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EL NINO DE ESTA EPOCA 

A pesar de su amplitud y de las dificultades que, desde el primer 
momento, surgen en el estudio del nino, abordo com placido el tema 
por su siempre creciente interes, su perenne actualidad y porque, 
precisamente 10 vasto del asunto, permite encararlo desde puntas 
de vista tal vez muy personales, pero no por eso menos sinceros. 

Tomare al nino en una etapa reducida de su evoluci6n ontoge
nica extrauterina: en la edad escolar y 10 Ilevare hasta la pubertad 
por la necesidad de arribar a algunas inducciones. 

Ademas, me referi"e especialmente al nino promedio del de la pro
vincia de Buenos Aires y de la capital de la Republica. Quizas mis 
conclusiones puedan extenderse a Santa Fe y Entre Rios, dados los 
caracteres etnicos de la poblaci6n y la indiscutible semejanza de 
los factores tanto biol6gicos como sociol6gicos. De esa manera, me 
dirigiria a un nLimero superior, a la mitad de los ninos del pais. 

Tal vez mis inducciones finales parezcan recorrer eXilgeradamente 
una gama < in crescendo» de cargados matices; pero creo ante todo 
de mi deber, decir la verdad 0 mejor dicho, 10 que yo estimo como 
tal. Si mis apreciaciones fu eran e rr6n eas, si solo resultaran de una 
fobia a las psicosis co lectivas, nada se habrla perdido con oir una 
opini6n. Si se me despejaran los nublados, si pudiera Ilevar a mi es
plritu el convencimiento de mi error, me felicitaria de verdad, por
flue creo, va en este asunto, nada menos que la salud psiquica de 
las generaciones futuras. 

Para mejor metadizaci6n tratemos de asignar al nino en esa epoca 
de la vida, sus principales caracteristicas, primeramente somaticas; 
luego, psiquicas. 

Hasta el ano pasado, tomabamos como norma para las aplicacio
nes inmediatas y mediatas, en materia de educacion, los resultados 
6 conclusiones de las estadisticas extranjeras, particularmente las de 
Estados Unidos. (Pe,-o por que no decirlo una vez siquiera en ho
menaje a la verdad y a la justicia? Cabe a la Universidad de La 
Plata el merito indiscutible de haber entrada, desde su fundacion, 
en el concierto de las instituciones que al hacer obra propia, hacen 
obra nacional, y mundial. Se trata de hechos, no de disertaciones. Al 
brindarnos conclusiones nu es tras y demostrarnos palmariamente 
que las estadisticas ex6ticas, preciosas en su pais de origen, fallan 
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aqlli, debe necesariamente modificar eI criterio, aunq~e mas no sea, 
en 10 que atane al valor de las generalizaciones en estos asuntos. 

Desde el punto de vista etnico nuestra poblaci6n es bastante he· 
terogenea y en consecuencia no encontramos un tipo lIniforme t"n 
los flInos. Poco se parecen entre 51. Basta penetrar en un aula, p:lI·a 
constatar variabilidad notable en los indices. Aun para ojos profanos en 
etnografia, saltan estas diferencias desde el primer momento : craneos 
elongados (dolicocefalos ) y cnineos redondos (braquicefalos); caras 
anchas (cameprosopia) y caras estrechas (leptoprosopia); narices 
afiladas, (Ieptorhinas) y narices anchas (platirhinas); orbitas bajas 
(cameconquia) y orbitas altas (hipsiconquia); etc., etc. A pesar de 
esto, debo manifestaros que se bosqueja ya una tendencia hacia LIn 
tipo etnico nuevo, perfil ado por las estadisticas en un tipo medio, 
concordante con crecido numero de ninos. 

De esta variabilidad se infiere, desde luego, que las conclusiones 
inglesas 6 norteamericanas, francesas, alemanas 0 italianas, sean 
aplicables en reducido numero de casos y aun en estos no 10 son 
sin ciertas reservas. Los ca,·acteres etnicos se encuentran notable
mente modificados por la acci6n del medio. 

Veamos LIn ejemplo donde resLllta evidente este aserto: 
La colonia italiana siendo la mas numerosa entre nosotros debe

ria influir en el sentido de aproximar notablemente nLlestras con
clusiones a las italianas, pero no es as!. Tomemos un grnpo de hijos 
de italianos y obtengarrios de ellos promedios estadisticos; veremos 
a estos separarse bastante de los obtenidos en Italia. 

Vamos al caso. 
En la estadistica de Niceforo, pLlblicada el ano pasado, estudiando 

la infiLlencia de la condicion social en el peso de los ninos, arriba a 
la conclusi6n de que los ninos de condici6n social elevada 6 aco· 
modada, a igualdad de edades, superan siempre en peso, a los de 
condicion social humilde 6 baja. 

En nuest,-a estadistica, donde por perseguir otros resultados, no 
se ba tenido en cuenta la condicion social de los slljetos censados y 
por tanto se encLlentran confundidos los de condicion social e1evada 
y baja a pesar de que a nadie escapa la superioridad numerica de 
los ultimos sobre los primeros, que necesariamente tiende a inclinar 
el promedio en su sentido, resultan en las ninas estas diferencias 
mlly sugestivas: 

Edades Condicion social elevada En nuestras nifias de 
de Niceforo cualquier condicion social 

8 an os 24.0 .24.1 
9 » 26.1 25.4 

10 d 28.7 28.8 
11 » 30.0 ~1.1 

12 » 35.8 36.6 
13 » 38.1 40.2 
14 » 44.9 46.1 
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En los "arones algunas difel'encias son aun m{ls at.:entuadas. Asi: 

Edades Condicion social elevad a En nuestros varones de 
de Niceforo cualquier condici6n social 

--- -
7 aiios 23.0 22.0 
8 » 24.2 24.4 
9 » 26.5 27.7 

10 » 28.5 28.1 
11 » 29.6 30.9 
]2 » 32.3 35.9 
13 » 35.3 40.1 
14 » 40.5 47.1 

Si POI- el num ero de sujetos censados Niceforo se cree autorizado 
para dar como exactos sus promedios, creo que nosotros no 10 es
taremos menos, desde el momento en que nuestros casos superan 
con mucho a los que proveyeron a su estadistica. 

Como se ve, pues, nuestros ninos sin distint.:iOn de clases sociales, 
a igualdad de edades, pesan generalmente mas que los ninos italia
nos de condicion social elevada <> acomodada (seis edades contra 
una en las niiias y seis edades contra dos en los varones). 

Pero no es esto solo 10 que llama la atencion, 
De las conclusiones de nuestras estadisticas. cOlllparadas con las 

cle Bowdi('ht y Baxter, Queteiet, Schmid-Monnard, Porter. Roberts y 
Niceforo; se infiere: 

10 0 que los ninos platenses de ambos sexos son excepcio
nales. 

20 0 que las estadisticas extranjeras no contienen datos l-igul'O
samente exactos. 

30 0 que las conc1usiunes exoticas no sou aplicables a nuestro 
medio, sino con bastal1tes reservas. 

La primera induccion es insostenible, puesto que nuestra estadis
tica no se basa sobre 50 6 100 sujetos que, por coincidencia, pu
diel'on ser 50 6 100 excepciones, sino subre 1500 ninos. 

En 10 pertinente a la segunda, me parece muy gTatuito dudar, y 
mas aun afirmar que no exista sinceridad en las precitadas estadis
ticas, que gozan fama de serias en todo eI mundo cientifico. 

La unica posible es la tel'cera, es det.:ir, que solo son aplicables 
en este medio can bastantes reservas . 

He aqui 10 revelado por la nuestra: 
10 Que los ninos de ambos sexus son mas precoces en el cl-e· 

cimiento. EI desarrollo es mas rapido en los periodos y se efectua 
en un lapso de tiempo menor. 

20 A igualdad de edades su peso es general mente mayor. 
30 Los periodos algidos de crecimiento en los varones, estan 

comprendidos entre los 8} y los 9} anos de edad y entre los 14} 
Y 15 ~; para las ninas, entre los 9 t y 10 t y entre los 11 t Y 12 }. 
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40 la primer<l crisis es mas acentuada que la segunda en los va-
rones, y 10 inyerso ocurre en las ninas . . 

50 EI proceso de crecimiento en los varones es mucho menos 
uniforme que en las nii'ias y por tanto la crisis del desarrollo son mas 
acentuadas. 

60 Existe paralelismo relativo entre el crecimiento de la talla y 
el de los diametros craneanos, siendo mas acentuado en la mujer 
que en el hombre. 

70 Los procesos senalados no son mas 0 menos unifol"ln es, lejos 
de eso, se constatan alzas y disminuciones violentas. 

Estas conclusiones no concuerdan en un todo con las ex6ticas, son 
pues, eminentemente nuestras. 

No sin paciente y ardua labor, hemos conseguido las principales 
caracteristicas somaticas, correspondientes a los dos sexos en las 
edades comprendidas entre los seis anos r medio y los veintidos 
anos y que, por ahora, bastan para las explicaciones didacticas. 
Los interesados en este aSUl1to pueden recurrir a la publicaci6n de 
la seccion pedagogica de la uni\-ersidad ARCHIVOS OE Pr:oAGOGiA 
Y CIENCIAS AFINES. , 

Alii encontrantn los promedios POI- sexos y edades, correspon
dientes al diametro antel"O-posterior maximo, al diametro trans\-erso 
maximo, al diametro bizigomatico, al indice cefalico, a la talla, a la 
altura del vertex sentado, es decir, comprendiendo tronco y cabeza, 
a la longue envergure, (los brazos compl-endiendo el torax), a la 
longitucl de las extremiclades inferiores y al peso. Elias revela
ran en cacla sexo y eclad, deade un punto de vista antropologico, al 
niiio cle nuestro medio en esta epoca. 

Fisicamente consicleraclo, el nino de la actualidad representa una 
evolucion superior. La gran mayoria son robustos, fuertes, sanos; 
mesencefalos tendienclo a la sub .braquicefalia; sus extremiclades supe
riores e inferiores siguen una via divergente de las de los antropomor
fos, es decir muy lejana de la bestializaci6n: cle frontal elevaclo, sienclo 
muy ral'OS los frontales con arcos supersciliares del tipo neander
thaloide, no digo en los ninos, cloncie ese caracter seria mas raro 
aun, sino en los aclultos. Los estigmas craneanos imputables a 
atavismo son excepcionales en nuestros ninos (acrocefalia, frente, 
fugente, etc. ). 

iii estudio de los estigmas degener<ltivos pI'ofllndos, se hllce dificil 
aqui por falta de ejemplificacion; es necesario recurrir a los hospi
cios de alienados 0 a las d.rceles, porque en las escuelas son c rara 
a\' is ». 

Nuestros medicos saben perfectamente bien que las intervenciones 
dificiles en partos, debidas a deformaciones pelvianas, son excepcio
nales aqui, mientras que, relativamente abundan en el viejo mundo_ 

El raquitismo no es uno de los problemas anigentes, ni la anemia, 
ni la c1ol"Osis hacen pasto de nuestras nubiles. Pecamos mas bien por 
sobreal imentacion. 

Somalicamente, pues, nuestros ninos no son inferiores a nadie y 
podemos afirmar que van tomando una orientaci6n visiblemente su
perior. 

2.i 
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No creo tarea tan di(icil inquiril- las causas. La heterogclleidad 
emica pur una parte, con marcada prevalencia del elemento su
perior (nosotros no tenemos inmigraci6n negra, malaya 0 china) y 
las condIciones apropiadas del medio, por otra, dejan, sino soludo
nado, por 10 menos planteado el problema. 

A la precocidacl fisica revelada pOl' las estadisticas, se une, como 
consecuencia 16gica, la precocidad intelectual. 

Este hecho, normal en este medio, llama particularmente la aten
cion y ha sido obser\'ado y senalado poria casi totalidad de los hom
bres cultos del viejo mundo que nos han visitado. 

EI nino argentino es de inteligencia \'ivaz, rapido en la asimilaci6n 
de conodmientos, perspicaz. aunque pueda tildarsele de superficial y 
poco observador. No obstante esto ultimo, nuestros colegios naciona
les estan repletos de chiquillos, nunca tan precoces como para em
prender estudios secundarios. Si la precocidad es manifiesta, tambien 
10 es la tendencia de los padres a acentuarla mas, avidos de ganar 
tiempo. Estas practicas constituyen un peligro, del cual me ocupe en 
1901, a prop6sito de la edad escolar. 

Si desde el punto de vista intelectuaillo podemos ser mas optimis
tas, pues reconocemos que las fallas en ese sentido, obedecen a la 
falta de barreras interpuestas entre la irreflexi6n paternal y la eclu
caci6n r:.ecundaria, es clecir, que son susceptibles de correcci6n in me
diata. desde el sentimental no participamos de la misma opinion j 
creemos que se marcha en I-apida pendiente hacia la decrepitud moral. 

Existen fall as y fallas hondas a que nadie escapan. 
Falta en muchos ninos - y me voy a refenr de aqui en adelante a 

los varones - falta. rlig·o. ese espintu varonil. esas caracteristicas 
psiquico ·sexuales que Ie deben ser inherentes. Si desdC:' el punto de 
vista fisionomico y fisico en general. los caracteres sexuales se en
cuentran bastante acentuados, en 10 pertinente al psiquismo. surg~ al 
menor amilisis una desconsoladora semejanza entre varones y ninas, 
no en el sentido cle la aproximaci6n de las t't1timas a los primeros. 
sino en el inverso. 

Hagamos un poco de etiologia. parcial si se quiere. y pennitase.: 
nos previamente estudiar a la ligera algunas eta pas de la evoluci6n 
psicologica individual que, desde luego. atanen directamente al tema
tn cuesti6n. 

La e\'olucion ontogenica comprende dos fases. una intra. otra ex
ibiuterina, sin que exista solucion de continuidad entre ambas. pues 
el nacimiento. en definitiva. no la establece. A la ontogenia no se 
I'll consideraba mas alia de la vida intrauterina. EI criterio ampllU es 
relatil' amente nue\'o y debo recordar que 10 debemos al querido 
ma(.'stro Ameghino. quien 10 formul6 y sustento hacen mas de vein ~ 
ticinco anos en el capitulo pertinente de su in mortal <t Filogenia ~ '.: 
Es la prolongaci6n del paralelismo : en la ontogenia no solo se re
p'roducen las eta pas filogeneticas hasta la constituci6n de la espe-. 
cie, sino tambien los que esta misma ha realizado como tal. La se-, 
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gunda fase es, pues, la historia abrel'iada de la humanidad, que so
luciona cantidad de problemas psicologicos y tiene tantas aplic?cio
nes en materia de educacion. 

En 1903, en mi trabajo titulado «Periodo de melogania en la e l'o
lucion psicologica individual», indique sus principales manifestacio
nes en varones y ninas, estableciendo su correspondencia filogene
tica, En 1905 en mi monografia «Periodo helicoso en la evolucion 
psicologica individual», senale este periodo bien detinido de la 011-

togenia en su segunda fase. correspondiellte solo a los varones_ 
Esta epoca que abarca un lapso de tiempo de tres anos aproxima
damente, en la mayor parte desde los 9 hasta los 12 anos, corres
).Jonde en la filogenia a epocas prehistoricas y al segundo periodo 
de la el'olucion de las colectividades, y el nino la I-eproduce normal
mente en las edades indicadas, 

EI periodo belicoso es en el hombre el intel-mediario entre el pe
dodo nutritivo y el genesico. Si se compara la evolucion psicolo
gica del individuo con la evolucion de una colectividad. de una c i
vilizaci6n, el pedodo belicoso corresponde a la epoca en que en 
esta predominan las tendencias hacia la expansion territorial, hacia 
las conquistas. 

Considerando a ambas -el'oluciones individual y colectiva - toma
das sinteticamente - el lugar que corresponde al periodo en cues
tion, en el hombre y en la colectividad, es el segundo, como puede 
verse en el siguiente cuadro comparativo : 

Perfodos de la evolucio7t pSicold
gica individual,' 

10 Periodo nutritivo. 
20 Periodo belicoso. 

30 Periodo genesico. 

40 Periodo emoti vo-intelectual. 

50 Periodo de declinacion, 

Periodos correspondietltes de If!, 
evolucio7t de las colect2vidades .-

10 Periodo pastol-il, agricola. 
20 Periodo de expansion terri

torial, conquistas. 
30 Periodo de emigracion y 

colonizacion. 
40 Periodo industrial fabril, 

cientifico. 
50 Periodo de declinacion. 

Estos son los periodos en el individuo y en las colectividades. 
Es el paralelismo. la correspondencia de la evolucion individu;,j con 
la filogenetica humana_ Toda colectividad pasa por estas fases desd\! 
su nacimiento a su muerte, 10 mismo que todo sujeto normal atra.
viesa las correspondientes en su vida, 

No hay maestro experimentado 0 padre observador que no baya 
notado esta evidente mudificacion de la psique del nino . Se convierte 
poco a poco ell mas 0 menos pendenciero, peJeador; gasta activi.
dad ocupindose en asuntos de orden belicoso, no sulo en 10 que 
atane i su persona, sino tam]J,ien ,a_los demas. As! por ejempJo, eil 
sumamente comun ue qun chicQ se preocupe sobre ' quien vence ;(I 
otro; en su lenguaje: «si se; -Ia pi 6 no se la da ». Su vocabulario S,t 
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enriquece con terminos del ( calo », 0 cou glosolalias especiales; 
se hace coprolalico para acentuar aSI mas su personalidad; ademas 
adquiere una ¢ pose " y un tonillo car-acteristicos, etc. Son los albo
res de la pubertad que empiezan ya a diseiiarse, para tamar contor
nos bien definitlos en el periodo que he lIamado de megalomanfa. Es 
eI sujeto tendiendo ala independencia, a dirimir solo sus cuestiones. a 
bastarse a Sl mismo, en una palabra, a ser pSlquicamente hombre. 

Ademas de los caracteres apuntados « groso modo " , debo hacer 
notar los podromos de este perfodo. 

Las primeras armas que usa el nino no son los punos. Cuando 
dos pequenitos pelean se rasgunan, tratan de mor derse, se tiran dt'l 
pelo , 0 se pegan con los pies, sin que en r ealidad se trate de pun
tapies. Estan en una etapa muy anterior al periodo belicoso de las 
colectividades, es decir. al de expansion territorial y de conquistas. 
EI uso del puno como arma , supone la posicion completamente ver
ti cal. Psicogeneticamente hablando. el pe riodo en cuestion es la re
producci6n de la psique de los asct" ndi entes del hombre de posicion 
intermediaria del raquis, muy pr6ximas a la vertica l. 

Con el uso de los punos, debuta en el nino el periodo belicoso y 
su psicologla se modi fica primer-o lentamente , luego de una manera 
rapida. 

En esta epoca, los ninos, como los pu eblos sah'ajes, manifiestan el 
r" espeto mas profundo, la mas viva admiracion, por el valiente, por 
e l fu erte , por el diestro en el manejo de los punos . 

Las manifestaciones belicosas no solo son individuales, sino tam
bien colectivas. Sarmiento describe con espl t nd ente colorido las pe
leas d t los banclos de muchachos, alii en Sail Juan, los cuales agota
das las piedras, prosegulan con improperios e insullos violentos. Los 
bandos A 0 B, los del barrio C, contra los del D; de la escu t' la F 
contra la G, cle nuestra ninez, viven aun palpitantes en la memoria 
de cada uno. EI hecho no es local, sino general. 

Este perfodo es normal. Mas 0 menos ad elantado 0 atrasado, vio
lento 0 debil, el sujeto atraviesa por el. Luego declina poco a poco 
hasta la pubertad. En la edad viril la actividad ya esta orientacla en 
el sentido emotivo-intelectua\." 

He trataclo, a fin de no dilatar esta conferencia, cle sintetizar en 10 
posible mi tr-abajo sobre el perfodo belicoso, clonde estudio tam
bien los tipos anormales subclividienclolos en estacionados y pato
logicos. 

Los prirr.eros formahan mas tardt el cad a dla mas numeroso gre
mio de los com padres y los no menos abundantes de delatores, 
aduladores y difamadores, los segundos estaban constitufdos por 
dos categorfas: los impulsivos morbidos y los neuropaticos. 

La falta de b..-licosidad se interpreta como un sfntoma de progre
so, como un signo evidente de mayor cultura, como una adquisi
cion qu e ha dado en tierra con vi ejos legados atavicos . Pero es ne
cesario no forjarse iluciones respecto a estas vertiginosas adquisi
ciones en el orden psiquico. Esta rapid ez de una 6 dos cleca<las 
nada mas, haria pensar a cualquier esplritu reflexivo, haria vacilar 
a I observador y temer seguramente al fil6sofo. 
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La evolucion se efectua lentamente, en lapsos enormes de tiempo, 
si tomarnos como unidad llUestra vida. Las etapas ontogenicas se ba
cen mas breves it fuerza de generaciones, cle repetici6n de los actos, 
yale decir, de saturaci6n de circuitos neul'icos, de moclificaciolles di· 
namicas y estructurales, que reclaman necesariamente la accion del 
tiempo. El periodo belicoso ira, como toda etapa, reduciendose en 
t1uracion y baci(~ndose cada vez mas precoz, a medida que avance 
en eelad nuestro ~ filul1l ». Pero una modificacion ell ese sentido, que 
toS la unica que eabe normalmente, es de un valor inapl'eciable en 
una decada . . 

Debo bacer observar una coincidencia muy sugesti"a que puede 
revelarnos un factor. 

La desaparicion de las manifestaciones belicosas, concuerda per· 
fectamente bien, con la casi monopolizaeion de la educaci6n de los 
varones, por maestras. 

Vamos a la estadistica. 
En 1882 el magisterio de la provincia de Buenos Ail'es, estaba 

formado por 276 maest,-os y 294 maestras, corresponcliendo un !Jor
centaje cle 48 % para los primeros y cle 52 % para las segundas. 

Doce anos despues, en 1894-, eneontramos que en 1818 mae.stros 
1317 son mujeres y solo 401 varones, 10 que da un porcentaje cle 
77 % para las primeras y 27 % para los segundos. 

EI ano pasado babian 3190 maestros, cle los cuales 368 eran \"a· 
rones y 2822 mujeres. 

Vease como clesde 1894 ba disminuido el numero cle maestros ba
biendose justa mente duplicado el de maestras. En 1894 habia aun 
un 27 % de maestros j hoy ha disminuiclo a menos de la mitad, 
12 %; mientras que en las mujeres ha aumentado del 77 % al 88 0

0 , 

Cornparando las cif,-as de 1882, con las de 1 <)07, tenemos: 

Personill docente en 1882: 
Varones: 276, corresponde un 48 0 / 0 • 

Mujeres: 294, corresponde un 52 0/0. 
En 1907: 

Varones, 368, corresponde un 12 0/0' 
Muje,-es: 2882, corresponde un 88 %. 

En las escuelas publicas de la capital federal: 

En 1882: 
Varones: 158. 
Mujeres: 337. 

Corresponcle un 32 % Y un 68 % respectivamente. Doce an os 
clespues, en ] 904 : 

Varont"s: 149. 
Mujeres: 718. 

o sea el 18 y el 82 % , respectivamente. A fines cle 1907: 

'Varones: 298. 
Mujeres: 1578. 

Corresponcle un 15 % Y un 85 % ,-especti,oamente. 
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Resumiendo: 
En el termino de veinte y cuatro alios, en la capital, los maestros 

se han reducido de un 32 % a un 15 0/0, y en la provincia dt> 
Buenos Aires, de un 48 % a un 12 %' 

Estos datos me fueron suministrados por las oficinas de estadisti, 
ca de la direccion general de escuelas de la provincia y del consejo 
nacional de educacion, 

Debo t'ecordar que La Nadon, pocos dias ha, se ocupo de este 
importante asunto, significando la conveniencia de tener hombres en 
la enselianza primaria, librada a las mujeres, mucbo mas alia de 10 
prudente, AI efecto, llama la atencion sobre la falta de varones en el 
magisterio, propiciando la creaci6n de escuelas normales de ese sexo, 

Aunque no penetra mayormente en el tema, se destaca desde luego 
la conviccion sin cera del articulista, conviccion reveladora cle conoci
mientos de psicologia infantil. 

{El periodo belicoso ha desaparecido ? No, senores, Lo que ocurre 
es una desaparicion aparente y digo asi porque los sujetos 10 repro, 
ducen con atraso, mas tarde, cuando 10 abandona la ferula femenina 
y el ambiente escolar afeminado, 

Conduit'emos a este paso, pOI' abandonar definitivamente a las 
maestras la educacion de los varones, Esta tendencia, al pt'incipio, 
pOt' sl sola, ya entraliaba un serio peligro, que hubie"ra sido facil de 
preveet', si se hllbiesen tenido en cllenta algunas conclusiones incon
trovertibles de la psicologia, Esta falta de prevision nos brinda en 
la actualidad sus pt'imeros frutos a medio sazonar, permitiendonos, 
sin ser darovidentes, predecir los graves perjuicios que ocasionara 
en el futuro. 

i. Pero, porque han huido los hombres del magisterio? i. Que causas 
tan poderosas ban podiclo obrar con eficacia para anonadar una vo .. 
cacion, una inclinacian que tiene tan profundo atTaigo en el espirit,u? 

Las causas son pOl' demas obvias. 
Voy a repetir la etel'Oa cantinela: En primer termino el cuasi boy

cott oficial. En igualdad de condiciones SC" ban preferido a las mujeres 
para la designacion de los cargos y los maestros quedaban asi rete
gados a la \'ida del acefalo. 

En segundo lugar la exigua remuneracion. Las necesidades de un 
hombre siquiera medianamente intelectual no satisfechas jamas. EI 
sujeto que, comparando SllS entradas con las de un obrero cual
quiera se siente inferior; se siente deprimido, porque gozando de 
aptitudes para la 11Icba sus arm as son ineficaces; viendose inca paz 
en ese medio para proveer a sus necesidades, debe hllir, debe ne' 
cesariamente bregar pOI' romper el circlllo que Ie oprime. Vamos 
a los hechos que, pOt' vulgat'es. resultan ser los mas interesantes: 

Un obrero, un oficial albanil puede ganar facilmente 6 $ diarios, 
que a 24 dias habiles, termino medio, forman una mensualidad de 
144 $; 1449) sin descuentos. Un maestt'O de grade en la capital ,de 
la republica, con titulo de maestro normal, es decir eI producto de 
diez alios de aprendizaje como minimum, gana 140 $, reducidos a 133 $ 
con eI descuento del 5 0/0' descuento que aprovechani a condicion 
de 30 anos de tareas no interrumpidas y 55 alios de edad, vale decir, 
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cuando ya debia haber entrado en el mundo de la nivelacion de for
tunas. 

Luego no existe profesi6n don de el sujeto este mas subordinado: 
el director, el secretario del consejo, los c.onsejeros e,scolares, el pre
sidente del consejo, el inspector, etc., etc., una serie progresiva sin 
tener en cuenta los achaques inherentes a la profesiun. Los demas 
hombres al dedicar su actividad son relativamente liberrimos. 

En esta profesi6n que ha sido tan compadecida, y que aun muchos 
se complacen en compadecer, es decir usan la forma hip6crita de de
primir, de rebajar, solo podia esperarse el alejamiento de los hom
bres de valer y el pugnar por ahandonarla de aquellos pocos ele
mentos capaces que quedan. Porque para permanec.er en la ensenan
za primaria, es necesario renunciar definitivamente a toda esperanza 
de progreso pt>rsonal j se r·equiere, pues, no ser humano 6, salvo ra
ras y meritorias excepciones, ser imbeciloide. 

Cuando deberia exigirse como condici6n indispensable para ser 
maestro de ensenanza primaria, la legttima ambici6n, puesto que el 
indiferente, el apatico, el sujeto que se contenta con vegetar, carece 
cle condiciones j no sintiendo el acicate punsador del progreso, mal 
puecle annar a sus alumnos, para la contienda cada dia mas dificil de 
la vida. 

Pero dejemos esta odisea del magisterio archisabida y repetida. EI 
medio eficaz para hacer retornar a los hombres nadie 10 ignoraj 10 
encontraria un analfabeto, 10 encontraria cualquier individuo que ne
cesite trabajar para vivir y prosper·ar. 

Decia que estabamos en vias de abandonar definitivamente la eclu
caci6n de los varones a las maestras y que este hecho, si no la causa 
unica (dado que la infillencia de la educaci6n escolar es limitada) 
constituye una de las causas, es decir-, coopera dentro de su esfera de 
acci6n a las aberraciones clel caracter del futuro ciudadano. 

Surgen inmediatamente las respuestas si formulamos estas pre
guntas: 

(Puede formar una psique masculina quien no la posee? 
i Puede la mujer con sus caracterfsticas psico-sexuales modelar un 

caracter varonil? 
(Los sentimientos son simples concepciones teoricas? (0 creemos, 

aun que mediante la cultura intelectual se forman los sentimientos? 
Y al hablar· de sentimientos no aludo a la aceptaci6n vulgar del vo
cablo, sino a su significacion precisa en psicologia. 

Toda la argumentaci6n de este trabajo no constituye, en mi sentir. 
un ataque a nadie, menos aun al gremio de maestras. Conozco sus' 
afanes y sus desvelos dignos del mayor estimulo y encomio. Lejos 
de mt, el prop6sito de significar mala voluntad, incompetencia y ni 
aun siquiera deficiencia cle su parte. Reconozco en la mayoria labor 
y asiduidad y en general no escasa preparaci6n cientifica y profesio
nal. Elias, pues, no son las r-esponsables sino quienes pretend en que 
den 10 que no poseen. En este asunto no pueden h.acer mas. 

A ningun medianamente sensato se Ie ocurriria construir un edificio 
disponiendo solamente del albanil, del plano y de las herramientas. 
Falta la materia prima, en la educaci6n de los varones, y no es poco 
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faltar en las encargadas de impanilla, es nada menos que 10 funda
mental: el sexo. 

No habra hombre de ciencia que no distinga claramente un largo 
lapso de tiempo en que las voliciones adquieren un sello tipico. Pues 
bien, hasta los prodromos de esa epoca, nos empenamos en oriental' 
uniformemente a varones y ninas. Si en el terreno somatico las di
ferencias sexuales, en la evolucion del sujeto empiezan a acentuarse 
desde los cinco anos (, que no ocurrira en el psiquico? Pero conceda· 
mos, aunque no sea exacto, es decir por complacencia, diferencias 
psiquicas poco acentuadas, entre los dos sexos, hasta los ocho anos 
(porque hemos de medir con igual cartabon a los varones y ninas de 
8 a 12 anos? Creo inutil insistir en que la psicologia del varon difi ere 
de la de la mujer j eso seria infantil. Pues con eso y todo, las pt'acticas 
la consagran igual entre nosotnis, La estadistica re\'ela que la mujer 
es la encargada de educat' la gran mayoria de los nlnos, de los futu
ros hombres. 

Veamos ahora algunos resultados preguntftndonos en sintesis que 
fin persigue la educacion y diremos: convertir al sujeto ell un adap
table al medio, cualesquiera que sean las tendencias de ese mf'dio, 
proveyendole de aptitudes p:lra la lucha ventajosa por la existencia, 
y entendernos esgrimiendo medios Hcitos y legales. 

e. Que medios puede pro\'eer la mujet-? 
Pues los femeniles, dado que no posee otros, y si los posee seran 

siempre aberrantes y todo 10 mas, seran una simulacion un remedo 
cle los medios masculinos. 

Agn:guese a esto el criterio sentimental que nos ha invadido en 10 
pertinente a disciplina y educacicln moral del nino j criterio poetico 
y comodo. Siendo el nino un ser angelIcal su estudio es senciliisimo, 
)' los medios disciplinarios son aplicables a todos por igual. Como se 
Ie considera esencialmente bueno pOl' el hecho de ser nino, resulta 
que estos medios no tienen porque variaI' y cleben aplicarse tanto al 
bueno nato, como al degenet'ado mental 0 al amOl'al. 

Naturalmente, senores, todo criterio cuya aplicacion exija poca la
uor y abandone la solucion de hondos problemas a las generaciones 
venideras, es comodo. Lo malo es que la comodidad se imponga y al 
imponerse, en este caso, no s610 limite eI empleo de medios discipli
narios, sino que lIegue exageradamente hasta casi suprimirlos. 

Los maestt'os, hoy por hoy, disponen de reclucisimo 1lllmerO de me
dios clisciplinarios y lodos ellos encuadraclos en el estt'echo lIlal'CO del 
criterio sentimental. Con estos elementos deben format' eI adap
table. 

Si estos en manos de un hombre son insuficientes, obvio es que 10 
seran tambien en mallos de la mujer, quien en genet'al carece de la 
energia necesaria para reprimil' a un nino, peor todavia a un adoles
('ente fuertemente dosado de herencia psicosexual. 

EI campo del deber femenino, pOl' otl'a parte, es mu)' limitado hoy, 
y se refiertl casi l!xclusivamente al cleber domestico. Si es cierto que 
la educacion impartida por la mujer puede considerarse como una 
prolongacion cle la del hogar, que psiquicamente la ITIlijel' y el nino 
son afines, no es menos cierto que POI' estas (~ ausas, it determidacia 
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edad, estaeionan a buen numero de \ arones en su evolueiull, 10 IJlalltan 
en la juventud y estando en plena aclolescensia fisica permanecen en la 
ninez psiquiea. 

Pero tam bien es necesario distinguir la eclucacion del bogar de Sll 
prolongacion en la escuela. En la educacion domestica, las maclres, 
y es necesario serlo para senti rio, eclucan descle tierna eclacl, de 
muy c1istinta manera a los varones y a las ninas j tienen su norma 
para cacla sexo j 10 que no puede realizarse en la eseuela. Lllego la 
ferula maternal no se extiencle en general mas alia de fin de la se
gunda infaneia, por eso la frase de las madres, tan comun en los ho
gares don de los padl-es no se ocupan 0 no pneden ocuparse dil'ec
tamente de los hijos «es neeesario que tu intervengas con los varo
nes, yo ya no puedo mas con ellos », 6 la frase consagrada pOl' las 
yiudas: iTanta falta que les hace un padre a sus bijos ! 

Otro factor importante es la precocidad de nuestros ninos. Las 
maestras pueden informal' sobre las dificultacles con que se tropieza 
para educar a aclolescentes. 

De la escuela surgen, por 10 pronto, c10s grulJos: 
llnos (10 mas fuertemente dosados de berenc:ia psico·sexual), no 

encontrando inbibicion suficiente, el freno y el control, la mano fe
rrea que necesitan, engrosaran en el futuro las filas de los liberta
rios. Otros (los menos dosados), se adaptan. Es asi como paulati
namente toman direcciones femeninas en sus gustos, inclinaciones, 
tendencias, violentando por una adaptacion viciosa el leg-ado heredi
tario psico-sexual que, felizmente, no puede ser abogado par eomlJleto, 
porque de serlo asi, conduciria necesariamente a la inversion. 

Nada es mas triste que ver a los varones jugando a los aros, sal· 
tando en la cuerda como ninas, 0 jug-ando al c Buenos dias su seno
ria, mantantiruriruni », tan comun j en fin, a los que se les llamaba 
« mariquitas» en mis tiempos cle nino. A los varones ya a los oebo 
U nueve anos, les repugna ser educados pOI' mujeres, se encuentran 
deprimidos ante los que no 10 son. En mis tiempos eran objeto de 
burlas y los cbicos de cliez anos se bubiesen encontraclo sumamen
te incomodos bajo una direccion femenina. Pero no era esto solo, 
los mucua.cbos buian de entremezclarse en los juegos de las ninas, de 
hacer siquiera socieclad con elias j se les Ilamada ({ mujerengos >, no 
en el sentido de ginecofilos, sino de afeminaclos, y el-a tan ofensivo 
para lIn varon este epiteto, como el de «macbona» para una nina. 
Este insulto solo se lavaba con una «cbocolata > de no ser asi, que
c1aba consagl'aclo (maricon ». 

El nino, en general, no perdona las of ens as, sus sentimientos al
truistas son rudimentarios de aeLlerdo con un grado de evolucion, 
y si no c1irirne sus cut'!stiones .. ipso facto, es por falta de valor j el 
perdon es aparentej queda en el fonda eI pozo de hiel, el deseo de 
venganza, que se exterioriza mediante la delacion, la difarnacion, la 
intriga, dC., etc. . 

Se nos ocurre esta pregunta: 
(La el'olucion de la especie humana tiende. visiblemente hacia ma

yor semejanza psiquica entre \'arones y muje-res? Este es un j>unto 
fundamental no estudiado aun. En eualquier caso, prescincliendn de 



398 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

la discusi6n sobre las ventajas 0 desventajas, que ello pudiel'a pro
porcionar ala especicj suponiendo aun m:~s que esa tendencia sea 
un becho y un hecho verdaderamentc util: (por que, senores, la evo, 
lucian debe efectuarse en el sentido de feminizar al hombre. y no en 
el de masculinizar a la mujer? (Es acaso el hombre el menos apto 
de los dos para la lucha? (En la division del trabajo, no Ie ha es' 
tado y no Ie est a reservado e1 papel mas activo? Si se persij;uiera 
el problema de la nivelacion psfqllica (problema que no creo :wen· 
turado afirmar, no se ha propuesto jamas entre nosotros ), t par que 
hemos de optar por 10 negativo, es decir, hacer descender al hombre? 
(No es mas racional seguir el sentido positivo, haciendo progresar 
ala mujer? 

Una conferencia no puede extenderse mas alia de ciel-tos Iimites, 
por eso me reduzco a plantear problemas y apenas a bosquejar aI, 
gunas soluciones. Creo que, en esta han desfilado temas suficientes 
para lIenar \111 volumen. 

Digo en definitiva que las maestras no pueden educar varones. 
Se me objetara que en Estados Unidos hay muchas maestras, etc., 

etc, A 10 que c:ontesto : 
10 En Estados Unidos la estadfstica de 1905, publicada en e1 «Com

misionner of Education» de Washington, se asigna un 65 % a las 
maestras y un 35 % a los maestros. Existen hoy mas varones en el 
personal, que los habidos entre nosotros hace 25 ailos. 

20 Contl'arrestan la acci6n de la educaci6n primaria 500 universi
clades, que, en 70.000.000 de habitantes, dan un promedio de 7 uni
versidades por millon. Ademas poseen en numero considerable, es-· 
cuelas industriales, profesionales, de comercio, etc., etc. 

30 Las estadisticas comparadas, demuestran desde e1 punto de 
vista fisico, diferencias notables entre nuestros ninos y los norteame
ricanos. Aqul son mas precoces, ( vease tall a, tronco, etc, ). 

40 Estas diferencias etnicas son mas acentuadas en 10 que res
pecta a la psique. Un nino argentino a ] 0 ailos, equivale a un nor
teamericano a ] 4 j el de 12 al de 16. 

Los Estados Unitios, pues, no se encuent,'an en nuestras mismas 
condiciones, i Ojala tuviesemos un 35 % de hombres capaces en la 
enseilanza primaria! 

Habia dicho que la escuela, asi contribufa a la formacion de dos 
grupos, diametralmente opuestos en sus tendencias, segun la mayor 
6 menor acci6n de la edllcacion y demas factures y la mayor 6 me
nor intensidad de la herencia. 

Los mas fuertemente dosados, daban lugar a los inadaptables y 
futuros inadaptados. 

En los menos dosados, distingo tl'es categorias por sus modos de 
exteriorizaci6n: 10 Compuesta por los sujetos que atraviesan el pe
dodo belicoso fuera de tiempo, atrasado y fOJ'man la falange de los, 
compadres. Individuos que al estado infantil de sus sentimientos, se 
agrega una fuerte dosis disfrazada de femenilidad j de ahf el alarde, 
la simulacian del valor, la necesidad de reunirsc en «patotas) por
que, aislados, se ven debiles, endenques como psiques val-ouiles. 
Los patoter0s, no de c1ase inferior, que tienen sn «cachet» tfpico 
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y pertenecen al primel- gl'UpO, a los inadaptables, ~ino de condiciun 
social ele\'arla, que son hoy l-elativamente quiza los mas nume
rosos. Los jovenes de buenas familias que arman escanrlalos, pal-a 
que se sepa, para que se diga, pal-a que se comente, p3ra crearse 
una aure-ola de valientes; que provocan estando l-ellllidos y rehuyen 
responsabilidades a solas. 8ujetos en que los sentimientos del varon 
evolucionando en un media inadecuado en la ninez, ahogados en la 
infancia, pllgnan por surgil- a 13 superficie mas tarde y surgen siem
pre infantiles, impulsivos, pem poseyendo ya los medios ofensivos y 
defensivos del puber 6 del adulto. Es el perfodo belicoso apareciendo 
en simbiosis con el genesico. Es una reaccion tardia, violenta y des
viada. 

20 La segunda ca~egoria esta constituida POl- los belicosos lali
cos, belicosos del pensamiento a forma femenina, POl- los que llegarlos 
al periodo megalomaniaco que reproducen con atraso, forman la 
falange de los pseudo-paranoicos tan comunes: descreidos, ideoclas
tas, pueriles, sin fe, envidiosos, etc, Esta categoria puede considerarse 
como intermediaria. 

3a La tercera esta constituida por los sujetos mas afectados. Re, 
produeen el periodo belieoso a tiempo, pero desviandose en la c1i
reccion femenina y estaeionandose, mejor dicho, atraviesan los otros 
periodos sin que este eeda en intensidad, como debe oeurrir normal
mente. Esgrimen en la lucha por 1£1 existencia armas ilicitas como ca
racter sexual; la mentira, la disimulacion, la simulacion, 1£1 intriga, la 
delaeion, la difamaeion, la adulacion. 8ujetos que tratan de medrar, 
de introducirse por cualquier medio. Transigentes, paetando con la 
dignidad porque «eso es saber vivir» y es saber vivir para el eon
cepto de los sujetos que no poseen otros medios de lucha. 

Todos los hombres observadores y que piensan hondo sobre ' la 
psicologia de nuestro ambiente juvenil, extranan la diferencia. He 
oido sei'ialar repetidas veees esta rapida mutacion. No se acierta con 
el fenomeno, no se da con el diagn6stico; es una cuasi psicosis deseo
nocida, pero invasora, cambiante, no respondiendo a un cuadro cli
nieo unico, porque se injerta en los sujetos, presentando idiosincra
sias tan variadas como son las psiques individuales. 

Hemos estudiado uno de los factores etiol6gicos y el diagnostico 
puede' ya seiialarse. i. Quereis conocerlo ? ! 

Para el primer grupo: los inadaptables. Para el segundo la grad a
cion hacia e1 hermafrodismo psiquico adquirido. 

R. 8ENET. 


