llevar alguna vez a los hombres y_
a las mujeres al manicomio; pero la perversión y la ..

locura son dos efectos distintos de una déÎ5il heren

cia mental, y la pintura de la primera, como causa

de la segunda, es peligrosa y estâ desprovista de base-
• científica. Los moralistas ocultaron cuidadosamente

la falsedad de estas amenazas; los casos de daño pro-·

longado e intenso, debido a instintos pervertidos.
durarite la adolescència, tueron cuidadosamente re

gistrados, y los miles de pe!veÍ'fid�s ocasionales que

escaparon sin un castigo más dramático ni más ü�rr�;..-·
ble que una existencia mediocre de escasa vitalidad;
fueron, con igual cuidado, re1egados al "olvido.

Los efectos de estas terribles advertencias se hicie

ron notar claramente en el adolescente dotado de,-
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.aquel temperamento susceptible que acompaña por
10 común a la perversión moral. Casi no hacé falta

que nos diga el doctor Clouston que más pervertidos
-sexuales encuentran el camino del manicomio a cau

.sa de los terribles temores creados por aquellos mo

;rali�tas extraviados; pervertidos que nunca habrían

llegado allí directamente por efecto de sus excesos
. .sexuales.

Durante años, los. hombres de ciencia han per
mitido que estas verdades a medias 'hayan circu

lado entre los adolescentes casi sin una palabra de

-contradicción, Los hombres y las mujeres que gananl
.su dinero amenazando y aterrorizando a las gentes
jóvenes han dispuesto de un amplio campo para su

actividad, y apenas ha existido un hombre de repu

tación_que haya escrito algún trabajo claro, veraz y
-científico sobre los fenómenos sexuales durante la

adolescencia; este hecho deplorable ha permitido no

.sólo que hombres poco escrupulosos hayan hecho su

negocio traficando con, la susceptibilidad recelosa de

los adolescentes, sino que ha llevad€> también a hom
'bres respetables, llenos. muchas veces de las mejores
intenciones, a hacer mucho daño. Hombres famosos
-en diferentes actividades -de la vida¿ pero que no

hicieron nunca ningún estudio realmente científico
-de las perversiones de Ia : adolescencia, han', sem

brado a manos llenas, entre los muchachos y las

.muchachas, afirmaciones de verdades a medias y ame-
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nazasencubiertas de locura, de cuyo daño ni siquiera,
se habían dado cuenta. Hombres de profesiones tan

diametralmente distintas como el general 'Baden-Pe

well,' el canónjgo Wilberforce y Enrique Ibsen han

prestado asimismo sus nombres a afirmaciones sobre'

la incontinència, que están llenas de posibilidades de,

terrible daño para el muchacho o la muchacha a cu-.

yos oídos sensibles iban dirigidas. Al tratar de la

inmoralidad sexual 110 deberíamos olvidar nunca las'

palabras del profésor Jones" de Glasgow: «Los horn-.

br�s se educan gracias a sus esperanzas, no gracias a

sus temores».

En su cólera contra estos tutores, bien intenciona

dos pero terroríficos, de hi. adolescencia, hombres"

como Belford Bax han cometido naturalmente muy

graves errores en sentido contrario, llevando a sus'

leétores a creer que' ningún mal resultado adviene de:
la perversión moraL Tales afirmaciones entrañaron

también mucho daño; pero me parece que estos op
timistas están llenos de razón, al decir que ningún
lenguaje. es demasiado fuerte cuando se trata de "

contradecir aquellas exageraciones y falsas represen-
taciones que llevan el terror al co:razón de débiles

adolescentes en los momentos en' que más necesitan
de apoyo y animación.

Son muy contados los que han escrito científica

mente sobre el aspecto sexual clèl desarrollo. de Íe¡.

adolescencia; pero los hay, y quisiéramos que sus ase-
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veraciones equílibradas y veraces pudieran colocar
.se a�te los ojos de todos los adole�centes. I?os nom

bres sobresalen en el reducido grupo, que hablan la

verdad donde casi todos mienten a falsean las cosas:

.son el doctor Clouston, de Edimburgo, y el profesor

.Stanley Hall. Pero sus libros son eruditos a caros, y
-es de temer que P?COS maestros y pocos muchachos

tengan a mano tan saludables tratados, escritos con

espíritu tan .mesurado, tan veraz y tan libre de pre-
juici0s.

,

A cuantos se den cuenta de lo extendida que está
ta perversión en nuestras escuelas, la afirmación de

-que el pervertido moral se halla condenado al mani

comio debe realmente sonar como un absurdo; pero,

aunque ridiculicemos las exageradas amenazas de los
moralistas extremados, no podemos negar que los
'verdaderos daños de la perversión sexual yan muy

lejos y revisten la mayor importancia. Es esencial

llegar a una clara y amplia visión de los hechos, en

medio de la cantidad de afirmaciones contradicto
rias sobre la inmoralidad sexual, y, si importa al

.

adulto tener una idea verdadera y concisa de estas

cuestiones" ello tiene una doble importancia para el

.adolescente. He aquí las sencillas verdades que yo
-diría a cuantos atraviesan este inestable período de
-desarrollo mental y físico que llamamos adolescen-

cia, y a todos los adultos al cuidado de los cuales
.están confiados los adolescentes.
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La facultad de resistir al exceso sexual y a la in

continència es cuestión de temperamento personal.
Pueden incurrir muchos individuos en excesos sexua

les con escaso daño, descontando siempre la debili
tación general del carácter. De ordinario, esta· debí
Iitación general no conduce a súbitos' y terribles
resultados, pero tiende a un progresivo deterioro

general de las facultades y a una vida futura medio
cre y desprovista de interés. El efecto. de los exce

sos sexuales en. la energía mental y física puede apre
darlo todo individuo por sí mismo, y el adolescente

discreto, si quiere ser considerado como un hombre
de buena reputación y respetado, aprovechará «los

ligeros pero expresivos avisos que recibe» (Profesor
Fowler. U. S. A.) (r). Enseñar a otros, pública o priva
damente, los excesos sexuales es una seria y peligro
sa responsabilidad. El pervertido que enseña la in
moralidad puede no padecer por su, vicio en un

grado excesivo; pero el compañero a quien transmite
su perversión puede ser menos fuerte y más dispues
to a la inmoralidad, y su porvenir quedar perpetua

�

e irremcdiablemente dañado.
Los adolescentes escucharán con atención verda

des como éstas. Les íúteresarán los hechos; no pueden
menos de interesar à todo muchacho o .muchacha
sana; y-la experiència .no les enseñará nunca que tales

.

\

(1) Estados Unidos dé América del Norte .

•

A



96 ANDREWS

-afirmaciones sean 'falsas o 'exageradas. Hay quien
sostiene que tales asuntos no deberían siquiera men-

, tarse a los adolescentes, y los argumentos en favor

de esa abstención sori dignos de tenerse en cuenta;

pero, si ha de decirse algo a los adolescentes sobre

esta materia, tiene que ser la verdad entera, y nada

más que la verdad.
"

El sistema actual es peor que inútil, porque con

siste en una mezcla de verdades a medias y de com-
I

pletas falsedades. Decís al muchacho que el deseo,

sexual es detestable: pero él sabe que produce el pla
cer. Le decís que ese deseo es malo; pero él, si es:

un adolescente sano y no está todavía irremisible

mente pervertido, siente con todas las fibras de su

cuerpo que es bueno. :Le decís que conduce a la per
turbación mental y a la postración del cuerpo: él ve

quizás vuestras afirmaciones desmentidas por el jefe:
de su equipo de cricket.

Cualesquiera que sean las mentiras que sobre es

toS, asunt-os digais a vuestro muchacho o a vuestra

muchacha, serán inevitablemente descubiertas. Todo

sacerdote, padre o maestro, que exagere o falsee los>

resultados de la incontinencia o inmoralidad, tendrá

tarde o temprano, para contradecirle, la experiència
personal del adolescente; y tan .pronto como su� ar

gumentos sean considerados falsos y sus mentiras se

pongan al descubierto, todos sus avisos prudentes Y
sus buenos consejos quedarán sin efecto.
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Cuando 10& moralistas de todas las creencias y' cÍe
.todas las doctrinas se hayan resuelto á decir a los

adolescentès toda la verdad cierítifica en materia se
xual, o a no hacer la menor alusión a este asunto, los
adolescentes 'se libertarán de muchos de los innéce
sarios recelos y terrores que se ciernen en la actua
lidad alrededor de estas cuestiones. Sin duda des-v
aparecerá, en el porvenir, la amenaza de locura, como
ha desaparecido la amenaza del infierno, y tales
procedimientos de torturar a nuestros adolesêentes /

los miraremos como ahora miramos el potro y los
gr,illetes.

Los fenómenos deperoersiones sezuales.-Afltes de
pasar a un estudio detallado de los fenómenos deperversiones sexuales o casi sexuales comunes en 'el
período de la adolescència, debemos darnos cuenta
de que ningún síntoma, por el hecho' de ser patológico, eS- necesariamente permanente o difícil- de cu
rar. Si observamos la vida de nuestros grandes inter-.

nades, vemo� que. un gran número de nuestros
muchachos y muchachas atraviesan' un período de
perversión moral, que es tan común, ·que muchos le
consideran una circunstancia inevitable de la adoles
.cencia. Es difícil encontrar opiniones autorizadas en
estos asuntos; pero parece cierto que la perversiónmoral en nuestros internados depende mucho de la

-natural instabilidad moral que sienten todos Jos
muchachos y muchach�s en la época del d�sarrolfo.

7
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Parece también evidente que nuestro sistema de edu

cación -reclama rernedios, y que la actual extensión

de la perversión moral durante la adolesèencia es

hoy muy grandè, sin ninguna necesidad.

Muchas de las inmoralidades homosexuales de

nuestras grandes escuelas son enteramente contra

rias a la naturaleza, y, cuando los muchachos 'vuel

ven a un ambiente normal, se libertan g:adualmente
.

ele la atmósfera viciada. Nuestros grandes internados

no son los únicos ejemplos de hornosexualidad' arti

ficialrnente creada por la acumulación de un crecido

número de individuos del mismo sexo en unión per-
�

,

rnanente; prodúcense iguales resultados con la im-

portación de esclavos del sexo masculino y ·en la

vida de los presos, y también con la separación de

sexos entre los animales, La homosexualidad es, sin

.duda alguna, un vicio elaborado, y, aun siendo co

mún en nuestras grandes escuelas, no debemos des

conocer el hecho de que el adolescente, por lo

común, no se entrega a él en un ambiente natural.

Esta perversión durante la adolescencia es, proba

blemente, uno de los males más innecesarios de la

civilización, y ya que hemos llegado a descubrir su

<causa principal no deberíamos tardar en ponerle fin.

Afortunadamente, es rara en Inglaterra la sodo

mía bestial, aunque, tal vez, no tan rara como algu

nos suponen. Hay muchos ejemplos de artistas, mú

sicos y maniáticos religiosos que hace?
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sodomíticas leyendas de la mitología, y eligen corno
adornó para sus habitaciones estatuas sodomíticas

. de animales y .rnujeres. Entre adolescentes no existe
tan gran peligro; la enfermedad es de tal manera
contraria a 1.a naturaleza, que, de- no ser sugestiona
da por un adulto, no hay pl'obabiFdâdes de que
ocurra. En Inglaterra, pocos pasan de un simple atis
bo de esta enfermedad; pero es de desear que esto
mismo desaparezca por completo de las residencias

- de nuestros hombres y de nuestras muj·eres de' cul-
tura más elevada.

Pasando de la inversión sexual directa, que es una

característica patológica evidente de nuestros in
ternados, hay dos perversiones sexuales secur:darias-el sadismo y el masoquismo-estrechamente liga
das entre sí y que reclaman la más escrupulosa aten
ción. Tal vez haya aún quien niegue el origen sexual
del gusto de torturar y de· s�r torturado; pero casi
todos los que hayan leído las investigaciones del

.

profesor Forel y de Mr. Havelock Ellis han de com

prender que tales sentimientos tienen una estrecha
relación con Ia emoción sexual.

El sadismo es una forma de perversión,' ligera y
muy general, que. aparecè con frecuencia hajo capa
de odio; y también bajo la forma de ún

-

amor que
castiga. El castigo será siempre necesario en la es

cuela, y será siempre dificiÍ distinguir el que se apli>
ca por el simple gusto de contemplar el dolor, del

99
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castigo que proviene del verdadero deseo de mejo

rar al adolescente. Se necesita una inteligencia muy

ducha en psicología y en patalogía para poderapre-,

ciar el momento en que el espíritu de un maestro

pasa del sano deseo de co�uhicar un conocimiento

al placer casi sexual de contemplar la tortura men

tal y física.

El sádico goza tanto; por 10 común, con el tor

mento del espíritu como con el dolor del cuerpo. Sus

sentimientos encuentran frecuente expresión en co

mentarios personales o en sarcasmos, y, muchas ve

ces, se le ve experimentar un vivo goce poniendo

en ridículo a un muchacho ante toda la clase. Mu

chos maestros retuercen los brazos desnudos de los

alumnos como castigo, y otros gozan mirando la

cara de un muchacho hermoso cuando la palmeta

sale lentamente del cajón.
En estos placeres, relativamente inocentes, el sá

dico encuentra muchas veces satisfacción suficiente a

sus deseos sexuales roal contenidos; per�, alguna que

otra vez, pasa también a un estado. más acentuada

mente patológico, y ejercita las' crueldades más bes

tiales que el espíritu es capaz de inventar. La capa

del deber cubre con frecuencia al Barba-azul vesti

do de funcionario respetable que ejecuta una misión

ingrata, y, al estudiar enfermedad tan sutil, hemos de

ponernos en guardia contra semejantes disfraces su

perficiales.
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Por regla general, los maestros de nuestras escue-.

las inglesas se indignan ante la voluptuosidad sexual
que sólo practica el pervertido sexual y se quedarán
tranquilos' ante una serie·insistente de torturas menu

das, relativamente triviales. El gusto por estos tor
mentos menores es muy común y el maestro dotado
de condiciones patológicas encuentra fácilmente opor
tunidad para infligir algún ligero malestar a sus

alumnos..
El sádico tiene muchas veces tanto gusto en con

templar corrio en infligir la tortura, y, Ia reunión de
los profesores para asistir al acto de los castigos
corporales en la escuela ha dejado, en los tiempos
antiguos, un elocuente testimonio hecho. Hoy día, es

menos evidente el placer del sádico al contemplar la
verdadera tortura; conténtase muchas veces con Ia fin
gida representación en el escenario de la tortura i
del dolor. En la delectación de! martirio, vemos la
expansión que da el religioso a su voluptuosidad la
tente, y es interesante observar el elemento terrorí
fico en nuestra religión cuando vemos a excitados
devotos frecuentadores de iglesias, aplaudiendo COn
entusiasmo en una función de, caridad cuando apare
ce atada al suplicio upa hermosa Santa Cecilia o lJua
bonita Juana de Arco.

En los niños, eL �adismo empieza por el placer de
atormentar a los animales, y, cuándo lOS deseos se

xuales alborean, parece desarrollarse con el gusto de
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atormentar a los niños más pequeños. En algunos el

placer de torturar a los animales continúa toda la vida)

y la satisfacción sexual en _otros sentidos no parece

que influya para que. se extinga este sentimiento. Hay

hombres de cuarenta años, y aún de más, que expe-.

rirnentan el placer más vivo viendo una tarde entera

cómo mueren las moscas- que se van ahogando len

tamente. Por regla general, el atormentador de ani

males se transforma durante la adolescencia en terror

de los niños más pequeños; el placer de corïternplar

el dolor puede encontrar satisfacción directa pegan

do a sus víctimas en las marros desnudas o en los

pies descalzos, o-haciéndoles arrodillarse para una

ficticia escena de golpes, o de una ejecución en bro

ma. El sádico de catorce años no es. siempre el sádi

co de cuarenta, y sólo en muy contados casos per

siste el sadismo perfectamente caracterizado' en la

vida ulterior. Cuando los intereses más amplios de

la edad viril y el trato natural con personas del sexo

opuesto traen una atmósfera sana, desaparecen, por.

10 genera, las perversiones temporales de la adoles

cencia.

El masoquismo, o gusto de ser torturado, es más

raro que el sadismo en los individuosdel sexo mas�

culino; y, aunque la víctima del sádico pueda ser

.. muchas veces el masoquista disfrazado, el goce de

infligir el castigo parece exceder mucho al placer

sexual de recibirle. El maestro pervertido es casi
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siempre un sádico, aunque yo haya conocido varios.
casos en que los maestros gozaban cop. ser tortura
dos por los muchachos. La capa' de dignidad del.
maestro no le permite- enseñar mucho su tendencia.

�l masoquismo. Entre los muchachos, todas las es-
.

'cuelas contienen sus masoquistas, lo mismo -que sus

sádicos. No habiendo muchachas para aguantar con

gusto que las fastidien, los muchachos toman su lu

gar. Alguna vez, el ;dolescente vivo y físicamente vi

goroso siente más hien placer que malestar al ser

sujetado por el maestro o por los compañeros, y, aun

que el dolor que le causen sea grande, la sangre corre

veloz por sus venas; sonríe' mientras l� fastidian 'y l�
atormentan, y, cuando le sueltan, se le ve de buen co
lor y excitado, no pálido y tembloroso .

. -' En este esbozo de perversión.. entre adolescentesy
adultos he procurado ceñirme a los hechos, no ate

nuando su importància. Los que hayan estudiado las.
escuelas de muchachos y las de muchachas deben
conocer bien los fenómenos qu-e he _ descrito, y si
las causas o estados de espíritu que he supuesto, pa
recieran extraños y nuevos al lado de esos fenóme
nos a algunas personas, no deberían por ello dejar de
darles crédito. Muchas personas de experiencia sos-

-tienen que, entre los muchachas, hay más masoquis
tas y menos sádicas que entre los muchachos, y atri

buyen el hecho a una tendencia natural delsexo
femenino. Estos sentimientos, sin embargo, sea en-



104 ANDREWS

ire -muchachos o en�re muchachas, son debidos a las

mismas emociones sexuales que, innatas en todos los

seres humanos normales, se pervierten y desfiguran,
'Cuando se les- contraría toda expansión sana.

No cabe duda de que, entre 'los adolescentes, existe

mucho mayor tendencia a la perversión en las clases

superiores que en las inferiores. Cuanto más nos ele

vamos en la escala del intelectualismo y de la rique
za, parece que encontramos menos normales, relati

vamente, a los instintos sexuales. Las clases más ba

jas pueden, por el amontonamiento en las casas, o

por otras causas externas, sufrir ciertos males a que

los ricos no están sujetos; pero apena-s salimos del

nivel de la absoluta necesidad y subimos en la- es

cala social, encontramos que los adolescentes pare

cen cada vez más sujetos a la perversión sexual. Al

gunos maestros de grandes escuelas preparatorias
para las clases superiores han notado muchas veces

cori sorpresa que el tono moral de la escuela parece

variar.justamente en razón inversa a la posición ·so

cial de-Íos alumnos admitidos.

Muchos sociólogos, al ocuparse de esta particulari
dad, han atribuido' el tipo elevado -de la moralidad

sexual en la clase media, superior e inferior, a una

alimentación más moderada y a una vida más al aire

libre, combinada con el ejercicio corporal. Pero de

bemos recordar que, en la escuela, todos los estu

diantes están sujetos a las mismas condiciones, y; en
-

J
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tre los adultos, las condiciones de nuestras fábricas -no
son de seguro más saludables que en ·nuestras casas, .7

y la cantidad de ejercicio corporal realmente sano,
es, con frecuencia, tan reducida entre los ¡pobres
como entre los ricos. La mayor persistencia de la
perversión sexual entre los adultos de nuestras cla
ses superiores puede atribuirse al mal tono de sus

grandes internados y a la atmósfera relativamente
sana de la escuela diurna oficial; pero_ esto no explica
la saludable atmósfera que, aun antes de la adoles
cencia, parece introducir el muchacho de la clase
media en el internado lleno ya de alumnos que son

superiores a él en categoría social.
Los hechos parecen llevar a la conclusión de que

el pervertido sexual es, por lo común, un muchacho
dotado de bastante inteligencia y con tendencia a una

gran aptitud creadora; puede o no h�cer uso de eUa
en su vida de adulto; pero, mirando a sus años juveni
les, parece indudable qu� el pervertido moral poseía
considerable energía y poder de afirmar su perso
nalidad, que tenía mucha más fuerza de perversión,
pero también más ingenio que sus compañeros.
Aunque el ambiente de las clases superiores e infe
riores fuera igualmente sano, los adolescentes más
acomodados parecen correr mayor riesgo de per
versión, y, tales como son las escuelas en la ac

tualidad, éstos se encuentran en· una atmósfera
muy propicia para transformar la energía en inmora-
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lidad. Las clases sociales mejor dotadas de originali
dad y de energías creadoras son colocadas en inter

nados, donde la perversión es la única salida de esas

fuerzas; mientras que los menos dotados de las ambi

ciones de espíritus activos e inquietos, van a las es

cuelas diurnas (day schools) y pasan la mitad del tiern-

. po en una atmósfera que les es saludable, aupque
. mucho más necesaria para un espíritu cuya vida con

siste en experiencias y descubrimientos nuevos.

Decir que las clases superiores son originalmente
inmorales es hacerles injusticia; pero nacen original
mente imagitivas y tienen un temperamento que ha

de experimentar hondos intereses, sanos o perverti
dos, una aptitud que puede emplearse bien o derro

charse según las condiciones del ambiente. El hom

bre de trabajo puede empezar su vida con menos

imaginación y, por tanto, con menos tendencia al

mal; pero su sana actitud sexual se debe también.al

amplio mundo en que se desarrolla su existencia y a

una más completa satisfacción de cuantos deseos

de experiencias nuevas pueda sentir durante la ado

lescencia,
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CAPITULO IV

CURACI6N DE LA INMORALIDAD Y DE LA PATOLOGÍA SE

XUAL EN LAS ESCUELAS

Tres métodos de corrección.--Método conservador:

vigilancia, dogma religioso, atletismo.-Método ra

donal: iniciatroa propia en el trabajo y en el juego;
instrucción sexual, deberes sociales y vida civil.

Coeducación.

Tres métodos de corrección.-Aunque concuerdan
casi todos en que se impone una gran �eforma en la.

moralidad sexual de nuestras grandes escuelas, exis

ten diferencias notables de opinión acerca de Jos

métodos que deben adoptarse; Los' peligros de la

adolescencia pueden atribuirse a orígenes tan diver
sos que apenas cabe extrañarse si los remedios pro
puestos son también muy diferentes, y parecen tener"

tan escasa relación unos con .otros. Por consiguien
te, pueden dividirse los distintos métod-os de co

rrección en tres grupos. A pesar de que los elemen
tO,S de cada uno de ellos se diferencian bastante en-
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tre sí, están, sin embargo, unidos por algunos artícu

los de fe generales que los distinguen esencialmente

de los otros dos gru,pos.
Método conser-vador.-Puede llamarse conservador

al primer grupo. Las personas que 10 sustentan po
nen toda su confianza en el método directo o exter

no de educar; entienden que la confianza i la buena

conducta nacen más bien de la obediencia a la vo

luntad y a la enseñanza de otros, que de una disci

plina interna que obedezca a los dictados de un sen

tido individual de razón y responsabilidad. Su fe

consiste en preparar al adolescente para luchar con

tra la tentación, más bien que a razonar co� ella, y
todo 10 encomiendan, para conseguir sus fines, a un

�sistema de vigilancia constante, a una prolija expo
sición dogmática de la religión, y a conceder una

gran importància al atletismo, Llega a parecer impo
sible aumentar la influencia de estos tres factores en

nuestras grandes escuelas; la mayoría de los maes

tros y de los padres confían en absoluto para la for

mación de los' adolescentes en estos tres factores.

Vigilancia.-EI primero del los remedios sugeri
.dos por esta clase de reformadores ,parece, sin duda

alguna, el que más arraigo tiene en su creencia. A

pesar de su fe en la enseñanza dogmática de las abs

tracciones del bien y del mal, y a pesar del saluda

ble influjo que, según su doctrina, ejerce el atletis

mo, consideran necesario durante la adolescencia
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un sistema de vigilancia casi constante. El mucha-·
.

cho, o la muchacha, a 'quien las autoridades de la es

cuela imponen incesantemente alguna tarea' de estu

dio o de juego, se encuentra tan lleno de pensa:
mientos y de ocupaciones planeadas por otros, que
no le queda tiempo para ningún trabajo original, y
no habrá, por tanto, peligro de daño o de perver
sión. Todo interés individual, hasta por lo que al sexo

se refiere, se supone apartado del adolescente a

quien se dió mucho trabajo que hacer y muchos

juegos para llenar todo su tiempo. I:,ógicamente, la
doctrina es del todo viable, y, si el adolescente no

perteneciera a la humanidad, el sistema daría un re

sultado perfecto. Pero estos reformistas olvidan el
afán de iniciativa y el ansia de afirmación de la pro
pia personalidad que brotan durante la adolescencia
yque ninguna tarea planeada por otros.sea.de trabajo
o de juego, satisfará plenamente. El adolescente sano

y fuerte resuelve por sí m.ismo. qué es lo que le in
teresa inyestigar, 10 que quiere estudiar, y, de ordi
nario, sólo el muchacho enfermizo Y enclenque se

conforma gustoso con la rutina prescrita por sus di
rectores. En teoría, podremos tener por asegurada la
moralidad, manteniendo un dominio constante sobre
,el adolescente y sobre lasocupaciones aqúe le permi
timos entregarse; pero, en la práctica, el empeño re

sulta imposible; lo que hace es anular el espíritu de

[nvestigación y de interés individual, del cualdepende
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por completo el porvenir del muchacho. Si pre-'

tendemos' apartar a éste de aquellos actos secre

tos e íntimos que son la esencia mismade su vida,
fracasamos en absoluto, y porque fracasamos, es por

lo que el carácter del muchacho se afirmará_. Cuanto

mayor sea la vigilancia en el exterior, mayor será el

deseo del mal en aquellos actos secretos que ningu
na directora vigilante ni ningún maestro, por auto

ritario que sea, podrá descubrir nunca. Las peores

formas de inmoralidad, los actos peores y. más de

gradantes de perversión, ocurren con frecuencia en

la habitación misma en que está actuando un maes

tro, y en que cualquier observadár. superficial no

notaría más que un silencio absoluto y el orden más

perfecto. ,

-

'

El dogma religioso. - La segunda influencia en

que ponen su fe los pedagogos conservadores es la

',enseñanza dogmática de la religión. Se olvidan de

que la creencia, como la razón, sólo viene con la

experiència, y pretenden que la semilla de la reli

gión, que cada niñò lleva dentro, se convierta, súbi

tamente y por un simple gest�, en un -herrnoso ar

bol. Por-los medios naturales, el empeño resulta im

'posible, y amenazas y castigos tratan de ocupar el

lugar que sólo debiera pertenecer a la experien-,
cia y a la razón.

-Si, como afirma el Dr. Clouston, los libros que se

·ocupan de las consecuencias de los exc�sos sexuales
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llevan a muchachos relativamente normales a los

manicomios, también es cierto 'que los castigos por,

venganza, preconizados por este equivocado 'escritof,'
conducen muchas veces a muchachos sinceramente

religiosos a un.ateîsmo transitorio e innecesario du

rante la adolescencia. Si el muchacho es fuerte, físi

ca y mentalmente, y capaz de, cierta tolerancia se

xual sin daño aparente, cosa que sucede a la mayor

parte de los adolescentes pervertidos, se reirá de las

amenazas de todos los sacerdotes y de todos fos mo

ralistas fanáticos de Inglaterra. Si, por otro lado, 'el

adolescente es excitable y nervioso, la amenaza será

innecesaria.ro si existe ya una ligera perversión, será

una de las cosas más perjudiciales y peligrosas para
su equilibrio futuro. Si nuestra enseñanza religiosa ¡

I

durante la adolescencia depende de recompensas y

castigos, tanto de la tierra como del .cielo, el mucha

cho y la muchacha -sanos y despreocupados, mirarán

la religión con el disgusto y eldesprecio que, desde

-ese punto �e vista, seguramente merece. En cuanto a

ideales religiosos y a concepciones éticas, el adulto

se encuentra muchas veces deplorablemente incapa
-citado para hablar a aquella viva y activa penetra
ción que está latente bajo el aparente letargode la

adolescencia.

Atletismo.-La tercera y última creencia del re

formista conservador consiste en la sana influencia

'del atletismo; tiene razón y no .la tiene. Tiene razón"
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si el atletismo es la libre y espontánea actividad,

que encanta lo mismo al niño que al adolescente; no

la tiene en. absoluto, si por atletismo se entiende ei

desarrollo muscular del cuerpo, subordinado a la vo

luntad de otra persona, o la destreza en juegos y

deportes, cuyas reglas, condiciones y normas de":

penden de circunstancias en las cuales no interviene

de manera directa el adolescente. Cuando oímos de

cir a un maestro que el adolescente que sobresale

en los juegos atléticos es, por lo común, un modelo

de virtud y de moralidad varoniles, sabemos que

habla, en general, del atleta entrenad?, no del espon

táneo, y, hace, en tal caso, una afirmación completa
mente errónea. El atleta entrenado puede ser moral

deIa misma manera que el Iuchador entrenado pue

de ser religioso; pero señalar en ambos casos una

relación de causa y efecto es erróneo y falaz. Sólo

'cuando el muchacho o la muchacha encuentran en

los juegos y en el atletismo una salida para aquella.

expansión personal, que es su mejor ambición; .pue

de ser la destreza corporal un signo de moralidad,

Con demasiada frecuencia, nuestros juegos y de

portes representan más bien la supresión que la ex

pansión de los sentimientos propios del adolescen

te, y adiestran un cuerpo de fuerte musculatura, que
busca en otras direcciones, pervertidas, un resorte,

para su actividad propia y espontánea.
El atleta, pervertido es, con frecuencia, atractivo
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aparentemente; pero su influjo puede ser pes1mo en
la escuela; por lo común', no destruyó su fuerza físi
cà con los excesos, sexuales, pero, 'múchas veces,
su' energía se anuló para la originalidad. del trabajo.Si es un pervertido avanzado, su

. misma "inmunidad
para los efectos corporales de la perversión sexual
puede constituir el mayor peligro" para Iosmucha
chos más débiles, -a quienes aconsejará ·seguir su
vida inmoral, aparentemente inofensiva. Ya que mu
chos muchachos distinguidos en el atletismo-pueden
entregarse a los excesos sexuales sin consecuencias
aparentes, el mismo atleta, que es el orgullo del di
rector de su escuela, puede resultar 1:1n incentivo
permanente a que otros muchachos copien lo peorde su carácter. Los griegos entendían la relación en
tre inmoralidad y atletismo mucho mejor que nos

otros, y, en la actualidad, el muchacho que es buen
atleta, aunque pervertido moralmente,' es . un tipodesconocido para muchos maestros. El atletismo es,
con frecuencia, la cara�tei-istica' de un adolescente
sano y moral; pero los deportes y Ios juegos de
nuestras escuelas .actuales son tales que predisponen
a los mayores inconvenientes del atleta entrenado, y
no al' espontáneo' desarrollo del adolescente, quien,más bien por- intuición que por impulso propio, ejecuta las hazanas que constituyen una .natural ambi
ción de su creciente.individualidad.

No pretendo, ni aun remotamente, con esto, de

Il
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mostrar que los campeones del cricèet o del foot-ball
sean forzosamente los peores muchachos de 'una es

cuela o colegio; es, posible, sin embargo, y con

nuestro presente ideal del, atletismo es hasta proba- ,

ble, qué lo sean. Nuestros maestros, ignorantes,
como lo son muchas veces, de la ciencia de la ado

lescencia, olvidan que el pervertido sexual incorre-

gible1 descrito por los moralistas, no es, por regla
general, el mayor peligro que debemos temer; este

tipo aparece muy raram',ente, y, cuando aparece,

creo que su presencia es más bien un ejemplo salu

dable que malsano; en la mayor parte de.los adoles

centes hay suficiente salud y moralidad para defen

derse de Jln ejemplo tan evidentemente malo.

El agente más peligroso en nuestras escuelas es el

muchacho ligeramente patológico, a quien no perju
dican los excesos; éste es quien muchas veces ense-

, ña su perversión a otros menos capaces de resistir

las consecuencias de los excesos sexuales. Por

el constante atletism� mantiene sano el cuerpo;

pero con ello se torna, un ejemplo aún más peli-
,groso para sus' compañeros más débiles de la escue

.la. Los excesos 'sexuales producen muchas veces un

deseo casi sano <le ejer�icio, y al ejercicio sigue un

deseo mayor de excesos sexuales. Al pervertido,
cualquiera sensación física-e-bastael contacto de un

trozo de metal frío sobre el brazo desnudo-aumen

ta la sensación de energia, en lugar de disminuirla;
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y para el masoquista existe un efecto estimulante en
Ja más dolorosa emoción de tortura. Este círculo vi
cioso de excesos y ejercicios puede, en détermina
dos casos, dilatarse durante largos períodos, y, so
capa de guapeza, hacer daño incalculable a otros
adolescentes. En los defensores apasionados y entu
siastas del atletismo, encontrarnos, por lo común,hombres que sólo han mirado superficialmente un
asunto que requiere estudio más profundo.C01'lclusión.-Antes de dar por terminada la ob
servación de los métodos de aquellos maestros queabogan

-

por una vigilancia incesante de todas lasocupaciones, por la enseñanza dogmátisa de Ia reli
gión, y por el ejercicio mental y físico obligados,como curación de la perversión e��àdqlescencia,deberíamos' observar si el adoh�s�è'hte,/ Üà consti
tuye el alumno ideal pata estqsief�rmadore�·�dt;ales,resulta, en general, según la's �stadísticas, un1.-b ena
influencia moral para la escuela. ¿Encontramos en lavida escolar que el muchacho inmoral sea flojo parael trabajo, e incapaz para los deportes y juegos atléticos en la escuela? Si encontramos que ese muchacho es todo lo que estos reformadores, desean, yademás un pervertido moral y un mal influjo en la
escuela, hará falta descubrir cualquier otro régimendistinto del que pt:0ponen estos moralistas.

Ha sido fácil reunir estadísticas sobre este particular, ya que un crecido número de escuelas de
\
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Inglaterra confían aún en estas tres influencias para

promover un ambiente sano durante, la adolescencia.

-He podido recoger gran número de casos de mu

chachos que estaban sujetos a. aquel régimen de vi

gilancia, de, atletismo Y" de religión, Y los cuales, no

obstante, eran pervertidos morales. No eran mucha

chos que hubieran incurrido en deslices ocasionales,

inseparables quizás del desarrollo sexual, sino que

todos ellos era¿ adolescentes que padecían una per

versión marcada Y continua Y que constituían, nadie

podría negarlo, 'el peo!' influjo posible para sus com..

pañeros.
. He. comprobado el hecho dè que los. muchachos

que no revelaban una gran perversión sexual mos

traban suficiente aptitud; Y mis estadísticas de la

aptitud de los pervertidos morales están hechas para

que podamos juzgar si los pervertidos quedan' efec

tivamente por bajo del promedio, como los mora

listas pretenden hacernos creer.

Desde el punto dé vista del atletismo, he dividido

en tres clases a ·los pervertidos: llamé excelentes a

los que 'ganaban los primeros premios en los depor

tes escolares i estaban, incluidos en algún equipo de

cricket o de foot-ball (elevens); buenos, a los que mos

traban una aptitud corriente para el atletismo, pero,

sin éxito notable; malos, a los que representaban una

decidida aversión e ineptitud para los juegos. Entre

los pe�vertidos sexuales de que tenía notas, descubrí
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que nada menos que un· 50 por 100 revelaban nota-
I ble aptitud para el atletismo, y estaban clasificados

como excelentes; -otro 50 por 100 estaban clasifica
dos como buenos, y ni uno sólo revelaba aversión o

ineptitud para los juegos escolares. Admito que sea

el último hecho una coincidència, ya que. hay mu-:

chachos que pad�cen de letargias diferentes, causa

das por la perversión sexual; pero los datos que he
reunido demuestran que él tipo de aptitud atlética
entre los pervertidos sexuales está muy por cima
del promedio..

'

Tomando IÇ>s. mismos muchachos y repartiéndo
los en grupo

� de aptit?d comparativa para las lec
.cioncs en la escuela, las proporciones variaban muy
/poco y el resultado general era el mismo .que en la
habilidad atlética. Con estè objeto clasifiqué a mu

chachos que, a los catorce o quince-años, habían ob
tenido alguna beca(scholarships) en'unapublicschool,
como excelentes; a 'muchachos que llevaban bien el

tipo general de su clase, como medianos; al resto, como

inferiores. De los pervertidos morales de que tenía
datos estadísticos, descubrí que no menos de un

55 por roo eran excelentes y habían salido vence

dores en concursos para becas, a los catorce años.

Algo-más .9.e un 33 por lQO mostraba aptitud media,
y sólo un II por 100 dejaba de alcanza!" el tipo
normal de trabajo exigido .. La aptitud intelectual y
el interés para estudios ordenados por otras perso-
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nas no presel:'-vaban evidentemente a la mayoría de

.

estos pervertidos d e entregarse a excesos inmo

rales.

Habiendo reunido estos datos estadísticos de los

pervertidos morales, he procurado trazar un cuadro

ulterior, indicando cuál es la aptitud, una vez adul

tos, de estos adolescentes. Mi tarea era ahora más

difícil, porque la aptitud y el éxito del adulto son

mucho cuestión de grado y de opinión personal: en

la vida ulterior, no hay campeonatos defoot-bal! ni

concursos. Entre los datos. estadísticos referentes

_

a la vida de adultos de aquellos adolescentes perver

tidos he encontrado. que ninguno, hasta donde he

podido averiguar, había entrado en un manicomio

ni terminado en una manifiesta desgracia; pero no es

menos evidente que ninguno había llegado a un éxi

to visible, y, aunque su aptitud en la adolescència
había aparecido tan por cima de la normal, un

83 por 100 llevab?lll vida mediocre y del montón;
mientras que un 17 por lOO, aunque exteriormente

sanos de espíritu y de �uerpo� llevaban vida dudosa

y manifiestamente disipada.
'El resultado general dé estas estadísticas parece

mostrar claramente que el adolescente pervertido
no está marcado por' ninguna debilidad mental o Ií

sica, sino, más bien, todo lo contarlo. La mirada

- abatida y triste que nos describen los moralistas

brilla por su ausencia. El pervertido es con frecuen-
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cia una 'persona de figura atlética y visiblemente in
. teligente, y su vida futura, llama más bien la aten
ción por el fracaso de sus promesas de adolescente,
que por cualquier catástrofe dramática o inesperada.
Las aptitudes mentales y físicas del pervertido, tan

por cima del promedio durante los años de 'Ia ado

lescencia, parecen haber agotado sus fuerzas en los
excesos juveniles, y caen en una evidente mediocri
dad en los años subsiguientes. Es como .si la natu
raleza mostrase su resentimiento, no precisamente
volviéndose contra el pervertido, 51110 simplemente
esquivándose a dar más que una pequeña parte de
lo que al principio prometía con - abundancia. Los
casos, bien conocidos, en que la perversión del adul
to aparece combinadacon una gran capacidad mental,
-son probablemente en corto número! comparados
con los innumerables de perversión en los .que un

talento vigol"OSO ha quedado·' reducido a la medio
cridad. Nuestro. interés natural-por el talento nos

lleva a investigar todas sus anormalidades, mientras
que las perversiones de los tipos de segunda fila pa
san muchas veces inadvertidas.

Nuestras conclusiones sobre 10 que podemos lla
mar el método conservador en el desarrollo moral
son claras. Adiestrando a cada alumno para que
sea un atleta de primer orden y un estudiante dis

tinguido, no lograremos forzosamente un ambiente
de sana moralidad; la moralidad y el éxito escolar
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del adolescente no están ínÜm.amente ligados como

. antes se suponía. Es imposible unaperpetua sujeción
al dogma religioso o a la vigilancia personal, y, cuan

do pretendernoaimponerla, el adolescente encuentra

amplia oportunidad para cultivar y practicar aque

llas actividades que realmente le interesan. El mu

chacho de carácter no desiste de la perversión por

amenazas de una deidad. vengadora. Es extraña a la

Juventud toda clase de deísmo, y la representación

del-vengador metafísico no tiene el menor dominio

contra las pasiones .de la adolescència. Si permití
mos alguna expansión al afán de .las actividades ín

timas y de la .investigaciôn personal; el adolescente

nos sorprenderácon su deseo de ocupaciones sanas,

de estudios saludables; si nos empeñamos en gober
nar -su vida en cada hora del

-

día y en planear todo

su trabajo y todosu juego, empujaremos al adoles

.cente a las más 'pervertidas fantasías que puede con

cebir un espíritu estrecho y torcido.

'Méfo¢o racZonal.-EI segundo método de correc

ción puede llamarse método racional, no porque se

dirija � là razón' del adulto-con frecuencia no es

éstè el caso-, sino porque se basa en là. idea de que

el adolescente sano es un ser más bien racional que

moral, y que mucha� veces se dejará guiar por su

espíritu razonador, cuando-la disciplina externa y el

dogina religioso no logren influir en él. La teoría

está lejos de ser nueva, y sus expositores del siglo
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pasado sólo trataron .de comunicar a espíritus con

temporáneos pensamientos acerca -de .Ia educ<l:.ción
tan viejos como la humanidad. Pretenden algunos
que cuando se Ia expérimenta da siempre resultado;
otros sostienen que es generalmente un fracaso; sin

embargo, hasta sus más. fuertes detractores, habrán
de admitir que muchos de sus fracasos podrían ha
ber sido éxitos, si se hubiera permitido .al niño des
de los primeros años un sentimiento de razón y de

responsabilidad, y si hubiera' estado menos domi

n,ado por la influència de Ja fuerza física y de los

dogmas morales de otras personas. Si, se educó al

adolescente por el método conservador de la cons- t

tante sujeción;' necesitamos terrer; naturalmente, el

mayor, cuidado al emplear un método más moderno,
ya que estamos frente a un individuo eri quien el
deseo .de expresión independiente, para el mal como

para el bien.. ha estado .nocivamente comprimido.
Pero aun con éstos no 'debemos sentir demasiado
temor a las consecuencias' de alterar nuestro' siste
ma de educación y aflojar nuestra autoridad. El
adulto llegad a ser Iibre a su tiempo; y las . conse-

,

cuencias del ejercicio de su libertad serán menos

desastrosas, si permitimos duránte la adolescencia

algunas equívocaciones en el ejercicio del libre ar-

bitrio.
.

Actualmente, los racionalistas ponen principal
mente de relieve tres' puntos en la educación del
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adolescente, El primero- es el principio de dejar la

disposición, tanto para el trabajo como para el jue
go,.-liasta donde sea posible, al. cuidado del mucha

cho o ?e la muchacha, y el de dar al estudio más

tiempo que el que ahora se le asigna. El segundo es

la completa, honrada o franca enseñanza de todos

los problemas concernientes al sexo, sobre' los cua

les todo adolescente tendrá su curiosidad, que
sólo puede satisfacer un conocimiento completo.
El tercero es la enseñanza Lde la vida Clvica y de

los ideales sociales a todos los muchachos y mu

chachas, estableciendo un sistema de autonomía

casi .cornpleta en todas las escuelas) como prepa
ración para la -vida civil y para la idea' dé socie

dad. Nadie puede dejar de reconocer hasta qué
punto están unidos entre sí estos tres principios, en

el propósito de llegar a un adolescente racional y,

más adelante, a un ciudadano racional.

'7iz-iciativa proPia en el trabajo y e'lt -el juego.- No

hâce falta insistir aquí sobre la importància de un

programa de educación deseado por el adolescente y

no .impuesto por el adulto. ¿Qué importa que a los

muchachos de una �scuela les guste el cricket, y a los

de otra, no, con tal de que todos estén desarrollando

lo que hay de mejor en su naturaleza? ¿Qué importa "que
en una escuela sea popular ellatín, mientras

-

-,<que en

la, otra lo sea la técnica; si sus alumnos satisfacen su

innatodeseo de saber? Hay quien pretende que ni
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los muchachos ni las muchachas tienen deseo de Ua

bajar durante la adolescencia; que se entregan gozo
sos a la pereza y à la inactividad, si no se les llevá
de la mano. Es 'cierto que el adolescente no traba
jará en una tarea que no le interese, de no ser que le
obliguen a ello; pero la afirmación de' que el adoles
cente no tiene deseos de trabajar) no tiene afán de-
saber 1 si le permitimos una franca y libre elección .de
sus actividades, es una falsedad quede seguida se re

conoce en la práctica. Los muchachos y las mucha
chas están sedientos de experiencia; quieren apten
der; sólo rehuyen l� enseñanza dogmática. Cuando
hay-a maestros a gusto de los muchachos, y no mu

chachos a gusto de los maestros, veren�os que la in
nata per�za de Ia adolescencia no existe prácticamen
te. La flojedad ha estado más bien de nuestro lado;.

jhemos estudiado superficialmente la educación, y
pocas veces hemos estudiado los hechos �reales del
desarrollo humano. Hemos tenido a bien dejar des
atendidas las impetuosas fuerzas que piden ardiente
mente expansión durante la adolescencia.

Todo adolescente sano se encuentra invadido por
un sentimiento de creciente importància, .de cierto
envanecimiento del poder de su actividad física, de
un intenso gusto por su aptitud para investigar y
para descubrir. Toca a nosotros permitir que esos
sentimientos tengan su libre desarrollo, o transfer
marles en una sensación de incapacidad y de ver-
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güenza. El trabajo y el ju�go organizados que cree-

mos satisfacen la energía de nuestros adolescentes, Isuprimen con frecuencia toda "confianza en, sí' rnis- f

mos y el deseo de personalidad que sienten:.
La vigilancia externa -en nuestras escuelas' es, tal

vez, una 'necesidad: pero una necesidad llevada a la

exageración. Si qu�remos evitar que el espíritu que
está constanternente investigando tome un camino

de perversión, debemos permitir una libertad de jue

go y de estudio, que promueva tanta excitación y

tanta afirmación de la personalidad como las prácti

cas más inmorales del pervertido sexual. Sólo pel'

rnitiendo ocupaciones absorbentes de propia inicia

tiva haremos posible que la actual pérdida y la actual

perversión del entusiasmo adolescente se transformen

en sana utilidad ..

Instruccuin sexual.- El segundo principio de lo

que hemos llamado método racional de corrección

está estrechamente ligado con el primero;, si qa de

permitirse- a nuestros adolescentes que razonen con

independència, y, hasta donde sea posible,' que se

gobiernen a sí mismos, tienen que conocer los he

chos de la vida tales c�mo son; la vida sana arranca

más del reconocimiento de la anormalidad que de la

ausencia de lo anormal. Para todos los adolescentes,

las cuestiones del sexo tienen que �er) y lo serán siem

pre, de un interés grandísimo; para los que hayan
sido convenientemente aleccionados, las leyes del



ADOLESCENC1A 125

l

\ I

desarrollo sexual serán simples hechos perfectamente
conoéidos y comprendidos; para los ignorantes, o

sólo parcialmente aleccionados, estarán llenas de
tentaciones misteriosas.

El que se haya dedicado al estudio ,de la adoles
cencia sabe que, en el problema de la instrucción se

xual, donde hay que elegir, no es entre dar o dejar
de dar el conocimiento; sino entre dar una franca
enseñanza sana o un conocimiento imperfecto y des':'
afticulado. Suprimiendo esta parte de su labor, los

padres y los maestros no 'dejan al muchacho o 'mu

chacha- inocente o ignorante; sólo encomiendan 'a

fortuitos, y, probablemente, malos compañeros, la
enseñanza de estos asuntos.

El principal argumento de los que se abstienen de
enseñar las leyes del sexo al adolescente es gue la
instrucción en estos asuntos Hama la atención sobre
ellos en un período' en, ,el, cual' cuanto. meo-os aten-,
ción se les dé es mejor. El argumento es bueno, y
sería decisivo si esa" concentración del espíritu no

•

existiera ya de hecho; la concentración y la atención
sobre 'los' asuntos del sexo existirán siempre durante
la adolescencia, y los que temen toda instrucción,
sólo convierten. Ió que podría ser una atención sana,
franca, natural, en una obsesión secreta y malsana,
igualmente intensa y muchas veces pervertida.' Sea
cual fuere nuestro método de educación, las cuesÜo-

- nes sexuales tendrán siemp�e particular atractivo ,e
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interés durante la
. adolescencia; pero la perversión

e inmoralidad actuales son producto artificial de

nuestro sistema de misterio.

Aparte del sentimiento natural del alborear de

sus deseos sexuales, el adolescente va llevado en la
\

actualidad, de una manera absolutamente contraría a

Ia naturaleza, hacia una pervertida obsesión sobre

�stos hechos por tres factores irnportantes. La curio

sidad insaciada acerca de un asunto que es del ma

yor interés hace que las cuestiones sexuales sean

permanenternente un campo. de iñvestigación y de

especulación, El ser éste el único campo en que pue
de seguir el adolescente una investigación secreta e

independiente, y en que puede encontrar hechos p.or

experiència, y no por la enseñanza en clase, le hace

distinto dé todos los demás y particularmente intere

sante; y, en tercer lugar, el que hayamos envuelto

todas Jas cuestiones sexuales en una atmósfera de

perversidad-y de vicio, da al· adolescente un senti

miento de varonil envanecimiento al particípar de

hechos que él 'cree fundamentalmente viciosos y en

los cuales sabe que toda Ia gente tiene interés. En

aquellos breves y preciosos momentos del día en que
el adofescente se encuentra libre de sujeción, su

espíritu.busca inmediatamente 10 misterioso.To absor

bente, lo malo. Hemos hecho misterioso al sexo, inî

.pidiendo a la curiosidad toda satisfacción; le hemos

hecho absorbente, dejando q�e sea éste
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campo en que puedan ejercitarse la libre investigàciôn y el conocimiento independiente; y le hemoshecho perverso, porque en nuestra insensatez hemoscreído que la perversidad no tiene ¡üractivo' para lajuventud.
Aun con la ayuda del maestro debidamente capacitado es probable que no lleguemos a hacer de lainstrucción sexual una materia tan pesada y tan monôtona como hemos hecho la historia, las matemáticas y los estudios clásicos; pero, aun siendo 'las-hó·

ras destinadas <;t estas importantísimas verdades un
poeo menos' aburridas que las' de otras lecciones, nodejarán de consti"tuir una' lección, tomando, por tanto,posición distinta cg el espíritu del muchacho. Cuando enseñemos a- nuestros' adolescentes hasta más delo que ellos desean saber en esta materia, no s610 sedesvanecerá para siempre el gusto al estudio en secreto, sino que experirnentarán aquel sentimiento desaciedad que es 'el mejor remedio para la obsesiónsexual, y nuestros muchachos y muchachas aprenderán cori.maestros dignos y experimentados aquellode ,que, en la actualidad, sólo hablan con los peores€ompañeros.

Alguna vez se dan casos de una estrecha amistad
en la cual se discuten decente y confidencialrnentelas verdades 'sexuales; pero estos ejemplos son rarosen nuestros gr�J1des internados. La discusión de lascuestiones sexuales está casi' en absoluto circunscrita



128 ANDREWS

al pervertido' moral, .cuyo placer no estriba er} la

conversación confidencial con Unos pocos, sino en

comunicar el conocimiento de la perversión sexual

fi todos o a cualquiera de sus compañeros. Este goce.

generalizado de conversaciones libres y de actos se

xuales, es lo que constituye Ia car-acterística más sa

liente de la perversión, lo mismo en los adolescen

tes que �n los adultos.'

Dura'nte la preparación de este capítulo he escu

chado y leído opiniones de muchos que han instruí

dp a adolescentes en las, particularidades del des

arrollo sexual, y ni uno solo dejaba de afirmar que,

,cuanto másse dice al adolescente, 'tantos más' sanas
se hacen sus ideas. El placer y el goce extremados

o là exagerada repugnancia y aversión, tan próximos
parientes, . y que constituyen una acentuada y pe

ligrosa característica de los que no han sido instruí

dos en estas materias, se ven' desaparecer gradual y

seguramente, dando lugar a un interés sano, franco,
� no manchado por la vergüenza.

. ,

. Hay un/Estado en la Unión Americana en el cual

es obligatoria la enseñanza de las leyes del sexo;

. pero no creo que en Inglaterra deba seguirse este

ejemplo de la coa-cción en tan serio problema. Nues

trosmuchachos reflejan en muchos sentidos el espí
ritu de la nación, y mientrasJos padres desconozcan

los problemas sexuales o se avergüencen de ellos,

sus hijos pernîanecerán en la escuela en una atmós-

I '



ADOLESCENCIA 129

�
I
\

fera de vergüenza y de ignorancia. Na daremos
ningún paso importante, en esta cuestión mientras
no se eduque el sentimiento público y no se purifi
que y se racionalice la actitud de la nación frente a
los problemas sexuales. En una escuela de América
puede verse el retrato de un muchacho de cuerpo
entero perfectamente desarrollado y hermoso en
todos sentidos, pero ciego; por debajo han escrito:
«Este muchacho nació ciego a causa de la ignoran-

.

cia». En Inglaterra permitimos todavía que nuestros
-

hijos nazcan ciegos, y que algunos jóvenes, por falta
de unas pocas palabras de consejo y de instrucción se

xual, echen a perder su salud antes de llegar al com

pleto desarrollo: lm pequeño sacríficio de nuestropudor, una pasajera contrariedad durante media
hora, es un precio demasiado caro para nuestros al
cances. Los educadores que se oponen a la instruc
ción sexual, fundándose en 'que ésta promueve una
creèiente obsesión y" prec�cidad, son personas sin
experiencia o que sólo han estudiado superficial
mente la adolescència. La política del silencio ha
dominado bastante tiempo para enseñarnos sus re

sultados, y poseemos ya algunos testimonios muyelocuentes de lo que puede lograr la enseñanza en
clase a la instrucción individual. Existe, por de con
tado, en este asunto, un elemento personal que "es
de gran importancia; los profesores y los muchachos
establecerán necesariamente contacto más estrecho,

9
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. más íntimo. Esto sólo debe mirarse con satisfac

ción; todo cuanto tienda a formar sanas amistades

entre profesores y alumnos n'O puede hacer más que

bien, y, cuando la enseñanza sexual forme parte del

régimen escolar, los directores tendrán una razón

indiscutible para elegir los profesores con mucho

más cuidado del que actualmente _emplean.
Hay quien afirma que no siempre tienen el mismo

grado de desarrollo los muchachos de la misma clase,

y que la instrucción en, clase podría ser perjudi
cial a los retrasados. Esta es evidentemente una

objeción que cabe aplicar igualmente al estudio

de cualquier materia en una Clase numerosa; pero no

creo que-Ia diferencia entre muchachos de la misma

clase sea tan grande que entrañe verdadero peligro
en la instrucción sexual. El desarrollo de la adoles

c�ncia no está escalonad� tan claramente que deba

mos temer ningún grave peligro para los muchachos

'que'se encuentran algo más atrasados que sus com

pañeros.
En nuestros grandes internados, tales como hoy

.

existen, la instrucción sexual empezaría en una

atmósfera con frecuencia saturada de perversión..
pero, así- y top-o, .pienso que el conocimiento valdría

siempre más .que la ignorancia. Sin embargo, si Ia'

instrucción sexual empezara en una escuela al mismo

tiempo que un régimen �ás liberal que permitiera

mayor amplitud a la afirmación de la personali-
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dad y de la libre expansión individual, creo que -la
inmoralidad desaparecía de un modo casi invero
simil.

Deberes sociales y oida cívica. - El tercero y últi
mo principio de los educadores racionalistas es la
creencia en la enseñanza, teórica y práctica, de los
deberes cívicos y de la vida social.

Si la escuela no hubiera permanecido durante tan
tos siglos absurdamente divorciada de la vida exte
rior, casi no habría necesidad de abogar por la ins
trucción de los deberes sociales y de la vida cívica.Pero hoy; exceptuando sólo al alumno medio inter
no, quetrabaja por la noche en su casa, no existe
prácticamente ninguna relación entre el trabajoescolar del adolescente y las responsabilidades e
intereses del rnundo exterior. En el Japón se ense
ñan cinco cosas al adolescente: deberes para consigo mismo, deberes para conla familia, deberes paracon la sociedad, deberes para con la humanidad,deberes para con la naturaleza. En las escuelas
inglesas enseñamos a nuestros muchachos y a nues
tras muchachas la necesidad, más bien que el deber,de la 0bediencia a los poderes e - nstituídos. Na se.

mientan, por lo general, los deberes para consigomismo; la vida de familia no existe, y' las condició
.

nes sociales de nuestros gràndes jnternados tienen
tan poco que ver con el mundo exterior, que.un sen
timiento de deber para con ellas apenas si reprê-
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sentaría valor alguno positivo para el adolescente
cuando llega a la condición de adulto.

No cae dentro de los límites de este trabajo el

hacer la descripción detallada de un sistema escolar

basado en principios de autonomía e independencia
individual (self-government) que formen una perfec
ta república, En América, tales escuelas - Junior

Republics-han obtenido éxito completo; y los peo

res tipos de1 adolescente criminal, con quienes po

dría parecer impracticable la autonomía individual,

han podido, gracias a este procedimiento, adaptarse
al servicio de la república grande que existe fuera de

la escuela.

Aunque no tenga yo el conocimiento detallado

que haría falta para explicar el completo funciona

miento de una escuela de este sistema - self-gover

ning school - quizás convenga observar, CIe paso,

ciertas influencias de semejante. sistema, algunas de

las cuales se notan ya en las escuelas en que empie
za a practicarse la autonomía individual - self-go
vernment.

La base de la colonia autónoma - self-governing

colony=-e» la libertad como el mejor procedimiento

para llegar al buen ejercicio de ella; las limi�acio
nes de la liber ad del alumno en esas colonias son,

hasta donde es posible, idénticas a las limitaciones

que sobrevendrán en su vida ulterior de ciudadano.

«Cuando contemplamos la escuela que se gobierna
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a sí misma-self-governed school-y la que el maes

tro gobierna - master-governed school» - dice el
profesor Sadler, «poca duda puede quedar sobre
cuál de las dos prepara mejor al adolesëente para el
porvenir». Los delitos y los castigos se considèran
como más reales y se miran con un respeto más ver

dadero cuando son los mismos muchachos los que
hacen las leyes y los que las administran, y los casos

flagrantes de infracción reciben pronta y enérgiça
sanción.

Es la sociedad la que establece los principios de
moral;no un grupo de tiranos inconstitucionales que
gob}ernan como señores; y el respeto por: las leyes
de una sociedad autónoma rara vez deja de perdurar
en la vida futura. Las leyes de la higiene forman par
te del código civil de la .sooiedad y se imponen al
adolescente en todos los detalles de su vida; de esta
manera entran las buenas' costum bres en la vida dia
ria de la escuela, y los problemas de la higiene dejan
de presentar la casi .inevitable sequedad inseparable
de una conferencia o de una lección. El hecho de
que todos los estudios giran, directa a indirecta
mente, alrededor del bienestar de la sociedad esco

lar origina una verdadera unidad de propósitos quefalta deplorablemente en la mayor parte de los estu
dios en nuestras escuelas. Hasta donde es posible,
se lleva a la práctica el conocimiento tan pronto
como se adquiere, y se estudian con cuidado algu-
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nas materias áridas y de escaso interés, sólo por
el provecho que de ello puede sacarse en la escuela

para alguna de las muchas atenciones de la vida

cívica.
El manejo del dinero que Lord Lytton ha reco

mendado tantas veces _para la educación de los jóve
nes, y que se ha reconocido como un factor muy

importante en la corrección de los delincuentes en

América, es igualmente importante en la vida de Ia

colonia de adolescentes; y algunos artesanos do

tados de talento especial para ciertas industrias lle

gan a ser millonarios en miniatura, vendiendo los

productos de su industria a otros, que, a su vez, los

utilizan/ para su negocio. El pintor decorador vende

sus producciones al encargado deIa sala de tiro, el
,

cual ofrece en cambio buen sitio y probabilidades
'"

'de un premio a los que favorecen �u galería. En

algunas de nuestras grandes escuelas preparatorias,
en las cuales no se permite tener dinero, el instinto

comercial de los muchachos se ha sobrepuesto a las

restricciones, y es corriente cambiar, por dulces,
. trabajo a ciertas comodidades. Difícilmente des

cubriremos cuál-pueda ser la ventaja de introducir

el factor de la glotonería en el libre intercambio de

trabajo y dinero.
Nunca se aplaudirá demasiado la importancia de la

temprana experiencia en la administración de la pro

piedad, y, con la administración de una, renta, por
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pequeña que sea, pueden apreciarse mucho mejor los

resultados de la economía o del despilfarro que con las

abstracciones étic�s del más convencido moralista.

En la escuela autónoma se,estudia la historia prác
tica y sociológicamente, y su moral se aplica a los

problemas del gobierno escolar. La posición del po
licía en la calle y la del vago o pordiosero que cada

vez cae más bajo, hasta quedar incapacítado para
todo lo que no sea pedir limosna, son perfectamente
cornpréndidas por los miembros - autónomos -selj;
governing-de la George Junior Republic. No hace

falta mucha imaginación para comprender que el mu

chacho o la muchacha, que discute diariamente en el

Parlamento de la escuela el problema de aquellos
que son incapaces de ejercer un empleo, no llegará,
probablemente, a ser un holgazán cuando se en

cuentre en las condiciones más. amplias, aunque aná

lQgas, que le aguardan: filera de "la escuela. Nunca
se encarecerá 'bastante, para todas las clases de la

sociedad, el valor -de las experiencias en una es

cuela semejante ..

El profesor Forel, que en su libro sobre la
�

cues

tión sexual. aboga calurosamente por las Lander

siehungsheime, atribuye gran importancia a las ideas y
a los ideales sociales para la educación personal delos

instintos sexuales, sobre todo cuando éstos sean de

índole marcadamente egoísta Yantisocial. En la mala,
conducta sexual es muy de desear gue los delincuen-
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tes sean juzgados por personas cuyas luchas internas
esténaún recientes y vivas en su memoria, quienes
mirarán el delito 'más bien por el lado del peligró
que ofrece a la sociedad que con U'fl ciego· deseo de

¡venganza. Han sugerido muchos la idea de que los

muchachós, cuando actúan de jueces o de jurados,
dejan que prevalezcan sus sentimientos personales
sobre las,nociones abstractas de 10 justo y de 10 injus
to, y que revelan en sùs sentencias una indebida dis

posición a la severidado a la simpatía. Asegúranme,
no obstante, los que han tenido larga experiència en

estas escuelas àutónomas- self-governing schools-,
que no hay tal cosa, y que los muchachos tierte�
verdadera ansia de mostrar a sus maestros, que están

presentes como oyentes, que son dignos de su posi-
_

ción responsable y; que se encuentran animados de
un espíritu de nobleza! de equilibrio y de honradez.

Es esencial, por de contado, para la escuela autó
noma 'que la institución comprenda muchachos de
todas las edades, y me inclino a pensar que es una

gran ventaja. Las razones que tenía Arnold para un

cambio de escuela a los catorce años, eran, según
creo, temporales, debidas a las condiciones que en

tonces se daban; y si él �viviera hoy, es probable que
sus puntos de vista se modificaran mucho.

Aparte la cuestión de la autonomía, el mezclar a

muchachos de todas las edades tiene como conse
cuencia ensanchar en muchos sentidos la vida esco-
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lar; el trato constante entre muchachos de diferentes
edades da una interpretación más verdadera de las
diferent-es fasrs de la humanidad, y suprime la idea
muy común en los grandes internados de que es ton
to todo aquel que sea mayor 'o más joven que los indi
viduos de la comunidad escolar. El patriotismo esco

lar es más verdadero y más noble si la escuela com

prende muchachos de todas las edades, y muchas de
nuestras mejores escuelas, señaladamente las más
nuevas en Inglaterra" tienen' ya muchachos desde los
ocho a los diez y ocho años.

Antiguamente, cuando amedrentar y atormentar
constituían un factor muy importante en la vida es

colar, los muchachos más jóvenes solían sufrir mucho
en los gran'des internados; pero, en la actualidad, cuan
do los peligros de la vida escolar son menos graves y
están mucho más distanciados.de la verdadera vio
lencia, hay menos nec�sièiad de separar la 'escuela
preparatoria de la pz�blic school: Actualmente, ambas
sufrenigualmente de perversión sexual y de inmora
lidad, y hay poco motivo para creer que, si se unie
ran las dos, aumentarían los daños presentes. El mal
influjo de los muchachos mayores sobre los más jó
venes, es más una teoría que un hecho; el diablo en

cuentra buen número de discípulos entre los mucha
chos de todas las edades, y-creo que la edad influye
menos de lo que, en general, se supone. Lo más pro-.
bable es que no se contraigan grandes amistades en-
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tre los de edades muy diferentes, ni con buenos ni

côn malos muchachos, y que un trato más íntimo

entre grandes y pequeños no hará más que aumen-:

tar la simpatía. El peligro de la corrupción apenas si

puede ser mayor de lo que actualmente lo <es en

nuestras escuelas, en que la separación de los adoles

centes mayores y más jóvenes, es casi completa. �i
la escuela rreparatoria y la public school se fundie

ran, no serían sólo los muchachos más jóvenes los

que quedarían expues�os a la perversión moral, ya

que hay muchos ejemplos de que son los más jóve
nes el peor tipo de perversión introducido en una

sociedad de adolescentes.

Creo que puede llegarse con seguridad a la con

clusión de que todo cuanto favorezca a la autonomía

de la escuela, favorecerá también, por regla general,
a un franco y saludable tono de pensamiento, a un

sentimiento de compenetración social y a aquella
amplia simpatía y mutua inteligencia, tan esenciales

hoy para nuestra compleja civilización. La autono

mía puede tencr desventajas y suscitar dificultades,

y la intervención de los maestros podrá ser más di

fícil y más indirecta; pero 'nunca irá más allá de las

desventajas y de los fracasos de nuestro actual siste

rna- de gobierno despótico en la escuela.

Sería muy de desear que aigl.,lna parte del estudio

psicológico y del hondo-interés que recientemente

se han consagrado en América y en otros países al
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adolescente criminal se aplicase a la perversión se

xual que reina en la mayoría de nuestros grandes in-

"

ternados en Inglaterra. En realidad, es una anomalía
de nuestra época que; mientras se in.vestigan y estu

dian, y hasta curan, los excesos de nuestras clases
criminales, se deje que persistan los vicios y perver
siones de la flor de nuestros adolescentes bajo la

capa de la riqueza :y de la tradición, que antes solía
ser el privilegio y que es ahora la maldición de nues

tra aristocracia.

Coeducación.-HerÎlOs analizado el método conser

vador basado en la sujeción y la disciplina, yel mé
todo racional que cree en la libertad y en un senti
miento de libre responsabilidad. Hemos visto que
los principios del primero se fundaban en la repre
sión constante, en la enseñanza d'ogmática de Ia.

religión y' en la educación física; y que el segundo
método se apoyaba en l� confianza'· propia, en la
instrucción sexual y en la enseñanza de 'los priD:ci
pios de la vida cívica y de los deberes sociales. El
tercer gran remedio para los males de nuestro siste-.
ma presente es la coeducación. Hace algunos años,.
sus- defensores abogaban por una teoria gU€� pocos
habían experimentado y que pare�ía a la mayoría
de las gentes un puro cuento de hadas: actualmente,

-sus abogados hablan con conocimiento de causa y
predican una teoría de educación experimentada ya
y adoptada en muchas partes.

>
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-Nos ocuparemos, ante todo, de las dos críticas prin
cipales que se han echado a volar contra la coedu

cación. La primera sostiene. que la educación de

muchachas y muchachos juntos trae la precocidad
sexual, el amor prematuro y el- matrimonio antici

pado; la segunda, que anula los naturales sentirnien- "

tos de admiración entre los sexos, que es contraria

al amor y al espíritu romántico, y que impedirá en

el porvenir los matrimonios. Si fuera necesaria ma

yor evidencia de que la coeducación produce senti

mientos normales y equilibrados entre los sexos, la

encontraríamos en los puntos de vista diametral
mente opuestos adoptados por los críticos.

Toda crítica contiene algún germen .de verdad;

así, podrá ocurrir que, en algunos adolescentes, la
I

precocidad sexual sea consecuencia de las escuelas

mixtas. Esta afirmación la han negado casi todos los

/" que han tenido 'alguria experiencia de estas escuelas;

pero, aunque tales casos se den, el hecho parecerá
insignificante siempre, si lo comparamos 'con la ex

tendida homosexualidad que el actual sistema de
.

separación de los sexos nos presenta. Puede ocurrir

también, como han -sostenido algunas autoridades en

América, ,que las' personas educadas en escuelas

mixtas no se casen tan pronto ni tan rápidamente
como, los hombres y -Ias mujeres que han tratado

menos al sexo opuesto. Pero, si consideramos el

gran número de matrimonies desdichados debidos
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a la ignorancia, a la deplorable falta de conocimien

to, deberá considerarse aquello más bien como una

bendición. N<? creo que un cierto conocimiento de
los defectos del sexo opuesto pueda Impedir nunca

a las futuras generaciones casarse. y procrear.
Mientras los hombres; y las mujeres trabajaron se

parados en la edad viril, pudo considerarse la escue

la mixta como una innovación inneéesaria y quizás
peligrosa; pero cuando. hombres y mujeres viven

y trabajan en la actualidad juntos en casi todas
las profesiones, dicha escuela ha llegado a ser una

necesidad práctica, si han de existir entre los dos

sexos relaciones decentes. En todas las situaciones
de la vida. van estando en contacto hombres y mu

jeres: en el London COU1Jt)',. Council, en la fatigosa
actividad de las fábricas, en los comités de socieda
des científicas, en las .reducidas y lóbregas oficinas
de las ciudades. Si educamos a nuestros muchachos
en lo que prácticamente' es igual a la clausura mona-

.

cal, y a nuestras muchachas como en conventos,
¿cabe esperar que más tarde sepan cultivar una inti

midad decorosa' en su trato diario con individuos
del sexo .opuesto, con el cual nunca tuvieron estre

cha relación? Sólo cuando. podamos contestar afir

mativamente a esta pregunta sin ningún género de

_ vacilación, tendremos derecho a levantar la voz con

tra los que abogan por la coeducación.
Los que- hablan con más calor contra la. coèduca-
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ción son muchas veces los que han estudiado menos

el lado patológico de nuestro sistema monástico de

educación. Una ilusión de que deben libertarse
cuantos deseen estudiar científicamente la educación

es la idea de que donde no hay individuos del sexo

opuesto no se originan sensaciones sexuales ni ocu

rren- excesos sexuales. Pocas veces ha padecido el

espíritu del hombre una equivocación mayor. Mucho

más conforme con la verdad sería afirmar que -preci-.
samente allí donde no se permiten en ab'soluto rela

ciones de sana amistad entre los sexos, es donde se

fortalece la existencia de los deseos mórbidos y de

las perversiones sexuales. Con nuestro si�tema actual

tenemos muchos establecimientos, como los que tan

âl vivo describe el profesor Forel, en los cuales, la

mitad de los muchachos son muchachos, y la, otra
mitad

-

muchachas, y en estos establecimientos los

instintos sexuales perdieron completamente aquella
reserva natural y saludable y aquella cortedad que
existe por todas partes en el mundo entre indivi

duos de sexo
-

opues; J. Con nuestra separación de

sexos' dejamos igualmente fuertes, si no más fuertes,

l�s sensaciones sexuales, y desterramos aquel natu

ral encogimiento, aquella cortedad que ha preserva
do a las razas civilizadas y a las no civiliâadas de

abandonarse a excesos sexuales.
.

Libre del yugo del saludable recato que produci
ría- la presencia del sexo opuesto, el adolescente
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pervertido puede,'entregarse sion freno, en la escuela
de muchachos, a los mayores excesos; su perversión
le permitirá, de no haber llegado a un grado de" ex

tremada exageración, seguir el trabajo y el juego
organizados con bueno y hasta excepcional éxito, y
es� falta de originalidad y de vivacidad, propia
del sexo opuesto, será estimada más bien que con
denada por sus corhpañeros.

Los deseos sexuales son normales durante la ado
lescencia: la homosexualidad de nuestras escuelas
es anormal y debida en absoluto a nuestro actual
sistema de separación de sexos. No cabe lamenor

-

duda de que podríamos producir cualquier forma
de perversión entre nuestros adolescentes, si pusié
ramos- en práctica medios tan seguros y tan tenaces

como lo hacernospara producir la homosexualidad.
La pueril pero no por e�o menos sana p�etensión
de muchachos y muchachas de hacer sobresalir sus

facultades ante el otro sexo, es un� virtud, si se la

compara con el estado actual de los sentimientos

sexuales; el compañerismo y el mutuo sentimiento
del honor que las gentes _que se asocian normal

mente, adquieren tarde o temprano, contribuirían a

aumentar el número de nuestros matrimonios, y re

ducirían mucho, de seguro, los daños que se rela
cionan directamente con el placer egoísta del per
vertido sexual.

Cuando desde la coeducación de muchachos y
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muchachas volvemos la vista hacia el influjo que el

maestro ejerce en alumnos del sexo opuesto, encon

tramos que el mezclar a maestros y maestras contri
buiría a que cambiase para un estado más normal la
atmósfera sexual, demasiado cargada, de nuestros ac-

.

tuales internados. El primer cambio grande lo traed,
sin embargo) el permitir a los maestros contraer ma

trimonio Admitido que los maestros han. de ser

siempre solteros, parece haber la firme creencia de

que pierden por ello todo sentimiento sexual, y de

que este aspecto de su carácter no merece la menor

atención. Con la satisfacción de la ignorancia cerra

mos los ojos al hecho de que, en los hombres, las
sensaciones sexuales llegan a su auge desde los
veinte a los treinta y cinco años, X. de que, "muchas

veces, suelen volver más tarde, hasta con una irisis
tencia más porfiada y exigente. En uno de los capítu
los anteriores he indicado cómo se oponenJ los direc

tores de grandes escuelas a que se casen los maestros,
ya pagándoles mal, ya amenazándoles con despedir
los. El tono relativamente saludable de algunas es

cuelas es una débil razón para persistir en uD: sistema

que tiende a promover la perversión y la inmorali
dad. La prohibición neta o la reprobación con que
miran ciertos directores el casamiento de sus auxi
liares son una injusticia, tanto para el-maestro, cuya
vida se perturba por completo, como para los mu
chachos que confiamos a su cuidado. Por muchos
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sofismas que se" empleen al apreciar los hechòs, "el .

influjo de un hombre 'de -cualqù ier edad entre mn
chachos es mucho más saludable si está casado, o si
se reune normalmente con individups del �

sexo

opuesto,"que si lleva una vida obligada a la cornple
ta separación de sexos. Aunque cabría multiplicar
hasta el infinito los ejemplos y pruebas, .la verdad es
tan clara que no necesita encarecimiento. En la ac
tualidad, el fono del maestro: soltero varía con fre
cuencia

.

entre una excesiva y mal entendida familia
ridad, y una reserva artificial y forzada. Rara vez
está bien en su' punt? y es dificil decir cuál de los
dos extrémos es más perjudicial. Aquel dicho de un

viejo viciosó:_«que más pronto confiaría su hijo al
cuidado tie un hombre con" cincuenta mujeres, qüeal soltero más religioso de Europa»-, -merèce más
atención de lo que en general se eree. Está fuera de
'duda que la exclusión de hombres y mújeres casa
dos de nuestras escuelas es una de las anomalías más
malsanas que la presión económica ha producido en.
las clases modestas,

"

En algunas escuelas preparatqrias, los mucha chos
están lejos de ignorar, con frecuencia, la manera

córno'Ios maestros satisfacen S]lS instintos naturales
o pervertidos, y, aunque Ia mala influenéia del" célibe'
es, por lo común, más indirecta y toma formas como
las del sadismo, reviste muchas veces una tendencia
homosexl;J.al"· directa. Lbs directores descubren en

IQ
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algunos casos
t sentimientos sádicos en los maestros,

y, entonces, reservan del todo para sí, según vimos,

el desempeño"de Ios castigos corporales; pero este
.

.

m�dio tan limitado de reprimir ciertos síntomas es

.poco menos que inútil: el mal tiene raíz muy honda

pa:r:a que se cure· con medidas de' tal naturaleza. El

director puede temer, en re�lidad, el influjo de un

maestro a quien, prácticamente, está prohibido ca

sarse, o que se ve obligado a tener a su mujer" si es

casado, a muchas leguas de la escuela en que él en

seña. La represión de la intimidad entre maestros y

alumnos tiene también sus inconvenientes, y ningún
director refleXi o podrá confiar en absoluto en estos

métodos para reformar un sistema que es eminen

temente contranio ala naturaleza. Teniendo en cuen

ta la manera cómo se.Ie trata, y la vida estrecha que

está obligado a llevar, el maestro es, sin duda al

guna, muchas veces enormemente moral; esto depo-
...ne mucho en favor de los maestros, pero no se pue

den pedir peras al.olmo, y -lo que debernos tener en

cuenta son los daños del sistema presente, no las

virtudes que, a pesar de todo, broten de él:

El- ambiente inmoral entre los muchachos en al

,ganos. de nuestros" grandes internados es d_7 tal

. orden, que un hombre normal que entre allí por

primera vez, siente algo como el qu empieza a tra

,bajar por primera vez en un manicomio; o tiene que

marcharse o será víctima de la locura dominante. Y,
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que tornan a risa y tratan a la ligera la patología
sexual de nuestros internados: Al oir sus argumep.
tos, debiéramos recordar las palabras de Alfonso
Daudet, el cual, al comentar análogas perversiones
morales entre adultos, dijo: «Señor, no tiene usted
la menor idea de este mal. Es claro; no es uste'd pa
dre -. Si-lo fuera, participaría de mi horror y de mi

indignación».' _

Tan pronto como nos demos cuenta de la impor
tancia de que seân casades el maestro a la maestra,
empezaremos a comprender el saludable influjo del
hombre en las muchachasy de la mujer en los mu

chachos. Muchas autoridades sostienen' que el influjo
del maestro en las muchachas es excelente; pero que
la maestra es, en las actuales circunstancias" un bene
ficio algo dudoso en 1� .escuela de muchachos. En
las condiciones comunes resulta tal vez cierto; aun

que hay, por de contado, muchas mujeres que ob
tendrîan una atmósfera normal y saludable entre los
muchachos. Lo seguro es que hay entre las mucha
chas una ,energía más viva, que se manifiesta en el
deseo de agradar al individuo del sexo opuesto.

La universalidad de la -perversión homosexual en

nuestras grandes escuelas parece indicar una causa -

más, honda y más ampl1a que J� dañosa comunica

cióJt con ciertos seres pervertidos.Œstá- averiguado
que debe contarse, sin duda ninguna, entre esas
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causas fundamentales la aglomeración de un sexo, y

q�e está en nuestras manos, en gran parte, hacer

que cese esta influencia homosexuáJ. Según hemosin

dícado ya, el ambiente de nuestros grandes interna

dos .tiende a fomentar, tanto como a producir, los

vicios homosexuales, y el pervertido puede allí rea

lizar ampliamente todos sus deseos. El pervertido
sexual puede perfectamente llevar vida ordinaria de

tipo mediocre, a condición de que todo se íe ofrezca

preparado por otros, y este géneró de vida es pre-

. cisarnente el q3Je el muchacho está obligado a llévar

en nuestra gran escuela prcparatoria. Habiendo fa-
.

bricado el vicio, suministramos -admito que por

accidente- un medio en el ql.!l.e sus resultadós son

lo menos aparentes posible. Cuando más tarde- la

fuerza del carácter haya de manifestarse en circuns

tancias especiales de la vida, cuando hàya que resol

ver cuestiones que no tienen precedentes y para las

cuales no hubo prepar-ación previa, es cuando podrá
revelar el pervertido sexual la debilidad causada por

" sus hábitos. Las únicas facultades intelectuales 'afec

tadas son las inventivas, y, como éstas no se ponen

a prueba en la rutina de la vida escolar, muy pocas

veces se hace notar su debilidad.

Habiendo deterrninado algùnas 'de las principales
razones par las cuales se ha hecho necesaria la co

educación para una sana adolescencia, que prepare

una saludable y equilibrada, virilidad, no estará de-
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más contemplar de �}} modo g�n,eral los progresos
que este sistem,\ ha logrado en el extranjero y en

Inglaterra.
f

En-los Estados Unidos de América, la coeduca-,
-

ción
I existe en casi todas, las escuelas secundarias

. para adolescerites' hasta Ia edad de diez y ocho o
diez y nueve años. En Wáshington se la abandonó
por alg(ín tiempo; pero volvió a practicarse a causa
del desorden y de la mala conducta de los mucha
chos cuando estaban separados de las muchachas.
«Las relaciones entre muchachos y muchachas en
las escuelas arnericanas. son naturales, y el trabajo,
no es, de ,seguro, menos activo, como pretenden al-.
gunas personas» -escribe el profesor Foster-; y
otro escritor, que también formó parte de la Mosley
Commission, escribe: «Parece. que las muchachas
hacen gue desaparezca la nece'sidad de la discipliria
dura, y que, inconscientemente, difunden u.p senti
miento natural de discipliria y de orden». Existe una
nimidad de parecer en todos los informes de todas
las partes del mundo acerca de que, sean cuales fue
ren Ios.inconvenientes: de las escuelas mixtas,' el pr�blema sexual pierde mucho de su actividad aguda, yde que la perversión e inmoralidad es mucho menor

que en las. escuelas de sexos separados. La defensa'de las escuelas mixtas 'depende claramente de la
apreciación del promedio del vicio sexual que existe
en nuestro actual sistema.
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«Las niñas se anticipan tanto a los' muchachos en

desarrollo sexual» - escribe Mr. 'Fletcher -, «que

los dos sexos se encuentran en la situación de ·los

estambres y pistilos de las flores que se desarrollan

en períodos distintos para evitar 1a -fertilización es

pontánea [selffertilizations», «No hay duda», afirma

el director de una de nuestras grandespublic schools

«que nuestro sistema actual tiende más bien a produ
cir en Inglaterra la competència entre los sexos, que

no a' atenuarla. En América no
-

existe en absolut�

esta competencia. En una escuelamixta, las mucha

chas sobresalen en concentración, los muchachos en

originalidad, y ùnas y otros están' contentos de sus'
•

aptitudes' respectivas».
El hecho de que no haya la menor mânifestación

de regocijo cuando una muchacha se levanta para

explicar su lección en un acto casi públ-ico, es testi

monio elocuente del ambiente saludable que la co-
'

educación produce. El sistema facultativo del estu

dio separa naturalmentè a los muchachos de las mu

chachas, cuando el trabajo no se acomoda a la apti
tud particular de cada uno de los sexo�. La opinión
unánime casi uni ersal en favor efe las escuelas mix

tas entre los hombres que han estudiado la cuestión

en América, queda ampliamente demostrada citan

do tres de las muchas formas de aprobación por par

te de los individuos de Ia lV/osley C01mnùsi017. Mís

ter Heriberto Rathbone sostiene que las -infundadas

,
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objeciones que, en general, se hacen a la coe�uca
ción', son-de personas que no la han experimentado, y
que la confianza que las muchachas tienen- en sí mis-

-

mas, en los Estados Unidos, y el respeto con que las
tratan los hombres, se deben a la mutua comprensión
de los dos sexos, producida por la coeducación:
«El hecho - dice otro individuo de la citada Comi-
sión-de que, en' los· Estados; Unidos, el obrero re .....

parta voluntariamente tantas veces su salario con su

mujer, es el resultado de la coeducación y del tra

bajo constante al lado de las mujeres». «Tomando
el problema en su totalidad»-dice el profesor Rhys
en la misma·Memoria.,-«me� incliner- a mirar laco
educación como -ofreciendo a los hombres y a =,
mujeres la más propicia oportunidad para explorai
sus respectivos caracteres;' fos .

pocos casamientos
prematuros están más '-que compensados por el nú
mero de matrimonios desdichados que la coeduca- ,.

ción evita».
La coeducación ha ganado y.a a Dinamarca; y,

desde Noruega, donde también es general, escribe
el doctor Otto Andersen: «La coeducación promue
ve una excitación mutua de aptitudes que dan equi
librio al arácter, y que no existe en una escuela
circunscrita a individuos de un solo sexo». Otro es

critor de un país vecino escribe: «Hay una au�encianotable del lenguaje obsceno a causa de la presen
cia del sexo opuesto, y la tranquilidad y el decoro,
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que se producen llegan 'insensiblernente a las con

versaciones entre personas del mismo sexo. Pero la

coeducación no debe tener barreras artificiales, o

llegará a promover con exageracióh lo mismo q�e

pretende' destruir»: LaSI últimas observaciones tie

n�n grande importancia para los coeducadores de

Inglaterra,' los cuales; con frecuencia, defienden sólo

a medias el sistema y le hacen perjudicial, en vez de

provechoso, poniendo- de relieve, 'Cn lugar de olvi

darla, la diferencia de sexo' de sus alumnos. La

coeducación a medias es,' muchas veces, peor que
. inútil .

. ER el Canadá, la coeducación tuvo origen en los

distritos rurales y fué adoptada después en -las ciu

dades. No doy, sin embargo, mucha importancia a

la opinión de que sólo es recomendable én el cam-

-

po. Los sexos están actualmente �en mayor contacto

aún \� la vida de la ciudad que no en la del campo,

� y creo que, cuanto más íntimo sea el contacto, más

necesario' es u� siste�a de �utua comprensión y

trato decoroso. El Dr. Hoyden sostiene que, en Nue

v,a Zelanda, las ventajas de Ja coeducación.rtaríto en

la ciudad como e� el c�mpo suplant,an' fácilmente

sus inconvenientes,

Además 'de las' 'acusaciones, .de que ya nos hemos

ocupado, de matar el amor, y, por otro lado, de ins

tigarIo, se hacen otras críticas de mener impor.tan
cia, que debemos tener -en cuenta.
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. Hél-Y quienesaseguran que, puesto queIas mucha
chas no pueden jugar ál foot-ball y a los muchachos
no les gusta la costura, no deben educarse juntos
muchachos Y muchachas. El argumentó es absurdo.
Es un hecho conocido que en una escuela mixta

juegan al foot-ball meg-os muchachas que rnuchachos ,

y, naturalmente, los muchachos se ocupan poco de

costura; pero esta verdad no envuelve la 'condena
ción de las escuelas mixtas, como la necesidad de
una sección clásica Y otra moderna no- es un factor
contra la existencia de una escuela con dos ramas

alternas de estudios.

Hay otros que entienden'que, porque los adoles
centes son llevados en algunas tribus primitivas, du
rante cierto período de su vida, a 'Ia sierra y priva
dos de todo trato con el sexo opuesto, los' mucha
chos y m.uchachas de este país deberían separarse de
manera idéntica. El hecho de, que 'persista esta cos

tumbre entre las tribus salvajes es verdadero; pero
la analogía entre nuestro estado presente de' civiliza:
c ión y las condi�iones ele estas tribus primitivas ès
tan errónea que cualquiera deducción sacada decom-

.

paración semejante no tiene más'seguridad que un

disparo hècho a oscuras. Las .tri'bus ,
entre las cuales

existe tal. separación viven en condiciones que no,

pueden considerarse análogas a las nuestras, y, aun

que bien muchas no gozan de los beneficies de la civi
lización, se encuentran, en absoluto libres de -Iasper-
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versiònes hornòsexuales que sólo la
'

civilización pa
rece" 'promover. "

La mayor aproximación al hombre primitivo se

encuentra, dentro del estado de civilización, en el

adolescente criminal, que, muchas veces, representa,
en realidad, los verdaderos sentimientos fundamen

tales, bajo nuestra capa exterior de civilización y �e
finamiento. En América, la coeducación ocupa un

lugar importante en la corrección criminal, y es un

factor "tan útil en las Junior Republics, que los en

cargados de estas colonias correccionales creen que
no deberían iniciarse nunca instituciones' de esta

clase sin incluir a muchachos y muchachas. Ya se

hizo mención de Jos d�más principios de estas colo

nias; pero entienden algunas de las autoridades que
han -tenido la mayor experiencia en la corrección dé
adòlescentes . criminales en estos establecimientos,
que', si se desechase el influjo de la coeducación, se

verían privados de uno de' los factores más útiles en

favor de la corrección.'
En Inglaterra, las opiniones de los maestros y

maestras que han tenidò experiència práctica Ide la

coeducación pueden -resurnirse en pocas' palabras.
Los vicios que infestan nuestras escuelas de mu

chachos están. ausentes tan .evidentemente de las es

cuelas mixtas, que los directores
-

de los estableci-'
mientos de coeducación suelen ponderar con mucho

escrúpulo la adrnisióride un muchacho o muchácha
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que haya empezado sl!.. educación en una escuela.·

separada, sujeto a la atmósfera viciosa de la sepc¡.
raciônde sexos; la atmósfera homosexual se ha evi
tado de manera tan absoluta' en la escuela mixta,
que el tono de corrupción engendrado en casi todas:
las escuelas se haría sentir de seguida. «Algunas ve

ces, en la escuela mixta-un.muchacho desea sentarse

al lado de uha muchacha: porque es hermosa, o una.

muchacha junto a un muchacho porque es guápo;
pero hasta estos inconvenientes, si puede llamárse
les así, se subsanan prontamente por el sentimiento.

personal de compañer,ismo que existe entre,los dog,
sexos».

«La vigilancia del adolescente e,s mucho más fá
cil en la clase mixta; hay en ella menos ocasión de

imponer la autoridad; existe un sentido más 'hondo
de ,la' disciplina entre los alumn�s. 'La ñoña adora-t
ción de la maestra; profesada por la muchacha,

-

está

por completo ausente, tanto como el pervertido 'ca

rino del maestro por el. muchacho, y éstos són dos.
de los males mayores de nuestro sistema actual., No'
cabe duda de que tanto los hombres como las mu

jeres dan al enseñar al sexo opuesto todo lo que
pueden, y la sana atmósfera de las clases está por�

cima de toda expresión de alabanza».
Tales son las opiniones de aquellos que, en lngla

terra, han tenido más experiència de la coeducación,
Para el visitante eventual, la� 'atmósfera franca y
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llama con justicia la atención. El visitante no teme

nunca mirar a los rincones,' y el tono general y la

conversación en las grandes.clases son igual que en

los cuartos de baño y de vestir. Y pocos directores

y 'directoras de grandes internado podrían con

fiadamente decir lo mismo. En los grandes internados,
los padres se contentan , por lo común, con ver un

partido de cricket a una distribución de premios, y
no saben nada de Ia verdadera vida de la escuela en

que su hijo pasa los años más difíciles de su existen

cia, y, por tanto, tampoco saben nada de los daños

y de la corrupción, ausentes del todo .enIa escuela

mixta ..

Aún no he encontrado al director de una gran
escuela que diga a un, padre: «Na 'visite usted la

escuela enmi compañía; no verá usted nada. Venga
inesperadamente a cualquier hora _del día a de la

noche; entre en cualquier habitación, rande- a pe
queña, la que quiera, y no lamentará que su hijo se

halle en esta escuela». Porque pocos directores pue
den decir esto, es por .lo que los abogados de la

coeducación creen
-

que hace falta mejorar las cosas

de algun� manera. 'En las grandes salas de reunión a

de conciertos, en el campo de juegos atléticos, 19S
'padres ven una representación agradable, en cierto

modo teatral, del género de muchacho que el

maestro desea crear. Sólo cuando el trabajo y el
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juego obligatorios han -�erminado, cuando el mucha
cho se entrega a aquellas secretas fantasías quele
son más queridas; es cuando el padre puede ver qué
clase, de earácter se est_á construyendo.

Es imposible- la supresión total de los deseos se

xuales en el adolescente, y, si fuera .posible, elimi
naríamos de la generación venidera todo el hien
lo mismo que todo el mal. Lo que sí es posible, es

darse cuenta exacta de la existencia de los deseos
sexuales, de su fuerza, de su importancia, y del he- -

cho, que sólo muy lentamente va saliendo de la nie
bla del dogma religioso y de la duda', de que el
deseo sexual es cosa sana, y que a su evolución
compléta va unido todo el bien, toda- la sabiduría y
todo el espíritu inventivo que el mundo ha conocido:

Es la evolución natural; y no la supresión, del
deseo sexual, lb que la escuela mixta tiende a pro
ducir.
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CAPÍTULO V

LA PERSO � ALID AD Y LA DISCIPLINA

Definición de personalidad J.I de disciplina.--Rango
de la personalidad.-Efectos de la disciplina.

Definición de personalidad y de disciplina.-He
mos visto en el capítulo anterior que todo adoles

-cente posee U? vehemente deseo de afirmar, de rea

lizar su personalidad, deseo que, cuando se halla

-cornprimido y privado de su legítima expansión, se

capacita para el mal tanto como lo estaba para el

bien. Por otro lado, suele decírsenos que conviene la

-disciplina a los adolescentes, y que sin ella no puede
realizarse ningún progreso moral satisfactorio.

La mayor parte de los que emplean el término

«disciplina» tienen poça idea de su significación, y

aún están menos 'enterados de su verdadera relación

con la personalidad (self-assertion) y del influjo que

ejerce una sobre otra. Después de la adolescència
se modifica la personalidaj por variadas experien
das, y es una equivocación atribuir a la disciplina,

I
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más que a la experiència, todas las formas de juiciosa
y lenta afirmación de la personalidsd. Y aquí empie- ,

za nuestro pensarñientò a incurrir en alguna confu
sión. La disciplina es la obediencia obligada a las
órdenes de otros y la ejecución d� actos cuya razón
no-comprendemos. Los actos �ranquilos y meditados
del hombre inteligente de media edad

_
tienen poco

qtl� ver con la disciplina, y seguramente no resultan
de la sujeción a la voluntad de otros. Tales actos

pueden tener su origen en el conocimiento de los
resultados de actos anteriores de irnpulsividad irre
flexiva; pueden ser el resultado de la observación de
los actos de otras personas, a de una resolución de
obedecer temporalmente a las órdenes de personas
más experimentadas, Pero. tales actos no son inspi
rados p0r la disciplina, en el se�lido en que genéral
mente se emplea esta palabra; son, más bien, actos

reposados y meditados qlle afirman la personalidad,
y difieren de la disciplina 'en que se -fundan en la
razón individual. Si sujetamos a nuestros muchachos
a reglas elaboradas por otros y sobre hs cuales no
.se admite discusión, es cuando les enseñamos la d,is
ciplina. Si los colo.camos en una escuela en la que
se les dé a conocer la razón de las -leyes yenque.
sean ellos los que resuelvan en su espíritu que Io me

jor es la obediencia, no exigirernos constantemen
te que se subordinen a la voluntad de otros, sirio queafirmen s� personalidad, fortaleciéndola con la razón.
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Para algunos podrá esta distinción parecer impro
cedente; pero, si se trata de dar un sentido definido

a las palabras «disciplina» y «personalidad», es esen

cialser exacto y emplearlas en su verdadero sentido

antitético.
- Un simple ejemplo bastaría para precisar y escla

recer este punto. Un-muchacho decide aprender a

andar en bicicleta. Posee unos cuantos chelines en el

bolsillo y se resuelve a emplearlos en costearse ese

aprendizâje. Díríjese a un hombre que tiene en la

vecindad una tienda de bicicletas. Dice al hombre

que durante ,una hora diaria seguirá sus instruccio
nes con tal de que al cabo de una semana Je haya
en eñado a andar en bicicleta. Pónense de acuerdo

hambrey muchacho, y, al terminar la semana, el mu

chacho ve realizado su deseo. Por obediencia voiun- •

taria ha podido aumentar su actividad personal,
aprendiendo a andar en bicicleta. Durante la semana

dè enseñanza, el muchacho ha hecho exacta- y riguro
samente Ici que le han ordenado; ,pero no ha habido

disciplina. Ensancháronse y acentuáronse más sus

ideas de la personalidad independiente al reconocer

él el valor de la obediencia; pero todos los actos de

obediencia al hombre- que le instruía fueron un acto

de pura afirmación de su personalidad, y no de dis-

ciplina.
Tornemos, de otra parte, el Gasa de un muchacho

que entra en, una escuela en que es obligatoria la
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gi'mnasia. El maestro le' obliga a it al gimnasio 'y a
hacer determinadòs movimientos. Argumentes- yanionestacíones, todo es inútil; todos hart conspirado para quebrar su voluntad en vez de fortalecerla,
Los padres del muchacho son despóticos e inflexi-'
blês;' han transferido su poder al diÍfeétbr del còle
gh, el cual, a su vez,' l'o ha transmitido al profesor'.Si el muchacho se ha dado cuenta, como probablemente habrá sucedido,' de' que toda acción de 'su
parte tendrá un valor nulo, cederá al mandato inevi
table e inflexiblede sus superiores, y, si los ejetcicios son' la¡:gos y frecuentes, habrá -aprendido a

t

obedecer tarr satisfactoriarnente, que tanto la razón
comoIa conciencia habrán desaparecido cast por
completo. En años ulteriores, si por acaso llegata a

parar en una carcel o en' un manicomio,. será uno de
los individuos más cumplidore-s 'y' disciplinados; podrá hasta servit bien en et ejército; pero, si inter
viene en el mundo del trabajo y de Ia acción original
y progresiva, encontrará que la disciplina debilitó,
no fortaleció, su carácter, y que quedó. muy. deficien
te para aquella tranquila y razonada conciencia de
la propia personalidad que hace los grandes nom
bres y las grandes mujeres, y que no puede crearse
nunca mediante la 'obediencia involuntaria.

No se piense que una acción, que envuelve afirma
ción de la personalidad, no tiene en cuenta el medio
ambiente, ya que,' precisamente en los actos perse

Il
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nales, y sólo en: ellos; es en los que se comprende la

significación razonable de los, factores del medio

ambiente; un muchacho al cual se obliga a obede

cer, se fija poco en las circunstancias de su acción.

Tenemos que enseñar al muchacho durante la ado

lescencia a consíderarse como un individuo qu� tie

ne que habérselas con un medio ambiente, y a sacar

buen partido de él. Con demasiada frecuencia, el

muchacho se considera a sí mismo como un ser des

provisto de carácter, llevado de un lado para otro

por mandatos de la suerte, representada por de

pronto por los profesores; una vez perdida la con

fianza en sí mismo, no tardará en desaparecer el res

peto propio, y- tendremos un adolescente disciplina

de y dependiente, en lugar de libre y onfiado en

sí mismo.

Rareg-o de la 'personalidad. - Por fortunal el ado

lescente suele encontrar con frecuencia medios ile

gítimos para la afirmación de la persorialidad que

se le había negado; de ne ser así, ten,dríamos real

mente una raza muy pobre. La afirmación de la per

sonalidad se puede realizar de infinitas maneras y

.

con ulla in�gotable variedad. Sus formas más ele

mentales y casi inconscientes se estudian en el libro

de sir Arthur Mitchell acerca de «El sueño, Ia risa y

el rubor», y podemos trazar las div-ersas formas de

expresión de la personalidad desde ados tan senci

llos como éstos, hastallegar a las formas más ele-
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vadas y complejas de la afirmación intelectual de la
personalidad. Cabe observar en todos los casos de
libre afirmación de la personalidad el placer cons
ciente del individuo, cohibido algunas vetes inte�

.

riorrnente por la razón, pero raramente por órdenes.

emanadas de fuera. Ma.r{ifiéstase el muchacho por
una carcajada, un rubor, quizás por un sueño, que
no podría rrovocar ninguna orden directa del exte
rior; el hombre ya formado busca .su expresión pro�
pia en algún trabajo largo de originalidad intelec
tual, que no podría haber sido creado por mandato·
de ninguna otra voz que la de -su espontáneo déseo.

En los comienzos de la adolescència, la percep
ción. que el muchacho tiene de que su individuali-:
dad difiere del resto de la humanidad; promueve un

.ansia de exteriorizar esa diferencia, y un deseo ar
diente de mostrar, en todos los actos, al mundo ex-

terior, su propia personalidad. Únicamente de un .

modo gradual, se da cuenta de que hay no sólo pro
cedimientos . súbitos, sino también reposados. de

.

manifestarse, y que la exprèsión de-su propio sentir
puede ser producto de un pensamiento momentáneo,
tanto' como de 'una vida entera de hondo pensar yde madurà reflexión;' sin embargo, la idea de la lenta
y ponderada afirmación de la pe:-sonàlidad, 'va to
mando cuerpo inevitablemente en el espíritu juvenil,
y al niñò confiado sucede el adolescente, más caute
loso ya.
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.Creén muchos autores que la desconfianza de la

adolescencia es señal de que ha desaparecido tern

poralmente el afán "Ciel trabajo creador, que "ha de:

volver en años ulteriores. Es una idea .equivocada,

El deseo de afirmar la personalidad n� disminuye";

antes bien, aumenta durante la adolescencia, "yes Ja

comprensión misma del hech� lo que produce-Ia

calma y la timidez del muchacho y de la muchacha

durante su desarrollo; el adolescente no se conten

ta ya, a los diez o" doce años, con actos súbitos, es

pontáneos', -determinados por "pura impulsividad, y

empieza a hacer tanteos, buscando en la vida algún
interés más concentrado, alguna forma"de expansión

indiferente: El adolescente aprende que el deseo

del momento debe fundirse en deseos más ámplios,

y que si se pretende obtener el nivel más elevado

de expresión del individuo; la afirmación de la per

sonalidad tiene qúe : ser guiada por la inteligencia

y por la razón. .

Efectos de la disciplina.-La disciplina, en la, ma

yoría de l'as escuelas préparatorias de muchachos,

no favorece, sino que más nien mata, este desarrollo

"razonado de la personalid�d .que el adolescente de

sea" inconscientemente. Por disciplina quieren signi
ficar los maestros la antítesis del"dominio inteligente

de sí mismo, voluntariamente practicada por los

alumnos. Pretenden una sumisión exterior, obtenida,

ya mediante imposición fí§ica, ya mediante el temor



ADOLESCENCIA

de las consecuencias de la �des9bediencia, tan peno
sas, que _ ningún ser' humano quisiera incurrir en
ellas. La disciplina del gobierno ruso autocrático es

la que prevalece en nuestras escuelas como en

nuestras prisiones.
Cuando el muchacho abandona la escuela y entra

en el mundo, descubre con sorpresa que la vida no

está compuesta de hombres, despóticos y ?e escla
.vos obedientes; sino que consiste en una libertad li
mitada, que incesantemente presenta at individuo al
ternativas bien ponderadas para que pueda elegir. Y
como la escuela rara -vez le permitió .la libre .elección
para sus acciones, vacila y encuentra pocos prece
dentes en su vida escolar que puedan g�iarle ahora.

La acción automática es el fruto de la obediencia
forzada, y muchos r maestros no hacen" en realidad,'

í '

más que provocar el autornatismo, 'cuando pretenden
estar fort�ledendo 'Ia disciplina. Las -acciônes auto
máticas debilítan el carácter y entorpecen el � piri
tu, pero ,son los mayores auxiliares de los P rtida
rios -de la disciplina; distínguense, tanto de los. âctos
voluntarios personales como de los 'obligatorü�i de
la disciplina, por la absoluta falta de pensarniènto
de parte del adolescente. Los actos de afirmación dé
la personalidad sólo lentamente se hacen automáti
cos; los aetas de obediencia obligada e involuntaria
tienen que conducir casi necesariamente al autorna
tismo.
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Durante los _primeros días de ur: período escolar

{term]; ei' all!mriQ obedece conscientemente a la

<campana'que suena todas las mañanas a las nue�e;

pero, pasadas las primeras semanas, su entrada en

clase pierde hasta el valor ,de un acto dé disciplina,

y se hace puramente automática. La disciplina fué

demasiado fuerte para dejar lugar al impulso pro

-pio, y- todo anhelo de personalidad se ha quebranta
do ante la forzada obediencia a los mandatos de los

_

-dernás. Nadie negará que son esenciales en la vida

"de todas, las escuelas o de todos los individuos' un

cierto.número de actos automáticos; pero si el núme

(fo de éstos se multiplica innecesariamente en la es

cuela, el,espíritu de los muchachos tenderá a fun

cionar 'permanentemente de marrera automática y

serniconsciente, resultado más desastroso aún que

Iq. dependencia de otros, impuesta por la óbedien

cia consciente. Debería mirar el maestro' todas las

acciones automáticas como males necesarios, aunque

la conveniencia del momento le instigue continua

mente a a�mentar su número. El -automatismo sigue
tan de cer. a a la disciplina continuada, q�e resulta

un mal de peligrosas y graves· consecuencias, y el

'asunto debía ser seriamente estudiado por los hom

bres que han de cuidar de grupos numerosos de

adolescentes. En la actualidad, los maestros hacen

de la disciplina en la.escuela un orgullo de clase, 'y
se paran poco a considerar si esa disciplina está
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creando .. aut6matas inconscientes, o seres humanos
razonables . Y fuertes' por la cOQ.fianza en sí mismoS)

� Quedan al maestro dos alternativas.. puede estable:
cer reglas para el trabajo y para el juego que sean
corno divinidades, en cuyo altar tenga que sacrificar.

por completo el adoleséente su deseo -de. expansión
individual y de afirmación de su persoríalidad; o

bien, puede establecer leyes que sean como auxilia
res de cuantos quieran someterse. En la actualidad)
hasta la misma ciencia acumulada en el correr de 10s

siglos, que debería pres�arse a socorrer a los que pi
dieron su _auxilio, ha sido confiscada por los 'disci,

plinaristas yempleada como arma de opresi6n en

Jugar de instrumento de utilidad. ,

.Por una extraña confusión de ideas, el padre
cree,. por lo común, que cuanta más dIsciplina im

Rer<l:tiva existe en una escuela, más independiente y
más confiado en sí mismo. será el muchacho àl en

trar en el mundo. Hemos observado que la discipli
na imperativa, -de la que depende casi por completo
la vida diaria de nuestros internados, s610 puede
conducir _a una obediencia involuntaria o à una com"".
placencia automática, segJin el tiempo que a eila es

tuvo sujeto el alumno. La única disciplina que en su

vida futura podrá ser- de algún valor real para el mu

chacho, es la disciplina propia tself-disciplim], y ésta

sólo se enseña presentando constantemente solució
nes que puedan alternar, permitiendo que ei mucha�'

I
•
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cho siga aquélla que su razón le aconseja, "y hacién

-dole ver sus consecuencias. Sólo por este sistema

podrán enseñarse la fe-y la confianza en las propias
fuerzas; con arraigo para toda la vida.

Parece extraño escribir ,estas palabras! veinticinco

años después .de que Heriberto Spencer .haya es

crito su .libro, de educación; 'pero, como sucede fre

cuentemente en este-país, el respeto por el nombre

del filôsòfo eclipsó toda atención a sus teorías; y los

maestros consideran todavía la regla imperativa. y la

obediencia forzosa recursos tan' convenientes para e

orden -exterior de la escuela, que, año tras año, es

necesario ir repitiendo la misma protesta.
El exceso de disciplina engendra con frecuencia

la necesidad de mayor .disciplina. En su .casa, el

muchacho de .nueve a .catorce años trata, por lo ge."
neral," a las personas mayores con un respeto natu

ral, y, a-la vez, con .cafiño e intimidad; cuando un

muchacho entra en la -escuela preparatòria; se en

cuentra en Uri medio", en: que existe entre él y las

personas mayores muy poso cariño y ninguna inti

midad verdadera, yen que el respeto por el-vigilan
te (usher) está en relación con la autoridad gue éste

ejerce. Sólo porq?e nos àgrada entregar a -nuestros

muchachos a una especie de cárcel lujosa 'que ni

siquiera tiene- las ventajas del sistema de Borstal),
donde están completamente reglamentados las ocu

paciones, las compañías', las lecciones y el juego de
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Ja futura genetación.;, es por lo 9ue son necesarias la

severidad y la constante. disciplina.
.

I

-

He hablado.con 'muchos maestros' de. escuelas' pre
paratorias acerca de la formación del carácter de sus

alumnos; y: tanto desconfían de los alumnos, que su

escuela está formando, que tienen un temor. cons

tante €le dejarlos entregados a actos independientes
y propios, aunque sólo. sea durante-algunos minutos
-de cada día. Hay tiempo fijo para el gfiiego, para el x

latín, para. la gimnástica, 'para el cricket; sólo no lo

hay par que el muchacho enseñe a sus maestros lo

¡que haría' si le.concedieran una .hora para dar ex

.pansión a . su propio temperamento por medio del

ejercicio independiente de su personalidad. Este sis

terna.sólo da resultado mientras la 'vara de la disci-:
plina se mantiene sobre el niño o el joven; pero
apen� aquélla se aparta, ¿qué clase de'persona sale
de allí parà entrar en el mundo? No es, según�,€reo,
una persona' fuerte, confiada' en' sí misma, indepen
diente. La inmoralidad y la decadencia acompañan
al individuo tan pronto como se libra de las. garras
.de este género de disciplina y entra en posesión de
Ia debilidad que ésta formó, en el momento mismo
en que el muchacho, o el hombre, abandona la re

clusión para entrar en el mundo.
En América, se ha producido, entre los much -'

chos delincuentes, en l�s c�rreccionales ya mencio
nados, una atmósfera natural y un compañerismo
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q ue están reduciendo a un mínimum la necesidad de

disciplina exteriorj el muchacho se encuentra dema

siado entretenido par sus ocupaciones para necesitar

que le vigilen constantemente, y, a medida que las

reglas y la disciplina exterior desaparecen de la vida

de los muchachos, el deseo· de rebelión, artificial

mente creado, acaba ''P0r, desaparecer, y donde el

'deseo del mal está ausente, la fuerza de la disciplina
es ínnecesarià, Estamos haciendo a nuestros niños
't' ,

retrasados y a nuestros niños delincuentes, hombres

y mujeres razonables- por la disciplina sobre sí mis

mos; mientras rehusamos hacer lo. propio con, el

muchacho de las clases superiores, en las escuelas

preparatorias y en las public schools, sin permitir
que se aflojen nuestros férreos códigos de disciplina
y nuestros mandatos imperatives.

El general Baden-Powell, en su libro sobre el es

.aaismo, nos ha mostrado la importancia que conce

de en la vida de l<?s muchàchos a la iniciativa propia
y a la co fianza en sí mismos. Pero ¿se da cuenta el

general de que sus adrnirables consejos sólo pueden
hacerse efectivos- con muchachos que no e;tén ence

rrados entre las cuatro paredes de una escuela pre

paratoria? Un muchacho à quien no se permite salir

de unos cuantos metros de terreno, y cuyos actos

dependen en absoluto de un horario hecho por sus

ma�stros, ¿cómo puede adoptar ninguno de los ex

celerites planes indicados en el libro- del general



ADOLESCENCIA

Baden-Powellî.Ha.expuesto este }utor una idea sobre

educación que puede ser utilísima .al 'padre del
alumno, 'del externado '(day-school); pero que' es de
escasa utilidad al promedio de' los muchachos de las
clases superiores en las escuelas preparatorias. Los

internados sólo podrán rivalizar con' la educación
doméstica cuando los internados permitan al mucha

cho que se mezcle con el .murido exterior en sana

.intimidad;-pero, hasta-entoncès, la corriente de opi
nión ilustrada, que ahora va hacia el. externado, no

volverá a pronunciarse en, Iavòr.de los grandes inter

nados.

La educación no) podrá adaptar al adolescente a

su porvenir más que' poniéndole siempre delante de
las dificultades y perplejidades que han 'de preocu

parle en su vida futura. Si la coñfianza en sí mismo

y.la actitud varonil quieren decir algo' en realidad, de

seguro que' es.la comprensión del mundo y de sus

dificultades, y no puramente el-conocimiento. de una

estrecha: vida-de-clausura'. La disciplina que importa
para la vida futura es la disciplina de sí mismo" muy
diferente de la ciega obediencia a otras per.sonas;
véncense las' dificultades, no Horque' haya' reglas
dadas sobre el' particular; sino por: el conocimiento;
adquirido por experiència propia, de los resultados
de tales 'o .cuales actos. La adolescència ès la época
propia para adquirir esta experiència, para adquirir
el conocimiento del ambiente" del mundo, con el
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cual-tiene, de ordinario; poca o ninguna confianza la

vida en Jos internados. Mientras en la vida diaria de

nuestras escuelas' no, 'haya .libertad de acci6n, s610

servirán para debilitar, y no para .fòrtalècer, al ado

Iescente para su vida futura.
, Los límites impuestos por las paredes de la escue

Ia, dentro de las cuales: permanece encerrada la ma

yoría de los alumnos internos, niega al espíritu y al

cu-erpo muchas investigaciones sanas, y el género de

disciplina, que consiste en vivir encarcelado 'dentro

de estrechos límites,' engendr� un espíritu-de rebe

li6n que exige a su vez una disciplina adicional en

el �ambiente escolar. Las razones que da el director

de la escuela para justificar Jos apretados límites

dentro-de los 'Cuales mantiene a su:s alumnos, son

_dos:' una moral; física la otra, Moralmente, el direc

tor dice a los crfticcs '

que sus alumnos novson todo
lo bastante fuertes par� afrontar las muchas tentacio
nes del mundo exterior; físicamente, teme exponer
a- sus muchachos' al peligro de la infección. Olvida
el-director que los muchachos corren ambos peli
gros·durante las vacaciones, y si se le hiciera notar

el hecho, quizás llegara a admitir cándidamente-que
las restriccioríes impuestas a los movimientos de los

muchachos no tienen más' finalidad que su propia
tranquilidad de espíritu, no cualquier beneficio que
trues preceptos 'puedan aportar' al carácter de los

alumnos,
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El argumento dé que -los rilt:cliachos deben per
manecer encerrados estrechamente en' el círculo,
escolar _porque no pueden comprender los males de
fuera y, menos aún, resistir a ellas, es ,muy pobre,
puesto que él encierro en la escuela 9.uita al muchá
cho toda oportunidad de adiestrarse para<habérse
las con las tentaciones de fuera, y el único' resultadq
de una vida escolar oprimida es hacerle

-

cada día
�ás incapaz de luchar con :males que tarde o tem

prano tendrá que encontrar en su camino.

La disculpa ¡
física de la infección es razonable

hasta cierto. punto, y, en ciudades grandes, el peligro
puede, a veces, ser muy gr-ande; -pero si considera
mos el asunto con un poco más de amplitud y com

paramos la perversión sexual, casi inevitable entre

adolescentes reclusos e� un ambiente limitado, con'

el peligro de coger el sarampión, nuestra fe en las,
razones del director se debilita bastante. En reali

dad: estas disculpas, tanto, la
. físic� como la moral;

están hechas para aligerar en cierto modo el peso
de la resporrsabilidad del director, y con frecuencia:
no nos hacemos cargo 'de que estamos eludiendo
con evasivas una responsabilidad mayor y más

grave.
Los directores van dándose ya cuenta, en cierto

grado, aunque bastante reducido todavía, de que'
un estado de obediencia pasiva a lo ordenado, y de.

disciplina externa, no sobrentiende ningún perfec-,
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cionamiento rnoral; y de que sus, vaciedades mora

les son, por Io común, tan inútiles para los mucha

elias como las -piadosas exhortaciones del juez lo son

para el delincuente. La frecuente alabanza al mucha

cho .de temperamento blando y la condenación del

fuerte, sólo demuestran que el ambiente actual nie

ga al muchacho fuerte los medios necesarios para su

desarrollo. Esta ·adulación, inevitable en nuestro sis

tema presente, no, convence al espíritu enérgico de

los muchachos: más fuertes, quienes saben muy bien

qué, en realidad, los maestros no tienen ,simpatía
por el alumno débil y dócil. Pero· en los tiempos
pasados, los maestros se ocupaban demasiado de

formar esclavos y autómatas para poder darse cuen

ta de que su cometido era formar personalidades, y
de que algunos individuos necesitan amplio campo

para lograr un sano desarrollo.

En una época de más luces, nunca encerraremos

a un centenar de muchachos en una pequeña socie

dad sin ,el menor contacto con el murrdo exterior;

però, si nos empeñamos 'en separar a los muchachos

dél mundo exterior y de sus intereses, €se mundo

suyo debe ser una reproducción en miniatura. Debe

haber orientaciones y trabajo que convengan a ta-
I

-das las naturalezas y temperarnentos: el, griego, el

latín, el foo't-bail, el cricket, existirán siempre; pero
s610 para aquellos que .puedan desarrollar por estos
medíos sus mejores fa-culta_des. Cuanto más apartad:-
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esté tina escuela de la convivencia del mundo, tanto.

mayores Y más variados habrán de-ser sus inte

reses.

Se ha descubierto ya que no pocos muchachos

encuentran medios de realización. propia (self-reali
zation) y de desarrollo propio (self-developement).
en la carpintería y en la jardinería, y corremos gran

riesgo de- colocar estas actividades en el. -pedestal
ocupado antes por los estudios .clâsicos y las mate

máticas. Haciendo esto, no habremos realizado nín-'

gún progreso muy apreciable> Todos los sistemas

exclusivos son absurdos, y sólo a causa de la varie

dad, y no de la clase de materias elegidas, tendrá

probabilidad cada ,muchacho de encontrar su sal

vación. ' �

Aún no nos hemos enterado de la gran diversidad

que hay de persònalídades humanas, y 'mientras no
nos demos' perfecta cuenta. de este hecho; no se

puede esperar ningún progreso efectivo. En años

venideros, los educadores se -reirán, sin' duda, de

nuestro siglo actual, como de uno que aplicó toda
su energía a la enseñanza d� Ia ciencia, y ninguna
al desarrollo del individuo. �

Existen, según creo, siete grandes principios, 0,

mejor, conceptos, en ·10; .cualès se apoyará la educa

ción del porvenir .

. El primer principio¡ que -empieza a alborear en el

mundo p'edagógico, como hace 'algunos centenares
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de años en Ia esfera .de la política, es el dominic-de
sí mismo, el gobierno'de sí mismo (self-government),
como la única especie de gobIerno que honra a go�
bernantes y a gobernados. Cualquier déspota, con

el' poder temporal suficiente, podrá gobernar un

pueblo -que tenga quebrantada la voluntad. En la

actualidad, pocos maestros'enseñan a" sus alumnos a.

hacer leyes lo mismo- que a obedecerlas. Y 'sólo por
este medio logran las leyes un respeto salido del

�

corazón.

El segundo principio que nos guiará sera una ma

yor-confianza en el niño, y la 'creencia de que; tanto

más aumente esta confianza, tanto más se desarrolla
rán sus más nobles y elevadas facultades.-Rousseau
señaló el ardiente afán de aprender y la profunda
antipatía a la fuerza gue posee todo adolescente;
pero no se dió clara cuenta de que el niño es tanto

más digno de confianza cuanto más acostumbrado
está a que depositen confianza en él, y que s6lo deja

.

deobedecer las aborrecidas órdenes despóticas.
En el porvenir, �uestra idea de lá disciplina cam

I
biará por completo; se estimulará, en vez de supri
mirla, la expansión -de-la personàlidad; y reinará la

eSperanza en nuestras esêuelas en lugar del miedo .

. La cuarta señal, del progreso de nuestras ideas

sobre educación, será la desaparición 'de ese círculo

vicioso, dentro del cual se castiga hoy una falta de

disciplina imponiendo formas de disciplina más ri-
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gurosás y más excitantes. -La <!isdpliria tranquila y
bien ordenada de 'Una escuela en Ia que se cumplen
humildemente centenas de reglas, será condenada
por todos, y no la corísiderarémos de ninguna ma

nera como señal de atmósfera elevada y de morali
dad; Aunque la disciplina tenga que quedar siempre
como el santo y seña de los incornpetqntes; también
se la reconocerá como la capa del vida ¥ de da me-

.

diocridad.
Si es cierto que, en la sociedad, la delincuencia es

inseparable de la civilización, es igualmente cierto
que, en las escuelas, la inmoralidad es inseparable de
la disciplina. En la actualidad, et muchacho está tan

comprimido y sufre" en nuestros internados una vi

gilancia tan estrecha, que su espíritu queda comple
tamente libre para todo géI].erp· cie divagaciones; en

el porvenir, cuando tenga que o€uparse "algo más de
sí mismo, .hará un uso" más amplio de su energía
personal y le" quedará menos tiempo y menos deseo
para divagar' por los malus senderos de la vida.

Otra señal de un concepto más alto y más d'alp
de la educación será un cambio completo en nues
tra idea de lo que deberíamos permitir o Brohibir a

los adoléscentes. Se �debe una, perversión �, mucho
mayor de Ió que creen nuestros-pedagogos actuales
a la prohibición de actos" y palabras relativamente'
inofensivas. Nadie puede creer que haya de ani-.
marse una moralidad dudosa con palabras o hechos;

12
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pero, antes de deterrninarnos a prohibir una alusión

trivial que condena nuestra sensibilidad adquirida,
nos pararemos a pensar en las consecuencias. Un cé

lebre psicólogo americano, :que ha estudiado la per

versión sexual, ha escrito 10 .siguiente: «La .risa del

adolescente 'es, a veces, fastidiosa, y, con frecuencia"

nos molesta; pero si nos diéramos clara cuenta de

Ia potencia que para el daño sexual .se evapora con

ella, refrenaríamos nuestra censura y nos asustaría

más su ausencia que su' presencia»: -.'

Empezamos a comprender q.ue para tratar a los

muchachos np hay más que dos normas de 'conduc

ta: tolerancia e intimidad, o disciplina y espionaje;

y, aunque durante siglos hayamos elegido esta últi�

ma norma, vamos .. enterándonos lenta peró segura

mente de las ventajas de la primera. La constante

v.igilancia y suspicacia' empiezan ya a ceder terre-
o

no a una atmósfera más razonable y más.sana-en

nuestras escuelas.. el, papel de agepte de. policía
nunca fùé .grato al maestro, y empezamos ya' a se

:g\iir el ejemplo. de Irlanda, y a 'condenar -el. sistema

<le espionaje entre maestros y alumnos.

.En .,algunas 'escuelas preparatorias; el' sistema -de

las public; schools -no es ya servilmente ·imitado, y los

maestros. viven, duermen -y comen como los alum

nos. Esfas�&cuelas,' aunque muy limitadas e'n núme

ro, llaman ya la atención. por su tono general .. de

cosa sana, .y.su' ejemplo. debería" marcar el: camino
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hacia un sistema más saludable en el régimen es-.
colar.

.

. 'Finalme�te, en el porvenir, estar�m(�}� más ente�
rados de IQ que podemos llamar la fisiólogía sexual
de l� vida escolar, la i n fluedci1 d� --ag�.I}tes como' �l
alcohol, la car?�e 1.: ei ca�_or .e,n 131, rríora¿�dad escolar;'
Sea lo. que Ju�re de los adultos, lo seguro: es -que,
durante la adolescenciq, ñ� debe facilita�se'lo que
sirva para exacfrbar latendencía :sexual; no ha lle

gado aún él momento .para la realización normal de
la emociónsexual, Y cualquiera exacerbación del de-'
seo puede �ignifÍcar fáci1�ente una, _eia�e�báción de
Ia perversi6n séxual. ,-:' '.,

·

Aunque ng sea común p�rm[tir � los adolescentes
el uso de las bebidas alcohólica�, !� c�rveza se toma

usualmente' -en muchas escuelas; puede no hacer
tanto daño eriel centro del día como' por la no

che; �ro no puede justificarse el
. empleo d.e este

medio .evídente de .e�acer.bar �r deseo sexual en-
OT" . , _

tre los muchàcnos .. Êx�sten. muchas maneras de for-
talecer a un adolescente que se está, formando, si�
poner en riesgo su moralidad sexual, y'si el sistema
nervioso de' un muchacho es débil, cuálqui'"er tónico
que propenda a excitar sus sensaciones sexuales será'
del pe0f result�do ;osible�' '_ .

;
. El efe?to <;leJ� _qarIle �s muy sernejanté al del a�

coho], y hay muchas formas de alimentación tan nu

tritivas comoIa cai-ne, y mucho menos excitantes de
¿

•

- lo< "'
_

_ •

�' ..



la sensación sexua1. La reacción delos padres contra-
l

el .régimen casi de hambre al que se somete' a los

mucbachos en los internades, es, sin du�a, cosà ex

celente; pero al exigir mayor alimentación, debemos.
evitar aquellas comidas que excitan las mismas erno

ciones .que deseamos evitar. La-carne, poeo agrada

ble al paladar, <ple, con frecuencia; forma parte to

davía de las comidas en la escuela, es muchas veces

un bien disfrazado. L�s muchachos más excitables y

con mayor tendencia a la perversión sexual y a sen-

.£
<Jo

�
,

tir más seriamente sus consec:uencias, son, por lo co-

mún, los que más desean cornes carne; Yi aunque Ia

buena alimentación !iea esencial, no deberemos, en

un régim�n en que entre la carne, pasar de la canti

dad necesaria para el desarrollo normal. Si, como es

frecuente, se permite la carne dos veces al día, la

, cantidad debe ser pequeña, y no deberîa permitirse

en absoluto ninguna después de la comida del medie

día. La cantidad de alimentación, de. cuàlquier clase

que sea, deberá disminuir graduálmente por
r

la no

che, y e'l muchacho que se' ya a la cama cònalgún ape
.tito es mucliacho que s; l�v�nta ca:si seguramente
más repuesto.

Hemos padecido también los efectos del calor t

por una ignorancia que nos impedía muchas inicia:':

tivas que favoreciesen directamente la moralidad. El

�calor, particularmènte por la noche, es muy malsa-

no durante la adolescencía, y, sin embargo, muchos
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maestros, cediendo a las solicitaciones de los padres
o en atención a su propio bienestar, conservan COn

frecuencia las clases y los dormitorios a, una tempe
.ratura mucho más elevada de Ja necesaria o conve

niente, Si nuestros muchachos son endebles, no hay
-probabilidad de que .se hagan más, fuertes calentan
'do demasiado sus habitaciones y excitando su dis-

f •

-poeicíôn a los deseos sexuales y a las perversiones
'!lpmorales.

El director que comprenda bien los efectos del

.alcohol, del calor y de la carne, está en osesión de
las condiciones esenciales par� el mantenimiento de
.la moralidad escolar; p,ero no tenemos ,aú� 'muchos
maestros que se dén bien cuenta de las circunstan-

" \

das del medio que son' factores de moralidad, y de

-cómo influye el ambiente exterior en la forma de la

expresión de la- personalidad. En, Ja actualidad, el

.maestro enmascara 'su .ign?Eancia de la psicología y

,d,e la fisi�logía de Ia.adolescencia ,èon una ciega ala-

.banza de I a.discip lina.
'

..



ASPECTO PSICOLÓGICO

Atmosfera de nuestras escuelas. - Ezdmeñes, -

Memoria: ste usò JI su a,bùs{l.--Posibilidad de afirma
�6Íón de la persona{i'dad en los diversos e�tudios: clá

sicos; "'matemáticas,
.

historia, geografía, tra-bajo ma

nùal, dibujo) "dibujo -décoràtivo, piano, hÚ-iJrza natu
.

ral, arte dramático.--JÜgurzás conciusiones:
.

�

•
, -40:"'

: Atmósfera ,de h�estr-as. grandes, escuelas i epara
{tórias.'�Pócas pers�hâ:s' seránlas que, al entrar por

-'primera vez en "una de nuestras gra,ndës escuelas.
, - I¿

preparatorias, no se sorprendan de la extraña atmós-

fera de vacío que en ellas se presiente. Encuéntrase

a pocos metros de distancia el mundo agitado con

sus mil actividades distintas; el crujir cònstante de'

una gran ciudad puede tal vez oirse a distancia;

pero la escuela no conoce ninguna de esas activida

des, no simpatiza con ninguna de sus penas, no ava

lora sus placeres ni sus dolores. Pueden experimen
tar algunos una sensación de soledad, otros de paz;
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podrán suspirar algunos, comprendiendo que ni los
dolores ,:,ni la�, preocupâciones tienen. entrada allí;
otros, sintiendo que la alegre - actividad de Ja vida
no penetra hasta, ellos. Bero, ,sea la sensación 'qu�
predomine de, plegrí3l o de 'tristeza, RO<:ÒS, al entrar
en uno de nuestros g'randes internado�,' dejarán 'de
darse cuenta de que" Jos muros de, la escuela les.se
p.ara!). efectívamenje, para' bien to ,para mal, de los
miles .de in tereses del gran mundo exterior,

Si ��1 visitante s�, propo,ne estudiar. el. ambiente �n

que se encuentra, descubrirá desde luego quelo e�
traño de la situación depende, en ,gran parte, dy Ia

atmósfera impersonal que predomina, en nuestros

gr..andes Internados. EnIa escuela, .nada es -de ver

dadero interés para nadie; porq�e todo está pr�pa
rado para .diversión o instrucción' de todos: las cla
ses para yI, trabajo, los equipos 'Rara," el 'juego, no,
fueron .elegidos pat:� determinad9¥ muchachos; fue
ron éstos elegidos para la clase o para el equipo.

Según nuestra idea il)gl�sa de la educación, las
escuelas no son lugar-es a que las g�ntes van a apr,el).
der; son. establecimientos a <lVe van para ser ens�
ñadas. Enviase al muchachoa la escuela prep�ratq
ria cuando tiene diez años, a Ia public school cuando

.tiene catorce, a la Universidad., cuando tiene diez y
nueve, Yi muchas' veces, le envíân.todavía a otro sitió
cuando tiene veinte y cinco o treinta años. Alguna
que .otra vez, cuando un estudiante de la Universi-

'



dadtermina la "licenciatura "sin .sentir completamen
te aplastada su actividad personal, consigue olvidar

que 'no ha sido más que un fardo en manos de quien
Ie.llevaba; y, creyendo por un momento que es un

ser humano, 'rompe con las reglas del medio en que
l� còfocaron: Nosotros, sin embargo, ponemos nues

tro'mayor empeño en no olvidar que él es un fardo,

y,' por él mismo procedimiento que le hicimos en

trar en -Ia .Universidad. tratamos de hacerle, salir.

Recibido una vez' más el paciente, nos encontramos

'pêrplejos sobre su destino inmediato; pero ni un

momento dudamos deque se le debe enviar a cual

-quier parte, ni de que; permitirle que se gobernas�
a sí mismo,sería una irreparable y nec-ia equivoca
cién. Algunas veces, un hombre o una mujer, cuyo

espíritu .rio quedó completamente aplastado por ha

ber estado 'en la situación de fardo durante veinte

-años, toma la .déterminación de irse a cualquier par-
te a a hacer" algo; pero, por lo común, nuestro ado

�escente,_ aunque haya llegado casi. a la madurez,

-aguarda humildemente a que le envíen a algún sitio

elégido por-nosotros, y que a nosotros nos pare�ca
bien.

'Los estudios .en 100s grandes internados no, están.
preparados de manera que despierten la curiosidad
y el interés' del alumno; las .materias elegidas s'On

las que ha resuelto desde fuera alguna autoridad

desconocida que deberían interesarle., Preguntar a



un-muchacho de diez, catorce, Q diez y -nueye

años qué .materias podrán interesarle y dónde te

gustaría estudiarlas, sería mostrar una debilidad de

carácter paternal, sólo admisible en Inglaterra entre

las clases", más .pobres. En las escuelas americanas,
�l espíritu de vida y energía contrastà extrañamente

con la verdadera megalomanía y la �,:iden.te .artifi

cialidad de nuestras ideas inglesas sobre educación.
Podemos atribuir la diferencia a dos causas: la pri
mera, que hace respecto a los maestros, la segunda,
que se refiere a los muchachos'

«En América»-escribe una autoridad en materia

de educación cuya experiència se extiende a� do's

continentes - «los maestros son hombres antes q'!le
maestros; llevan mucho de la atmósfera del mundo

\

exterior a la clase, y, en. los asuntos técnicos, los

profesores son muchas veces hombres que; fuera de

las horas de clase, desempeñan Ja misma profesión
que enseñan. Por esta razón: "tienen interés por su

trabajo y-sacan a relucir la inteligencia de sus alum

nos de un�a manera que el' simple propinante de'

hechos no. podrá nunca conseguir.»
El segundo factor que en América ,�orna la edu

cación mucho más verdadera es que los alumnos
sienten que su aprendizaje se convertirá pronto en

un provecho pecuniario tangible. El pte�epto .

«S'i

no trabajas, no comes», está consustancia?o. en el
espíritu de la educación americana. Una amplia edu- '
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I cación,da al hombre hecho una: opinión segura en la

esfe-ra de acción-que noes la suya propia; cambiará

con frecuencia de situación, de sistema,. de profe
sión, en un momento - oportuno, y continuará, no

obstante, su carrera con éxito seguro. Aunque los

americanos hayan sido acusados a 'menudo de ser

ambiciosos, y sólo ambiciosos, esta crítica no es tan

dura .como parece, porque la ambición entraña mu

chas virtudes e impide' que muchos viciós se hagan
peligrosos. «EnIa vida ulteriorv-e=dice Mr. Groser,
de la Moseley Commission- «la apÍicación que hace

el americano de su primera educación es evidente.

Si yo dijera- a mis muchachos americanos la mitad

'tie lo que decía a mis secrêtarios en Inglaterra, en

contraría desde luego una firmísima oposición basa

da en mis propios princípios».
Dentro de estrechos límites, se estimula algunas

veces en nuestras escuelas de Inglaterra el espíritu
de ambición: pero. si. éste sale de ciertos rumbos

marcados 'por nuestras tradiciones, inspira. desde

luego poca simp atía. Es urr hecho lamentable que
el muchacho que· esbueno en el trabajo¿ sea muchas
veces un 'carácter .débil, "poco, interesante, ·que que
-remos a la fuerza admirar, pero que despreciamos
întimarnente; mientras- que el díscolo inteligente,
violador de las leyes, a quiert castigamos ostensible

mente,' tiene toda nuestra preferència. ,Sin darse

.

cuenta de: ello; el muchacho ·absorbe del maestro
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una sutil atmósfera, y, en espíritu, el maestro seune

también muchas veces a sus alumnos más inteligen
tes én el desprecio que le inspirah "los ideales' d�
nuestro actual -sisfema de educación.

Exámenes.-EI sistema de exámenes haadquirido
.tal-predorriirrio en nuestras ideas 'sobre là vida esco

lar-que, 'indudablementé; seguira existiendo durante-

mucho tiempo; p-ero, -en Ia actualidad, está siendo
casi tan criticado en Ingl�terra cómo en América, y
cuanto mas

_
severos sóH sus' críticos,

'

más evidentes
resultan los errores del sistema, y. más daro vernos,

que se acerca su fin. Aun entre los adultos, eSfa�fr;:'_:\'"
comprobando que los más competentes no sq,!} los' ,,}, �\
que han: 'sido elegidos por medio de exá.rp�fes, y
existe un convencimiento crecjente de 'quèslòs grari,-"-_
des hombres en casi todas làs ràmas de la hüa ha'fi¡
logrado sus 'éxitos, no a causade los exám�;nes que' ...

pasaron, sino a pesar dé ellos. «Pasé 10s exámenes.

y el sarampión sin perturbación mental de gran du
raciônv-c-escribe una de nuestras más eruditas - trl:ò,.·
rîdades en màterias de educación.' .

.

-, ':: :-'d1
Aunque la gran mayoría dé-los especialistas en 1� '" V41

ciencia-dé la'educ�ci6n (estén unánimes eh conde
narIos exámenes como la plaga "de la -edúcaciôn.,
varios factores sé oponen a su reforma: Hay la trá

diciôn y el reconocimiento de que algunos, aunque
no todos ni mucho n¡enos, de nuestros grandes hom

bres, han sufrido exámenes y han obtenido buena

j



-calificación. Hay la conveniencia personal y el Co?
vencimiento del maestro per.ezoso de que no existe

medio mejor para formar opinión de la capacidad
T'de un muchacho. Y hay la idea, universal aunque
.absurda, .de qlJe el lazo _entr� nuestras varias. �scue-'

/ las debe ser necesariamente el examen. Hay muchos

'maestros que se dan clara cuenta de los inconye
nientes actuales, pero que rehuyen todo cambio por

terpor, a perjudicar al adolescente en su lucha por la

-existencia; entienden que vale más adaptar sus alum

n0S a un mal sistema 'existente que a uno bueno que
no existe.

Todas las escuelas. de Inglaterra se encuentran

..actualmente en una dependencia tal del sistema de
.. exámenes, gue sólo cabe esperar las reformas cuan

�dQ puedag efeçtuarse en diferentes esferas a la vez.

Pero en el estudio de la teoría de la educación de

'nemas tomar un punto de vista sintético, sin atender

.a los obstáculos que se oPQnen prácticamènte al

'progreso, aun cuando sean tan generales y de tan

.îrûnediata influència como en el caso de que se. tra-

� .ta. En puntos de carácter práctico, como elección
de. funcionarios del Estado, va. disminuyen�.o pl!es
tra fe ciéga en el examen, y, aunque tengamos toda

-vía que aguardar un cambio gradual en el senti mien-

-to público, la supresión del examen es, en opi-
.nión de casi todas las autoridades, una simple cues

tión de tiempo.
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Se han considerado los exárnérîes, desde el tiem

po de Arnold, como un nial, y,�auhque él defendía,
como sustitución, un sistema más personal de selec
ción, tenía poca esperanza de ver realizado el-cam
bio que deseaba. Pero, hoy 'día, se reconocen mu-

cho' más los inconvenie'ntes· (je los exámenes, y,
hasta sin grande aumento en el número de profeso
res, varias escuelas han abolido 'el sistema con exce-:

lentes resultados: el paso de una escuela a otra más.
adelantada se ha s�bordinado al trabajo general 'de
varios años, no al- número de puntos obtenidos en.

url' examen especial.
'En América, el sistema de ciertas

-

escuelas acre:'

ditadas, en las cuales se- admite a una escuela mis,
adelantada, a los' 'muchàchos que han adquirido un

.'"

deterrninado grado de cultura ha hecho, ya mucho;

para suplantar el predominio de lbs exámenes;
-

el

procedimiento ha result�do muy 'ventajoso, y, en el
nuevo sistema, los maestros tienden 'a mirar con

mucho más cu�d�do' el adelanto general de sú clase')
y a no quitar toda ocasión de éxito al múchachode
facultades medianas, dando excesiva atención a unos.
cuantos alumnos -precoces, de inteligencia excep
cional.

'

Con la decadencia de los' exámenes vendrá tam
bién el final del sistema d'e recompensas pecunia
rias, y los maestros tendrán 'que preparar a .los mu

chachos para el éxito en la vida, no' para el éxito
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.elf la obtención de una .beca., La importància. de la

tarea: será-incomparablemente mayor. En 1<1;. actua

lidad, el becario (çchojarshîJ!.boy)"sabe, mucho, y

-rcpite Iq que-Je enseñan.con �Í1a, exactitud casi in

creíble; pero, dicho esto, � queda . dicho .

todo. La

.aplicación de lo gue aprende ',es para -él ciencia des-

.

-éonocida., y, omitida esta parte esencial, en su edu

-cación, el conocimiento¡ de los hechos q.ue; le ,he
mos .enseñado queda en su vida futura. como un

.simple .amasíjo sin valor: Creo que ha sido Walter

Pater quien. ha observado qu_e sólo le interesaba
conversar con los estudiantes yulgafes. en _If! Un i

-versidad (pass-men), ya que Ios., estudiantes premia-
-dos (honour-men} estaban tan preocupados en pre7

parar Sl! espíritu para, eLpâté defoitgras mental-exi
:gido ,para los exámenes �que no tenían tiempo para
,educarse.

" Existe durante la . adolesccncia un deseo: natural
. e aplicar hechos, y ha sido . necesario. para matarlo
el i�pulso combinado de. todas las -fuerzas destruc

toras de-nuestro sistema de-veducación. 'Yi sin, ern

.bargo, .esa tarea ha logrado elcéxito. más colnpleto,

.Mediante largos e insistentes esfuerzos, logramos re

Henar tan completante de hechos a nuestros adoles
.centesque la maquinaria de su espíritu, antes . activa

_y afanosa ;para,hacer.�us� de ellos, se eñcuentraç.al

.llegar a la edad adulta, .irremediablernente estr�peada
·e inservible. Sólo cuando. nuestras escuelas Ilegu.Et,n·a
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combinar constantemente la �er:señanza de los he-¡chos con su aplicación práctica, y, cuando .al suminis
trar conocimientos, ç0nserven el órganp ae' aplica-,
cíón en estado de po.der funcionar, tendremos .un.

adulto que, corresponda de, verdad a, las promesas
del adolescente. -

"

Memoria: �lt uso JI su ..abuso.-El arte de aprender.
deprisa y de recordar con precisión se debe muchas
veces a una energía deespíritu, la cual, si se la dejara
hacer uso .de los hechos en lugar .de aprenderlos
meramente" demostraría una aptitud. notable. Pero
Ia memoria es un buen criado y un mal amo, y,
siempre qu� la idea de una buena memoria pierde
su posición de criado y se establece en el espíritu
del niño como un fin desi misma, se origina un cam

bio ligero; el purQ 'esfuerzo de recibir hechos y darles

luego salida parece dar' Una enorme-satisfacción tanto
a los maestros cornoa los padres, y el .adolescente
pierde, lenta pero seg�ramente, la aptitud; de :crear�
ideas nuevas ppr .Ia asociación de IQq hechos que
aprende. 'La' expresión de la personalídad puede en

centrar a).guna_ expansión .íntirna., según se ha indi ...

cado �n; los capítulos precedentes; pero una gran por
ción deJa energía que podría. emplearse en unir he-

•

chos pQr. una asociación razonada y quizás Qdginal,
se pierde en la infecunda, y, con frecuencia, .dificil
�a.çea de recordar. su existencia desarticulada, sin 'Ia
rnenor aplicación concreta, El ser completo del ado-



lescente se' transforma en un simple autómata, que
es 10 que' seguirá siendo durante toda su vidá de

adulto. Insístése tanto en los hechos, que la verda
dera razón que hay para recórdarlos, se borra lo mis

mo, del espíritudel maestro que del alumno.

El hombre acostumbrado a acordarse' de ciertos,

heclíos potque los llevó a la práctica y los asoció

con otros hechos que aprendió, es semejante a U!,\

pescador que tiene una red. Cuando su trabajo re

quiere un esfuerzo de memoria, hace bajar la red a.

su mar- de ca ocimientos. Quizás no se dé entera

cu�nta dé 'cuál es el hecho que desea conocer, ni si,..
I

quiera de dónde se encuentra; pero sabe el sitio

aproximado en que los hechos 'que convienen a su

propósito tienen probabilidad de existir. Lenta y
cuidadosamente va. haciendo deslizar su red, hasta

que-coge, estrechamente 'enlazados, los hechos que

pueden interesarle y que están relacionados con el

trabajo que tiene entre man s: Puede tardar en

arrastrar para tierra la presa; pero, al final, los hechos

aparecerán todos ante él, prontos a ser utilizados y

relacionados, por la red que su inteligencia tejió.
El hombre', que posee Io que vulgarmente se llama

una buena· memoria, notiene ninguna red de razón

donde áprisiónarloshechos que le çonvengarecorda'r;
aunque tuviera la habilidad de traer a tierra todos

los hechos relaciona-dos con su trabajo, la redada

serviría más bien para confundirle; él solo pesca cón
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un anzuelo que no tiene más que el cebo tas�do para
coger el hecho exclusivo que necesita.y nada más.
Su an�z�elo desciende al mar de loshechos que apren-

I dió una vez, y, como por magia, el hecho que se

propone coger brilla aisladamente á sus pies, sin la
m�nor porción de alga que pueda señalar la regiónde donde viene. Una memoria semejante es, el resul
tado inevitable dei sistema de exámenes; y si el poseedor de una buena memoria está apto para reproducir el hecho a la �enor indicación; su aptitud, en

cambio, se ago�a en ese simple esfuerzo. El placerdel descubrimiento inesperado no pertenece más
que al hombre que tiene la red. La echa sobre mu
chos hechos, sólo con una media conciencia de su
e acta utilidad; casi p0r instinto, su red de la razón
eptr_ega a la con�iencia todos los hechos de la región'<{ue explora.

.
'

Se dan muchos casos, en los cuales una memoria'
automática parece más útil que una memoria más
consciente, que recuerda los hechos por su estrecha
asociación, y .por los resultados que ellos mismos
contribuyeron a obtener. Pero, para mayor satisfac
ción de la humanidad, que siempre gusta de razonar
y de descubrir- esperamos que esos casos se i1i-án
haciendo cada vez menos frecuentes con 'la inven
ción de la maquinaria, y que a la inteligencia huma
na le quedará una mayor libertad para consagrarsea òbras más apropiadas a sus mejores aptitudes.

13
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Que este sueño se realice o no se realice, existe

enIa educación una gràve equivocación que .debe

combatirse si? tregua. Personas tan ignora�tes en

psicología como en èducación afirman con frecuen

cia que ciertas lecciones, aunque inútiles por sí mis

mas, favorecen €I desarrollo de la memoria; esta

afitmación sobrentiende que el ejercicio' automático

de la' memoria promueve el desarrollò de' aquella'
forma más elevada de là misma que se apoya en

la asociación, y, en realidad, hace todo lo contrario.

Este sofisma debe su origen a la extraña idea de

que la memoria automática es cosa que debe culti-

'varse- por sí misma, y no corria una simple' convé-

.

níencia, que sólo debería utiliz.arse a falta de otro

medio de reminiscencia más racional y útil� Ejerci

tar la memoria 'en: un asunto que no interesa 'al' ado

lescente, es; por lo común, ejercitar la memoria en

un asunto que, en su espíritu, no tiene casi ligación
con otros, yes, por tanto, cultivar precisamente aque

lla especie de memoria automática y desarticulada

q'te conduce a la total anulación del pensamiento

original, radonal a progresiv.o.
Ei acopio enorme de reglas de gramáticay de

sintáxis que se enseñan durante años en, nuestras es

cuelas de muchachos antes de emprender ningún

_

trabajo de'traducCión 'en serió, es' un ejemplo nota

ble del tipo de'trabajo' que requiere una buena me

moria automática, y no es más que eS0. Al pregun-
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tar en una clase de.muchachos por qué la palabralatina «regina» es femenina, casi todos .contestar ían:
-

«Porque Jas palabras terminadas en «a» de la prime
ra declinación son femeninas»; pocos, probablemente, tendrían la inteligencia de notar que la palabra significa «reina» , y que las reinas son mujeres.El método. propio' del muchacho de retener palabras y su género, sería para él muchas :veces más
útil que las .reglas' suscitadas por el maestro; perocuando un muchacho trata de.encontrar o inventar
la relación entre palabras, tiene mucha probabilidadde equivocarse por, completo, y el maestro, que no

quiera desistir de una regla formal, perfectamentesatisfactoria en su opinión, suprime todo atisbo,señal de originalidad de parte del adolescente quedesea pensar por sí mismo. Cuando lleguemos a con-'
vencer alguna vez a los maestros �e que recordar
no es. pensar, .sino que es, muchas veces, todo lo
contrario, habremos avanzado mucho; no sólo. hacia
la educación ideal, sino hacia un desarrollo más am
plio, más libre y

_

más rápido de la ciencia y del co
nocimiento.

Si nos' fijamos .

por un momento en cualquiera de
los programas- clásicos o matemáticos que se adoptan en nuestras escuelas .preparatorias, con vistas al
examen de entrada en las public schools, notaremos
que, en general, los programas están hechos paraatestiguar la memoria automática y nada mas. Ei ..
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muy posible que las preguntas tengan que ocupar

una hora y que' sean unas doce. El muchacho echa

una 'mirada al programa en pocos minutos. Si tiene"

buena memoria automática, le acudirá enseguida la

contestación a cada una de las' preguntas, y, sólo
I·

.

con 'el trabajo mecánico de' escribir, concluirá su,

tarea; en la memoria que empleó, estaba ausente

todo pensamiento intelectual: la contestación vino de

pronto, sin vacilación, y teniendo escasa �asociación

c?n otros hechos. Si, por el contrariov.no se acúer

dade la contestación a las preguntas del programa,

su tarea será también muy breve. Cualquier persona

dotada de memoria automática concordará en que,

si un hecho no aparece en seguida, esforzar el pen

samiento
. es, por lo comÚn, inútil. El pensador auto-
I

mático no encontrará la contestación que- pretende;

ignora los hechos con que está relacionada, y no

sabe, por tanto, en qué círculo debe seguir bus

cando.

Es indudable que si las lecciones tuvieran- en la

escuela alguna) relación entre sí, y no fueran com

pletamente desarticuladas, como lo son en, la ac

tualidad, habría menos memoria automática de
.

los

hechos, más pensamiento' relacionado, y mayor

unidad de miras de la que hoy día existe. «El uso

del microscopio-dijo Goethe-e-perjudica al ejerci

cie de la vista normal», y una gran parte de nuestro

trabajo escolar está hecho con microscopio, en una
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edad en que el estudio debería'ser amplio y sinté
tico. El muchacho que no estudió, de los diez a los .

veintidós años, más.que los clásicos o-las maternáti
Cq_S, mira el mundo exterior con un espíritu sólo

parcialmente.desarrollado, cuando, por fin, llega a en

contrarse en su presència. Los problemas sociales que
nos rodean están pidiendo a diario a todas las cIa
ses sociales una educación más sintética; mi�rítras
que la instrucción general de nuestras clases superio
res depende más bien de la poca, no de la rnucha,
atención que prestaron al reducido campo de estu
dios que'; casi invariablemente-Ies toca en la escuela .

.

Cuando decimos que, en Alemania y Suiza, la
educación es más práctica que en Inglaterra, sólo
queremos decir que aquellas naciones han descu
bierto que el adolescente es quien debe elegir el ca

mino, y la educación, seguirle; q:ue ,al adolescente no
,

se le debe -hacer, como en nuestro país, esclavo de
ningún sistema de educación. Ningún método de

,

educación es, en sí mismo, «práctico»; 10 que sea

interesante para el muchacho, 'lo que desarrolle
completamente sus facultades latentes, eso, y sólo
eso,' es 10 que constituirá una educación práctica
para su vida futura ."

Hay, sin embargo, otra manera igualmen�e impor
tante de emplear en educación la palabra «prácti-:
co». Cuando algunas de nuestras autoridades en edu
cación sostienen que la ens:ñanza debe ser práctica,
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-quieren decir que-al terminar cada lección de las que

un adolescente recibe, debe seguirse siempre alguria
aplicación inmediata del conocimiento que ha ad

quirido: algún- acto de pensamiento, de expresión de

la personalidad, debe relacionarse con todos los

puntos del programa, con casi todas l.as preguntas

que se hacen.

En este' punto,' nos encontramos frente a frente

con los megalómanos de hechos; prètenden que el

que entra en la adolescència sabe tan poco que Se

le. deben enseñar hechos, hechos, y más hechos,

antes de que pueda meterse a tener ideas propias "o

a sacar algún resultado práctico de 10 que
. está

aprendiendo. Estos educadores creen, por 10 gene

ral, que el espíritu -del muchacho está mucho más

vacío de lo que, en realidad, 10 está, y olvidan aque

lla parte de la educación que se realiza fuera de la

escuela; sin embargo, si yo enseñare a un niñb el

primer hecho que se hubiera presentado a: su cono

cimiento, insistiría en cualquier aplicación racional

del\esultado del hecho que acababa de enseñar. Si

se-quiere obtener un espíritu que valga, es una gran

equiyocación destinar largos período_s a la adquisi
ción -de hechos interrninables, que sólo hayan .de uti

lizarse en un porvenir lejano. y con un fin vago y

mal determinado. El estado natural del espíritu du-

� rante la adolescència es Io mènos a propósito para

esta-, clase de instrucción. Si adiestramos con éxito
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al. adolescente para absorber hechos sin hacer uso de
ellos, le perjudicamos seriamente en su vida futura;
si fracasamos en nuestra tarea, imbuímos en él . una

falsa idea de la instrucción y una aversión al estu
dio que, probablemente, no. perderá jamás en la
vida. Durante la adolescencia,' el muchacho posee
un vasto fondo de energía creadora y un espíritu
investigador, dos de los mejores recursos para una

verdadera educación. Puede que prefiera al princi
pio mirar lost efectos : más bien que estudiar las
causas; pero, si relacionamos ambas cosas, encon

traremos, probablemente, que aprecia las dos, y que
sólo nosotros contraríabamos su innato deseo de
aprender'. Es el hecho relacionado con algún fin ex

preso lo que ocupa puesto de honor en el espíritu
del adolesce�te.

Posibilidad de afirmación de. la peisonœlidad en

varios estudios.-Existen ciertas actividades del espí
ritu y del cuerpo que, al observador casual, le par.:ecen
que constituyen un medio más rápido que otros para
la afirmación de la personalidad del adolescente; pero
la diferencia está principalrnente en el espíritu del
observador. Es cuestión que depende de l� persona
Iidad del muchacho o de la muchacha. Algunos ado
Iescentes' pueden encontrar en todos los estudios ex-

. pansión para su espíritu investigador y para su deseo
de iniciativa propia, y no hay una materia especial en

Ja que encuentren todos los adoléscentes igual es-
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tímulo para la vehemente energía gue pide expan-

siôn; sin embargo, aparte el elemento personal; que

es.un' factor importante, es indudable que la manera

de presentar casi todas las materias al adolescente
es susceptible de ser mejorada.
', Clásicos.-En ninguna esfera de la educación hay

más necesidad de revisión de método que en la en

señanza de .Ias letras clásicas. En la escuela prepara

torra, la totalidad de la hora destinada a la traduc

ción se emplea en la trac!.ucción, palabra por pala
bra, de pequeños extractos de los autores griegos y

.

latinos; serán pocos los que nieguen que la mitad, por:
Io menos, del tiempo debería emplearse en el esfuer

zo para enterarse del espíritu de .la época, del ca

rácter del autor, y de las ideas fundamentales de la

obra particular que se traduce.

El 'espíritu de la época clásica, cuya apreciación
es, en realidad, el único fin que se tiene presente al

aprender la lengua, se pierde por completo, toda vez

que el tiempo destinado a los estudios clásicos se

gasta en áridas traducciones de las marchas forzadas

de jenofonte, a en una- vana tentativa para dominar

el intrincado griego del Edipo. Afirman algu
nos que podría asimilarse la atmósfera de la época,
leyendo traducciones inglesas de las obras; pero se

mejantes argumentos no tienen fuerza, toda vez qlle

los defensores de los estudios clásicos afirman que

con Ià actual traducción del griego y dellatín se ob-
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tiene una flexibilidad de espíritu que ningún otro

estudio puede dar. Sin embargo; sea cualquiera, el'

poder de esta sutil influència, no cabe duda de que-en
10 que hoy se practica, falta en absoluto la com

prensión del espíritu de lo, q�e se traduce;- es de

clara evidencia para todo el mundo, que una discu

sión, por ejemplo, sobre los pensaniierrtos de Marco

Aurelio o de Platón, sería un cornplernento necesa

rio ,a las áridas y frías traducciones de sus
- escritos,

las cuales constituyen hoy' lo único que se pide.
Estas discusiones darían algún atisbo de razón para

justificar el estudio de una lengua muerta, razón que
I -

el muchacho casi !tunea ve clara. en la escuela prepa-

ratoria; y aunque «los muchachos que estudian' latín

no quedan muy" adelantados en lo tocante a forma

lidad» (Times, 2 enero, 1912), tendrîàn, al menos, al

guna evidencia de las razones de
e sus superiores al

,

impon'èrles estos estudios.
Por más importantes que sean la prosa latina y la

poesía griega para el desarrollo del adolescente,

poco beneficio obtendrá de su estudio si no estudi;
al mismo tiempo la prosa y la poesía inglesas. En la

actualidad, se presta en las escuelas tan poca aten

ción al inglés, -que el muchacho que traduce griego
y latín con la mayor facilidad, lo hace muchas veces

a una lengua qu apenas conoce, sacando de esa

traducción la menor cantidad posible de inter.preta
ción verdadera. ,

\
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Matemáticas.�En matemáticas, señálanse verda
deros progresos: no hay ya que aprender reglas
arbitrarías, y lo-s problemas, que enseñan al rnucha

cho.a aplicar sus conocimientos, forman una parte
importante de todos los programas, hasta de los más.

elernentales. Parece plausible que el estudio podría
hacerse más vivo, relacionándolo con el dinero par-

-

ticular que todo muchacho deberá poseer. La adrni

nistración del dinero llega, por lo común, en la vida.

de nuestros' muchachos y de nuéstras muchachas
. inesperadamente y sin la menor preparación; y si.

las matemáticas y el dinero para los gastos partíeu
lares (pocket-money) tuvieran entre' sí una estrecha

-relación, es posible qùe aquellos se tornaran más

in�eresantes y fuera éste mejor administrado.

Parece plausible, también, que las matemáticas se

relacionaran CoI).:laJ cuestiones sociales, tales como

. la venta de los productos industriales y. Ia idea del

contrato, asun�os que deberían ocupar ,. sin duela, un

lugar importante en .la formación del muchacho, en

las secciones superiores de las escuelas preparato
rias. En la actualidad, podría ser paradógico enseñar
a los muchachos de las escuelas las relaciones del

maestro con el aprendiz" y la ley del contrato, cuan

do su vida está sometida a reglas puramente despó
tícas, con todo el poder en .manos de una de las

partes. Sin ambargo, quizás pudiera resultat algunà
idea de beneficio común dé. una apreciación del con-
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trato libre, "tomando más' natural 'Ia : posición entre

maestro y alumno.
.

Si 'se enseñara en la escuela la

economía, lo mismo teórica que . prácticamente, los

muchachos y las muchachas del porvenir podrían
concebir el hecho de que la . afirmación de la perso
nalidad consiste muchas veces .en la obediencia a urt

pacto voluntario, y podrían .salir de la escuela con

una idea "de contrato mutuo y de-obediencia volun

taria, en vezde aquel espíritu .. dë rebeldía contra

toda autoridad, que es una señal característica del

siglo. Las clases directoras y las trabajadoras, sólo

prov�cho obtèndrían del 'estudio del' contrato y de
las actuales formas de mutua avenencia' durante cl

período escolar.
;

Historia.y Geografía.---Los prQgramas de nuestras

public schools no estimulan à los muchachos él- em

plear mucho tiempo en el estudio .

deIa historia-y
de la geografía; am as se harían de seguro más rea

les y útiles si las relacionaran . con' otros estudios y
con lbs hechos de la vida; y de esta manera; el mû

chacho tomaría la costumbre' de ejercitar inteligen
cia, pensamiento y observación, en vezde que sea

únicamente la .mernoria. l.. a geografía histórica y' la
.

historia geográfica deberían enseñarse de la misma

manera, pudiendo relacionarse ambas con los estu: __

dios clásicos mediante' mapas 'de las ciudades- y
.

países descritos.

El.mapaëde la escuela y de sus alrededores, cuan-

a

a

s
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do lo hace el muchacho mismo, da una ideaexacta,
que no podrá obtenerse de ningún otro modo de 10

que es un mapa.
_ Trabajo manual.-Sin embargo, en el trabajo

<cr eador és donde el promedio de 'los adolescentes

encontrará fácilmente expansión a sus afanes de

iniciativa propia; hay en el trab.ajo manual un .espí,
ritu que responde particularrnente al pensamiento
creador, y si pudiera introducirse este mismo espí
ritu en otros estudios, pronto parecerían igualmente
atractivos a muchos. adolescentes. En.Ia actualidad,
entraña grave !"iesgo suponer que el trabajo- manual

es lo que interesa especialmente en sí mismo a los

jóvenes; esto es exacto algunas veces, pero no siem

pre; ni mucho menos, ';Y debemos darnos cuenta de

que es .el espíritu de ese trabajo,' más que su misma

forma particular, lo que leda tanto relieve entre las
. distintas ocupaciones de la adolescencia ..

No pocos muchachos sienten gusto por la car-

pintería y por otras artes industriales; pero las reglas
.de excepción -en favor de estos estudios serán pe

ligrosas aquí como en
. todo. Los medios para que

un muchacho pueda desarrollar mejor sus. aptitudes
especiales no serán nunca un tema sobre el cual

pueda generalizarse. Buen número de muchachos

emplean en el banco de, carpintero un tiempo tan

aburrido y tan inútil como, antes, en los estudios de

,griego y de .Iatín, que la generación pasada consi-

/
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deraba esenciales; sobre todo, para. las clases aco

modadas, la carpintería y otros oficios forman mu

chas veces parte del inútil agrupamiéntO' de hechos

y aprendizajes, que,· por no tener .la menor relación

con la vida del adulto, se tiran pronto al montón de

los conocimientos que .nO' sirven de nada.

Dibujo.-En el dibujo, podrían encontrar muchos

adolescentes una agradable expresión de sus senti

mientos; pero, si se hiciera el dibujo de modelos

vivos en vez de hacerlo de inertes vaciados, este,

trabajo representaría una considerable cañtl��"tde
actividad personal, de la cual, con �l sistèri1a���'s�â\.
te, sólo se obtiene una parte muy requgda., La ciri�' �'.
tidad de carácter 'que pone en su' O'b��Hasta �l· dibu-r- \\
jante menos formado, da testimonio :�lôcuente �e la ( '. \�j
personalidad que el dibujo hace desàrrollar, No-de- ,.;.1 l
bería permitirse nunca copiar de O't�O" dibujos, a no ....J ti,

,

, . ,
t

ser que pretendamos que la. generación futura se

�forme con una idea fija y- deiinid� de l� Vid.a, cogida �.
de la percepción' de otras personas,. generación � i?
que, corno 16s niños de nuestra escuela elemerital_d��
ahora,. cree�.ía firmemente que sólo puede dibujârsé'"
una taza en una posición.

.

D£bujo decôratiuo (Design).-El dibujo de �imagi
�nación es otro medio de afirmación de la personali-.
dad del cual sacarnos muy pO'ca

o

utilidad en nues

tras escuelas más modestas, y ninguna . en absoluto

en 'nuestras escuelas preparatórias ni en' las public

fi
e

[-

f
s

.1

s

:1

e
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schools. «La
_ conciencia de la propia capacidad»

escribe Mr. Seth Ccward-v-, «que adquiere un mu

chacho �l componer un buen- diseño
_ sobrepuja a

todo otro trabajo suyo. Algunos muchachos tímidos
e indecisos se han transformado sencillamente en el.
orden intelectual gracias al influjo de' "este trabajo.
Ese muchacho no hace ya solamente' lo que 1� di

cen; trabaja porque le gusta trabajar, porque- siente

que trabajando puédérealizar algo» .

Tengo el convencimiento _ personal de que, eon

muchachos dispuestos y profesores competentes,
podría infiltrarse este mismo espíritu en casi todas
las formas del trabajo y del juego, y que Ml". Coward
sólo nos indica lo que ya se ha.Iogrado estimulando
la expresi6n de la p-ersonalidad en un sentido de
terminado: -,

Piarto.-EI plano, hasta cuando no se manifiesta
nn talento decidido para él, se le considera ya" Goma

,

u� medio rápido y fácil para qu� los adolescentes
manifiesten su sentir personal y expresen -su manera

de ¡ser particular. No tardan- 'en vencerse las pri
meras dificultades, si se .tiene - un profesor compe
tente, y el piano, aun en una forma muy rudimenta

r'iaçes.un admirable resorte para aquellos deseos del
adolescente cuya sana satisfacción debe constituir
nuestra principal preocupación.

Historia Natural, � Aumenta cada día nuestra

apreciación ace.t;ca del valor de la Historia Natural,
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o de 10 que llamamos estudio de la naturaleza __:: Na-. .

turestudy-, y 'nuestra fe en este estudio no -aumenta ,

.a lo que parece, proporcionalmente a sú valor ..Este

estudio es útil, pero s610 para los internádos. Algu-
nos adolescéntes han encontrado. un buen derivative /'

• I .'

a los estudios clásicos y matemáticos .en el trabajo
manual o en la historia natural, yes extraordinario

cómo ésta ha permanecido tanto tiempo desterrada

de casi todos los programas escolares. 'Sin embargo,
son tan pocos probablernèrite los alumnos que en

cuentran el mejor medio para desarrollar su persona- .

lidaden el trabajo manual a en el estudio de la Natu

raleza, como 19s que lo hayan en el de los estudios

clásicos y de las matemáticas; -y, sí 'para el mismo

fin, se nos ofrecen 'cuatro: materias, donde antes
.,..,.

sólo contábamos con dos, debemos reconocer la

insuficiencia de este progresa, y buscar otras opor
tunidades que cond�zcan' a idéntico' resultado.

Arte dramático.-EI último, aunque no el menos

.importante, de los medios 'para afirmar la persona
lidad pr�pia de que voy ocupándome en este capítulo
es el drama: con las obras teatrales tenemos no sólo

una manera de enseñar la historia, sino .un método

casi infinito de expresión de la persorialidad. Con

viene 'tanto ci los. muchachos: como a las muchachas;
yen caso de trabajar juntos, puede encontrarse en

ello'una>legíti�a expansi6n< para sentimientos gue,
si Sé pretende suprimirlos; se pervierten con fre-
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cuencia, En la actualidad, los maestros suelen ele

gir piezas que quedan muy por bajo, o muy p�r
cima,' de la comprensión del adolescente; y aunque
un drama, demasiado sencillo, no se preste a dar

adecuada oportunidad para la expresión de la per
sonalidad, mayor peligro existe en la dirección con

traría, Elígense las piezas,' para. dar satisfacción at

gusto. más depurado de los padres, muy por cima

de la comprensión de los actores; piezas como «El

ocaso -de los dioses», llenas del tono homérico y
meterlinckiano, se prestan mucho ménos a la expre
sión personal de los jóvenes actores que el drama,

sencillo y más familiar. En semejantes piezas, el sen

tido más sencillo está muchas veces por bajo de la

comprensión del adolescente, como el más sutil está
fuera de su alcance.

Se han escrito algunos libros excelentes en los.

cuales se dan ideas para piezas históricas, y" de per-·
mitirse a los muchachos y a las muchachas que se

encargaran de todo lo referente a la función, no se

limitaría el buen resultado al trabajo èscé�ic0 pro

piamente dicho-e- pintura, carpintería, trajes, canto,.
todo ello forma parte" de la administración de un

teatro-, y la función sería. por muchas razones un

utilísimo derivativo a las pesadas y monótonas ocu

paciones del régim�n escolar.

Algunas conclusiones. - Hemos visto que no es:

fácil generalizar acerca. de las materias que ofrecen
)

.. I �-



ADOLESCENCIA 209

más posibilidades para la expresión de la-personalidad; .adolescentes diver-sos se interesan por' asuntos
diversos', y esta cuestiónquedará siempre como una
cuestión individual. Lo que puede notarse únic.amente, y 10 que este capítulo ha pretendido mostrar,
es hasta dónde hemos logr.ado que ciertos estudios

t sean un medio efectivo de afirmación de Iapersonálidad, y no un simple procedimiento para ahogartodo deseo de iniciativa propia con una éxageradainsistencia en los hechos.

Importa mucho reconocer que el muchacho inte
ligente y de espíritu sano, aunque no se' haya dis
tinguido. particularmente ell, el atletismo, 'no es ferió-

\.. meno tan raro còmo se supone, y que si el trabajo o
l el juego que disponemos no inspira interés,' pùcde

-

muy bien .estar de nuestra parte la culpa: El origende gran parte de.la holgazanería patente- en muchas
escuelas se debe .mucho más al fracaso de los me
dios empleados que al deseo del muchacho de no
hacer nada. La holgazanería no es una carac!erísticade la adolescencia, y, de existir, no se cura por me
dio de una actividad obligada. Estimulando, y no

suprimiendo, las iniciativas voluntarias y libres es
cómo dejará de existir {a holgazanería en la escuela.
La biblioteca escolar, que debería constituir Ull ad-·
mirable resorte para los gustos naturales de algunos.adolescentes, se reserva muchas ve�es para ciertos.alumnos elegidos con arreglo a alguna aptitud que

14



hayan demostrado, y que, de seguro, no son los que
. más la necesitan. Una biblioteca con la mayor va

riedad posible de- materias debería estar siempre'a

la disposición de todo muchacho que quisiera hacer

nso de ella.

Cualquier otro problema de la vida escolar debe

ría subordinarse siempre al de facilitar al adolescen

te una amplia esfera para satisfacción de su saluda

ble afán de personàlidad; no. hay asunto, por impor

tante que sea, que deba anteponerse a este empeño.

Mediante la saludable viniciativa proPfa,' mediante

la sana expresión de la personalidad, es como todo

cuanto hay de mejor en el muchacho se sacará a

flote y se desarrollará. Permitiéndosele que obre

por su cuenta se suprime con frecuencia el mayor

peligro.
No debe suponerse que sólo durante la adolescen

eia. es cuando el valor de la personalidad se eviden

cia; sí es de la mayor importancia llenar el espíritu

de ocupaciones vivas e interesantes, cuando los

deseos sexuales están alboreando, y tratar de_ ocu

par entonces la mayor parte de Ia atención, es, de

segur(), igualmente irnportantè tener bien .provfsto

el espíritu de ocupaciones interesantes antes de la

primera marîifestacíón de aquellos deseos, cuya sa

tisfacción directa debe transforrnarse. en un 'proce
dimiento indirecto mediante una amplia derivación de .

energía. Si la presencia del sexo opuesto en las escue-
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las favorece, como' ha ocurrido siempre en América,
un como aplazamiento. de los deseos sexuales y: el
afán por una sana expresión de .la personalidad, en

lugar deila inmediata e irreflexiva .satisfacción del
deseo, 'sin buscar otra," cambiar debiéramos indis
pensablernente por esta sola razón- nuestro sistema,
y educar juntos a nuestros muchachos y a nuestras
muchachas. ..

y considerásemos, por último, là vida. diaria del
muchacho sano desde el punto .de vista de su deseo
de personalidad, de su iniciativa propia .' El adoles
cente se levanta por la mañana deseoso de alguna ex

periencia nueva y con un grande afán de afirmar su

personalidad. ¿Cuál es nuestro deber al buscarle ocu

.pación? ¿Es cuidar de que se enseñe al adolescente
el cricket y' el foot-ball, el griego . y el 'latín, o es

promover que las energías que ansían expresarse, se

hayan empleado en algún interés saludable," cuando
el día llegue a su término? Si nos proponemos el úl
timo ne estos objetivos, veremos que el trabajo y el
juego organizados han hecho poco para satisfacer el
deseo latente en todo individuo: el deseo" de hacer,
algo personal, quizás secreto, el deseo de ser un indi
.viduo. Dichoso el muchacho que, terminado el día,
ha afirmado plenamente su personalidad, y que, ha- .

biendo gastado toda su energía latente, siente un sano

deseo de entregarse a esa 'negación de sí' mismo, el
sueño. Desdichado el adolescente a quien se enseñó

s
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mucho durante-elidía, que no descubrió nada por sí

mismoy .que va a encontrar en la depravación moral

y en Ia perversión sexual alguna expansión a su ini

ciativa-propia; ila cual.noIe es permitida hasta llega

da-la noche, Muchas vécés hemos debilitado su siste-

. ma nervioso por un constante ejercicio de atención,

ejercicio que nada- tiene qué ver con el período de la

adolescència; pero no hemos tratado en. cam bio de

. dar la menor satisfacción a su energía personal.

Siempre qúe 'el'deseo de afirmar la personalidad

notiene saludable expansión, y el
.:
muchacho com

prende que sus propias energías sólo se emplean en

fines ilegítimos, pierde todo el respeto propioy todo

.

el decoro. personal que acompañan constantemente

al desarrollo sano como' a la sana virilidad..
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LA
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PERSONALIDAD: SU

t '
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I

[
El atleta entrenado==Los juegos colectivos.-Prç

tensión dé improuisar la espo-aaneidad>:El placer y
la expresión de la personalidad;-La risa.-La nata

c.ión.----:Mollîmiento en Javor del «séutismo».-Excesv
de fa#ga.� Las actiuidades químicas y el interés

personal.l

El atleta entr;nado.--,-En- Suecia hay una -distinciôn

muy apreciada por el atletismo, que sólo se conce
de a los que hayan dado 'pruéb'a 'de 'competència
indjscufible-rdurante un largo pèi-íodo de tiempo; y
aunque puedan ser los poseedores, socialmente con

siderados, perfectos ciudadanos, el principio �n sí
quita necesariamente al atletismo gran parte de - su

valor como àfirmaciôn de la - personalidad. El atleta
entrenado podrá constituír un estudio excelente para'
el artista ó para el médico; pero a los educadores, c�ya
tarea es el- desarrollo interno, ho el externo, debe pa.
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recerles casi desprovisto de las más importantes cua

lidades humanas. Hay muchachos cuyo poder mayor

de iniciativa propia se manifiesta en la preocupa
ción pot el desarrollo físico; para éstos, el músculo

desarrollado es realmente la expresión de lo que-hay
en ellos de mejor; pero la mayoría de los muchachos

imitan el efecto de ese deseo' por la expansîón mus

cular, sin sentir el verdadero goce de.la libre ex

pansión de las fuerzas corporales, única condición

quehace del "atletismo algo elevado y sano.

Todo el lado fisiol6gico· de la educación se re

siente de la .equivocada creencia que se suele tener

.de que el atletismo es, en sí mismo, algo excelente
y no lo que, eh realidad. es: una forma �e expresión
de la personalidad, que algunos muchachos de una

escuela cualquiera pueden tener gusto .de adoptar.
El beneficio del atletismo no debe apreciarse por el

. éxito logrado en ciertos deportes, sino sólo por la

cantidad de. expresión de la propia iniciativa que
ofrece al .adolescente, El deseo de afirmar, su per�
sonalidad es mucho, más hondo que el, simple hecho

.fïsíco del atletismo, �, aunque éste pueda ser re

-sultado de aquél, 1?0 .. existe
-

una necesaria �elación
de caus� y' efecto.

Los jUf!gos colectiVos'''IUn equipo (team) de cric

ket ° de foot-ball puede co:rpponerse de muchachos

aficionados tôdos .ellos espontáneamente a esta clase

d� �uegos, quienes, motu. pr()PrioJ hayan formado ,un.
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eleuen (grupo de once jugadore�� .con deseo de per
feccionarse, . con toda la expansión natural de su

deseo dè personalidad; puede también ser un grupo
de muchachos cuidadosamente elegidos y adies
_trados en las leyes fijas del juego por un maestro,

incapaz tal vez de comprender el sentido de la pa"':
labra «personalidad». En apariencia, los dos equí
pos pueden ser igualmente buen-os; sólo la disposi
ción de cada muchacho, individualmente, puede de
mostrar si el ejercicio _ absorbe todas las energías
que buscan expresión, a si es un simple tributo pasa
jero pagado, por parte de los, jugadores, a la cos

tumbre y a las- - circunstancias. Se ha indicado ya
<

cómo eJ atletismo, de no_,apoyarse en un verdadero
deseo de expresión de la personalidad, favorece,
más bien que. evita, la perversión moral. "En la ac

tualidad, parece -casi imposible juzgar 'si un -éxito

grande en
- el campo de joot-ball'o de cricket será

una sana .expresión de energías sobrantes ó, sólo,
una posible-condición que acompañe a la perver
sión y la .inrnoralidad.

El atletismo .no dejará nunca de ser una de las
. expansiones naturales, ofrecidas a las energías pro�

pías-del adolescente; pero deberían ser los. mucha
chos los únicos que eligieran si les convenían las

ventajas que ofrece. El muchacho puede querer -des
arrollar sus. brazos y sus piernas con el cricèet y el
foot-bali por dos razones: puede que sus otras facul� ,



216 ANDREWS

tades no sean tan susceptibles de crecimiento, o que
hayan recibido menos estímulo' _para su desarrollo.
En el primer caso, estarnos facilitando discretarnen
teal adolescente los medios de desenvolvimiento

que su naturale;a pide a gritos; pero, sise inclina a
los juegos únicamente por falta de estímulo en otras

direcciones, podemos producirle .los mayores daños
de los antiguos atletas. Antes de quedarnos conten

tos por haber adoptado el cricket y el foot-ball como

medios que el adolescente prefiere para expresar su

personalidad, debemos estar perfectamente seguros
de haber aplic_ado iguales estímulos

_

en otras direc
ciones.

-El muchacho a quien se, le da a elegir -entre el

griego y" el foot-ball, es probable qu� se decida

por el último; pero esto puede no ser más que elegir
entre d os males . .La vida estrecha y .la limitada serie
'de ocupaciones, que son condiciones notórias del

régimen de nuestras escuelas, obligan éon frecuen
cia al adolescente a dedicarse a una tarea que, en

realidad, no absorbe todas sus energías; mucha parte
de los deseos de su verdadera personalidâd quedan
desatendidos, y sujetós a ser prendidos al momento

por cualquier capricho pasajero. Los juegos y los

deportes se- aprenden y se practican entonces casi

automáticamente, mientras que las mayores ener

gías discurren por vias dudosas y ocultas. .

La firme creencia de los maestros de que sólo debe



217

inspirai" confianza el muchacho que juegue bastante
bien al cricket y al foot-ball, obliga a muchos a prac
ticar estos juegos por puro expediente.: Semejantes
prejuicios limitan aún más la vida de nuestras escue

las preparato.rias; y los efectos de limitar los intere

ses de los muchachos .en una época en que se debe
ría dar. toda la expansión posible a su afán de nue

vos descubrimientos, van mucho más allá de lo (¡fie
creen aquellos que no han sido aleccionados por la

experiencia. Leyendo en las «Memorias sobre educa- .

ción» publicadas por el Gobierno británico, algunos
años ha, que el 69 por IOO de las escuelas prep'ara
torias que tienen 'muchachos entre los diez y Jos

quince años, prescriben el número de chocolates'

que eso� muchachos pueden tomar, nos maravilla
mos de que nuestro adolescente pueda todavía for

marse con algún sentido del respeto 'propio y de la

responsabilidad. ¡Qué valor inapreciable no tendría
una cierta tolerancia y, açl_�ás, 'la consecuente so

briedad voluntania I

Teniendo en cu�nta h educación que damos a

nuestros adolescentes, creo que la proporción en que
se entregan a sus instintos animales al salir de la

7

escuela, ·no excede gran cosa de lo que deberíamos

esperar; los maestros que, aun condenando lasrna
las consecuencias', 'persisten enel sistema que las

produce, son los más dignos de censura.
Pretensión de improvisar la- espontaneidad. '_ ;El



remedo de Ia espontaneidad, que tantas veces se ve

en nuestras escuelas preparatorias, engaña cada vez

menos a los padres 'inteligentes y cultos. Un ejen;
plo basta para mostrar hasta - qué punto nuestros

maestros pretenden falsear la emotividad espontá
riea, que Jlna época de mayor clarivideneG. tendrá

corno la cosa más elevada y más santa de la natura

leza. El director de un gran internado había obser

vado con mucha perspicàcia y rnucha razón que los

aplausos. por par-te de los muchachos demostraban

una viva y 'saludable manifestación de energía y de

interés. Pero las condiciones -de la escuela no eran

a propósito para.fomentar la emotividad espontánea,
y en las fiestas y en las - distribuciones de premios,
los .muchachos se mostraban tímidos, encogidos, y

rara vez dispuestos a aplaudir con calor. Ir al fondo

de los vatios factores que- producían esta ausencia

de aprobación era tarea- para la cual faltaban al di

rector, probablemente, tiempo, habilidad y humor.

Concibió, pues, un plan que, además de fácil, era de

un éxito casi segúro: enseñó alos muchachos a que

rompieran en gr-andes y calurosos aplausos en pre

sencia de los padres, en ciertos momentos ..que él y
los demás

....

profesores consideraran convenientes. En

un deterrninado mòrnento, el día de la distribución,
t

de premios, e! maestro dió la señal y los muchachos

dieron rienda suelta a 10 que se había convenido,
acto que los ingénuos padres tomarían pot una ovación
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espontánea. El resultado .fué- .digno del estudio de
cuantos se-interesan por los pfoblemas de educación.
Los aplausos fueron clamorosos - el director así -lo
había ordenado. Tales aplausos tuvieron, larga dura

ci6n-, -así estaba prescrito; pero s610 hubo dos mu

chachos que; en 'aquellos momentos, dieron libre 'ex

pansión a sus sentimientos espontáneos: estos, 'con •

las manos en la boca, ahogab�n la -risa en un rincón
de la sala.

ne ejemplos como éste -Pllüde -sacarse; 'sil). duda.
clarà evidència de la distinción

-

entré la verdadera

expresión de la personalidad y el vacío remedo que
tantas veces se manifiesta en nuestro 'actual sistema
-de educación.

<. /:;. .

� 'EI plaur y'�'¡a expresión' de la personalidad=:
Mr. Spiller, en su obra pIhe Mind ofMae (El-espiri-
tu del hombrej.cdefiné 'el placer corno una excita

ció!! que puede ser; conscientemente
-

dominada por
el individuo ... que Ia -experirnenta,' y el dolor, como

una excitación sobre-lai cual el individuo no tiene
-dominio �onsdente.'Si convenimos'e�- que el mejor
método de actividad será aquél que� lleve aparejado
el placer, .concluiremos dé-la definición de Mt. Spi- .

Iler, qué sólo se podrá lograr �ste dejando que sea el
alumno; y no el maestro', quien rija y regule la ac

ciôn. Los maestros experimeritados están casi uná
nimes en aceptar �.esta definición del trabajo gozosa
mente hecho, y concuerdan -en que la cantidad de



placer que un muchacho o una muchacha' experi
mentan en cualquier trabajo, depende de que éste

se origine en el íntimo -deseo de aprender, o, sólo,
en la fuerza exterior de circunstancias inevitables.

< - Sir Arthur Mitchell, al estudiar los ejemplos más

elementales de expresión de la personalidad, que a

un observador eventual le parecen más evidente

mente espontáneos que los. actos y pensamfentos'
más complicados Cie la-vida ulterior, encuentra una

gran dificultad al-abordar la cuestión de los efectos
de las cosquillas. EnsuIibro sobre El sueño, la ri-

'f2:!}' el rubor) Sir Arthur Mi1:chel1�·observa que, aun

que las cosquillas produzcan _ risa y sean -oausa de

evidente alegría para muchos que llegan a pedir que
'se las hagan, son, no obstante, a veces, muy moles

tas, habiendo hastà ejemplos de que han llegàdo a

causar la muerte. Sir Arthür Mitchell hahría llegado
a-resolver esta dificultad, si se hubiera-dado cuenta

cie que .las cosquillas 'no son, por sf solas, agradables
ni molestas, y de que-sus efectos sobré elíndividuo

'dependen . completamente del análisis que hace

Mr. Spiller del placer y del dolor.
,

"A la luz de esta definición, la cuestión de las cos

quillas se torna. en seguida clara y sencilla. El indivi

duo experimenta la sensación de placer cuando le

hacen cosquillas, -mientras está seguro de que la más

ligera indicación. de siitparte producirá la cesación

del acto; pero, desde que no haya talseguridad y se

......,
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1
"

persua a e que e terminar e continuar a operacion
está enteramente fuera del arbitrio de la víctima, el

sentimiento de placer se cambia en el de malestar..

Llevando un poco más lejos este razonamiento, com

prendemos con mayor clarida-d, a una luz n�ueva, no

sólo el placer del masoquista, sino también el del

santo _que sufre por su .ideal el martirio voluntarjq,
Un ateo cogido por salvajes puede sufrir exactamen

te las. mismas torturas que; un misionero capturado
por indígen,as hostiles; pero se ha visto muchas" veces

qu�; en el santo, soportar el sufrimiento voluntario r

produce placer más bien que dolor; mientras que el

ateo que sufre la tortura, experimenta el dolor sin

mezcla de goce. /

La ris�,-Sin entrar" en la cuestión de si la risa eSt

según Hobbes, el súbito engreimiènto producido
por la apreciación de la ínferioridad de otros, o sim

ple regocijo al descubrir una pasada inferioridad de

nosotros mismos, no cabe dud,a de que es una sana

expresión deIa personalidad, ,:y de que, tan pronto
concebida como expresada, ocurre más naturalmente

al. adolescerrte que otras formas, de expresión .de la

personalidad, las cuales requieren urfa concentraeíón
más intensa del pensamiento. ;

La ausencia de la risa en nuestros juegos es, sin

duda, 'un_a de )a� ,característis�s más �salientes de
nuestra vida escolar, y Ruede ser una señal de que,

aunque aparentemente tengamos más afición a )�s
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juegos què en e,� -extranjeró, nuestra personalidad ha
lla menos expresión en- ellos. El sistema de organiza- -

ciôn 'dé nuestros juegè5s y deportes eséolares padece
sin duda muchas de las mismas equivocaciones que
nuestro sistema de trabajo y de

'

instrucción; Ía 01'

gàIiización toma el lugar de la espontaneidad, y la

alègtía está dé ordinario tan-ausente ,del campo de

juego corno de Ia clase. Las reglas son necesarias lo
mismo en el trabajo que en el juego; perd sólo a

condición- de que los' que las tienen que cumplir
sean los mismos que las hagan, podrán contribuir al
desarrollo del pensamiento individual y'à la acción

que está segura de sí" misma ..

Muchas autoridades, que creen en los beneficies
de Iosjuegos colectivos' consideran 1a disciplina como

cosa' que viene de fuera y nó. de' dentro, suponen
que la mutua dependerïcia .de varios individuos en

un equipo de cricket � de foot-ball tiene saludable
influencia en là vida ulterior. Es, sin embargo, dudo
so que la acción combinada en un partido de foot
ball o de cricket produzca, en realidad, mayôr al
truísmo y comprensiófi de, los' derechos de Jos 'de

niás¡ que la acción mas' -individual deLtennís o del
. g-oif.

_

.

.

La moralidad géiléral de' una escuela puede se-

guramente apreciarse mejor por el número de ac

tos sanos espontáneos que aparecen claramente en

.Ia superfície que por la maestría en el trabajo y,; e�
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el juego organizados por otros, lo cual equivale mu
chasveces a la funesta malsana supresión de Iosins- .

tintos de la adolescencia. La risa se t'inge poco en la

adolescencia, y, cuando se mezcla en los juegos, .es

frecuentemente señal de un interés vivo y' constante,

El atletismo pierde todo su influjo saludable desde
el momento 'en que desaparece la intención y-el es

fuerzo personales, y que 'sus hazañas resultan casi

automáticas .

.

En las 'bromas 'de clase, la risa estalla muchas
veces animada de un espíritu más libre y más sver

dadero que en los deportes organizados del campo
de juego. En ciertas ocupaciones personales (como
fotografía, cultivo de gusanos de seda, etc.) en las cua

les interviene el profesor, aunque sin dirigirlas, preva-
-

Ieee indudablemente la más saludable atmósfera; 1.9s
inconvenientes que traen consigo, lo mismo para el
contendiente derrotado que para. el vencedor triun

fante los.actuales deportes organizados, desaparecen
claramente cuando a los muchachos se les 'deja en

completa libertad de disponer las cosas. a su gusto.
La natación.--Por medio de la natación, más que

que por cualquier otro deporte, puede -el adolescen
te dar expansión a su energía del modo más libre

y más personal. Los buenos efectos de la natación
han sido reconocidos mucho tiempo ha, y se ha com
probado con frecuencia, su excelente influjo '?�;. ,l'.

ral; pero, sólo en los últimos años, hemos empezado
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a €Omprender su valor psicológico a la par· que el

fisiológico. Vamos cómprendiendo de que no es sólo
el ejercicio físico el saludable en la natación, _ sino

,

l' J

también la libre y "completa expansión de.
_
energía

mental que estedeporte permite.
Recuerdo muy bien que, e� mi escuela prepara

toria, había una hora deIa rnañanaten la cual se per
mitía .nadar a los que-habían trabajado bien, mien

tras que se obligaba á. hacer eje:-cicios militares a

los que no tenían contentos a los profesores. Ha
bía. quejas constantes. de alborotos 'producidos du
rante los recreos, y s� trataba por todos los medios

posibles de modificar ésta situación; pero los profe
sores.estabarr demasiado preocupados con la supre
sión' de los efectos, -Y no se les ocurría por "!In mo
mento estudiar-sus causas. Si algún profesor. hubiera
tenido interés ,en' investigar las de aquellas al

borotos, habría encontrado mucha materia de re

flexión en el campo "de juego, a las doce del día. Los

muchachos que habían tenido ejercicios militares.

durante una hora c-omo' castigo, salían ¡ exasperados
del.campo y se dedicaban-en seguid4 a fastidiar a

los .rrrás 'pequeños. El �çontingente que volvía de la

piscina de natación había ejercitado. sanamente todo
� su :'.afán - de personalidad; no. estaba de humor para

fanfarronear ..
ni para fastidiar. Tan to. los, mucha

chos <iJ.ue venían de "la piscina de natación corno

los que venían --de los �jercicios militares. h�bían
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ejercitado vigorosamente el çuerpo; perosólo los
'primeros habían alcanzado alguna expansi6n para
una personalidad que' desea afirmarse; en .el es

píritu de los muchachos q_ue volvían de los ejerci
cios fermentaba aún el deseo, no satisfecho, de afir
mar su personalidad.

No se puede obligar a nadar a un muchacho como

se le obliga a hacer ejercicios militares; sus 'acciones
tienen que ser en' aquel deporte mucho más perso
nales, más suyas. Al princip_io, quizás haga falta usar

'cierto tacto para lograr que el muchacho entre por
su libre voluntad en la piscina de ñataciôn, y algunos
hay para los cuales se impone una prudente direc
ci6n del deseo. Sin embargo, desde que el mucha
cho o muchacha se halle a gusto en el agua, es pro
bable que no haya ningunaotra situación en,que

.

el �

deseo-de �a personalidad encuentre tan completa y
libre expansi6n. En el aprendizaje, y en la realización .

del acto de nadar hay un necesario desarrollo de la
persona que ningún influjo exterior puede suprimir
o contrarrestar.

r
La piscina de natación al aire libre, que s610 se

usa algunos días a Ia semana en verano, es relativa
mente inútil; en cambio, es �muy conveniente duran
te los húmedos y sombríos díaslde invierno, cuando
el muchacho siente reducida su persorialidad, su ex

pansi6n comprimida, y muchas faltas, atractivas �,
sugestionarle. La reducida cantidad que Mr. Dow-

15

j
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ding señala en las Memorias oficiales c�mo suficien

te para sostener=una piscina cubierta de natación,

a temperatura agradàble, sería de seguro bien gas

táda por todo director que quisiera desterrar tanto

las .causas como los efectos de la inmoralidad.

El baño de natación en la escuela, como indica

Mr. Dowding, debería ser público y estar muya la

vista} debería ocupar un local bien manifiesto, no es

condido, en la escuela. Los visitantes deberían en

trar y salir libremente, y desterrarse todo sentirnien

to de vergüenza y de reserva. Los desafíos de nata

ción deberían constituir uno de los acontecimientos

más importantes del calendario escolar de invierno,

y distribuir los premios una persona ilustre a quien
todos respetaran. En el baño no debería haber nun

ca cuartos para desnudarse y vestirse, y si al direc

tor no le inspiran confianza los alumnos, tanta ma

yor razón paraIa publicidad. Hasta en los correcciona

les para delincuentes se nota que la opinión pública j

es la guarda más segura de la moralidad y < de la

buena conducta, y, en una atmósfera libre, se evapo

rarían espontâneamente.rnuchas acciones discutibles

y muchas cçnversaciones dudosas que se dan en

particular.
.

«La natación diaria» --':'escribe Mr. Dowding
«tiene un influjo moral que excede- con mucho en

-

importancia 'a sus efectos fisiológicos. La decencia

del vestido o del recato excesivo es negativa, mien-
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tras que la- decencia del desnudo, que no causa ver

guenza, es positiva». Nadie qlie haya tenido alguna
experiencia de adolescentes puede negar que la ino
cencia no consiste en la ignorancia, sino más bien
en la buena asimilación

�

de los conocimientos. La
morali_dad en la escuela no se obtiene con la simple
ausencia del conocimiento pervertido, sino con una

positiva actitud moral hacia los hechos del creci
miento

-

y del desarrollo corporales. Si, como nos
-

asegura Mr. Dowding, sus alumnos le hablan con la
misma despreocupación, estén vestidos o desnudos,
su escuela podría ser objeto de envidia, constituyen

. do un admirable ejemplo para todos los directores
en Inglaterra.

Movimiento en favor del «scutismo».-Una de las
dificultades para lograr las. condiciones q�e exige
un sano desarrollo está que el maestro 'debe-pre
parar constantemente un ambiente del cual hagauso espontáneo el adolescente. Se ve .obligado a

disponer trabajo y juegos sanos, cuya iniciativi y
organización debe dejar, hasta donde sea posible, a

sus alumnos. Una tentativa "verdadera para dar salu
dable expansión al espíritu (je aventura

_ y al deseo
de expresión de la personalidad la ha hecho '.el ge
neral Baden-Powell con su propaganda del scutismo.
Los muchachos no están obfigados a unirse a los
scouts y _ pueden separarse de ellos. cuando gusten.
Entran en una brigada de scouts como cualquier per-
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sona entra en una profesión, con la esperanza de en

contrar un medio de desarrollar su temperamento

en la dirección que indican sus deseos.

Desde el punto de vista educativo, el éxito del scu

tismo depende por completo de la cantidad de li-

bertad y actividad permitida a sus individuos. En la

medida en que el maestro deje la iniciativa de jue

gos y excursiones a los muchachos, y. se una a ellos,

sólo como auxiliar y no como profesor, resultará

bueno el trabajo y será estimado por el tipo de mu

chacho mejor y más inteligente; pero si el scutismo

sólo proporciona ejercicios algo más interesantes, lo

despreciará todo muchacho que tenga verdadero

afán de dar expansión a su personalidad. No pocos

muchachos se asociarían al scutismo si htvieran com

pleta seguridad de que iban a enseñarles la manera

. de dar satisfacción a sus deseos, y no solamente a.

decirles 10 que debían aprender. Aunque muchas de

las ideas sugeridas por el g_eneral Baden-Powell pre

paran a los muchachos para una vida colonial que

no tienen la menor intención de seguir, las ocupa

ciones comunes de los exploradores constituyen una

salida excelente e incomparable a los anhelos de

energía de muchos adolescentes.

Afirmar que el muchacho que vive recluído en un

gran internado y que sólo.raras veces tiene permiso

para salir sin llevar a su lado a un maestro, jamás

llegará a ser pers�)fia tan sana como un boy-scout) es
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poner de relieve elabsurdo de nuestro sistema ac

tual. El propio muchacho dé -yvestminster tiene que
leer Con una sonrisa cínica las indicaciones del ge
neral Baden-Powell, cuando piensa que, si cruza- Vic

toria Street, le castigarán por haberse salido de los

límites prescritos. Sólo el muchacho de la clase me

dia, que no tiene la desdicha de vivir encarcelado en

un internado de los de nuestro tipo actual, podrá
obtener ventaja del scutismo, aunque sea precisamen
te este muchacho el que, por su relati�a moralidad,
menos necesita ocupaciones que le absorban inten

samente. Al espíritu investigador del muchacho re

cluído en un internado parece ofrecerse la inrnora

lidad 'como único recurso. El espíritu de iniciativa y
de previsión que desarrolla una excursión de Lon-

.

dres a Manchester sin provisiones y sin dinero, no

llega a comprenderse en nuestros grandes interna

dos. Nò podrá enseñarse la confianza en sí mismo,
mientras toda tarea sea dirigida y ordenada desde

fuera; y, mientras los directores de nuestros gran
des internados no se den cuenta de que S910 en la

ejecución de actos voluntarios y libres puede darse

el verdadero desarrollo progresivo, no podrá haber

ningún progreso real en la educación de las clases
acomodadas de.la sociedad. Lo que se pide para
nuestros grandes internados _es la misma libertad

autorizada que se disfruta ya en las colonias de de

lincuentes-crimÏ1wl colonies-de los Estados Uni-
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dos. La obediencia puede ser una buena enseñanza

para la-ciudadanía; pero no "es la única enseñanza

ütilque requiere el ciudadano. El espíritu del pen
samiento racional y la confianza en sí mismo son fac

tores tan irnportantes en una democràcia como la ap
titud para obedecer ciegamente 'a la voluntad de

otros.
f

: Exceso de fatiga.-Una de las principales ventajas
secundarias de las actividades que se gobiernan 'a sí

mismas es que desaparece el peligro del surmenage.
La fatiga patológica rara vez proviene del exceso de

trabajo puramente voluntario del cerebro como del

cuerpo; cuando dirige uno - mismo su trabajo, éste

se halla condícionado por uná interrupcióri natural
automática que lleva al adolescente a abandonar el

trabajo apenas se siente fatigado; los casos de ago
tamiento y de surmënnge pueden atribuirse casi

siempre a la presión externa para forzar el desarro

llo en vez de promover el crecimiento gradual. El

temor de los padres y de los maestros al
, surmenage

se debe al hecho de que están dirigiendo a un indi

viduo del cual desconocen su modo de ser. La tarea

impuesta puede ser demasiado larga o demasiado

difícil; o, lo que es aún urt mal mayor, no estar a la

altura de las facultades del adolescente.
Si el trabajo, durante la adolescència, fuera diri

gido por uno mismo, no sólo disminuirían los peli
gros del surménage, sino que la cantidad de trabajo "



ADOLESCENCIA 231

ejecutado sin fatiga sería mayor. Es un hecho .muy

conocido entre todos los qiie trabajan que el esfuer

zo dirigido por uno mismo no produce, ni con mu':'

chó, tanto desgaste nervioso como la constante obe-:

diencia a los mandatos de los' demás; cuando la ma

nera y el tiempo justo de trabajar están dirigidos
por una fuerza exterior, el trabajo no-parece hacerse
tan fácilmente ni tan saludablemente como cuando

es dirigido por uno mismo. El adolescente sano se

cansa más, de ordinario, por la calidad, que por la

cantidad del trabajo; posee una actividad casi ilimi

tada en asuntos -que le interesan. Cuando demos a

estos hechos su' verdadero valor, y permitamos al

adolescente que. trabaje según su propio albedrío,
encontraremos que su poder de concentrarse aumen

tará considerablemente 'con el placer que siente en

su trabajo, y que los peligros de perversión moral,
como de agotamiento nervioso, se reducirán al mí

nimum.

Las actioidades químicas y el. interés personal.
Nuestro empeño debería consistir en facilitar el gas
to total de energías durante la adolescencia, sin el

indebido é!gotamiento del sistema nervioso. Al in

vestigar casos de depresión nerviosa durante la ado

lescencia, enc¿ntramos muchas veces que es ;ás'
bien en la manera,.y no en la cantidad del trabajo,
en lo que reside la causa; y la observación resulta

tan verdadera, fisiológica como psicológicamente.'
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La forma de _ ejercicio más conveniente para el

maestro rara vez es también la mejor para el adoles
c�nte. El resultado más benéfico del ejercicio es el
abundante flujo de la sangre y la pronta eliminación
de los productos inútiles, y estas actividades quími
cas dependen probablemente más de la actividad
cerebral producida por el interés verdadero que no

de la cantidad de energía física que puede apreciar
se a la vista.

El tipo superior de maèstro_-En el pasado, nues

tra creencia de un antagonismo latente entre el ins

tinto y la moralidad ha sido una rémora para el pro
'greso educativo. No falta ya mucho para que lle

guemos adarnos clara cuenta de que los instintos
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"inherentes a la naturaleza humana no son ni buenos
ni malos; son sólo puros ��helos, deseos iñiperfec
tamente formulados, cuyo, carácter no se ha defini

do ni desarrollado todavía. La disparidad que supo- _

níamos existente entre' el instinto y la moralidad,
desaparecerá tan pronto como reconozcamos que el

instinto es fundamental para ser moral o inmoral.
Asóman ya claros indicios de que la ediIcación

va elevándose al rango de ciencia. No obtendremos

enseguida maestros con la penetración de Roberto

Luis Stevenson ni con el talento del profesor Wi

lliam James; pero pedimos hombres que hayan he

cho �lgún estudio del desarrollo de la adolescencia,
no maestros cuya única aptitud sea un título en una

ciencia. cualquiera. Las vaciedades y las inepcias con

que el moralista del siglo pasado hablaba de inmo

ralidad y de perversión no satisfacen las crecientes

exigencias de nuestra inteligencia. Al descubrir al

pervertido sexual, no quedamos contentos d�l maes

tro que pone punto al problema achacándolo a las

malas compañías ò a la falta de ejercicio; deseamos.
tratamiento más científi�o para una .enfermedad tan

corríente entre nuestras clases acomodadas. En una

edad de la cual afirman casi todas las autoridades que
existe cierto desequilibrio en el pensamiento de to

dos y que lo que debe evitarse es Ia expresión más

bien que la existencia de ideas pervertidas, es natu

ral que nos volvamos contra el ambiente escolar,
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que" presenta, .a veces, las peores formas de expre-'
sión de la personalidad. Puedeser un factor la falta

de ejercicio, las malas 'compañías pueden ser otro;
pero no son éstos los 'únicos factores que colocan al

adolescente en el camino de la perversión.
Si le permitiéramos más amplitud de pensamien

to y de acción, el adolescente pediría, como el adul

to, las formas sanas y naturales de expresión de su
."

personalidad. El amor a la investigadón está tanto

en el alma del muchachodurante el período del

desarrollo, como lo estaba en ala de Lessing cuando

exaltó la investigación de la verdad, y rechazó ,la
revelación que el Todopoderoso le ofrecía

...
Pocos

padres gastarían mucho 'tiempo en decidir para qué
carrera tienen sus hijos aptitud, si les hubieran faci

litado durante la �dolescencia unvasto campo de

elección, tanto para .el trabajo como -para el juego,
'y les hubieran dado facilidades para que- desarro

llasen sus facultades en cualquier actividad de su

�gusto .

Tan pronto cómo lleguen los padres a darse cuen

ta de que hace falta un tipo superior de maestro que
ho piense eternamente en sus alumnos, sólo en 10-
tocante a premios o al atletismo, aparecerá un tipo'
de maestro más elevado. Pero los padres del porve
nir' no mejorarán la educación de la juventud hasta

" que pongan empeño en conocer personalmente a los

maestros que -van a encargarse de sus hijos y se rían'
I
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de sus vagas generalizaciones y de sus vaciedades.

morales; han de exigir un ëonocimiento amplio y'
comprensivo de los distintos aspectos del desarrollo

de la adolescencia.
Causa extrañeza leer lo que Mr. C. T. Wickam

escribe, en su Memoria oficial sobre Educación, re

cientemente- publicada, de que no puede discutir Ios .:

efectos del alcohol y de la carne sobre jlos mueha-:
chos porque no es médico; muy pronto, semejante-

'

declaración provocará tanto el ridículo como la del

I
médico que, recíprocamente, se excusará de reco

nocer médicamente a un alumno porque no
-

era

maestro. Puede que la falta de respeto con que tra

tamos al maestro deba en gran parte 'atribuirse a

culpa nuestra,; pero seguramente debe ta�bién atri

buirse, en parte, a su completaignorancia de muchosc'
de los hechos elementales que interesan -al bienestar
de nuestros hijos.

Al maestro del porvenir no se le consentirá que

siga en la situación 'de aislamiento que hoy ocupa;
muchos bendecirán el cambio; - pero algunos teme

rán una mayor iptimidad con 'los padrés y los mu-.
chachos. He conocido una vez muy de'cerca ese di

vertido, tipo de maestro. Era un hombre .soltero de.
'

unos cuarenta y cinco años; detestaba en principio a

todos los padres; tanto, que jamás los veía; y abo

rrecía también, según las apariencias, toda comu

nicación con los alumnos. Prohibía en absoluto' a

./

I
, I

I
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jos muchachos que le hicieran cualquier pregunta
en-clase, fuese cual fuese el asunto, y durante cierto

trimestre de verano, muy caluroso, su pasión por
el silencio llegó a tal punto, que resolvió que no

sólo no le hablara ningún muchacho, sino que él,
I

por su parte, tampoco hablaría a los alumnos. Es

claro que no era uñ plan fácil de realizar, pues aun

-que los trabajos podían ser corregidos y devueltos
en silencio, con las

I

notas «bien� a «mal», la tarea

para cada día tenía que indica�se al principio de,
'cada lección. Sin embargo, manteníase la ausencia

-de toda comunicación verbal entre el profesor y los

alumnos por medio del encerado, �n el cual escribía

-el maestro:

«Ej. XII. N.oS 1-12. En cas� de sentir calor, pue
<ien quitarse las chaquetas».

Efecto de un maestro razonable sobre el adoles

cente.-No cabe duda de que el maestro .razonable
tiene como consecuencia el adolescente razonable.

.Puede que los premios y los castigos no desaparezcan
en Inglaterra con la rapidez con que hoy, día están

.desapareciendo en Dinamarca; pero los castigos que
existan, serán aplicados con arreglo a un espíritu de

corrección cientffica, y 'no de venganza .. Entre un

maestro de espíritu vulgar y un muchacho poco edu

-cado, el ambiente actual de mutuo antagonismo y
de vengé;lnza recíproca, puede mantenerse fácilmen

te; pero, cuando un interés común inspire al maes-
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tro y al muchacho, no podrá.existir este espíritu. La

misión de nuestras escuelas será guiar, no anular, la.

personalidad. Si la excesiva severidad produce en

una grande escuela Ia supresión de toda sana perso

nalidad, de todo respeto propio, y, posiblemente,
si no probablemente, trae la perversión moral, lle

garemos a la conclusión de que semejante ternade.

severidad no es bueno. «La public schools, tal como

yo lo he visto» - escribe una autoridad muy experi
mentada-«parecía enteramente represiva, no per-'
mitiendo la expansión de la personalidad más que
en el atletismo; parecía que no Je importaba ningu-
na otra cosa»; y aunque tenemos la impresión de que
se le olvidan al escritor las formas pervertidas de la.

.expansión personal, hay de seguro mucha verdad en

lo que dice. Hoy día, tanto los padres como los,

maestros, se hallan demasiado en las gàrras del sis

tema actual para verlo con, claridad; pero, tan pron
to como unos cuantos se liberten de convencionalis
mos y de tradiciones, podremos esperar, en térmi

nos científicos, que_ tras la fricción venga el calor, y

tras el calor, la luz.

Hasta ahora, sólo nos hemos dado cuenta imper-.
fe tamente del goce que experimenta el adolescen

te en la comun�cación, en la elaboración, en la pro
ducción artística; no hemos acabado de comprender
que el adolescente prefiere mucho las peores de sus

obras a la producción más selecta de otra persona.



No nos damos clara cuenta tampoco de la morali

dad del mu:hacho indisciplinado y desobedieute, ni

hemos llegado a comprender que. los alumnos obe

dientes son muchas veces más inclinados a la per
versión que-los mismos que les enseñan; los cuales,
'por vanidad, aprendieron a dominarse. En nuestras

escuelas sll!>rimimos el espíritu de aventura y forja
mos la inmoralidad y las perversiones sexuales; en

nuestras Universidades negamos a los estudiantes la

'sana convivencia con muchachas de su clase, y así,
favorecemos su intimidad con la mujer del tipo más

bajo .

. La instrucción sexual, el estímulo para la sa�udable
expansión

.

de la personalidad y la escuela mixta,

representarân r sin duda, cada una a su modo, un

papel importante en el progreso de nuestro sistema

.

- educativo, y, si mezclar a los dos sexos en una gran
de intimidad durante la adolescencia, puede alarmar

la susceptibilidad de nuestros sentimientos con al

gún que otro noviazgo prematuro, debemos recordar

que esos son los bocetos-aunque vagos, inseguros, y

quizás groseros-de los momentos más grandes de

la vida humana,' mientras que la actual alternativa

de perversión sexual sólo esboza los vicios' más

crudos y egoistas que han manchado la civilización.

Durante la adolescencia, los problemas sexuales

.deben ser más bien de razón que de ética. Nuestros

preceptos relativos a la función más positiva de la
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vida no' deben ser ya puramente negativos. La ver- •

güenza que siente el adolescente por 10 que se refie
re a los hechos sexuales se debe, en gran parte, a la

insistencia de conversaciones malsanas y misteriosas
de que rodean a estos hechos. El adulto, como

resultado de experíencias viciosas, puede sentir ver

güenza al hablar del sexo al adolescente; pero si se

habla a éste a tiempo, no la sentirá cuando escu

che. En los problemas sexuales, como en casi to

dos los otros, el adolescente quiere que se re expon
gan hechos, no opiniones, 'Y, cuando la higiene lle

gue a tener su lugar en el horario escolar, la instruc
ción sexual deberá ocupar su lugar adecuado: ni se

la debe despreciar, ni darle demasiada importancia.
Si no queremos seguir detalladamente las láminas
del muchacho ciego, adoptadas en .las escuelas de

Améri_ca para enseñar en términos claros el resulta-'
do de la ignorancia sexual, podemos al menos, se

guir el consejo del canónigo Lyttelton, de Eton, y
hacer que cada uno de los muchachos se dé clara
cuenta de los peligros y tentaciones a que está suje
to. El adolescente respeta más lo que comprendé me

jor, y sólo cuando haya comprendido por completo
los problemas sexuales, es cuando les concederá el

respeto debido. Una tentación perfectamente com

prendida es una tentación a la que se
-

ha quitado la
mitad de su fuerza. Una maestra dinamarquesa, muy

. acostumbrada a. enseñar la higiene sexual, escribe
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que los resultados son excelentes: el comportamien-
to es bueno, tanto durante la clase como después, y

desde que ella comenzó la instrucción sexual, ni un

sólo alumno, muchacho ó muchacha, ha caído en

tentaciones sexuales. '

La moralidad y compenetración {,OIIZ la vida cí

vica.-Pretenden los biólogos què una comprensión
más ámplia de los deberes sociales y una compene

tración más honda con la vida cívica, producirán .un

estado superior de moralidad en todas las clases.

Para muchos individuos, indudablamente, la pers

pectiva del bienestar social toma ellugar de la reli

gión, y todas las ideas éticas giran alrededor del

bien común. En nuestras grandes public schools y

escuelas preparatorias, se ha pensado poco hasta

ahora en enseñar el aspecto social de la moral indi-

, vidual, y el acto ideal del pàtriotismo se toma más

bien como un acto de valor y de desprendimiento
momentáneo, que no somo un ideal firme y persís
tente de una vida empleada en provecho de los me

jores intereses de la sociedad. La enseñanza de los

deberes sociales debería acompañar nuestro cre

-dente interés por la legislación social, y en la com

pleta comprensión de esos dèberes podría quizás
encontrarse el camino de "la moralidad. La actual

investidura de la autoridad y la dispersión del po

der entre los diferentes individuos de la
-

sociedad"

trae aparejada consigo l� necesidad de una enseñan-:
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za de la responsabilidad social más minuciosa que
cuando el ejercicio del poder era más directo y esta
ba en may.or .evidencia.

Se ha dicho que lin viaje al extranjer.o' durante
las 'vacaciones acaba con prejuicios nacionales, y
esto puede hasta cierto punto ser cierto; pero, en la
actualidad, el peligro de los antagonismos parece
estar más entre las distintas clases de' cada país, que
entre las nacionalidades consideradas individual
mente. Muchachos educados en nuestras public
schools llegan a ser maestros de esas mismas public
schools; niños educados en nuestras escuelas - ele
mentales vuelven a ellas como profesores; el alumno
de la public schools siente p.oca simpatía p.or el mu

chacho educado el1 una escuela diferente de la suya.
Durante la adolescència le' sujetaron a una severa

disciplina, y siente un gran afán de imponer igual
disciplina a los demás. Las clases inferiores que no

estuvier. on bajo la acción de semejante disciplina, y
que, por tanto; no sienten ese afán de imponerla a los
demás, rechazan los principiôs que forman la parte
esencial de la -educación erl nuestras publie, schools,

El muchacho producto de nuestra public school
empieza Ia vida con la creencia de que cuantos saben
más que él, son pesados sofistas; mientras que 'cuan
tos saben rnénos, son unos holgazanes y unos ign.o
rantes. De no ser que en su casa haya respirado algún
i�terés pûr .asuntos sociales y Rûr la vida en socie-

16
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dad, el aluñmo de Ia p-ublic school crece, por lo

común, en la más completa' ig�orancia de la vida de

todo lo que no sea. la clase a que pertenece .

. Siem pre: que se enseña con inteligencia, a los ado

lescentes la vida compleja de' la sociedad, manifies

tan un interés evidente por los asuntos oficiales de

todo género'y, particularmente, por su realización

'práctica" El deseo de agrandar los detalles del go

-biernò de una .democracia es, por lo común, muy

fuerte.vy en muchos casos sóloa nuestras autorida

des educativas corresponde la responsabilidad de no

obtener ventaja de ello. En América, la idea de pa

triotismo RO se 'limita al campo de batallà, y los

-diversos deberes de la vida cívica se enseñan corno

-estando estrechamente relacionados con la bandera

que ondea sobretodaslas escuelas. «En Ipglaterra»

-<:lice el profesor Rhys-«los que se ocúpande edu

cación no piensan nunca en la bandera, y los que

lo hacen, no piensan. nunca en la educación. .

En la actualidad, parece imposible insuflar, sin que

ocurra -un cambio radical en todo
-

el 'sistema; el es

píritu de ,la vidà social a les alumnos de nuestraspu

blic schools.
-

«S610 si los muchachos todos .pertene

ceri a la misma 'Clase 'social» -escribe:' un prófesor
de Harrow=, «conseguiremos' llevar toda la escuela

al unísono». El-dire�tor de uno ..de nuestros mayores

internados éscribe',' un tanto irónicamente: «Gran·

fírmeaa moral necesita tener un muchacho para
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poder mezclarse con los- de ul}a clase social superior
ala suya». En nuestros grandes internados se satis
facen todas las necesidades y .todos los r efinamien
tos del; lujo, sin que los alumnos pongan de su parte
el rpenor esfuerzo, y las clases humildes, cuyos cons

tantes servicios son necesarios para todos los de
talles de su vida escolar, son tan r desconocidos para
ellos 'como si no existieran.

Hay día, ja aptitud mental de las -clases � medias y
del pueblo sube rápidamente;

.

el albañil de ayer es

el ingeni.ero de hoy; el hijo del policía sé' hace em

pleado de correos; la hija del maestro de escuela
-

es

una empleada municipal. Si la aristocracia tiene
falta de elasticidad, como afirma el profesor B�-rg
son, nuestras clases superiores se encuentran en 'gra
ve eeligro de perder su posición. Segun hemos seña
lado ya, una energía .más fuerte en el muchacho in

teligente, le hace más -propenso a là perversión so

·dal; y la ambición, al paso que tiende una mario, solí
cita al. que tiene afán' de subir en el orden social,
olvida con frecuencia al muchacho que empieza en

la parte superior de la es ala. Si nuestra aristocra
cia, llena de prejuicios, se deja paralizar en el cam-'

po de las ideas'l'gran parte de su inteligencia y de
su saber resultará inútil; pero es, de esperar que
nuestras clases más acomodadas se den cuenta a

tiempo de que una aristocracia ",-ólo puede perdurar
por la continua elasticidad de ideas.



Ea Religión.-Aunque algunos lamenten el hecho)

la religi6n debe ser, durante là adolescència, ,rác

tica, no metafísica . .La moral improvisada que se

impone en la actualidad a nuestros muchachos y a

nuestras muchachas, tiene un influjo muy escaso en

su carácter. El adolescente, incapaz de comprender
la metafísica de • urr credo, sólo se compenetra con

ella en lo que tiene de absurdo. Para la creencia del

adolescente, son esenciales hechos concretos de

causa y efecto. «En la ensefianza religiosa» -dice

Mr. Gould-e-ela razón de un muchacho no suplantará
nunca- la creencia de otra persQna»', y muchas. per

sonas, creo yo, convendrán -conmigo en que sería

lástima en"que no fuera así. Que pretendemos ense

ñar a nuestros muchachos y nuestras muchachas un

estrecho socialismo cristiano .que en nada. se aviene,
cot) los socialistas no sectarios, o la idea de que una

religión nacional es una religión que contiene las reli

giones unidas de toda la nación, nuestra .instrucción

religiosa deberá ser siempre concreta y .práctica, y

sólo podrá existir si se basa en una idea social, fo

mentada, más bien que. creada, en el espíritu del

niño. «El deber como religión»-dice Emerson-

,/ «es más fuerte que la rèlï'gión como deber», y, durante

la adolescencia, el deber puede tener la fuerza de la

religión, pero la religión rara vez tiene la fuerz-a del

deber.

Na cabe dude: de que en el pasado se depositó
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demasiada confianza en elefecto de hermosas- cons

trucciones antiguas y de vagas tradiciones viejas, para
-Ia formación del carácter de nuestros muchachos.
Estos influjos sólo sirven a "los adolescentes que
menos necesitan de ellos. Es al porvenir más que al
pasado al que debemos encomendar la inspiración.
Podemos por nuestra parte' divagar en el campo de
las pasadas generaciones; pero, al emprender la edn
caciôn de nuestros hijos, debemos mirar con ellos
hacia el porvenir; debemos enseñarles la religión que
está en miestros corazones, no sólo el dogma tradi
cional que creemos deberían profesar .. Nuestros idea
les deben ser los ideales de nuestros hijos; sus te

mores', nuestros temores, si hemos de ser para ellos,
_

durante los años de la adolescencia, compañeros tanto
.

que educadores. Si en nuestro concepto de la moral
y de �a religión nos apoyamos en el pasado, no de
bemos olvidarnos, en todo momento oportuno, de
avanzar hacia el porvenir.
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