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Lll PllIDOLOGIll 

Si atendemos unicamente al significado etimologico de la palabra 
Paidologia, vemos que no quiere decir mas que, conocimiento del 
nino: histOl'ia de la Paidologia, significani, por tanto, el proceso 
que ha tenido en el tiempo, este conocimiento, 

Pero, asi como otras ciencias han limitado su esfera de inves
tigacion, en el total saber de su objeto, significado etimologica
mente en su nombre, ent,'e las cuales, pOI' seroos muy familiar, 
podemos citar la Geografia (que no quiere clecir ciel'tamente todo 
10 por saber de la tien'a, pues conocimiento de nuestro planeta es la 
Geologia, la Quimica, en gran parte la Agricultura, etc,), debemos 
examinar, si ha ocurrido otro tanto a la Paidologia, antes de admi
tir esa definicion. Mientras unos sostienen que comprende ciertas 
nociones respecto del alma y del cuerpo del nino, e incluyen en 
su esfera la higiene, los datos antropometricos, las condiciones fisio, 
16gicas, algunas cle las enfel'medades mas comunes en esta edad, y, 
ademas, su historia, su literatura, etcetera, en cuya direccion se en
cuentra Chrisman, y tal vez Miss \Vilts X Stanley Hall, entre los 
mas imponantes, otros muchos psic610gos y paid610gos propia
mente dichos, de los cuales mencionaremos a Sigismuncl, Muns
terbeg, TI'acy, y en general, tocla la escuela alemana, afirman, 
que la Paidologia es una mera auxilial' de la Psicologia, tomada 
en sentido amplio, y su conteniclo, el de uno de sus capi
tulos, 

La cuesti6n, tal como esta planteada, no parece tener una 
solucion intermedia, pues esta Oposlclon, tl'asciencle al metodo 
que se ha de emplear en su est~,dio, Y asi, mientras qlle casi todos 
los pedagogos (pertenecientes en su mayoria a la ultima de las 
dos corrientes indicadas), como tam bien muchos psic610gos afir· 
man que es imprescindible el conocimiento del alma del adulto 
para interpretar la del nino, sostiene Chl'isman, que es absolu
tamente faJsa la teo ria de que se puede ser un buen educador co
nociendo unicamente la psicologia del primero: no se debe partir 
del estudio de la psiquis adulta para conocer el alma del nino, 
sino todo 10 contrario: el estudio de esta, es el que puede acla
rarnos los fen6menos de aquella. Lo flue es la cuspide para 
unos, es la base para otros. 
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No puede decirse el momento en que el hombre empez6 a es' 
tudiar' al nino; pero no se puede saear de aqui la consecuencia, 
de que es imposible saber cuando empieza la Paidologia como 
eiencia, 

Todas han tenido un proeeso de formaci6n, que permite cono
eer sus antecedentes. La Psicologfa fisiol6gica, que tiene a \V undt 
como su creador; la Sociologia que senala a Comte como el hom
bre que la ha formado; la Estetica y la Psico-fisica, ya senaladas, 
son buenos ejemplos para mostrar, que 10 que se llama nacimiento 
de una ciencia, no es m;IS que una organizacion, ya 10 sumo, una apa
ricion analoga, y permitase el simil, a la que tienen las is Las de for
macion madreporica, aL elevarse sobre la superficie de las aguas, En 
resumen: la Paidologia tiene sus antecedentes; y no seria verda
deramente historia la que de ella hicieramos, si no los tuvier-amos en 
cuenta en nu estro trabajo. 

Dos ciencias habian estudiado fundamentalmente el alma del nino, 
antes de que lIegara a eonstituir esta investigaci6n, una ciencia inde
pt-ndiente: la Psicologia y la Pedagogia y ciertamente, no pod ria
mos andar un paso, si no examinamos eL estado en que se encontra
ban en esa epuca, en cuanto que Los trabajos de psic610gos y 
pedagogos son los que han abierto eL camino que ha seguido despues 
la Paidologia. 

Como para nuestra investigaci6n. hemos de tomar- un punto de 
partida, pues no se tr'ata de hacer la historia entera de la Pedagogla 
y menos de la Psicologia, toman: unicamente, como objeto de aten
cion, la epoca que puede sen'ir como el inmediato antecedente de 
la aparici6n deL que se ha Ilamado propiamente «estudio del nino ». 
Esta epoca empieza (con La inexactitlld pr-opia de estas Limitacio
nes ) hacia la mitad del sigLo XVlIl, con el nombre de ROllsseau, aL 
cual siguen en eL XIX, Los de Pestalozzi, Froebel, Rosmini y aun el de 
Horacio Mann (para citar s6Lo los mas importantes de los peda
gogos), y con los de Tetens, Hume, PriestLey, Los dos Mill, los 
fundadores de La Psico-fisica (Muller, Weber, Fechner), Helmholtz 
y Wundt, y por- ultimo Her-bart, que por- su doble canicter de psic6-
Logo y pedagogo puede estar Lo mismo en tr-e estos que entre 
aquellos. 

Dos cosas se plleden distinguir en la esfera de la Pedagogia, aun
que esten en una intima conexion: su ideaL y su procedimiento; 
a en otros terminos, eL fin que se propone y eL medio de realizarlo. 
Ahora bien; todo 10 referente al ideaL de la Pedagogia, en La epoca 
que nos ocupa, queda fuera de nnestra consideraci6n. Si la edu
caci6n tiene un fin humano, como dice Davidson, por ejemplo, en 
su « Historia de La educacion » ; es decir, que aspira a formar hom
bres que no encierren sn espiritll y su corazan dentro de los limites 
deL grupo sociaL de que forman parte; a si, por eL contrario, como 
tam bien se ha afirmado, se caracteriza por la desaparician deL Sll
pernatllraLismo, reintegr-ando a l hombre en el dominio absoLuto y 
libre de sus facultades y organizando Sll existencia de modo adecuado 
para manejar Las fuerzas naturaLes, poniendoLas al servicio de una 
vida cada vez mas perfecta y elevada; 6 si todo el ideaL de la edu-
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eaeion, desde ese periodo, eomprendiendo el ahora vivo y presente, 
es la aplieaei6n a la vida entera de 10 que en la politica se llama eI 
seif-g-overnment, 6 sea la eapacitaci6n de todos los individuos para 
quI" realicen en la vida social aquella autonomia que en la moral 
earaeteriza, segun Kant, la vida propiamente humana; 6 sea, en fin, 
eualquiera otra, 6 todas estas notas juntas, 10 que en la historia de 
la Pedagogia distingue al siglo y medio transcurrido desde el co
mienzo del movimiento que rf'senamos, no hemos de discutirlo en 
este momento, porque bien poco nos serviria para conocer los ante
cedentes concretos, los datos, los resultados que aporta la inves
tigacion pedag6gica a la cieneia de la Paidologia. 

Pero otra cosa bien diferente ocurre, can 10 que pudieramos 
lIamar la ¢: teenica de la educaci6n », <'> sean los medios que se 
han empleado para realizar el ideal propuesto. Par<! esto, es neee
sario conocer el alma del nino, al modo como el artista se ve 
obligado a estudiar- el material sobre que opera, si ha de encarnar' 
en su obra el contenido de la representaci<'>n que Ie mueve y dirigt'. 
Veamos 10 que nos aporta la Pedagogia a partir de Rousseau. 

Una de las notas mas earacterfsticas del ¢: Emilio », y que mayor' 
influjo ha podido ejercer- sobre la Paidologfa, es la de que Rousseau) 
bace en este libro, un estudio de la evoluci6n del alma del nino 
desde su nacimiento. No se trata, pues, de meras generalidades <'> 
de observaciones aisladas de la psiquis infantil: Rousseau estudia 
a su modo al nino, desde que aparece en el mundo, como veremos 
que hacen despues todos los paid610gos. Es claro, que no bemos 
de encontrar en el, aquellos resultados y experimentos que halla
remos despues en un Preyer <'> en un Tracy; per'o la senrla estaba 
abierta, y el «Emilio» es el libro que illicia e1 procedimiento em
pleado despues sin excepci<'>n en la Paidologia. Ni Montaigne, ni 
Fenelon, ni Locke, ni aun el mismo Comenio, que tantos y tantos 
caminos han abier-to a la moderna Pedagogia, y que tantas veJ'Clades 
han encontrado en ellos, a fuerza de sagacidad y de genio, pueden, 
i mi entender, disputar a Roussean la glOl-ia de esa iniciativa. Mu
cbos habian dicbo, antes, que la educacion del nino comienza desde 
la cuna; pero ninguno habfa empezado en realidad el estudio de su 
alma, desde ese mismo momento. 

Y si al servieio que ha prestado Rousseau a la Paidologia, illi
ciando el procedimiento que mas la caracteriza, se une el que ha 
prestado a la Psieologia, haciendo notar la impo'-taneia capitali
sima que tiene en la vida psiquica el sentimiento (si acaso no es 
la base y el fundamento de toda ella, como afirman Horwicz, Spen
cer y otros), factor descuidado, si no ignorado, por la Psicologia 
intelectualista dominante, por 10 menos desde los tiempos de Des
cartes, comprenderemos bien, po,' que se ha tornado a este pen
sad0'- como el antecedente inmediato mas impol'tante de nuestra 
ciencia. El puesto de honOl' que, segun Boffding, debe tener Rous
seau en la historia de la Psicologia, debemos concederselo tam bien en 
el de la Paidologia. 

No bemos de indicar abora uno po,- uno todos los servicios que 
han prestado los grandes pedagogos a nuestro genero de investi-
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gaclon. Todos ellos vienen it ser como grandes culminaciont>s de 
la corriente pedagogica moderna j y bastarit que senalemos los 
elementos que en conjul1to ha aportado esta gran escuela, al cono
cimiento del alma infantil. Asi, it ella Ie atriblliremos el inmenso 
servicio que hizo por medio de Pestalozzi, poniendo de relieve el 
papel insustituible que desempeiia en la ensenanza la intuicion di
recta de las cosas, y este otr'O, que por si salo hllbiera bastado 
para Ilevar- it cabo en la educacion del nino, la revoluci6n mas glo
riosa y mas humana de su historia, a saber: el amor del maestro 
a sus disciplllos. Nadie mejor que Pestalozzi pl-obo jamas con su 
propio ejemplo, el influjo decisivo que tiene el amor, no solo para 
forjar- el alma infantil, sino para descubr-ir sus mas profundos ar
can os. La Paidologfa no ha olvidado, ciertarnente, la leccion; y 
Tiedemann, Dar-win, Preyer, Tracy y tantos otros, al estudiar el 
alma del nino en sus propios hijos, han hecho clescubrimientos in
teresantisimos, porque el amor guiaba sus observaciones, tanto 6 
mas que la luz de sus inteligencias. 

De igual moclo, para abreviar, clirernos que, con Froebel, la Pe
dagogia moderna, enseiia a los paidologos, que los lllo\'irnientos es
pontaneos de los ninos, son los que de manera mas clara ponen cle 
manifiesto su alma; y, pOl' consiguiente, no solo flue el juego es un 
factor insustituible para su educaci6n, que esto importaria unica
mente al maestro, sino que es una fuente inapreciable para la in
terpretaci6n y conocimiento del desan-ollo y clesenvolvimiento de la 
Psieologia cle la infancia. 

Y si aparte de estas cuestiones, que son verdaderamente capitales 
en la moclema Paidologia, atendier-amos a las infinitas observaciones, 
a los multiples descubrimientos que han heebo en el alma del nino los 
grandes pedagogos, tales como Horacio Man, Rosmini - sobre to dos, 
Herbart - y otros muchns, nuestro trabajo no tendria fin: tal es el 
numero verdacleramente incomensurable cle datos, de afirmaciones, de 
verdades, en suma, que han aportado al material con que trabaja el 
paidologo en el momento presente. 

Tanto y tan valioso eS el caudal cle conocimientos que de la psiquis 
clel nino habia atesoraclo la Pedagogia, antes cle la aparicion cle !a 
Paidologia, y al mismo tiempo que ella, que no puede pOI' men os 
de seiialar aqui la cuestioL1 que surge, respecto, a si en vez de 
ser esta ultima ciencia un capitulo ampliado de la Psicologia del 
adulto, como hemns visto que afirman Miinsterber-g, Tracy y otros, 
fuera mas bien un desarrollo del conocimiento que del alma del nino 
ha de tener un buen pedagogo, par-a curnplir su obra, tal como la 
ciencia aconseja. 

POI' abora, me lirnitare a decir, puesto que no se trata mas que de 
conocer las relaciones de estas dos ciencias que, a mi juicio, entr-e 
muchas cle las afir-maciones de ambas, aunque en su apariencia no 
encontremos diferencia alguna, existe, y grande, en el valor cien
tifico que tienen, a consecuencia de los distintos metodos que han 
empleado en sus investigaciones, paicl610gos y pedagogos. 

En efeeto, la Pedagogia, habia !legado a descubrir muchas leyes 
de la vida psiquica del nino, pero no habia podido comprobarlas 6 
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mejor, no habia demostrado su razc'>n y fundamento. Al modo 
como, por ejemplo, en la teoria metafisica cle la evoluci6n de Hegel, 
estaba implicita la teo ria evolucionista de la biologia moderna de 
Lamarck, cle St. Hilaire, del mismo Goethe, y po:' no citar mas nom, 
bres, de Spencer y de Darwin, consistiendo la obra de estos, en 
dorumenta,' la doctrina y en traLar de demost,'ar con hechos con
cretos el modo de ser del procesu, el paidologo actual, se esfuer
za, en entenoe,- el desan-olIo, ha,'to complicado, que tiene luga,' 
en el alma del niii.o, antes de aparecer el fen6meno espiritual en 
su ultima manifestacion, que es el que habia ya observado el 
pedagogo. 

La novela )' la Pedagogia han hecho en el alma del aclulto y 
del niii.o descub,'imientos capitales, que la Psicologia y la Paiclo
logia tienen que comp,'obar y explicar. Novelistas y pedagogos 
han realizado una labor analoga a la que dice Hukle, en su gran 
« Historia de la Ci\'ilizacion de Inglaterra », han lIevado a cabo 
muchos escoceses en el campo de las ciencias naturales: intuicio
nes, atisbos, adivinaciones, verdaderos descubrimientos anticipados 
al saber positivo de su tiempo, que cientificos posteriores han lIe
gado a compl'Obar con pasos lentos y sumamente cortos, pero mas 
seguros, en cambio, que aquelIos, dados a veces en falso, po,' los 
genios de grandes sintesis y atrevimientos. 

Tiempo es ya de que veamos, que conexi6o media entre la Psico
logia propiamente dicba y la ciencia del alma del nino, 0 mejor to
davia, que servicio ha prestado la Psicologia moderna a ese 
eSLuciio. 

De todas las corrientes psicol6gicas que apa,-ecen descle> el Rena
cimiento hasta fines clel siglo XVIII, y aun bien entraclo el siglo XIX, 

puede bien clecirse, que es la inglesa la que guard a una cone
xion mas intima can el movimiento capital y caracteristico con la 
ciencia contemporanea clel alma. Los asociacionistas ingleses, en 
efecto, con sus antecedentes, Hobbes, Locke y el empirico-idealista 
Berkele), que pOl' si solo forma una corriente, son precursores de 
tal importancia en el moclerno desenvolvimiento, que, sin elIos, no 
poclria hacerse su historia. Tan cierto es esto, que el mismo nom, 
bre de Wolff, que puede decirse es el que mas fama alcanzo en el 
siglo XVIll como psicologo, ha sido olvidado pOl' los investigadores 
actuales, pl'incipalmente clespues de la critica cle las facultades del 
alma, de Herbart y cle Beneke, mientras que los cle Hume y clel 
p"imer Mill, pOl' ejemplo, se encuentran a cad a paso en sus tra
bajos. 

1:':1 asociacionismo ingles habia t,'atado de separa,' la Psicologia 
cle tocla concepcion metafisica, consideranclola como una ciencia na' 
tural, como ya habia intentado hace\' Aristoteles en Grecia; y esta 
misma tendencia es una de las caracteristicas de mas relie\'e de la 
investigacion psicologica actual. Esa escuela, aparto toda su aten
cion de los problemas trascendentales sabre la existencia y condicion 
esencial del espiritu, que tanto p,-eocupan a los psicologos de otras 
direcciones, y concentro en cambio, todos sus esfuerzos en eI 
estuclio empirico y de obseryacion en los fenomenos mentales. 
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Su deseo permanente y casi exclusivo, de averiguar la genesis de 
estos fen6menos, no pudo menos de dar la norma, por una parte, :i 
toda la psicologia posterior, principalmente a la alemana, y de exci
tar al pedagogo y no hay que decir que al paidologo, a entender 
cada vez mas al espiritu del nino, para sorprender la producci6n y 
el mecanismo de sus representaciones, emociones, etc. 

Los investigadores ingleses, que trataban de averiguar las leyes 
del funcionamiento del espiritu en el adulto, por medio de la obser
vacion y de la introspeccion. no se c.uidaron de comprobar la exac
titud de sus resultados con el estudio y la experimelltacion en el alma 
del nino. Pero el camino estaba abierto, y cuan.-1o los psic610gos 
advirtieroll la dificultad, y :i veces la imposibilidad, de poner en claro 
el complejisimo fen6meno psiquico del aduito, se vieron obligados 
por It"'y natural de la inyestigacion. it dirigir sus esfuerzos hacia 
el alma del nino, que por su misma sencillez facilita ese reconoci
miento. 

Y ahara, veamos que es 10 que propiamente ha aportado la 
Paidologia el movimiento psicologico que :i partir de la escuela 
asociacionista, se ha manifestado en sus dos divisiones capitales, 
inglesa y alemana. No se t1-ata de detallar punta por punto los 
trabajos de Tetens, Fechner, Helmholtz y Wundt en Alemania y 
de los dos Mill, Bain, Spencer y Galton en Inglaterra, para no ci
tar mas que unos cuantos de los mas importalltes, sino unicamente 
de senalar Ia conexion de la Psicologia con la Paidologia en su 
totalidad. 

Ya hemos visto, como el asociacionismo ingles habia preparado 
a los psicologos posteriores eI camino de la observacion y de la 
introspeccion, para sorprender la genesis y desarrollo del feno
meno psJ<.juico, sin preocupaciones metafisicas. Pues bien. esta 
orientacion es la que ha llevado a la creaci<'>n de dos ciencias de 
caracte r puramente empirico (0 al menos este es el que han in ten
tado dade sus gran des investigadores), dentro del siglo XIX: la 
Psico fisica, COil Weber y Fechner, y la Psicologia fisiologica, con 
Helmholtz y WUlldt, principal mente. La primera, ha tratado de co
noct"'r las relaciones <.jue median entre el fenomeno propiamente psi
quico, y el excitante [{sic'); y la segunda, la conexion entre aquel 
fen<'>mello y los de nu estro sistema nervioso. 

Ell una y otra ciencia, han surgido doctrinas y teorias completa
mente diversas, que han oscilado entre el espiritualismo mas deci
dido de un Lotze, al epifenomenismo contemporaneo, en sus diferen
tes matices. Pero te6ricos e investigadores han coincidido, en 
que no bastaban para un cabal conocimiento de los fenomenos 
psiquicos mas complejos, la mera introspecci6n, y por consiguiente, 
que eran necesarias Ia experimentaci6n en el adulto, el estudio de 
los casos patol6gicos, las anormalidades, en las que aparecen con 
gran relieve ciertas notas, apenas perceptibles en el espiritu nor
mal, y, 10 que mas importa para nuestro objeto, el conocimiento 
del alma infantil. 

Y no fue por esto solo por 10 que los psicologos de la corriente 
que senalamos, prepararon la investigacion de los paidologos mo-

22 
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dernos. Sino que al afil'mar que, todo acto psiquico, tiene su his
toria, sus antecedentes, y que el'a preciso remontarse hasta los 
mas lejanos, para llegar a alcanzar una representaci6n completa 
de su contenido, echaron los cimientos del estudio especial de la 
psicologia del niiio, asi como, por el aspecto social que tiene e\ 
problema, inclicaron la direccion que habian de tomar Lazarus y 
Steinthal, y tantos otros, para formar casi en nnestros uias, 10 que 
se ha Hamada can razon, por los alemanes, Psicologia social y de 
los pueblos: VO·lkerpsycholo/(ie. 

Por esto vemos que, mientras la psicologia no reconoci6 de un 
modo term in ante la necesiclad del estndio del alma infantil, este no 
se hizo . EI caso de Tiedemann. que parece contradecir esta afir
macion, pues su libra data de fines del siglo XVIII, mientras que el 
movimiento que senalamos empieza medio. siglo despues, que es 
cuando puede decirse que aparece la Paidologia con cierto caracter 
de independencia, viene a comprobar nuestro aserto; porque ese 
que pudieramos lIamar un servicio genial de Tiedemann anticipan
dose a su epoca, no tuvo resonancia en eI mundo cientifico, hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XIX, es decir, cuando ya habia 
preparado el terreno la Psicolog1a moderna. 

He aqui la razon en la cual se fundan muchos psicologos moder
nos, citados al pi incipio de este trabajo, para afirmar que la Paido
logfa actual, no es mas que uno de los capitulos ampliados de la 
Psicologia. 

No he de hacer aqui un exam en detenido de todo eI movimiento 
actual; la lista solo de las obras y revistas que aparecen en un ano, 
I1enada muchas paginas, pues son muchas las de bibliografia sobre 
este as unto que publican los libros y periodicos que de el se ocu
pan. Un solo dato bastara para confirmar 10 que decimos: en 
1898, se publicaron en eI mundo, segun un articulo de Wilson. en 
(: The Pt>dagogical Seminary" 333 obras y articulos; y en 1899 
se elevo el numero, segun el mismo escritor, a 441 (no he consul
tado esta revista para la bibliografia de los an os siguientes; pero 
a juzgar pOI" «L'Annee Psychologique», de Binet, por el «Index to 
Periodicals ., y por elmovimiento de que nos dan cuenta otras pu
blicaciones, se puede decir, que no es menos numerosa que en los 
anteriores). Si no queremos atender mas que a las obr as que pu
dieran Hamarse c1asicas, y que han servido de fuente de informa
cion a Federico Tracy, que es considerado con justa razon. como 
uno de los mas grandes paidologos de nuestro tiempo, su numero se 
elevaba en 1893, fecha de su «Psychologie of Childhood», a 105 ; 
)' Chrisman en su «Entwurf zu einer Wissenschaft des Kindes ", 
enumera, hasta 1896, nada menos que 508, y 8 revislas las cua
les se ocupan exclusivamente de este estudio en sus diferentes as
pectos. 

Y empezando por eI primero, nos encontramos en el orden 
cronologico can el nombre de Tit'demann, que en 17b7 publico can 
el titulo de «Ueber die Entwickelung der Seelenfahigkeiten bei 
Kindern », las observaciones que hizo en su hijo (e1 que desputs 
fue eI bi61ogo F. Tiedemann), cuando este tenia dos ailos. La 
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obra no lIam6 la atenclon, ni alll1 a los mismos alemanes, hasta 
que Michelan, primero, en 1863, y Bernal-d Perez, en 1881, la 
tradujel-on al frances, hacienda notal', principal mente el liitimo, su 
gran imponancia. 

Ya he dicho antes, la razon que, a mi juicio, rue causa de que 
aun en la misma tierra de Preyer, donde se produjo, fuera des co
nocida. En el tiempo de Tiedemann, su trabajo fue considerado como 
una mera ocurrencia, como una curiosidad original, sin otra tras
cendencia. 

Asi se ex plica que pasaran sesenta y cuatro anos, antes de que 
viera la luz publica, otra obra dedicada unicamente al estudio clel 
alma del nino: la del austriaco J. E. Lobisch, titulada « Ent\\'ic
kelungsgeschichte der Seele des Kindes », que data de 1851. 

Poco tiempo despues, en 1856, aparece <1: Kind und Welt» cle 
B. Sigismund, uno de los libros mas importantes en la historia de 
la Paiclologia, tanto por 10 que en si vale, como por el movimiento 
de investigacion que ha sugerido. En efecto, las observaciones he
chas por Sigismund en su hijo, no coincidian con las que hacia, 
por su profesi6n de medico, en otros ninos, y, tratando de explicar 
las contradicciones, J'ecomendaba a todos cuantos se interesasen en 
este genero de estudios, y especial mente a las madres, que anotaran 
cuanto hallasen digno de mencion en sus hijos, para \'er si se 
podia inducir de todos los datos reunidos, las leyes de la evolu
cion mental. 

En Alemania, y no tratando mas que de las obras principales 
(pOl' 10 cual nada decimos de Kussmaul, de Geiger, de Schultze, de 
Genxmer y de tantos y tantos mas que han enriquecido la literatura 
de la Paidologia), nos encontramos con la obra tal vez mas im
portante, que se ha escrito hasta el presente, sobre el estudio clel 
nino: « Die Seele des Kindes », El Alma del Nino. Este libro. 
que ha serviclo de guia a todos los trabajos posteriores, apaJ-ecio 
en ] 882. Aclemas cle la riqueza y exactitud de SliS observaciones, 
hecbas sobre su propio hijo, basta que tuvo tres anos, Preyer aporta 
{I la investigacion un metodo que no babian aplicado, ni Tiedemann, 
ni Sigismund, ni ningun otro investigador, los cuales se babian li
mitado a observar unicamente los fenomenos de la psiquis infantil: 
tal es, el de la experimentacion. No he de insistir sobre la trascen
dencia que en la ciencia tiene este metodo, ni del gran paso que 
hace dar Preyer al conocimiento del alma del nino. En 1894-
apareci6 la 4a edici6n, a la que unio las observaciones hechas en 
otros ninos, haciendo de elias un estudio comparativo. 

En fin, para terminar esta breve resena, mencionan~ solo la in
teresante re\'ista « Kinderfebler» (aunque hay otras muchas) que 
se publica en Alemania, uirigida pOl' Koch, Zimmer, Triiper y Ufer, 
que sig-uen el camino trazado pOl' Preyer. 

Tampoco he de bablar de todos los investigadores del alma del 
nino en Inglaterra. Unicamente mencionare en primer termino a 
Darwin que en 1873 publico su obra « Expression of the emo
tions», en la que hay muchas y curiosas observaciones, y en 1877, 
la mas importante de nuestr!) asunto, titulada « Biographical Sketch 
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of an Infant », en la que recoge las observaciones becbas en su 
propio bijo en 1840, si bemos de dar credito a la afirmaci6n de 
Taine. 

Pasado por alto a Pollock, a Chapneys y a algunos mas, debe· 
mos citar a Romanes, que en su «Mental Evolution in Man », pu
blicada en 1889, trata principalmente de analizar el contenido y la 
formacion de los conceptos, a panir de la mente infantil. haciendu 
la distinci6n entre el que pudieramos lIamar en nuestra lengua 
concepto sensible 6 rec<"pto, que' el llama, y concepto inteligible, 
6 concepto propiamente dicho. Con este motivo, trae obsen'a
ciones curioslsimas de la psicologia del animal y principalmente 
de la del nino. Y por ultimo, Sully, cuyo « Studies of Childbool » 
pasa por la mejor obra de conjunto que se ba escrito sobre esta 
materia en lengua inglesa; tiene, como merito principal, su forma 
un tanto literaria, que en nada perjudica a su exactitud y profun
didad cientHica, y puede atraer pOl' ello, la atencion hacia esta 
clase de observaciones, segun el deseo del autor, de gentes cuya 
profesion no son las investigaciones psicol6gicas. 

Para terminar nuestra resena en Inglaterra, nos ocuparemos de 
las asociaciones que en este pais) indirecta 0 directamente, favo
recen los estudios paidol6gicos. La mas antigua data de 1881, la 
l1amada «The Parent's National Educational Association », cuya 
labor, de un caracter mas pedag6gico que psicologico, ha prestado, 
sin embargo, grandes servicios al «Childe-Study ». Despues, est;\. 
«The Society for Promoting the Hygiene of School Life », que tam
bien coopera al desan-ollo de la Paidologia, tanto por el gran in
teres que presta a los estudios psicol6gicos, como por las investi
gaciones que hace en los ninos Clnormales, a 10 cual consagra una 
atenci6n decidida. Por fin, es la mas importante para nuestro ob
jeto, la « BI-itish Child-Study Association », fundada en 1894 con el 
tInico objeto de estudiar al nino, a imitaci6n de tantas otras d~ la 
misma c1ase que existen en los Estados Unidos. Su creacion data 
del Congreso Internacional de Ensenanza de Chicago, y es debida 
aparte del impulso de Stanley Hall, a Miss Louch y a Miss Clapper
ton. Hace anos contaba con 400 asociados, muchos de los cua
les tienen comunicacion cientifica con diversas Universidades in
glesas. 

En Francia, puede decirse que empieza el movimiento del estudio 
del nino con la publicaci6n de la obl-a de Tiedemann en 1865, en 
el «Journal general de I'instruction publique ». Despues sigue en 
orden cronologico "1 escritor tal vez mas importante de los france
ses, Taine, cuyo articulo publicado en el primer ano de la «Revue 
Pbilosophique », de 1876, «Note sur l'acquisition du langage chez 
les enfants et dans l'esIJece humaine », es muy consultado. Des
pues de Egger, vienen los mas conocidos Bernard Perez, Com
payre y Binet. No enumero sus obras, porque son conocidisimas 
de todo el mundo. De Bernard Perez forme Preyer un juicio bas
tante duro, no se si motivado, que expone en su obra; de Com
payre y de Binet, puede decirse que son muy recomendables el 
libro del primero, «Evolucion intelectual y moral del nino », y los 
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trabajos de laboratori o que co ntinu a mente esta publicando e l se
gundo. 

E n Italia, hay ta m bien un mOVlmlento importante en nuestra 
ciencia . Para abreviar, no citare mas que los nombres de sus prin
cipales in vestigado res, sin detenerse a resenar- sus ob ras, ni alln a 
dar sus titulos. Ferri, Lombroso, celebres antropologos, y la 
hija de este, Paola; Marro, Ottolenghi, Gar-bini, Ferr-ari, Sanctis, 
Pizzoli, de Sarlo, Bicci, Colozza y Sergi, han publicado trabajos 
1l1teresantisim os; aunque en realidad no igualen a los de alemanes , 
ingleses y norte arnericanos. En Belgica, Schu yte n jere del labo ra
tor-io de Paidologia de Amberes. 

Para terminar esta brevisima reseiia, me ocupare del gran mo\-i
miento, mayor que en ninguna otr a parte del mundo, que tiene el 
«Child-Study». en los Estados Unidos del Norte de America. Un 
g ran esfuerzo es necesario para dar idea del desarrollo que han 
alcanzaclo estas investigacio nes en clicho pais; per-o la selecci6n 
se impone, aunqu e no sea tarea (aci!. EI inmenso numero de libros, 
de a rticul os , de trabajos cle labo ratorio, cle estadis ticas sobre mil es 
y mil es de ninos, de noticias en suma, de todas clases. han hecho con 
justa razon que se !lame a ese pais, la tierra clasica del estudio clel 
alma infantil. Tan g rande es e l rn oyimiento, que a lgunos escri to
res han afirmad o que, la filosofia que en el porvenir ha cle sustituir 
al neo-hegelianismo (tal vez dominante en la actualidad) sera una 
filosofia fundada en los resultados de la Pa idolog ia. 

Un dato bastara para comprobar 10 que decimos. Segun los 
articulos publicados en el «Pedagogical Seminary» de Octubre 
de 1895 y del mismo mes cle 1896, de la notabl e paid610ga Miss 
Sara E. Wiltse, se hicieron trabajos especiales y se dieron ense
nanzas de este asunto, en esos anos, en 18 y en 20 universidades, 
respectivamente. 

En primer te rmino, nos encontramos con e l eminente maestro 
G. Stanley Hall, a qu ien Ufer y otros mu chos senalan como el 
cr eador de este genero de investigaciones eo n Norte America. A el 
se deben, aparte de infinitas con(erencias y trabajos de laboratorio 
desde 1883, las revistas «The American Journal of Psychology» y 
« The Pedagogical Seminary», de la eual he tenido ya que ocu
parme. A sus es fuerzos se deben en gran parte tambien, la funda
cion de la sociedad inglesa antes indicada y la «National Associa
tion for the Study of Children», en los Estados Unidos. 

Adermls de las citadas, hay otras revistas, cuyo objeto, ya unico, 
ya predominante, es el estudio del alma infantil; citare, como 
ejemplo, la titulada « The Child Study Monthly », de Krohn. 

Por ultimo, sin nombrar a Chamberlain, Jam es, Barnes, Tylor, 
Miss Shinn y tantos y tantos mas, pu es forman legion los investi
gadores notables que en todas las Universidades y Laboratorios cle 
aquel pais, senalemos es pecialmente las obras de Baldwin, Tracy y 
Chrisman, por ser tal vez las mas conocidas de los am antes cle los 
estudios paidologicos . 

El libra capital de Baldwin en esta materia, « Mental D evelop
ment in th e Child and the Race», en el que sigue en gran parte 
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el metodo y los procedimientos de Preyer, con ciertas novedades 
propias de un investigador tan original, es mas teorico que des
Cl-iptivo, segun la frase de Compayre, pues ha querido, mas que 
otra cosa, construir una teoda de la e l'()lucion mental bumana. 
Baldwin pasa por uno de los mas grandes psic(llogos de la 
hora presente en los Estados Unidos, con trabajar en ell a 
investigadores de la talla de William James y de Miinsterberg, 
entre otros. 

De Tracy, la obra fundam ental es el pequeno volumen titll
lado «Psychology of Childhood », que ti ene el merito de com 
paral- con los I-esliltados de su observacion y sus experimentos, 
lOS de todos los grandes paidologos anteriores, POI- 10 cual sumi
nistra una interesante informacion de 10 mas capital que se ha 
hecho en este aI-den de estudios. Lo mas importante de ella, es el 
capitulo V, que trata del lenguaje, y que, como dice Stanley 
Hall en el prologo que puso a la primera edicion, es una verda
dera monogr-aHa de gran valor, tanto para psicologos como para 
filologos. 

Por ultimo, toca ocuparnos de Oscar Chrisman. Entre sus 
muchos trabajos sobre el estudio del nino, hablare solo del que 
parece presentar una mayor originalidad: se titula « Paidologie: 
Entwurf zu einer Wissenschaft des Kind es », y que es, como di ce 
su mismo autor, una tesis doctoral. EI hecbo de que un norteame
ricano al doctorarse en Alemania, haya elegido como tema de su 
trabajo b Paidolog ia, no debe extranarnos, habiendo indicado el 
entusiasmo decidido que ha despertado el «Child-Study» en los 
Estados Unidos. 

Como ya hemos hablado varias veces de la tendencia de este es
cl-itor en el presente trabajo, poco he de anadir en este momento. 
La caracteristica fundamental es su aspiraci6n a fundar la Paidologia 
como una ciencia completa y absolutamente independiente de tod a 
otra, inclusas la Pedagogia y la Psicologia, seglln he dlcho. Todo 
el libro es inter esante, y sirve como de programa de 10 que princi
palmente debe estudiarse en el a lma y en el cuerpo del nino, tanto 
en el laboratorio como fuera de el. 

Tambien tiene gran valor la bibliografia que indica referente a l 
estado actual de esta ciencia en casi todas las naciones cultas. Para 
no hacer mas largo este trabajo , solo dire que segun ella en Dina
marca, en Austria, en Prusia, en Suecia, en Belgica, en Suiza, son 
muchos los investigadores. 

E n Espana, se unicamente de dos trabajos, muy cortos, pero 
que, pOl' Sll importancia, los ha senalarlo en su bibliografia Tracy. 
Me refi ero ados articulos de Sanz del Rio, publicados en el « Bole
tin de la Institucion Libre de Ensenanza », titulados « L a Psicologia 
del nino » , y al inte resantisimo trabajo, anotado tam bien por Chris
man, del malogrado Machado y Alvarez, «Titin », publicado tambien 
en esa misma revista y traducido al ingles. En la R. Argentina hay 
manifestaciones intensas como las de Mercante y Senet cl e la Univer
sidad de La Plata; eol primero ha publicado numerosos estudios entre 
ellos la Psicologia de la Aptitud Matematica del Nino, Aptitudes Este-
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tiCilS, la voz, estudios de criminologfa y dirige los Archi\'os de Peda
gogfa copiosa en investigaciones paidolagicas de canicter colectivo, 
caractedstica de aquellos investigadores. 

Y ahora dare una idea, aunque sea ligerisima, de los procedi
mientos que emplean los investigadores en sus trabajos y los resul
tados positivos que han aportado a la ciencia. 

Toman!: como ejemplo, los libros que a mi entender son funda
mentales, de Preyer), de Tracy. Habfa empezaclo la Paidologia. 
como es sabido, con Tiedemann, pOI- una especie de diario del 
desenyolvimiento mental de gu hijo; era como un registro, en el 
que consignaba los momentos en que aparecian' los .fenamenos 
psfquicos mas importantes. Despues viene Sigismund, que sigue 
al principio un pmcedimiento semejante. Pel-o los resultados con
trarios de sus observaciones en diferentes ninos, Ie hicieron com
prender que no bastaba conocer el proceso del desenvolvimiento 
mental de uno, para formular las leyes del desarmllo del alma 
infantil, y apela a la observaci6n variada, y tan multiple como 
fuera posible, para inducir, una \-ez reunidos los necesarios datos, 
esas leyes generales. 

No bastaba, sin embargo, la mera observaci6n, pOl' atenta que 
fuera, de los fenamenos psiquicos que espontaneamente ofrece el 
nino; sino que era preciso provocarlos en determinadas circuns
tancias, para lograr su comprobaci6n; y en esto consiste, 
aparte de otros g)-andes meritos, la importancia de la obrc. de 
Preyer. 

Este investigador, en efecto, pone a su hijo en condiciones ade
cuadas para que se presenten en el los fenamenos que trata de 
estudiar; 10 excita deliberadamente, Ie da sabores de todas clases, 
Ie produce ciertas sensaciones dolol-osas, etc., con el fin siempt-e 
de sorprender las reacciones del nino, ante cada clase especial de 
estfmulos. Y no siendo tam poco suficientc hacer estos experimentos 
con un solo nino, como el hizo antes de 1882. fecha de la aparicion 
de su obra, los l-epiti6 en otros; y los resultados de estos trabajos 
de comparaci6n son los que constituyen la caracteristica capital de la 
edici6n de 1894. 

Las investigaciones de Preyer, que ~ratan de determinar las epo
cas de aparici6n, principal mente de los fen6menos de la visi6n, de 
la audici6n, del tacto y los demas sentidos, de las diferentes clases 
de emo.;iones, del desarrollo y complexi6n de todos los movimien
tos, de la formaci6n del lenguaje, y por ultimo, del proceso de la 
idea del yo en el nino, no tienen, sin embargo, la pretension de 
constituir una ciencia del alma infantil. Es todavfa su trabajo una 
especie de bibliografia consagrada a varios ninos, no una ciencia de 
su psiquis 

Para formar esa ciencia, es preciso, dicen algunos paid610gos 
modernos, reunil- y comparar aun una infinidad de datos, porque 
su base no puede encontrarse mas que en una abundante y cuida
dosa estadistica. De aqui, esas observaciones de hechos, verdade
ramente admirables, en miles y miles de ninos; mientras que otros, 
por el contrario, consideran que hay ya materiales bastantes para 
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determinar algunas leyes del proceso mental de esa eclad. ASl 

vemos que Tracy. por ejemplo, a la par que obseJ'\'a y expe
rimenta de modo analogo al de Preyer, trata de echar los cimientos 
de su ciencia, sentando principios generales; y ya hemos visto 
tam bien que una cle las caracteristicas clel libro cle Baldwin, es esa 
pretensi6n de constrllir un sistema de leyes de la evoluci6n 
mental. 

Se puede, pues, decir, que somas testigos cle la formacion, 
6 cuando menos de las aspiraciones para formar la ciencia de 
la genesis de la psiquis infantil, y mejor pudieramos decir, hu
mana. 

De desear es que todos aporten a esta obra cuantos elemen
tos y observaciones puedan; y de desear es tam bien, que los 
investigadores profesionales posean la cultura filosofica necesaria 
para que planteen las cuestiones en su totalidad y transcendencia 
y no tenga sus resultados aquella pobreza y limitacion cle una espe
cializacion estrecha, que impide a mucbos cientificos ponerse i la 
altura de estos problemas verdaderamente fundamentales. no ya s610 
para la Psicologia y la Pedagogia, sino para la Moral, el Derecho, 
y, en general, para todas las ciencias de caracter espiritual, y aun 
para la Metafisica. He aqui, por ultimo, algunos de los problemas 
que los paidologos mas autorizados de nuestros dias, indagan con 
mayor empeno. 

Baldwin sostiene que, de los seis a los diez meses, no hay prefe
rencia constante para el ejercicio de ning-una cle las dos manos, y 
que solo de los siete 6 los ocho, se advierte que utilizan los ninos 
mas frecuentemente la derecba que la izquierda. Fr-itz y Lueddec
kens, siglliendo las huellas de los fisi610gos, que encuentran la 
base de la preferencia poria mana clerecha, en causas de caracter 
fisiologico (entre los cuales se puede citar i WlIndt) y no en la 
educacion, 6 en la imitacion, sostienen, que se debe a una mayor 
afluencia de sangre, al hemisferio cerebral izquierdo, que como es 
sabido, es en donde tienen su raiz los nervios motores del lado 
derecho de nuestro cuerpo. 

Si esto es aSI, se comprende la inutilidad de todo esfuerzo edu
cativo que pretende igualar la destreza de ambas manos, a 
menos de que un esfuerzo constante de voluntad, pueda ser 
capaz de suplir una inferioridau condicionada porIa estructura 
de nuestro cerebro. 

Como una de las ralaciones que median entre 10 psiquico y 10 
corporal en la vida del nino, senala Ufer, la de que el tipo 
de letra que cuando hombre tengamos, asoma y como se prefigura 
en la ninez, porque es una resultante de la imitaci6n, del 
esfuerzo, etc., elementos psicologicos todos ell os, pero tambien 
de aptitudes y condiciones puramente anat6micas y fisiol6-
g-icas. 

Schlesinger sostiene que, a un desarrollo mayor de la cabeza y del 
pecho, corresponde tambien una evoluci6n mas rapida del len
guaje en ei nino, porque como Matiegka. Binet, Seggel, Schuyten 
y tantos y tantos m.is, viene a afirmar, que las elotes espiri-
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tuales tienen su raiz y fundamento en la capacidad y contextura del 
cerebro. 

Sobre cuates puedan ser las condiciones y el desarrollo deL 
celoebru y La cualidad de sus eLe mentos, si real mente es, un factolo 

del desenvolvimiento mental (sobre cuyos datos, dicho sea de paso, 
se apoyan muchos investigadores para proclamar la superioridad 
del sexo masculino, y de la raza blanca sobre la negra) es proo 
blema que toea resolver a la Anatomia com parada, a La Histolo
gia, etc.; pero, solo la observacion del nino, sera la que nos 
poddl decir, si es Schu yten quien tiene razon, al afirmar que los 
ninos mas fuel"tes fisicamente, son generalmente mas inteligentes, a 
es Lobsien, que afirma precisamente 10 contrario, sosteniendo 
que las ninas son psiquicamente superiores, a es Mac Donald, quien 
esta en 10 cierto. al mostrarse partidario de la existencia de un 
desarrollo paralelo de 10 psiquico con 10 fisico, a sea entre el 
cuerpo y el alma. Solo, en fin, una estadistica numerosa y ex
quisitamente formada por paidologos de profesion, podl-a decirnos 
de un modo positivo si, como afirma Seggel, por ejernplo, la dis
tan cia que media entre las pupil as, esta en proporcion directa con 
el desanollo de la intel igencia del nino, porque 'lumenta con eL de" la 
frente, del craneo y del cerebro. 

Deshecha y olvidada la frenologia al modo como la entendian 
Gall y sus discipulos, ha quedado la cuestion. de si hay medio de 
averiguar por los datos fisiologicos las facultades 6 las tend encias 
del espiritu. En nuestro tiempo, la escuela de antropologia crimi
nal de Lombroso, Ferri, y tanto mas, ha planteado el mismo pro
blema sobre los sentirnientos, especialmente en eL adulto, Ilegando 
a afirmar por esto la posibilidad de conocel- al criminaL aun antes 
de cometer eI crimen. Si como Moses cree, el nino presenta su 
vida intima tan al desnudo como eI loco, en nadie mejor que en 
eL, es donde la observacion y el estudio, pod ran lIegar de una 
manera mas faeil y segura, a un resultado que satisfaga de una 
vez, las ansi as y las inquietudes que esta teoria ha despertado 
en los cientificos contemporaneos, de los mas diYersos y contrarios 
campos. 

Dentro de este mismo orden de consideraciones, sobre las rela
ciones que existan entre eI alma y eI cuerpo, ha surgido la 
idea de detel-minar el grado de fatiga del espiriu por medio de 
algunos fenomenos fisiologicos de que suele ir acompanadao Asi, 
por ejemplo, Kernsies, Keller, Henri y Binet, han empleado el 
metodo de medir la energla fisica antes y despues de un trabajo 
mental, valiendose del ergografo, mientras que Blazek, Wag-ner r 
Griesbach, han apelado a la determinacion exacta de los circulos 
de sensibilidad de Weber, utilizando para ello su compas. Aunque 
rudamente combatidos los resultados de estas investigaciones, 
parece notarse una cierta mayor amplitud de los circulos de la 
piel en los cuales Ilegamos a distinguir las dos puntas del com
pas, despues de una fatiga intensa deL espirituo 

Baur, por su parte, ha creido encontrar una relacion entre la 
fatiga mental y una menor acuidad en la sensibilidad de la "ista 
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y del oldo. Y ya en este terreno, no estara demas la indicacion, 
de que para muchos investigadores de la psicologfa del adulto, 
una sensibilidad mas exquisita de los sentidos, suele ir acompa
ilada de un desalTollo snperior de las facultades sllperiores del 
espi,-itu. 

Los partidarios de! metodo de medir la fatiga mental mediante 
nuevas operaciones y trabajos del espIritu, entre los cuales pueden 
seiialarse a Ritter, Friedrich, Netschajeff, etc ., han empleado proble
mas de matem :iticas; I"ecitados de memoria, 0 el aprendizaje de pala
bras de una lengua extrai'ia, como GrUnewald. 

Tambien es la Paidologia la llamada a dar solucion a estas 
cuestiones que son de tan capitalisima importancia para la Pedago
gia en 10 que se refi el-e a la duracion que haya de tener el trahajo 
mental del nino, y especial mente, a su distribucion en las distintas 
horas del dia, porque ella unicamente sera la que podra decimos 
en ultima instancia' si hay 0 no por regia general, un crecimiento de 
la atencion en el inviemo, como dice Schuyten, si aumenta y en qut: 
grade con la edad, y si a las ocho y media de la manana es cuando 
alcanza su grade maximo, c1isminuyendo lentamente hasta las once, 
para voh'el' a adqllirir nuevo vigor a las dos de la tarde y conser
varse hasta las cnatro. 

Nuestra ciencia es la que podra resolver en definitiva, aplicando 
los metodos psicologicos y fisiologicos para determinar la fatiga 
mental, ei tiempo que deba dedicarse ai descanso, despues de las 
distintas enseiianzas de la escuela, sei'ialar los dias de la semana que 
hayan de dedicarse a los trabajos de mas empeno y comprobar la 
certeza de la afirmacion de Lobsien, que sei'iala los lu
nes y los martes, como aquellos en que el nino tiene una mayor po
tencia intelectual. 

Pel-o hay otro orden de investigaciones en los que la Paidologia 
puede prestal- un auxilio mas importante si cabe, que el que aporta 
al estudio de las relaciones del alma con el cuerpo. Me refiero 
a aquellas que tienen un caracter moral, sociologico y linguistico. 

Basta recordar en 10 que a moral se refi ere, el problema de la 
cualidad del hombre al nacer. Optimistas y pesimistas comb;.ten 
ardOl-osamente sobre este punto, desde los origenes, puede decirse, 
de las primeras ci\-ilizaciones. i. Somos buenos 0 malos, nativamente? 
~ Cmll es el origen del mal? 

La pedagogia tnldicionai se ha inclinaclo general mente hacia el 
lado del optimismo. Bastan los nombres de Comenio, de Locke, de 
Rousseau, de Diesterweg, y tantos y tantos mas, como podrian adu
cirse para comprobarlo. 

La teoria evolucionista, por otra parte, al sei'ialar la que consi
dera ley comprobante de la verdad de sus afirmaciones, .Ie que el 
illdividuo en su desarrollo, 10 mismo fisiol6gico que cultural, re
cuercla en cierto modo, al mellOS en sus capitales momentos, el de 
la especie (la ley del paralelismo entre la ontogenia y la filogenia), 
ha renovado como quien dice la cuestioll, y se ha visto obligado a 
acuclir a la observacion paidologica en busca de datos que ap0yen 
sus conclusiones. 



Y CIENCIAS AfINES 351 

Pero aq ui se entl'ecl'uza una nueva cuesti6n de carac ter puram ente 
etico, de cuya soluci6n en favor 6 en contra, pende el co ncepto que 
del nino hayamos de formar; a saber: la de si se puede ser malo 
6 bueno por la mera ejecuci6n de actos que noso tros, ad ultos , cali, 
licamos malos 0 buenos, 0 s i para merecer esos calilicativos, se 
precisa el conocimiento previo de 10 que es reprobable por la mo
ral y de 10 que merece su aprobaci6n. Asi, por ejemplo, noso tros 
sabemos que la mentira es mala, y malos seremos s i somos em, 
busteros, pero si, co mo sostiene Compay re, Sully y TrUper, el 
nino DO ti ene cODciencia mora l de su maldacl , i. sera malo, no 
obstante su desconocimiento? 

B. Perez, Anfosso, Sully. Schinz, ZiegleI' y Compayre. dicen, que 
el nino es esencialmente egoista, a unqu e los mismos Sully y Com
payre aclvierten, que es al mism o ti empo a ltruista; creyendo Ziegler 
que ese defecto, suele nacer principalmente en los Dinos que no se 
ed ucan co n hermanos , 

Fundandose en el paralelismo de la ontogenia y la lilogenia de 
que antes se ha hablado , en 10 que respecta al desenvolvimiento de 
la cu ltura, y sosteniendo mu chos investigado res, que el sal\'aje 
yerdadero, es el polo opuesto del que ideara R o usseau y sus dis
dpulos en el siglo X \ III, se suele co mparar y equipa l'ar la co ncien
cia moral del nino, co n la del hombre primitivo. Por esto, no es 
dificil encontrar en la antropologia crimin;il mod erna, auto res que 
sostengan, que el delincuente es un atavico, 6 10 que es 10 mismo, 
que se asemeja su psicologia a la de salvaje, por una detencion del 
desarro ll o de la ontogeni::L y consecuentemeDte. 10 igualen tam bien 
a l nino, Los terminos regresi6n, atavismo, deter/ciolt de desarrollo 
e i7l/alItilismo, suelen tener por este motivo. una significacion muy 
an{tlogH, si no identica , para gran parte de los cientifi cos que 
actualmense indagan las ca usas antropo l6gicas de l delito. 

No he de entral- aqui en la discusi6n entablHcla entre los pai
d(Jlogos sobre e1 momento en que la conclencia moral aparE'zca en 
el nino; quienes como Egger y B, Perez. afirman que ya la apor
tan al nacer: qu ienes 10 niegan rotunclamen te. como Su lly. Schin z 
y Compa)'n~; ni tampoco he de hacel' .:o nsicleraei6n alguna, sobre 
los elemen tos que cleterminan su nacImIento; si es en el afecto, 
en el sentimiento clo ncl e tiene su bast', si es en la r azon, 6 si es un 
proclucto del instinto pl'eceterminado por la evo lu ci6n y condi cio
nad o par el meclio, cuyas opi ni ones tienen tod as, defensores en
tusiastas. Problemas ana logos su rgen cuanclo se trata de investi
gar e'l origen de la r eligio n. y la discusion de los datos I'ecogidos 
para !l ega r a una concl usion satisfactoria, excederia de los limites 
de este tl-abajo. Me bastara solo entregar a la comprobacion de 
los que se inte resen par este genero de estudios, la afir ma c i6n de 
algunos investigadores, de que los ninos se entusias man por los 
grandes heroes de lit historia, mientras que las ninas suelen conced er 
toda !i U aclmiraci6n a los sant os, 

Parecia encontrarse aqui L1na raiz de la cliferencia fundamental 
que sLl ele advertirse en la evolucion de la moral en ambos sexos, 
anterior a todo influjo de la eci ll cacion, por la cll al, el hombl'e pa-
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rece inclinarse mas al ejerclclo de las relaciones de unos con 
otros, de la moral social, en una palabra, mientras que la mujer, 
da una mayor preferencia al cultivo de 10 interno, de 10 privado, de 
la moral individual, en suma. 

Paso por alto el problema de las tend encias sociales en el nino, 
del proceso de su formaci6n, etc., que tan bonda y sagazmente 
ha estudiado Baldwin en libros que afortunadamente estan tradu
cidos ya a nuestra lengua, como tam bien los referentes al naci
miento y desarrollo de sus facultacles 16gicas. porque quiero apro
vechar el corto espaeio que me resta, para hablar de la cuestion 
del lenguaje en sus relaciones con el estudio clel nino. 

En primer termino, es interesante advertir, que existe un nu
mero bastante crecido cle palabras de las que suelen decir en 
los comienzos de su aprendizaje los nmos, en las lenguas mils 
distintas y lejanas, que tienen un gran parecido. Preyer haee un 
estuclio cle comlJa"aC'ion muy sugestivo cle algunas de elias. Wolff
ling senala otras, tam bien analogas, que emplean las madres y las 
nodl'izas para hablar con los ninos de muy corta edad, que segun 
Schoof atirma, han aprendido aquellas de estos. Si realmente 
fuera asi, encontrariamos en la Paidologia una porci6n de datos 
preciosisimos para abordar el problema de la formaci6n del len
guaje primitivo, y para el estudio de sonidos, que por sel' mas 
espontaneos pudieran consiclerarse como los originarios y los nu
cleos de donde han procedido los que integran las lenguas ac
tuales . 

Si eI nino relJitiera del modo que fuere, en su aprendizaje de 
la palabra, el proceso que medi6 para que el hombre pnlnttlvo lle
gar a a hablar, encontrariamos en el, sabiencIo distinguir 10 que 
aporte la imitacion, la educacion, y en sum a, tocIos los influjos del 
medio, de 10 propiamente nativo y espontaneo, un testigo vivo que 
nos podria decir el camino que ha seguido el ser humano para la 
adquisici6n, y en cierto modo creacion, del instrumento mara villoso 
de la palabra. 

Por desgracia, si atendemos it las escasas conclusiones detinitivas 
que pueden hacerse en este orden de conocimientos, por fortuna, 
si ponemos mas empeno y experimentamos un gozo mayor en eI 
buscar, que en eI recuento de 10 encontrado, en nada tal vez, di
tieren tanto las opiniones de los estudiosos, como en el problema 
que nos oeupa. Y asi, por ejemplo, mientras que Egger, Tracy, 
Sully, Franke, Rzesnitzek y Compayre, son los que podriamos lla
mar nativistas, sosteniendo que el nino pone mas que el medio que 
Ie rodea para la adquisicion del lenguaje; Wundt, Oltuszenwski y 
Preyel-, son empiristas, atirmando, que el medio aporta mucho mas, 
que 10 que trae el nino nativo 0 hereditariamente. No faltando, 
como suele ocurrir, posiciones intermedias que tratan de coordinar 
armonicamente ambos factores como la de Ament, por ejemplo . 

No intento siquiera pasar revista a la intinidad de euestiones, 
de teorias, de doctrinas, de metodos, de estadisticas, etcetera, ela
boradas y aplicadas en el estudio del lenguaje del nino; ;;u sola 
enumeracion seria fatigosa y agobiaria al mas paciente. Puede 
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ellector darse una idea de este abundantisimo material, si recuerda 
la copiosisima literatura de que antes he hablado, y piensa en que, 
como tambien he dicho, versa en su mayor parte sobre este punto. 
Me bastara solo indicar, que todas las investigaciones que empezo 
Preyer y todas las que aconseja que se Heven a cabo como conve
nientes y necesarias para un conocimiento mas amplio y completo 
de la psiquis infantil en este rcspecto, y tantas y tantas mas, suge
rid as por las investigaciones posterior-es, cuentan ya con una biblio
grafia tan rica, que puede calificarse de inagotable. 

Por este camino, no solo se ha catalogado y clasificado el vocabu
!ario del nino en sus distintas edades, sino que se ha llegado hasta 
calcular el tanto por ciento que de ese vocabulario utiliza en cad a dia 
(de un 50 a un 65 por 100), y hasta a contar pacientemente el total 
de las palabras que habla (de 5.000 i 10.000), en las doce 6 ca
torce horas qu e de las veinte y cuatro, no las dedica al sueDo, antes 
de los tres anos. 

Confiemos en que siendo infinito el campo de investigacion que la 
Paidologia nos ofrece en los tiempos presentes, e innumerables, ya 
cualrmls interesantes y trascendentales, los problemas que en el han 
surgido, entr-aremos alguna vez en sus dominios, a recoger y aportar 
los datos necesarios para el cabal conocimiento de la psiquis del nino, 
que tanto ha de servir para orientarnos en el mundo tenebroso y 
puede decirse que infinito, del espiritu del hombre. 

MARTiN NAVARRO. 

(Caledratico de Filosofia del Institulo 
de Tarragona). 


