
La ensefianza publica hasta 1810 

Enseiianza primaria. - EI P. J. A. de San Alberto.- Vertiz y la reforma de 1778.

Colcgios de .Monserrat y San Carlos. - Universidacles coloniales. - La decacla 

r evolucionaria. 

I 

Entre las pl-incipales quejas que los pueblos de America tenian 
contra el gobierno de su metr6poli peninsular, se hallaba el abandono 
de la ensenanza publica, entendida en el sentido que corresponde a 
tocla sociedacl civilizada, esto es, la instrucci6n general de la masa_ 
Ninguna historia especial se ha escnto sobl-e este aspecto de la 
vida de la colonia del Rio de la Plata j si algo se conoce de con
creto, son las refe rencias clispersas en las crqnicas politicas 6 ecle
siasticas cle diYerso origen, objeto y meritos. 

i. D6nde aprendian a leer los ninos que desplles concurrfan a los 
co legios secundarios 0 maximos y a las universidades, que bien 
sabemos que en esta parte cle America eran solo las de Cordo
ba, cle Charcas, de San Felipe de Santiago de Chile y de San 
Marcos cle Lima, esta ultima ya muy lejana? Lo que sabemos para 
contestar es muy poco, y acaso sea todo, y es que las ensenanzas 
primarias se claban: 10 en las propias casas de las familias acomo
clad as, I-icas 6 « nobles» como se las llamaba, por maestros soste
nidos POI- elias, 0 por miembros de las mismasj 20 por los conventos 
de religiosos, partlcularmente los fl-an ciscanos, mercedarios, clomini
cos y jesultas, quienes desde muy anti guo obtenian permisos por rea
les cedulas y ordenes, para ensenar primeras letras, y para extender
las hasta un cicio mas elevado, con la condici6n unica de que esas 
letras, primarias 0 secundarias, habian de ser, naturalmente ins pi
radas en la doctrina, intereses y necesidades de la Iglesia Catolica, 
y sujetas a todas las limitaciones y prohibiciones canonicas y espe
ciales del caso, que las Ieyes de Indias se encargaban de sancionar, 
confirmar y hacer cumplirj 30 en las casas parroquiales anexas a 
las iglesias de los pueblos, por 10 general, por clel-igos ayuclantes, 
por sacristanes 6 servidores de los mismo templos, quienes hacian 
apl-ender el abecedario precedido por la cruz, 6 (risto, como se Ie 
llamaba, pues toclo alfabeto clebia empezar por ahi, y encomendal-se 
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a la memoria del escolal-, que pasaba muchas veces anos ente
ros repitienuo, sin comprendel- su senti do, el mas que recitado, rezo 
de Cristo, A, B, C, D ____ 40 por fin, y en escasisimos casos, 
desde muy transcurrido el siglo XVIII, en escuelas que llamarianse 
fiscales, sostenidas por las rentas del pueblo 0 de la comuna; y de
cimos escasislmos, porque ap enas se hallan referencias a elias, y 
porque, siendo la ensenanza primaria un comodo monopolio de las 
iglesias y conventos, las autoridades civiles poco 0 nada se preocu
paban de [omental- esta rama de su gobierno, del cual apenas tenian 
una idea_ 

Conocido el sistema cerrado y probibitivo de la Espana en Ame
rica descle su siglo XVI hasta el fin del XVIII, se explica la causa de 
tamana mez4uinclad, en la conveniencia de mantenel- a las nacientes 
poblaciones en la ignorancia mas general, primero, porque asi 
aseguraba el mono polio de la iglesia favol-ita y dominadora, no 
solo en creencias, sino en el comercio accesorio de libros y utiles 
de religion, y el cual se ballaba garantido con los siete sellos del 
Codigo de Indias; segundo para que estas gentes, pudiendo infor
marse de las cosas del mundo no concibiesen intentos subversivos 
contJ"a los derecbos divinos y humanos de sus reyes, como se prob6 
poco despues de la rebelion desespel-ada de los indios encabezados 
por Tupac Amaru, que prol'oco una terrible reaccion prohibicio
nista en el Rio de la Plata, des[Jues del I-etiro del glol-ioso virrey 
Vertiz, en cuya epoca fue especialmente condenada la lectura de 
los Comentarios del Inca Garcilaso X la Historia Gmeral de Ro
bertson, la primera porque sugeririal regresiones de r aza, y la se
gunda por el descarnado analisis que bace de la dominacion espa
nola en America_ 

Pero no quiero apartarme de mi sencilla exposicion, y continuan
do con el estudio de la ensenanza prirnaria, record are que ella se 
reduda, como dedase en la epoca, ti ires /acultaaes, es decir, leer, 
escribir y con tar, - a las cllales babria 'lue anadir una cuarta, la de 
rezar, - y era opinion corriente que los bijos de criollos americanos 
no necesitahan mas que esta instruccion, segun una carta que cita 
don Juan Mada Gutierrez, del P_ Iturri al P_ Maciel, en 1777 (1). Bien 
entendido que estas escuelas eran las destinadas a la gente del pue
blo, a los pobres, que no podian costear su residencia ni obtenel
becas de privilegio en colegios maxim os y convicLOrios de estudios 
superiores dirigidos a la carrera sacerdotal, la unica de valer en 
aquella lal-ga cpoca basta cerca del final del siglo XVIIl, en que se 
bauilito la de leyes, que paso por tan curiosas alternativas y 
merecio tan extI-anos juicios a los sucesores del viney Vertiz. 

I. Acaso puede contarse como un sistema de instruccion popular 
la que daban los padres jesuitas de las Misiones del Paraguay? 
Por mas conciliador que sea nuestrb criterio, no Ie es posible de
cidirse por la afirmativa en esta cuestion. Aquel tambien era un 

( I) NtJ/icias Itistoricas sobre la Ensc1ianaa Pub Ilea Superior en Buenos Aires, 
",te., p. 670. 
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regimen exclusivo, pI"opio y limitad ~ un lin y a una c1ase, una 
especie de (: hortus conc1usus» de ilustl"acion, concurrente al 
sistema de catequisrno y utilizacion del indio. Sin desconocer la 
obra civilizadora especifica de las Misiones en otros sentidos, en 
el de un genero de « educacion » practica de los indigenas, un 
hecho final y probatorio se prouujo, que aun no tiene de parte de 
sus defensores una explicacion suficiente: y es que, habiendo fun" 
dado, mantenido y desarrollado par cerca de dos siglos los pad ,"es 
jesuitas su republica democratica de las Misiones; que siendo exacto 10 
que re!iere el R. P. Cappa sobre la enorme extension que alcanzo 
la cultura intelectual y artistica de esas comunidades, (2) a su disolu
cion despues de 1778 , no quedara rastro de elias en las rt'giones cir" 
cundantes, por esa inevitable difusion,que todo foco de enst'nanza y 
de saber realiza en su ambiente, en su region, en su medio. La ruin" 
de las Misiones extinguio todo en torno suyo, hasta la menor 
buella de la cultura intelectual que tanto se les encomia y que fuera 
la base de su acci6n sobre los pueblos indigenas. 

II 

En resumen, la ensenanza primaria, como sistema de gobierno, no 
existia sino en forma negativa, y consistia en dejar a los particulares, 
conventos y parroquias, al c.:uidado esc1usivo de este oficio. Esto 
ocurria en toda la America espanola, sin duda alguna, pero f'n cuanto 
al interior del pais comp,"endido en el Virreinato del Rio de la Plata, 
su lastirnosa situacion nos la describe un prelado, un gTan corazon 
humanitario, mas valioso acaso que su fama misma, que en frente 
de la decadencia intelectual de las poblaciones de Sll diocesis, se 
consagra como a impulsos de una superior inspiracion, al aposto" 
lado de la ensenanza de las clases inferiores y de toda condicion so" 
cial. Nos referimos al obispo de Tucuman senor Joseph Antonio ele 
San Alberto, que habia sielo arzobispo de la Plata, donele elejo un:1 
brillante historia, quien, dedicado con especial empeno a atender la 
reforma moral de su grey, se coloca, aun dentro de su investidura 
en la linea de los mas preclaros reformadores de la epoca colonial. 

Como todas las cosas mejores que mandaban los reyes en favor 
de las gentes de America, las reales cedulas sobre creacion de es 
cuelas en toelos los pueblos de sus dominios, e,"an letra muerta ; 
y asi, no es extrano que el senol" de San Alberto encontrase en 
tan lastimoso estado la instruccion en todas las di6cesis del Tucu· 
man. De la visita que hizo a esta, adquirio la certitumbre de que, 
para el establecimiento de escuelas en los pueblos de las campaiias, 
hahria tres invencibles dificultades: la la falta de preceptores (: con 
aquella ciencia, conclucta y calidades que son tan precisas para en· 
senar a ninos ». De las gentes del mismo campo era imposible ballar 

(2) Esittdios sabre dOlninacion espanola ell. America, t. X, p. 
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quien supiese 10 bastante, y aUIl cualldo 10 supieran, ninguno que
rria abandonar sus casas y haciendas por una ocupaci6n tan afanosa 
e improciuctiva. « Los extranjeros agrega, que vaga1t POl' el cam
po, 6 viven avecindados en el, no tienen este embarazo, y suelen ser 
mas habiles: pero tam bien es cierto que suelen ser mellOS inocelttes 
y por 10 comun, de unas costumbres licenciosas y estragadas » ; y 
tiene sabor de epoca y de oficio, admirabl e, este parrafo final del 
virtuoso pastor: < Poner, pue3, a su vista y direcci6n una tropa 
de inocentes ninos, seria 10 mismo que poner un rebano de tiernos 
corderos a la frente y cuidado de lin lobo cubierto con piel de ove
ja»: 2a la falta de dineros para st-nalar un salario suficiente al pre· 
ceptor que se hallase por ahi como un diamante entre las arenas; 
3a « es la del lugar <l paraje doncle haya de establece rse esta escuela 
con alguna pl-oporcion y comodidad para que plledan concurrir dia
riamellte los 1Iiiios ». Esta era una tarea impracticable por causa de 
la enorme extension clespoblada de los curatos, de veinte y treinta 
leguas a 10 largo y ancho, de mane ra que ninguna escuela distada 
menos de cinco leguas cle la residencia cle los ninos, y <{ clesde luego, 
se deja entender que no hay fuerza en la tierna contextura de un 
nino, para sllfrir y hacer esta caminata todns los dias, solo, con 
frias, con soles, por montes, por rios, por quebradas y sierras ». 

No queda Imis remedlo que aClldir it 10 que el llama «escuelas 
publicas », y cuya ensenanza y misi6n describe en este interesante 
parrafo: «de t-sta manera, it mas de instruil- a welos en cuanto per
tenece a la religion y pieelad, si es casa de ninas, se les ensena a 
tejer, cosel-, borclar y en todo genero cle labores de manos; y si 
es de ninos, se les impone en leer, escribir, contar y en toelos aque-
1I0s ejercicios liberales y mecanicos, propios de su sexo, todo con eI 
objeto de que estos y aquellas se formen y salgan del taller, hom
bres y mujeres tales. que puedan ser utiles a la religion y al estado ». 
Refiere c6mo en 1780 no habia en todo el Tucuman una sola es
cuela de esta clase, raz6n por la cual se decidio a fundar en 1782 
la que aun subsiste en Cordoba con el nombre y fines <lue el Ie 
diel-a: « destillada I-'I-incipalmente pal-a ninas nobles huerfanCls, se 
extiende tambien it las que no 10 siendo quieren \'il-ir y educarse 
en ella sin otra paga que la de muy cortos alimenLOS :l> . Quisiera el 
buen obispo que escuelas como esa se extendieran por todas las 
ciudades del interiur, y aun pudo yer la iniciaci6n cle algunas en las 
principales de su vasta jurisdiccion (3). 

Este hombre extraordinario para su tiempo, que puede inmortali
zarse sin I'eparo en bronce 0 marmol, al lado del segundo viney, 
que ya hemos nombra,]o, concebia, pues, al expirar el siglo colo
nial, un tifJo de escueia comun, que hoy todavia constituye la preo
cupa, -ion de muchos educadol-es publicos, la escuela util de la clase 
popular, que instruye 10 sufici ente la intelig,.ncia como para marcar 
I'umbos en la vida, y dota de las aptitudes manuales bastantes para 
iniciarse en Jas industrias que Ie conquisten la fortuna personal y Ie 

(3) FR. J. A. or;: S .; N ALBERTO ; Carlas pastorales. 179.1, pp_ 2~ it 3$ 
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hagan un factor eficiente en el 'trabajo productivo de la comunidad. 
Su espiritu democratico y bumanitario reslilta mas definido aun, 
cuando babla de la inflllencia social que por su IJropia \'irtud ex, 
pansiva tend ria la educacion de la mujer, en cuyo favor puede con, 
sirlerarse en el Rio de la Plata el primer apostol, y el precursol' de 
la gran educaci6n igualital'ia que - sin sentido alguno feminista, 
constituy6 una de las fases de la civi lizacion de nuestro siglo XIX. 

«De aqui es facil inferir, dice en su celebre pastoral de Abril de 1784, 
10 mucho que sabdn estas niiias, y el gl'an bien (jue pod ran hacer, 
cuando despues de babel' vi\' ido seis u ocho alios en estas casas, 
sa lgan ft tomal' aque! estado ft que las lIame Dios, 0 les proporeione 
su fortuna, y se derramen POl' las ciltdades y por los campos , , , ,Po, 
demos Si7t duda prometer7tos que cada twa de elIas sea capaz de 
instrltir, e7lse/iar, y alin riformar todo un partido; y cuando men os 
que seran unas maestras b~lbiles de sus propios hijos, si los tuvie' 
sen, ft qUienes enseiiarftn 10 mismo que elias saben, 0 los enviaran 
al colegio it aprender lu mismo que elias aprendiel'on, y he aqui 
en pocos alios remediada la ignorancia que tanto cunde en los 
campos ... ," $ 

Tanta fue la pasion educadora de tan ilustr'e personaje, y tan in' 
tegro el concepto que tenia de su mision de educadur y refor' 
mista, que no se contento con propagar «Ia necesirlad de la ense' 
nanza » como un benefieio para todo el pueblo y todas las clases, 
que el mismo redaet6 el eateeismu civieo, con arreglo al eual se 
educaria a lu~ nilios de ambos sexos en los cleberes cle la sociedacl 
ci\'il y politiea. Descontadas, clesde luego, las ideas de esta ultima 
categoria, y la fOl'zosa e inevitable sujecion que las de orden politi, 
co se ballaban con respecto a las de orden religioso, el catecismo 
constituia un gran progreso en los meclios disponibles cle la epoca, 
pOl'que sacaba la enselianza del capricbo, el mecanismo y la nrtina 
verbal de pI'eceptol'es sin escrupulos y en su mayoria ignorantes y 
repetidores automatas de Astete y Fleury, para intercalar, aunque 
fuese en medio de los preceptos rt ligiosos, con nociones de puro 
caracter ci\' il 0 politico que podian cabel' en una constitucion mo' 
narqui ca absoluta como la que regia ;t las colonias americanas, 
Dentro de estas prevenciones, un pedagogo moderno no habLtria 
de otra suerte que el 10 haee en este hermoso parraCo de su pas, 
toral, refiriendose al catecismo, que el titula, I71siYltccio71: «Como 
ella principal mente se dirige a la enselianza de los ninos, hemos 
tenido que acomodarnos {t su edad y a su condicion en muchos 
casos, tanto en el estilo como en el metodo, procurando en este 
y en aquel toda la dulzura, c1aridad, eon'eccion y sencillez, que 
sin desdecir de la dignidad y gr'avedad de los asuntos que se tl'atan, 
les facilite y les suavice la natuI'al repugnancia (jue todos tienen al 
estudio» (4), Como Sarmiento, y como todos los iluminados cle este 
genero, piensa, preclica y ejecuta su idea, y hallanclola buena se 

( 4) 1IlSfYUCCI()1l, d01Jd~ pOl'" leccio1f,es, pYle-un/as y res/nus/as se lnstlin1/, a los 
nilios y lliiias las obiigacioues 1nas pnncipales, que 'l(,1l vasallo debe a Sit Rey y SC1ior. 
(Carlas paslorales, pp 5; a 165) , 
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sacrifica POI- ella_ En San Alberto se descubl-e que el pensamiento y 
la pasi6n dominantes son la educacion del pueblo, el relevamiento 
moral de la masa desheredada y excluida. Ningun otro ejemplo se
mejante aparece en esta parte de America hasta Vertiz, y mas alla, 
hasta la epoca en que, inflamado ya el ambiente por la pasi6n re
volucionaria, aparecen los ardientes propagadon~s de la reforma 
social y politica que precedio y fue la tarea mas intensa de la gene
racion de Mayo .. " 

II[ 

Por mu cho que el gran Vertiz hiciese por la cultura moral y 
progresos generales de la colonia rioplatense, hasta mantener rela
c iones directas con los mas lejanos lugares del interior, sobre cui
tivos, crias y explotaciones industriales, la accion educativa se 
cOllcreta de prefel-encia a los ciclos secundario y superio,-, en los 
cuales se concentraba tambiell la atencion de las altas cIases socia
les. La difusion sistematica de la escuela primaria no era un can
cepto del ambiente, si bien se reco llociese la necesidad de su mayor 
propagaci6n. Por eso, acaso, sus iniciativas iban dil-igidas {t los 
medios mas directos, palpables e inmediatos de cultura publica, como 
el teatl-O, la imprenta y los altos institutos de letrados y profesiona
les. La aplicacion de los fondos procedentes de la cOllfiscacion de 
los bienes jesuiticos a promover y sostener casas de estudios 0 si
milares. La fundacion del colegio de San Cados, base de la univer
sidad que quizo ya establecer, son los dos hechos m{ls culminantes con 
los cuales este hombre ha ganado la gratitud de la posteridad ar
gentina. Consecuencia de aquella misma aplicacion de bienes de los 
expulsados, fue la traslaci6n a Buenos Aires de la imprenta que 
estos tenian en la Universidad de Cordoba, en la cual imprian libros 
religiosos, foUetos de propaganda y de disciplina interior; y su ad
judicacion a sostener con el producto la «Casa de Ninos Expositos " 
entendemos mas bien que fuese como un medio de « ha cel- pasar:l> la 
innovacion pOl' la aprobacion superior, que a los objetos que se expre
san. De todas maneras, por mas que tuviese el mismo caracter reli
gioso, Iiturgico 0 devocional la gran mayoria de esas impresiones, 
ello dio ocasion para que muchas producciones de los ingenios nati
\'os , [uesen impresas y circulasen con relativa profusion, y estimu
lasen asi el espiritu de la juventud a pensal-, estudiar y escribir con 
animo de dar al publico sus escritos de toda clase. 

Es real mente curioso y de dificil explicaci6n el por que la legisla . 
cion politica de Espana se singularizaba y extremaba en sus prohi
biciones y persecuciones respecto de Buenos Aires, porque desde los 
primeros actos destinados a Indias, subsiste la clausura de este 
puerto, asi para el comercio como para asuntos de orden espiritual. 
Ya es conocida la manera como esta pl-ospel-a l-egi('>11 se yen go siem
pre de tan abusivo regimen : pues, con el contrabando, tanto en 
mercadedas como en libros, y asi solamente se concibe como ape
sal- de tan severas prohibiciones, fuese esta ciudad de Buenos Aires 
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y su campana, la que al comenzar del siglo XIX se hallaba mas avan
zada en uno como en otro ramo, esto es, ·con un volumen comercia l 
efectivo superior ::i las otras, y con su espiritu publico tan desarro
llaclo y dispuesto para la revoluci6n liberal, como que en ella tuvo 
su iniciacion y punto de partida el movimieQl:o emancipador. Sera 
siempre en la historia legislativa de las naciones coloniales una pa
gina digna de I'ecordacion esa famosa ley 4a, titulo 23, libro I, de la 
Recopilacion de Indias, que dice: « Porque de Ilevarse a las Indias 
libros de romance que traten de materias profanas y fabltlosas e' 
his/orias fingidas, se siguen muchos inconvenientes, mandamos a 
los vilTeyes, audiencias y gobernadores, que 1tO les cOflsientatt z'm
primir, vender, tener, 1ti lIevar a SitS distritos, y ptocuren que 
Itingltlt esp,litol tli indio los lea». Bien entendido, entonces, que 
todo otro libro que no fuese «profano, fabuloso 0 fingido ", tenia 
que ser del gusto y agrado del Santo Oficio y del Consejo de Indias 
y pasado en franco mono polio pOl' el tamiz de la censura, antes 
de su expedicion a America, ya [uese de materias genera les, dog
maticas, juridicas, historicas 0 eclesiast icas, ya de rezos, sobre los 
cuales provee con gran detalle el mismo Codigo de Indias. En 1682 
se necesito una cedula real pal'a permitir que se impril11iesen en 
Lima cartillas escolarc:s, y en I'eal orden de 10 de Agosto de 1785 la 
reaccion antiliberal de Espana califico de «muy irregular » el que en 
la Universidad de Lima se imprimiesen los trabajos de sus estudiantes 
y maestros en las aulas (5). 

Por 10 que se refiere al Rio de la Plata en particular, el impulso 
que data del gobierno de Vertiz, tanto en 10 economico como en 
10 moral e intelectual, es el origen mas inmediato de la cultura des
arrollada despues en todo 10 que vino::i ser Republica Argentina. 
En 160] el Cabildo de Buenos Ail-es habra fijado un sueldo al pl-i
mer maestro de escuela publica; en 1773 una real orden dispuso 
que cad a cabildo sostuviese una en su respectivo distl'ito; yestas, 
unidas a las que mantenian desde muy antiguo los conventos de toda 
denominacion, dieron por resultado total que en esta parte del virrei
nato hubiese quince mil personas de distintas clases sociales que 
sabian leel' y escl'ibir (6). Esto revel a, ademas que era posible que 
un numero considerable de jovenes pasasen ::i los colegios prepa
ratorios de humanidades 0 letras sagradas, de donde iban al sacer
docio y a la abogacia, 0 a las simples esferas sociales, sostenidos 
por sus fortunas hereditarias, unos en la Universidad de Cordoba, 
otros a Charcas y no pocos ::i Chile, cuya Universidad, instistuida 
pOI' real cedula de 2!:l de febrero de 1738, gozo de un duradero 
prestigio, y llev6 a sus aulas varios jovenes argentinos que desem
penaron despues papel directivo 0 prominente en aquella nacion 
hermana y en la nuestra, entre los cuales debe citarse el canonigo 
doctor Juan Baltasar Maciel, de ilustre memoria durante el gobier
no de Vel·tiz y al frente del Real Colegio Carolino, al senor Juan 

( .1) V. F. LOPEZ.-Hisloria de la ReP/,blica Argmlina, t. I. 

( 6) V. F. LOPEZ. - Hisloria, t. 1. 
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Martinez de Rozas, cuya acci6n en la revoluci6n de Chile es harto 
conocida, y otros de figur.aci6n menos prominente (7). 

En un sentido mas preciso, debe senalarse la influencia en la cui· 
tura intelectual del Rio cie la Plata, de dos focos principales de es· 
tudios: el co legio de.Monserr·at y Universidad en Cordoba, y el 
colegio de San Car los de Buenos Aires. De tipo y espiritu dife· 
rentes, a pesar de la semejanza 'de sus doctrinas, elias concurrieron 
en accion paralela al desarrollo de un temple moral y patriotico 
arm6nico, en el sentido de las aspiraciones nacionales concretadas 
f'n el despertar politico de mayo de ] 810. 8i bien en los claustros 
de Cordoba, se habia forjado una generacion mas conservadora y 
afeITada al pas ado dinastico y religioso, parece includable que el 
sacudimiento que partiera de Buenos Aires desde 1778, hizo lIegaI' 
sus hondas beneficas a aquellas seculares aulas, no solo pOI' esa 
invisible aunque poderosa influencia ambiente de las ideas que en· 
gendra un genero especial de cultura que alguien llama « pOl' los 
poros », sino porque varios maestros de la capita I virreinal pasaron 
a la de Cor'doba: y asi se t'xplica que no pocos jovenes que des· 
pues ejercieron mucha influencia en la revolucion civil y mili· 
tar, hayan salido de aquellas viejas escuelas como el gene· 
ral Jose MaJ"ia Paz, cuya filiacion intelectual seria materia de un 
vasto estudio I·etrospectivo, y otros muchos que ya constituyen un 
nucleo demasiado prominente en los destinos de la Republica panl 
que los mencionemos en estas lineas (8). Puede acaso distinguirse a los 
dos colE-gios diciendo que el de Monserr'at miraba en su ensenan· 
za mas hacia dentro dela UniveI'sidad, como un organismo prepara· 
torio de la misma, que no hacia un influjo social mas directo, 
mientras que el de San Carios, no teniendo por encima un ciclo 
universitario inmediato, miraba con preferencia y se dirigia sin so· 
luci6n de continuidad al espiritu, al caracter, a la direcci6n de la 
sociedad de su tiempo, y a las necesidades tll'gentes de cultura 
que en ella se advertian. 

Es uniforme, con J'aras excepciones, el criterio reinante entre los 
historiadores y cdticos argentinos de la ensenanza superior del 
pedodo colonial, y entre ellos mencionaremos a Maciel, Dean Funes, 
Gutierrez, Estrada y Ramos Mejia (]. M.), respecto al canicter 
exclusivamente teologico, escolastico y dialt~ctico de todas las dis· 
ciplinas, incluso aquellas que, de indole cientifica mas concreta, 
como las matematicas y la fisica, se mantenian como partes inte· 
grantes y cons ubstanciales con e l sistema que informaba la doc· 
trina cat6lica. No neg-amos ese postulado, y creemos que asi eran, 
en J'ealiclad, en cuanto a su filiaci6n filosofica, y en cuanto al metoda 
secu laJ' con que eran tratadas en las clases. Creemos mas, y es que 
mllcha parte de la tare a docente era mecanica, mnemonica, forzada, 
y mas hecha para fastidio que para solaz de los alumnos: pensamos 

(7) J. T. MEDINA. - La illstyu.cciou. plth/iea ~1t Chile, desde SitS orig-elles has ta 
la fimdacio" de la Ulliversidad de Sa" Felipe; pag. Ccccxxxr y CCCCLXXXlU. 

(8) DR. J. R. Rios. - EI Dr. Pedro fg-nacio de Castro Barros, p. 16. 
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que se daba importancia principal a 10 accesorio, y \'alor de pl'e
cepto fundamental a 10 superfluo, dejando as! pasal- inadvenidas las 
hondas influencias indirectas 0 mediatas de aquellas nociones, infor-, 
maciones, deducciones, corolarios y ejemplos, ejercicios .) lecturas 
complementarias, actuales 0 retrospectivas, 0 del eS]Jiritu de las 
grandes epocas antiguas, viviente en las virtudes y calidades de la 
lengua materna, en el alma cle sus escritores, reproclucicla como la 
savia que se clifunde en una vasta selva, en los que, cle generacion en 
generacion yinieron perpetuanclola y reju I'enecienclola , Y luego, la 
inflllencia cle la disciplina obligatoria y del clog rna, incrustacla ;'1 
martillo en las j6venes conciencias, no podia sobreponerse jamas a 
la libre y espontanea y congenita cle las icleas, sentirnientos y sujes, 
tiones reflejas y ambientes, que nadan y se acluenaban cle aquellos 
al contacto del calor y de la luz inmanentes, y de la agitaci6n gene, 
ral del momento hist6rico; y asi hem os pocliclo explicarnos la apari
ci6n repentina cle inteligencias emancipadas y rebelcles, de naturaleza>: 
literarias tan sueltas y vigorosas como la del general Paz, que nacla 
revel a del tiempo y del medio en que se formara, as! como hemos 
pocliclo comprende,- las rebeliones intelectuales clel propio Maciel, 
clel Dean Funes, de lturri y algunos m:ls, dentro del gremio sacerclo, 
tal. (Ademas, conocemos todo el material hist6rico necesario par:, 
un juicio concluyente? Nos atrevemos a afirmar' 10 contrario, porque 
aparte de los vadoq bibliograti('os, biograficos y didacticos cle las 
obras de historia relativas a esos asuntos, como las de Funes, Garro, 
Bustos, y del mismo eximio bibliografo cloctor Gutierrez, que no 
clieron 10 que no poclian cI:H-, aparecen cacla clia, descllbiertos entre 
los escombros cle los viejos conl'entos, 0 entre las ignotas arcas de 
las anliguas familias clisueltas, nuevos documentos ineditos, libros cle 
textos y relatos de I'iclas, CJue moclifican las referencias mas autori
zadas; 10 que incluce a pen sal' que, por 10 menos, es inoportuno 
formular afirmaciones irrel'ocables I-especto al contenido I'eal y al
cance I'erdadero de las ensenanzas univel-sitarias que mantuvieron 
POI- tres clecadas en C6rcloba, alzado el cetro cle la influencia y clel 
prestigo en t;.,n extensa n'gi(ln del Virrreinato (9), 

Imposible sera senalar, si no es en los tradicionales colegios in
gleses CJue sirvieron cle cirniento a sus venerables universiclacles df' 
Oxford y Camb"iclge, ejf'mplo de una accion mas decisiva y rapida 
que la desarrollada por el colegio Carolino de Buenos Aires en el 
corazelll y en el destino colectivo del importllnte nucleo social y 
politico que en ella se agr'upaba y expandia, Puesta de pronto esa 
alma en contacto con las corrientes intelectuales, que en haces pode
rosos lIegaban de Europa, y con las vibraciones I-evolucionarias 
de Estados Unirlos y Francia, COil las teOrillS liberales de gobierno 
social y politico de Locke, Montesquieu, Rousseau, la Enciclopedia, r 
mas clirectamente COil los discursos, arengas y escritos de los 
convencionales de 89 y 93, tales ideas, como semilla viva, germina-

( 9) A~ota del Presidel1te de fa Universidad Nado1lal de La Plaia, al Ministro del 
lnterior. 
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ron en surcos ya fecundados POI- el riego de una antigua cultllra 
cl;isica; y asi, cllando la invasion inglesa, en el bl-eve y prove
choso regimen de sus franqllicias. den-amo en nuestro sueio y en 
nuestro medio moral la amplia ensenanza y experiencia de las liber
tades intimamente anheladas por la gente nativa, esta absorbio con 
avidez aquellas influencias, las asimilo y convirtio en fuerza colectiva, 
y ya en los comienzos de 1810, la condensacion y el estallido eran 
impostergables_ 

La prueba del hierro y del fuego de las jornadas de 1806 y 1807, 
del temJ-lle ciliico y militar de la masa; la situacion politica producida 
de subito en ESJ-lana con la invasion francesa, la deposicion del rey 
y reasuncion de la soberania de las provincias y colonias; la aparicion 
de un pueblo donde antes hubiera solo sl;bditos y vasal/os, y el hecho 
comprobado y actual de la existencia de una milicia nati\'a, popular 
y veterana, llena de brio, heroismo y g lorias recientes; todas estas 
circul1stancias reunidas determinaron el instante matemarico del 
grande e imperecedel-o suceso que hoy conmemol-a la America con 
nosotros los argentinos_ 

Y bien, alull1nos directos 0 indirectos de Cordoba y de San Carlos 
fueron los prOll1otol-es, apostoles, actores, tribunos, estadistas y 
guerreros de la Revolucion de Mayo; y la pasion patl-iotica que los 
movio y mantu\-o en tension I'ibrante hasta su triunfo final, tenia la 
doble ndz en el sllelo y en el espiritu, en el nacimiento y en la tra
dicion, en la antigliedad de raza y en la cultura adquirida en la cuna 
matema y en las informes, balbucientes, pero al fin fecundas ense
iianzas de sus p(lbres escuelas; frutos tardios. en verdad, pero infa
libles, J-lues el regimen de la obscuridad. la ciausura, el despotismo. 
la inhibici6n y la censura perpetua, ademas de ser inaplicable en 
absoluto, tiene siemprc su desenlace violento_ Espana comprendi6 
tal-de su viejo en-or colonial, y sus intermitencias liberales, como las 
de Carlos III, que debieron ser su politica permanente. solo produje
I-on rompimientos y desmembraciones irrepal-ables, cuando pudieron 
ser la causa de la duracion indefinida del mas grande imperio del 
muudo_ Pero el universo material como el moral es tam bien un vasto 
sistema de compensaciones y reproduciones infinitas; y asi es como 
el sol de Carlos V, que no se ponia c:n hOI-izonte alguno de sus domi
nios, para consumar su inmortalidad, engendni en el continente que 
sus antepasados a lumbraron para la civi li zacion y expansion del ge
nero humano, Otl-OS soles numerosos que, como en constelacion gi
gantesca. animados de su c:llor originario, continuan y siguen la 
I-uta abandonada, del gran astro primitivo ... 

JOAQuiN V. GONzALEZ. 

Bu('nos Aires, Mayo de 19IO. 

POST SCRIPTUM .- Simultaneal1)ente, 6 despues de concluido este 
resumen, han aparecido dil'ersos trabajos historicos sobre el des
arrollo de la ensenanza publica antes y despues de 1810, y en 
los cuales se emiten juicios en su casi totaliclad concorc1antes con 
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los contenidos aqui. Pertenecen a 10 que puede llamarse la lite
I'atura del centenario, que tanto concurso ha traido aL estudio de 
nuestl'o pasado. Nos es grato consignar los que han lIegado a 
nuestro conocimiento: 

1. La Educacio1t.- (La Nacio1t, 25 de Mayo de 1910), por 
eL doctor C. O. BUNGE. 

2. Historia de fa literafttra arg-ettfilta. - La Nadon, 25 de 
Mayo de 1910), pOl' E. Garcia VELLOSO. Can interesantes informa
cione.> sobre la epoca anterior a La Revolucion y aL periodo deL Vir
I'ey Verti7.. 

3. I£istoria de la Instrltccio7t Primaria de la Rep,iblica Ar
l(etltilta,1810 ,1910, compilada y redactada por Juan P. RAMOS, t. r. 
Acaso, despues de La obra tan valiosa de don Jllan M. Gutierrez, 
citada en e l texto de nuestro escrito, sea esta la contribucion mas 
impol'tante que se ha tl-aido a la historia de la ensenanza en el pais, 
desde el punto de vista de su organizacion, e influencia en la cultura 
general y espiritu y tendencia de la misma. 

Por su vaLor demostrativo, debe quedal' consignado aqui el resu
men estadistico que contiene en la pagina 68, firmado pOl' D. Manuel 
de BASAVILB,\SO, a 22 de Septiembre de 1773, y relativo ala canti
dad de jO\'enes que concurdan a las escuelas pliblicas de Buenos 
Aires en aquel ano, Estos eran 1012, divididos en 16 te6logos, 77 
fil6sofos, 144 gramaticos y 775 de primel'as letras. 

Una obra como esta se halla destinada a prestar mucho servicio 
al estudio, y sean cuales fueren las tendencias que revela en su 
criticismo, significa una labor digna del mas caluroso estimuLo. 

4. MOltog-raffa de la Escuela Arg-entina, par don Juan ZERDA. 
Es lastima que no se hubiese dado a la publ,cidad todo el u' abajo, y 
Sl soLamente tres capitulos en la Revist,z de Educacio7t, de la Dil'ec
cion Genel'al de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 

5. La Imprenta CIt eL Rfo de la Plata. Articulo sin firma de 
autor en el « Boletin de la Sociedad Tipognifica Bonaerense » ; 
numel'O del 25 de Mayo de 1910. 

6. Sobre educacio1t pztblica retrospectiva, POI- A. CONDOMi AL
CORTA . Monografia publicada en El flEa de La Plata, Ilena de in
teres inforlllativo dentro de la brevedad de su plan.-J. V. G. 

5 Julio d e 1910. 

1810...,1910 

EI pais festeja, lIeno de gratitud a las ilustres figuras del pa, 
sado y sinceramente satisfecho de las luminaciones de su gran
deza presente, cien an os de gobiemo propio. A la Escuela Pri
maria, a la Escuela Normal, al Colegio Nacional y a la Universidad, 
aquellos, creaciones casi exclusivas de su siglo de independencia, 
esta gestora y verbo de la emancipacion, durante el virreinato, 


