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LA ENSENANZA NACIONAL (I) 

SUMARIO; - 1. lrnportatlcia de la educacion del caracter nacionaL - II. La educacion del 

canicter nacional argentino. -III. La instrucci6n primaria y normal. - IV. La 
instruccion secundaria y preparatoria. - V. La instruccion universitaria y teeniea. 

I 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION DEL CARAcTER NACIONAL 

Problema el mas dificil, el mas arduo, el mas complejo de cuantos 
(Jueden ocupar la mente del pedagogo y del soci610go es el de la 
educaci6n del caracter nacional. Secundarias y hasta triviales '-e
sultan a su lado las cuestiones politicas, monetarias, administra
tivas _ Razon tenia Stuart Mill (2) al considerar a 10 que llama 
ei%gfa (ciencia del caracter) como base irreemplazable de los es
tudios sociales y del gobierno_ <- Que provecho reportariao al por
veoir de una naciao una excelente hacienda, una sensata organizaci6n, 
una profunda cultura, si su pueblo estuvieJ-a destin ado a poseer, 
en dia proximo, un caracter baladi. charlatan, quijotesco, inactivo, 
torpe hasta calmar todas sus aspiraciones con el partem et circenses 
de la romaDa decadencia? _ _ _ <- Que importarian, por otra parte, 
una po litica debil, la hacienda agotada, absurdos pl-ejuicios, para 
un pueblo que poseera manana un espiritu de hierro, incansable en 
el tJ-abajo, valiente en sus concepciones, fecundo en todas sus acti
vidades? _ .. i Formar y encauzar el caracter nacional es el proble
ma del futuro! 

Para proceder con orden y 16gica seria necesario establecer, en 
cada pueblo, ciertas bases preliminares: 10 Definir el caracter de 
la sociedad; 20 especificar sus principales condiciones y defectos; 
30 senalar los mejores medios de desan-ollar las condiciones y 
combatir los defer-tos. 

Indudablemente, se exagera la influencia de la eciucaci6n sobre 
el canicter nacional; a pesar de 10 profunda que es en realidad, la 

(I) Paragrafos en parte re formados y en parte ineditos para una quinta edicion 
de La Educacion, Iibro 1 [, capitulo VII. . 

(2) Systeme de togique inductive et deductive, trad _ franc., Paris, 1896, t. II. pag-_ -14 _ 
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teoda suele suponeda aun mayor. EI mejor ejemplo del fenomeno de 
su influencia social y su exageraci6n critica, 10 hallo en la escuela 
inaug urada por Demolins en Francia, y que he lIamado allg/o
iltdividuaiista) en raz6n de su objetivo y sus doctrinas. Estas doc
trinas c1eben considet'arse verdaderas en cuanto a su aplicacion pnic
tica, pero inexactas en cuanto a sus argumentos cit'ntificos. Con
ceptuo asi, una paradoja aquello de que la «decadencia francesa » 
tenga por causa la «inferioridad» de su sistema de educaci6n, 
porque pienso que esta « inferioridad), si existiel'a, seria una de las 
mas graves COllsecuencias de los pt-ofundos factores etnicos y geo
grMicos, historicos y c1imatericos de aquella «decadencia), si la 
hubiese ... 

En el libro mas popular de esta tendencia se han aplicado sus 
teorias a Sud America, yaun en especial a la R~publica Argentina, 
en panafos que a continuacion transcribo: (J) «Para evitar las vaci
laciones, los en-ores, los g,-a\'es equlvocos (respecto a la mejora 
de la educacion), es necesario dejarse guiar por experiencia. Y puesto 
que nosotros (los franceses) no encontramos est a expel'iencia en 
nuestro pais, donde la educacion no esta bien orientacla, debemos bus , 
carla en otra parte. Debemos imitar pueblos que han vencido esa 
dificultad, y que educan niiios capaces de proceder por Sl mismos )' 
fuera de toda dependencia de los padres, los amigos, las relaciones, 
la administracion .. . 

« Pues esos pueblos existen, y es necesario ser ciegos pa,-a no 
veri os. Son aquellos que conquistan actual mente el mundo, que 10 
colonlzan, que en todas partes hacen ret,-oceder a los representantes 
del antiguo regimen social, y que verifican prodigios por la sola 
potencia triunfante del hombre entregado a SI mismo. Y si que
reis, por un solo ejt'mplo, comprobar inmediatamente la diferen
cia entre los hombres formados por el nuevo metodo y los hom
bres formadas por el antiguo metodo, que, desgraciadamente, es 
todavia el nuestro, comparad 10 que los primeros han realizado 
en la America del Norte y 10 que los segundos han hecho en la 
America del Sud. Es el dia y es la noche; es el blanco y es el negro; 
es, de un lado, la socieclad que se lanza hacia adelante, hacia el 
mayor desarrollo conocido de la agricultura, la industria y eI co
mercio; es, del otro, la sociedad retenida hacia atras, atada, estan
cada en una pertzosa vida urbana, en eI funcionarismo, en las revo
luciones politicas. En eI Norte, es el pOrl'eoir que surge; en e) Sur, 
es el pasado que se va. 

« Y bien, ese pasado se va, qllt ya esa desgt-aciada Sud America 
esta im'aclicla por los robustos t-etoiios del Norte, quitnes comienzan 
a aIJocle,-arse cle las mejores industrias rurales, abanclonauas pOl' 
la incuria espaiiola 6 pol'tuguesa; quienes comienzan a ar:apararse 
de los ferrocan-iles, los bancos, la gra,n industria, el comercio. 
En nuestra ultima Exposicion Universal, yo he conversado de esto 

(]) E. DEMOLl!'(SJ A quoi lient la superiori!e des angr/oosaxons, Paris, 1897 (Ia eli i
cion). EI pasaje transcripto se ha l:Iuprimido en ediciones posteriores 
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con el presidente de la seccion de la Republica Argentina. EI me 
hablaba de esa intromision del ingles y de su hermano el yanqui; 
y se clesolaba, y se lamentaba y recriminaba, como hacen los cle
biles; porque eso es mas ficil que someterse al regimen cle los fuet·
tes ... » 

(. Que joven argentino poclra leer esas lineas sin sentir el coraz6n 
oprimido? Y al decir argentino, no quiero referirme ni al gaucho 
inculto cle las pampas 6 las montanas, ni al afeminado paseante de 
la capital, empleado 0 rentista ... Me refiero a la sangre sana que 
se haya salvaclo del obscurantismo del cauclillaje, y, especialmente, 
a la sangre rejuvenecedora - i regeneraclora! - de la inmigraci6n; 
y no cle la inmigraci6n turca, bohemia 0 africana (Ia aft'icana es, 
por desgt-acia, mas numerosa de 10 que se piensa, y solo rara vez 
es negra), sino a la inmigraci6n cle pueblos, cle razas que pro
gresan ... 

i Cuan triste, cuan inmensamente triste debe parecerle el cuadro 
transcripto! Es un cuadro superficial, es un cuadro falso, yo creo, 
descle el punto de vista cientifico de las ~ causas» (no es eL anti
guo regimen de educacion, no, la causa de nuestra «inferioridacl », 
que es una de las tantas consecztel~cias de mas terribLes «causas > ) ; 
pero un cuadro que, en su misma faLseclad cientifica, resulta mas 
doloroso aun, por su verdad descriptiva. Esas causas veLadas, 
que el citado autor no conoce, 6 no quiere conocer, son mucho 
mas hondas que un mal sistema educativo, pues son causas histo
ricas deL regimen coLonial ... 

Es ahora el caso de preguntat'se basta cl6nde es posible lIevar 
la imitacion en La educacion, y con que frutos ... Como sabemos, 
autores h"ly que piensan que la actual grandeza cle Inglatert-a, 
ALemania y Norte America, se debe principalmente a su eclucacion. 
«Si los alemanes nos vencieron, es porque sus escuelas son supe
dores a las nuestras », han exclamado algunos franceses, discipulos 
de Taine, extremando Las conclusiones de su talento. .. « i Imitemos, 
pues - se han dicho -aquellos modelos! > Pero, i. c6mo remedar un 
espiritu? Cualquiera puede copiar las ropas, y hasta las maneras 
y las formas externas de otra persona; mas, (. quien puede apro
piarse cle sus sentimientos y sus ideales? i. Quien se com pro mete a 
robar el alma de un extrano? i Pues bien, los sistemas educaciouales 
son expresiones espontaneas, en cacla pais, cle su alma! 

No obstante, si bay causas superiores que impulsan la edllcacion 
en tal 0 cual rumbo, es includable que, en especialfsimas circunstan
cias, el esfllerzo consciente para mejorar esa educacion im#ando 
modelos extranjeros, puede dar 6ptimos resultados en ciertas so
ciedacles . La sociedad argentina, por ejemplo, se halla en esas 
circunstancias especialisimas. Puede pensarse que su juventud, la 
innocuidad cle sus tradiciones, y sobre todo la inmigraci6n, han 
hecho de su espiritu casi una tabla rasa, a la cual puede imprimir 
un sello cualquiera el pedagogo. En sus actuales condiciones, el 
p"ol>lema cle la eclucaci6n - el problema de formar el caracter na
cional por medio de la educacion -es el mas grave. Si en Francia, 
sociedacl caduca y rebosante cle prejuicios y pasiones, los esfuerzos 
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aislados para mejorar el caractel- nacional por medio de la educa
cion, POI- medio de la imitaci6n de la educacion sajona, sedan tal 
vez impotentes, pueden bien no serlo, por las razones apuntadas, 
en la Republica Argentina_ En general, los pueblos hispano-ame-
ricanos no deb en attn desanimarse __ _ 

En la Republica Argentina, si es \-ertlad que predomina, en la 
educaciun privada, el pesimo sistema que Demolins califica de «anti
guo » y de «frances», verdad es tambien que todos los sistemas 
se aplican, mas 0 menos excepcionalmente, dada la hetemgeneidad 
de patrias, razas y costumbres de sus habitantes . En general, en 
el grueso de la poblacion los padl-es no tratan de dar independencia 
y criterio propio a sus educandos, ni les inculcan desde ninos el sa
bio principio ingles, aleman y norte-americano, de que se deberan 
formar a si mismos, cualesquiera que sean la fortuna y posicion social 
de la familia_ Pero una reforma seria posible, dado que, a pesar de 
que esa gran mayoria aplica el mal sistema «latino >, no falta quien 
ponga en practica el «: sajon ». Todo consistiria\ para la reforma, en 
dar, en el proceso nacional de homogettizacitfn de la cultura, la pre
ferencia a u?t sistema de fa miltoria. En Francia <> en Espa:ia no 
existe. para su desgracia, t3.1 minoria_ 

No creo que la imitaci6n tenga el profundo pooer que Ie atribuye 
Tarde; y no creo en la eficacia practica que pueda tener en Francia 
la forzada imitacion sajona, que con tanto calor apadrina el conocido 
libro de Demolins, y a favor de la eual se pl-odujo en Paris un cierto 
movimiento de opinion_ - Creo falsas ambas teorias: la general con
tra el evolucionismo spenceriano, y la particular sobre de la pedago
gia inglesa. Pero pienso que, en ciertos paises jovenes, como la Re
publica Argentina, la imitacion puede dar fecundos resultados __ . 

La grandeza de Francia, que nacio con Vercingetorix, creeriase 
aminol-ada despues de Bonaparte y Hugo. Creeriase que esa nacion 
ha \"erificado ya su gran evoluci6n y dado todos sus frutos, sus fru
tos de oro, a la civilizacion universal. En el transcurso de veinte 
siglos, la Francia se ha modelado ya un caracter nacional, que nin
guna edueaeion podra destruir, ni modificar aC:lSo. Despues de Na
poleon III, de Lesseps y de Dreyfus, vend ran sa be Dios cuates in 
novaciones, que jamas sera parte a detener la imitaci6n, ni en poli-
tica, ni en ciencias, ni en instrucci6n publica __ _ 

En la Republica Argentina, en cambio. la imitacion puede hallar 
un terreno fertil. las instituciol1es extranjeras encuentran un plasma 
blando, susceptible de adoptar las formas que Ie den unos dedos 
habiles. Si en Italia, la joven Italia, surgida como un fenix de las 
cenizas cle la vieja, la juventud prest'nta un hermoso campo casi 
« virgen> para la edueaeion, segun el testimonio de Edmundo 
d' Amicis, (cual no sera la fertilidad que presenta la masa cosmopo
lita, de herencia psiqnica cosmopolita. del pueblo - argentino? La 
educacion sajona, por ejemplo, hallaria en el muchisimos ninos de as
cendencia sajona, en quienes pudiera fructificar. No sucederfa 10 
mismo en Francia, segura mente, donde tanto se la preconiza como 
un remedio universal para todos los males de aquel\a gran nacion _ 
Por esto podemos afirmal- que en la Republica Argentina es el pro-

23 
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blema de la educacion el primero, y que, por singulares cirCllns
tancias, tiene mayor u-ascendencia aun que en cualquier otro pais 
del mundo. j Recuerden pues los pedagogos argentinos la enorme 
responsabilidad que pesa sobre sus hombros! (No es acaso el 
futuro de la patria ? .. 

II 

LA EDUCACION DEL CARAcTER ARGENTINO 

Por la propia naturaleza del tema, voy a tratar en este paragrafo, 
de manera un tanto generica y rapid a, la educacion del caracter na
cional argentino, desde cuatro principales puntos de vista. 10 Se
iialare de preferencia los principales defectos a vicios de que se Ie 
acusa. especialmente por cdticos extranjeros bien poco benevolos ... 
20 De ah{ pas are a estudiar las leyes que rigen la familia en relacion 
a la formac-ion del canlcter de los ninos. Veremos como, aunque 
las disposiciones de la legislacion civil son acertadas, no bastan las 
actuales costumbres para formar en cada sujeto un caracter energico 
e independiente. y cuales consecuencias sociales produce la general 
falta de caracter. 30 Estudiare tambieo. como una consecuencia de 
la falta de caracter, la falta de pJ"Obidad de que se acusa al argentino. 
40 Y, por ultimo, tratare, como conclusion, de la importancia de la 
educacion de los ideales sociales. 

10 Criticas del car-cieter argentino_ - Lo heterogeneo de las razas 
y costumbres de los hombres que pueblan los vastos y ricos territo
I ios de la Republica Argentina, su incompleto adaptamiento al medio 
geogrMico y la carencia de antiguas tradiciont>s generales, hacen 
del caracter nacional un caos aparente. ~ Sera e l que precede al 
genesis? Con todo, ya se presentan al psic610go algunos rasgos. 
que no me atreveria a c1asificar de fugaces, ni menos cle definitivos ... 
Analicemos esos rasgos generales, que tal vez su anal isis sea de al
gun provecho al pedagogo ... 

En la juventud de la capital, en Buenos Aires, especialmente en la 
juventud de la clase rica, ha notado un viajero yanljui, (I) como 
rasgo caracteristico, un marcaelo espiritu anticristiaoo, aotihumani
tario, de malevolencia y de sarcasmo, empleado sin criterio a fa\"or 
de cosas pueriles e indignas, y en contra, a veces, de 10 que mayor 
r~speto merece. i Los rasgos distintivos de esa pseudo-aristocracia 
sedan la incapacidad y la petulancia! ... 

Los pueblos fuertes son siempre ingenuos. En las epocas de 
conquista las naciones son sinceras y humanitarias; solo las torpes 
T;Jlasas de los pueblos debiles y de los pueblos que decaen, albergan 
sentimientos de odio. iiI (lelio feroz de los cartagineses para con sus 
mercenal-ios, fue el sfntoma mas alarmante de la impotencia de Car-

( I) CHILD, Les Rip"bliques hispa1Zo-americaines, trad. franc., Paris, p. 315. 
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tago. La Roma de Bruto jamas bubiera gritado como la de Ti
berio: ~ i Vencidos, a los leones!» Los barbaros, pueblos valientes 
y agiles, eran generosos. Atila, el mas barbaro de sus jefes, Sf:: de
tiene ante las puertas de Roma por una suplica del pontHice Leon. 
~ Quien bubiera libertado a Cartago de su sentencia, su delenda est 
earthag-o? EI budbismo conquista al pueblo de Brabma, no por la 
violencia, por la mansedumbre. <. Y Cristo? <. Donde esta su fuerza, 
sino en la inmensa y dulcisima ternura, en la divina ternura de su doc
trina? La ferocidad del pueblo de la Revolucion francesa para COil 

sus amos y capatace3, . los aristocratas Borbones, <. no hace presu
mir su propia debilidad, esa debilidad que aguanta luego sobre eI 
cuello, con una sonrisa de esclavo, la planta de los Bonapartes? As!, 
la pasajera crueldad del pueblo ingles con Carlos I, trae 
a Cromwell. Pero el pueblo Ingles reacciona, se arrepiente y 
lIora al monarca decapitado. EI pueblo frances, que no se arre
piente ni I-eacciona, oye bien pronto tronar los canones prusianos 
en su propia capital. Su fiereza para con el regimen borbonico es 
el sintoma de su anemia, anemia que parece degenerar en agonia, 
despues del negocio de las condecoraciones, del negocio del 
Panama, y del mas triste de todos los «negocios»: el odio anti
semita. 

Al viajar un distinguido escritor franco-argentino, Groussac, por
los Estados Unidos de Norte -America, y describir, con colores de
masiado agrios para que puedan parecer imparciales, el caracter 
nacional de los anglo ·americanos, se detiene ante esta observaci6n : 
el pueblo es benovolo, el pueblo mammut es un pueblo bueno, el 
pueblo mammut es un pueblo ingenuo·; posee esa bondadosa can
didez de los gig antes ; no es mordaz como los pigmeos amargados 
pOI- su propia insignificancia. .. «i Ignoran la ironia!» exclama; 
y anade este antipatico comentario: «Ese axioma pareee una 
perogrullada, pues equivale afirmar que los paquidermos no 
sienten cosquillas ~... Admirando la prosperidad y la grandeza de · 
los yanquis, yo exclamaria mas bien: i felices los pueblos que igno
ran la ironia! ... 

Los argentinos, en vez de apreciar la buena fe, la ingenuidad, como 
los pueblos germanicos 6 sajones, las solemos considerar una condi
cion ridicula, desabrida, pueril. La descalificamos con frecuencia, basta 
el punto de que se les ba Ilamado « zonzos}) a Belgrano y a Mitre, 
los dos politicos y militares de mejor fe de nuestra bistoria, defi
niendo asi la « Historia del general Belgrano}) escrita por el gene
ral Mitre: «La bistoria de un zonzu conlada por otro zonzo }). 

No solo menospreciamos la ingenuidad, sino que lIegamos hasta 
aplaudir la calidad opuesta, la torpe guasoneria andaluza, 0, mas 
bien, una mas torpe y mas punzante guasoneria criollo-andaluza, 
que nos es propia, y que germ ina por doquiera en nuestro pais, en 
los tugurios de los arrabales, en las pulperias de campana, en 
los colegios, en el foro, en los salones. Es una vegetacion bra via 
que ahoga otras eflorescencias mas nobles del espiritu, como la 
cortesia, el respeto, la disciplina, los sentimientos humanitarios, la 
nobilisima sinceridad. 
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La sociedad argentina mas «selecta» lleva hasta tal punto esa 
tendencia atentatoria contra la dignidad humana, que en su argot 
« elegante» se pueden contar innumerables t(~rminos anticastizos, 0 
usados en acepci6n anticastiza, que ha inventado para expresar 
ideas, bien crueles a veces, de maliciosa burla. j He ahi un sintoma 
que desalienta, y que puede llamarse, si no de degeneraci6n, de clo
rosis moral! 

Si esa guasoneria criollo-andaluza sirviese solo para enaltecer y 
ridicularizar 10 que tal mereciere, no seria tan triste sintoma del 
caracter nacional; pen) harto frecuentemente se emplea con un 
criterio el mas absurdo, satirizando elementos progresistas y posi
tivos y ensalzando factores negativos para el progreso y la gran
deza de la patria. Y esa gruesa burla, que tanto chocaria en cual
quier esfera de una sociedad sajona, suele ser fuente de elogios y 
de risas soeces __ _ 

En la esfera social mas culta de Buenos Aires se suele notar, un 
espiritu general de malquerencia, semejante al que atribuye el 
P. Coloma, ese jesuita que de tantos medios de observacion dispone, 
a la aristocracia madrilena; a la aristocracia que Ie inspira por epi
grafe del libro de costumbres en que la retrata - 6 caricat.uriza con 
lineas de sangre, - como una exclamacion de asco, la de Hamlet ,es
pecto a Dinamarca. Quien oye sLll-gir ese grito tragi co, como un sus· 
piro ahogado, de las entranas de un confesonario, bien puede temer 
por el porvenir clel leon de Castilla ... 

Un frances se admira del candor clel caracter yanqui; hasta se burla 
finamente; parece desconocer su belleza moral, su significaci6n como 
sintoma de virilidad. Encuentra tr-iviales esos ninos grandes que cons
truyen casas de treinti'. pisos, inl'entan con Edison y escriben con Poe; 
y les encuentra pueriles, aunque no 10 diga con franqueza, precisa
mente pOl' su candor, por su buena fe... Un aleman les admiraria, 
porque los alemanes saGen bif'n que la buena fe es condici6n del at
leta en la lucha por la I'ida; porque los alemanes saben bien que la 
lI1alicia es condici6n del pigmeo. Tan es asi, que esto es quiza 10 pri
mero que ensenan en sus Gymnasie7t y Realschulen, pues en sus Ii
bros de lectura ponen frecuentemente al frente, para impresionar i 
sus educandos, con caracteres los mas visibles, la siguiente cuarteta 
de Arndt: 

Deutsche Frei/teit, deutscher Gott, 
Deutsche Glaube oh1ze Spott, 
Detttsches Hers und deulscher Stahl 
Sind vier Heiden allsumal. 

Esta estrofa, traducida libremente, quier-e decir que la libertad de 
los alemanes, el dios de los alemanes, la buena fe exenta de toda 
burla de los alemanes y el acero de los alemanes, son las columnas 
que sustentan la grandeza de Alemania a traves de la historia. Y 
llamo la atenci6n sobre el segundo verso, la buena fe de los alema
nes, que ellos mismos claman tan limpia de malicia, y que consideran 
una de las primeras condiciones, i despues de Dios y de la Libertad! De 
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esa misma condici6n, aunque con menol- fuerza, ~sta impregnado el 
Caractf'r nacional de los otros dos grandes pueblos sajones, de ingle
ses y norte-americanos. Parece esto una paradoja, conocida la poli
tica de Bismark, de Mac-Kinley, de todns los cancilleres ingleses; pero 
notese bien qu~, aun en tretas, esas cancillerias participan de esa 
ruda ingenuidad del mas fuerte, para el struggle for life) que tanto 
choca ... 

Parece que la bond ad y la sinceridad en 10 nacional, son, en 10 in
ternacional, cundidones del progreso y de la victoria. Los pueblos
mujeres de Michelet, son pueblos perversos. - i Nada mas triste pues 
que los anotados rasgos del cal-acter nacional argentino, si fueran 
profundos y estables 1 ... 

«EI objeto de cada uno es aqui, en Buenos Aires, enriquecerse 
y gozar, dice el citado observador norte-americano, ( I) en aprecia
ciones exageradas, pero en algo vercladeras, a pesar de esa ex age
racion palmaria. No bay gloria en ser funcionario de la Republica; 
hay tan solo provecho. No bay bon~r en ser ciudadano; pero el 
ciudadano que no bace fortuna es mirado con desden. Es inutil es
perar de la nacion argentina reformas a las que se oponen SIIS 

trauiciones de malversaci6n y de falta de honradez ... Los jovenes 
son 10 mas impertinentes, 10 mas descarados, 10 mas viciosos, 10 
mas mal hablados, 10 mas indisciplinados que sea dable imaginar. 
Los diarios continuamente protestan contra esos procedimientos 
vergonzosos, mas en balde; es preciso creer que el desaseo del len
guaje masculino es una de las instituciones de la capital, uno de los 
productos de la vida de confiteria y acera. .. Una dama bonrada no 
estaria en su Illgar en medio de gente semejante; parece que, gra
cias a sus conversaciones disolutas y :-i su completo desprecio de las 
conveniencias, los jovenes de Buenos Aires, cllalguiera que sea su 
rango social, hacen peligrosos todos los lugares publicos para sus 
propias mad res y sus mismas bermanas ... 

« La cuestion de la instruccion \Jublica, agrega, parece ser objeto 
de la atencion del gobierno; esta tratada como conviene, y se puede 
asegurar qu e con el tiempo dara excelentes frutos. Por el momento, 
los jovenes argentinos son, basta donde be podido darme cuenta, tan 
ignorantes y poco esclarecidos como mal educados; no es que carez
can de inteligencia (poseen en realidad un espiritu precoz); pero les 
falta una direccion severa y 16gica. Parece innegable que las esclle
las y colegios tienen harto relajado el capitulo de Ie: disciplina, y que 
no se emplean buenos metodos pedag6gicos. En esos establecimien
tos se pe rmite a ninos que cuentan diez 6 doce anos, fumar 'f darse 
prematuramente al vicio y a la inmoralidad. ,Puede creerse que tales 
licencias sean compatibles con una buena educacion intelectual? Es 
triste decido; pero no existe en ningl'rn pais del mundo civilizado se
res tan corrompidos, tan mal educados, tan groseros y tambien tan 
incorregibles, corns:> la generalidad d~ los j6venes argentinos. Las 
nii'ias mismas ti enen un aire atrevido y una libertad de lenguaje, que 

(I) CHILO, QU. cit., p. 295. 
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asombran a quien este acostumbrado a las maneras femeninas que 
reclama el buen tono ... » 

Considerando estos fenomenos bajo su fase politica, dice pOl' Sll 
parte Groussac (1): ~ i Oh! » i EI espectaculo politico de esa America 
espanola que acabo de realizar y ya conozco casi en su conjunto, es 
sombrio y desalentador. POI' todas panes el desgobierno, la estenl 
a sangrienta agitacian, la desenft'enada anarquia con intermitencias 
de despotismo, la parodia del «sufragio popular », la mentira de 
las fmses sonoras y huecas como campanas, los «sagrados den:
chos de las mayorias », (to mpues tas de rebanos humanos, que vis· 
ten poncho 0 zarape y tienen una tin aja de chich a a pulpa pOI' 
lIrna e lectoral, el eterno sarcasmo y el escamoteo de la efimera 
Constitucion. Donde quiera, sobt'e eI hacinamiento de los oprimi. 
dos, eI grllpo de opresores, los lobos pastores de las ovejas, el 
Itigubre desfile de los gobernantes de sangre y rapina.» 

Todo el conjunto de esos rasgos, que he esbozado. y tt'anscripto 
a la manera de impresionista con que se han grabado en mi animo , 
pueden sintetizarse en las cualidades sigllientes: falta de alt05 idea
les de mora l y responsabilid~d, pereza para ocuparse concienzu· 
damente de las cosas serias de la vida, innobles sentimientos de 
baja emulacion, criterio superficial, falta de res peto y de delica
deza, mala fe individual y social. olvido de los intereses naciona· 
les, que qll edan as! superpu es tos a las peq ll enas pasiones ego!stas, 
yenalidad en el juicio, au sen cia de Clmor cil' ico .. , Pero, si el can· 
cer flO es incurable, i. dande ha llar los medios sino en la inmigra· 
c ion, pOl' una parte, y en la educacian, por otra? . . 

20 Las leyes y fa educacio'tt del caracier. - La educacion del ca · 
ractet· es obra principal mente de la famil ia . De ahi que las leyes 
sobre la fa milia tengan trascendente efi cacia en la ed ll caci6n del 
caracter nacional. Esta escrito en las leyes argentinas que (: los 
padres no tienen obligacian de establecer a los hij os ni de dotar 
a las hijas » (art. 270 del Codigo Civ il). Pero e ll o no baBta, por
que la imposicion de un a feg-itima (orzosa a favor de los hijos no 
pllede ser disminuida sino en una quinta parte (art. 3595). Es de
cir, los padres no pueden r epartir su fortuna entre sus hijos, ni 
en vida ni para despues de su muerte, seglln su libre criteria. El 
r epa t·to c1 ebe hacerse pOl' partes igu'lles, salvo en una quinta 
parte del peculio, con el cual pueden favore cer it SLl gusto a lInos 
en detrimento de la hijuela de otros. Los repat'tos que el padre 
haga en vida contra 10 dispu esto por la ley ocasionan, despues 
de su muerte, graves e inmoral es pleitos. EI desheredamiento so lo 
puede provenir de motivos muy gral'es, y debe ser probado (ar
ticulo 3474 )' siguientes). No es pues sino una disposician inaplica. 
ble en los casos norm ales, y que en modo alguno puede sen 'it, 
cle estimulo a la iniciatil'a pet'sclOal riel hijo . Tan es as!, que no 
Ie conozco un sol0 caso de apliC'acion, y es cle suponer que, si se 
presenta alguna vez, sea en una proporcian menol' cle uno en 

( I ) Del Plata al Niagara, Buenos Aires, 1897, p. 201. 
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cien mil casos. Los extranjeros que hacen fortuna en el pais y 
quieren burial' sus leyes sobre la herencia, frecuentemente con el 
movil de establecer una especie de mayorazgo en el propio, acu
den a este practiquisimo subterfugio: constituyen su fortuna radi
dicada en la Argentina en sociedad anonima, inscripta en el ex
tranjero y reconocida en la republica, y reparten, ya en vida 6 
para despues de su muerte, sus acciones como les place. 

Pienso que el clima meridional del pais y la verbosidad y ge
nialidades de la raza pudiel-an hacer aun, en ciertos casos, peligrosa 
para la equidad la funcion de la magistratura testame7tiaria pOI' 
padres que no posean esa tranquilidad de nervi os, esa frialdad ti
pica del sana criterio de un jefe de familia anglo·sajon. Causas 
semejantes han hecho impracticable el juicio criminal pOI' jurados po
pu1ares en Italia y otros pueblos meridionales, sujetos a 10 inmo
tivado de rapidos raptos pasionales de simpatia u odio, y a sus 
reacciones. Tambien por analogas razones no seria posible en 
estos pueblos que el matrimonio fuere considerado hecho valido pOl' 
el mf"I-O consentimiento de las partes, sin otra~ formalidades, como 
en Escocia; pues en cualquiera de esos raptos inevitables se pro
ducirian a diario casos como los mas famosos de Gretna· Green, 
que darian por tierra con la moral sociaL No obstante observa
ciones tan vel-daderas, creo que el ejercicio de la magistratura 
testamentaria (Ia «Iibertad de testar») no produciria en la Argen
tina tan anomalas consecuencias sociales, pOI' ser derecho que se 
acordaria solo it personas que, pOI' ser jefes de familia, aun en 
paises meridionales y bajo un sol del tr6pico, poseen mayor do
minio, POI- edad y experiencia, sobre sus nervios e impresiones. 
La solucion mas logica seria disminuir esas legitimas forzosas a 
un mInImum que dificulte en el hijo heredero la indigencia en los 
casos improbables de desheredamiento injusto, y tenga sin em
bargo todas las ventajas de no impedir una siquiera relativa li
bertad de testal-, 6 sea un uso ponderado de la magistratUl-a testa
mentaria. Ese minimum podria ser, pOI' ejemplo, en vez de un 
quinto, un tercio. Y es de observarse, ademas, que la tal legitima 
forzosa de los hijos no puede considerarse en la Argentina, nna reac
cion democratica contra los mayorazgos, pues a diferencia de los 
virreinatos de Mexico y Peru, en el Rio de la Plata puede decirse 
que nunca existieron; y si antes de la revolucion no existieron, menos 
podrian existir despues. Y debe anotarse asimismo que las divisio
nes y subdivisiones fOI-zosas de la tierra, traen graves perjuicios 
economicos, politicos y sociales que deben preocupar la mente de los 
estadistas argentinos, como uno de los mas trascendentes problemas 
nacionales. (I) 

( I) OC{lrreseme otro inconvr.niente mas para el uso de esta libertad de testar, para 
eI ejercicio de la magistratura testarnentaria en la Rftpuhlica Argentina. Tarde ha cla
sificado este pais, conjuntamente con Italia y Espana, al tratar de la pena de muerte. 
de la cual exime it las mujeres, de pueblos galantes. Taine observa tarnbien la diversi
dad entre la manera latina y 13 anglo-sajotla de considerar a la mujer. que es para los 
ingleses un apreciable colega y compafiero y para los latinos un objeto, ya de culto e 
idolatria, ya de menosprecio. nunca un sujeto de amahle y simple compaiierislDo, nunca 
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¢. Los padres no estan obligados a establecer a los hijos 111 a 
dotar a las hijas# ... Hermosa disposici6n legal es esa, que, a veces, 
en la Republica Argentina, contrarian los hechos . " A pesar de los 
rasgos fundamentales que de la educacion anglo-sajona he esbozado, 
los padres ingleses y norte-americanos establecen en ocasiones a los 
hijos y dotan a las hijas. Pero proceden siempre con su profundo 
criterio individualista, 0 sea de independencia. Dotan al hijo y a la 
hija, ya con una profesi6n, ya con una suma siempre modica, en re
lacion a su haber; mas para que estos, con esa base, se emancipen 
mejor, con mayores elementos para luchar solos por la vida. Tal es 
eI criterio anglo-sajon. Y del criterio individual de cada uno, para 
lIegar a hacerse un self made man - i Y hasta una self made 
woma?~! - resulta ese esfuerzo total, gigantesco, de expansion y de 
progreso en Inglaterra, Norte-America y Alemania; de esas naciones 
que pasan con 

A ba1me1' wz'tlz Ike strange device: 

Excelsior! 

Bien diverso es, en general, eI sistema de eclucaci6n privada de los 
pueblos hispano-americanos. Los hijos usan como muletas los brazos 
de los padres para adelantar, los ojos de los padres para vel-, Y 
cuando esos padres les faltan suelen resultar cojos y miopes ... La 
dependencia se eslabona desde la familia hasta la politica, i y es como 
una gran cadena que aherroja al pais! Esos hijos, de tal modo 
eciucados, sin iniciativa individual, subsistiran luego de un empleo, si 
carecen de bienes; si los poseen, no los arriesgaran en ninguna em
presa progresista; Y si tienen amhici6n politica, vestid.n una librea ... 
Ahora seria, pues, d caso de hacer a mi vez aJguna perorata. con 
pretensiones grandilocuentes, y exclama,- tam bien : <C i Oh South
America, he abi eI origen de tus males, el gusano que carcome tus 
entranas! i He ah! eI hilo invisible que ata a todos los titeres de ese 
espectaculo desalentador de que eres t~plendido escenario! i He ahi, 
en todas partes, el desgobierno, la opresi6n, bajo las formas de cons
tituciones efimeras; las politiquerias rutinarias; el afan suicida de la 
descentralizacion; la irrespetuosidad a la mujer, a la jerarquia, a1 
orden; las greyes de carneros humildes ante el lobo, el lobo bumilde 
ante el leon, ante el leon el rapaz que, como cualquier Guzman
Blanco, vendera a su patria por un pllnado de libras, que ira a gozar 
luego, sin castigo, en el tumulto aristocratico de cualquier Paris!, 

EI funesto espiritu de dependencia respecto del nino y sus estudios, 
se perpetua al adulto y su profesi6n. Si este es profesor, lomara con 

un igual en derechos y obligaciones. - En efecto, selltado este Tasgo del caracter na
cional argentino, la Iibertad absoluta de testar, la supresi6n de la legitima forzosa, (no 
seria en la Argentina, en la practica y ante todo, un medio de favorocer a las hijas en 
detrimento de Jos varone!i, y tal vez de los intereses economicos, sociales y politicos de 
la nacion? Una incompleta estadisti ca que he sacado de algunos juicios testamentarios 
en que hay hijas favorecidas, me hacp.: tem erio, y mas si se tienen en cuenta las exac
tas observaciones con cordantes d e Taine y Tarde , que hoy, de tanto re petidas por cd.
tieos y soci61ogos. dirianse lug-ares co mun es. 
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frecuencia sus datos de segunda mano, no obsen'ani por si mismo el 
original, documento 0 fenomeno, y planteara con ligereza sus doc
trinas; si politico, no sabra prevenir las consecuencias de sus actos, 
ya despilfarros cconomicos, ya quijotescas declaraciones de candor 
internacional; si medico, si abogado, si ingeniero, si comerciante, 
evitara profundizar los problemas y procedera por las inspiraciones 
del momento ... Habra hom-osas excepciones; pero, que, por honro 
sas que sean, siempre quedan, para la constitucion del caracter 
nacional, como excepciones. 

Analizad todos los males: los pueblos se descentralizan, olvidan 
que en la union esta la fuerza, porque no saben unirse, c01tfederarse, 
sin someterse a tiranias; las tribus se resignan a sus caciques, porque 
nada saben de independencia individual; los caciques-lobos tole l-an a 
los leoninos ladrones, porque de independencia individual nada saben; 
y los Guzman-Blanco saquean, [)OI-que no ban adquirido aptitudes 
para ganar honradamente en el strug-g-Ie jor life los tesoros que 
ambicionan .. , i Tales son los eslabones de esa cadena que esclaviza 
a las democracias, a las extraordinarias democracias de So1tth
Amedca! Y toda esa South-America bacese, a es piritus enfatica
mente pesimistas, una inrnensa ergastula ... A 10 lejos, en el campo 
de la lueha - i en el circo! - rugen los leones y panteras famelicas 
de Germania, de Albion 0 de Virginia; y los esclavos se clisputan 
como curios ... En las gracias, un inmenso gentio, millones de millo
nes, desde el seno de la tierra, convocados POI- la emperatriz Histo
ria, surgen horridas osamentas de razas , cie razas extinguidas y pre
sentes, antropoides, dulicocefalas, braquicefalas, en an as unas y de 
larguisimos brazos y dedos y mandiblllas bestiales otras, tales tristes, 
cufdes alegres, pel-o todas con .Ia mueca de ironia que se lee <:' n la 
boca de la muerte ... EI Tiempo, sobrehumanamente anciano, sobre
humanamente grande, es ellictor que blande e l hacha y gual'cla las 
Haves de la ergastula. i Y tiene los ojos fijos en la Historia. esperando 
el momento de dar paso al circo a los esclavos hacinaclos! ... 

30 EI problema de la jrobidad 1tacional- Nadie ignora que la 
moralidad social, privada y publica, se orienta por las dos necesicla
des fundamentales de la vicla: el bambre y el a mor. el individuo y la 
especie. A pesar de que la prostitucion no ha sido en la Republica 
Argentina y en los demas paises hispanicos probibida como en Bri
tania, ni penada como en Prusia, en materia sexual, y especial mente en 
cuanto a la constitucion organica del matrimonio se refiere, la Repu
blica Argentina es, salvo este 0 aquel escanclalo, un modelo de mo· 
ralidad. A la mujer hispanica podria aplicirsele todavia, y con orgu-
110 - i son tan bellas las viejas como castellanas! - danclo a la pala
bra «clama » la acepcion de mujer de corte, la ingenua satira de 
este lapidario verso cle Quevedo: 

Todas matronas y nioguna dama. 

Pero, en cuanto al hombre, ala aval-icia, a 10 que Ilamaria la moral 
de la probidad, (cual es el estaclo de nuestro ambiente social? ... 
EI extranjero acusa al criollo de rapaz, y a veces basta Ie supone 
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orgamcamente ratero, (Tendda por desgracia tan grave acusacion 
algun fundamento de verdad ?, .. 

En el pais, varias circunstancias singulal-es hacen del problema de 
la probidad nacional el mas importante de la educa<.:ion y la politica, 
10 La inmigracion de clases infimas y el resultante cosmopolitismo 
de poblacion heterogenea, exenta de esos antecedentes comunes, 
que constituyen la solidaridad y unidad de la moral social. 20 La 
falta de un espfritu tradicional, aun en los propios hijos del pais, 
porque la violencia de la guerra de la independencia dio en tien-a 
con la hidalgufa de la antigua cultura del coloniaje. 30 Las desig-1tal
dades ecomimicas del federalismo argentino. 

Y en esta ultima circunstancia, acaso la capital, mel'ece un parrafo. 
EI historiador Lopez trae un simil luminoso del aspecto ecomjmico
politico de nuestro federalismo 0 pseudo,federalisrno. <t Somos ca
torce hermanos, nos dice, de los cuales, uno ( Buenos Aires, provincia 
y capital, intima mente unidas por el espiritu de su pasado) es muy 
rico, y los otros son pobres 0 muy pobres. Es 1ogico que los her
manos pobres vengan a proveel-se a c:lSa del hermano rico " " 
Pel-o, i. como? Imagino dos hipotesis: el herrnano rico es, 0 mas 
honesto 0 menos honesto que los hermanos pobres. En el primer 
caso, el contagio es fatal, i y es fatal el contagio en el segundo 
caso!. .. , Si los hombres pobres encuentran despilfarro en casa del 
hermano rico, la situacion es cdtica y peligrosa, y se aprovecharan 
- i porque es humane !- de ese despilfarro. Si no 10 ha\lan, impe
lidos por sus necesidades economic'as, bien pueden provocarlo, y si 
no encuentran resistencia firme y triunfa su politica, hacerlo end em i
co .... i No se trata de hombres: se trata de hambres! 

Quede pues apuntado que el cosmopolitismo, la falta de viejas y 
arraigadas tradiciones, y, sobre todo, 10 que Ilamo las desig-ualdades 
ecomimicas del dgimen federati, 'o argentino, tienden a extender for
tisimamente, en referencia a la propiedad privada y publica, una 
ciel-ta falta de sentido moral. ... Por e~to, y como en otras naciones 
no siemp,'e colaboran tan poderosos factores, pienso que eo la Re
ptiblica Argentina es mas fundamental qu e en parte alguna el proble
ma de la probidad uaciottal. 

40 C01tc/ztsio1tcs. - Eo la Argentina, como en todos los paises 
de Sud-America, se verifica actualmente el doble y complejo proceso 
de asimilaciOtt y hemog-c1tizaciOn s(jcial: los variados elementos 
colooiales, inmigratorio e indigena, luchan para destruirse y amalga
marse, (Cui! sed. el conjunto que resulte: una sociedad espanola, 
o un producto nuevo, sui g-erteris?, , .. TodD me induce a creer que, 
una vez verificado dicho pl-oceso los fac:tores modernos y de innova
cion teoderan a disminuil- y debilitar los facto res tradicionales e his
ttJricos .. ' . Pienso que, de las cenizas de nuestra vieja sociedad, 
hidalga y andaluza, surgira, como del crisol el 01"0, otra diversa, 
Pero, como son tan empiricos, y no pueden menos de serlo, mis ar
gumentos, muchas veces me pregunto si no seria el caso de aplicar
me este profundo refran iogles: the wish is the father of the 
thoug-t, ... 

Creo que no existe aun en la Argentina un caracter nacional defi-
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nltlvo; y esta mi tlltima conclusion . . . Que las dolorosas anotacio
nes que pongo en este estudio son rasgos transit0rios, es decir, re
formabl es .. . Que el futuro caracter nacional no sera el de un pueblo 
mal evolo, burlon, indisciplinado, irrespetuoso ... i Que \'endra el dia, 
que debe venir el dia, el dia luminoso de la regeneracion social de 
los argentinos ! Para que esta regeneraci6n se produzca, el primer 
remedio es cultivar el ideal . .. 

La idealizacion de la grandeza del propio destino, ya del indi\'i<iuo, 
ya <ie su patria, suele asumi,-, es verdad, en paises dati nos ), la fOI'
rna chocante y contraproducente de la quijoteria y la fanfarronada. 
Dificil es que entre nosotros, pOl' ejemplo, pueda excitarse el ideal de 
la patria can la ingenua sinceridad de los buenos ciudadanos alema
nes 0 con el l'Obusto civismo, utilitario y puritano, de los ingleses. 
Los meridionales hacemos facilmente caeI' nu estras idealizaciones 
en una tartarinesca exageracion, 6 sea en el ridiculo, 0 sea en la 
befa. .. En la Argentina hay, ademas, dos circunstancias que pl'O
vocan la burla de la indiferencia: el cosmopolitismo y la falta de esas 
luengas tradiciones del terruno, que en las viejas naciones europeas 
constituyen e l alma misma del pueblo. Auu la precoz malicia de la 
infancia peligra para nuestro pueblo esa noble sugestion del id eal 
del hombre y de la patria. .. En nuestro pueblo, la tarea de form a l'-
10 es pues harto ruda, i pero no por ella menos indispensable ! ... 

Los meridionales solem os ser demasiado exagerados en nu estro 
enfasis de sentimentalismo p atl'iotico pala ser sinceros y constantes. 
Nuestra versatilidad y nuestra real tibieza se oponeu a una continua 
vibracion de ese acorde sublime. Lo le\'antamos tan alto en nues
tras palabras, que de su propio peso decae en nu estl'os corazones. 
Disuena con la realidad de nuestros sentimientos . Si 10 queremos 
cultival' como una « mentira convencional ),' res ulta en los momen
tos qu e no son heroicos, vale decir, en casi toda la historia de la 
vida de los pueblos. una falsedad demasiado evidente, y a veces 
anacronica. fuera dt" moda y de lugar. Sin embargo, necesitamos, 
tanto 6 mas que cualesquiera otros, sostener esa nota, discordante 
o concordante. Ello es un hecho. i EI primer deber del pedagogo 
argentino es sugerir a los argentinos los ideales de hombre, patria, 
progreso! Debemos reconocer, en suma, los dos hechos: el peligl'O 
de la ampulosidad cle nu estras exageraciones mel-i dionales. y su uti 
lidad para nuestros progresos... i Ah! i La mentira del propio 
valer anima el brazo y levanta la frente tantas vecf'S como la mis
misima conciencia del verdadero merito ! ... 
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III 

LA INSTRUCCI6N PIUMARIA Y NORMAL 

Habiendo ya expuesto una sintesis de la histol-ia de la ensenanza 
en la Republica Argentina (Iibro l, capitulo IV), me limitan~ aqui a 
esbozar su actual organizacion, apuntando ciertas observaciones 
practicas. Basanse estas en las ideas desarrolladas durante todo 
el curso de la obra. No necesitare, pues, fundarlas largamente. 

La ensenanza primaria que se da en las escuelas del Estado na
cion ai, se halla organizada bajo la direccion de un Consejo Nacional 
de Educaci6n (primaria), que nombra el Poder f<::jecutivo. Pal-a el 
nombl-amiento del presidente de esa corporacion requierese el acuer
do del Senado. El Consejo nombra su secretario y el cuerpo de 
inspectol-es tecnicos. 

No creo que sea cOI1\'eniente la existencia de un cuerpo colegiado 
para la direccion de la instruccion primaria. Bastaria un superinten
dente general, bien asesorado por los funcionarios tecnicos de la 
inspeccion. La existencia del consejo, que cuesta su dinero al Estado, 
es innecesaria general mente, y, a veces, puecle ser basta pel-judicial, 
por quitar uniclad y energia :i la accion directiva. 

La educacion primaria cle la capital cle la Republica y cle los terri
torios nacionales, clada por la Nacion, se balla dirigida por el Consejo 
Nacional de Educacion. Debiendo las provincias dictar su ensenan
za primaria segun la Constitucion Nacional, elias tam bien tienen or
ganizado cada una su consejo provincial de educacion primaria en 
forma semejante al cle la Naci6n. Pero en sus territorios concurren 
la acciun nacional y la accion provincial, pues la Nacion subvencio
na :i la ensenanza primaria de cacla una cle las provincias. Esta 
subvencion se otorga por medio del Consejo Nacional de Educacion, 
que viene a ejercer as! una especie cle superintendencia tambien sobre 
la ensenanza primaria provincial. En efecto, el tiene sus inspecto
res para las provincias, los cuales informan sobre el estaclo de la 
ensenanza en los establecimientos provinciales. Si ese estado fuera 
deficiente, podda el Consejo oponerse a entregar la subvencion na
cional que las provincias reciben POI- conducto suyo. Con mas ra
zon, natural mente, si los fondos subvencionados no se emplean en sus 
verdaderos fines. 

El senador L:iinez, en vista de la alarmante proporciou del analfa
betismo nacional, propuso una ley para que la Nacion creara direc
tamente escuelas en los territorios cle las provincias. Objetose a 
su proyecto, tal cual fuera concebiclo, que la Constituci6n Nacional 
encarga a las provincias de la eclucacion primal-ia. Por eso, al san
cionarse la ley L:iinez en 1905, se modi fico el proyecto en el sentido 
de que se reqlliriese el consentimiento de las provincias para estable
cer las escuelas nacionales. Con ello se Ie qllita parte de su efica
cia, pues los gobiernos pro\'inciales no rec1aman como debieran la 
fundacion de las escllelas nacionales, en el temor que disminuyan y 
con el tiempo desaparezcan las subvenciones. 
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La ensenanza pedagogica se da en escuelas norm ales del tipo 
fr-ances. Son todas de la nacion y depend en del ministerio de 1115-

truccion publica. Los estudios para adquirir el titulo de « maestro » 
duran cuatro anos. Cada escuela normal tiene anexa una escuela 
primaria de aplicacion donde se ensayan y ejercitan los norma
listas. 

Hay dos escuelag nor-males en la Republica, la de Buenos Aires y 
la del Parana, donde los maestros recibidos pueden seguir nuevos 
cursos durante dos anos para adquirir el titulo de « profesores de 
instrucci6n secundaria ». Este sistema es de todo punto de vista ob
jetabl e. El profesorado secundario requiere practicas y conocimien' 
tos distintos de la docencia escolar. La preparaci6n del maestro 00 
constituye base suficiente para que se adquier-a, con 5610 dos anos 
mas de estudios, el titulo de profesor de colegio. Ademas, este titulo 
es Jefectuoso, pues alcanza ciencias y letras, y, como es harto e\'i
dente, el profesoraclo secundario debe forzosamente especializar-se 
por la naturaleza cle las asigoaturas que comprende. 

Aparte de 10 apuntado respecto al gobierno de la instrucci6n pri
maria, cuestion de forma y cle secunclaria importancia, sus clos mas 
graves problemas, problemas honclos y fundam entales, son el anal 
fabetismo y el naciona/ismo. Segun las estadisticas de los primeros 
anos clel siglo XX, resulta qlle apenas recibe instrucci6n primaria 
suficiente, esto es, hasta apr-ender a leer- y escribir-, una mitad cle 
la poblaci6n escolar. La otr-a mitad, y tal vez mas, queda anal
fabeta. La cuesti6n es cle solucion bien clificil, por las grancles ex
tensiones poco pobladas del pais, la pobreza cle ciertas regiones, y 
hasta el caracter apatico cle sus natllrales, sino en el litoral, su buena 
parte del interior. 

Tambien resulta clificil la cuesti6n clel nacionalismo cle la instruc
ci6n primar-ia, porque la poblaci6n de la republica es, al menos en 
ellitoral, en mas de una mitad extranjera, 6 cle inrnecliato origen ex
tranjero. Los escolares son en buena parte italianos 6 hijos de ita
lianos; hay tambien en abllndancia de elemento espano!. Las otras 
nacionaliclades europeas - alemanes, ingleses, franceses, - se notan 
ya en mucho menor proporci6n. Para argentinizar profundamente 
todos esos elementos inmigratorios, la instrucci6n primaria y normal 
debe ser genuinamente nacionalista. De otro modo, ellos pueden 
permanecer extranos al pais, sin ingerirse eficazmente en su demo
cracia, y vivir esperando siempre volver a su patria de origen. Los 
ideales de panitalismo y de pangermanismo, propalados en territorio 
nacional por habiles y elocuentes propaganclistas, plleclen ser lln pe
ligro para el ar-monico clesenvolvimiento de todo el pueblo nacional. 
Hay que ensenar a nuestros escolares, ante todo, que son y deben 
siempre ser argentinas, verdaderos argentinos, en cuerpo y alma, 
con el coraz6n y la cabeza. 
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IV 

LA INSTRUCCION SECUNDARIA Y PREPARATORIA. 

A diferencia de la instruccion primaria, la secundaria oficial se da 
s610 poria Nacion y depende directamente del ministerio de instruc
cion publica. Esto ultimo puede ser un grave def~cto si el ministro 
no es un tecnico y se ocupa solo de hacer politica en los nom bra
mientos de profesores. Porque, de hecho, no se exige un titulo 
didactico especial al profesor como se requiere para el maestro. Sin 
embargo, tanto, 0 mas necesarios son para al(uel que para este es
peciales estudios y conocimientos pedagogicos .. _ 

Discutese si conviene crear un cuerpo que dirija la inst.-uccion se
cundaria y preparatoria, separando su gobierno y direccion tecnica 
del ministerio. Con ella se Ie daria mayor estabilidad y se la sah'a
ria de las indiscl-etas intromisiones de la pol{tica. EI Consejo de 
Instruccion secundal-ia, ya proyectado, se ocuparia de los planes de 
estudios, de la disciplina, de la organizacion y del gobierno de sus 
establecimientos. 

Contra este proyecto d~ reforma debo aducir el argumento que 
me induce a sostener la conveniencia de suprimir el Consejo de Edu
cacion primaria pal-a substituirlo pOI' una Superintend en cia general, 
representada pOI' una cabeza directora, el Superinteudente, y sus 
secretarios, asesores e inspectores. Los cuerpos colegiados para 
dirigir la educaci6n oficial cuestau caro al erario y quitan eficacia 
a la direccion superior. Sus puestos suelen ser tambien meras ca
nong{as para politicos que aspiran a sus sueldos y nada entienden ni 
se preocupan de la educacion. La teudencia moderna es la centrali
zacion gubernativa, una vez demostrado por la experiencia y la psi
cologia de las multitudes, que los cuerpos colegiados tienen general
mente un nivel intelectual y una capacidad \'oliti\'a inferiores a los 
de sus miembros individuales, pOI' 10 menos -llos de sus miembros 
mas distinguidos e influyentes. 

Respecto a los planes de estudios secundarios y preparatorios, 
no me queda mas que aplical- al sistema argentino las categoricas 
conclusiones a que arribo en el respectivo capitulo. En la Republica 
Argentina, la instruccion secundaria general se halla todavia con
fundida con la preparatoria. Este es el mayor defecto de esa ensenanza, 
organizada segun el sistema de la escuela unica. Si ella sirve como 
instrucci6n general del ciudadano, es deficientisima como prepara
cion para ingresar a las universidades. 

La instruccion secundaria·preparatoria se da en institutos de en
senanza marcadamente moderna y practica, llamados coteg-ios na
cionates. A pesar de que como instrucci6n secundaria general estan 
bien planteados esos colegios, su ensenanza preparatoria es defi
cientisima; asi consta en repetidos documentos oficiales ... El mal 
se subsanaria, pienso, adoptandose, un sistema de escuelas plurales : 
el colegio nacional, tal cual existe, y la escuela preparatoria 0 
«Ikeo». 
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En el liceo se dada una instruccion verdaderamente prepara· 
toria. Habiendo tres universidades nacionales en la Republica, no 
se necesitadan muchos liceos. Creo que bastarian cinco 6 seis: uno 
en Buenos Aires, otro en Cordoba, otro en La Plata (las tres ciu
dades universitarias) y los dos 6 tres restantes en Tucuman, el Ro
sario, Bahia Blanca, 6 donde se resolviese, despues de maduro 
examen. Estos liceos hasta podrian constituirse sobre la base de 
antiguos colegios nacionales, si fuere dificil la creaci6n de nuevos 
institutos. 

En cuanto a los colegios nacionales, quedarian como estan, salvo 
mayores libertades tecnicas en sus directores y docentes y la intl·o
dllccion de ciertas modificaciones segun las necesidades regionales 
del asiento de cada uno de ellos . En los del interior- se propenderia 
a hacer conocer las industrias propias del clima y la configuracion 
geografica, como la azucarera y la minera; en el litoral prefer-i
rianse conocimientos de ganaderia y agricultura... Pero enten
diendose siempre que los colegios nacionales son de instmccion 
secundaria general y no tecnica. 

v 
LA INSTRUCCION UNIVERSlTARIA Y TECNICA 

La Republic.a Argentina cuenta con tres universidades nacionales: 
la de Buenos Aires, la de C6rdoba y la de La Plata. Las dos prime
ras pertenecen al tipo frances; la tercera tiene una organizacion 
propia, intermediaria entre el tipo frances y el tipo norte-americano. 

Las universidades de Buenos Aires y de Cordoba, habiendo na
cido y babiendose desarrollado en distintas epocas y circunstancias, 
tuvieron distinto caracter y tormas durante los dos primeros tercios 
del siglo XIX. Pero, en 1885, la ley Avellaneda, al someterlas a las 
mismas norm as Kenerales, les imprimio una organizaci6n semejante. 
Puede asl estudiarse su organizaci6n como de un solo tipo. 

Componese cada una de ellas de un rector elegido por la asam
blea universitaria, el cual dUI-a cuatro alios, pudiendo sel- reelecto; 
de un consejo superior y de las facultades. La asamblea universi
taria se forma por los miembros de todas las facultades. En la uni
versidad de Buenos Aires las facultades son cuatro: de Derecho y 
Ciencias Sociales, de Medicina, de Ciencias Matematicas y Fisico·Na
turales y de Filosofia y Letl·as. La universidad de Cordoba tiene 
s610 las tres primeras de esas facultades. 

Hayen el gobierno de las universidades una senalada dualidad : 
los consejos 0 academias de cada facultad, presididos por el respec.
tivo decano, y el consejo. general 6 superior de la universidad. EI 
const'jo superior se compone del rector, de: los decanos y de dos 
delegados que nom bra cada facultad. En la composici6n de los con
sejos 6 academias de las facultades hay por 10 menos una ter-cer-a 
parte de profesores. 
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Los profesores se dividen en dos catt'gorias: titulares y suplentes. 
Los titulares se nombran de la manera siguiente: la respectiva 
facultad votara una terna de candidatos que se pasa al constjo supe
rior, y que este, si la aprueba, pasa al Poder Ejecutivo, quien de
signa el profesor que ocupara la catedra. La costumbre bace nom
brar siempre 6 casi siempre al que va primero en la terna. Cada 
facultad nombra por si sola los profesores suplentes. La destituclon 
de los profesores titulares se bace por eI Poder Ejecutivo, a pro
puesta de las respectivas facultades. 

La univel-sidad, por intermedio del consejo superior, dicta sus es
tatutos, y cada facultad, con la aprobacion del consejo, los suyos. 
Las facultades dictan sus planes de estudios y programas. Can esta 
organizacion se consigue una relativa independencia de la universidad 
respecto del gobierno y de las facultades respecto de la universidad. 

Las bases de la universidad de La Plata ban sido planteadas en eI 
« convenio definitivo» de la prol'incia de Buenos Aires y el gobierno 
de la nacion de Agosto 12 de 1905. EI l' erdad~l-o fundador de la 
instituci6n, el doctor Joaquin V. Gonzalez, entonces ministro de ins
truccion publica y luego primer presidente de la universirlad, trato 
previsora y felizmente de cimentar su creacion sobre solid<ls e in
conmo\'ibles bases. La ley-contrato no puede derogarse sino por 
otra ley-contrato de la pl'ovincia y la nacion. 

Aprovecbando ciertos institutos provinciales ya existentes, la uni
versidad se compone de los seis siguientes departamentos : Facultad 
de Ciencias y Museo, Observatorio Astronomico, Facultad de Agro
nomia y Veterinaria, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, con 
s u Secci6n Pedagogica, Colegio Nacional Secundario y Preparatol'io, 
Blblioteca y Extension Universitaria. 

EI fundador y primer presidente de la unil'ersidad doctor Gon
zalez ba publicado un interesante valumen danae se consignan y 
describen el espiritu de la institucion y su organizacion y gabitrno (I l. 
EI sistema gubernativo de la universidad, en 10 didactico, adminis
tratlvo y disciplinario, se balla representado por est a serie gerar
quica descendente: presidente de la universidad; decano, director 
o rector de cada facultad 0 instituto; academias 0 consejos faculta
tivos; asamblea general de profesores; empleados de simple admi
nistraci6n, contabilidad y vigilancia. 

Espiritus mezquinos y mal intencionados ban atacado la creacion 
de la Universidad Nacional de La Plata, considerando especialmente 
la proximidad de esta ciudad con la capital federal, que tiene tam
bien su universidad. Sin embargo, no ba sido el capricbo de sus 
fundadores 10 que determina la eleccion del asiento de la nueva 
universidad argentina. Alii se formo la universidad, porque alii 
estaban los elementos con que ella podia componerse: el Museo, el 
Observatorio Astronomico, la Facultad de Derecho, y no lejos, la 
Escuela de Agronomia y Veterinaria de Santa Catalina. Estos ins
titutos pertenecian {l la provincia de Buenos Aires, quien los ce-

(I 1 La Universidad de La Plata (Memoria soorest4fundaciOn), Buenos Aires, 1905. 
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dio a la nacicln, imponienuole la obligacion de fundar con ella una 
uni\'er"sidad nacional. Una nacion que, como la Republica, tenia ya 
cerca de seis millones de habitantes y un ele\'adisirno presupuesto, de
bia con tar siquiera con tres grandes universidades. 

Cada una de esas tres grandes universidades argentinas tiene su 
espiritu y repr"esenta una parte 6 tendencia de la cultura nacional. 
La de Cordoba, producto del coloniaje, encarna la docta tradicion 
de la corriente colonizadora del Norte. Ha dp ser, pues, forzosa
mente conservadora y espiritualista. La de Buenos Aires. pro
ducto de la indepeodencia oacional, posee el espiritu liberal y de
mocratico de la generacion que la fundara y de la populosa capital 
en que se asienta. Es en cierto modo interprovincial y basta dida 
cosmopolita. La de La Plata sintetiza la cultura cientifica e in
dustrial del litoral argentino, y es la mas genuina expresi6n de su 
genio innovador y progresista. Si la universidad cordobesa es el 
alma de la cultura del interior" y la bonaerense de la cultur"a de 
la capital, la platense significa pues una nueva fraccion 6 forma 
de la psiquis argentina: la que cor responde a las regiones gana
deras y agricultoras que baiian el Plata, el Parana, el Uruguay y 
circunda al Sud el Oceano Atlantico. Esta region, sobre touo en 
el Sud, tiene su singular" carcicter economico y social, cankter 
que no puede representar en manera alguna la clasica universidad 
del interior, y que solo malamente, por su interprovincialismo y cos' 
mopolitismo, representaria la de Buenos A ires. Asi, la universidad de 
La Plata, responde al alma y a los altos intereses de una buena 
parte de la relJublica. Su asiento ba sido impuesto por' las cir
circunstanciasj si la pr'oximidad de Buenos Aires es un inconveniente, 
el inconveniente era in:;ubsanable y ba sido originado por el becbo 
anterior de que alii se fundara la capital de la primera pr'ovincia 
argentina, y que ahf se establecieran los institutos provinciales que 
sirvieran para componer luego la instituci6n nacional. Ademas, no 
es de olvidarse que el ambiente moral y el paraje geografico son 
propicios al desenvoh-imiento de 1.a vida intelectual, tanto que, por 
su situacion y condiciones la ciudad de La Plata parpce destillacla 
a ser un centro esencialmente universitario. 

La instruccion tecnica cle ingenieria, ar'quitectura, comercio, in
dustrias, artes y oficios, se halla involucracla en cierta parte a la 
instrucci6n universitaria . Las facultades cle Ciencias Matematicas y 
Fisico,Naturales a las universidades de Buenos Aires y Cordoba y la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria de la universidad de La Plata, 
son en cierto modo, altas escuelas tecnicas. Existe ademas una 
Facultad de Agr"ollomia y Veterinaria en Buenos Aires, pero indepen. 
diente de la universidad, solo dependiente del gobierno nacional, 

La nacion posee ademas varias escuelas tecnicas como la Escuela 
de Comercio de Buenos Aires y la Escuela de Minas de San Juan, etc, 
Notase. sin embargo, que estos institutos no son ya suficientes. 
Deberia aumentarse SlI numero y sus fines, de acuerclo con las 
crecielltes y variaclas Ilecesidades de la inclustria y el comercio cle la 
Republica. 

CARLOS OCTAVIO BUNGE. 
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