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ANTONIO M. GROMPONE

CARLOS VAZ FERREIRA (!)

I

La muerte de Vaz Ferreira nos cbliga a situarnos ya con carácter
definitivo frente a su vida y su obra. Es el homenaje que correspond.
a quienes han tenido por su actuación relieve considerable con res-
pecto a los hombres de su tiempo y que dejan una obra que va
perdiendo lo que puede tener de accidental o de transitorio para que
se acentúe en ella aquello que ha de quedar vivo para quien intente
estudiarla con criterio objetivo.

Vaz Ferreira tuvo tan marcada gravitación en la actividad edu-
cacional del país que interesó a todas las ramas de la Enseñanza.
Así ocurrió en Enseñanza Secundaria y aunque no fuera partidario de
institutos de formación docente para el profesorado, su pensamiento
tuyo una dirección bien definida en el intento de influir en los jóve-
nes y de crear en ellos la conciencia y la responsabilidad del educa-
dor en lo que se refiere a la finalidad y a la forma de su cometido.

Por eso correspondía que el primer día de clase de un Instituto
que forma profesores de Enseñanza Secundaria, se rindiera homenaje
a Vaz Ferreira y que ese homenaje se tradujera en un estudio del
significado de su acción y de sus obras,

En un período de más de cincuenta años el pensamiento de Vaz
Ferreira se desarrolló en nuestro medio con distinto significado y
diversa influencia. Al desaparecer físicamente se impone una visión
que comprenda lo que representó y lo que queda de esa actividad
ininterrumpida.

Hacemos referencia al pensamiento porque en Vaz Ferreira su
personalidad se manifiesta esencialmente como vida espiritual y toda
la acción exterior, en los distintos cargos que desempeñó, es una efec-
tiva proyección de sus ideas. Esas mismas, aun impersonalmente ex-
presadas, tienen el sentido de una autobiografía y trascienden en
ellas sus sentimientos, el conflicto interior, la lucha para imponer
convicciones y planes, el esfuerzo por pesar en la orientación de
las instituciones o de los hombres.

En el análisis de su obra se va acentuando, desde las primeras
manifestaciones de su pensamiento a las últimas, una tendencia bien

 

(1) Trabajo leído en el Homenaje al Dr. Carlos Vaz Ferreira, que se realizó
al iniciarse el año lectivo del Instituto de Profesores Artigas, el 16 de Marzo

de 1958.
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definida a dar a cada idea un contenido de acción y en la elección
misma de los problemas se van desplazando las investigaciones de
psicología o filosofía en sí mismas por los problemas que tienen rela-
ción con la conducta individual o colectiva.

Los primeros ensayos sobre psicología (*) tienen ese carácter
aunque se analice en ellos problemas científicos y estén infiltrados
de planteamientos lógicos que ya determinan una modalidad de
actitud espiritual. Esa característica se define por el predominio en
la exposición del análisis lógico, fuertemente impregnado de influen-
cias psicológicas y exponen la actitud que se debe adoptar como una
consecuencia de tal planteo.

A través de toda su obra se van destacando aspectos esenciales
de su vida y se conocen los grandes conflictos externos e internos.
entre su pensamiento y el medio en que fue actuando o del pensa-

. miento en un esfuerzo por superar un problema. Esa actividad cons-
tituía en Vaz Ferreira el factor esencial de su influencia.

La historia de su pensamiento es realmente, repetimos, la his-
toria de su vida porque la actividad mental se proyectó intensamente
penetrando todo otro género de actividad y los elementos exteriores
dieron siempre oportunidad a lo espiritual o como incitador o porque
provocaba la reacción. Es un impulso interior a influir y a conducir, a
exteriorizarse y a penetrar lo real, a vivir en el espíritu los proble-
mas que el medio iba presentando. Es un diálogo o una discusión en
distinto plano con los que viven o con quienes son contradictores
en el mundo. Esa es la razón por la cual el pensamiento de Vaz
Ferreira está tan fuertemente influenciado por elementos psicológicos
y es siempre una actitud mental la que se desprende de cada inves-
tigación.

Se podía disentir con él; era factible discutir sus soluciones y
sus actitudes, pero lo innegable, en primer término, era su aptitud
para situar un problema. En su actuación personal, en los Conse-
jos de Primaria, Secundaria o Universitario, en las conversaciones
tanto como en lo publicado, al efectuar el análisis de una cuestión,
la situaba con una claridad que obligaba a colocarse en su posición
espiritual porque mostraba aspectos nuevos, con un planteo en el que
necesariamente se debía pensar a la misma hondura para poder opo-
nérsele, De ahí una distinta posición en sus oyentes o en sus lectores:
la de quienes se dejaban arrastrar por el encanto, —porque tal era
efectivamente la impresión— de un pensamiento de extraordinaria
agilidad lógica, la de quienes se esforzaban por arrancarse a ese hechizo
de una actividad superior por un esfuerzo de liberación, colocándose
en la situación de Alcibíades frente a Sócrates, quien necesitaba un
esfuerzo para escapar a la seducción del pensamiento de aquel; y

(1) El estudio de la Psicología y su acción sobre ciertos fenómenos mór-
bidos del Espíritu por Carlos Vaz Ferreira. Anales de la Universidad, año IV,
tomo VII
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finalmente la incomprensión de aquellos que no podían alcanzar el
desarrollo de las ideas, ni el valor de una argumentación y oponían
a la concepción lógica una deformación del argumento tomando lo
accidental por la esencia del pensamiento.

De esa distinta manera de enfrentarse a un planteo surgió en
el mismo Vaz Ferreira la idea de los planos mentales. En el citado
trabajo, concebido al parecer casi en la adolescencia, sobre la Psico-
logía y su acción sobre ciertos fenómenos mórbidos del espíritu, el
estudio de la modalidad de trabajo mental de la persona que Vaz
Ferreira identifica como Q se expone un criterio sobre la verdad. “La
mentira y la verdad no existen en realidad puesto que la posición de
nuestro espíritu en la discusión de una cuestión cualquiera, depende
únicamente del número de grados que puede avanzar en una contra-
dicción alternativa”. “En ciertos casos la creencia y la no creencia

1 depende del grado de inteligencia del sujeto” (*). Este trabajo, pu-
blicado en 1895, y que se presenta como el estudio de un sujeto,
parecería una exposición de la modalidad del autor que se ve así a
los diez y nueve años. Mucho tiempo después, en su Lógica Viva,

' esta concepción psicológica se desarrolla como posición que tiene
relación con la Lógica en lo que ya llama los planos mentales. En
el estudio y la argumentación de un problema pueden presentarse
soluciones y discusiones contradictorias, pero con la particularidad
que las relaciones entre las distintas actitudes son mucho más com-
plicadas que la simple agrupación de tesis opuestas. Dos hombres
pueden coincidir en tesis y encontrarse más alejados en cultura psi-
cológica, es decir, en planos mentales que dos hombres que sosten-
gan tesis contrarias (*). La discusión o el estudio de un problema
cambia a medida que se ahonda, o se eleva el razonamiento que se

; hace más sagaz o más profundo.
Tal sentido de la investigación y de la actividad mental pro-

yecta el pensamiento en un problema de conducta afirmando un
concepto relativo de la verdad, presentando a aquel como un resultado
de expresiones vitales y vinculado a la aptitud humana.

La idea de planos mentales tiene, además, su sentido en la vida
misma de Vaz Ferreira. Ya dijimos que no interesa su biografía por
los cargos ocupados o por las contingencias de acontecimientos parti-
culares. En cambio tiene singular relieve lo que representó en el
medio y es de interés analizar como se le vió, cual fue su influencia
y qué es lo que en este momento nos queda de la obra realizada.

Su generación vió en él un espíritu excepcional en el estudio de
todos los problemas filosóficos, sociales y aun jurídicos. Lo evidencia
Domingo Arena al expresar en el Parlamento la admiración por su
talento excepcional, al exponer la solución que Vaz Ferreira había
encontrado en el problema del divorcio, presentando la fórmula de

y

(1) Vaz Ferreira. El estudio de la Psicología, cit. pág. 1004,
(2) Vaz Ferreira. Lógica Viva. pág. 124 y sig.
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divorcio unilateral por la sola voluntad de la mujer, como un modo
de favorecer a la parte más débil, frente a la opinión de quienes re-
chazaban la idea desconociendo el hondo sentido práctico de la
misma (*). Y este sentido de admiración y reconocimiento de estar
en presencia de un espíritu prominente continuó durante toda su
vida y los sobrevivientes de su generación lo expresaron en distintas
oportunidades, aun en el instante de su muerte.

Durante la primera década de este siglo su influencia se exte-
riorizó principalmente en los núcleos estudiantiles cuyo entusiasmo
culminó con el extraordinario movimiento que dió origen a la crea-
ción del cargo de Maestro de Conferencias en 1913. Se exteriorizó
un fervor desconocido en nuestro medio y apareció como el maestro
indiscutido de la juventud. Era el ascendiente de un espíritu supe-
rior, pero también era el poder de una concepción del pensamiento
que parecía encontrar caminos claros para todas las encrucijadas.
Fue el momento más luminoso de su poder de maestro porque se le
seguía con fervor apasionado, se veía en su pensamiento casi una

iluminación, y en los adolescentes y jóvenes de entonces, aparecieron
sus palabras con la nitidez de un descubrimiento que mostraba un
mundo de seguridad y de transparencia. Un núcleo entusiasta seguía
sus conferencias, cuyo encanto estaba en la claridad de la exposición
lógica sin adornos y en las ideas expuestas con sencillez que confiaban
toda su influencia al peso de ellas mismas.

Maestros de enseñanza primaria, alumnos de enseñanza secunda-
ria y de facultades, profesores, asistían con recogimiento y veían abrirse
perspectivas nuevas, sintiendo que se rompía un círculo de dogma-
tismo y de ideas hechas, y que debían eliminar la aceptación de las
doctrinas o la adhesión a principios establecidos sustituyéndolos por el
enfoque de los problemas y la proyección de cada idea en la realidad.

Esa claridad estaba basada a menudo en una expresión feliz que
sintetizaba un fenómeno o una actitud y de la que era difícil escapar.
Por lo menos centraba de tal modo el pensamiento que podía aparecer
por sí sola como un planteamiento y una solución de la cuestión. De
ahí ha surgido después, ese fecundo campo de citas que se anota en
toda la obra de Vaz Ferreira y que en un momento dado aparecían
inevitablemente en todo estudio o en toda exposición de ideas lógicas,
sociales o pedagógicas. La graficidad de esas expresiones se verifica
entre otras, en las denominaciones de grados y planos mentales, pen-
sar por sistemas y pensar por ideas para tener en cuenta, exageración
y simplismo en pedagogía, penetración y escalonamiento como ideas
directrices de la enseñanza, calificación de la enseñanza secundaria
como selectiva o atractiva, para indicar las dos orientaciones posibles
en la organización de la misma, la misma denominación de fermen-
tario aplicado a los libros cuyas ideas sean como “levadura viva y
fecunda en vez de un vino agrio y fracasado” (*)

(1) Ver discusión en la Cámara de Representantes (1912).
(2) Carlos Vaz Ferreira. Fermentario. Montevideo 1953, 
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Fue el momento del contacto directo y personal con los espíri-
tus estudiantiles en las clases, o con asistentes a las conferencias en
institutos de enseñanza, en las cuales era todavía posible que el pro-
fesor o el maestro fuera el eje de la clase y ésta constituyera un ele-
mento de captación de ideas. Ese centro de irradiación se continuaba
después en las reuniones, en la influencia particular que se exteriori-
zaba en temas de enorme variedad, filosóficos, científicos, políticos,
sociales, artísticos.

Después, con la creación de los liceos departamentales, apareció
el predominio de la masa estudiantil y la enseñanza en grupos nume-
rosos que no eran propicios a aquel diálogo de espíritus o a la orien-
tación personal. Un recuerdo personal se me ha quedado grabado.
Estábamos examinando uno de aquellos grupos numerosos de pre-
paratorios en el año 1916 y oíamos repetir las palabras y no el
espíritu de la lógica viva, a veces las palabras entendidas de un modo
absurdo, otras ni palabras ni sentido. Vaz Ferreira escribe entonces en
un papel algo que me pasa para que lo lea y donde había expresado
más o menos: “Si se tuviera la posibilidad de alcanzar la verdad
absoluta uno debiera abstenerse de exponerla para que no se la
repitieran en un examen”.

Porque la orientación más clara de Vaz Ferreira, radicó en lo que
podría definirse su pasión por la enseñanza, entendida en un sentido
hondo de la misma. No era la exhibición de doctrinas, de un erudito,
ni la habilidad de quien expone sin comprometer su propia actitud.

Lo que dijimos de su posición en el campo del pensamiento con-
viene vincularlo a su actitud de maestro. La proyección de esa acti-
vidad da origen solo a una actitud mental: la que crea el pensa-
miento son problemas prácticos con respecto a mosotros mismos.
En la posibilidad de influir en los otros y en esa confianza conser-
vaba Vaz Ferreira el poder de la educación y de las ideas para
la transformación individual ysocial,

Se mantuvo hasta lo último con esa convicción y continuó en su
Cátedra de Conferencias sosteniendo esas soluciones, con la tenacidad
de quien cumple un cometido esencial. Apartado de la docencia activa,
que había ejercido en los distintos institutos de enseñanza primaria
secundaria y superior, mantenía vivo su pensamiento estructurado con
esos elementos básicos, y transportaba a lo educacional su confianza
en la influencia personal y directa para transformar y orientar las
instituciones y hasta al mismo medio social, político y económico.
Tal actitud era una consecuencia natural de la estructura de su
pensamiento.

Se marcan así tres etapas en esa vida que, repetimos, es la vida
de su propio pensamiento. La primera que va de fines del siglo pasado
a principios del actual, en la que se enfrenta al medio y surge con
su personalidad; la segunda, en ese contacto directo con las generacio-

' nes jóvenes que se cierra con su apartamiento de la enseñanza; la ter-
cera, en la que vive su obra y acentúa su idea sobre las instituciones
estableciendo la orientación que cada individuo debe tener en ellas.  



    

    

     
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  
  

 

  
   

ANALES DEL INSTITUTO

  En las tres etapas es siempre el pensamiento individual y el
individuo el que se concibe en la acción y son reacciones y actitudes
individuales las que se indican y se atacan. Sostiene la fe en las
soluciones que parten de la influencia del individuo y la necesidad
de llegar a los espíritus para transformar el medio y dar vida a las
instituciones,

En las tres etapas de su vida, por distintos motivos, fue realmente
un solitario. Tuvo admiradores fervorosos hasta el fanatismo, y mu-
chas veces tuvo que sentir la amarga decepción de quienes lo habían
seguido en el pensamiento sin adaptarse a su vida. Tuvo detractores
por incomprensión, por oposiciones de distinta índole, a menudo por
razones de política educacional o especialmente universitaria, tuvo
amigos de siempre, espíritus comprensivos, le faltó más a menudo
la posibilidad del diálogo o de la discusión de sus ideas en su mismo
plano mental. En sus obras aparecen a menudo referencias a la opo-
sición que se le hizo, a debates en los cuales predomina en el adver-
sario una manifiesta incomprensión y en Vaz Ferreira se exterioriza
el desencanto, el dolor, la huella que dejó la controversia que le afec-
taba siempre, porque son demasiado frecuentes las citas de tales hechos.

Hemos indicado el sentido autobiográfico de toda la obra de Vaz
Ferreira porque esas referencias, sin indicación de fechas ni de nom-
bres, son los acontecimientos que han dado actualidad en su espíritu
al pensamiento y le han situado con un sentido vivo en el medio en
el que actuaba, ;

Dos direcciones parecen marcar esa orientación personal: por
una parte la función educadora destinada a incitar a los espíritus
a pensar e investigar por sí mismos los problemas y a situarse en un;
plano de independencia espiritual, y por la otra, la de alcanzar el
modo de ver claro los problemas y encontrar la orientación segura
en las cuestiones que se le presentan,

Esas dos direcciones se manifiestan íntimamente unidas, sin que
puedan separarse aunque se acentúan en algunos momentos, especial-
mente cuando se estudian problemas concretos.

La primera está en toda su obra pedagógica, y se ve con mayor
precisión en su criterio sobre el desarrollo de cursos y su oposición
al régimen de exámenes, en la orientación general de su Lógica Viva
o de su Moral para Intelectuales. La segunda constituye la aspiración
inicial de estudios como los Problemas de la Libertad, su exposición
sobre el Feminismo, los Problemas Sociales o la Propiedad de la
Tierra.

La influencia educadora se completa con la búsqueda de un
método.

11

  

Vaz Ferreira actuó desde la iniciación de su pensamiento —en
Filosofía o en problemas que se referían a ella— en las instituciones
de enseñanza y como una influencia o derivación de ellas.
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Debe situarse, por tanto, esa iniciación en el momento y en el
ambiente uruguayo del principio de la última década del siglo pasado.
La enseñanza universitaria que se proyectaba en la vida social y polí-
tica, por los problemas que planteaba, venía provocando en Filosofía
discusiones apasionadas, que se habían acentuado con el programa
redactado en 1881 por Eduardo Acevedo y Martín C. Martínez.

La orientación positivista aparecía en el programa con la indi-
cación de las ideas de Spencer, Bain, J. S. Mill y las soluciones
que el evolucionismo proporcionaba a los distintos problemas. La
lucha se presenta entre positivistas y espiritualistas que seguían la
escuela ecléctica de Cousin y que consiguieron hacer adoptar para
las clases de Filosofía, el texto espiritualista de Janet como texto
único y exclusivo en 1893, (*)

La enseñanza acentuaba la tendencia a discutir las escuelas, to-
mando posición dentro de ellas, profesores y alumnos, ejercitándose
en la argumentación y en la polémica, y los hombres adoptaban posi-
ción clasificándose en una de las tres escuelas que se consideraban
como únicas entonces: espiritualismo, positivismo y materialismo.

La lectura de las polémicas, que a veces llegaban hasta el Par-
lamento, demostraba en general la falta de una adecuada formación
mental y que la posición espiritual estaba vinculada a razones de
índole política o religiosa. Las exposiciones hacen pensar en muchos
casos que no existía realmente una posición filosófica: se confunde
materialismo o positivismo con negación de actividad espiritual supe-
rior y los espiritualistas parecen admitir que aquellas escuelas nie-
gan la superioridad de ciertas actitudes morales y que las posiciones
vitales han de ser orientadas por factores inferiores o por preocupa-
ciones de índole material, en el sentido grosero del término.

| Aunque circulaban las obras de J. S. Mill, Spencer, Darwin, Bain,
la enseñanza universitaria de la filosofía se centraba más que en la
discusión de las obras y los problemas, en las escuelas, y para ello
podían servir de base Janet como texto espiritualista y las obras
de Spencer, incluyendo su Psicología, o las de Taine para afirmar la
posición positivista. En muchas oportunidades Vaz Ferreira ha des-
tacado esa influencia decisiva que tenía Spencer, y cómo toda discu-
sión de un problema terminaba con la solución que ponía punto final,
y era la de Spencer.

Lo característico de la mentalidad de ese momento radicaba en |
la falta de una precisión de pensamiento con respecto a los comen-
tarios de escuelas y en la despreocupación frecuente por la lectura
directa. En Vaz Ferreira ese hecho lo había impresionado de un modo
singular, tanto, que insiste después frecuentemente en la necesidad
de la lectura de libros, excluyendo o dándole menos importancia a
la lectura de textos. El empleo exclusivo o predominante de textos

(1) Anales de la Universidad. Arturo Ardao, “Espiritualismo y Positivismo en
el Uruguay”. Edit. Fondo de Cultura Económico. México.  
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rebaja la enseñanza y contraría poderosamente sus altos fines edu-
—cativos, tal fue su experiencia de estudiante y de profesor; y por ello
el profesor debe hacer leer cualquier teoría en el original viviente,

' sugestivo, tal como salió de la inteligencia que la pensó y sintió, calen-
¡tada por el entusiasmo y la polémica” (?*).

En ese medio universitario Vaz Ferreira tuvo la oportunidad de
conocer la obra de dos autores que, según me expresó en alguna opor-
tunidad, eran el aporte que consideraba más valioso de la cátedra
a la que había asistido como alumno en su formación docente. Esos
dos autores eran J. S. Mill, cuya Lógica sirvió de base para el Texto
elemental que redactara con fines puramente didácticos en 1898 (así
como el planteamiento de ciertos problemas de la libertad en J. $.
Mill dejaron su huella que aparece en la concepción de los problemas
sociales, especialmente en la idea de igualdad y en la herencia) y las
obras de Ribot, en particular la Psicología Inglesa Contemporánea y
las obras sobre Psicología Mórbida, que le sirvieron para renovar
el modo de tratar los problemas psicológicos con la divulgación de la
psicología experimental.

Esa formación espiritual de Vaz Ferreira se destaca en la uti-
lización, sin un propósito deliberado de repetición, de expresiones y
modos de exponer y razonar, que se encuentran en los autores citados
y que revelan una asimilación tal de las ideas que forman entonces
la estructura íntima de las propias construcciones, como elementos
de un lenguaje que hubiera pasado ya a la comunidad y que se tomara
para manifestar la creación propia. Por eso en ciertos espíritus las
influencias no son las que aparecen con las citas o con la confesión
que se produce a distancia y tampoco las analogías verbales. Aparecen
en modos de trabajar o en semejanza de situaciones frente a los
problemas cuando no es, como en el caso de Vaz Ferreira, una opor-
tunidad para elaborar su propio pensamiento, sin eliminar el mate-
rial que autores o planteamientos ajenos dejan como huella profunda.

La obtención de la cátedra de Filosofía de la Universidad com-
prendida en el plan de estudios del Bachillerato, que se produjo en
1897, es sólo una oportunidad más para determinar su posición frente
a las tendencias imperantes y para hacer efectiva una influencia reno-
vadora en los estudios de filosofía que ya venía manifestándose en lo
que había publicado y en su actuación universitaria como catedrá-
tico sustituto, y con el mismo espíritu con que enfrenta el dogmatismo
de las escuelas en el programa confeccionado en 1896.

Su posición será entonces clara y definirá su influencia en nuestra
enseñanza. La oposición al modo de exponer dogmático de las doctri-
nas presentadas como soluciones inatacables y absolutas, contra una
filosofía como ciencia cerrada, cristalizada en proposiciones infle-

| xibles, fuera de las cuales cabría el paralogismo o el sofisma. Para

(1) Extracto de una nota presentida al Consejo Universitario de 1902, En

Ideas y Observaciones, Montevideo, 1905. 
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corregir eso, da entrada en Psicología a lo experimental y fisiológico,
con el estudio de los fenómenos y no el de las escuelas, y el interés
por el resultado que se obtiene con las experiencias en los Laborato-
rios de Psicología; y en Metafísica, donde aparecía el campo pro-
picio para el dogmatismo, la eliminación del planteo dentro de las tres
escuelas indicadas, positivista, materialista y espiritualista. Frente a la
compleja multiplicidad de las mismas, y a las teorías distintas que se
han presentado, se preconiza un método de imparcialidad y tolerancia,
criticando la actitud de considerar los problemas psicológicos como
encerrados en un número fijo y limitado de teorías opuestas e irre-
conciliables (*).

Los dos únicos textos con fines didácticos que publicó entonces,
y que orientaron durante años los estudios de Psicología y Lógica en
la Universidad, están inspirados en ese concepto de la enseñanza de
enfrentarsealos problemas concretos y a los hechos antes que a las
doctrinas yalasescuelas. El primero —el de Psicología— que tuvo
más larga vida y que fue adaptándose con apéndices al progreso cien-
tífico mientras Vaz Ferreira se mantuvo en la docencia activa de la
Universidad, contiene más claramente la aplicación práctica de las
ideas directivas indicadas.

A los aportes originarios de los autores que hemos indicado, se
han sumado los que corresponden a otras figuras que orientaron la
investigación psicológica a fines del siglo pasado, particularmente
Wundt y W. James, este último en su Psicología, y que será ya un
autor al que continuará vinculado espiritualmente a medida que
vayan apareciendo otras producciones. Toda experiencia, aun aislada,
toda contribución de una idea, un punto de vista nuevo, un aspecto
que pueda significar enfoque no visto sé van presentando para
mostrar como base de estudio, de investigación y de exposición, los
hechos antes que las doctrinas, en una concepción de Psicología como
lo será la Filosofía que no está reñida con el progreso científico, como
éste no significa la liquidación de toda Metafísica y que solamente
los ingenuos positivistas aconsejan abandonar toda especulación filo-
sófica y aplicarse exclusivamente a la ciencia positiva (?).

Interesan problemas actuales y pensamiento actual, por eso Vaz
Ferreira en su exposición de la enseñanza de la Filosofía a que nos
hemos referido antes, se opone al estudio de la Historia de la Filo-
sofía, posición que resulta de un modo de situarse ante los pro-
blemas actuales y de vincular filosofía y ciencia. Un sentido ocasional
de la actitud estaría seguramente en la oposición a la esterilidad de/
las discusiones, que se mantenían en un verbalismo sin contenido real,

(1) La enseñanza de la Filosofía por Carlos Vaz Ferreira. Conferencia leída
en el concurso de oposición para proveer la Cátedra de Filosofía celebrado en la
Universidad el 1? de Agosto de 1897. Anales de la Universidad. Año VI, Tomo IX,
pág. 335 y sigts.

(2) Ciencia y Acción en Carlos Vaz Ferreira: Conocimiento y acción, etc.
de 1908. 
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y sin que las diversas posiciones espirituales afectaran la dirección
de la vida, porque en Vaz Ferreira aparece como unidad de su pen-
samiento, darle un valor para la acción yquese proyecte enla conducta
humana como un elemento indispensable para orientarla, Desde ese
punto de vista el pensamiento filosófico del medio carecía de pro-
fundidad y se perdía en divagaciones. En distintas oportunidades
hemos indicado que las clasificaciones de los intelectuales de fines
del siglo pasado en positivistas, materialistas, espiritualistas, no indi-
caban adhesión efectiva a la construcción ideológica tal como se
podría conocer en una penetración directa en la obra de los autores,
porque correspondían, en general, a una apreciación superficial, a
menudo creada por el significado vulgar de la denominación de
las escuelas o tendencias. Las referencias a doctrinas clásicas tenían
en general la misma inconsistencia sin contacto directo con los autores.

Contra esa actitud Vaz Ferreira sentirá la necesidad de estudiar
los problemas y con ello de concentrar todo el esfuerzo en el planteo
correcto de los mismos. Por esa razón aparecerá, para él, infecundo
el esfuerzo por estudiar las doctrinas que se verán como sistemas ce-
rrados, unilaterales y sistemáticos. Esa idea se mostrará en toda su
obra y se concreta en las reacciones que ha tenido leyendo a Comte,
Spinozza, o refiriéndose a Kant (*). La actitud abierta y la nece-
sidad de no ser dominado por el sistema o la doctrina, y tener la
libertad de pensar por sí explican todas las reacciones y determinan
la esencia del pensamiento de Vaz Ferreira al mismo tiempo que su
valoración en el momento en que aparece.

Existe allí una idea latente y que se transparenta en toda su'
obra: la del progreso del pensamiento humano que hacen aparecer
las concepciones clásicas superadas por los planteamientos posteriores,
por una parte, y por la otra la necesidad de que todo el esfuerzo
se vuelque en una concepción actual de la vida y sus problemas. Se
separa así el estudio de la filosofía como una técnica erudita o como
exposición de doctrinas ajenas, de la Filosofía como investigación de
problemas vigentes y vivos, y por tanto, se le atribuye la función esen-
cial de crear una actitud vital y no un pensamiento que trabaje al
margen de la realidad.

La renovación del sentido del pensamiento en el campo filosó-
fico nos da el valor de Vaz Ferreira y nos indica la marcha de su
mentalidad exteriorizada en toda su obra. Los grandes filósofos han
consagrado lo mejor de su esfuerzo a la búsqueda de un método que
es la afirmación de una actitud para resolver problemas vivos en el
momento en que actuaban. El estudio de esa actividad puede tener,
como lo pensaba Vaz Ferreira, solo un valor de erudición o de repe-
tición de un sistema ya muerto, o la penetración en la actividad de
un espíritu que en un momento dado mantenía una activa interde-
pendencia del pensamiento con la vida. Se revive así una experiencia

(1) Conocimiento y Acción, ya cit. pág. 5.
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que, como tal, puede tener significado presente. Es diferente la posi-
ción de quienes analizan el sistema o el pensamiento aislado, como
un mundo que se desarrolla al margen de toda actividad vital y sin
proyección en el comportamiento humano.

El apartamiento de las doctrinas filosóficas clásicas mo lo tuvo
para los autores literarios, porque en ellos se encuentra algo vivo, se
dirigen a lo emotivo y crean siempre la impresión de sentimiento
actual. Vaz Ferreira, que no cita clásicos de Filosofía, se refiere fre-
cuentemente a autores literarios, y si hace excepción de pensadores
antiguos, ellos no están dentro de los que han creado una doctrina
porque siente la atracción de los espíritus como Montaigne o Diderot
que han producido ideas sin reducirlas a sistemas, han expuesto
más bien actitudes ante problemas.

No obstante ello en la obra de Vaz Ferreira, como en sus con-
ferencias, muchas no publicadas, la exposición de doctrinas filosó-
ficas, y el análisis del pensamiento de algunos autores han ocupado
un lugar importante.

Pero esos autores son actuales en pensamiento y en el tiempo y
se han referido a problemas de hondo contenido que tienen relación
con la preocupación dominante en Vaz Ferreira. El interés por la
obra de William James que se anota en el texto de Psicología, se
ahonda con los análisis de la Experiencia Religiosa y el Pragmatismo,
se vincula al de Bergson que expone extensamente en una serie de
conferencias y que aparece en distintos aspectos en lo publicado. Tam-
bién Nietzsche atrajo la atención y fue comentado con amplio desa-
rrollo, interesado no por las doctrinas o los dogmas sustentados sino
por la sugestión de los pensamientos no sistematizados, como ejemplo
de fermentos para pensar, en esa expresión que ha pasado ya al len-
guaje corriente en nuestro medio.

Con ello, Vaz Ferreira influyó en la lectura directa y la penetra-
ción de autores modernos e incitó a tomar una actitud crítica con
respecto a ellos, porque los elegidos tenían la condición necesaria para
realizar la idea que hemos visto era el pensamiento central de Vaz
Ferreira.

Cada uno de esos autores, aportaba un elemento para pensar los
problemas, porque si con William James era preciso plantearse el
problema religioso o el del valor de la razón, con Bergson se tenían
experiencias y reflexiones para ver desde un punto de vista nuevo el
problema del evolucionismo y el biológico en general, cerrado por
la concepción de Spencer, o para analizar la relación del lenguaje y
del pensamiento porque no se podía atribuir a aquel la representa-
ción real de la actividad mental.

En los momentos de crisis espiritual o de imposibilidad de pensar
libremente, quienes se dedican a tareas espirituales se evaden de lo
actual o eluden el planteo de problemas presentes recurriendo a la
exposición o investigación de doctrinas antiguas, que analizan con una
escrupulosa minuciosidad a menudo solo en el campo filológico. Esa
misma actitud la adoptan quienes no se sienien capaces de afrontar
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los problemas de su medio y construyen sistemas que pueden adap-
tarse a cualquier circunstancia, separados de la realidad y sin influen-
cia en su propio destino.

En el período del fascismo italiano como en la España de Franco,
entre otros, la preocupación por las doctrinas o los problemas anti-
guos sustituye la visión del momento y la penetración en la situación
espiritual y social contemporánea; y si no se procede así, el pensa-
miento tiene un grado de abstracción o de formalismo que no com-
promete actitud alguna. Es un juego de expresiones construído con
una escrupulosa minuciosidad que exige un esfuerzo para sepa-
rarse de las expresiones corrientes. La creación de un lenguaje pro»
pio, concluye por absorber toda posibilidad de darle sentido en su
propia vida espiritual: se separa claramente en quien lee la capta-
ción de la doctrina del resto de la actividad vital.

Vaz Ferreira tendía, por eso, a separarse de tales deformaciones del
pensamiento para darle a éste un contenido que no fuera un simple-
pensamiento de cátedra, como un juego habilidoso de acróbatas: plan- |
teo de problemas, investigación de la realidad, lectura de autores como | *
dirección de toda la actividad mental tendían a un mismo fin que |
era crear una actitud personal, tomar posición individual de tal modo
que el pensamiento se proyectara sobre la conducta. |

En eso radicó la renovación que Vaz Ferreira produjo en su
medio y de ello derivó toda la característica de su obra que delibe-
radamente fragmentaria y no sistemática, presenta la unidad de un
propósito bien definido.

También esa actitud lo obligó a formular todos los planteos y
todas las soluciones desde el punto de vista de la conciencia indivi-
dual, radicando en la influencia de la razón el elemento indispensa-
ble, manteniéndose en una tendencia que dejaba de lado todo lo que
no partiera de la voluntad del individuo, aun en aquellas cuestiones
en las cuales lo social constituía el centro de la investigación. No
consideró por lo mismo, el lenguaje o las instituciones sociales pesando
sobre el individuo y aun el problema de la lucha de clases lo examinó
como un problema moral en el cual debían estimarse las situaciones
individuales y el predominio de la racionalidad en la actitud que
se adoptara.

Su posición tiene el marcado carácter de orientación moral que
se desarrolla a partir de la vida interior; por eso, aun en problemas
psicológicos que tienen relación con la actividad mental, rechaza la
apreciación que surge de pruebas objetivas y mantiene esa marcada
oposición al empleo de los tests mentales, aunque su concepto esté
alejado del significado que se le da a aquellos en un criterio de esti-
mación que no pretende comprender la totalidad de la vida psicoló-
gica porque lo presenta como índice de una aptitud o de un fenómeno
psicológico.

Lo afirmativo en Vaz Ferreira se afianzó de tal modo en la ra-
cionalidad que en lo pedagógico, político, económico y social partió 
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siempre de las actividades de conciencias individuales, extendiendo
a todas las investigaciones el modo de presentar los problemas psico-
lógicos y morales a través de una conciencia individual.

qI

Deliberadamente Vaz Ferreira no escribió un libro con desarra-
llo organizado. Los que aparecen como tales desde el punto de vista
exterior no buscan una composición sistemática, con exposiciones de
ideas ,de actitudes, que quieren escapar “al peligro de forzar las afir-
maciones y simetrizar la violencia”, conservando la libertad de du-
dar, de ignorar, pudiendo completarse y corregirse indefinidamen-
te. (')

El principio orientador de toda la obra de Vaz Ferreira, se asien-
ta en esa actitud mental que se opone a la construcción de doctrinas
o sistemas y que busca un medio de orillarlas apartándose de su dog-
matismo para poder pensar claro, de un modo hondo y vital, de una

| inteligencia que debe encontrarse a sí misma según su propia expre-
| sión “no cristalizada y todavía plástica que se aplica a profundizar
¡los problemas nobles”.
L La actitud inicial lo condujo en sus primeras investigaciones a
penetrar los temas fundamentales de la filosofía y de la ciencia
y su planteamiento lo enfrenta a la capacidad del hombre para re-
solver las cuestiones y al método que ha de emplearse.

El método no es un procedimiento puramente lógico que se or-
ganice y se mantenga por sí mismo porque es esencialmente una dis-
posición del espíritu que debe eliminar, en primer término, la con-
fusión del lenguaje con el pensamiento: fundamentándose en el buen
sentido se apoya en una lógica que no prescinde de la realidad
psicológica.

( Con esa actitud trató los tres problemas esenciales de la filosofía
¡ de su tiempo: el problema del conocimiento, completado con el pro-
blema de la ciencia y por tanto, el de la realidad y la metafísica, el
problema religioso y los problemas de la libertad. La intervención
de lo psicológico reducía el campo de la investigación a las posibili-
dades humanas, y hacían depender las soluciones de una posición es-
piritual.

Ya indicamos antes, cómo podían presentarse tesis opuestas en
diferentes planos mentales, cómo en realidad más que diferencias
entre las ideas en un sentido objetivo, aparecen diferencias en los
modos de pensar cuya diferencia efectiva radica en el ahondamiento
con que cada espíritu penetra en una cuestión, la altura a que se ele-
va cada persona, el estado de espíritu al analizar un problema. La
verdad ya no existe en sí misma porque funciona en relación con de-
terminada actividad mental y se proyecta en la acción.

(1) Reacciones en Vaz Ferreira: Conocimiento y Acción, cit,
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Más que el resultado, es el trabajo del pensamiento lo que ha
perseguido Vaz Ferreira en toda su vida y busca el psiqueo antes que
la cristalización, el modo de pensar claro antes que el pensamiento
mismo. (')

Se separa del dogmatismo de la filosofía y también del de la
ciencia, que analiza en los últimos tiempos referido a las matemáticas
en el estudio de las “trascendentalizaciones ilegítimas” cuando las
concepciones científicas pretenden erigir en filosofía sus procedi-
mientos, es decir, cuando el concepto relativo de la ciencia aspira
a convertirse en una explicación o percepción de la realidad. No se
marca muy clara la separación de Ciencia y Metafísica ya que una
y Otra actúan en una interdependencia, acentuando la ciencia el pro-
cedimiento preciso y geométrico, mientras la metafísica aparece como
legítima cuando no adopta aquel procedimiento llevando “el análi-
sis de los problemas hasta el grado en que se hace imposible pensar
claro”. Fundamentalmente, es la confianza en las actitudes racionales,
aceptando el perfeccionamiento mental con relación a épocas ante-
riores que se manifiesta en las cosas que pensamos y en la manera
de pensarlas. (?)

El esfuerzo para pensar, la investigación que ahonda los pro-
blemas, el pensamiento que se llena de distinciones analizando las
maneras de no entender que “son infinitamente más profundas e in-
teligentes que las maneras de entender”, se sustituye al planteo en
el cual se busca la verdad en el sentido vulgar y clásico. Sería el prag-
matismo, si no se pusiera la confianza en la razón que piensa direc-
tamente de nuevo y siempre la realidad aunque aprovechando, en
lo que corresponda, la experiencia de los aciertos y equivocaciones
de lo ya pensado, con lo cual se afirma una confianza en una verdad
por la que se trabaja y que se busca. (*)

Los problemas filosóficos en sí mismos se desarrollan en el modo
como pueden ser pensados y en la disposición lógica y psicológica
que debe adoptarse para penetrar en ellos.

Idéntico estado espiritual corresponde en el problema religioso
aunque se acentúe aquí la actitud espiritual individual porque van
predominando los sentimientos. Son definidas sus ideas en lo que se
refiere a los errores y a incitar las actitudes psicológicas de com-
prensión en planos elevados, lo que excluye desde luego las afirma-
ciones dogmáticas en sentido afirmativo o negativo, inclusive el pre-
juicio de los dogmas para la exaltación de la religiosidad pura. Existe
una preparación para aproximarse a la religión con amplio espíritu
de comprensión del sentimiento de los trascendente posible, y que

(1) Carlos Vaz Ferreira. Fermentario. 1953. — Manuel A. Claps. Carlos Vaz
Ferreira, Rev. Número, nros, 6-7-8. Enero-junio 1950. — Arturo Ardao: La Filoso-
fía en el Uruguay. Siglo XX.

(2) Carlos Vaz Ferreira. Trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas. Bue-
nos Aires. Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. 1940.

(3) Carlos Vaz Ferreira. Fermentario. 
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comprende toda clase de sentimientos, aspiraciones, deseos, temores,
esperanzas, dudas, que tienen que ver con lo desconocido.

Esa preparación debe conducir a estados espirituales los más al-
tos a la vez racional y afectivamente. (')

En su estudio “En los Márgenes de '“Expérience Religieuse” de
William James hay una nota que es reveladora de su actitud reli-
giosa, cuando alude a los pasajes que lo han impresionado como más
hermosos o más serios y dignos de atención. Se enumeran las refle»
xiones sobre ciertos espíritus estrechos e invulnerables que se en-
cuentran a menudo, y especialmente todas aquellas que presentan
la realidad de lo invisible como revelada por una “sensación espe-
cial”, el sentido de obediencia de ciertas almas, la comprensión mís-
tica, la importancia “del foco habitual de energía personal”, y de la
existencia de la conciencia subliminal que tendía a admitir un co-
nocimiento espiritual distinto del que resultaba del yo consciente,
la concepción de fenómenos metapsíquicos que se divulga entonces.
La selección de las páginas de W. James expresan, además, la indig-
nación que le producen los espíritus con pretensiones científicas que
se enfrentan al problema religioso, así como el estado gravísimo de
las almas religiosas, aunque estériles desde el punto de vista espiri-
tual, de buena fe aunque incapaces del sentimiento religioso.

Todo ello separa el mundo de las afirmaciones intelectuales dog-
máticas y cerradas, afirmativas o negativas de lo religioso, fundadas
en la fe en lo religioso o en la ciencia de estrechez intelectual, de un
mundo abierto, de sentimientos, que vincula ideales superiores y ac-
titudes amplias sobre lo trascendente y que se relaciona siempre con
la realidad actual: especialmente la necesidad de cierto riesgo en
las decisiones, que en W. James es característico de la santidad y que
en Vaz Ferreira tiene relación con los sentimientos superiores y la
iluminación racional que podría ser débil y temblorosa y que se
acepta aunque tenga limitaciones.

La religión es una realidad psicológica y la dificultad de acep-
tar una determinada religión positiva, radica en la dificultad de con-
ciliar dogmas y posiciones espirituales o morales con la investigación
de la verdad, y con la necesaria aceptación del progreso científico.
Tanto en el análisis de la obra de W. James como en la expresión
de su pensamiento, al tratar problemas lógicos o morales, se opone
al criterio de las fórmulas estrechas que se manifiestan en una reli-
gión positiva, a la intolerancia que puede llegar a suprimir a un hom-
bre porque no piensa como nosotros, a todo el dogmatismo insolente
de los ritos y capillas que son el resultado, de hecho, del natural des-
arrollo del movimiento religioso. Fundamentalmente, se opone a la
afirmación de la creencia que no tiene en cuenta el pensamiento
lógico, que no reflexiona, que no se concilia con la razón, que busca

(1) Carlos Vaz Ferreira. Lógica Viva (Adaptación didáctica) - Montevideo
1910, pág. 141 y siguientes, 
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arreglos intelectuales y morales para probar que “lo absurdo no lo
es”.

Esta posición de ataque a lo inferior, dogmático, ilógico y hasta
cruel que puede presentarse como sentimiento religioso, no excluye
un sentido de comprensión de las actitudes superiores, de respeto
por la sensibilidad afinada para apreciar lo bueno y lo verdadero.
En este último aspecto, su preocupación por las investigaciones de
los fenómenos metapsíquicos, aparace como si ellos abrieran una pers-
pectiva nueva para el estudio y comprensión de esos problemas.

Esa preocupación, que se destaca en los comentarios a la obra
de W. James, en las referencias a los pasajes que más le han impre-
sionado en la lectura, aparecían en las conversaciones, y en el hecho
de que en el texto de Psicología agregara un apéndice especial a tales
fenómenos, y a las proyecciones que su conocimiento pudiera tener
para vincularnos a un mundo psicológico desconocido por el proce-
dimiento de la ciencia positiva. Ese estado de espíritu, se opone a la
rigidez de la concepción del mundo basado en el dogmatismo de una
ley natural exclusivamente fundamentada en la experiencia de he-
chos apreciados por los sentidos, característico del cerrado positi-
vismo dominante; se abría a la posibilidad de un conocimiento de
fuerzas espirituales, de un yo subliminal que correspondiera a un
mundo en el que lo religioso pudiera apreciarse con posibilidades
imprevisibles,

Analizado en distintas oportunidades, presentado bajo aspec-
tos diferentes, el problema religioso aparece frecuentemente en la
obra de Vaz Ferreira, con dos reacciones antagónicas: como racción
a menudo agresiva contra los dogmatismos y las formas de presen-
tación de las religiones positivas y los espíritus religiosos cerrados y
estrechos, o como una apreciación respetuosa de actitudes morales,

de las realizaciones de una vida superior, a través de sentimientos
que pueden elevar al hombre utilizando todo lo que sirve de la
razón, y todo lo que permite una elevación espiritual y que aparece
en determinados hombres como una influencia noble, pura, supe-
rior. (')

Los problemas de la libertad, aunque planteados en una forma
más orgánica y en una investigación más definida, aparentemente sin
vinculación con problemas religiosos, se relacionan con ellos por el
significado que tal cuestión tenía en el momento.

En un análisis de problemas religiosos, el libre albedrío adqui-
ría una importancia y ese tema, que está incluído en todas las cons-
trucciones de pensadores que abordaron la cuestión, a favor o en
contra de la religión, estaba infiltrado aun en los teólogos, de una
idea polémica, y de planteos que dependían de la noción del hom-
bre, de su destino y en especial del problema del mal y de la sal-

(1) “En los márgenes de VExpérience Religicuse de W. James” en conoci-
miento y Acción, Moral para Intelectuales,  
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vación. Por otra parte se venía afirmando en el pensamiento moder-
no, en una concepción no religiosa del mundo, el tema de la esencia
del mundo exterior en lo que se refería a la existencia de leyes na-
turales y el valor que podrían tener éstas. El determinismo de los
fenómenos parecía ser una idea indiscutida en una corriente de po-
sitivismo que se afirmaba como consecuencia del progreso cientí-
fico.

En la polémica se oponían las dos posiciones, y la discusión pa-
recía admitir que la erítica de la una llevaba a la negación de la
otra. La idea de Vaz Ferreira lleva a desplazar el razonamiento
y a distinguir entre seres y actos o fenómenos,

La noción de libre conviene inteligentemente a los seres y no
a los actos, lo que significa que un ser puede o no ejecutar actos
indeferminados con respecto a lo que no es ese ser. Pero tratándose
de los actos mismos o de los fenómenos naturales, la acepción debe
ser completamente distinta porque sólo corresponde considerarlos
como determinados o indeterminados, es decir que se explican o no
por sus antecedentes.

Esa tesis básica constituye el eje del desarrollo del libro, que a
diferencia de los otros publicados por Vaz Ferreira, fue una preo-
cupación orgánica, que se mantuvo durante toda su vida, porque
está en germen en sus primeras publicaciones, en las anotaciones so-
bre enseñanza de la filosofía, se desarrolla en la primera edición del
libro Los Problemas de la Libertad y se mantiene en las anotaciones
posteriores publicadas como apéndice. (*)

En los aspectos que tienen relación con el libre albedrío y su
discusión en el campo estrictamente racional, la discusión ha perdido
ya actualidad. Ciertos problemas tienen vida en un momento deter-
minado, están en la mentalidad del medio de un modo latente o con
discusión apasionada y todo análisis interesa para aceptarlo o recha-
zarlo, como resonancia armónica o como reacción polémica, hasta
que llega un momento en el cual otros problemas los sustituyen y
aquellos quedan como datos para la historia del pensamiento.

El libro de Vaz Ferreira, a pesar de mantenerse en un terreno
de planteo de problemas, posee una extraordinaria claridad que aun
sin sostener una solución determinada, detiene al espíritu frente a
toda afirmación dogmática. Y se conserva vivo en lo que se refiere a
las consecuencias que pueden plantearse con respecto al concepto
de la ciencia. Se anota la influencia de las actitudes mentales, la
desnaturalización psicológica por atribuir a los hechos consecuencias
que no surgen de ellos mismos, para hacer resaltar una posición de
afirmación y confianza en cuanto a la ciencia en sí misma y una
actitud de reserva cuando el espíritu humano le da más alcance del

(1) Los problemas de la Libertad, por el Dr. Carlos Vaz Ferreira. Monte-

video, 1907; y edición de la Editorial Losada Buenos Aires, 1956, con la denomi-
nación de los “Problemas de la Libertad y los del Determinismo”,
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que surge del hecho, cuando se “trascendentaliza” —en una expre-
sión que ha creado Vaz Ferreira—, ilegítimamente los resultados
científicos. (')

Con otro criterio y con una forma propia de análisis Vaz Fe-
rreira se situó en la reacción frente al ingenuo concepto positivista
de fines del siglo pasado, con una conclusión relativa de la ley na-
tural y destacando el aporte psicológico a las actitudes mentales en
las doctrinas y consecuencias científicas. Paralelamente, antes o des-
pués de Vaz Ferreira, pero como indicación de que era el tema do-
minante del momento, Lachelier, Boutroux, Meyerson, Mach, Poin-
caré, Bertrand Russell, por distintos caminos, ponían la nota de rela-
tividad al absolutismo dogmático, sin que en ninguno de ellos, tam-
poco en Vaz Ferreira, la eliminación del valor de verdad absoluta
«de los resultados científicos y de la necesidad de la ley natural, sig-
.nificara tomar posición en el problema religioso.

IV

Dos obras me parecen que representan más claramente lo que
Vaz Ferreira deja de su vasta producción de pensador: Lógica Viva
y Moral para intelectuales. Tienen una misma idea que les sirve de
punto de partida, y es la de llegar a un pensamiento vivo, es decir
que no se reduzca a una estructura mental que tenga sentido por sí
mismo porque tiene su asiento en lo psíquico y se proyecta en la
vida espiritual activa. Por eso con respecto a la primera dijo con-
cretamente que no era una lógica sino una Psico-Lógica, más un
análisis de actitudes mentales que de formas de pensamiento sepa-
radas de su significado psicológico. Este sentido de la actividad
mental la vincula con las actitudes morales, y hace que las dos in-
vestigaciones deban unirse necesariamente, como posiciones simi-
lares para enfrentar los problemas. Las dos obras tenían, además,
una clara orientación pedagógica.

En la Psico-Lógica han influído las ideas de W. James y de
Bergson que señalaban la inadecuación entre el pensamiento y el
lenguaje, para que se tuviera en cuenta lo fluído y lo contínuo, la
corriente del pensamiento frente a lo esquemático, cristalizado o
simbólico que es la expresión, por lo cual la Lógica tiene que consi-
derar especialmente las relaciones del lenguaje y el pensamiento para
corregir con la psicología, los conceptos falsos que el esquematismo
de aquella ha originado. (*?)

Las consecuencias aparecen en el desarrollo de la Lógica Viva
que tiene un aspecto de crítica a todo dogmatismo, a la precisión
aparente, a la lógica de las expresiones, para enseñar a dudar del

(1) Vaz Ferreira. Problemas de la libertad, cit. Carlos Vaz Ferreira. Trascen-
dentalizaciones matemáticas ilegítimas.

(2) Carlos Vaz Ferreira. Lógica Viva. 1910, pág. VIL 
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esfuerzo de la razón que trabaja aislada sin el auxilio del sentimiento
y la imaginación, aunque mantiene su fe en ella porque nunca debe
ser ni forzada, ni deteriorada, ni despreciada.

Ya hemos indicado cómo se pueden plantear los problemas en
situaciones opuestas y en distintos planos mentales y cómo existen
grados de profundización de las cuestiones. Lo esencial, en el sentido
afirmativo, está en distinguir la naturaleza de las cuestiones que se
estudian, en no aceptar como contradictorio lo que no es tal, más
que por una posición lógica por la actitud mental, en distinguir
cuando se trata de una cuestión de palabra y cuando los hechos son
discutibles, en mo expresar por esquemas verbales los estados psico-
lógicos. El “espíritu humano todo lo completa, todo lo simetriza; es
como esos kaleidoscopios de los niños, en que cada piedrecilla de
colores se multiplica varias veces, por todos los lados, simétricamente
y donde es imposible, por más que se agite la arena, obtener una fi-
gura asimétrica o incompleta”. (1) Esa actitud mental que tiende a
rechazar el pensamiento formal o el modo de discutir única y exclu-
sivamente por raciocinios formulados verbalmente, que rechaza las
reglas clásicas que se fundamentan en la idea de que toda creencia,
toda discusión puede formularse por raciocinios exclusivamente, sos-
tiene el valor del buen sentido, de un sentido hiperlógico, especie de
instinto lógico, que en las cuestiones de grados sobre todo, impide
que una idea predomine sobre otra y lleva a la falsa sistematización,
ese instinto empírico no viene en lugar del razonamiento sino ade-
más del razonamiento. (?)

La distinción lógica más importante en cuanto a las consecuen-
cias de su aplicación a las cuestiones morales, políticas, pedagógicas,
sociales, está en la división de los problemas que los hombres discu-
ten, en dos clases: las cuestiones explicativas, de ser, de existencia y
de constatación o de explicación, y las normativas que se refieren a
problemas de hacer, de acción, de conveniencia, de ideales. Las pri-
meras, se refieren a cómo son o cómo pasan las cosas, las segundas
a cómo debe obrarse para lograr un determinado fin. Las soluciones
de las primeras pueden ser únicas y perfectas, las de las segundas
se traducen en una estimación de ventajas e inconvenientes de reali-
zación para decidir entre dos o más soluciones posibles.

La moral plantea siempre problemas de hacer, de elegir entre
soluciones. Se opone a la moral metafísica que tiene un carácter ri-
guroso, claro, preciso; los sistemas positivos no han alcanzado ni po-
drán alcanzar el rigor absoluto y el carácter definido de los meta-
físicos, pero están mejor cimentados. La primera ha cometido el
error de buscar una descripción o explicación precisa, la metafísica
tiene el defecto de cerrar el sistema. Se ha padecido el desacierto de
aspirar a construir un edificio perfecto, incorruptible, eterno. La mo-

(1) Lógica Viva, pág. 96.
(2) Lógica Viva, pág. 163 y sigts. 
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ral, en cambio, debería ser un estado vivo en el cual todas las aspi-
raciones impusieran para los problemas de conducta puntos de vista
cada vez más amplios, y así se podrían tener en cuenta distintas ten-
dencias como la expansión de la vida, el mismo principio del placer,
aun los ideales dolorosos como posibilidades de un progreso mayor.
Para los actos humanos se pueden proponer diversos móviles, que no
siempre son contradictorios mi exclusivos los unos de los otros; se
puede perseguir el placer, el bienestar social, facilitar el progreso; la
expansión de la vida y todo lo que puede significar esperanzas para
unos y posibilidades para otros.

La moral, en el terreno de las concepciones teóricas, como en su
aplicación a los casos prácticos, tiene un doble carácter que se ha
sintetizado: el de tener las soluciones imperfectas que corresponden
a las cuestiones normativas y la diversidad de móviles que puedan
impulsar la conducta humana. En la aplicación práctica, la conse-
cuencia de esa noción nos lleva a lo que Vaz Ferreira llama una mo-
ral conflictual, es decir “que muy pocos problemas morales pueden
resolverse de una manera completamente satisfactoria, y que si se
sienten todos los ideales, generalmente hay que sacrificar en parte
algunos de ellos. El cumplimiento del deber no está siempre acom-
pañado de esa satisfacción interior que sientan como normal los tex-
tos de moral porque puede llevar a dolorosos conflictos de concien-
cia, y a verdaderas torturas espirituales”. (*)

En el planteamiento de los problemas con relación directa con
la concepción filosófica: —problemas de conocimiento, religiosos, ló-
gicos y morales— el aporte de Vaz Ferreira lleva a una idéntica ac-
titud espiritual: es la actitud psicológica para solucionar los proble-
mas fuera de los sistemas y de las concepciones metafísicas o cerra-
das, pero es con una idea latente que justifica toda su posición: con-
fianza en la razón y en el sentimiento, y por ende, confianza en el hom-
bre liberado de prejuicios, de pasiones inferiores, quien ahonda
cada vez más las cuestiones, interrogando con más agudeza su propia
conciencia y especialmente confianza en el efecto de la enseñanza
que no debe “agregar a los horrores inevitables, el horror y el dolor
supremo del pesimismo moral” porque es indiscutible el progreso
moral de la humanidad”. (?)

v

El deseo de influir en la juventud es la idea casi obsesiva en la
obra de Vaz Ferreira. Por eso tiene un marcado acento moral y en
todo, desde la Lógica Viva a las últimas concepciones, resalta la trans-
formación que se debe producir en los espíritus por la formación

(1) Lógica Viva, pág. 47 y siguientes, Moral para intelectuales. Montevideo
1910. Fermentario, pág. 68.

(2) Carlos Vaz Ferreira “Cuál es el signo moral de la inquietud humana”.  
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educacional. Es la función pedagógica desde las instituciones de en-
señanza o desde la cátedra de conferencias la actitud dominante en
Vaz Ferreira. Casi siempre se hacen depender las soluciones, en úl-
tima instancia, aun en los problemas sociales, de la influencia de
la educación, con ese optimismo y esa confianza que fue lo más afir-
mativo del pensamiento generalizado de Occidente desde el siglo
XVIII y que en Vaz Ferreira aparece con una apasionada seguridad
en el progreso humano.

La parte más voluminosa de la obra publicada, la que al mismo
tiempo ocupó más tiempo en sus conferencias, correspondió a pro-
blemas pedagógicos, sociales y jurídicos. Parece innecesario indicar
que pocas cosas publicadas por Vaz Ferreira fueron directamente
escritas y que la mayor parte de lo editado son versiones de conferen-
cias" de las que una gran cantidad han quedado inéditas.

, Lo social y lo jurídico están latentes en las obras de Vaz Fe-
/rreira publicada antes de que se hiciera cargo de la cátedra de Con-
ferencias; a partir de entonces los problemas sociales le salen al en-
cuentro. En un momento de crisis aguda de los ideales que se ha-
bían presentado hasta entonces, adopta una posición espiritual y se
enfrenta a las situaciones que se van ofreciendo. Esa circunstancia
y lo que hemos indicado de que Vaz Ferreira se dirigía especial-
mente a la juventud, da un carácter propio a los planteos: recoge
más que las argumentaciones doctrinarias y las ideas de pensadores,
las teorías y el modo de razonar que se divulgan, las que van pesan-
do en la mentalidad colectiva, y desde luego las que aparecen en la
prensa, ese medio moderno de formar o deformar el modo de pen-
sar de los hombres corrientes.

Su actividad se desarrolla a modo de una misión para imponer
las ideas que consideraba debían ser las orientadoras de la acción.
Esa profunda intención moral trasciende de todos sus pensamientos.
En una de sus conferencias no publicadas leyó un párrafo de un
largo artículo en el que se analizaba la crisis del Estado liberal en
el mundo y se indicaba como un hecho, que se extenderían las solu-
ciones de estados totalitarios. Era simplemente una verificación de
lo que estaba ocurriendo en aquel momento con corrientes, que ha-
bían empezado en Italia y aparecían como amenaza en Alemania.
En un tono de exaltación Vaz Ferreira criticaba la actitud de quién
se colocaba solo como espectador y no tomaba partido, de quien no
decía si era buena o mala la solución, si se transformaba para el
bien o para el mal. El, en cambio, va a dejar de lado los que pueden
ser factores que se imponen a las voluntades para analizar lo bueno
y lo malo de soluciones y acontecimientos.

En esa producción mucho de la polémica responde al momento
y a la oportunidad; el episodio que hemos indicado muestra cual
era la posición de Vaz Ferreira frente a los problemas sociales, y
como era una actualidad la que le interesaba y le atraía, siempre
que en esa actualidad se pusiera en juego un principio.

Los hechos han desbordado al pensamiento y le han quitado 
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en muchos casos esa misma actualidad y hasta la razón de ser. Tal
lo ocurrido con el feminismo, problema apasionante para la gene-
ración joven que se formó en la década correspondiente a la primera
guerra mundial. La preocupación por el destino de la mujer, sus
derechos y sus posibilidades desde la condición en el matrimonio a
la situación económica y social, eran un tema de debate y hasta
de lucha. La realidad fue superando las discusiones y modificó la si-
tuación de la mujer por circunstancias y razones de hecho impuestas
durante la guerra: posteriormente, siguió conservando las posiciones
adquiridas y conquistando otras, y fue ocupando el estado que le
correspondía. Resulta ahora innocuo discutir si la mujer puede o no
dedicarse a ciertas actividades, si tiene o no capacidad para ello, si
puede manejarse por sí sola, si tiene derecho al voto, cuando de hecho
está haciendo todo eso y se ha liberado.

Las ideas antifeministas predominantes en el momento en que
Vaz Ferreira presentaba su planteo del feminismo, carecen de ac-
tualidad y no tienen sentido en este momento. Una discusión o un
análisis con aquella base requiere una preparación previa para cap-
tar el significado histórico de la discusión.

En este caso, como en los problemas sociales, el punto de vista
de Vaz Ferreira mantenía una estrecha vinculación con el valor del
pensamiento que se ha analizado en los problemas filosóficos, lógicos
y morales: tendía siempre a sustentar las actitudes individuales y
partía de una concepción individualista de la sociedad y en el peso
de las voluntades aún para la acción colectiva. Su función es netamente
definidora y educadora, para encauzar los espíritus y formar las
conciencias.

Se han dejado de lado las concepciones de las instituciones polí-
ticas, sociales y aun económicas que se fundamentan en factores in-
dependientes de la voluntad o del pensamiento individual, aun las
formas de pensar y de sentir colectivas, la mentalidad social que
condiciona las actitudes personales.

Vaz Ferreira se dirige a los espíritus sinceros y comprensivos,
para que planteen bien los problemas, y ese planteo sigunifica una
decisión consciente y una elección que debe hacerse entre distintas
soluciones posibles; pero es siempre el pensamiento el que está en
juego y el que determina la posición a adoptar. Por eso lo intere-
sante resulta el fundamento de todos los planteos. (*)

La raíz del pensamiento social de Vaz Ferreira se vincula al
individualismo de fines del siglo XIX, pero adaptado a una clara
definición moral y especialmente sin búsqueda de un sistema. El
análisis parece separar en el individualismo y en el socialismo las dos
posiciones extremas, que para la generación de Vaz Ferreira consti-
tuyeron los polos de soluciones posibles en los problemas sociales.
En un caso, con sacrificio del individuo, en el otro una organización

(1) Carlos Vaz Ferreira. Sobre los Problemas Sociales, 
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a expensas del interéssocial. Las cuestiones que se presentan ya tie-
nen especificación particular: la libertad de prensa, cierta igualdad
nivelamiento o uniformación de la propiedad de la tierra que cons-
tituía el eje de la discusión de aquel momento y fundamentalmente
lo que se presentaba como peligro inmediato, el principio de auto-
ridad con la proliferación de las dictaduras que reglamentaban, pro-
hibían, regulaban actividades individuales, entrando hasta en el fuero
íntimo de los hombres. (*)

La preocupación por los problemas no se orienta a resolverlos,
sino como preparación para la actitud que se debe asumir, princi-
palmente desde el punto de vista mental porque son conflictos de
ideas los que ve y desarrolla Vaz Ferreira, y es el modo de pensar
lo que le interesa esencialmente. Por eso cuando expone la posibi-
lidad de las posiciones, da un margen amplio a la educación completa
que permitirá formar espíritus que puedan ver claro.

Todas las conferencias que se refieren a problemas sociales apa-
recen con ideas centrales que pueden servir de base a las actitudes
mentales a adoptar: en primer término, la afirmación de que es esen-
cial en toda fórmula de organización social asegurar al individuo
algo como tal individuo, que no pueda ser objeto de ninguna limita-
ción ni desconocimiento: que sea del fuero de aquél, un núcleo que
se otorga al individuo sin que pueda ser avasallado por ningún po-
der; y el resto correspondería al radio de acción del progreso, de la
organización para el bienestar y la protección colectiva.

Preocupó hondamente a Vaz Ferreira la propiedad de la tierra.
Durante todo el siglo pasado había sido el tema más importante que
se presentaba cuando se analizaba la estructura social. El socialismo
sostenía la necesidad de su socialización, en virtud de atribuirle el
origen de la desigualdad existente; aun admitiendo la legitimidad
de la: apropiación individual de la tierra, aparecen soluciones como
las de H. George que quería separa los valores sociales, del trabajo
individual.

En este como en los otros problemas, Vaz Ferreira se mantiene
en el campo de las actividades posibles; por eso su afirmación de
que debe buscarse la fórmula que asegure al hombre la tierra como
habitación, tiene la seducción para pensar de todas las fórmulas de
Vaz Ferreira: lo mismo que ese sentido de buscar la igualdad desde
el punto de partida para fundamentar toda su concepción de los de-
rechos individuales.

Son ideas que incitan a pensar y a buscar soluciones posibles,
que orientan actitudes y determinan una obligación de enfrentarse al
problema, Lo esencial radica en poner en esa graficidad de la ex-
presión, un elemento que no pueda separarse después de la actitud
personal.

(1) Vaz Ferreira. Sobre los Problemas Sociales. El Feminismo. La Propiedad
de la Tierra, etc. 
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Al hacerse cargo de la cátedra de Filosofía del Derecho de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Vaz Ferreira se encontró
con ideas dominantes y modos de desarrollo dogmáticos. Por una
parte predominaba el individualismo de Spencer, cuya “Justicia” ser-
vía de texto para el estudio de los derechos individuales y en cuanto
a los principios generales los textos de Vanni o Groppali especial-
mente el primero, se repetían sin que se pudiera separar el estu-
diante de su contenido ni aun de su expresión. Se rompe con Vaz
Ferreira ese planteamiento dogmático y se introduce el de los pro-
blemas jurídicos tomándolos también aquí desde el punto de vista
de las actitudes mentales. Dos ideas centrales sirven de base a ese
desarrollo: por una parte la relación de moral y derecho, afirmando
para este último lo que fué el pensamiento determinante de su acti-
tud moral y es la posibilidad de diversos fundamentos (utilidad, pro-
greso, historia, estado, contrato) como compatibles y no excluyentes
entre sí, porque tanto la moral como el derecho se basan en varios
fundamentos concordantes.

La otra idea central es la que aparece en toda su vida casi como
una obsesión: los derechos individuales y lá democracia, establecidos
como instituciones o ideales, que no debían presentarse como una
cuestión doctrinaria, y así intentaba hacerlo sentir a la juventud.

Hemos indicado antes que Vaz Ferreira dejó de lado el hecho
sociológico o histórico para buscar el fundamento de actitudes indi-
viduales. La posición de muchos pensadores, ya lo dijimos antes, es
una actitud de pensamiento simplemente lógica, es la investigación
de las soluciones que satisfagan al espíritu, que parte de determina"
dos supuestos, expresos o tácitos. Son soluciones independientes del
tiempo y del espacio, y desde luego que sólo contemplan una necesi-
dad lógica. No es el momento de demostrar que esto implica también
una actitud psicológica que escinde la actividad humana en dos
sectores: uno que elabora sistemas generalmente de fundamentos ra-
cionales y que se mueven en un plano exclusivamente de actividad
lógica, también generalmente con una finalidad académica; y un se-
gundo, vital que actúa aproximándose o alejándose del otro sector
sin que exista una interdependencia entre ellos, sin que las fórmu-
las lógicas lleguen a temer un contenido como para transformar las
vidas,

Ya vimos que en Vaz Ferreira la tendencia era otra y en esa
cantidad de conferencias y anotaciones, aparece nítido el propó-
sito de que lo esencial está en la conducta para defender los ideales,
para tener en cuenta los pensamientos en la actividad continuada,
para enfrentarse a toda forma de desconocimiento de los principios
esenciales indicados: contra las dictaduras, los despotismos, claros o
disimulados, contra todo lo que signifique un desconocimiento del
individuo en los elementos básicos que le son inherentes.

Más que el valor de las fórmulas está el propósito y la actitud
en este campo, y es eso lo esencial, lo que Vaz Ferreira indicaba
como ideales, en un período de locura y de obscurecimiento de los 
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espíritus durante el período que va desde la primera guerra mun-
dial hasta la iniciación de la segunda guerra; por ello sintetiza su
aspiración como la confianza en las soluciones de libertad y en las
de piedad. (*)

VI

En materia pedagógica Vaz Ferreira se presenta bajo dos as-
pectos que no tiene el resto de su obra: es a la vez un realizador y
un hombre de pensamiento. Ocupó el cargo de Decano de la Sección
de Enseñanza Secundaria, miembro del Consejo de Enseñanza Pri-
maria, primer Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias y
Rector en varias oportunidades. :

La obra pensada se vincula a su actividad funcional y todo
ello está orientado por ideas directrices que han sido el eje del pen-
samiento de Vaz Ferreira en materia educacional. Como lo decimos
antes mucho de lo realizado y de lo expuesto está directamente ins-
pirado en problemas y reacciones del momento, por lo cual debe
buscarse en ellos lo que resulta de acuerdo con la dirección general.
No es la labor del funcionario la que nos interesa ahora, a no ser
en todo aquello que contribuya a esclarecer su concepción educa-
cional.

A través del tiempo ella se manifiesta en varios aspectos intere-
santes. En primer término, como una reacción frente a dogmatismos
metodológicos en boga, especialmente frente a la concepción de Be-
rra, cuya falsa precisión ataca directa e individualmente. Es, además,
en enseñanza primaria, la incitación a tomar cierta posición de expe-
riencia y de ensayo, sin dogmatismos, esencialmente la exaltación
del libro frente al texto o manual. Este como obra de segunda mano,
generalmente obras destinadas a la enseñanza, presenta todas las cues-
tiones simplificadas, aclaradas, reducidas, clasificadas con una pre-
paración que aunque las hace más propias para la asimilación fácil
y pronta, las enfría y esteriliza, quitándoles todo el interés viviente
con que las animan los grandes espíritus que las han planteado y
discutido. El libro es el original que presenta la teoría viviente y
sugestiva, tal como salió de la inteligencia que la pensó y la sintió,
calentada por el sentimiento y la inteligencia. El interés, la curiosi-
dad, el entusiasmo se despiertan en el alumno frente al libro y no
al texto por lo cual la enseñanza debe tender a hacer sufrir la acción
directa de los grandes espíritus.

A esta idea central se une la de los fines de la enseñanza en sí
misma, sustituyendo la formación para el examen por la formación
en el estudio que se realizaría sin el fantasma de aquél. Ese fue el
fundamento de toda la acción de Vaz Ferreira en contra de la co-
rriente que convierte a los centros educacionales en centros de exá-

(1) Moral para intelectuales, pág. 169. 
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menes más que en centros de formación espiritual. Donde existen |
exámenes la enseñanza tiende a adaptarse al examen. (*)

Esas dos ideas se relacionan con el propósito de formar una cul-
¡tura en un medio como el nuestro, en la primera década de este
¡siglo. El objetivo está en transformar toda la enseñanza ya que se
| exige a la memoria un esfuerzo anti-natural multiplicando materias
y programándolas en extensión. Para los dirigentes, la indicación
debía consistir en organizar la enseñanza de modo que se pudiera
estudiar en profundidad y no en superficie. “Pero quiero aconsejar-
les, dice en las clases, como el primer deber del estudiante, desde el
punto de vista de la cultura, una conciliación entre las necesidades
del examen y el deber de cultura en un sentido mucho más amplio

| y elevado”. Y el consejo de escoger un número de obras fundamen-
«tales para la orientación del espíritu humano, y sobre todo de libe-
rarse de un complejo que inferioriza toda la acción. “Lo que nos afec-
ta es un estado de espíritu especial que en parte deriva del hábito, en
parte derivará, si Uds. quieren, de las molestias pero sobre todo de-
riva de una especie de sugestión inconsciente de nuestra incapacidad;
estamos en un estado de espíritu en que no procuramos ni ver ni
hablar por nuestra cuenta; estamos pasivos, estamos escépticos”. (?)

En otros problemas y con distintas posiciones, los acontecimien-
tos aquí también desbordan el planteo originario y quedan como
situaciones de nuestra historia educacional.

Una referencia es esencial hacer. Al modificarse el programa
de filosofía en el plan de Bachillerato de 1907, Vaz Ferreira hizo in-
cluir el estudio de la Pedagogía como una parte de aquel programa.
Admitía que no era propiamente materia filosófica pero era nece-
sario que en alguna parte se estudiaran en la Universidad los pro-
blemas de Enseñanza. El mismo dió el primer curso orgánico que
se haya dictado en el Uruguay sobre Pedagogía y Metodología de
la Enseñanza Secundaria en una serie de conferencias, la mayor parte
de las cuales están inéditas.

La naturaleza de nuestra enseñanza secundaria no es idéntica
a la que existía en el momento de aquel desarrollo, la masa estudian-
til ha ajustado la institución a sus necesidades, inquietudes y moda-
lidades.

En este caso como en los problemas sociales, queda solo la acti-
tud posible de un espíritu que se enfrenta a la realidad, por eso
nos hemos referido especialmente a las ideas centrales que tienen
vigencia para ser tenidas en cuenta. La médula de las ideas pedagó-'
gicas de Vaz Ferreira radica siempre en la capacidad personal y la
influencia del educador sobre el alumnado, el despertar en él posi-
bilidades de trabajo o incitar al esfuerzo necesario para crearse una

 
|
! 

(1) Ideas y Observaciones, 1905; pág. 239 y sigts. Lecciones sobre Pedagogía
y cuestiones de Enseñanza.

(2) Moral para Intelectuales, págs. 9 y sigts.
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cultura, en abrir los espíritus para estar en condiciones de abocarse “|
el planteo y soluciones de problemas. J

Lógicamente esta posición tendía a desvanecer o más bien hacía
pasar a segundo plano todo lo que se refería a problemas de influen-
cias del medio, de grupos sociales, de instituciones que tienen vida
y sentido por sí mismas y también a quitar importancia a la forma-
ción del profesor. Se puede asegurar una preparación pedagógica es-
pecial, teórica y práctica, pero se presenta el peligro de que se for-
men espíritus estrechos, pensaba Vez Ferreira. Era el temor a la
mala pedagogía que en centros cerrados no siempre es neutralizada
por influencias que la destruyan.

El tema nos toca muy de cerca y abarca problemas de extraor-
dinaria importancia: se sintetiza en la reserva de Vaz Ferreira a
posiciónes que tienen diverso fundamento. En un sentido elevado y
justo, pensando sincera y honestamente, se puede imaginar el gran
profesor excepcional que tiene todas las condiciones necesarias para
que el alumnado encuentre en él al espíritu amplio y comprensivo, al
orientador y a un verdadero hombre. Pero el mismo Vaz Ferreira ter-
mina su obra con una consideración que limita la reserva. “Si bien
es cierto que es difícil encontrar en cualquier país, o en cualquier
establecimiento de enseñanza, más de una pequeña minoría de pro-
fesores ideales o que se acerquen a las condiciones ideales del pro-
fesor, en cambio es un hecho que basta que cada generación estu-
diantil tenga contacto con unos pocos profesores, con tres o cuatro
verdaderos hombres, para que en realidad los efectos fundamentales
de la instrucción y de la educación, puedan darse por alcanzados en
grado prácticamente deseable”. (')

Esos profesores actuarán en una institución y no en un medio
dado, con otros profesores, realizando planes de estudios y con alum-
nos que tienen variada capacidad, intereses y tendencias y estos ele-
mentos extraños a la actitud personal también actúan e influyen.

También con respecto a la enseñanza primaria las ideas peda-
gógicas de Vaz Ferreira tienen por un lado un carácter de indicación
permanente y por otra parte un sentido de orientación para reaccio-
nar contra prácticas o concepciones corrientes entre los maestros.

El primer aspecto surge de los trabajos especialmente dedica-
dos a la enseñanza, y las ideas que se han expuesto sobre plantea-
miento de problemas, ya que lo pedagógico constituye en esencia un
modo de ver problemas de hacer, y los resultados de su experiencia
son los que deben servir de fundamento necesario a la adopción de
principios. Se destaca la oposición de Vaz Ferreira a dos tendencias
pedagógicas que se imponían en el magisterio a fines del siglo pa-
sado y principios del actual: una que resultaba la adaptación de
las ideas de Pestalozzi de seguir la naturaleza, de adaptar toda la ac-

(1) Lecciones de Pedagogía y Cuestiones de Enseñanza por Carlos Vaz Fe-
rreira. Vol. HL Montevideo 1919, 
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tividad educacional al niño, pero infantilizando la enseñanza. Se
usaba esa noción falsa de que si una facultad o un modo de activi-
dad infantil aparece a cierta edad en ese momento debe iniciarse la
enseñanza correspondiente. La otra de que si un determinado ejerci-
cio pone en juego desde el punto de vista del hombre una función
mental esa actividad produce su efecto aplicado a la infancia. “No
basta que un ejercicio ponga en acción una facultad determinada,
para probar que la educa y la desarrolla, si por ello hemos de com-
prender algo más que la simple disposición para repetir el ejercicio
realizado”, decía Vaz Ferreira.

Tiene actualidad permanente esta idea central que aparecía co-
mo crítica a actitudes de aquel momento y que puede actualizarse
cuando se desvía la enseñanza, especialmente en matemáticas, con la
deformación de la misma en cuanto a su posible abstracción: tal ocu-
rre cuando se infantilizan los ejercicios para poner en juego una
discutible facultad de descubrir por sí los elementos que han inte-
grado originariamente la creación científica. Entramos así al campo
del redescubrimiento de doctrinas y fenómenos que si pueden tener
accidentalmente un valor educativo, tomados como elementos básicos
de toda la enseñanza científica, adquieren un marcado carácter de sim-
plificación de problemas que conducen, al extenderse, a la exagera-
ción en Pedagogía.

En otro aspecto, y siempre en el campo puramente doctrinario, la
posición de Vaz Ferreira de oposición a la Pedagogía de Berra,
indicaba qué influencia legítima podía existir de lo psicológico sobre
lo pedagógico, y hasta qué extremos podían exagerarse y aun de-
formarse las aplicaciones de una ciencia en lo educacional. En Berra
aparecen definidas las leyes del método como resultado de la super-
posición de las leyes de la actividad mental o física y es lógico en-
tonces que aparezcan principios que sean simplemente afirmaciones
de lo que necesariamente debe pasar, aun sin la acción educadora, y
principios que hacen ver el hecho educacional como una falsa pre-
cisión y que no pueden aceptarse como científicos porque se des-
prenden de una psicología todavía en formación. Esas pretendidas
leyes son solo las concepciones que los hechos deberán determinar si
tienen o no valor científico. Se afirman las ideas centrales de Vaz
Ferreira, aplicadas a lo pedagógico. Su concepción de la Ciencia que
es una reacción contra la sistematización del positivismo, sus ideas
sobre la actitud que ha de adoptarse desde un punto de vista de su
lógica viva, frente a todos los problemas ya se traten de cuestiones
normativas o explicativas. Está siempre la reacción frente al uso
exagerado de las doctrinas, la indicación de que existe una posición
que debe adaptarse siempre frente a los problemas educacionales: la
observación y la experiencia. Juzgar por los resultados sin que el
niño pueda ser nunca un medio para los fines que el hombre quiera
adoptar. Especialmente no puede superponerse sencillamente lo pe-
dagógico a ninguna concepción científica y mucho menos a lo psi-
cológico. 
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En esto, Vaz Ferreira, más claramente que en ningún otro as-
pecto de su obra aparece claramente saparándose de las ideas domi-
nantes en el momento y atendiendo a la urgencia de problemas que
se presentaban entonces: así ocurre con la exposición de las princi-
pales ideas bajo los sugestivos títulos de exageración y simplicis-
mo, penetración y escalonamiento en materia educacional, y en la
defensa del concurso escolar como sistema para proveer los cursos
docentes.

Más definida fue esa situación en uno de los proyectos que más
discusión y más fervorosa adhesión provocó en su tiempo, hasta con-
mover la opinión pública, y que fue el proyecto de creación de par-
ques escolares para resolver el problema de la edificación escolar
en Montevideo. Y en este orden de ideas la oposición, que se toma en
ciertos, círculos como definitiva liquidación del problema de los
tests, que los interpretaba como una medida rígida definitiva, de in-
teligencia, aptitud o rendimiento, insostenibles frente a una psicolo-
gía en formación y a una idea no sistemática de las actividades espi-
rituales.

El mismo indica la medida de sus más definidas exposiciones pe-
dagógicas, al decir que tienen un cierto carácter local, lo cual no será
comprendido fuera de nuestro medio, porque responde al conocimiento
de prácticas y a ese “extraño estado de espíritu” que en cierta época
habían creado las doctrinas e ideas que criticó.

Por eso, al exponer ahora la posición pedagógica de Vaz Ferreira
se debe mostrar la idea general que constituye la trama de su pensa-
miento, y la actitud individual que se aplica a lógica, a moral, a los
problemas sociales y educacionales. Una explicación de sus conceptos
obliga a separar lo que fue accidental de los principios que quedan
y que son los que hemos expuesto.

Esos principios se sintetizan esencialmente, desde un punto de
vista teórico, en oponer los resultados y la experiencia a la aplica-
ción doctrinaria, desde un punto de vista crítico en evitar el infan-
tilismo pedagógico y la deformación espiritual que se produce si se
adaptan todas las concepciones a un supuesto ajuste al desarrollo
mental del niño, y en una concepción científica en evitar la super-
posición de la pedagogía a una psicología que puede proporcionar
algunos datos pero no imponer leyes.

En esto, como en todo lo social, Vaz Ferreira se mantiene en la
concepción de la actividad del maestro dejando de lado el aspecto
sociológico que actúa frente a los individuos. No tiene en cuenta, por
ello, el hecho educacional, ni las instituciones que tienen su realidad
y su influencia, y que existen y se desarrollan como fenómenos so-
ciales.

vu

El análisis nos ha obligado a vincular siempre actitudes menta-
les con problemas filosóficos, lógicos, religiosos, morales y sociales.  
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Es la idea central que se desarrolla en todas las manifestaciones de
la obra de Vaz Ferreira y en toda su acción coordinada en más de
medio siglo de docencia activa que constituyó la carecterística de su
vida.

No hemos hecho referencia detallada a lo anecdótico de ella, ni
a las posiciones que ocupó, ni a su actividad considerada en un aspecto
exterior porque lo dominante está en esa vocación de maestro en un
sentido profundo del término. Por impulso interior y por consa-
gración deliberada, aparece siempre la función educativa orientando
toda la obra, y ella en su forma misma tiene ya su destino definido.

El propósito de Vaz Ferreira es el de influir en las generaciones
jóvenes. Su pensamiento se exterioriza vivo al tratar los problemas
que constituían la preocupación del momento, y al responder alas
actitudes psicológicas se exteriorizaba como pensamiento actual, aun-
que no tuvieran el estiramiento de la formulación académica, por-
que tampoco se expresaba en un sentido académico.

Aspiraba a entrar a la intimidad espiritual para obligar a sepa-
rarse de las soluciones verbales, de los sistemas de valor puramente
lógico, de las posiciones dogmáticas o de la confusión mental, para
afirmar la necesidad del análisis racional, en una suprema confianza
en la razón. Su propósito era identificar el pensamiento y la acción
como contenido de toda solución a la que debía llegarse. La afirma-
ción de la independencia espiritual nos debe conducir necesariamente
a la aserción de que solo por la vía de la libertad se llega al planteo
de los problemas sociales; y se completan las conclusiones lógicas
con los sentimientos superiores, que ennoblecen el espíritu y elevan
la vida, porque tanto como comprender se debe sentir, en un sig-
nificado hondo, la conducta que ha de seguirse,

 



 

 

CARLOS REAL DE AZUA

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA LITERARIA:

LA ELECCION DE AUTORES

1 - IMPORTANCIA RELATIVA DE LA CUESTION.

Parece ya clásico considerar la elección de los autores punto menor
de la enseñanza literaria. La tramitación oficial de los últimos pro-
gramas uruguayos de literatura, entre otros muchos síntomas, podría
señalarlo. Y esta opinión, con su tácito matiz despectivo, es válida tanto
para la nómina que, con fuerza preceptiva o latitud facultativa le pro-
pone al profesor diversos temas de lección como los que de éstos, él
mismo escogerá en la instancia precisa del curso.

Los fundamentos de esta minorvalía son claros. Si el estudio de
la materia es estudio de la literatura como unitaria entidad y no como
historia literaria, como ordenada variedad en el tiempo, esa realidad,
esa experiencia que sobre ella se cumplirá pueden reconocerse, pueden
suscitarse desde cualquier texto. Claro que sobre cualquier texto que
el consenso del valor dé como existente, cualquier texto que la crítica,
aquella forma de la atención, como la define Jean Paulhan, juzgue
digno de atender. Una inmensa, una ilimitada realidad en aquel (y
cualquier) texto estará asumida si es que, empleando en acepción ana-
lógica una definición de Alfonso Reyes, también vemos en la literatura
(la aislada página, el autor singular) la expresión simbólica de. lo
superabundante. No ya lo real sino la propia literatura engendrará
(en el caso) esa superabundancia. Una cantidad que, a fuerza de
ser infinita, hace tan estéril, tan irrazonable la pretensión de cubrirla
que mil, cien, diez o un solo texto serán, a los efectos, axiológicamente
idénticos. ]

Si, en posible alternativa, no vemos ya la literatura como ese
corpus leviatánico sino como un peculiar sesgo operativo, la conelu-
sión tampoco varía. Porque si son literatura, o poesía, el modo. espe-
cial de decir, de expresar, de ver, de configurar que de tales merecen
el nombre, —el tinte, en suma, que da color a la masa— es evidente
también que ese sello está en todos y en cualquiera; en el estilo o
la escuela enteras, en la “weltliteratur”, en el autor cabal, en la página
aislada, en la palabra última.

Estudiada de este modo, Literatura y no Historia Literaria, sim-
ple artificio (aquí) de ordenación, ni la continuidad adquiere el
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mismo valor que en el específico ámbito histórico, ni la tarea informa-
tiva puede ser colocada delante de la formación de hábito. Un hábito,
más que en el sentido moderno de la psicología general, en el sentido
aristotélico de una sabiduría operatoria casi instintiva, de una pre-
cisión de manejo que, en nuestro caso, será el de los nudos textos
literarios.

Este habitus que aprenderá a desentrañar significados (en un
fino quicio entre la lectura pasiva del mero receptor y la activa del
erítico) no requiere —si es él, el ideal— toda la literatura del mundo
para formarse y ejercerse, por lo que también, en esta perspectiva,
pueden resultar poco decisivos los materiales sobre que lo haga y supre-
mamente importante la mano que guía. La habilidad con que se con-
siga que el juicio, la imaginación, la sensibilidad, el gusto soporten
los imprescindibles andadores en los que, al fin y al cabo, una buena
enseñanza consiste.

Pueden aventurarse (también) otras consideraciones. Cabe pen-
sar que el autor es una estructura entre otras, una más a la postre,

entre esa variedad de estructuras que son las obras, cada expresión,
los estilos (histórico-estéticos), las escuelas o las literaturas de nación,
de raza, de región, de época.

Una posición de radical singularismo, del tipo de la de Croce,
negará, bajo el dicterio de rótulos, las posibilidades últimamente enu-
meradas; es notorio, sin embargo que, si extremamos las verbalistas
negaciones crocianas sólo la expresión singular es real y no ya la per-
sonalidad del artista sino hasta la obra normalmente extensa caen
ante la sanción de una irrealidad y un convencionalismo que las conce-
siones de la biografía, la personalidad ideal y otras semejantes no
consiguen salvar,

La referencia a Croce que no es, para el que esto escribe, opinión
canónica, sólo quiere valer como argumento ad absurdum: para la
encarnizada hostilidad a las categorías literarias de géneros, genera-
ciones, estilos u otras similares ni la obra, ni el autor, son del todo
consistentes, Y si un programa de enseñanza, en una sociedad plura-
lista y democrática, no puede imponer un método, o una filosofía,
de compulsivo modo, caben respecto a los puntos anteriores, todas las
posiciones. Pero ello no es óbice a que, en lo que ahora nos interesa,
el nombre del autor no aparezca más que a título de cómodo artificio
localizador. En una suerte de función pontifical entre la atomística
variedad de las obras singulares y la controvertida ontología de géne-
ros, estilos o generaciones, escuelas, etc.

Artificio cómodo, se decía. También peligroso artificio. Porque
todos los riesgos del psicologismo y del biografismo acechan bajo él.

Todo lo que sigue entiéndase, pues, dentro de este cuadro de
relatividades. Su entidad es, sin embargo, lo suficientemente consi-

derable como para que todas ellas no consigan, ni mucho menos, nuli-
ficarlo,
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2 - EL DILEMA PRECEPTIVO.

Despejado lo anterior (o mejor, provisoriamente problematizado)
suelen encontrarse ahora dos posiciones que en una reciente comisión
revisora de programas controvertieron amistosamente. (?)

La primera propugna una lista reducida de autores prácticamente
obligatorios, prácticamente inevitables por el hecho mismo de su
parvedad. La otra defiende una gran variedad de nombres, con amplia
latitud para escoger entre ellos dentro de cada bolilla, o dentro de las
varias de cada sección del programa; aun de todo él.

La primera se afirma (más tácita que explícitamente) en una
postulación radical de valor. Si los autores decisivos, mayores, insos-
layables son, en cada literatura nacional, en cada estilo, tan pocos; si
todavía entre ellos hay que efectuar descartes, que razones éticas o de
otra índole imponen ¿a qué multiplicar sin ganancia valores contro-
vertibles, afirmados en la relatividad de modas, de redescubrimientos,
de pasajeras preferencias? Si lo que queda, después de un cuidadoso
expurgo, de una criba rigurosa, son los estrictamente clásicos y clá-
sicos en el estético sentido del término: de madurez, de resistencia, de
universalidad ¿es qué, acaso, la problemática humana más perdu-
rable no se encuentra —medularmente— en ellos? ¿Y aun la posi-
bilidad de asumir, mejor que de representar, extensas zonas de la
aventura histórica del hombre? ¿O es que también no se halla la
expresión literaria entera, y su despliegue de posibilidades, sus peli-
gros, sus tentaciones, sus enigmas en esos pocos que son Homero, o
Virgilio, o Dante, o Racine, o Cervantes, o Quevedo, o Shakespeare,
o Goethe, o Tolstoy?

Si la enseñanza ha de huir del enciclopedismo y apuntar más que
a la descocada variedad a una entrañada percepción de los temas
realmente esenciales ¿qué ventajas, qué enriquecimientos no puede
aportar una relectura anual de esos autores capitales? La tradición
europea de la explicación de textos, aunque en la técnica concreta
parezca hoy tan indigente, era traída aquí a colación. ¿Qué precisión
expresiva, qué alto nivel socializado no consigue la enseñanza fran-
cesa con sus sempiternos Montaigne, La Fontaine, Racine, Voltaire,
Stendhal, Hugo, Baudelaire, Balzac?

Si una colectividad inteligente, por último, es, en buen porcentaje,
una elevada temperatura de comunicación cultural, la posesión, por
parte de un pueblo, de un repertorio rico y participado de referen-

(1) Reuniones de una Comisión de Profesores reunida en el Instituto “Al.
fredo Vázquez Acevedo” e integrada a raíz de consultas a los docentes realizadas
por la entonces Inspectora Sra. Ofelia Machado Bonet. Tuvo como fin revisar y
discutir el plan de reformas preparado por la precitada funcionaria y trabajó
durante los años 1952, 1953 y parte de 1954. Estuvo presidida por el siempre
recordado Luis Alberto Menafra y formaron parte de ella las profesoras Azucena
García de D'Auria, Blanca García Brunel y Beatriz Beth rt;-y.los señores
Roberto Ibáñez, Emir Rodríguez Monegal, José Ped taz, Domingo Luis-Bor-
doli, Jesualdo Sosa, Carlos Carrara, Alejandro Peñ

(3
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cias, situaciones, personajes, imágenes, emociones y pensamientos im-
porta ventaja y ganancia inmensas. Lo importa, porque agrega al
lenguaje cotidiano otro lenguaje menos difluyente, más arquetípico y
preciso; algo así como un sereno cielo de alusiones en el cual los
hombres, más allá de la usura de las simples palabras se entienden,
comulgan en torno a duraderos significados.

Y si de todo esto nos reducimos a lo práctico, también allí la limi-
tación preceptiva que en lo anterior se abona, presta indiscutibles ser-
vicios. Permite, por ejemplo, el control inspectivo. Facilita los exá-
menes. Resulta mucho más cómodo ir a cualquier parte de la Repú-
blica e inspeccionar o examinar sobre una buena docena de temas
que tropezar con la complejidad de la clase o del programa sobre el
autor mal transitado, sobre el peor recordado. Los profesores no son
enciclopédicos ni tienen por qué serlo. Tienen sus gustos, su (amena-
zada) especialización. Y es un alivio pensar que adonde vayamos nos
vamos a encontrar con el Canto VI, o el episodio de Dido y Eneas,
o el de Paolo y Francesca, los monólogos de Hamlet, la aventura de
los galeotes, del salón en el ángulo oscuro y el Prólogo en el cielo...

Así, los argumentos a favor de una reducción preceptiva son
realmente muy fuertes. Pero los que (como el que firma este trabajo)
se le oponen, y así lo hicieron en su hora, pueden tener algunas razones
en el mazo.

Pueden alegar, por ejemplo, que ese juicio que enarbola un
Olimpo prácticamente inamovible de preeminentes es mucho más va-
riable, más relativo, más vulnerable de lo que aparenta. Inmovilizar la
enseñanza en esa escasa docena inflexible de devociones priva a la
práctica literaria de cualquier tónica audacia y tendrá, posiblemente,
que colocar en conflicto la docencia del profesor (lo que es más
grave) con sus más íntimas valoraciones. El' peligro es real y no
se obvia replicando que imponer un tema no es imponer una actitud
ya que si hoy juzgamos antipedagógico y más que nada esclerosado
el viejo encomio sistemático de excelencias (la crítica fecunda de las
bellezas que Chateaubriand decía, decaído a cuadritos y enumeracio-
nes), también puede serlo la diatriba metódica. Una diatriba a la que la
presión de lo preceptivo, al docente rebelde, pudiera arrastrar (*?)

Opera también en la oposición canonista el punto de vista tácito,
inconfeso casi siempre, de que solo los grandes autores, los muy
grandes en puridad, importan. El sentido común responde a esto:
no pasamos nuestra existencia leyendo a esos diez o veinte consagrados;
la vida intelectual arrastra consigo una necesidad de variación, una
curiosidad, una hospitalidad, que lo hace imposible. Polemizando

(2) Aquí podríamos referirnos a la imperiosa necesidad de especialización
que la enseñanza literaria siente. Cuatro orientaciones parecen deseables e inmi-
nentes: literaturas clásicas, literatura española, literaturas modernas y literaturas
iberoamericanas y rioplatense. Ya se va haciendo, por ejemplo, arcuico el profe-
sor de literaturas griega y latina, ayuno de sus lenguas y formado en Croiset y en
Pichon, pero los otros sectores reclaman parejo rigor y profundización similar, 
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alguna vez con Brasillach, Francois Mauriac en su Journal apuntaba
la falsedad radical de una valoración novelística que abrume a todos
los contemporáneos (incluído seguramente él mismo) bajo el cotejo
de Balzac y de Tolstoi. Y decía, con razón, que lo que importa no
es esa despobladora jerarquía sino que el autor exista en tanto pla-
neta, que constituya un mundo cerrado tal que un cierto número
de hombres pueda abordarle, un mundo familiar que prefieran a los
otros.

Todos esos modos de preceptismo además de lesionar en forma
irrecuperable la libertad de estudios, preferencias e intereses del pro-
fesor, provoca dos consecuencias prácticas que son gravísimas. Una
es la repetición de planteos y temas a través de apuntes y librillos
eternamente estudiados, digeridos, devueltos, simplificados. La impo-
sición,” por ejemplo, casi general del Primer Fausto en segundo año
de Preparatorios ¿qué resaca no nos trae a los exámenes de la más
servil reiteración de juicios, esquemas y observaciones que de año
a año, estudiantes a estudiantes (y hasta parecería profesores a pro-
fesores) se pasan de mano en mano? Y si se idealiza lo francés, si se
postula aquella dichosa profundización por la que, sobre un mismo
texto, se le haría ir viendo al estudiante significados cada vez más
ricos, más inesperados ¿cuántas veces se logra esto —cabe interrogarse
lealmente— en nuestra enseñanza y cuántas veces se hace otra cosa

que reiterar apuradamente en primero de Preparatorios el mismo
planteo del cuarto año liceal o en el segundo de aquéllos el de los
dos cursos del primer ciclo?

Tenemos nuestras dudas, por caso, respecto a en qué grado el
estudio de Dante, o el de Homero que se realizan en ese primer año
de Preparatorios enriquece el realizado el año anterior y a en qué
otro toda superación no depende de la diferencia (casi nunca notoria)
en la calidad del profesor liceal o preparatorio. En una palabra:
cuántas veces se profundiza y cuántas se repite. Esta situación se
produce, se contestaría, cuando eso que llamamos imposición precep-
tiva no sólo es válida para un año sino que se reitera en varios cursos.
Pero la coyuntura precedente, que es justamente la que se da, no es
sólo una medida técnicamente autónoma sino que representa, además,
el caso extremo de eso que llamamos canonismo, atenuado y diluído
en otros modos pero subrayado aquí. Tal es el caso de un Homero,
un Dante, un Goethe, un Darío, un Becquer, dos veces enseñados.

Se había hablado de la relatividad de las valoraciones y nos
referíamos a las letras clásicas. Pero, si es (casi) indiscutible la pre-
eminencia de Homero, o de Virgilio, o de Dante en sus respectivas
culturas ¿acaso tal nitidez de panorama vuelve a repetirse en lo
moderno?

No ya en lo contemporáneo, en el siglo XX, ni ya en el XIX
(pensemos en la diversidad valorativa posible con que pueden ser
ordenados Dostoievsky, Tolstoi, Melville, Balzac, Stendhal, Flaubert...)
sino en el XVIII, en todo lo que, en suma, es moderno falta esa cla-
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ridad jerárquica que tan peligrosa pero evidente puede desplegarse
en lo antiguo, en los originariamente clásicos.

Y, ahora, al fin, como se hacía al exponerse la posición opuesta,
un argumento práctico,

El que esto escribe consiguió que se incorporaran a las instruc-
ciones que acompañan al programa, el carácter accesible, comercial-
mente adquirible mejor, de las obras del autor que se enseña. El
mismo ha cambiado temas iniciados de estudio cuando se ha con-
vencido de que el libro que iba a manejar no se encontraba en libre-
rías. Pésima táctica desconsiderada ha solido ser la de algunos profe-
sores estudiar textos y autores prácticamente inencontrables, Hay
quien cree que adquiere importancia si obliga a sus alumnos a bus-
car una obra de la Ceca a la Meca. Tal era el caso, por ejemplo, del
estudio de Acevedo Díaz antes de ser editado en los Clásicos Urugua-
yos de la “Biblioteca Artigas”. Tal puede volver a ser hoy día. Y
el mal siempre existirá, porque el que enseña no es capaz (a priori)
de hacerse cargo de cuantas obras archifamosas se encuentran total-
mente agotadas o están al borde de serlo. Entre las muchas discordias
(otros le llamarían farsas) que en punto a enseñanza el país ofrece,
entre los muchos conflictos que carean con la realidad tantos solem-
nes propósitos enseñantes está el de una educación sin la mínima
base de actividad editorial. Puede mo ser notoria en la escuela. Es
clamorosa en la enseñanza media. Supongamos entonces, no es argu-
mento demasiado ad absurdum, que todos los profesores de un país
(casi todos los de un Instituto, todos los de un Liceo) ordenen el
estudio de una misma obra, ¿dónde la conseguirán los estudiantes?
Por eso una prudente amplitud facultativa es una medida cautelar de
la que, muchas veces, dependerá sencillamente. que sea posible estu-
diar algo. No lo que queramos enseñar. Llanamente: lo que podamos (*)

3 - EL DILEMA CUANTITATIVO:
LIMITACION O MULTIPLICIDAD.

La presente opción no es idéntica a la anterior: puede limitarse
el número de autores sin ánimo de obligatoriedad (aunque esa obli-
gatoriedad sea, en el caso, la forzosa consecuencia); podrían am-
pliarse las nóminas y portar esa ampliación un propósito imperativo.
Cabe, sin embargo, subrayar, que los argumentos contra la multiplicidad
de autores, ya para escoger, ya para dictar efectivamente, son los mis-
mos argumentos que pueden hacerse a favor de una imposición pre-
ceptiva y que aquéllos que se aventuren a favor de la primera son los
mismos que últimamente se han esbozado contra una política limi-
tativa.

(3) Es claro también que en todo esto laten dualismos, no puramente litera-
rios, ante la libertad de enseñar. Las almas liberales y las almas tutoriales de Vaz
Ferreira pueden reaparecer bajo las más variadas apariencias ideológicas, tras los
más diversos pretextos. 
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El dilema entre revistar muchos autores o enseñar unos pocos
cabalmente desborda, en cierta forma, el área que nos hemos pro-
puesto examinar. El conflicto entre la variedad y la profundización
no es, por ello, puramente cuantitativo. Sin embargo, más allá de todos
los argumentos teóricos, cualquier profesor sabe dos cosas. La primera
es que existe un proceso de impregnación (de imbibición) en el
estudio de cada autor y que, hasta que este proceso se cumple la
clase no se encuentra en el tema. Es el tránsito durante el cual el estu-
diante, con su común abulia, comienza a pensar en que tiene que
conseguir una obra, comienza a pensar en conseguirla, comienza a
conseguirla. Todo propósito de variedad, todo declive hacia lo calei-
doscópico tropezará invenciblemente ante este hecho. Pero el pro-
fesor sabe también que por más interesante que el autor sea, existe
un instante en que siente el tedio de la clase ante la obra muy
enseñada. Ante una obra de la que la clase cree, con seguridad fal-
samente, que ya no le ofrece alicientes ni sorpresas. A partir de ese
punto percibe el profesor una pesadez que irá creciendo y que, al fin
se le hará insuperable.

Es claro que aquellos dos límites, prologal y epilogal, a que nos
referimos varían con cada autor, dejan dentro de ellos variadas exten-
siones; son regulables a determinada óptica de la enseñanza. Pón-
ganse ejemplos ¿Puede enseñarse todo Petrarca? ¿Puede darse un
verso de Homero, media rapsodia, un parlamento de Shakespeare?
¿Es factible lo primero? ¿Deja algún rastro lo segundo?

Pero éstos son los casos extremos y casi toda la efectiva realidad
está entre ellos. Con lo que resáltese para terminar que el estricto
preceptismo imposibilita ( y la multiplicidad facultativa ayuda) la
urgente política de distintas Ópticas o niveles de intensidad de estu-
dio. En ese plano la institución de las lecturas ejemplares que el pro-
grama postula (aunque las haya extirpado en el último tramo del
curso) fueron el reconocimiento de esta necesaria flexibilización de
la enseñanza.

4 - LOS CRITERIOS TELEOLOGICOS.

La elección, el descarte de un autor depende, sin embargo (nos
atrevemos a decir) de algo mucho más decisivo. Depende de los fines
que, en cualquier concepción, a la enseñanza se le asignen; de los
que a la materia literaria se le fijen, de la propia idea que de la
literatura se tenga.

Porque éste es, rigurosamente el triple orden de cuestiones. Un
orden en el que todos los planes, todos los programas se han movido con
un eclecticismo muy vago, muy prudente. En el último y vigente
texto de instrucciones se habla, por ejemplo, de los fines de la asig-
natura (punto 3%) aclarándose, parentéticamente que concurre con
las otras a la formación moral e intelectual del adolescente y se
aplica, en lo específico, a educar en éste la expresión, el gusto, la
imaginación, la sensibilidad.

 
o
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No vamos aquí a desarrollar nuestra propia concepción de la
literatura ni, por supuesto, la de los fines de la enseñanza. La cues:
tión inicial ha sido reiterado tema de meditación en los tiempos que
corren (las de Du Bos, Sartre, Michaud, están entre las más solventes)
pero señalemos, por lo menos, a qué tipo de concepción este planteo
se inclina, puesto que alguna crítica a los programas vigentes deberá
entenderse, con toda lealtad, en la confrontación con ella.

Para nosotros literatura importa, fundamentalmente ampliación
del campo de nuestra experiencia, la cual, en el fenómeno litera-
rio, importa experiencia vicaria, experiencia por intermediación de
eso que llamamos obras. El rasgo diferencial de esa experiencia lite:
raria es que se trata de una experiencia de formas, de formas intuí-
das por vías radicalmente distintas a las del conocimiento racional.
Comunicada a través del vehículo ancilar de las obras (la nota co-
municativa es ingrediente principalísimo de toda estética) esa expe:
riencia, por lo que tiene de enriquecedora, de esclarecedora, por lo
que nos incorpora al orden válido y coherente del objeto artístico
es invitación a la visión, que Dilthey decía, modo peculiar de cono-
cimiento, aunque el simple conocer no la agote.

Pero la obra en si, centro de todo el proceso, es ella, al mismo
tiempo, expresión, no bruta, sino mediata y universalizadora; escla-
recimiento, por si, contemplación de un impulso nacido en los más
lejanos hontanares de la personalidad; configuración diestra de ma-
teria verbal, sólido objeto durable al que cada mirada atenta en-
cenderá en sus propias lumbres. Este objeto literario, configurado
a través de un saber y un hacer (concreto y simbólico a la vez), de
un conocimiento y un ejercicio es el punto de origen de un acto o
proceso de actos que posee todas las notas configurantes del momento
estético: fruitivo, iluminante, enmarcador, liberador, despersonaliza-
dor, religante.

La ampliación del area de nuestra experiencia (activa, partici-
pativa) importa a la vez experiencia de valor y experiencia munda-
nal, siendo así, en lo primero, inescapablemente ética, formadora y,
en lo segundo, intelección de nuestra más vasta circunstancia, rica
mirada alusiva a las cosas, reordenación de una sustancia que, por
elaborada que a nosotros llegue, por significativa que en sí sea, es
siempre apertura a lo objetivo, inserción en el corazón mismo de lo
real,

Forma cultural específica y faz, y vehículo de la cultura, en su
más vasta acepción, la literatura, de acuerdo a los memorables prin-
cipios de la hermenéutica diltheyana es así esta inserción en lo real
en cuanto lo real se despliega en lo histórico y en cuanto lo histórico
cuaja en los haceres del hombre. Amplía también por este cabo la
capacidad de comprensión de cada uno, su experiencia, su simpatía,
aquel sinfronismo del que Ortega y Gasset hablaba que es la estricta
significación estética del valor testimonial. Ese valor testimonial que,
un poco despectivamente, suele dejarse en los aledaños de la lite-
ratura. 
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En esta dirección, todo planteo de la ontología o la función de
lo literario se vierte con rapidez inesperada sobre el gran estuario
de la función y el sentido de la cultura misma. Y si la enseñanza
significa acceso al mundo cultural, aquella triple cuestión que ini-
cialmente se enumeraba viene a resolvérsenos en una sola,

Aquí tampoco se esbozará (y esta inhibición quedará menos
frustrada que la anterior) ningún planteo de la cultura y su sentido.
Sólo se dirá, asertivamente, que entre todas las dimensiones de la
cultura que nos parecen fundamentales (y en el sector de éstas,
las que mejor la literatura puede servir) dos nos resultan decisivas.

Una, digamos, es la comunicación con un repertorio de expe-
riencias, vivencias y conflictos que trascienden toda concepción inma-
nentista de la persona, que desbordan (pese a todas las reducciones
y sus, falacias) lo contingente histórico y social, que enfrentan agó-
nicamente al hombre (ejemplarícese: la Finitud, la Muerte, la Li-
bertad y el Destino, el Ser, el Tiempo, el Amor, el Tú) con los
enigmas y torcedores del existir.

Desde estas insoslayables cuestiones a lo que más inmediata-
mente nos rodea, a nuestra circunstancia, no hay ninguna solución
de continuidad pero si hemos de simplificar el tránsito, la experien-
cia que lo literario importa es también experiencia y visión de nuestra
situación en el ámbito social, histórico y nacional, conciencia escla-
recida de nuestra inscripción en un aquí y en un ahora (*) (Con
todo, el concepto es extremadamente flexible y se verá, antes de mu-
cho, los conflictos que puede importar).

Antes de pasar a otra cosa, pongamos aquí algunos ejemplos.
En la primera vertiente de cuestiones, por caso, puede ser deci-

siva, puede ser enriquecedora la enseñanza de los Evangelios, de Es-
quilo, de Manrique, de San Juan de la Cruz, de Quevedo (el de los
sonetos), de Fray Luis, de Pascal, de Dostoievsky, de Unamuno. La
docencia puede con ellos (con toda libertad, limpia de cualquier
sectarismo que además de empobrecerse los empobrecería) cumplir
esa decisiva tarea que es llevar al estudiante a experiencias no holla-
das por su edad, al margen de la preocupación cotidiana, desarticu-
ladas en nuestro ámbito cultural. Pues póngase en claro que aunque pre-
dicaremos después el ajuste de los temas de lección a los intereses
del alumno entenderemos (desde ya) que este ajuste no equivale
a una demagógica pasividad a lo que el estudiante opina, cree que
le interesa, a sus rechazos más o menos iletrados.

En aquella otra vertiente que es la del ajuste del hombre a
su circunstancia, la del esclarecimiento de su destino histórico, desig-
nemos (y para ceñirnos al estricto campo iberoamericano) las obras
de Sarmiento, José Hernández, Martí y (en parte) José Enrique
Rodó.

Vista muy desde fuera, o muy por encima examinada, nuestra

(4) Al mismo título con que lo hace el rubro anterior podría advertirse aquí
la irremisible indigencia significativa, y sustentadora, de estos aquí y ahora. 
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posición podría rotularse de funcionalista, historicista, pragmatista
y aun positivista. Estamos naturalmente, entre los que creen que el
hacer y el padecer artísticos no residen en una estratosférica y propí-
sima región; que están imbricados en todos los haceres del hombre,
que están enredados en todos los espesores de la vida. Si algo nos
espantaría es el vernos cerca de cierto parloteo inefabilista, de
tanto insularismo estético, de tanto pseudomisticismo como florece
hoy (reflorece, mejor) por estas latitudes. (*)

En un plano menos polémico, también nuestra posición podría
llamarse contenidista si es que contenido (o materia, o significante)
y forma fueran acepciones precisas y mo etiquetas, más que nada,
de ingredientes extremadamente heterogéneos. En la organización
dinámica de estratos que la obra literaria es, parece, esto sí, innega-

. ble que los extremos que representan la materia, neutra, bruta, con-
mutable y el otro que son los artificios técnicos del lenguaje importan
menos que los intermedios. Y entre todos esos intermedios, el preciso
modo de configuración con que el mundo propio del escritor, de la
obra, se organizan. k

Señalábamos que nuestra enseñanza no tiene por fin formar es-
eritores y que el estudiante es poco sensible a los problemas técnicos.
(Con las felices excepciones de esos estudiantes que serán, evangéli-
camente, la añadidura). Una recreación de la poiesis, para poner un
caso, solo excepcionalmente cabrá en los recursos docentes del pro-
fesor (%). También debería ser innecesario decir que una dilucida-
ción del contenido bruto tampoco cabe, tampoco interesa.

Es difícil poner ejemplos del primer posible desvío: no exis-
ten muchos niños para ese trompo. Los del segundo, en cambio,
serían innumerables. Profesores hay que problematizan cada acto
de un personaje, plebiscitando ante la clase su acierto o desacierto.
Profesores hay que enseñan Lucrecio (que puede enseñarse de tantas
otras maneras) para quedar en el argumento de su cosmología, lo
que, a lo sumo, puede ser un honorable capítulo para la historia de
las ideas científicas. Los hay que enseñan Ibsen para explicar la
ideología decimonónica de la herencia y el medio, lo cual, si bien
es más interesante y cercano a nosotros, no deja también de ser
histórico, en el sentido clausural del término, y desplazar temas y
planteos mucho más vivos.

5 - DILEMAS EN LA PRECISION DE LOS FINES.

Como cautela propedéutica, Literatura, Cultura y Enseñanza,
sus respectivas naturalezas, sus respectivos fines, nos habían interro-
gado separadamente. En el orden de nuestras consideraciones las tres

(5) En estos puntos, confesamos nuestra filiación, por otra parte ecléctica,
en las corrientes anglosajonas: Dewey, Ivor Richards y Kenneth Burke.

(6) Aunque debiera ser ocioso, anotaremos que estas reflexiones se refieren
estrictamente a la enseñanza media y no a otros cursos especializados. 
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líneas (sólo en el orden de nuestras consideraciones...) se nos han
confundido. Concluyamos, entonces.

Esclarecer al hombre, integrarlo en un destino universal, forta-
lecerlo y enriquecerlo interiormente a través del juicio, la sensibi-
lidad, la imaginación, los elementos conativos, la experiencia y el
ejercicio de todo ello, mos resultan así el fin de la enseñanza cultural,
el de la docencia literaria, la consecuencia de las notas configurantes
del ser mismo de la Literatura. Declaramos, de este modo, nuestra
opción por una enseñanza y una literatura edificantes, si es que le
sacamos a este espléndido vocablo —como lo hacía alguna vez
Roger Caillois— el aire de noñería que suele nimbarlo. Construir
hombres, darles consistencia interior, erigirlos en su mundo tiene
que ser, a la postre, el propósito de toda docencia cultural y el de
la literatura en primer término. (Con lo que de paso, y en el sentido
más profundo y exigente, se cumplirá con el mandato constitucional
.—artículo 71 de la carta actual— de propender a la formación
moral y cívica de los alumnos).

Pero ésta es, sólo, demás está decirlo, nuestra posición. Sobre
los fines mismos de la materia (y la que referimos lo hizo), aun
sobre los de la enseñanza en total, cualquier deliberación programá»
tica levantará serias diferencias.

Una, por ejemplo, es la que cabría denominar de los éticos y los
estetizantes. Sus argumentos son previsibles y ambas posiciones, sub-
ráyese, pueden estar avaladas en la letra de los propósitos que el
actual programa fija: la formación intelectual y moral por una parte,
la educación de la expresión, el gusto, la sensibilidad, la imaginación,
por otra (7).

Tampoco, sin embargo, la posición de los que con algún énfasis
llamamos los éticos fue demasiado homogénea. Puede destacarse, en
primer término, que tuyo mucho menos volumen y menor tono con-
troversial de lo que hubiera tenido hace unos años, toda delibe-
ración en torno a ese sentido cautelar de la moralidad que se expide
en hurtar del alumno cualquier texto estridente de experiencia
sexual muy directa. La política general ha sido la de dejar al pro-
fesor y a su conciencia evitar esos pocos pasajes de gruesa obsce-
nidad que en ciertos grandes pueden encontrarse. Algún debate
provocó la inclusión de Boccaccio y Rabelais: aun por parte de

  

 

(7) Lo que llamamos orientación estetizante ganó claras posiciones. La inclu-
sión de Góngora, inexplicablemente postergado no es, claro está, polemizable.
Pero hay que señalar la postergación de autor tan interesante como Pío Baroja, el
que no es seguramente menos importante que Miró o Valle Inclán, salvo para esa
postura española e hispanoamericana que confunde la literatura con el retruécano,
o el paramento, estrictamente verbal, o la fruición impresionista de las imágenes.
También hay que apuntar la eliminación de casi todos los autores (nada menos
que veinte) de géneros marginales: ensayo, historia, filosofía: Tucídides, Demós-
tenes, Salustio, Tito Livio, Tácito, Bossuet, Montesquieu, Taine, Renan y los espa-
ñoles Alfonso el Sabio, Hernando del Pulgar, Pérez de Guzmán, Antonio de
Guevara, la Guerra de Granada, Juan de Valdés, Fray Luis de Granada, Saavedra
Fajardo, Jovellanos, Feijóo y Ganivet.
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profesores la posición religiosa definida, se entendió que la obsce-
nidad o la picardía de los tiempos clásicos es mucho menos nociva,
y más sana, y más nudamente vital, en suma, que la delicuescencia
que se expide en esos escritores de la decadencia finisecular que
antaño abundaban en los programas. Habiéndose incluído en una
primera fórmula tres de los cuatro grandes de la literatura francesa
de las décadas iniciales de este siglo: Valéry, Claudel y Proust,
André Gide, sin embargo, fue descartado por análogas sino idénti-
cas razones.

De haber dominado otro temperamento pudo plantearse el caso
de Baudelaire. Alguna vez, y en Montevideo, así se hizo. En un
libro revelador (9%), un adolescente francés de los últimos años de
la II Guerra Mundial contaba como la curiosidad sicalíptica de su
edad encontraba en Les Fleurs du Mal, que el profesor les enseñaba
devotamente, el libreto preciso de todas las innominables perver-
siones que obsedían su imaginación. Sin embargo, aquí se entendió,
y Creemos que se entendió bien, que el elemento positivo, construc-
tivo y hasta edificante domina largamente en Baudelaire sobre todo
aspecto.

Más allá de esto, la posición de los éticos tampoco fue en si
misma no puede ser homogénea. Por un lado, se defenderá una for-
mación que ajuste al hombre a un compromiso, a una militancia
muy circunstanciada, dentro de una inmanencia ético-social e histó-
rica, (Apunta a ella un vasto sector del pensamiento y la acción
contemporáneas). Por el otro (o los otros, tal como él que esto
expone lo entiende) se dibujará una posición que sin negar la ante-
rior (salvo en su cerrado inmanentismo) extienda la significación
de lo ético hasta una experiencia de valores que lo social y lo histó-
rico ciertamente condicionan pero no producen ni, acaso, suscitan (?).

La segunda división la origina (la originó) la forzosa ambi-
giiedad del concepto de circunstancia y la inevitable latitud en que,
las posiciones normativas ante ella pueden desplegarse. Son posicio-
nes que podrán registrar desde el “adjustment conformista a lo so-
viético o norteamericano hasta una conciencia enjuiciadora, perso-
nalizadora, operativa en suma, del contorno.

Uruguayos, rioplatenses, iberoamericanos, insertos en una peri-
pecia histórica original e irrepetida (marginalidad a Occidente con
el entroncamiento y la base cultural en el Occidente precapitalista)
cabe racionalmente una orientación docente que afirme la preemi-
nencia de autores uruguayos, rioplatenses o americanos (Sarmiento,
Hernández, Martí, Rodó, por ejemplo) que representaron un jalón,

(8) L'envers du Journal d'André Gide, de Henri Rambaud.
(9) Cabe aquí señalar la inclusión, por una parte, de la nobilísima voz de

César Vallejo; por la otra la de San Juan de la Cruz, uno de los dos o tres
líricos españoles más importantes que el programa vigente hasta 1952 excluía. La no
inclusión de Pablo Neruda, que alguien reclamaba sería asunto largo de desarro-
llar pero quede claro que no fueron razones políticas las que lo decidieron sino
más bien el descaecimiento notorio de su obra a partir del Canto General.
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un momento del proceso hacia una conciencia y una acción histórica
comunes.

Somos, por otra parte, occidentales, estamos modernizados, te-
nemos caracteres generales cosmopolitas y nos hallamos sujetos a
una coyuntura histórica general, a una situación de catolicidad cada
vez más abarcadora, mas imperiosa. Somos legatarios (a causa de
nuestra misma posición marginal) de un sincretismo de aportes cul-
turales que antes tenía marca europea y hoy la tiene de variadas
improntas. Somos hombres, en fin, sujetos a la muy estable proble-
mática que surge de nuestra estricta condición de tales. Todas estas
circunstancias pueden decidir una orientación cultural universalista
que no tendrá nada, pese a gruesas y actuales simplificaciones, de
colonial. Si se la maneja rectamente, claro está.

«Concorde con su eclecticismo general, con su carácter transac-
cional, el programa de 1954 equilibró todas estas posiciones. Cabría
señalarse sí, que con ciertas preferencias, y ciertas reiteraciones: Zo-
rrilla de San Martín, Herrera y Reissig, con ciertas postergaciones
incomprensibles que se apuntarán, ese programa no entendió una
enseñanza de raíz nacionalista en la mejor, en la acepción más
limpia que el tan equívoco adjetivo puede tener (3%).

6 - OTROS PROBLEMAS: EL VALOR.

Pero por mucha que sea la lucidez con que se opte en las ante-
riores cuestiones y por muy claramente establecido que se halle ese
orden de los fines que asesora en definitiva cualquir plan y (en la
práctica del profesor) la elección concreta de los autores, todavía
algo estará en el aire. Porque todavía, entre todo esto y la elección
del autor se abrirá un margen en que es el acto estético puro, e incon-
dicionado de valor quien decide. Un acto, una elección para la que
no funcionará ningún criterio prefabricado, ninguna norma mecánica.

Las instrucciones del programa nuevo aúnan, en una disyuntiva
poco clara, la regla de la importancia y la regla de lo característico
hablando así de enseñarse los valores o más característicos o más im-
portantes de las diversas épocas o corrientes literarias. Con atenerse
al simple sentido de las palabras la calidad de importantes y la
calidad de característico no son sinonímicas ni las instrucciones pre-
tenden sugerirlo. Pensamos que la posible opción encubre —y tam-
bién faculta— la doble orientación hacia lo valorativo entendido en
forma incondicionada, no cireunstanciada ( y esto es lo que quiere
decir importante) y hacia lo representativo (o al igualmente válido de
lo característico) entendido como capacidad de asumir los rasgos típi-
cos de las obras de cada período dado, o el espíritu de esa época
o de su estilo,

(30) La eliminación de la bolilla de lecturas ejemplares que incluía a Lu-
gones fue a este respecto lamentable aunque innecesario parece decir que no nos
referimos al Lugones modernista sino al autor de esos dos libros capitales que son
Poemas Solariegos y Romances del Rio Seco, 
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En ese libro fundamental que es L'ecrivain et son ombre, Gaétan
Picon señala hasta qué punto el valor estético no emerge de la
historia; no es detectable por ningún artificio que esa historia, en sus
técnicas, pueda emplear. Recapitula Picon como el criterio de dura-
ción, por ejemplo, no sale de ningún decreto histórico y es sólo la
secuencia que resulta de la reiteración de juicios estéticos incondicio-
nados y, en puridad, atemporales. El de productividad es harto enga-
ñoso; obras eminentes no han tenido continuación ni magisterio y
suele ser lo menos valioso de la obra de un escritor —como Gide lo
apuntaba— lo que otros prolongan. El de lo representativo (que más
nos importa) también puede conducir a las aberraciones más extrañas.
Entendiendo por tal valor de representación la calidad de una obra
de tener éxito en su época, de triunfar, de encontrar ecos, de reinar
en suma, tendríamos, por ejemplo, que postergar a irremisibles olvi-
dados todos los que, para nosotros, son los grandes clásicos del siglo
de Luis XIV; en el XIX tendríamos que preferir a Stendhal por
George Ohnet y a Baudelaire por Déroulede; en el XX olvidarnos de
Henry James, Italo Svevo o George Bernanos para acordarnos de
Sommerset Maugham, Howard Fast o Francoise Sagan.

La permanencia, la importancia, la significación de un escritor
no es promulgada así por la historia, que sólo corrobora con el cri-
terio estadístico de aprobación lo que es fruto de una elección siem-
pre, y radicalmente, original. La importancia de un autor es materia
decretal de la opinión autorizada, competente, de cada época y, si
miramos bien, el término característico puede no afirmar algo dis-
tinto. Como ya se aventuraba, una obra característica de una época,
un estilo o un género puede serlo sin necesidad de haber disfrutado
del consenso de tal en su hora, sin ser, simplemente, una media,
típica, de excelencias, virtudes, defectos.Puede serlo, en cambio, por
asumir, de modo inesperado, de modo sólo perceptible a distancia,
las esencias más radicales de un estilo o de un género, o de algún
permanente tornasol del alma humana. Con lo que, podemos concluir,
esta percepción será simplemente estética, será incondicionada, será
sinonímica de aquella importancia a que asentíamos, sirviéndole, a lo
más, en cuanto pudieran diferenciarse y desdoblarse, de criterio de
ordenación, de presentación, de desarrollo.

Debajo de la dicotomía que hemos tratado de despejar late, sin
embargo, otra que, en las reuniones aludidas, no se planteó, en
cambio, con rotundidad. Es la que llamaríamos dicotomía del insu-
larismo (o la soledad) y la constelación. Un escritor vale y/o es
entendido en su soberana, su virginal singularidad: un escritor vale
y/o es entendido en una agrupación estilística, dentro de una época
histórica, dentro de un género, o una escuela, o una generación.
Con su fórmula de los valores más importantes o más característicos
de las diversas épocas o corrientes literarias las instrucciones vigentes
adoptan, también para este punto, un criterio ecléctico, aun ambiguo,
entre las dos posiciones. Podrá tratarse de un error por falta de defi-
nición. Pero también puede ser una prudente actitud de prescinden- 
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cia (y esto es lo que en verdad pensamos) en problemas estético-
teóricos harto discutibles. Tampoco es éste el lugar para ellos.

Puede, la fórmula, empero, contener una solución. Y esa so-
lución consistiría en ordenar esas importancias, esos valores, por una
norma empírica de variación, que lo característico daría. Elegir
esas excelencias ya irreductiblemente establecidas en su ámbito y
elegirlas por su capacidad de caracterizar, de representar épocas, esti-
los o géneros no sólo importa, al fin, elegirlos de acuerdo a un impe-
rioso principio de economía, sino que representa una transacción
inteligente en un conflicto insoluble entre esteticismo e historicismo.

Los roles que forman el programa de cualquiera de los cuatro
años son lo bastante holgados como para permitir esta armonización
y pongamos entonces, antes de pasar a otra cosa, el ejemplo posible
de primer año de Preparatorios.

Lós géneros literarios pueden, por caso, representarse y caracte-
rizarse en esta forma: la épica: Homero, Virgilio; la novela: Cer-
vantes; el drama; los trágicos griegos o Shakespeare o Calderón; el
ensayo filosófico: Platón o Montaigne; la poesía lírica: fray Luis
de León o Quevedo.

Los estilos, las épocas literarias y culturales en esta otra: el
mundo clásico, el clasicismo literal: Homero, o Virgilio o los Trá-
gicos; la cultura hebrea: las Escrituras; la cultura cristiana y medio-
eval: el Nuevo Testamento, Dante, Manrique; el Renacimiento: Mon-
taigne, Rabelais, Fray Luis, Shakespeare; el Barroco: Góngora, Pas-
cal, Racine. ;

Y así podría seguirse. Hay, empero, que recapitular otras diver-
gencias. Otras divergencias de las que tampoco podrían decirse, sin falta
de sentido de la realidad, que corresponden al orden de los fines.

Una es la que puede suscitarse siempre (y que en realidad se
suscitó) entre actualistas y tradicionalistas o, tal vez y para hablar
mejor, entre conservadores y renovadores. Debe reconocerse que
el programa actual trató de equilibrar los intereses de ambos gru-
pos. Debe señalarse también que la reforma introducida en 1957 en
las listas de segundo año de Preparatorios parece un fallo de inmo-
derada benignidad para el grupo conservador (**).

(11) Debe atenuarse, sin embargo, la fuerza de esta afirmación, subrayando
la saludable poda de treinta y dos autores que los viejos programas portaban y
que fueron considerados (a nuestro parecer con justicia) demasiado periclitados
o demasiado poco transitados o demasiado menores para ocupar lugar en un pro-
grama, Ellos fueron los épicos del Renacimiento: sobre todo Tasso y Camoens; Fos-
colo, Walter Scott y Chateaubriand (más discutible); los neoclásicos americanos
Acuña de Figueroa, Heredia, Olmedo y Bello (pese a su personalidad admirable
de constructor de pueblos); los posteriores Ricardo Palma, el brasileño Bilac y
los modernistas Chocano y Nervo; los parnasianos franceses Leconte y Hérédia; los
finiseculares France, D'Annunzio y Maeterlinck; los españoles, por fin: Fernando
de Herrera, el autor de la Epístola moral a Fabio, Rodrigo Caro, Meléndez Valdés,
Ramón de la Cruz, Quintana y Moratín, Zorrilla, Espronceda, el Duque de Rivas,
Benavente y Marquina. Agréguense también los veinte autores mencionados en la
nota 7.
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En segundo orden, una corriente, que llamaríamos latinista' (his-
panista, galicista) enfrentó a otra de creciente interés por las litera-
turas sajonas europeas y especialmente inglesa. Como es evidente
esta división resulta notoriamente imbricada en la ya recapitulada
de innovadores y conservadores. Vino a ser, en puridad, su forma de
controversia. Se desplegó así, desde un lado, la devoción a los autores
y culturas de influencia consuetudinaria en nuestro medio. Se expi-
dió, desde el opuesto, el reconocimiento de la declinación de alguna de
esas influencias, se defendió, se postuló el incremento de otras. Y
para poner aquí también ejemplos: mientras la perención de la
pasada hegemonía francesa fue para esa postura evidente, también
lo fue la ascendente importancia de lo anglosajón, especialmente en
el orden de la novela, en el del ensayo, en el del teatro. (Y anótese
para terminar: la eliminación de las lecturas ejemplares estableci-
das para el segundo año de Preparatorios en 1957 falló igualmente
la pugna en beneficio de esa corriente que llamábamos latinista y
cuyos intereses la redacción primitiva había tratado de equilibrar
con los de la corriente adversa).

7 - AJUSTES.

Desarrollado todo lo anterior, o para decir de nuevo: problema-
tizado, una serie de ajustes son necesarios.

a) a los intereses de los alumnos.

Un autor tiene que ser enseñado en su punto y hora. El desa-
rrollo mental del adolescente varía de curso a curso y de sociedad
a sociedad y ningún texto de psicología diferencial puede darnos con
seguridad la pauta de qué zona de la literatura será asimilada por
el alumno con ávida simpatía; cuál rechazada con displicente incom-
prensión.

De nuestra experiencia resultan algunas cosas claras: el estudiante
de Secundaria, el de tercer año, por ejemplo, tiene un receptivo inte-
rés por la literatura de acción y de esfuerzo físico (la gesta, la haza-
ña); por el erotismo (va de sí por el despertar sexual): por la rea-
lidad y lo pintoresco (es el momento de la apertura hacia el mundo
y su diversidad). Carece, en cambio y por lo general, de toda atrac-
ción por cualquier problemática metafísica o religiosa o social; le
dejan indiferente los grandes dilemas emocionales, o conceptuales,
de la situación del hombre en el universo y en la historia. No tiene
interés y, salvo excepciones, no lo tendrá casi nunca, por la forma
literaria, en el sentido del estilo, en la acepción más técnica y para-
mental del término. (Todo formalismo, todo esteticismo, por fervo-
rosos que ellos sean, tendrán que reconocer en este fenómeno una
infranqueable valla). En el estudiante medio, la experiencia lite-
raria es, para utilizar los trazos gruesos, una experiencia de conte-
nidos, de situaciones, de mensajes. No es una experiencia de formas,
con todas las imprecisiones fatales que este vocablo arrastre. (Salvo,
claro está, que se tratara de una enseñanza técnica, un arte de escri- 
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bir para escritores, lo que no es, notoriamente, el caso de la ense-
ñanza media).

Todo el cuadro precedente no varía, en modo sustancial, en el
primer año de Preparatorios, prolongación, por lo general torpe y
desambientada, del estilo liceal. En segundo año, en cambio, se pro-
duce una transformación que a veces llega a sorprender y allí, para
los estudiantes (por lo menos) de mejor inquietud toda aquella
postergable dilemática de carácter social, histórico y espiritual podrá
ser planteada, recreada, vivida. Será este segundo año un breve
interludio de reflexión desinteresada; será para muchos como un
rápido lampo entre la puerilidad pasada y un interminable futuro
de afanes y ganancias, de pedantería profesional, de barbarie espe-
cialista.

b) “acercamiento al estudiante.

Cuando proponíamos (en la ya referida Comisión) nuevos auto-
res, a alguno de los neologizantes se le ocurrió explicar que no inten-
taba confundir un programa de estudio con los escaparates de las
librerías. Y es porque el ámbito de aquél no puede (no debe) con-
vertirse en el simple eco de una actualidad muy revisable, muy
pasajera. Para alguno de los polemizantes hubo de ser J. P, Sartre
el filo de esta distinción, pero destaquemos también que en progra-
mas nunca acusados de neologistas y en vigencia hace diez o quince
años, los escritores del 98 español, Rómulo Gallegos entre los ameri-
canos figuraban (aunque apenas algunos de ellos rebasaran la cin-
cuentena) sin escándalo (*?).

Si la anterior cautela es imprescindible, también es cierto que
uno de los obstáculos más serios que cualquiera que enseña siente
es el absoluto y casi universal divorcio entre lo que el estudiante lee
y lo que él le obliga a leer. Este divorcio sobrevive aun en el caso
del estudiante despierto (ese estudiante que hoy suele ser ,en nuestra
caída lamentable de niveles, aquel que simplemente frecuenta alguna
“otra cosa que revistas de historietas o crímenes). Los criterios valo-
rativos del entretenimiento (o la distracción), la excitación de los
humores eróticos o violentos son los que rigen el área deslindada
por la propia inclinación. Los otros, los de la armonía, la lucidez,
la fuerza expresiva, la originalidad, la vitalidad y todo el resto son
dejados para un juego insincero, un juego a cuyas reglas casi ninguno
intimamente asiente.

No es necesario extremar ningún razonamiento para probar que
tal escisión es desoladora. Y la irrupción de lo contemporáneo (junto
con la elección más vigilada de lo clásico), esa irrupción de lo con-
temporáneo que no es, precisamente, lo que cursa en la moda, es

(12) En esta necesidad de acercamiento y actualización deben destacarse los
tan discutidos programas preparados por el entonces inspector José Pereira Rodrí-
guez para Secundaria, en 1945. Aunque tal vez su solución de comenzar los estudios
en el siglo XVIIL no fuera la mejor (al mismo alumno le parecería un inicio poco
songruente) es indiscutible su viva conciencia de un problema poco contemplado.  
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una de las vías para salvarla. El plan actual ofrece algunas solu-
ciones. Son tímidas. Importan un paso. Pensamos, por ejemplo, en
García Lorca. Pensamos en Rómulo Gallegos y en la novela social
y terrígena iberoamericana. Pensamos en Conrad y en su faz exterior
de novelista de acción. Pensamos en James y su Otra vuelta de tuerca
con su rostro, ya no exterior, de novela de misterio y aun cabrían
otros ejemplos en los que no puede insistirse.

c) estabilidad, libertad, realismo.

Uno de los ideales de una tradición docente es, pleonásticamente,
el de ser estable. Estable, no quietista. Puede resultar utópico si mi-
ramos hacia una historia de la enseñanza (la nuestra) cuya cons-
tante aspiración parece ser la de empezarlo todo de nuevo. En realidad,
no es tan difícil. Sólo consiste en hacer las cosas bien una sola
vez. Y lo demás vendrá por retoques, por añadiduras. En el caso de
la enseñanza literaria no se puede, por ejemplo, obligar a los pro-
fesores a que rearmen totalmente sus cursos cada poco (aunque sea
deseable que siempre les impriman alguna variación, aunque acaso
no sea malo estimularlos a que no se eternicen con los temas pro-
totipos). ;

Otro ideal, tan valedero aquí como el anterior, es el que toca uno
de los aspectos de la libertad del docente. Así decimos, pues la liber-
tad del docente no se empequeñece, naturalmente, en él. La posibi-
lidad, la necesidad de una diversificación de intereses y de especia-
lidades, de estudios de nuevos temas ha sido repetidamente aludida
en estas páginas. Ha recibido, también, variados fundamentos. Y como
en literatura, para comenzar, es mucho mayor que en otras disci-
plinas la diversidad cuantitativa y no simplemente las posibilida-

' des de enfoque o profundización de los mismos puntos, esta exi-
gencia de libertad, si mo queremos que bajo nuestros pies se nos

“angoste la materia, se hace más urgente. La literatura es, aten-
damos, una riqueza no sistematizable y mo hay en ella, como en
tantas otras disciplinas, tan nítida jerarquización entre fundamentos
y obra muerta que pueda decirse, bajo el imperio de cualquier
rigurosa cartilla, que el docente sea capaz de dar, normado porella,
lo mejor de sí mismo.

Pero un programa (también) debe ser realista. Y realidad ine-
vitable es la que forman el juego de posibilidades de profesores, de
alumnos, de libros, de cursos. Ya se han marcado, no hace mucho,
las inhibiciones del estudiante. Ya se han señalado las limitaciones
del material de enseñanza. La estabilidad para el profesor sólo acep-
table, la libertad para el inquieto, el estudioso nos había resultado
el justo medio que resuelve las potencialidades del enseñante. Tam-
bién era problema que solucionaba bien el programa de 1954. Y que
solucionaba mejor, inicialmente, de lo que ahora lo hace. Pero no
nos adelantemos.

d) el principio de economía.

Pero hay una limitación mucho más creciente, más tremenda que 
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todas las anteriores y ésta es la reducción progresiva de los cursos
anuales. Teoricamente, un curso anual con tres horas semanales de
clase debe disponer de alrededor de noventa horas. Ya es poco, po-
quísimo. Pero a los profesores que suelen hacer estadística la reali-
dad les está enseñando que en los tiempos que corren es raro el curso
anual que pase mucho más allá de las sesenta horas. Veinte semanas
redondas de clase en las cincuenta y dos del año. Es menos que
poquísimo. Es ínfimo. Multipliquémosle por cuatro. En ese angus-
tioso período —que se divide por dos si es sólo Liceo lo que se cursa—
debe enseñarse una materia entitativamente ilimitada.

Siendo tan escasas las posibilidades, parece cuerdo administrar-
las cuerdamente. No es fácil. Para empezar reflexiónese que deben
armonizarse esos dos desiderata que son una profundización de temas
fundamentales y una variedad que evitara reiterar los que no lo
son. Cuando se planearon inicialmente los programas parecía norma
no repetir el estudio de ningún tema, situándolo allí donde la
madurez del desarrollo lo facilitara más. No siempre se fue fiel
a estas dos normas, pero ellas pueden rastrearse todavía en los planes
de estudio. Después se creyó, con razones de peso sin duda, que
Homero y Dante y Shakespeare y algún otro eran autores demasiado
importantes para enseñarse una sola vez, en liceo y en condiciones de
probable agraz, pero, al mismo tiempo, su conocimiento tampoco
podía demorarse hasta Preparatorios, tenida (sobre todo) en cuenta,
la cuantiosa deserción entre los dos ciclos.

Las repeticiones se multiplicaron más tarde sin la misma apa-
rente razón. En una comisión siempre existe alguien para decir que
el autor de su conocimiento más o menos esotérico, que el tema sobre
el que ha escrito o hablado es importantísimo, es irremplazable. A
diferencia de en otras cuestiones, en esto es mucho más difícil el no
que el si, la negación que la afirmación. La investidura profesional
da autoridad y esa presunta especialización la acrecienta. Á nadie
se le ocurre decir que, justamente, esa especialización suele provocar
un aprecio desmesurado; nadie se atreve a insinuar que suelen existir
(además) esos que suelen llamarse intereses particulares.

Preguntémonos mejor. En la premura de cursos de sesenta cla-
ses ¿puede sostenerse que la reiteración, normalmente, importa pro-
fundización? ¿Se enseña, por lo general, pongamos por caso, del
Dante otra cosa que unos pocos cantos del Infierno en cuarto año
y en primero de Preparatorios, aislados de la obra, mondos y liron-
dos en la mera anécdota? ¿Y con Homero, como no se le dedique el
curso todo, se hace algo distinto, aunque cualquiera de sus dos
epopeyas sean tanto más abarcables que el anterior ejemplo? (%).

(13) En los programas vigentes hasta 1952 existían sesenta autores estudiados
dos veces. En el actual estos son treinta y seis y si se tienen en cuenta los nombres
cuyo estudio condiciona en el tercer y cuarto año liceal la circular de 1957, son
sólo trece: Homero, la Biblia, el Nuevo Testamento, Dante, Shakespeare, Goethe,
El Romancero, Garcilaso, Cervantes, Lope de Vega, Bécquer, Dario y Rodó.   



52 ANALES DEL INSTITUTO

Este contraste, sin embargo, entre el plan y la realidad, no parece
en vías de dilucidación. Siempre el optimismo y el pesimismo serán
posiciones cardinales del espíritu y siempre los programas, como
cualquier otra obra humana, se pensarán, alternativamente, de acuer-
do a ellos (**).

e) niveles de intensidad.

Relacionado con lo que se llamaba el principio de economía se
halla la cuestión (la posibilidad, mejor dicho) de diferentes niveles
de intensidad de estudio en distintos, o un mismo tema de enseñanza.
Cierta rutina del profesor suele impartir un ritmo igual a la elección
de autores que no tienen por qué compartirlo. Estar dos meses con
Cervantes puede ser lógico, explicable; pasar un mes en torno a
las coplas de Manrique puede ser excesivo. En este sentido hay que
decir que las modificaciones al programa de segundo año de Prepa-
ratorios suprimiendo las lecturas ejemplares lesionó —por lo menos—
este útil principio de discriminación.

f) criterios de retribución.

Obras hay que exigen una cantidad tal de andadores, de expli-
caciones históricas, científicas o filosóficas, de precisiones lingúís-
ticas, etc., que puede pensarse que los resultados no compensan el
esfuerzo. Este tal vez fuera el caso de una “Comedia” integralmente en-
señada; éste, tal vez, sea el caso del “Fausto” goethiano. Y, aunque
por razones distintas, el “Hamlet”, caído bajo un alud de comentarios
e interpretaciones socio-culturales y psico-patológicas (de los que
parece no ser posible prescindir) entraría en esta nómina.

En el rubro de los poetas, y aun de aquellos escritores en los que
la configuración verbal adquiere importancia más decisiva que lo
habitual, estudiar autores del propio idioma puede significar una
ventaja a la que no siempre se atiende. Porque, para poner el ejem-
plo del mismo “Fausto” ¿son vía aceptable de comprensión ciertas
horrendas traducciones peninsulares, ciertas versiones en las que el
carácter sintético del alemán y su poderosa fuerza expresiva para en
algo tan remilgado como el de ciertas prosas (también traducidas)
de Thomas Mann? Y no hablemos de “La Divina Comedia”, que hoy
casi no se consigue en otro texto que en el inhibitorio (es el término
extremo pero cierto) catellano de Bartolomé Mitre. Racine, Ronsard
o Petrarca son poetas de significación indiscutida, concluyamos, pero
¿valen, enseñados en traducciones, lo que Garcilaso o Fray Luis o
Quevedo en su propio idioma? Pues no se olvide que una impresio-
nante tara de nuestra enseñanza la constituye el hecho de que ni
varios años de francés, de inglés o de italiano le sirvan al estudiante
para leer un sólo verso ni, mucho menos, para disfrutarlo.

(14) El número total de autores en los viejos programas era de ciento cin-
cuenta y cinco; ciento ocho son ahora, 
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7 - UN EJEMPLO.

La circular de la Inspección del 12 de febrero de 1957 y el
reajuste del programa de segundo año de Preparatorios suprimiendo
en él las lecturas ejemplares norman en la actualidad la elección de
autores y han innovado —profundamente, silenciosamente— el planteo
que realizaban los programas preparados en 1953 y aplicados con
posterioridad.

La circular abraza el que hemos llamado criterio preceptivo y
dispone para Tercer año el estudio de determinados autores entre la
más extensa nómina inicial. Son nueve, que vienen a reducirse a ocho
por la opción entre dos de ellos: Poema del Cid, Romancero, Garci:
laso, Cervantes, Lope de Vega, Larra o Bécquer, Zorrilla de San Mar-
tín y' Darío.

Digamos para comenzar que esta reducción, aceptado, claro está,
el punto de vista canonista, tiene rubros inobjetables. El Poema del
Cid, el Romancero, Cervantes, Larra o Becquer (debieron ser obliga-
torios los dos) satisfacen el interés del estudiante de catorce y quince
años, son importantes, son accesibles. Lope de Vega, en cambio, tan
considerable y genial escritor pero tan parcialmente, tan limitativa-
mente representado en cualquier texto que se elija, es mnos indiscu-
tible, aunque pueda también ser aceptado.

Aunque no sea similar y aunque no aporte sustancias idénticas,
el estudio del Lazarillo de Tormes, una de las obras que el estudiante
frecuenta más complacida y retributivamente, hace, en cambio, incom-
prensible su eliminación aquí.

Apliquemos ahora para el resto, esos principios de economía, de
retribución, de ajuste psicológico que intentáronse precisar. Y ten-
gamos, sobre todo, en cuenta que, aunque la circular no prohiba el
estudio de otros autores, la nómina casi decenal de los temas impuestos
hace imposible, prácticamente, enfrentarse con otros.

¿Puede aceptarse, como no sea con un pueril localismo, que el
estudio de Zorrilla de San Martín enriquece en alguna dimensión deci-
siva la sensibilidad del estudiante que viene de estudiar a Becquer?
Obsérvese que la opción permitida es entre este último y Larra, tan
disímil; si, en cambio, se facultara entre Bécquer y Zorrilla sería
absolutamente razonable. ¿Y Garcilaso? ¿Brindan por ventura para
él, lectores, los catorce, los quince años? Siempre hemos encontrado
que la actitud del estudiante ante Garcilaso y su manso, fragante,
intransferible mundo, es de una cerrada incomprensión.

Darío, para continuar, no ya el grave, el entrañado, el americano
Darío de Cantos (1905) y lo que sigue sino el de Azul y Prosas Pro-
fanas puede no suscitar nuestra devoción. Pero aunque la suscitase,
su poesía más que nada decorativa, paramental, ¿no podía haber ce-
dido su lugar a autores preteridos?

Antonio Machado, a pesar de que su médula pueda no ser tocada
en un primer estudio, resulta un autor mucho más adecuado, ya no
que el Darío total pero si de ese Darío inicial que va a enseñarse,. 
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Cualquier novelista, dramaturgo o cuentista postergado y, sobre
todo Galdós, Acevedo Díaz, Reyles, Sánchez, Quiroga, Guiraldes, Ri-
vera o Gallegos, es una experiencia mucho más amplia de la vida y
un conocimiento más pertinente del ámbito nacional y americano (en
un nivel de calidad artística inolvidable) que el Darío de 1888 - 1896.
Y mucho más, también, que los del hermoso pero gemebundo “Ta-
baré”. Todos ellos son, sobre todo, autores más ajustados, más inte-
resantes, más vitales para el adolescente que esa serie que se ha fijado,
tan en buena parte prescindiendo del estudiante y de sus incanjeables
posibilidades e intereses.

Pero esta reducción (absolutamente coactiva, si se tienen en
cuenta, como se decía, los límites del curso) presenta una exclusión
que llega a lo desatentado. Es la de la poesía gauchesca. Más concreta-
mente, la de José Hernández, la de Martín Fierro (*%).

Nos atrevemos a decir que si de todo el primer ciclo de enseñanza
media el estudiante no saliera conociendo (bien) más libro que el
“Martín Fierro” su tiempo no se habría perdido. No solo por la rica
sapiencia humana, por el indeficiente ingenio verbal, por el comu-
nicable prestigio poético que el libro posee. No solo por concordar
casi providencialmente, con todo lo que un adolescente, sano y sen-
sible, puede buscar en un libro, y estos ingredientes (libertad, rebel-
día, acción, violencia, guapeza, ternura, humor) llevados a un plano
de noble dignidad, de lúcida significación. El semiletrado que repe-
tía sus cuartetas tenía una cultura más sólida y estaba parado más fi“-
memente en la vida que el estudiante que haya transitado De Garci-
laso a Rodó, practicando lo que un escritor llamó alguna vez tu-
rismo de superficies. Pero también, y pese a la desvalorización bor-
giana de su significado social, pese a los intereses económicos y cultu-
rales del imperialismo y la oligarquía encarnizados en escamotearlo
(aquella es un eco de éstos), ninguna obra iberoamericana como el
Martín Fierro, (mejor que los artículos de Martí que, de lejos, la
siguen) apunta tan ejemplarmente a las raíces más hondas de nuestro
destino histórico de pueblos mediatizados, uniformados, desquiciados
desde dentro y desde fuera. Su exclusión presente, que ni siquiera
fue lograda en los más tristes años de la vida argentina es la tacha
más grave que pueda hacérsele a la medida examinada.

El gabinete restringido (que dicen los ingleses) que la circular
del 14 de febrero de 1957 creó en el plan de cuarto año es más
justificable. Homero, las Escrituras, Dante, Shakespeare, Goethe for-
man, aceptados los argumentos de la canonicidad, una nómina muy
razonable. Más heterogénea resulta la compañía que a ellos les hace
Rodó, escritor de tan disímil jerarquía y tan arduo de enseñar. Por-
que todavía en cuarto año no es cobardía docente tener en cuenta el

(15) Ya era ridícula la vaguedad genérica con que el viejo programa ha-
blaba de poesía gauchesca. El nuevo ha reiterado la torpeza. ¡Cómo si Hidalgo,
Ascasubi, Elías Regules o cualquier otro pudieran ser sucedáneos del Martín Fierro! 
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desinterés que provoca el estudio de Motivos de Proteo, reducido a
fragmentos memorizados trabajosamente o el argumento, descaecido
hasta el lugar común, a que suele angostarse la explicación de Ariel.

Agréguese a esto el empobrecimiento fundamental que del rubro
novelesco provoca en cuarto año la circular. Han sido eliminados Dic-
kens (para siempre) y Balzac y Tolstoi para todo aquel que no ]le-*
gue a Preparatorios. Parecería que una hostilidad especial se le pro-
fesara al género narrativo que, bien leído, bien conocido es, posible-
mente, la vía única para un acendramiento, por comparación, de las
lecturas habituales del estudiante. Porque si el estudiante lee pésimas,
ínfimas novelitas será más fácil salvarle con buenas novelas que con
cualquier otro material, con cualquier otro género.

Efectos similares ha tenido la supresión de las lecturas ejemplares
en el programa de segundo año de Preparatorios.

Entre los prerrománticos y los románticos la poda sacrificó, por
ejemplo, a Hólderlin, Blake, Novalis, Keats y Nerval. Los cinco nom-
bres representan, sin embargo, cotizaciones por lo habitual más altas,
valores de poesía más incitantes que los de aquellos que, por tradi-
ción (tal vez por rutina) han quedado: cinco también, de los cuales
tres (Byron, Hugo, Leopardi) son justamente los que establecía el
programa de cuarto año y uno, Becquer, el que preceptúa el del
tercero. Y entonces cabe preguntar ¿piensan los autores de la defe-
nestración que Byron, de tan apasionante interés biográfico pero tan
regular poeta es de mayor interés que los suprimidos? Un Byron, no
se pierda esto de vista, enseñado tradicionalmente no en el “Don Juan”
sino en las traducciones prosaicas de “El Corsario” o “Lara”, de sus
más tronitruantes poemas de juventud.

Entre los escritores de tema o cuna americana junto a un narra-
dor tan definitivo como Euclides Da Cunha, se ha eliminado a W. H.
Hudson que pese a ser autor de lengua inglesa dió, con “La Tierra
purpúrea” el gran libro nacional, el gran equivalente de una épica
que en la hora de nacimiento de nuestra sociedad ya hubiera sido
anacrónica. Tan anacrónica como lo prueban los infructuosos esfuer-
zos del “Tabaré” por asumir esa condición representativa de nuestro
pasado, por ser nuestro gran poema uruguayo.

El gran conjunto de la novela decimonónica ha quedado también
mutilado e irreconocible. Con Stevenson y Gogol, novelistas conside-
rables pero no imprescindibles, cayeron nada menos que Stendhal,
siempre vigentísimo y cuyo introducción en los planes de estudio era
impostergable; Flaubert, un clásico moderno abundosamente enseñado;
Melville, autor de uno de las más grandes narraciones simbólicas de
todos los tiempos.

Y al suprimirse, por fin, las lecturas ejemplares de poesía con-
temporánea, representada discretamente por los cuatro nombres de
Rilke, Claudel, Eliot y Supervielle, Paul Válery quedó colgado incon-
gruentemente de una bolilla de dramaturgos. Creemos que él mismo
hubiera abominado de ese destino; de esa irracional sobrevivencia. 

  



  

 

  JOSE IGLESIAS ARRIBAS

CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL
DIBUJO NATURALISTA

De las deformaciones

Las formas'deben ser sentidas en su contenido emocional, para
poder ser expresadas.

Este concepto que nos aparta de la reproducción fotográfica de
las formas naturales del modelo, nos induce a considerar algunos im-
portantes aspectos que intervienen en la práctica de la enseñanza del
Dibujo de Copia del Natural y que pueden contribuir en forma mani-
fiesta a que el resultado de esta ejercitación, no se identifique en forma
alguna, con lo que pudiéramos considerar una vacua y exacta repro-
ducción del mundo exterior, con un sentido puramente automático,
desprovisto de sutiles acentuaciones sensoriales propias del sujeto, in-
dividualmente considerado.

Se puede afirmar que todos los elementos constitutivos y propios
de la expresión de un modelo, que se realiza con un propósito senci-
lMamente naturalista, libre por lo tanto de toda intención interpreta-
tiva o especulativa de sus formas, tienen valor por sí mismos, consi-
derados de una manera puramente local, y otro valor relativo en el
complejo total de la integración de todas sus partes.

Todos estos elementos y valores se influyen recíprocamente, alte-
rando en grado más o menos sensible sus propias significaciones loca-
les al espíritu del sujeto copista, quien aún con el más sincero propó-
sito de la veraz representación del modelo, entrará subconsciente e
insensiblemente en una interpretación del mismo, dentro por supuesto
de discretas y medidas transformaciones, y obtendrá en consecuencia
su “propio” realismo objetivo. Este será el resultado pues, del libre
juego de influencias mutuas y simultáneas que constantemente actúan
ante la vista del observador, de los elementos constitutivos del modelo,
definiendo como tales, las proporciones, formas, volúmenes, claroscuro
o valores de luz y sombra, pasajes, modulaciones, contrastes, acentua-
ciones, colores, tonos, matices, etc.

Está por lo tanto en la captación personal y objetiva, del equili-
brio total de todo este dinamismo de fuerzas y valores todo el verismo
de la expresión naturalista, dando razón por lo tanto a su aparta-
miento de la fiel imágen fotográfica, cierto tipo de deformaciones y
un sentido interpretativo personal, dentro de ciertos límites.

Es por todo lo dicho de primordial importancia en el aprendizaje

 

  

 



60 ANALES DEL INSTITUTO

de esta disciplina, la educación, el afinamiento y el hábito, por parte
del alumno, de la observación de los elementos constitutivos del mo-
delo, no solo como aisladamente se definen, sino en razón y conse-
cuencia de los elementos que sobre ellos actúan, influyen y definen, en
todos sus aspectos característicos. En tal sentido, en el acto de captar
la imagen, ha de sustraer su mente de toda idea preconcebida, y a su
memoria de toda substancialidad del modelo mismo, para fijar la
imagen pura de su forma y valor, con ausencia total de su significación
habitual y corriente.

Las alteraciones por influencia de las formas lineales o de masa,
proporciones y dimensiones son atribuibles frecuentemente a los lla-
mados efectos ópticos. Estos, generalmente considerados como un inte-
resante juego de extravagancias visuales, o inverosímiles e ingeniosas
aberraciones visuales, tienen en realidad, una ingerencia más impor-
tante y significativa de lo que generalmente es atribuído o considerado
en la justificación de las deformaciones. No siempre tenidos en cuenta
sus efectos, en la medida justa de su influencia, pueden inducir a error
la apreciación de sus deformaciones por parte de quien fiscaliza o hace
erítica de un trabajo, desvirtuando una legítima y sentida apreciación
de la forma.

En el caso concreto de un aula destinada a la copia del natural
de un modelo formado por un conjunto de formas, del cual cada uno
de los alumnos visualiza en forma distinta desde sus respectivos empla-
zamientos, se comprende que al variar la posición relativa de las for-
mas componentes del modelo en razón de la particular y distinta ubi-
cación de cada alumno, suponga para cada uno de ellos un problema
particular en el predominio de las influencias recíprocas, resultando
de ello distintas apreciaciones de la misma forma que lejos estará de
responder a un canon común o a un molde esquemático previamente
establecido.

Las distintas condiciones de iluminación del modelo, derivadas
del particular emplazamiento del observador, suele producir altera-
ciones en las formas, aparte del fenómeno de las valoraciones, a manera
de efectos ópticos, por alteración de los contrastes, afinándolas o ha-
ciéndolas plenas, o deformándolas accidentalmente. Sabido es que, una
viva contraluz tiende a la absorción de los contornos afinando las si-
luetas, siendo tal efecto irrepresentable por simple valoración; será
pues forzoso admitir como legítima la deformación de sus reales pro-
porciones en un ajuste veraz a lo que el modelo ofrece a los ojos del
observador. La plena luz por el contrario suele producir el efecto con-
trario dotando a las formas de una exagerada turgencia aparente.

Conocidas son asimismo, las consecuencias sorpresivas y aún gro-
tescas, en cuanto a alteración de proporciones y formas se refiere,
que se han derivado en determinadas obras escultóricas por el sólo
hecho de un cambio de su emplazamiento original, al variar las condi-
ciones de su iluminación, su marco habitual o bien el material em-
pleado en su reproducción lo que en suma representa igualmente un
cambio en sus condiciones de iluminación. 
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Todas estas consideraciones nos conducen a mirar con prevención
la práctica generalizada actualmente en la enseñanza del Dibujo, me-
diante la cual se pretende orientar o facilitar la visualización de las
formas mediante esquemas gráficos de exposición colectiva. De cada
individualidad representada por cada alumno, ha de surgir una expre-
sión propia de cada forma, por la sola consideración, sin entrar a
considerar otras razones igualmente importantes, de las mutabilidades
debidas al juego de influencias recíprocas que acabamos de comentar.

Hasta que límite pueden extremarse y admitirse las deformaciones,
dentro de un rígido concepto de la Copia del Natural, constituye un
extremo de difícil y delicada apreciación, pero en toda circunstancia
será necesario discernir con acierto la expresión sincera y verazmente
sentida de la imagen, de lo que hubiere de casual, arbitrario o atri-
buíble a inhabilidad o impotencia. Dentro de este criterio las defor-
maciones expresadas son legítimas cuando no son deliberadas y cons-
cientes, no respondiendo a una manifiesta intención preconcebida.

Las deformaciones propias de los efectos perspectivos han de ser
debidamente apreciados por el solo recurso de la observación directa,
debiéndose evitar la aplicación sistemática e indiscriminada de las
normas propias de los métodos geométricos conocidos, por cuanto la
fría aplicación de dichas normas puede distraer o desviar el sentido
de la propia apreciación objetiva, induciendo a error en la visión. Más
recomendable puede ser la aplicación de las leyes perspectivas de de-
formación si se efectúan “a posteriori” del delineamiento a manera
de verificación, evitando con ello, la subordinación de la libre obser-
vación al convencionalismo de la norma. Puede ocurrir incluso que
predominio de determinadas dominantes de un conjunto observado
puedan oponerse, en cierta medida, al dictado de la ley o precepto geo-
métrico; en estos casos, es siempre el dictado de la libre observación
quien ha de imponer su criterio.

De la observación del modelo

La simple acción de mirar el modelo no es suficiente para obte-
ner la aptitud requerida para la correcta ejecución del mismo, si es
que no se efectúa esta operación con una atención inteligentemente
controlada con clara discriminación de sus elementos fundamentales.

El hábito de la observación persistente y reiterada es la primera
y esencial disciplina que ha de adquirir el alumno, debiendo centrar
en el modelo, por sobre todas las explicaciones, diagramas o recursos
de cualquier naturaleza, todo su interés de observación, debiendo ser
permanentemente el guía seguro de su ejecución.

Siendo el objetivo de quien practica la “Copia del Natural”, la
representación de escenas captadas del mundo exterior o Naturaleza,
tal cual las ve, forzoso es tener en cuenta algunas particularidades
propias del órgano transmisor de dichas imágenes a los fines del con-
trol de la normalidad de la expresión, ya que su verismo ha de radi-
car en suma, en la identidad de la imagen percibida con la expresión
ejecutada. 
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El realismo de la imagen, percibida por el órgano visual humano,
es en su mayor parte el resultado del complejo funcionamiento de dicho
órgano; realismo relativo pues, del que mucho depende de las particu-
lares circunstancias en que dicha función se realiza. Es menester por
lo tanto, tomar en cuenta algunas características de su funcionalidad
para poder comprender y controlar sus impresiones, en lo que tiene
relación con importantes aspectos de la representación.

La acción de observar se produce por enfoques continuos que se
suceden ininterrumpidamente en el tiempo de una manera constante
en cuya forma habitual recoje el observador, la noción del lugar y
del espacio del cual constituye el centro. Siendo la capacidad visual
del sujeto observador limitada en cada uno de sus enfoques, se obliga
instintivamente a la búsqueda contínua medisnte enfoque sucesivos
en la necesidad imperiosa de ubicarse en el mundo que lo rodea y
en el que se desenvuelve. Dicha sucesión de impresiones que obran en
nuestra conciencia con una permanencia relativa, (Memoria visual),
tienden a suprimir los límites de la capacidad de nuestra propia visión
dándonos frecuentemente la sensación de total amplitud del espacio
y una idea exagerada de nuestra capacidad receptiva.

Sin embargo, una escena del mundo exterior, (modelo) que ha
de reproducirse, con sentido exclusivamente naturalista, en la imposi-
bilidad de poder representar enfoques sucesivos en el tiempo, ha de
ceñirse necesariamente a un sólo y único enfoque de observación, so
pena de caer en la representación confusa o absurda de la escena
representada.

Por supuesto que, en terreno de interpretación o de composición
artística estas barreras o limitaciones pueden ser totalmente desbor-
dadas tal como ocurre el de las escuelas modernas y aún clásicas de la
Pintura, siendo precisamente ésta, una de las causas que llevan al
artista a apartarse de la real representación naturalista.

El olvido de esta condición en la “Copia del natural” suele con-
ducir a expresiones no logradas, en las que se acusan confusión de
planos en las valoraciones, monotonía en la expresión, falta de at-
mósfera y profundidad en las escenas representadas o bien falta de
verismo en las deformaciones, aspectos para los cuales la crítica se
hace muchas veces difícil e imprecisa, si no se cae en cuenta que se
ha trasngredido este importante precepto.

El espectador que observa por un instante una escena, centra natu-
ralmente su enfoque (visual principal), en un punto de máximo inte-
rés de la misma, y si mantiene fija su atención en dicho punto, abar-
cará seguramente un cuadro de visión nítida limitado a los elementos
y el espacio capaces de ser contenidos en su propia amplitud visual.
Los límites del campo de visión nítida no son precisos sino sensibles,
radiándose progresivamente a zonas de visión difusa hasta el término
de toda percepción. Aún este término de imprecisa localización es
frecuentemente ampliado por la conciencia de existencia de formas
o elementos fijados por la memoria visual. En síntesis, puede afir-
marse que el espectador tiene la sensación de abarcar un campo 
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visual mucho más amplio del que las posibilidades de su órgano visual
puede brindarle, a lo que contribuye asimismo la constante e incons-
ciente movilidad de.su visión.

De tal manera existe una tendencia natural en quien describe
gráficamente una escena a desbordar los límites naturales de la visión
real, resultando por lo tanto falsas, convencionales o absurdas, y en
todo caso faltas de fuerza expresiva y naturalismo.

Es por lo tanto lícito representar la totalidad de la escena cap-
tada por un solo enfoque fijo, siempre que la nitidez y difusión de sus
imágenes sea representada fielmente dentro de sus zonas correspon-
dientes y hasta sus límites sensibles. Defraudará en cambio su expre-
sión, si cambia frecuentemente su enfoque invadiendo y tratando con
nitidez planos que no corresponden a su enfoque original, lo que
supone la representación de aspectos no visibles con una fuerza expre-
siva que no corresponde, conducente a una objetividad anormal y
y falsa de la escena representada.

Serían seguramente sorpresivas y extravagantes, por otra parte,
las deformaciones de las formas y objetos situados en campos de visión
difusa, de ser perceptibles con nitidez, suponiendo un evidente desa-
cierto su representación con deformaciones habituales que sólo pueden
responder a la pérdida del enfoque inicial.

Habiéndonos referido hasta este momento a la necesidad de man-
tener una dirección estable para la visual de observación, entremos a
considerar la necesidad de mantener fijo asimismo la distancia del cen-
tro o plano de observación.

La función de enfoque practicada por los dos órganos visuales,
o sea la acción binocular, de la vista humana, al dirijir ambas visuales
al centro de observación, supone, dentro de una misma posición espec-
tante, sin desplazar ni girar la visual principal, múltiples posibilidades
de distintos enfoques según se observe en centros próximos o lejanos
que pueden llevarse hasta las lejanías y confines del horizonte. Estriba
precisamente en esta función característica, la facultad de fijar la
noción de profundidad espacial o aérea en el cuadro visual y la orde-
nación de los planos en razón de su proximidad o lejanía, lo que se
traduce en mayor o menor vigor en la luminosidad y por lo tanto
de los contrastes, y en una mayor o menor nitidez o difusión y desdi-
bujamiento de los planos a medida que se acerquen o alejen del centro
enfocado.

Es menester por lo tanto, en el trance de la observación del mo-
delo mantener fijo el enfoque en un mismo centro de observación
previamente establecido para poder representar los elementos y planos
visibles que obran delante y detrás del centro observado en la valora-
ción que en cada caso corresponda, obteniendo con este recurso cri-
teriosamente empleado las gradaciones que correspondan a una aca-
bada expresión de perspectiva “aérea”.

La profundidad dde una escena, la sensación de corporeidad y
atmósfera, la expresión del espacio tridimensional en el plano del
cuadro, la sugestión de vida y ambiente y sobretodo de realismo 
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en las escenas logradas, pueden resultar precisamente del artístico
empleo de la perspectiva aérea.

Un problema que se plantea frecuentemente al alumno respecto
a los fondos sobre los que se destaca el modelo propuesto, es el de si
ha de representar todos los accidentes y particularidades de los ele-
mentos u objetos sobre los que se proyecta. Con un rígido sentido
naturalista es menester exigir la total representación de ellos, tal y
como se ofrecen a su observación, pero teniendo muy especialmente
en cuenta el hecho de que al observarlos no ha de variarse el punto
central del enfoque, y que han de ser representados en la justa medida
de difusión, degradación y desdibujamiento con que son percibidos.
Este punto frecuentemente soslayado en la enseñanza de esta asigna-
.tura, entraña una profunda desviación de cirterio que transforma e
imposibilita la clara comprensión del problema del claroscuro, ya
que el desequilibrio que producen los efectismos y convencionalismos
en los fondos adoptados puede malograr totalmente todo el resto
de la expresión.

La cualidad exterior de las superficies sugiere frecuentemente su-
tiles sensaciones táctiles asociadas a la impresión visual; sensaciones de
aspereza, suavidad, dureza o solidez, en cuya apreciación intervienen
factores personalísimos, producto de relaciones y reminiscencias de ex-
periencias sufridas anteriormente.

La memoria actúa asociada con la impresión visual, sensaciones
táctiles y otras de tipo más indefinido formando de la imagen obser-
vada un concepto mental que influye decididamente en una particular
expresión la forma. El conocimiento de la funcionalidad de un objeto
o significación del mismo habitual y corriente, en la vida cotidiana,
puede obrar asimismo en este sentido impulsando al desprevenido eje-
cutante, a una representación memorizada del mismo, subordinando la
expresión fiel de su imagen visual a la experiencia que de él se
hubiere adquirido. Estas circunstancias obrando como conceptos pre-
viamente establecidos vician la observación de la forma pura, indu-
ciendo a error en su representación y al descuido de su observación
directa y desprejuiciada. Asimismo tal inclinación que es natural e
instintiva, contraída en el hábito de la observación vulgar y utili-
taria, resiente la disciplina de la atenta observación objetiva del
modelo, e implica una posición defectuosa del observador que es
necesario prevenir.

La exaltación exagerada de detalles que no se perciben y que se
conocen como propios del objeto o superficie observada, como las ner-
vaduras en la hoja de una planta o las vetas del maderamen de una
tabla, etc., son ejemplos típicos y siempre repetidos, de falsas apre-
ciaciones cometidas, en razón de un defectuoso y viciado sentido de
observación.

Es necesario pues el liberarse de todo concepto preestablecido, y
predisponerse a una abstracción total de la mente, en el trance de la
observación de las formas, a fin de captar de ellas su contenido esen-
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cial, su valor primordial y significativo en el complejo del conjunto
total del modelo.

Del planteamiento

El planteamiento de un tema sobre el cuadro, sobre el que ha de
representarse, supone siempre la solución de un verdadro tema de
composición, elemental pero importante, en el que estriban muchas
d las posibilidades futuras de la ejecución.

Limitando nuestras consideraciones solamente a la práctica y
enseñanza de la “Copia del Natural”, definiremos esta operación, como
la fijación de la escala de representación en relación o de acuerdo,
al tamaño y proporción de la hoja o el cuadro y la fijación de los
límites del conjunto a representar.

Esta última operación guarda relación estrecha con el enfoque,
y su extensión o limitación ha de ser determinante de la escala en
relación al tamaño y proporciones del cuadro. La holgura sin excesos
ha de ser siempre condición imprescindible a fin de evitar la sensación
de gigantismo, o sea exageración desmesurada de su escala natural por
el solo hecho de constreñirse contra los bordes del margen.

Debe tenerse en cuenta por otra parte que determinados modelos
entre cuyos rasgos característicos puede considerarse su tamaño natu-
ral, (flores, insectos, aves, etc.), no pueden ser objeto de ampliaciones
exageradas sin ser alteradas sus características naturales. Es en estos
casos tanto más desacertada y grotesca la sensación de gigantismo.

Por el contrario las reducciones de escala no ofrecen por lo regu-
lar problema alguno.

Establecidos los límites de la representación, y adecuado el cuadro
visual al formato de la hoja, queda ya implícitamente definida la
escala. Prosiguiendo la labor del planteamiento deben ser captados
del modelo con todo acierto los elementos dominantes de mayor dina-
mismo, formas, perfiles, volúmenes; operación difícil y delicada, pro-
ducto de larga y detenida observación, por cuanto supone una verda-
dera síntesis y simplificación de las formas directrices del conjunto y
un certero discernimiento de los rasgos esenciales. Por lo menos uno
de ellos, el de más fuerza expresiva ha de regir y subordinar la acción
de los demás a los que ha de ligar con todas las relaciones posibles e
imaginables, por todo tipo de elementos reales o imaginarios, El esta-
blecimiento eficaz y certero de estas relaciones es uno de los más im-
portantes objetivos y finalidades a obtener. Con severa persistencia
mediante trazados de referencia y de construcción, verdadera estrue-
tura y sostén de las formas expresadas se irá logrando el verdadero
cometido de las mismas.

Todo el problema de proporciones y forma radicará en esta estrue-
tura, que si es acertada poco margen ha de dejar a los errores. La
permanencia o persistencia de ella, no ha de suponer desmedro alguno
en la calidad de la ejecución por lo que podrá permanecer aparente 
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en las escenas logradas, pueden resultar precisamente del artístico
empleo de la perspectiva aérea.

Un problema que se plantea frecuentemente al alumno respecto
a los fondos sobre los que se destaca el modelo propuesto, es el de si
ha de representar todos los accidentes y particularidades de los ele-
mentos u objetos sobre los que se proyecta. Con un rígido sentido
naturalista es menester exigir la total representación de ellos, tal y
como se ofrecen a su observación, pero teniendo muy especialmente
en cuenta el hecho de que al observarlos no ha de variarse el punto
central del enfoque, y que han de ser representados en la justa medida
de difusión, degradación y desdibujamiento con que son percibidos.
Este punto frecuentemente soslayado en la enseñanza de esta asigna-
tura, entraña una profunda desviación de cirterio que transforma e
imposibilita la clara comprensión del problema del claroscuro, ya
que el desequilibrio que producen los efectismos y convencionalismos
en los fondos adoptados puede malograr totalmente todo el resto
de la expresión.

La cualidad exterior de las superficies sugiere frecuentemente su-
tiles sensaciones táctiles asociadas a la impresión visual; sensaciones de
aspereza, suavidad, dureza o solidez, en cuya apreciación intervienen
factores personalísimos, producto de relaciones y reminiscencias de ex-
periencias sufridas anteriormente.

La memoria actúa asociada con la impresión visual, sensaciones
táctiles y otras de tipo más indefinido formando de la imagen obser-
vada un concepto mental que influye decididamente en una particular
expresión la forma. El conocimiento de la funcionalidad de un objeto
o significación del mismo habitual y corriente, en la vida cotidiana,
puede obrar asimismo en este sentido impulsando al desprevenido eje-
cutante, a una representación memorizada del mismo, subordinando la.
expresión fiel de su imagen visual a la experiencia que de él se
hubiere adquirido. Estas circunstancias obrando como conceptos pre-
viamente establecidos vician la observación de la forma pura, indu-
ciendo a error en su representación y al descuido de su observación
directa y desprejuiciada. Asimismo tal inclinación que es matural e
instintiva, contraída en el hábito de la observación vulgar y utili-
taria, resiente la disciplina de la atenta observación objetiva del
modelo, e implica una posición defectuosa del observador que es
necesario prevenir.

La exaltación exagerada de detalles que no se perciben y que se
conocen como propios del objeto o superficie observada, como las ner-
vaduras en la hoja de una planta o las vetas del maderamen de una
tabla, etc., son ejemplos típicos y siempre repetidos, de falsas apre-
ciaciones cometidas, en razón de un defectuoso y viciado sentido de
observación.

Es necesario pues el liberarse de todo concepto preestablecido, y
predisponerse a una abstracción total de la mente, en el trance de la
observación de las formas, a fin de captar de ellas su contenido esen- 
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cial, su valor primordial y significativo en el complejo del conjunto
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El planteamiento de un tema sobre el cuadro, sobre el que ha de
representarse, supone siempre la solución de un verdadro tema de
composición, elemental pero importante, en el que estriban muchas
d las posibilidades futuras de la ejecución.

Limitando nuestras consideraciones solamente a la práctica y
enseñanza de la “Copia del Natural”, definiremos esta operación, como
la fijación de la escala de representación en relación o de acuerdo,
al tamaño y proporción de la hoja o el cuadro y la fijación de los
límites del conjunto a representar.

Esta última operación guarda relación estrecha con el enfoque,
y su extensión o limitación ha de ser determinante de la escala en
relación al tamaño y proporciones del cuadro. La holgura sin excesos
ha de ser siempre condición imprescindible a fin de evitar la sensación
de gigantismo, o sea exageración desmesurada de su escala natural por
el solo hecho de constreñirse contra los bordes del margen.

Debe tenerse en cuenta por otra parte que determinados modelos
entre cuyos rasgos característicos puede considerarse su tamaño natu-
ral, (flores, insectos, aves, etc.), no pueden ser objeto de ampliaciones
exageradas sin ser alteradas sus características naturales. Es en estos
casos tanto más desacertada y grotesca la sensación de gigantismo.

Por el contrario las reducciones de escala no ofrecen por lo regu-
lar problema alguno.

Establecidos los límites de la representación, y adecuado el cuadro
visual al formato de la hoja, queda ya implícitamente definida la
escala. Prosiguiendo la labor del planteamiento deben ser captados
del modelo con todo acierto los elementos dominantes de mayor dina-
mismo, formas, perfiles, volúmenes; operación difícil y delicada, pro-
ducto de larga y detenida observación, por cuanto supone una verda-
dera síntesis y simplificación de las formas directrices del conjunto y
un certero discernimiento de los rasgos esenciales. Por lo menos uno
de ellos, el de más fuerza expresiva ha de regir y subordinar la acción
de los demás a los que ha de ligar con todas las relaciones posibles e
imaginables, por todo tipo de elementos reales o imaginarios. El esta-
blecimiento eficaz y certero de estas relaciones es uno de los más im-
portantes objetivos y finalidades a obtener. Con severa persistencia
mediante trazados de referencia y de construcción, verdadera estruc-
tura y sostén de las formas expresadas se irá logrando el verdadero
cometido de las mismas,

Todo el problema de proporciones y forma radicará en esta estrue-
tura, que si es acertada poco margen ha de dejar a los errores. La
permanencia o persistencia de ella, no ha de suponer desmedro alguno
en la calidad de la ejecución por lo que podrá permanecer aparente
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o no de acuerdo al grado de terminación o simplificación a que se
lleve el acabado de su expresión.

Estos esquemasverdaderas directrices de composición y fuerza,
forman la base de la construcción del dibujo, son la verdadera expre-
sión del ritmo y de la forma, mantienen el equilibrio y la armonía
de los elementos acercándonos a la esencia misma del modelo, siendo
en este trance precisamente, cuando más puede acercarse una simple
copia del natural a una verdadera creación de cualidades artísticas.

Aun en las etapas más elementales de la enseñanza del dibujo, se
hace recomendable estimular al alumno a fijar los trazados de líneas
directrices en los planteamientos, como ejercitación educativa, por lo
que supone de trabajo intelectual y afinamiento en la percepción.

De la línea y su valor expresivo

Puede considerarse a la línea como el sostén de la forma.
Ciertamente la visión del mundo exterior nos ofrece la imagen

de las formas por el efecto de luminosidad que rechazan las materias
de que están constituídos los cuerpos, en distinto grado cada una de
ellas haciendo visibles sus superficies en la medida que dicha luz
accede a nuestro órgano visual; sus superficies se definen en sus
límites destacándose de los elementos sobre los que se proyectan o
yuxtaponen por efecto del distinto grado y orden de vibración de la
luminosidad irradiada, surgiendo así los contornos de sus formas por
el simple hecho de estas diferencias de radiación de la luz, que es
lo que constituye el contraste.

Desde luego, por simples diferencias de valoración hasta los límites
precisos podría hacerse surgir la forma en toda su expresividad sin
necesidad alguna de acusar sus contornos, pues ello significa un arti-
ficio que nos aparta de la realidad objetiva.

Sin embargo han sido la línea y el trazo, universalmente y en
todos los tiempos el medio directo empleado en la representación sim-
ple de las formas constituyendo el llamado dibujo de contorno o sim-
plemente dibujo. Desde los dibujos rupestres animalistas, en los prin-
cipios de la historia de la Humanidad, los ideogramas y pictografías
de los primitivos en representaciones naturalistas, simbólicas, religiosas
o mágicas, ha sido el dibujo de la línea y el contorno, el recurso más
seguro e infalible de la representación.

Diversos tratadistas han atribuído esta manifestación instintiva
del ser humano, tan común en los primitivos y en los niños de todas
las épocas por asociaciones sensoriales tacto visuales.

Es sin embargo un punto sumamente controvertido el de la fun-
ción o predominio de la línea en la expresión de la forma, y en la
plástica en general, en oposición a la mancha, el claroscuro y el color.

Consideremos algunas opiniones de los maestros.
En su “Tratado de la Pintura”, expresa Leonardo da Vinci:
Párrafo 118. — De que es más meritorio y útil, si las luces y som-

bras de los cuerpos o sus líneas, 
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“Son de mayor mérito y utilidad los límites de los cuerpos que
las sombras y las luces, porque las líneas de los miembros plegables,
son inmutables y siempre ellos mismos, mientras los lugares, la cali-
dad y la cantidad de las sombras son infinitas”.

Quiere significar sin duda el gran maestro, que la afirmación de
la forma por la línea de sus contornos es siempre sólida y permanente,
siendo su valor expresivo más categórico y de mayor fuerza que los
relativos mutables y transitorios efectos de la iluminación, que por su
sola variación o alteración transfiguran y cambian el real contenido
y significación de las formas.

Reafirma el concepto constructivo del contorno en el párrafo
siguiente:

“Los conocimientos referentes al contorno son de la mayor tras-
cendencia, si bien, a fuerza de estudio, pueden llegar a poseerse con
gran seguridad, ya que los de la figura humana, especialmente los
de las partes mo encorvadas, son invariablemente los mismos. Por el
contrario, el conocer la situación, calidad y cantidad de sombras,
requiere el más extraordinario esfuerzo por su infinita variedad”.

Sin embargo recomienda librarse del efectismo del contorno y de
la línea una vez construída su forma o su figura en el párrafo 113
del mismo Tratado: dice:

“Evita los perfiles, es decir el límite brusco de las cosas, Los
límites de tus figuras no deben hacerse de otro color que el del pro-
pio campo en que esas figuras tienen su límite, es decir, que no ha
de haber perfiles obscuros entre el fondo y tu figura”.

Perfecto desde el punto de vista naturalista aunque no puede
negarse el valor expresionista de algunas líneas de contorno frecuente-
mente empleado en las modernas escuelas de pintura.

La construcción de las formas por el dibujo de línea pertenece
fundamentalmente a la escuela del claroscuro del que era sostén y
elemento básico. Leonardo, Rafael, Miguel Angel, Ticiano y los Ve-
necianos permanecieron fieles a él, como medio de dar unidad a sus
cuadros.

Extraemos de la opinión de M. Ch, Blanc distinguido teórico del
siglo pasado, los párrafos siguientes:

“La superioridad del dibujo sobre el colorido, está escrita en las
mismas leyes de la Naturaleza, la cual ha querido en efecto que los
objetos nos sean conocidos por las líneas que los determinan y no
por los matices que los coloran. Y no solamente se sirve la naturaleza
del dibujo para definir los objetos, y del color para animarlos, sino
que el mero dibujo se hace expresivo sin necesidad de los colores hasta
el punto de suplirlos dando sus valores”.

“Esta ventaja tiene el dibujo sobre el colorido: que éste es
relativo mientras que la forma es absoluta”.

Esta opinión igualmente corrobora y da preeminencia a la línea
y el contorno sobre las valoraciones del claroscuro y color.

A estas opiniones toma posición antagónica la de W. Briiger
otro crítico sagaz y profundo, que así se expresa:    
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“Observando las aguas fuertes de Rembrandt, el contorno que
limita sus figuras en el espacio tiene siempre algo de indeciso y flue-
tuante, y hasta a veces es múltiple. Lo mismo en sus cuadros: el
contorno exterior de sus personajes se pierde en el fondo como una
media tinta. En los lienzos de Velázquez el aire ambiente mata el
contorno de sus figuras y de todos los objetos. Murillo aún en los
cuadros de su segundo estilo, de entonación clara y argentina, procu-
raba constantemente que los contornos de las figuras destacadas por
claro, se perdiesen en cierto modo en la tinta neutra del fondo.
Rubens, Van Dyck, Jordaens, no aprisionaban nunca la línea con sus
exhuberancias y espléndidas encarnaciones: sus personajes tienen to-
dos vida capaz de romper un círculo de acero. Eugéne Delacroix plan-
taba sus figuras en disposición de poderse mover a cualquier lado.
Esta vaguedad e indecisión de los contornos tiene su razón de ser, y
no solamente en las figuras vivas, sino en todos los hechos naturales
cuando el sol alumbra y el ambiente los rodea, presentando los con-
tornos en una fluctuación contínua”.

Como vemos todo un preanuncio del movimiento impresionista de
la pintura, son vislumbradas en la sobservaciones sutiles de los artistas
objeto de estos comentarios.

Dos posiciones opuestas nos plantean estos puntos de vista anta-
gónicos que conducen a dos expresiones distintas, por el dibujo de
línea o por el dibujo de mancha. Teniendo ambas por objetivo común
la representación de la Naturaleza, ninguno de los dos criterios debe
ser exclusivo ni marcar un método rígido en la enseñanza sino a lo
sumo orientar hacia dos caminos distintos que incluso pueden com-
plementarse eficazmente resultando de ellos expresiones afines a cada
sensibilidad.

Considerando, por lo demás según hemos afirmado al comentar
que en el acto de la observación del modelo, las zonas centrales del
enfoque han de presentarse nítidas en su dibujo y firmes en sus con-
tornos, siendo progresivamente desdibujados y penunmbrosos los que
se alejan de él, así como los planos posteriores y alejados sobre los que
se proyecta (fondos); si consideramos asimismo que igualmente se
desdibujan y esfuman progresivamente los que interponen entre el
modelo observado y el espectador, tendremos excelentes oportunida-
des de dar: cabida a ambos criterios, haciendo aplicación del dibujo
de línea y el de mancha en las zonas que correspondan, y combinarlos
en las intermedias con eficaz resultado dentro de una misma ejecución.

Son concordantes los puntos de vista de Harold Speed, sobre este
último comentario, quien afirma en el capítulo XII de su tratado
“La Práctica y la Ciencia del Dibujo”: “En la técnica naturalista, la
necesidad de una impresión focal única para pintar es tan grande
como la de observar las leyes de la perspectiva. Lo que ésta ha sig-
nificado para el dibujo representa el método impresionista de un
solo centro de luz que abraza toda la composición, para el tono.
Antes de introducirse la perspectiva en el arte, todo objeto particular
de un cuadro era dibujado separadamente, como si el punto de mira
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fuese cambiado y se hallase sucesivamente frente a cada uno. Y así
como ella puso de manifiesto que todos debían relacionarse a un
solo centro, el impresionismo mostró que el antiguo procedimiento
de iluminar con un foco fuerte de luz todas las partes, perteneciesen al
fondo o al primer plano, era absurdo, pues ese foco no podía hallarse
en uno y en otro al mismo tiempo. Naturalmente que hay muchas
otras maneras de pintar con más primitivos convencionalismos, en que
no entra para nada esta consideración del foco. Pero en todas las.
que pretenden reproducir las impresiones directamente producidas
por las imágenes naturales tiene una gran importancia en general y
particularmente por su influencia sobre la calidad de los bordes”,

En estas referencias a los bordes, se alude a la definición de la
mancha o valor de claroscuro, más o menos ceñida a los contornos .
lineales .de la forma, (dureza o blandura de expresión); condición
cuya justeza y variedad o en otras palabras dominio, son propios de
obras consagradas de encumbrados artistas en etapas de plena madu-
rez. Sin embargo afirma que aun en las obras en que se manifiesta
mayorlibertad de esta cualidad, puede apreciarse que las fundamentales
directrices de su composición descansan en una sólida estructura de.
líneas y manchas perfectamente construídas que, aunque su evidencia
no sea siempre ostensible, su influencia estabilizadora se hace sentir
en todo momento.

Recomienda además, lo que consideramos un juicio de sano cri:
terio pedagógico en las etapas iniciales de la enseñanza del dibujo, el
ajuste ceñido de la forma con la preponderancia de la expresión lineal,
en mayor afirmación de sus contornos, ante la expresión de flojedad
o imprecisión, sin descartar por ello ocasional y oportunamente, téc-
nicas de más libre expresión.

De las Valoraciones

El problema de las valoraciones estriba fundamentalmente en la
representación de los efectos de la luz en las escenas de Ja naturaleza.

Las formas se hacen visibles por contrastes de valoraciones. Todo
contraste significa la oposición de valoraciones distintas que, por yux-
taposición, acusa la definición de formas, perfiles, contornos, etc. La
línea considerada como expresión de la forma, no es ensuma, más
que la representación de los efectos visuales de los contrastes. Po-
demos considerarla en tal sentido como un convencionalismo destinado
a expresar un brusco desequilibrio tonal que delimita dos valores de
distinta altura, de la que queda establecida invariablemente una de-
terminada relación. -

La altura de la valoración local de un tono o un color, puede
considerarse relativa y en función de sus contrastes más inmediatos.
Entendemos con ello, que la valoración de la superficie iluminada
de una forma, por más que su grado de luminosidad difundida sea.
siempre el mismo, ha de variar de inmediato su altura de tono, si
alteramos el valor de sus fondos de contraste, no debiendo serle asig- 
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nado valor alguno en su representación, sino en oposición y relación
al del tono que eventualmente le corresponda. Es decir que nada sig-
nifica la representación tonal de una superficie sin las entonaciones
que se oponen y yuxtaponen, operaciones que han de plantearse simul-
táneamente y con un total ajuste de sus relaciones recíprocas.

La naturalidad, firmeza y acabada expresión de una escena natu-
ralista, en cuanto a valoraciones se refiere, radica en la justeza de la
suma total de sus relaciones de valores, con el ajuste exacto de sus
contrastes, en todas sus partes, con un sentido de absoluta: unidad.

Nada más desacertado es el procedimiento, a veces frecuente en
la enseñanza de esta materia, que el iniciar y aun terminar la valoración
o sombreado de un diseño con una total abstracción de sus valores de
fondo, o bien postergando la solución de este problema a la termina-
ción del trabajo, y ante la imposibilidad segura de establecer relacio-
nes sin perturbar lo que ya esta realizado, apelar al fácil y falso
recurso de una valoración efectista o convencional.

Al pretender fijar de una manera integral la relación total de los
vales constitutivos de una escena, tonos, matices o manchás, queda
de hecho establecida una gama o escala de luminosidades limitada teó-
ricamente entre el blanco culminación suma de la luz, y el negro,
ausencia total de ella; entre ambos extremos ha de satisfacerse la total
variedad de las relaciones y de los contrastes de valores que puedan
observarse en el modelo.

Los efectos de claroscuro y color han de fundirse en la mancha;
su altura de tono no ha de depender tanto de su color local como del
grado de luminosidad que reciba y difunda. La reverberación produ-
cida por una luz muy intensa puede, sobre un objeto oscuro acusar
un tono más alto, que sobre otro claro sumido en la sombra. La obje-
tivación de la exacta altura de las tonalidades exige la máxima aten-
ción y afinamiento en la percepción, así como el ajuste de las relaciones
recíprocas de los mismos, constituyendo la esencia del claroscuro.

La entonación de una escena representada se refiere a la exacta
distribución de los tonos y valores dentro de un concepto integral de
total unidad y armonía. Es suficiente que una sola de las partes
desentone para que de inmediato quede desvirtuada la expresión en
una sensación de inconsistencia y falsedad, difícil muchas veces de
localizar, que acusa lo que suele llamarse desequilibrio en la compo-
sición de sus valores.

Como procedimiento general para la composición de los valores,
debe tomarse como punto de partida, el planteamiento de los funda-
mentales o dominantes, siendo de tal condición, los de mayor predo-
minio por su extensión, su altura, valoración, y su mayor significa-
ción en el carácter y particulares cualidades de la escena representada.
En esta operación de planteamiento en la que han de fijars los valores
extremos y capaces de ser alcanzados con la técnica de expresión que
eventuamente se emplee, sin alcanzar en principio todas sus posibi-
lidades, supone una verdadera operación de síntesis simplificante del
modelo, siendo esta faz fundamental de la ejecución la que ha de 
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determinar el ritmo, o particular distribución coordinada de líneas
luces y sombras o manchas predominantes y rectoras de la composi-
ción del modelo. En el acierto, elección y distribución de estos ele-
mentos dentro del cuadro, y la adecuada discriminación entre lo
predominante y lo accesorio, accidental ó superfluo, se fundan las
posibilidades de una buena y lograda ejecución.

Pueden considerarse las valoraciones desde el punto de vista del
claroscuro, clasificadas en tintas, medias tintas y luces, correspondien-
do las primeras a las zonas sombrías, las últimas a las iluminadas, y
las medias tintas a las intermedias o de transición. En realidad la
clasificación de estos valores es una consecuencia de la intensidad y
potencia del foco iluminante. Con una luz viva hasta la reverberación
se acentúan los valores extremos le luz y sombre de tal modo, que
prácticamente tiende a desaparecer la media tinta, endureciéndose la
expresión de claroscuro con la acentuación de bordes y contornos. Si
se atenúa la potencia del haz iluminante de una manera progresiva,
se irá atenuando la valoración y el contraste de los extremos, apare-
ciendo en las zonas luminosas intermedias y de transición o pasajes,
un enriquecimiento progresivo de matices que acentúa el modelado
de las superficies en un juego armonioso de medias tintas. El dominio
de los sutiles efectos de la media tinta y la determinación exacta y
sensible de sus valoraciones marca la culminación en la expresión de
la obra realizada. Es un concepto académico pero con toda vigencia
en la enseñanza del dibujo naturalista el jalonar una etapa imprescin-
dible de claroscuro para obtener la capacitación necesaria y aptitud
requerida para abordar los temas con empleo del color.

Es la mediatinta en el claroscuro lo que los matices suponen en
el color. Los trabajos de media tinta por emplear preferentemente los
valores medios de la escala acromática propenden a una mayor unidad
de entonación y ablandamiento de bordes y contornos, atenuando el
ritmo violento de los contrastes, prestándose a un temperamento ex-
presivo de delicadas sutilezas.

La variedad entre los efectos de las medias tintas y de los valores
extremos debidamente armonizados representa la suma de las posibili-
dades de un completo acabado en el claroscuro dentro de las limita-
ciones propias de la técnica empleada.

Por el poder de valoración de la técnica empleada, lápiz común
de distinta dureza o blandura, lápices grasos, carbónicos, sepias, san-
guíneos, o carbonillas de todo tipo, etc., y aún con el empleo del blanco
pastel, podrá ser más o menos extensa o ampliada la gama acromática
de las valoraciones representables. Se podrá extender el límite de las
valoraciones bajas o de sombrías tonalidades, ya que el blanco del
papel supone un extremo fijo difícil sino imposible de sobrepasar; no
obstante será siempre insuficiente y limitada e incapaz de representar
fielmente todos los efectos de la luz en la naturaleza, y alcanzar la
altura o profundidad d sus tonalidades.

Los efectos de luz y de atmósfera que la naturaleza ofrece, man-
tienen una unidad de tonos muy difícil de alterar sin caer en con-
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vencionalismos y falsedades, por lo que resulta imperativo mantener
su escala de gradaciones, correlacionadas y sometidas a las posibili-
dades que cada técnica en particular, pueda brindarnos. A este pro-
pósito manifiesta Harold Speed en su obra ya mencionada:
“Cada una de éstas ha de ser considerada en relación a una
escala imaginaria de tonos en que, como ya hemos visto, el negro es
la luz más oscura y el blanco la más viva. Un cristal negro, disminu-
yendo la luz, nos facilitará una observación más delicada de estas
relaciones, de las que es difícil juzgar de otro modo, por el efecto
deslumbrante de una iluminación fuerte”. “Para representar esta es-
cala de tonos, poseemos el color blanco como la nota más alta, y el
color negro como la más baja”. “Nunca es recomendable servirse de
éstas aunque podamos acercarnos mucho a ellas”. “Es decir, que jamás
debe haber manchas completamente blancas ni absolutamente negras
en un cuadro”. “Hay siempre algo de violento en el uso de toda la
gama de tonos, que produce, en definitiva, un efecto de flojedad y
falta de dominio, semejante a la sensación que experimentamos cuando
un artista de ópera da la nota más alta o más baja de que es capaz.
Un buen cantante nos da siempre la impresión de haberla podido
subir o bajar aun más, según el caso; y esto precisamente contribuye
a aumentar la emoción que nos produce”.

Estos comentarios nos inducen de una manera clara y convincente,
a forzar nuestras facultades de expresión a obtener la mayor extensión
posible en la gama de tonos y matices, dentro de las limitaciones que
ofrecen las técnicas habituales, por la sensibilidad extremada de la
ejecución.

Los extremos de luminosidad y sombra que ofrece la naturaleza,
no han sido ni son representables, en el total recorrido de sus esca-
las luminosas y cromáticas. Las vibraciones y la potencia de la luz
solar están fuera de las posibilidades que brinda la paleta y las
técnicas tradicionales.

Unicamente las escenas iluminadas con luz atenuada y difusa,
podrán ofrecer la posibilidad de ser representadas con relativa fide-
Ñdad de tonos en toda la extensión de su escala mediante el predo-
mino de las medias tintas y por la ausencia de violentos contrastes.
Bajo el imperio de la luz solar al exterior o de potentes focos ilumi-
nantes las notas extremas de las escalas deshordarán las posibilidades
de representación de todas sus alturas intermedias,

Opina a este respecto John Ruskin, artista y crítico de arte: “Los
verdaderos contrastes no podrán jamás reproducirse”. “Toda la cues-
tión está en saber si seréis inexactosen un extremo de la escala o
en el' otro, si os perderéis en la luz o en la oscuridad”. “Mientras
Turner y Veronés permanecen fieles a la Naturaleza hasta cierto
“punto, Rembrandt solo respeta los contrastes más altos y falsea todos
los colores de un extremo al otro de la escala: viéndose obligado,
para justificar su método, a escoger asuntos fuera del paisaje, que
Te permitan expresar aproximadamente los colores; cabezas sobre un
fondo sombrío, por ejemplo, en que la intensidad luminosa de la
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Naturaleza rebase poco de la suya. Y aunque Turner y Veronés se
acercan más a lo verdadero cuando se trata de reproducir toda la
escala real, como el público se impresiona fácilmente por la inten-
sidad de la luz, los colores auténticos le parecen extraños, una vez
privados del contraste luminoso con que los ofrece la Naturaleza; de
modo que si le presentan este contraste, no le sorprenderá la falsedad
de los colores. Por eso los cuadros de Gaspar Poussin y otros pintores
que obtienen sus efectos oponiendo a su luz máxima un primer tér-
mino mucho más oscuro, encantan de inmediato la mirada y parecen
permanecer fieles a la Naturaleza, mientras que la veracidad de Tur-
ner se desdeña por inverosímil. Finalmente, como Turner empieza por
pintar con la mayor exactitud posible la tierra, y después el cielo por
medio de lo stonos comprendidos entre sus grados 30 y 40, las dos
zonas se unen en el horizonte y el espectador se queja de no poder
distinguirlas bien o de que la tierra no parece bastante sólida”.

Hace referencia el esteta inglés en estos comentarios a los dis-
tintos caminos o procedimientos seguidos por los artistas que men-
ciona, en el afán de buscar equivalencias en la relación de los valores,
con los que la Naturaleza ofrece, sacrificando una parte de la escala
y respetando los efectos correspondientes a los extremos de luz o de
luces y sombras respectivamente.

Si se parte del extremo más luminoso de la escena, fijando en el
blanco o en un tono muy próximo a él la culminación de las luces
vivas, y se desciende progresivamente en la escala de tonalidades en
un ajuste riguroso con el natural, llegando a un determinado grado,
se habrán agotado los recursos expresivos, quedando el resto del cua-
dro o bien sumido en la sombra total o matices de disminuídas
relaciones bajas. Con este procedimiento resultará una expresión som-
bría llena de tenebrismo por la preponderancia de las zonas obscuras
sobre los efectos de las luces vivas de acusado contraste. Las obras
de la madurez de Rembrandt, se citan como ejemplo típico de este
procedimiento.

En el procedimiento que cree descubrir en las obras de Turner,
fija el extremo de sus valoraciones en la tierra y en el cielo, o sea,
en los límites inferior y superior de su paleta avanzando en sutiles
relaciones hasta los grados 30 y 40, donde al quedar sin definir sus
escalas intermedias, de las 100 en que distribuye teóricamente la tota-
lidad de gradaciones luminosas en la Naturaleza, resulta la endeblez
que critica, por la falta de oposición y firmeza en los horizontes y
confines.

El efecto producido partiendo de la fidelidad de tonos en las
partes sombrías ascendiendo progresivamente hacia la luz, en que se
diluyen los luminosos, es adecuado singularmente a expresiones de
gran brillantez por el predominio de las tonalidades claras sobre las
OSCUras.

El efecto que se logra por este procedimiento, será el de una
profusa reverberación en la culminación de las luces con una acción
igualitaria y diluente de las luminosidades. 
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Por último citaremos como el procedimiento más comunmente
empleado y recomendable en la enseñariza de la copia del natural, sin
descartar las posibilidades de empleo de los anteriormente mencio-
nados, que quedará librado a la interpretación de las condiciones y
carácter del modelo y a las sugerencias que suscite a cada ejecutante
en particular, el siguiente.

Previo un examen detenido del modelo, se establecerán con toda
exactitud las alturas máximas de tono en sus luces vivas predominantes,
sus máximos contrastes o sus reflejos, para los que se reervará el blanco
del papel o los tonos más sutiles e inmediatos; simultáneamente se
establecerán asimismo, las tonalidades más profundas y sombrías donde
las hubiere, sin extremar como comienzo, su máxima valoración, sino
¿omo una tinta de ensayo que servirá de planteamiento o punto de
pártida. A continuación se fijarán él o los planos de valores interme-
dios más «significativos con los valores que les correspondan como
media proporcionalentre lo sextremos, en la justa medida en que los
presenta el natural. Si han sido fijados con acierto los extremos y
medios en su debida relación, poco margen ha de quedar para la posi-
bilidad dé cometer errores de consideración. Habremos cumplido la
etapa de planteamiento si proseguimos interpolando tonos de enlace
y pasajes entre sus límites más inmediatos, hasta agotar las posibili-
dades de valoración y apreciación de matices y medias tintas.

Del extremoso cumplimiento de esta Operación dependerá la ri-
queza de expresión y grado de terminación del trabajo ejecutado.

Se reservará para la etapa de terminación el refuerzo de las som-
bras extremas sin sobrepasar el uso normal de la valoración propia
de la técnica empleada, es decir, sin forzar sus posibilidades, acen-
tuando proporcionalmente las tintas medias y los contrastes en la justa
medida que les corresponda.

El resultado de este procedimiento podrá ser la representación
atenuada aunque fiel al modelo propuesto, siendo mayores sus posi-
bilidades en temas de suave claroscuro sobre los que presenten suma-
mente distantes sus extremos o violentos contrastes de luz.
“Para facilitar la comprensión de los problemas de valorización
y la elección del procedimiento para su ejecución, será preferible que
enla composición del modelo se presenten claramente establecidos
los extremos dominantes del conjunto, evitando las complejidades que
puedan oscurecer la estructura básica del mismo. De la adecuada dis-
posición del sistema dominante depende en gran parte la clara orde-
nación de los valores.
Ta clara ordenación de los valores aún dentro de la expresión
naturalista, requiere un sentido de unidad dentro de la variedad de
las manchas. La unidad por entonación es siempre más accesible. Es-
tándo poco alejados los extremos de las valoraciones, una mayor va-
riedad de tonos y formas es admisible por la labor extremada del
imodelado y de las medias tintas y matices.
El fuerte contraste de dominantes opuestas, más difícil de lograr

en cuanto a unidad de expresión se refiere, se aconseja establecer en 
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extensas manchas tendientes a la uniformidad poco variada en sus
alturas de tono, por cuanto la labor de media tinta no puede sobre-
pasar a límites sumamente estrechos sin oscurecer el dibujo, defrau-
dando la fuerzza de los contrastes, y la firmeza de los contornos.

Por supuesto, que la aplicación y el conocimiento de las normas
que hasta aquí hemos comentado sobre algunos aspectos de la Ense-
ñanza del Dibujo Naturalista, no conducirán a ningún resultado sa-
tisfactorio, sino en base al convencimiento adquirido por la experiencia
del alumno, a través de ejercicios sistemáticamente realizados y de las
cuales habrá de hacer aplicación por su propia y expontáneainiciativa.

 



MARIA ELENA BECEIRO

LA ENSEÑANZA DE LA QUIMICA EN EL PRIMER CICLO
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

En nuestro país, desde hace mucho tiempo, se viene diciendo
cómo deben enseñarse las ciencias experimentales. Dirigentes uni-
versitarjos ilustres se han ocupado reiteradamente del problema y sus
opiniones han quedado registradas en publicaciones diversas, entre
otras, en Anales de la Universidad.

La inquietud por los problemas de la enseñanza, la insatisfacción
por la, actual, la búsqueda anhelante de reformas constituye un estado
de ánimo en nuestra Enseñanza Secundaria. Plantear, pues, el pro-
blema de la enseñanza de la Química en dicha etapa exigiría el
planteamiento general de la reforma de nuestra enseñanza media.

Los límites de este trabajo serán mucho menos ambiciosos. De-
seamos únicamente señalar los aspectos más importantes, a nuestro
entender, del problema de enseñar Química dentro del plan actual.
Consideramos innecesaria la reiteración de la crítica sobre enseñanza
de la ciencia en general desde ciertos puntos de vista, tales como la
existencia de programas rígidos “nivelando a todos en la mediocri-
dad”, por haber sido ya realizada desde estas mismas páginas por
el Profesor F. Cernuschi con la competencia que lo caracteriza.

Los problemas que plantea la enseñanza de la Química en el ler.
ciclo de Enseñanza Secundaria son mumerosos y de diversa natu-
raleza. Se trata de una ciencia relativamente nueva (moderna) cuyo
desarrollo se produce con velocidad creciente y que se fisicaliza pro-
gresivamente. Nos referiremos a algunos de dichos problemas:

1) la enseñanza de la Química, considerada como, ciencia expe-
rimental;

2) distribución de los temas a enseñar en los cursos corres-
pondientes;

3) vinculaciones de la Química con otras disciplinas, en parti-
cular con la Física (ubicación en el plan actual).

En Enseñanza Secundaria, la enseñanza de la Química, como la
de otras ciencias, debe llenar dos finalidades: formativa e informa-
tiva. Esta última pretende ubicar al hombre en el mundo moderno
en que le tocará actuar y en el que el desarrollo de la química cobra
importancia creciente. Continuamente se oye hablar de productos de 
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la industria química moderna, de problemas que ésta debe resolver;
es tema diario el de aceros, combustibles, plásticos, vitaminas, hor-
monas, etc. Este tipo de información interesa al hombre moderno y
es, en parte, atendido en los cursos de enseñanza media.

Sin embargo, la finalidad primordial de la enseñanza de la Quí-
mica en esta etapa es formativa, educacional. Debe aprovecharse para
desarrollar en el adolescente sus capacidades intelectuales: espíritu de
observación, objetividad, capacidad de sistematización, de genera-
lización, etc.

La enseñanza de la Química se presta muy adecuadamente para
el logro de esta finalidad. Sería preciso que los alumnos pudieran rea-
lizar personalmente ciertos trabajos experimentales, cuidadosamente
elegidos, que permitieran ejercitar su capacidad de observación y
sirvieran de fundamento a la elaboración de conceptos,

La experiencia deslumbrante y vistosa seduce al alumnado, des-
pierta su curiosidad pero, aisladamente y en si misma, no es for-
mativa. Pero la adquisición de conceptos fundamentales como cuerpo
puro, sustancia, solución, etc., podría surgir de una experimentación
metódica, sistemática, que sirviera adecuadamente para plantear el uso
del método científico.

“En el análisis reflexivo de los fenómenos químicos estriba el
valor verdaderamente educativo de la Química, siendo una intro-
ducción para elevarse desde la enseñanza experimental de la Química
al pensamiento científico que la preside”. (W. Ostwald).

El estudio progresivo de las teorías generales, siguiendo aproxi-
madamente su desarrollo histórico, serviría de ejemplo de aplica-
ción del método científico y resultaría de un alto valor educativo.

Tal ocurriría con el estudio:

1) de la teoría atómica clásica como coronación del estudio de
las leyes que rigen en los cambios químicos;

2) de la teoría iónica clásica como consecuencia del estudio de
ciertas funciones químicas y de la conducción electrolítica.

3) de la modificación de la teoría atómica clásica (teoría ató-
mica moderna) motivada por el descubrimiento de nuevos
hechos, posteriormente a su formulación, etc., etc.

El desarrollo de un curso realizado con esta finalidad formativa
obliga a una selección de temas porque ni la duración real del año
escolar ni la capacitación media de los alumnos permite el trata-
miento de un programa frondoso.

Es con respecto al desarrollo de un tal curso que surgen las difi-
cultades.

La precariedad de medios de que se dispone en nuestros liceos
es inimaginable para las personas que, por su tarea, no están
directamente informadas. En la casi totalidad de los liceos de Mon-
tevideo no se dispone de las condiciones necesarias para impartir una
correcta enseñanza de la Química. La clase de esta asignatura se
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desarrolla, en general, en el mismo salón que la de Historia o que
la de Dibujo, salón que es, por otra parte, inadecuado para el desa-
rrollo de cualquiera de ellas. Es imposible que los alumnos realicen
trabajo experimental, en equipo, vigilados. a fin de desarrollar sus
cualidades de observación, etc.; y de fundamentar conceptos en hechos
observables. En el mejor de los casos, si el Profesor es inquieto y
no entró todavía en la etapa de abandono y desánimo, realizará
alguna experiencia de cátedra en que él mismo o algún alumno tra-
baja en tanto que cuarenta muchachos inactivos y la mayoría desin-
teresados miran desde lejos, en salas mal iluminadas y de inadecuada
distribución.

A causa de esta situación, la enseñanza resulta dogmática aunque
el profesor se esfuerce por presentarla como científica a base de
relatos de experiencias posibles, que los alumnos se cansan de oir.

La experiencia personal, metódica, es fundamental en el apren-
dizaje de las cieneias. Las deficiencias señaladas, y que impiden o
dificultan la realización de dicha experimentación en la clase, pue-
den paliarse por la realización de trabajos individuales fuera de
horario, seguidos de comentarios en clase, observaciones, correcciones,
ete.; el desarrollo del curso se hace entonces sumamente lento. Por
otra parte, muchos alumnos de nuestros liceos no pueden permitirse
el lujo de realizar en sus casas los experimentos indicados, aun su-
puesto que les interesara hacerlo, por falta de comodidades mate»
riales,

Resulta, pues, evidente que las instrucciones que trae adjuntas
el programa oficial de la asignatura en cuanto a realización de expe-
riencias sólo sirven para tranquilizarnos a todos, ya que todos sabe-
mos que, en la mayoría de nuestros liceos, no se pueden cumplir.

Las dificultades mencionadas derivan, fundamentalmente, de la
precariedad de medios materiales. Entre nosotros han de ser las más
difíciles de subsanar porque, en general, no dependen directamente
de las autoridades.

Hay otras, en cambio, que exigirían su planteo y deliberación en
asambleas de profesores de ciencias.

Tales serían: la distribución de temas entre los dos cursos que
actualmente se dictan; las vinculaciones de la Química con otras dis-
ciplinas, en particular con la Física, y su ubicación en el plan actual.

Es clásica la división de la enseñanza de la Química en dos cur-
sos, llamados de Química Inorgánica (ler. curso) y de Química Or-
gánica (2do. curso); esa es la situación de nuestro país. Pero entre
nosotros la enseñanza de las ciencias naturales exactas comienza en
3er. año, sin ningún curso gemñeral previo y preparatorio; por lo
tanto, nuestro primer curso de Química es de Química General e
Inorgánica, quedando para el segundo curso, con el mismo número
de horas semanales que el primer curso, Química Orgánica. Casi todas
las teorías generales deben ser consideradas en el ler. curso. En con-
secuencia, y a pesar de la enorme importancia actual de la Química
Orgánica, el ler. curso resulta sobrecargado. Con esta distribución 
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de temario, el número de horas semanales del ler. curso debería ser
mayor que el del 2do. curso.

Pasemos a considerar las relaciones de la Química con otras
ciencias,

En el mundo moderno, las ciencias naturales se fisicalizan a
medida que progresan. Tal es el caso de la Química. Es imposible
desarrollar correctamente un curso de Química sin usar desde el
comienzo conceptos físicos fundamentales, como los de presión, tem-
peratura ,calor, etc. Se trata de un lenguaje nuevo.

Estas nociones deben ser introducidas en el curso de Química
desde el comienzo. Y el profesor se encuentra frente a alumnos que
no manejan ninguno de dichos conceptos porque no han realizado
aun ningún curso de ciencias preparatorio, No habría problema si
en cada grupo de 3er. año las asignaturas Química y Física estuvie-
ran a cargo del mismo profesor; quizá fuera la solución mejor, pero
no es así.

Naturalmente que, a pesar de ello, el profesor de Química puede
desarrollar en su curso las nociones previas que considere necesarias y
a medida que las necesita. Pero esto alarga su propio curso de manera
no prevista por el plan.

Esta situación exige una solución.
En los planes de enseñanza media de muchos centros extranjeros,

los cursos de Química comienzan con posterioridad a los de Física.
Suele haber un curso introductorio, general, previo a la iniciación del
estudio de la Química, y en el que el alumno habrá adquirido con-
ceptos fundamentales que necesita ahora usar.

La adopción de una solución de este tipo exige la modificación
del plan actual. Pero también podría encararse la otra solución ya
mencionada, encargando a un mismo profesor, en cada grupo de
tercer año, de los cursos de Física y de Química.

Este planteo pone en evidencia la ventaja, quizá la necesidad
para la enseñanza, de que en el Instituto de Profesores los alumnos
que aspiran al profesorado de una de dichas asignaturas completen
también el de la otra. O más bien que el egresado sea, simultánea-
mente, profesor de Física y de Química. Esto tendría, además, grandes
ventajas en caso de su designación para liceos del interior.

En realidad, en el mundo físico, los aspectos físico y químico de
los aconteceres se dan simultáneamente y es únicamente en la do-
cencia que los separamos e independizamos.

Nuestra enseñanza de las ciencias en el ler. ciclo es inconexa,
fragmentaria, dispersa; carece de unidad. La ciencia está dividida
en compartimientos estancos.

A los profesores que actúan en el segundo ciclo se les plantea la
interrogante sobre la eficacia del primer ciclo en cuanto al desarrollo
de aptitud y formación del alumno. Los alumnos que egresan del
primer ciclo no han adiestrado en él su espíritu de observación y,
en general, no han adquirido disciplina para el trabajo. 
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La enseñanza de las ciencias en el primer ciclo parece no ser tan
eficaz como es deseable desde el punto de vista formativo.

No vamos a detenernos en este aspecto que obligaría a un extenso
tratamiento del tema y a la consideración del plan general de estu-
dios secundarios. Dejamos simplemente señalado que, en la enseñanza
de la Química, hay deficiencias que salvar y modificaciones que rea-
lizar; éstas son apremiantes y parcialmente viables sin que sea pre-
ciso esperar para ello una reforma más profunda de la enseñanza
media.

 



JULIAN ROUCHON

ENSEÑANZA DE LENGUAS VIVAS

FRANCES

POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES.
DES MÉTHODES VIVANTES.

Lo que debe ser el profesor.

El Royal Bank of Canadá en una carta mensual a sus clientes,
les da consejos sobre Banco y Comercio. En una de estas se refiere
a lo que debe ser un buen representante o corredor. Señala unare-
flexión de un vendedor que antes había sido comprador.

“Seré” —dice aquel— “un mal vendedor puesto que habiendo
sido comprador, por costumbre, me PS mentalmente del lado del
comprador, tomando el interés de ese”

Es precisamente lo que debe a un buen vendedor; consido-
rar cual es el interés de su comprador.

En otra carta dice el Royal Bank of Canadá: “Un hombreten-
dría que ser feliz en la profesión que ha elegido, y por la cual da
toda su habilidad e inteligencia”.

La posición del profesor frente al alumnado debe ser análoga
a lo aconsejado anteriormente.

El profesor frente al alumnado es como un vendedor, el alum-
no es su cliente. Si el alumno aprende a gusto, y si el profesor está
apasionado por su profesión, su actuación será un éxito, la clase y
el profesor prosperarán.

¿Cómo alcanzar el alumno? ¿Cómo empezar? ¿Cómo interesarlo?
Conviene enseñar sencillamente, algo práctico, algo que se pueda

emplear enseguida, por ejemplo: “voici le livre, voici la porte, c'est
la porte, c'est la fenétre, bonjour monsieur, je prends le livre, j"ouvre
le livre, je lis la legon”,

EL METODO:

Hay muchos métodos de enseñanza de idiomas, todos tienen algo
bueno. No hay métodos malos, lo que hay es mala aplicación de mé-
todos. Un método (texto) no es más que una herramienta. Hay que
saber utilizar esta herramienta, es decir el texto de referencia. Con 
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una herramienta pésima un buen artesano hará un obra de arte y
con una herramienta de primera calidad un mal obrero no logrará
nada,

Hay métodos para todos los fines, viajes, estudios, comercio, etc.
Pero todos tienen un mismo vocabulario de principio. Sólo mencio-
naré dos que me parecen los más indicados para el profesor: “Assi-
mil, le francais sans peine” y el método “Berlitz”. El primero para
quien necesita saber algo de francés para hacer un viaje, el segundo
para el que quiere tomar un serio contacto con el idioma para luego
seguir un estudio más profundo. En realidad los dos métodos pueden
inspirar un buen profesor para la enseñanza en nuestro ambiente.

Si no podemos en Secundaria utilizar estos métodos tal como son,
sin cambiar nada a nuestros textos que en resumen tienen un mismo
vocabulario general que los demás métodos, podemos utilizar la mis-
ma técnica práctica de enseñanza. Lo que diferencia los métodos es
más bien la técnica práctica.

“Pour Penseignement des langues vivantes il faut des méthodes
vivantes”. No se puede enseñar idiomas sentado, hay que moverse, ir
y venir de un alumno a otro, hacer uso de la mímica, mostrar los ob-
jetos con la mano “voici le livre”, hay que abrir y cerrar ese libro, di-
ciendo: “j'ouvre le livre, je ferme le livre”. Hay que poner el libro
sobre la Sila, luego delante del pizarrón. A cada elemento de la
frase, la acción debe acompañar la palabra, mejor dicho: “primero el
gesto, y luego la acción y por fin la escritura (así como dice G. Mau-
ger), y hacer la pregunta que tendrá por contestación precisamente
“je prends le livre, je lis la lecon, etc.).

El profesor debe atender a todos los alumnos de la clase, ocu-
parse de cada uno, hacer repetir tantas veces como sea necesario para
llegar a una reproducción correcta de la pronunciación y gramatical-
mente bien construída una frase completa. Se trata de enseñar frases
y no sólo palabras o verbos sin complementos. En la práctica no se
debe abrir un texto para nada, hasta más o menos dos meses de ense-
ñanza.

-El estudiante hará su propio texto en un cuaderno especial de
apuntes. El Profesor resumirá por escrito en el pizarrón, lo que ha-
brá. prácticado oralmente, lo dispondrá en forma gráfica, como para
encabezar un capítulo de un libro, el libro del alumno:

le journal
le papier
le tableau
le livre
le cahier
le crayon

Voici
ou

c'est

- El masculino primero. Los estudiantes dispondrán en su cuader-
no de apuntes lo que está en el pizarrón, lo dibujarán, ocupando con 
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una lección toda una página. Luego de la misma manera se copiará la
segunda parte, es decir las palabras femeninas.

la porte
Voici la fenétre
pe la chaise
olt la boite

la craie
la plume

Así el estudiante será como he dicho co-autor del texto. Se se-
guirá con gráficas todo el año, El alumno quedará muy agradable-

mente sorprendido cuando al cabo de dos meses abra su texto.
Si el. profesor se entusiasma, aprenderá cada día una cosa nueva.

descubrirá maneras más sencillas para presentar una cuestión gra-
matical, inventará frases, a veces divertidas, para mostrarla. Por ejem-
plo: “les articles indéfinis, partitifs et le pronon EN.

Eve avait une pomme
Adam v'avait pas de pomme

Eve donna de la pomme á Adam
et Adam en mangea

El profesor hallará un sistema para llegar al automatismo en: el
uso de “on” e “y” pronom indéfini e pronom adverbial, respectivamente.
Ejemplo:

Que fait-on sur le pont d'Avignon? On y danse tout en rond.
Que fait-on chez le boulanger? Chez le boulanger on y fait du pain.

: Desarrollando este sistema, llegará a enseñar los oficios, enseñará
las partes del cuerpo y el uso de los pronombres “moi”, “toi”, “lui”,
“nous” y “le”, “la”, “les” complementos directos.

"Comment. plantez-vous les ehoux á la mode de chez vous?
On les plante avec le doigt á- la mode de chez nous.

Estos ejemplos dan una idea de la manera de interpretar un
texto. En resumen,el profesor debe tener su propio método, su” pro-
pia interpretacióndel texto respetandoel vocabulario de este texto,
(herramienta), pero dándole vida nueva.

-* El profesor hallará poquito a poco con ejercicio y práctica el se-
ereto del método directo, la manera de proceder, de revisar, de pre-
sentar, de insistir sin cansar al alumnado, él hallará un método per-
sonal, mismo para la gramática encontrará formas de presentarla, sin
nombrarla,sin Lastidiar al alumno con palabras que no entiende bien.
Evitará el vocabulariogramatical en ler. y 2% año lo más posible, se
alejará de las excepciones, simplificará la gramática como se simplifi-
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ca una pieza de música para piano para los principiantes, una gra-
mática simplificada como hay música simplificada.

El profesor verá su plan bien neto, como un turista ve desde lo
alto de una montaña todo un panorama. Todo le parecerá claro, el
nombre, el artículo, masculino, femenino, y como enseñarlos prae-
ticamente, por su mímica, su mirada expresiva, el tono de su voz,
despertará el interés de la clase. La clase será un placer, un juego
casi, al cual tomarán parte todos los estudiantes.

El profesor no se cansará de hacer repetir, en cada clase y por
cada estudiante lo aprendido hasta que las palabras y las formas de
las frases hayan llegado a ser automáticamente reproducidas por TO-
DOSlos estudiantes de su clase.

Hace 50 años que dicto clases y siempre empecé con nuevo entu-
«siasmo las primeras lecciones, como el sembrador que repite todos
los años el mismo gesto por el campo, sin aburrirse.

Todos los métodos sirven, unos más rápidos y más prácticos que
otros. Un método no es más que una herramienta para un determi-
nado programa, Un camino a seguir pero no está prohibido mirar a
la derecha o a la izquierda del camino que le traza el método.

VOCABULARIO . VERBOS - GRAMÁTICA.

Le Francais Elémentaire, cuenta de 1400 palabras y 400 verbos
que forzosamente aparecen en todos los textos. Cuales son las que
se pueden enseñar a los estudiantes de ler. y 2* año sin recargar su
memoria? Se dice, que para ser razonable, que no se puede enseñar
más de 8 a 10 palabras en cada clase de ler. y 2% año, para que estas
palabras queden grabadas y que el estudiante las pueda utilizar co-
riecta y naturalmente.

Es la razón por la cual hay que eliminar toda palabra que no
sea indispensable, evitar sinónimos, expresiones similares, hasta que
el estudiante esté en condición de retenerlas prácticamente. No se
trata de una película rápida que se pasa ante el estudiante, son pa-
labras que se deben grabar. Lo mismo con los verbos, los más indis-
pensables, los de primera necesidad y conjuntamente con el vocabu-
lario dentro de frases gramaticalmente construídas. Formas simples
de frases. Por consiguiente limitarse a lo estrictamente necesario en
ler. año.

Los verbos de primera necesidad no son generalmente verbos re-
gulares. Es de observar que los que critican la enseñanza de verbos
irregulares, desde un principio enseñan generalmente como primer
verbo, el verbo £ÉTRE, precisamente uno de los más irregulares. Soy
partidario de la enseñanza de los verbos irregulares imprescindibles
desde un principio. Estos verbos son: PRENDRE, METTRE, ALLER,
VENIR, LIRE, ECRIRE, OUVRIR, VOIR. Desde luego se juntan ver-
bos regulares: FERMER, REGARDER, ÉCOUTER y otros verbos
que son de gran utilidad: SE LEVER, S'HABILLER, SE LAVER, SE
PEIGNER, 
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La ventaja que presentan estos verbos es de facilitar la práctica.
“Je prends le livre, je mets le livre sur la table, j'ouvre le livre, je
lis la lecon”.

El vocabulario de ler. y 2% año debería constar de las palabras
indispensables para la vida de todos los días.

“T?école, la classe, la maison, les meubles, les vétements, les parties
du corps, la rue”.

Para enseñar este vocabulario razonablemente hay que utilizar
las palabras y los verbos de mayor uso. No se necesitan todas las pa-
labras en relación a un determinado centro de interés. Por. ejemplo
en el caso de las partes del cuerpo: en ler. año evitar “les cils”, “les
sourcils”, “les paupiéres”. Habrá tiempo más tarde en 2 año de ocm-
pletar; lo fundamental es la FORMA de la frase, su construcción co-
rrecta. y sencilla, conseguida por preguntas y contestaciones.

El profesor debe hablar lentamente, claramente, en voz alta, re-
petir dos, tres, cincuenta veces, sin cansarse, sin aburrirse. La base
de la enseñanza está en la repetición. El alumno tiene sus dificulta-
des, como nosotros. Cuantas veces yo, con teda buena voluntad de
aprender ciertos verbos italianos, siempre olvidé y olvido todavía el
“Dassato remoto” de tal o cual verbo, siempre los mismos, y eso te-
niendo la mejor buena voluntad. Cuánto más los niños merecen mu-
cha paciencia, no olvidan siempre por mala voluntad. Olvidan como
yo, sin querer.

Muchas veces aconsejo a jóvenes profesores, de ponerse a estu-
diar otro idioma... alemán o ruso por ejemplo, para que se dieran
cuenta de las dificultades de sus propios alumnos y tuvieran más pa-
ciencia y fé en su labor.

Vamos a ver lo que tendría que ser una progresión para ler.
año de francés.

El profesor entra a clase, y es el primer día de clase y la primera
lección: :

Los estudiantes de 12 o 13 años intrigados por ser el primer idio-
ma extranjero, están en la expectativa. Que hará el profesor?Sabes
tu algo de francés? le pregunta uno al otro. Todos están impacientes.
El profesor entra y dice: livre, livre, trata por la mímica que uno
repita la palabra, er Uno dice livre, otro y otro. El profesor com-
pleta “Le livre”... y los estudiantes uno por uno repitev “Le livre”.
Finalmente el profesor completa y dice “c'est le livre”. La primera
frase se completó “c'est le livre”. Todavía no se escribe nada en, el
pizarrón. Se agregan cinco palabras masculinas. Cuando todos los es-
tudiantes han repetido estas palabras en la frase encabezada por
c'est” se puede entonces hacer el cuadro que se ha indicado más
arriba.

La segunda etapa será como la primera pero en este momento
el profesor tomará en una mano “Le livre” repitiendo “le livre” y
en la otra mano tendrá “la” boíte... “Le” - “la” así los niños se
darán cuenta que “le” es masculino y “la” femenino, 
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Los estudiantes habrán aprendido a formar una frase y a distin-
guir el masculino del femenino.

PRINCIPIOS DE GRAMATICA.

Ahora estamos en elase, segunda semana, el profesor presentó
hasta ahora “le livre”, “le papier”, “le crayon”, “la hoíte”; “la” table”,
“la craie”.

El segundo tiempo será de TOMAR el libro “PRENDRE”es lo
más natural. Pero aquí estamos frente a la dificultad. Se trata de un
verbo que no es regular y es el primer verbo que se va a enseñar.
El profesor hace el gesto de tomar, tiende la mano y dice qa
estira la mano para agarrar el libro que está sobre la mesa: “je...
prends”, “je prends le livre”. Hace la misma mímica pero toma la
tiza y dice: “je... prends... la craie”. Manda un alumno y con mí-
mica le hace agarrar el cuaderno. El profesor indica con la mano al
alumno y dice a los demás “il prend”le cahier. La misma comedia
se repite con otros objetos y por fin se emplea el pronombre“vous”.
Ordena a un alumno de tomar el lapiz: “Prenez le crayon”, en el
tono imperativo de la voz “Prenez le erayon”. El'alumno hace lo
que se le pide. Se desarrolla esta práctica que intriga alos estudian-
tes, los divierte y la clase aprende su primer verbo en tres personas;
la 1ra. del singular “je prends”, la tercera del singular “il”o “elle”
y luego la segunda del plural “vous” que sirve para singular y plural.

Claro que esta táctica de ja enseñanza de un idioma, requiere un
esfuerzo físico y una gran costumbre de parte del profesor. Pero en
compensación se consiguen tan buenos resultados que bien vale la
pena. No es más que, un esbozo del sistema; le corresponde a cada
uno hacer sus propias experiencias. El sistema cansa pero con qué
alegría se logra que los estudiantes hablen el idioma, Repito que
“pour. Penseignement des langues vivantes el faut une méthode vi-
vante”. Toda la técnica descansa en esta manera de presentar los ob-
jetos, los verbos, la frase, es decir, 100 % de francés práctico.

Como hemos visto se enseñan al principio solamente los verbos
usando “je”, “il” o “elle” y “vous”, para no recargar demasiado al
alumno. Unas semanas más tarde al hacer una revisión a fondo, se
agregan los pronombres “tu - nous - ¡ls - elles”. Se verá entonces con
qué facilidad lo seguirán los estudiantes.

No importa la redacción del texto que tengan. En cualquier cir-
cunstancia el método así aplicado llenará bien pronto los requisitos
del texto de los alumnos. La única diferencia que se podrá notar será
el orden de las palabras, de los verbos y de las frases.

Después del verbo “prendre”, cual será el próximo pio vaca]
verbo sigue el verbo “prendre” en el orden de las cosas? “Mettre”
colocar. La ventaja que presenta este segundo verbo es quenos
da la oportunidad de enseñar cinco preposiciones.

“Je prends le livre” - “Je mets le livre sur la table” - “ll prend
la eraie” - “Il met la eraie dans la boíte”. pp 4 > ant  
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Proceder por mímica, preguntas y que todo corresponda a la
realidad. Los alumnos deben cada uno a su vez pasar al frente “toma
el libro y lo pone sobre la silla” diciendo lo que está haciendo. Es
indispensable que cada uno pase al frente, cambiando a cada momen-
to de objeto y de alumno.

Las preposiciones son: Sur - devant - derriére - dans - sous -
haciendo resaltar que se dice: “derriére la chaise” y no detrás (de)
la silla,

Es ahora el momento de agregar los artículos indefinidos *un” y
“une”, el plural se dará dentro de una semana o dos.

“Voici un livre” - “Voici une boíte”
Siempre procediendo de la misma manera que para los artículos

definidos: “voici un livre, je prends le livre”. - “voici une boíte, je
mets la boíte sur la table”.

Preguntas: Que prenez-vous? Oú mettez-vous la boíte”? - Je
prends une boíte, je mets la boíte sur la chaise.

Que fait-11? Que faites-vous? - 11 prend cet encrier. - Vous prenez
cet encrier,

A continuación se puede enseñar los adjetivos demostrativos. “Ce
- cet - cette” - dejando el plural para otro momento. De esta manera
las preguntas y contestaciones se harán más variadas.

“Prenez un livre. Que prenez-vous?”
“Mettez ce livre sur la table? Que faites-vous?

Hasta ahora tenemos dos verbos: “PRENDRE” y “METTRE”,
volveremos a estos verbos dentro de muy poco, puesto que: pertene-
cen a la clase “Apprendre” - comprendre - promettre et remettre”.
Enseñando “Prendre” y “mettre” se preparan futuras clases de prác-
tica.

A continuación lo más natural es abrir y cerrar el libro, la
ventana, la puerta, la caja.

“Je prends le livre”.
“Je mets le livre sur la table”.

“J'ouvre le livre”.
“Je lis la lecon”.

“Je ferme le livre”.
“Je prends le cahier”.

“Jécris un mot”,
“Il écrit une phrase”.

Las preguntas serán: “Que fais-je? - Que fait-i1? - Que faites
vous?”,

La progresión se desarrolla. Se procede como se hizo con el verbo
“Prendre”. Uno por uno los alumnos tienen que practicar, oralmen-
te y luego copiar en su cuaderno-texto el verbo y las frases a que dió
lugar la práctica. Sólo con los pronombres: “Je - il - elle - vous”.
Este trabajo puede ocupar por lo menos de 10 a 15 clases contando
que se pueden agregar algunas palabras al vocabulario, de las que
figuran en el texto que el alumno abrirá solamente dentro de algunas

e 
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semanas. De tal modo el método directo así practicado precederá y
luego acompañará el texto oficial.

Para facilitar la práctica escrita conviene hacerla primero en el
pizarrón. Ahora vamos entrar un poco más adentro de la gramática
sin hacerla complicada. -

El verbo “ALLER” - Allez au tableau! - acompañado del gesto
imperativo. El alumno se levanta y va al pizarrón y repite:

“Je vais au tableau”.
- Oú allez-vous? - Je vais au tableau.
Oú va-t-11? - Il ya au tableau.
Oú vais-je? » Vous allez au tableau.
Estas preguntas se hacen entender facilmente. El sistema encan-

ta al alumno. Es necesario interesar al alumno, pero, cuidado con la
mímica puesto que el profesor debe tener una expresión perfecta. El
profesor es un artista que debe poseer una dicción clara y gestos me-
surados y expresivos.
En el caso del verbo “ALLER” hemos escrito

“Je vais au tableau”.
y bien, ahora:

“Je vais a la porte”.
“Je vais d Pécole”.

Así se utilizan artículos y preposiciones.
Si el profesor quiere ensanchar las posibilidades de conversación,

puesto que se ha visto el verbo “FERMER”, se pueden emplear ver-
bos de este grupo si caben dentro de nuestro vocabulario, por ejem-
plo: “PARLER”.

au professeur
á la demoiselle
au garcon
á Penfant.

Sigue al verbo “ALLER”, el werbo “VENIR” y luego “PARLER”.

Je viens du lycée
ll vient de Vécole
Vous venez du jardin.

Je parle

DI parle du devoir
Il parle de la legon
Vous parlez de lécole.

y así se adelanta en gramática aplicada sin aburrirse.
A esta altura conviene revisar, aunque debe hacerse desde el

principio y a cada clase.
Se debe actuar como si fuera la primera clase e insistir sobre

cada verbo, sobre cada forma de frase, sobre cada uso práctico de la
gramática. Se pueden agregar más sustantivos a cada clase. Se pueden
agregar unos colores en masculino y luego en femenino. Pero sólo lo
indispensable para la práctica del vocabulario y de la frase. 
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“Bleu, blanc, rouge, vert, gris, noir, jaune”,
dejando para más tarde marrón y brun.

“Adjectifs qualificatifs:

rouge rouge
jaune jaune
bleu bleue

Le papier estg noir La boíte est noire

gris grise
vert verte

blanc blanche

Questions: De quelle couleur est la boite? La cravate? La robe?
Le pantalon? etc., vocabulario que paulatinamente se agrega y en-
tra en el texto del alumno.

Cuando se trata del plural se aprovecha para aplicar el plural
de los adjetivos.

De la misma manera que se enseñó el adjetivo demostrativo en
singular, se aprovechan estas formas gramaticales en la construcción
de las frases con todo el vocabulario ya aprendido, singular y plural.

Cuadro de adjetivos demostrativos:

ce livre livres
cet enfant Ces enfants
cette boíte boítes

“Quelle boíte prenez-vous?
Je prends cette boíte.

De quelle couleur est ce livre?
Ce livre est bleu.

Oú est le livre blanc?
Le livre blanc est sur la table.

Mettez cette boíite blanche sur la chaise.
Que faites vous?

En la práctica, la repetición será la base del éxito.
Se aprovecha la revisión para completar los verbos en segunda

persona del singular, primera y tercera del plural, por consiguiente
iniciándose el uso del plural.

Se necesita pues otro período de un mes y medio que se pasarán
en estas prácticas orales y escritas.

Ya hemos enseñado bastante verbos, vocabulario y gramática
aplicada, Hemos de seguir. Como?

— De la manera más natural y concreta.
Lo que se hace en el día.
“Je me leve, je m'habille, je mets...

Aquí se enseñan, los vestidos de niño y niña de la manera más
sencilla, Aprovechándose la oportunidad para usar los adjetivos po-
sesivos.

“Je mets mon pantalon, ma chemise et mes chaussures”., 
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“Elle met sa robe, son manteau, ses bas”.
Los mismos adjetivos posesivos se usarán con los verbos “PREN-

DER”, “METTRE”, ya entrarán en la conversación, sin complicar las
explicaciones. Es mejor conseguir el automatismo de los posesivos
por la práctica, el uso constante más bien que por medio de explica-
ciones que muchas veces no dan más que complicaciones. Sin em-
bargo se puede hacer destacar:

Se aprovechará el posesivo para enseñar el PLURAL:

son fils
Monsieur Martin et sa fille

ses enfants

leur fils
Monsieur et Madame Martin avec leur fille

leurs enfants

Les enfants et leurs parents
Jean et son pere
Jean et sa mére.

Vuelvo a los verbos del día.
Je me leve
Je m'habille
Je mets (sigue el vocabulario) les vétements.
Je me lave la figure, les oreilles, la bouche et les dents.

Pues en esta oportunidad se enseña el vocabulario del cuerpo
humano.

Articles partitifs.
Voici un gáteau, je prends un morceau de ce gáteau, donc je

mange du gáteau.

Voici une pomme, je coupe la pomme en quatre morceaux, je
mange un morceau de cette pomme, donc je mange de la pomme.

La bonne achéte du boeuf.
Elle r"achéte pas un boeuf entier.
Elle achéte un peu de ce boeuf.
Elle achéte du boeuf.
Elle achéte aussi de la créeme, un peu de créme.

Es la parte difícil para el estudiante de habla española. Por esta
razón habrán que insistir repetidas veces para acostumbrar los estu-
diantes a usar los artículos “partitifs”, especialmente en la forma
afirmativa, puesto que en la forma negativa desaparecen estos artícu-
los “partitifs” e indefinidos.

El siguiente cuadro puede ser de gran ayuda.

je ne mange pas DE

du pain pain
J de la viande viande
e mange un gáteau gáteau

une pomme pomme 
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se puede aprovechar la oportunidad para itilizar cl verbo HABER o
TENER que en francés es “AVOIR”.

J'ai du travail - Je Wai pas de travail.

TIEMPOS DE LOS VERBOS.

-* En primer año hay que desarrollar lo más posible el uso de los
verbos en “PRESENT” luego “IMPARFAIT”, “PASSÉ COMPOSÉ”
y completar con el “FUTUR”. Con estos cuatro tiempos el estudiante
Acidrá suficientes posibilidades de expresarse.

hier j'ai pris mes livres et je suis allé á Pécole
Acurdihaa: lundi ( je prends mes livres et je vais á Pécole.

demain je prendrai mes livres et j'irai á Pécole.

Avec AVOIR Avec ÉTRE

fai (| appris je suis allé

“tu as ouvert : tu es venu
mis

ila fermé il est sorti

elle a écrit , elle est allée, sortie, venue,

mn . ¿ A :
nous avon$ lu nous sommes allés, venus, sortis

mangé
vous étes allé

vous avez. | bu
ils sont allés, venus, sortis

ils ont acheté
da elles sont allées, venues, sorties. elles ont |

De la misma manera que se presentaron las primeras frases, hay
que seguir. Será fácil puesto que el vocabulario de cualquier texto se
presta a la construcción de las frases que consideramos, muy espe-
cialmente si se emplean los verbos más esenciales de la vida de todos
los días. Llamo estos verbos esenciales, “LOS VERBOS DEL DIA”,
en la sucesión siguiente: “Je me léve, je m'habille , je me lave, je mets
“mon pantalon etc., elle met sa robe, je vais á-la salle á manger, je
déjeune, je mange... je bois, je prends mes livres, je sors, je vais au
lycée, entre dans la cour, j'écoute le professeur, je lis, j'écris, je
copie un verbe, quand la cloche sonne je retourne chez moi”.

Miles de preguntas se pueden hacer, en “Présent”, en todas las
"-personas, luego en el “Passé composé”, en “Imparfait” y “Futur”.

- —Rellenando este plan gramatical con el vocabulario del TEXTO
y aplicando la técnica del método directo se habrá llenado a fin de
“año-un buen programa asatisfacción del: alumnado y del profesor. 
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El éxito depende del “Méthode Vivante” aplicado a la enseñanza de
“une langue vivante”.

EN SEGUNDO AÑO: se procede de la misma manera que en
primer año. Animando la clase por constantes preguntas y desde luego
las correspondientes contestaciones, con frases bien completadas; no
aceptar nunca una contestación lacónica.

Al principio del 2% año es menester verificar si el plan de ler.
año ha sido bien llevado anteriormente y si el estudiante lo aprovechó.
Es pues indispensable empezar como en primer año, sin perder tiempo,
pero empleando TODO EL TIEMPO que sea necesario para que
TODOSlos estudiantes estén en condición de seguir el 2% año. Sería
perder tiempo de llevar a cabo un programa de 2? o 3er. año si el
alumnado no estuviera en condiciones de seguir. Lo mismo que sería
absurdo enseñar a dividir a quien no estuviera en condiciones de
multiplicar o restar. El fin no es de “llevar a cabo un programa”, el
fin es “enseñar bien un idioma”. Por más que se revise el ler. año
en el 2? año, no será nunca tiempo perdido,

De la misma manera que un profesor de 2” año empieza por una
revisión profunda que dura lo preciso para poner el alumnado al
nivel de 2% año, el profesor al tomar cargo de un grupo, como suplente
debe hacer un repaso profundo antes de seguir el curso, mismo si él
se encarga de un grupo en el mes de julio. En la Marina “on fait-le
point”, en clase hay que hacer lo mismo.

Fl plan que acabo de proponer, es la táctica mejor a emplearse
ea todos los años, ya sea 3er. o 4? año o preparatorios. Es el armazón.
Vamos a ver ahora lo que debe ser un tercera año.

ler. y 2% año son fundamentales, el 3er, año es capital.

TERCER AÑO: Antes que todo un repaso profundo siguiendo el
plan ya expuesto. No se puede construir una frase sin gramática.

Es tan importante tener una base sólida que me permito insistir
sobre este punto. Después de una tal revisión, el alumnado captará
mucho mejor como utilizar sus conocimientos para formar frases
correctas. Supongamos pues que la revisión esté terminada y bien!
Llega el momento de leer un trozo sencillo. Utilizo casi siempre los
mismos trozos, así llega el profesor a una práctica más perfecta cada
año. Cuento el contenido del trozo; un trozo de lectura en el cual
haya un hecho de interés y sobre el cual se pueden hacer infinidad de
preguntas, Lo cuento despacio, haciendo toda la mímica que facilite
la comprensión, a veces traduzco una palabra, y a medida que voy
contando el relato que encierra el texto, hago preguntas, sigo, y vuelvo
a hacer las mismas preguntas interrogando a muchos alumnos, así los
mantengo atentos y la repetición de las contestaciones me confirman
que el alumnado me sigue. Contestan con frases correctas, y así alter-
“nando el relato y las preguntas llego al fin del trozo. Desde luego “yo
sé el trozo” en todos sus detalles, no necesito tener el libro en las
manos. El relato dura los 45 minutos de la clase. A veces tengo tiempo
de leerlo yo mismo. Los estudiantes se dan cuenta por la lectura que 
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conté los hechos con las mismas palabras del libro y casi las mismas
formas de frase. Ellos comprenden el trozo.

A la clase siguiente, leemos el trozo, yo primero leo un párrafo
y luego lo hago repetir por un estudiante, hago preguntas.

Así seguimos párrafo por párrafo, yo primero, el alumno después,
y haciendo las preguntas que corresponden. Los alumnos contestan
con cierta dificultad, pero se interesan. A la clase siguiente hago escri-
bir en francés en el pizarrón una pregunta sobre el trozo de lectura.
Hago la corrección que sea necesaria y el mismo alumno ayudándose
de su texto trata de escribir la contestación que todos escuchan y
copian en sus cuadernos.

Las preguntas siguen el plan de la lectura en todos sus detalles.
Si se escriben a la izquierda del pizarrón las preguntas y a la

derecha las contestaciones, cuando están terminadas las preguntas
se darán cuenta que leyendo las contestaciones resultan ser un resumen
de la lección. Desde luego teniendo el profesor el cuidado de hacer
las preguntas siguiendo bien el plan y detalles del trozo de lectura.
Es entonces como una composición por imitación de un texto.

El sistema de enseñanza es el mismo para 4? y 5? año sólo que se
desarrollan el vocabulario y las frases.

Nuestra enseñanza hasta e incluso Preparatorios no comprende
una enseñanza total de 100 % del idioma como si nuestro programa
Muera un programa de francés para franceses o especialista del idioma
francés, El fin es que nuestros estudiantes puedan comprender e inter-
pretar textos franceses de sus especialidades, ya sea derecho, medicina,
ciencias económicas, ingeniería, etc., y expresarse si fuera necesario
en francés sencillo pero correcto. Á este fin se llega, a condición que
el profesor tenga en cuenta que su técnica de enseñanza debe ser
“vivante”.

En este breve resumen de experiencias realizadas no se puede
entrar en todos los detalles de un programa, es sólo un esbozo.

Termino con las mismas palabras de la carta del The Royal Bank
of Canadá “un hombre tendría que ser feliz en la profesión que ha
elegido, y por la cual da toda su habilidad e inteligencia”.
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MARIA A. CARBONELL DE GROMPONE

LA DURACION DEL PRIMER CICLO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA

Complementando el trabajo que publicamos en el Número 1 (Año
1956) de los “Anales del Instituto de Profesores Artigas” sobre “De-
serción liceal” utilizamos los datos que figuraban en las fichas con-
feccionadas para aquél, para estudiar el tiempo que los alumnos
tardan en realizar el Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria. (*)

Por tanto, el material que nos sirvió de base para este trabajo
fueron las 1410 fichas de alumnos pertenecientes a los Liceos núme-
ros 1, 4 y 6 e Instituto Batlle y Ordóñez de la capital, que realizaron
su Primer Ciclo completo. Si bien las fichas que habíamos recogido
en los años 1955-56, de los alumnos ingresados a los mencionados Li-
ceos durante los años 1950-51 fueron 2926, quedaron reducidas a la
cantidad anterior, una vez que descartamos las de los alumnos
desertores.

En el trabajo publicado en 1956 dimos como alumnos desertores
a 1169, pero esta cifra resultó estar por debajo de la realidad: en
efecto, en 1956 muchos alumnos ingresados a la Enseñanza Secundaria
en los años 1950-51 estaban todavía cursando, rezagados, los últimos
grados del Primer Ciclo y nos era imposible por tanto, considerarlos
ni como desertores ni como no-desertores. En 1958 el trabajo se co-
menzó completando las fichas de estos rezagados con el fin de deter-
minar en qué situación estaban en lo que al cumplimiento del Pri-
mer Ciclo se refería. Pudo entonces constatarse —cosa que no puede
sorprender porque la principal causa de deserción es el fracas:) esco-
lar— que muchos de ellos habían abandonado el Primer Ciclo sin
terminarlo, con lo que la cifra de desertores reales que habíamos
fijado en la publicación mencionada porcentualmente en el 40 %,
debía elevarse para ajustarse a la realidad.

Esta cifra, sin embargo, no ha sido calculada nueyamente por
nosotros: por tratarse de una preinvestigación nos pareció innecesa-
rio insistir, dejando el camino abierto para estudios posteriores más
completos por tomar en consideración un mayor número de casos de
lo que nos fue posible hacerlo a nosotros.

(1) Los datos para este trabajo así como las gráficas que lo ilustran y los
porcentajes calculados lo fueron por los alumnos de 2% Año A del Instituto,
correspondiente al año lectivo de 1958. 
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Nos limitamos ahora a trabajar con las 1410 fichas de los alumnos
que terminaron el Primer Ciclo.

Para estudiar el modo como se cumple el Primer Ciclo de Ense-
ñanza Secundaria en su aspecto fundamental de la repetición de los
grados, nos fue necesario idear un sistema para computar la repetición.
En términos generales, dicha repetición de los cursos fue computada
por dos sistemas distintos:

a) por alumnos.
b) por clases.

De acuerdo al primer sistema un alumno que cursara así el Pri-
mer Ciclo:

1950 1951 1952 1953 1954 1955
1 1 22 2 30 49

es considerado como repitiendo Primero y Segundo Año, mientras que
el que cursa así:

1950 1951 1952 1953 1954 1955
Jo Jo 19 20 3 40

es únicamente un repetidor del Primer Año liceal.
Al contrario, si se computa la repetición por el segundo sistema,

es decir por clases y no por alumno, el primer ejemplo debe ser con-
siderado como habiendo hecho el Ciclo en 6 años y el segundo
como habiéndolo cursado también en 6 años.

Enel presente trabajo hemos partido de la base, en primer lugar,
de contar la cantidad de años que los alumnos tardaron en completar
el Primer Ciclo y de acuerdo a este criterio las categorías formadas
fueron las siguientes:

Ciclo cursado en 4 años (normal).
Ciclo cursado en 5 años.
Ciclo cursado en 6 años,
Ciclo cursado en 7 años.
Ciclo cursado en 8 años.

En consecuencia, en estos cuadros generales fue consignada la
repetición de los alumnos por clases, ya que se contaron los años que
cada uno tardó en cursar el Primer Ciclo.

En segunda instancia, tomamos en consideración los repetidores
de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto año con el objeto de ver cuál
era la clase más repetida; en ese caso consignamos el dato por alumno
ya que si uno repetía dos, tres o cuatro veces el Primer Año por
ejemplo, era considerado como repetidor de Primer Año sin tener en
consideración cuántas veces repetía la clase, cosa ya tomada en cuenta
en la primera computación. 
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Hechas las precedentes aclaraciones, pasaremos a mostrar los
datos encontrados.

1. — Las cifras de deserción y de cumplimiento del ciclo de Ense-
ñanza Secundaria nos permiten rectificar el índice de deserción obte-
nido en 1956. En efecto, comparando la cantidad de desertores en
1956 con la cantidad de alumnos en los que efectivamente se pudo
comprobar el cumplimiento del Primer Ciclo, obtenemos las siguientes
cifras:

 

Desertores 1169 45%
Terminan el Ciclo 1410 55%

2579
Esto» resultados aparecen en la gráfica N* 1,

DCSLACIÓN +PEAIIzACIÓN DA, PEO DE E. SECUNDARIA,

LE45% deserlorgs

IR paliza) log curgog,

CHSICANA.
En consecuencia si las cifras encontradas en 1956 llamaban la

atención por la elevada cantidad de desertores, ahora, esta propor-
ción se ha elevado más aún, aunque consideramos que todavía tampoco
estamos en las cifras reales que con seguridad son aún más altas. En
efecto, alumnos cuya trayectoria en Enseñanza Secundaria no pudo ser
seguida por deficiencias de los archivos y ficheros, son en general, alum-
nos de historia escolar confusa y larga y verosímilmente candidatos a
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figurar más en el grupo de desertores que en el de los que consiguen
terminar el Ciclo,

Jl. — Pasemos ahora al estudio comparativo de los alumnos que
hicieron normalmente el Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria (es
decir en 4 años) con el grupo de los que desertaron y los que si bien
cumplieron también el Ciclo necesitaron más de los 4 años reglamen-
tarios para hacerlo. La reunión de estos dos grupos en uno solo nos
permite obtener una primera visión de la proporción de los alumnos
que realizan el primer ciclo en el tiempo normal, comparados con los
que desertan o necesitan más de los 4 años para hacerlo, Si bien estos
dos casos son muy distintos pues uno representa a los alumnos perdi-
dos por la Enseñanza Secundaria y los otros no, sino simplemente a
los alumnos rezagados, la asimilación en un solo grupo tiene en común

"el mostrar el despilfarro de tiempo, dinero, energías, etc., que pro-
ducen al Ente y constituyen por tanto, el grupo de alumnos que sin
forzar demasiado los conceptos, podríamos llamar “antieconómico”.

Las cifras se dan así:
Alumnos que cursan el Ciclo normalmente 1122 44%
Desertores + repetidores 1457 56%
Estos datos aparecen representados en la gráfica N* 2.

CICLO MOBMAN, WZPSUS CICLO MO NORMAL

 

HTET31.....56 x degerlóros y rgpglidorga.

[77.44% curgo mormal, -4 añoj

CRÁFICA 12. 
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Esta gráfica nos llama la atención sobre el hecho que más de la
mitad de los alumnos forman el grupo de los que están recibiendo
enseñanza gratuita sin aprovecharla y constituyen por así decirlo una
vía de desgaste por donde se drena el efectivo, de toda especie, de la
Enseñanza Secundaria.

TI. — A continuación establecimos la comparación entre el grupo
de los que cursan normalmente el Primer Ciclo (en 4 años) con el
de los que no lo hacen, discriminados en desertores por un lado y
no-desertores por otro, pero sí rezagados (o sea que tardan más de
4 años en cumplirlo). La distribución de los grupos es la siguiente:

Ciclo Normal (4 años) 1122 44%
Desertores 1169 45%
Ciclo en más de 4 años 288 11%
Véase la gráfica N* 3.

MODO DE CUPGAR 2, PRIMER CICLO

 

     
% CASO porra,

a rapetidorog

O desorloros. 

CRAFIÓA 115,
Estas cifras señalan por tanto, que un 119% de los alumnos de

los Liceos con que trabajamos, que iniciaron sus estudios secundarios
en 1950-1, necesitó más de cuatro años para terminar el Primer Ciclo,
con lo cual, la cifra dada a conocer anteriormente que señalaba que
el 55% de los alumnos ingresados pudieron terminar dicho Ciclo,
incluye dentro de sí este 115% que si bien pudo finalizarlo, tuvo, para
ello, que repetir clases: este 119 forma por tanto, también parte del
grupo de alumnos que resultó “caro” a Enseñanza Secundaria.   
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IV. — Si ahora nos limitamos a estudiar el grupo de los 1410
alumnos que terminaron el Primer Ciclo, como una unidad, dejando
de lado a los desertores, considerándolos en consecuencia como los
alumnos que pudieron cumplirlo (o sea el 100%) para ver entre ellos
en qué proporción se dan los que lo cursan con aprovechamiento (los
no repetidores) en relación con los que se ven obligados a doblar
clases, encontramos las siguientes cifras: se

Hacen el ciclo en 4 años 1122 79%
Hacen el ciclo en más de 4 años 288 21%

Véase la gráfica N* 4,

ALUMNOS QUE TERMINARON 2], PRIDMZO, CICLO

[-]........24 x% ropgtidorgs
19% :pormpal

CRÁBICA 1124,
Como era de esperar, entre todos los alumnos que terminan el

Primer Ciclo, constituyen los que repiten más del 20%, o sea aproxi-
madamente la quinta parte. Por tanto, puede decirse que en los Liceos
considerados, del núcleo de alumnos que pudo terminar su Primer
Ciclo hubo una quinta parte que representó un “despilfarro” para la
Enseñanza Secundaria, es decir que impidió que alumnos ingresados
ocuparan los puestos que ellos indebidamente retenían a causa de su
rendimiento insuficiente. Este elevado % conspira contra el movimien- 
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to de los alumnos en el pasaje de cursos, ya que al repetir clases
ocupan innecesariamente plazas que deberían llenar otros alumnos
sea que ingresen o sea promovidos de grado.

V. —Nos interesó naturalmente comparar cuántos años tardan
todos los alumnos que ingresan al Primer Ciclo, en cursar los cuatro
años que lo constituyen.

Los años necesarios para cursar este Primer Ciclo se dividen así
en los alumnos estudiados:

Primer ciclo hecho en 4 años 1122 79%
” ”» ” ” 5 ” 249 18 %

” ” ” ” 6 ” 29 2 %

e S e ” 7 años o más 10 1%

" Ver gráfica N?5.

AÑOS MECESARIOS PARA CURSAR £l 1 CIC1O

 

            
li.194% normales,
He %  repghidorgs 1 apo.
LAIA DIN » 2 años

AA ” 3 años o más

GRAFICA 95,

Fácil es por tanto ver que fuera de cursar el Ciclo en 4 años,
lo más corriente es que se gaste un año más para hacerlo, ya que las
otras cifras carecen de significación.

En consecuencia de 100 alumnos que consigan terminar el Ciclo
resultaría —si investigaciones posteriores permitieran generalizar estas
conclusiones— 79 lo harían en 4 años y 21 repetirían clases, habiendo
entre éstos 18 que necesitarían un año más para cursar los 4 años y
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3 que insumirían de 6 a 8 años (ya que ésta fue la máxima cantidad
hallada) para hacerlo.

VI. — Este trabajo se complementó con la averiguación de en
qué proporción se repetían cada uno de los cuatro grados que consti-
tuyen el Primer Cielo, en relación al total de repetidores.

El consenso general señala a priori que la clase de más repeti-
dores es el Primer Año por la desadaptación que representa para mu-
chos alumnos el paso del ambiente escolar protegido y guiado, en
contacto anual con un solo maestro, de atmósfera generalmente muy
afectiva, al ambiente liceal más libre, con menos contacto personal
educador - educando por los caracteres mismosr de este nivel de
enseñanza y por la variedad de profesores con que el alumno toma
contacto en breves horas. Consideramos, no obstante ello, que las
cifras encontradas solo en parte confirman esta opinión; a nuestro
juicio si ella fuera tal como se la pinta, la proporción de repetidores
en el Primer Año debería ser mayor que la encontrada.

Veamos los repetidores por año liceal:
Primer Año 121 37%
Segundo Año 92 28%
Tercer Año 89 27%
Cuarto Año 27 8%

Ver gráfica N' 6.

JEPETIDOJES por, AÑO ZU PELACIÓN Al TOTAl, DE
PEDETIDORES.
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A nuestro juicio es poca la diferencia entre los repetidores de los
tres primeros años; si bien son más los del Primer Año y en ello
puede verse una confirmación de la desaptación de los alumnos en
el cambio de un nivel a otro, la desventaja no es tan abultada como
parecería deducirse de la universalidad y el peso que el sentido común
da a esta razón.

Las cifras encontradas para el Segundo y el Tercer Año, práctica-
mente iguales, señalan por un lado que los mayores fracasos se pro-
ducen en el Primer Año pero son incapaces de confirmar otra aserción
del sentido común, vale decir que el Tercer Año de la Enseñanza Se-
cundaria, es junto con el Primero, el más difícil. La idéntica repetición
en Segundo y Tercer Año coloca a ambos grados, en cuanto a dificultad,
en pie de igualdad. Consideramos que junto a las cifras de repetidores
de los tres Primeros Años es enormemente llamativa la escasez de los
repetidores de Cuarto Año. En efecto, hay coherencia entre lo que
sucede en materia de repetición en los tres primeros años, pero no la
hay entre éstos y el Cuarto Año.

Podría pensarse en una razón psicológica que explicara este des-
censo en los repetidores de Cuarto Año; que en la clase que finaliza
un Ciclo, no hay la misma severidad para juzgar el rendimiento de un
alumno que en las anteriores. Es corriente oir decir en Enseñanza Se-
cundaria que Enseñanza Primaria da el pase a muchos alumnos insu-
ficientemente preparados, a causa de una cierta benevolencia para
juzgar el rendimiento de los alumnos del último grado; el mismo hecho
podría repetirse aquí, ya que parece evidente la benevolencia con que
se juzga el rendimiento del alumno de Cuarto Año, en comparación
a como se procedió en los tres años anteriores. Es humano, aunque no
equitativo, que al terminar el Ciclo haya cierta tolerancia para juzgar
el rendimiento, particularmente porque el alumno, aún insuficiente-
mente preparado, no gravitará más sobre el Liceo y llevará sus defi-
ciencias fuera del mismo, en este caso, al Segundo Ciclo.

También podría pensarse que esta cifra confirma lo afirmado co-
rrientemente sobre la mayor facilidad del Cuarto Año de Enseñanza
Secundaria, en relación con el Tercero.

VIH. — Como dato complementario del anterior, presentamos a
continuación la proporción con que se cursan normalmente cada uno
de los cuatro años en relación al total de las clases cursadas, cuando se
lo hace provechosamente:

Primer Año. — Cursan normalmente 73 %

Segundo Año. —  ” h 82 %

Tercer Año. — y ES 80 %

Cuarto Año. — Z 5 96 %

Ver gráfica N* 7,
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Las cifras restantes hasta 100% indican en consecuencia, los re-
petidores que ya fueron estudiados en el apartado anterior.

ALUMALOS QUÉ POMLIZAN 1, ZUESO MORALMENTE.

 

 

 

 

 

      
jr zz o Se 4 fo

pr apo POCA
qee 2 02

Eaa] 3 80

qe 96

CLÁFICA 47.

x
>

.

VII. — Ahora veremos la relación, para cada año, de los alum.
nos que repiten clases, en comparación de los que no lo hacen. Esto
nos permitirá prever, si nuestras cifras resultaran generalizadas por
estudios posteriores, la cantidad de alumnos entre los que ingresan
cada año, que repetirán las clases.
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Primer Año. — Repiten el 6% de todos los que ingresan
Segundo Año. — 6% ”
Tercer Año. == ” 1% ” ” ” Li) ”

Cuarto Año. a ” 2% ” ” ” ” ”

Ver gráfica N* 8

Lo único llamativo en estas cifras es el fuerte descenso de los
alumnos repetidores en el Cuarto Año, lo que confirma nuevamente
lo que dijimos antes, en el apartado anterior.

IX. — Nos pareció finalmente útil hacer un paralelo entre la
deserción y la repetición para ver la marcha de estos dos fenómenos.

Primer Año. — Deserción 20 %
Repetición 6%

Segundo Año, — Deserción 12%
Repetición 6%

Tercer Año. — Deserción 7%
Repetición 7%

Cuarto Año. — Deserción 1%
Repetición 2%

Ver gráfica N* 9,
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La comparación de estos dos fenómenos resulta muy significativa;
la deserción sigue siempre una marcha descendente a través de los
cuatro años: la repetición, en principio, menor que la deserción, se
levanta algo en Tercer Año (puede considerarse prácticamente igual
en los tres primeros años) y cae, paralelamente al fenómeno anterior,
en Cuarto Año.

Repetición y deserción, son dos caras de un mismo hecho; el fra-
caso escolar. La repetición representa un grado menor del fracaso:
la deserción el grado más alto. Un alumno deserta cuando su fracaso
se le hace intolerable. A este respecto, los dos Primeros Años de Ense-
ñanza Secundaria, representan también evidentemente, la mayor pro-
porción de fracasados, siendo el índice más grave del fracaso, la
deserción, el que predomina: en Tercer Año, uno y otro contribuyen
en igual proporción y en el Cuarto Año, se produce el mismo hecho,
aunque en ambos, las cifras son inferiores a las de Tercero.

Por tanto, el Primero y el Segundo Año resultan, mirados desde
este ángulo, las clases cruciales del Primer ciclo, para denunciar el
fenómeno del fracaso escolar. Ellas ponen de relieve las deficiencias
en el rendimiento más que ninguna otra de las siguientes y estos
hechos pueden ser mirados como el impacto que el ingreso a un nuevo
Ciclo de estudios, produce en el alumno.

 

 

  



MERCEDES REIN

LA LITERATURA EN LA ENSEÑANZA MEDIA ALEMANA

En Alemania Occidental la literatura no es materia de estudio
independiente, sino que está subordinada en las escuelas a la ense-
ñanza de la lengua materna. Sin duda, en los años más avanzados
de las escuélas superiores cobran los estudios literarios mayor im-
portancia, pero la asignatura sigue denominándose siempre “alemán”
y la formación linguística se mantiene en primer plano. Así lo esta-
blecen en la actualidad las directivas de la administración escolar.
En Hamburgo (que pasa por ser uno de los centros más revolucio-
narios de la pedagogía alemana) señalan estas directivas los siguien-
tes aspectos de la citada asignatura:

1? — Lecturas. (En clase y en alta voz. En casa).

2? — Repetición memorística de trozos poéticos. (Elegidos por
los propios alumnos).

3* — Representaciones teatrales por los alumnos. (Hoy se les
presta mucha atención y se afirma que la obra dramática
sólo puede ser entendida desde un punto de vista teatral).

4% — Ejercicios orales. (Narración y discusión-exposición).

5% — Ejercicios escritos. (Composición, narración, exposición).

62 — Estudio de la tradición literaria. (Comentario de obras
poéticas).

En lo que se refiere a este último aspecto se establece: “El punto
de vista histórico debe pasar a segundo plano. Una exposición crono-
lógica de la historia de la literatura está en principio fuera de lugar
en la enseñanza media”,

A partir del décimo año (inclusive), que equivale a nuestro cuarto
año liceal, se comienza, sin embargo, el estudio de las grandes co-
rrientes literarias de la historia. En los años siguientes —11%, 12%, y 13%
— los alumnos han de realizar trabajos de crítica literaria y se reco-
mienda la discusión y la formación del criterio personal como prin-
cipios orientadores de la enseñanza. En estos úlimos años —que co-
rresponden a nuestros Preparatorios— el estudio de la literatura se
complementa con una introducción a la lingiñística y a la filosofía del
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lenguaje: “origen y evolución histórica de la lengua alemana; consi-
deraciones sobre filosofía del lenguaje; concepto y valor; pensa-
miento y lenguaje; lenguaje oral y lenguaje escrito”. El estudio de
la filosofía se deriva pues —ya que no hay en la enseñanza media
cursos especiales de filosofía— del estudio del lenguaje.

Consecuencia lógica de lo que precede es que el desarrollo de
la asignatura no esté centrado en el cumplimiento obligatorio de
un programa de quince o veinte autores en sucesión cronológica. Las
mencionadas directivas (que la administración escolar de Hamburgo
entrega a los maestros de las Escuelas Superiores en forma de folletos)
establecen la siguiente ordenación de temas:

Clases 7% y 8*. — Libro de lecturas (selección antológica de tex-
tos poéticos) y lecturas privadas (se recomienda una orientación pru-
dente de las lecturas privadas del alumno, señalándose los peligros
de la precocidad).

Clase 9%, — Primeras lecturas de dramas, por ejemplo, Guillermo
Tell de Schiller. Novelas cortas y cuentos (E. T. A. Hoffmann,

cuentos populares de Tolstoi).

Clase 10%, — Lessing (Minma von Barnhelm), Schiller (Guiller-

mo Tell, Goethe (Goetz von Berlichingen), Shakespeare (Macbeth),

Gerhardt Hauptmann (Schluck und Jau), G. Keller (Relatos, Enri-

que, el Verde), Thomas Mann, Gogol, Ricarda Huch, Brentano, Goe-

the (Hermann y Dorothea).

Clases 11* a 13*, — Kleist, Shakespeare, Goethe, Schiller, Lessing,
tragedia griega, poema de los Nibelungos, grandes poemas épicos,
Eichendorff, Gide, Rilke (El retorno del hijo pródigo), Shakespeare
(La duodécima noche), G. B. Shaw (Pygmalion) etc.

Esta lista de temas no es en absoluto obligatoria. Vale como
sugerencia y ejemplo orientador, sobre todo para los maestros jó-
venes, por fuerza todavía inexpertos en la estructuración de progra-
mas o para los de la antigua escuela reacios a los procedimientos de
la enseñanza moderna.

Una vez más vemos cumplirse el principio que rige toda la orga-
nización social en Alemania e Inglaterra: el peso de la responsabi-
lidad reside en la capacidad y el criterio personales, no tanto en la
ordenanza escrita. El maestro puede, en principio, hacerse su propio
programa. Pero hay límites: es preciso obedecer al espíritu de las
directivas mencionadas y al criterio de los inspectores de enseñanza
que son los encargados de observar la capacidad y eficiencia de los
docentes.

A primera vista parecería que el espíritu de las directivas ham-
burguesas es pura y simplemente el de la arbitrariedad. Sin embargo,
hay en ellas principios orientadores que no cuesta mucho descubrir: 
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1) Lectura comentada y no historia de la literatura. Para sub-
rayar esta tendencia se elude todo orden cronológico en la lista, se
citan en muchas ocasiones obras aisladas y se repiten los autores du-
rante un mismo curso o en cursos sucesivos. Se trata de enfrentarse

directamente con los textos como obras de arte del lenguaje que inte-
resan por su valor intrínseco y no como documentos de una época,
reflejos de una personalidad etc.

Señala Peter Kolb (*) los siguientes fines en la enseñanza de la
literatura: “a) Viva contemplación de la vivencia poética; b) asimi-
lación del contenido ideológico; e) goce de la forma artística”,

Guillermo Flitner, director del Instituto Pedagógico de Hambur-
go, señala, más conservadoramente, dos metas de esa enseñanza: “por
un lado el goce y la comprensión de la poesía,” por otro, “conoci-
miento y estudio formativo de los autores más importantes”,

“En la poesía lo esencial es la forma; a través de ella se revela
un contenido de significación. En los autores que se sirven de la
prosa, la forma no es indiferente, pero lo esencial es el contenido” (?).
Para Flitner por tanto, el análisis estilístico viene a ser aspecto esen
cial de la enseñanza literaria. En cuanto al punto de vista histórico es
rechazado por él con estas palabras: “Un tercer error típico consiste
en dejarse guiar por la historia o ciencia literaria y tratar las clases
de literatura como una propedéutica científica” (*). Con todo, se dan
nociones de historia literaria.

La tendencia antihistórica tiene el carácter exagerado de toda
reacción contra un orden tradicional muy arraigado. Declaraciones
como las citadas de la administración escolar de Hamburgo y del
profesor Flitner están dirigidas en contra del hábito de enseñar la
historia de la literatura, olvidándose, o poco menos, la obra literaria
misma. Se trata ante todo de entender la literatura como arte, com-
parable a la música o a la pintura y, en segundo término, como
vehículo de comunicación de ideas. El conocimiento de la época es
un aspecto complementario de este estudio y debe desarrollarse en
colaboración con el maestro de historia. En la actualidad se levan-
tan ya algunas voces en contra del excesivo descuido del conocimiento
histórico de la literatura. Y es de observar que, a pesar de la decla-
ración comentada, las directivas de Hamburgo aluden a una “tradi-
ción” literaria. Naturalmente esto implica que se han de dar ciertas
nociones acerca de la continuidad y la vinculación histórica de las
creaciones literarias. Pero lo esencial es el estudio de la obra en sí,
como valor desasido del tiempo.

(1) “Aus der Praxis des deutschen Unterrichts”, Karlsruhe 1924, citado por
Heinz Reinhardt en “Der Deutschunterricht”, Stuttgart 1952, Cuaderno I, p. 11.

(2) W. Flitner: “Grund-und Zeitfragen der Erziehung und Bildung”, Stutt-
gart 1954, p. 60,

(2) Ibid. p. 59.
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la filosofía se deriva pues —ya que no hay en la enseñanza media
cursos especiales de filosofía— del estudio del lenguaje.

Consecuencia lógica de lo que precede es que el desarrollo de
la asignatura no esté centrado en el cumplimiento obligatorio de
un programa de quince o veinte autores en sucesión cronológica. Las
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Eichendorff, Gide, Rilke (El retorno del hijo pródigo), pa
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Esta lista de temas no es en absoluto obligatoria. Vale como
sugerencia y ejemplo orientador, sobre todo para los maestros jó-
venes, por fuerza todavía inexpertos en la estructuración de progra-
mas o para los de la antigua escuela reacios a los procedimientos de
la enseñanza moderna.

Una vez más vemos cumplirse el principio que rige toda la orga-
nización social en Alemania e Inglaterra: el peso de la responsabi-
lidad réside en la capacidad y el criterio personales, no tanto en la
ordenanza escrita. El maestro puede, en principio, hacerse su propio
programa. Pero hay límites: es preciso obedecer al espíritu de las
directivas mencionadas y al criterio de los inspectores de enseñanza
que son los encargados de observar la capacidad y eficiencia de los
docentes.

A primera vista parecería que el espíritu de las directivas ham-
burguesas es pura y simplemente el de la arbitrariedad. Sin embargo,
hay en ellas principios orientadores que no cuesta mucho descubrir:
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citan en muchas ocasiones obras aisladas y se repiten los autores du-
rante un mismo curso o en cursos sucesivos. Se trata de enfrentarse
directamente con los textos como obras de arte del lenguaje que inte-
resan por su valor intrínseco y no como documentos de una época,
reflejos de una personalidad etc.

Señala Peter Kolb (*) los siguientes fines en la enseñanza de la
literatura: “a) Viva contemplación de la vivencia poética; b) asimi-
lación del contenido ideológico; e) goce de la forma artística”.

Guillermo Flitner, director del Instituto Pedagógico de Hambur-
go, señala, más conservadoramente, dos metas de esa enseñanza: “por
un lado el goce y la comprensión de la poesía,” por otro, “conoci-
miento y estudio formativo de los autores más importantes”.

“En la poesía lo esencial es la forma; a través de ella se revela
un contenido de significación. En los autores que se sirven de la
prosa, la forma no es indiferente, pero lo esencial es el contenido” (?).
Para Flitner por tanto, el análisis estilístico viene a ser aspecto esen
cial de la enseñanza literaria. En cuanto al punto de vista histórico es
rechazado por él con estas palabras: “Un tercer error típico consiste
en dejarse guiar por la historia o ciencia literaria y tratar las clases
de literatura como una propedéutica científica” (*). Con todo, se dan
nociones de historia literaria.

La tendencia antihistórica tiene el carácter exagerado de toda
reacción contra un orden tradicional muy arraigado. Declaraciones
como las citadas de la administración escolar de Hamburgo y del
profesor Flitner están dirigidas en contra del hábito de enseñar la
historia de la literatura, olvidándose, o poco menos, la obra literaria
misma. Se trata ante todo de entender la literatura como arte, com-
parable a la música o a la pintura y, en segundo término, como
vehículo de comunicación de ideas. El conocimiento de la época es
un aspecto complementario de este estudio y debe desarrollarse en
colaboración con el maestro de historia. En la actualidad se levan-
tan ya algunas voces en contra del excesivo descuido del conocimiento
histórico de la literatura. Y es de observar que, a pesar de la decla-
ración comentada, las directivas de Hamburgo aluden a una “tradi-
ción” literaria. Naturalmente esto implica que se han de dar ciertas
nociones acerca de la continuidad y la vinculación histórica de las
creaciones literarias. Pero lo esencial es el estudio de la obra en sí,
como valor desasido del tiempo.

(1) “Aus der Praxis des deutschen Unterrichts”, Karlsruhe 1924, citado por
Heinz Reinhardt en “Der Deutschunterricht”, Stuttgart 1952, Cuaderno I, p. 11.
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(2) Ibid. p. 59   
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2) Equilibrio armónico entre los diversos géneros literarios.

Es fácil observar que, si la lista no respeta cronologías. se atiene,
en cambio, a cierto orden en cuanto a los géneros representados más

o menos fielmente por las obras indicadas.

En la clase 9% se recomiendan: a) dramas de acción exterior y
asunto histórico-legendario como Guillermo Tell: y b) cuentos para
niños.

En décimo se estudian: a) dramas históricos ya más complejos y
tragedias (Guillermo Tell, nuevamente, pero desde otro punto de
vista, Minna von Barnhelm, Goetz y Macbeth); b) alguna comedia

moderna como Sehluck y Jau; e) narraciones de crítica, sátira o sim-

plemente pintura social: Keller, Th. Mann, Gogol, Huch, Brentano y
Goethe.

En las clases 11%, 12% y 13%: a) Las grandes tragedias; b) la
poesía épica; c) poesía subjetiva: Gide, Rilke, Eichendorff; d) co-
media (Duodécima noche, Pygmalion).

Se advierte que el acento se pone en las obras dramáticas y en
el cuento. Menos atención se dedica a la novela y a la lírica. El
ensayo no está excluído, pues es fácil vincularlo a los nombres de
Th. Mann, R. Huch y Tolstoi, pero no es mencionado en forma
expresa y parece lógico pasarlo por alto. La preferencia de la narra-
ción breve sobre la novela se explica, quizá, porque las grandes no-
velas, por su extensión, difícilmente pueden ser abarcadas en clase.
En cuanto a la poesía lírica, acaso se la considere de menos valor
formativo que el drama (pues en éste se plantean los grandes proble-
mas éticos con mayor fuerza y tensión conflictual), acaso se piense
que exige menos trabajo de análisis y explicación. (Por cierto que
ésta no es la opinión más difundida en Alemania). Pero en ningún
momento se pronuncian las directivas oficiales en contra de un estu-
dio atento y amplio de la poesía lírica o la novela. Leyendo entre líneas
se puede sacar alguna conclusión acerca de la tendencia íntima de los
encargados de redactar esas directivas, pero esta tendencia está ape-
nas insinuada. De hecho, lo esencial es respetar el mencionado equi-
librio. Iría contra el espíritu de la enseñanza oficial el docente que
hiciera leer solamente poemas líricos a sus alumnos o que dedicara
un curso entero a la lectura, pongamos por caso, de La Montaña
Mágica de Th. Mann. Pero es permitido inclinar el peso del estudio
hacia uno u otro campo de la literatura, dentro de lo razonable y
sin descuidar del todo los demás géneros literarios.

3) Equilibrio entre las literaturas antiguas y modernas.

Después de la primera guerra mundial surgió la tendencia a
dedicar especial atención a la literatura moderna y aliviar a los
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alumnos de su sobrecarga de estudios clásicos. Esta tendencia obe-
decía a la pedagogía del interés: se trataba de elegir los temas de
acuerdo con los intereses espontáneos de la juventud. Naturalmente,
la novela realista, el drama y la lírica modernos tenían que ser
preferidos (aunque más no fuera como reacción y desafío) a Home-
ro, Dante y Goethe. En la actualidad se trata todavía de acentuar

el contacto del alumno gimnasial con las ásperas realidades de su
tiempo; pero sin fomentar las tendencias de la época expresionista.
Con la segunda guerra mundial y acaso también con la influencia
anglo-americana se descubrió en Alemania el valor del “understate-
ment”: ahora se escribe, salvo algunas excepciones, con cierta mesura,

reserva, distancia, ironía... En más de una ocasión sentí decir en
círculos estudiantiles a propósito del expresionismo: “Ahora nos hemos
vuelto mucho más escépticos. En aquella época se creía todavía en
una forma de liberación...” Lo cierto es que ahora se cree menos
en la eficacia de la sinceridad brutal y de la mueca trágica. Autores
como Georg Kaiser, Gottfried Benn, Georg Trakl, Bertolt Brecht o
Wolfgang Borchert, no están excluídos de las listas de lecturas esco-
lares. Pero la “modernidad” no es criterio de selección, como tam-
poco lo es la antigiiedad. Se escogen autores de todas las épocas,
desde Homero hasta Thomas Mann, por el valor literario de sus
obras.

El fin que se persigue con esta estructuración de programas es
una suficiente amplitud en la formación literaria: el conocimiento
de diferentes géneros y estilos implica también el conocimiento de
obras de diferentes épocas. Se busca con ello, en segundo término,

la variedad. El salto de Shakespeare a Gerhardt Hauptmann o de
Homero a Gide que proponen las directivas de Hamburgo pretende
lograr cierta agilidad en el desarrollo del curso, agilidad que está
de acuerdo con la inquietud propia de la adolescencia y que conduce
a veces a comparaciones audaces, pero siempre fructíferas. El espíritu
de análisis y minuciosa exploración arqueológica tiende a ser contra-
rrestado por la visión ágil y sintética y por el juicio personal.

4) Literatura nacional, traducciones y literatura en lenguas ex-
tranjeras.

En principio se estudia literatura alemana. Shakespeare, en la
traducción de Schlegel, es hoy prácticamente un clásico de la lengua
alemana. Las traducciones sólo se aceptan en el caso de obras indis-
pensables, por su valor formativo, como complemento de ese estudio
de la literatura nacional, o en el caso de obras en prosa que no

ofrecen decisivas dificultades al traductor y que además no pueden ser
estudiadas en su lengua original (ej.: Tolstoi, Gogol). Pero, en reali-
dad, las literaturas extranjeras se estudian conjuntamente con las
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lenguas correspondientes. He aquí el plan de estudios de un Gimnasio
Humanista:

10714: 12:986

2

Años:

iria 2  :2h.
sem.

Religión

Alemán (y
literatura ) 4h.

sem.
Historia y
sociología 2h.

sem.
Geografía 1h.

Latín

Inglés, francés
o español

Griego
4% lengua extran-
jera (optativa)

Matemáticas

Física

Química

Biología 
Música

Educación
plástica

Gimnasia

Horario
semanal: 28 28732 "034 3d “3% ya 30 “ue

En un Gimnasio Moderno (Neusprachliches Gymnasium) se sus-
tituiría el griego por una lengua moderna, se disminuiría el número
de horas de latín y se aumentaría el de horas de alemán y matemá-
ticas. En un Gimnasio Científico-Matemático se intensificaría el estu-
dio de las ciencias exactas en desmedro del de las humanidades. 



 

DE PROFESORES “ARTIGAS” 117

En principio, el estudio de cada una de las lenguas extranjeras ha
de ser completado por el estudio de las literaturas correspondientes.
En un Gimnasio clásico se profundiza más en las literaturas griega
y latina. En un Gimnasio Moderno se acentúa el estudio de las len-
guas y literaturas inglesa y francesa (o española). La lectura de la
Biblia se realiza esencialmente en las clases de religión, aunque no
está excluída de la clase de alemán.

Ahora bien, esta excelente preparación filológica corresponde a
las Escuelas Superiores que son las que habilitan para el ingreso a
la Universidad y dentro de éstas, especialmente, a las de orientación
humanística (Gimnasios Clásicos y Gimnasios Modernos o Reales).
Los Gimnasios Científico-Matemáticos y Escuelas Técnicas aunque no
descuiden la cultura general, por fuerza no pueden aspirar a un grado
de especialización filológica tan avanzado. En ellos se justifica espe-
cialmente el estudio de la literatura universal en traducciones al ale-
mán, aunque también en los Gimnasios Humanísticos parece necesario
ampliar la formación literaria mediante las traducciones, sobre todo
de las lenguas que no se aprenden. En cuanto a los otros tipos de
escuelas secundarias, también, en mayor o menor grado, según sus
fines particulares deben renunciar a la especialización filológica. En
las Escuelas Reales se tiende a una orientación similar a la de los
gimnasios reales. Las escuelas prácticas de oficios y comerciales por
fuerza tienen que limitarse a una formación cultural menos intensa.
Por de. pronto, en cuatro años de estudio no se puede lograr lo
mismo que en siete. Además se considera que el alumnado de estas
escuelas necesita una formación literaria diferente de la de los futu-
ros universitarios.

SOBRE LA FORMACION DE LOS PROFESORES DE
LITERATURA

De acuerdo con las ordenanzas que rigen la formación del cuerpo
docente secundario en Alemania Occidental, el aspirante deberá estu-
diar, además de filología alemana, otra asignatura científica o artís-
tica, pedagogía y filosofía. La formación literaria propiamente dicha
se realiza en el seminario germánico que consta en casi todas las uni-
versidades de dos departamentos: el de germanística o departamento
antiguo y el de literatura alemana o departamento moderno. No. se
trata de dos asignaturas independientes, sino que han de ser estu-
diadas en forma simultánea. Señala la Guía de Estudios de la Uni-
versidad de Hamburgo: “El estudio de la filología alemana y de la
historia de la literatura constituyen una unidad. Esto es un hecho
y una exigencia que valen no sólo para las ordenanzas de la promo-
ción (doctorado) sino también para los aspirantes a la docencia
en sus diversas ramas”,

Acerca del estudio en el Departamento Antiguo del Seminario
Germánico, establece la Guía de Estudios de la Universidad de Bonn:
“El estudiante se dedicará, desde el comienzo, al estudio de la gramá-
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tica alemana en general y de los diversos dialectos en particular. Se
iniciará en el gótico y oirá un curso sobre lingiiística indo-germánica.
Luego continuará con el antiguo alto alemán y medio alto alemán.
Al cabo de cuatro semestres deberá haber adquirido los conocimientos
lingiiísticos necesarios. Se recomienda también el estudio del nórdico
antiguo, pues sólo sobre esta base se podrá ahondar científicamente
en la mitología germánica, la leyenda heroica y la teoría de la anti-
giiedad germánica. Además, la historia de la literatura medieval no
puede ser estudiada sin conocimientos sobre la Edad Media en gene-
ral, lo que implica también el estudio de la filosofía medieval y
de las literaturas vecinas de la alemana (esto es, en particular, la
inglesa, la francesa, italiana y española). Ciencias auxiliares son,
para los germanistas, la historia de la Edad Media y la teología.
Finalmente, téngase en cuenta que el conocimiento de los métodos
histórico-literarios, que se estudian en el departamento moderno, es
imprescindible para todos los germanistas”.

Acerca del estudio en el Departamento de Literatura Alemana
establece la misma guía:

“El estudio de la literatura alemana implica una cierta aptitud
y sensibilidad artística. La materia de estudio ha sido elaborada, a
partir de Herder y el romanticismo, en su estructuración histórica.
El conocimiento general de esta historia es base para todo estudio e
investigación. El estudiante se forjará un panorama de conjunto me-
diante exposiciones sinópticas y tablas cronológicas. Las diversas épo-
cas y las personalidades destacadas son tratadas en cursos que sir-
ven de introducción a los distintos modos de investigación (historia del
espíritu, de los problemas, de las formas, de los procesos sociales, etc.).
El principiante puede aquí, a diferencia de lo que ocurre en las cien-
cias naturales, empezar por cualquier lado. Paralelamente deberá de-
dicarse a la historia del lenguaje y a la gramática. Se recomienda
asistir lo antes posible a las prácticas de gótico, antiguo y medio
alemán. En los seminarios se realiza la introducción al trabajo inves-
tigador. La teoría literaria comprende además de la historia de la
literatura, la interpretación de las obras y el estudio de las formas
poéticas. Las vinculaciones de la literatura alemana en otros campos
de estudios son muy numerosas. Ellas comprenden a casi todas las
otras literaturas (clásicas y modernas) a todas las otras artes, la
historia y la filosofía. Ellas conducen por un lado a la teología y por
otro a las ciencias naturales, en especial, la biología. En algunas de
estas direcciones se formará el estudiante, tratando de llegar a un
equilibrio entre sus inclinaciones, sus talentos y las ordenanzas de
examen”.

Estas exigencias son bastante severas si se tiene en cuenta que
es preciso dedicarse al mismo tiempo, aunque en menor grado, a la
pedagogía, a la filosofía, a otra asignatura secundaria y hacer visitas
(“hospitationes”) a las escuelas. Naturalmente la asignatura secunda-
ria se escogerá dentro del amplio margen de materias afines a la
germanística indicadas en el último párrafo transcripto. Además no  
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se exige un estudio uniformemente intenso de todos los períodos de
la literatura alemana, sino que el estudiante se especializa bien a fondo
en un período, por ejemplo, el romanticismo o el siglo XVII o la
Edad Media; lee los autores importantes de los otros períodos y
retiene un cuadro sinóptico de la evolución histórica total.

En el examen oral, en cambio, se pone a prueba no sólo la pro-
fundidad sino también la extensión de los conocimientos. Además
durante el desarrollo de los estudios es preciso presentar trabajos
sobre diversos aspectos de la materia, en los departamentos mencio-
nados. Estos trabajos y la actuación oral en los seminarios son como
pruebas parciales que van jalonando los progresos del estudiante. No
se realizan escritos en los seminarios ni se califican las actuaciones
en forma regular. Pero el juicio previo de los profesores es muy im-
portante para el éxito en el examen final. Los estudios de lingiiística
y filosofía del lenguaje son aspecto importante en la formación de los
profesores de lengua y literatura alemana. En el Instituto Peda-
gógico de Hamburgo, sección escuelas superiores, se había propuesto,
con fecha 12. 2. 55, para la formación de los maestros de lenguas la
siguiente base bibliográfica:

1 - Wilhelm von Humbolt - Obras (Darmstadt 1949); 2 - Ernst
Cassirer - Filosofía de las formas simbólicas. Tomo 1. El lenguaje, 1953.
3 - Gunther Ipsen - La filosofía del lenguaje actual, 1930; 4 - Julius
Stenzel - Filosofía del lenguaje, 1934; 5:- Julius Stenzel - El significado
de la filosofía del lenguaje de W. von Humbolt, 1922; 6 - Karl Jas-
pers - De la verdad, Cap. V, El lenguaje, 1947; 7 - Anton Marty - Frase
y vocablo, 1950; 8 - Anton Marty - Sobre el valor y el método de una
teoría general del significado, 1950; 9 - Ernst Leisi - El contenido verbal,
1953; 10 - Ernst Otto - Estado y misión de la lingiiística general, 1954.

Sigue una extensa lista de trabajos publicados en revistas alema-
nas de filología.

Aparte de esta formación lingilística, se dedica gran atención a
los recientes estudios sobre teoría general de la literatura y en par-
ticular sobre estilística.

El proceso de formación de los aspirantes a maestros (profeso-
res) de alemán en Escuelas Superiores de Hamburgo puede redu-
cirse al siguiente esquema:

Estudio universitario (8-10 semestres)

Teoría (En la Facultad de Filosofía)
Lengua y literatura alemanas.
Una asignatura optativa.
Filosofía y pedagogía.

Práctica (En el Instituto Pedagógico - Optativa)
Introducción a la práctica docente. (Visitas a escuelas secunda-

rias).
Práctica escolar. (Un mes de práctica en una Escuela Superior.

No antes del 5% semestre).
Clases de didáctica.
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Examen preliminar (Philosophicum)

En filosofía y pedagogía.

Primer examen estatal (Científico)

Trabajo domiciliario (o tesis): Sobre un tema de literatura alemana
indicado por el tribunal con un plazo de cuatro meses,

Escrito en clase:
a) Traducción, aclaración lingilística e interpretación de un

texto del medio alto alemán.
b) Análisis e interpretación de una obra poética alemana. El

tribunal propondrá a elección tres obras pertenecientes a diferentes
sectores de la literatura alemana.

Oral:
a) En lengua y literatura alemanas.
b) En la segunda asignatura elegida.

Seminario de estudios (Studienseminar)

a) Dos años de práctica docente en las Escuelas Superiores.
b) Clases teóricas en el Seminario de Estudios.

Segundo examen estatal (Pedagógico)
a) Una clase práctica ante tribunal examinador.
b) Un examen oral sobre pedagogía y didáctica.

Sobre los métodos de la enseñanza de la literatura

a) Análisis y valoración — De acuerdo con los principios citados
de la moderna teoría literaria, se trata de encarar la asignatura, ante
todo, como estudio de los valores literarios. Se trata de valorar en
forma reflexiva, esto es, de fundamentar mediante el análisis la valo-
ración. La meta ha de ser que la clase tenga una vivencia auténtica
de la obra literaria como estructura poética y de los diversos aspectos
o componentes que determinan el valor o las debilidades de la misma
Por eso se señala que el análisis implica ya una valoración, pues no
se trata (como suele hacerse) de atender sin discriminación, a los
detalles de la obra, sino de aislar los elementos por su significación
poética. :

Así como el análisis puramente tonal de un cuadro exige la
percepción de los diversos matices de colores, el análisis estilístico im-
plica la más fina discriminación de los “significantes” o efectos de valor
artístico que componen la obra,

Señala Wolfgang Kayser (en “Der Deutschunterricht”, 1952/2)
que “hacia 1929 se había aprendido a ver estructuras, a hacer com-
paraciones y análisis de estilos, a descubrir problemas, ideas y con-
tenidos en las obras literarias. Todo ello con severidad y objetividad
científicas, de las que la valoración artística como procedimiento dema-
siado subjetivo quedaba tácitamente excluída. En aquellos años salió 
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la nueva edición preparada por Gunther Miller de “Anemon y
Adonis”; en la introducción expresaba Miiller con toda llaneza que
algunos poemas eran obras de arte logradas, y lo mostraba apoyando
su juicio en observaciones sobre la composición, el ritmo y la forma
de los mismos”. Este procedimiento es el que hoy se trata de implantar
en las clases de literatura.

bh) Interpretación. — Pero el análisis y la valoración presupo-
nen la comprensión de las obras. Esto quiere decir que la lectura
comentada ha de empezar por atender a la comprensión del lenguaje.
Es preciso aclarar el vocabulario o la construcción poco accesible al
alumno, explicar las metáforas oscuras, las alusiones metodológicas,
en una palabra: familiarizar con la lengua (como sistema de normas)
utilizada por el autor y definir en lo posible el sentido de cada frase
de la obra. Esta labor de exégesis es particularmente importante en
el estudio de la literatura alemana antigua y en el estudio de las
literaturas en lengua extranjera. Es, por cierto, una falla en la ense-
ñanza de lenguas el que los maestros se limiten en las clases avan-
zadas a esta exégesis, desatendiendo por completo a la crítica lite-
raria propiamente dicha. Se insiste, por ello, en exigir a los maestros
de lenguas una sólida preparación literaria y aún su sensibilidad frente
al arte (en particular a la poesía) es tenida en cuenta para el fallo
del examen (').

ec) Criterios de valoración. — El punto de vista que representa
entre otros Kayser, es el de la valoración puramente estética, en base
a la apreciación subjetiva de lo bello (no hay criterios de valor obje-
tivos). Pero la valoración de lo bello en poesía arrastra a veces
consigo, como lo señaló Pfeiffer en La poesía (1936), criterios de
apreciación sobre la esencialidad de lo bellamente expresado. Pfeiffer
quiso demostrar que la poesía no es sólo belleza, sino también y
ante todo, verdad. La verdad parece ser para este autor la autenti-
cidad o profunda sinceridad, por un lado y, por otro, la iluminación
del Ser, la sabiduría en un sentido bastante próximo al pensamiento
de Jaspers. Las categorías existencialistas cobran, para algunos maes-
tros de literatura, una importancia decisiva. Y, siguiendo a Heidegger,
encaran la poesía como expresión de soledad, angustia, temporalidad,
esto es, de la experiencia de auténtica existencialidad en el autor.
Con este criterio se menosprecian como inesenciales, obras de tema
ligero, de tendencias petrarquistas, parnasianas, etc., en las que no se
atiende a la problemática existencial. Posiblemente esta última actitud
se deba a un malentendido acerca de lo que es “auténtica ilumina-
ción del ser”, malentendido que tiene, en parte, su origen en la

(1) Durante un examen estatal al que tuve oportunidad de asistir en Bonn,
el inspector de la asignatura objetó la calificación de “satisfactorio” para un as-
pirante a maestro de inglés de buena preparación filológica a causa de la falta
de interés y comprensión que había demostrado por la poesía,
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parcialidad del análisis de Heidegger, en el que se destacan excesi-
vamente los aspectos graves y angustiosos de la existencia. (Más am-
plio es el criterio de Jaspers y Bolnow).

También rebasan los límites de la apreciación estética aquellos
que valoran la literatura por su significación social, ética o filosófica.
Este criterio tiene algunos aspectos en común con el punto de vista
existencialista. Es más tradicional que este último, pero, a pesar de
las fuertes críticas que ha suscitado, se mantiene en toda Alemania
Occidental. (En Alemania Oriental, naturalmente, la valoración esté-
tica es secundaria y predomina la valoración ética de acuerdo con
los principios marxistas imperantes). Sin caer en la ingenuidad de
la literatura edificante, se atiende en primera línea a las obras que
planteen problemas humanos fundamentales. Con este criterio, por
ejemplo, se prefiere estudiar (y aun se considera de más valor) “Los
ladrones” de Schiller que la lírica de Heine, porque en el drama de
Schiller se discuten (más o menos confusamente) las relaciones del
individuo con la sociedad, con la familia, la libertad, el destino etc.
Es bastante frecuente la derivación del estudio de la obra en sí, al
estudio de los problemas filosóficos, éticos, políticos etc., en ella
suscitados.

d) Método inductivo-intuitivo. En un seminario sobre la ense-
ñanza del drama, al que tuve oportunidad de asistir en Hamburgo,
se citó y eriticó la siguiente afirmación aparecida en un artículo de
“Der Deutschunterricht” (1952/1): “El autor considera indispensable
que todo estudio de obras dramáticas en las clases superiores sea pre-
cedido por la aclaración de conceptos fundamentales, por ejemplo:
qué entendemos por “dramático”, qué quiere decir “drama” etc.
Se objetó el exceso de conceptualización en el procedimiento aquí
propuesto y se sostuvo en aquel seminario que es preciso ir directa"
mente a la experiencia poética y no partir de generalizaciones. Este
es un ejemplo de la tendencia predominante, tendencia de la que,
por otra parte, no deja de hacerse eco el autor del artículo criticado.
En efecto, al describir el proceso de explicación en clase de los con-
ceptos mencionados, parte de ejemplos muy concretos de la vida
real: “A menudo se dice que una pelea de boxeadores, una carrera
automovilística, una persecución policial son sucesos “dramáticos”.
¿Qué se entiende en estos casos por “dramático”? Respuestas: algo
extraordinario, sensacional, que provoca suspenso, ete. Al fin dice un
alumno: la palabra “drama” viene del griego y significa “acción”.
“¿Qué clase de acción?” etc,

e) El diálogo como método didáctico. En general, como se ha
visto en el ejemplo transcripto, se elimina la exposición dictada por
el maestro o desarrollada por un solo alumno. La clase consiste en
un juego de preguntas y respuestas en el que se trata de dar el mayor
lugar posible a la espontaneidad del estudiante.
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f) Ejercicios de expresión. — Ante todo, como ya se ha indi-
cado, la asignatura debe ser enseñanza de la lengua materna y el objeto
de esta enseñanza será el dominio, si no del arte, por lo menos de la
artesanía de la expresión. Se especifica que se ha de cultivar la elo-
cuencia oral y escrita, pero no con tendencias a la amplitud retórica,
sino dentro de la mayor concisión posible. Esto es, el alumno no expone,
en general, extensamente, sino que responde o formula preguntas.
Esto último exige del maestro un esfuerzo especial tendiente a ven-
cer, por un lado, la reserva, timidez o desinterés del adolescente y,
por otro, tendiente a desarrollar el sentido crítico y analítico y la
precisión verbal en la formulación de preguntas. Del mismo modo,
en los escritos se usa el sistema de preguntas y respuestas para desa-
rrollar la capacidad de síntesis, pero esto sólo como complemento
de la redacción personal más extensa. La corrección (no sólo grama-
tical y estilística, sino también, en la elocución oral, la entonación y
pronunciación) debe merecer especial atención de parte del maestro.

A esta formación se agregan los ejercicios de recitado y, sobre
todo, de representación dramática. Aquí ya se enfrenta la ambiciosa
tarea de liberar y orientar las aptitudes artísticas (expresivas) del
alumno. Se señala en el número ya citado de “Der Deutschunterricht”:
“Todo estudio de obras dramáticas debería tener como objetivo la
representación de las obras por los alumnos. Justamente esta exi-
gencia ideal, aun cuando de ningún modo será realizada en todos
los casos, obliga al maestro y a los alumnos a plantearse de entrada
la cuestión de la importancia y necesidad y evita así todo desmenu-
zamiento meramente filológico y pedantesco de la obra poética”.

Transcribo a continuación algunos pasajes del mismo artículo en
los que se comentan diversas representaciones teatrales realizadas en
escuelas superiores. En el primer caso se trata de una pieza religiosa
de Henry von Heiseler: “La noche de los pastores”. Señala el articu-
lista, Dr. Heiz Reinhardt, maestro gimnasial en Stuttgart: “Se trataba
de encontrar una pieza que pudiera ser representada por dos clases
(entre los 16 y 20 años), sin previa experiencia dramática. La obra
de Heiseler pareció especialmente adecuada por cuanto las figuras
de la misma no son caracteres complejos, sino tipos semejantes a los
retratos de los frescos medievales... Durante el estudio previo de la
pieza —al que se dedicó ocho días— se trató de compenetrar a los
jóvenes actores, así como al coro, con el espíritu evangélico del poeta.
La espera de la buena nueva debía ir surgiendo del interior de una
oscura opresión, con fuerza cada vez mayor, ir distendiendo los ges-
tos tensos del comienzo y, tanto la expresión de los personajes como
la iluminación del escenario, acabarían por irradiar el gozo sereno
de la escena final”.

Pero no se aborda tan sólo la representación de obras de cierta
simplicidad poética como “La noche de los pastores”, sino que a
continuación se describe la representación de una pieza de contenido
realista y social como “Los burgueses de Calais” de R. Mirbt y, final-
mente, nada menos que del “Wallenstein” de Schiller. Esta última
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exige, como es lógico, un estudio previo de la obra mucho más extenso
que en los otros casos. Una vez que se “domina” el texto en sus
aspectos formales así como en su contenido ideológico se pasa al
ensayo teatral: “Intentamos representar en una breve improvisación
los efectos observados a través de la lectura y comentario de las
diferentes escenas de la obra. El salón de clase se convierte en esce-
nario. Con el libro en la mano los diversos papeles son leídos por dis-
tintos alumnos y en esta lectura se trata ya de destacar con la ento-
nación, el gesto y el movimiento lo que en estas tres escenas parece
esencial: la ruptura interior en Wallenstein tiene que resultar per-
ceptible. ¿Cómo puede lograrse esto? El habla debe revelarlo, la
voz del personaje, el tono. Mientras que el hombre de acción se
expresa con voz fuerte y decidida, la duda y el peso de los propios
pensamientos llevan a Wallenstein a responder en forma vacilante,
incluso en tono velado, opaco. El desgarramiento en el personaje, su
oscilación de hombre que apremia a hombre que es apremiado, se
manifiestan en variaciones del ritmo, de dicción, etc. ... En la figura
de Wallenstein deben ser reconocibles dos movimientos; junto al to-
rrente del orador seguro de sí mismo, el tartamudeo, la torpe vacila-
ción; junto al “pathos” de los afectos, el silencio, la pausa... Una
vez que los alumnos conocen bien las escenas y los personajes, inten-
tamos representarlos de nuevo, sin el libro y meramente por la fuerza
plasmadora del recuerdo. El texto es improvisado con sencillas frases
en prosa. Lo importante es que cada actor, que ya conoce el desarrollo
de la escena, empiece a compenetrarse con su personaje. Sólo un ensayo
de esta índole, demuestra claramente que la respuesta acerca del ver-
dadero ser de un personaje también es respuesta acerca de sus pala-
bras, gestos y movimientos exteriores. La meta de esta improvisación
sería que los alumnos llegaran a apoderarse de las palabras del poeta,
esto es, que se llegara a la representación del verdadero texto de la
obra”. Las dificultades que plantea semejante procedimiento son
obvias, la responsabilidad del maestro es enorme y, por ello, no es
frecuente que se llegue “convertir el salón de clase en escenario”.
Pero la lectura dramatizada, la explicación desde un punto de vista
teatral (más bien con criterio de director de escena que de historiador
de la literatura) y la representación en público pertenecen a la acti-
vidad normal de la asignatura.

Personalmente recogí, durante un ensayo teatral que tuve opor-
tunidad de presenciar en un gimnasio, una impresión contradictoria.
Por un lado, sentía el disgusto de ver la obra simplificada y estro-
peada en la interpretación escolar; en lugar de la espontaneidad juve-
nil, veía la no siempre inspirada dirección del maestro; además, los
actores estaban muy lejos de sentirse compenetrados con sus pape-
les... Y, sin embargo, el resultado no puede considerarse negativo.
Es increíble lo que podría lograr una dirección de talento y expe-
riencia en este terreno. Por otra parte, aun cuando no se llegue a
resultados artísticamente aceptables, el ensayo en sí tiene un valor
formativo que resulta obvio destacar. Ante todo implica una vivifi-
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cación del texto: el joven actor tiene que vérselas directamente con
el personaje que cobra así una realidad, menos honda y depurada
quizá que en la interpretación del maestro pero, para él, más sustan-
cial, El esfuerzo de composición del personaje es, por otra parte,
casi tan importante como la composición escrita en la que sólo una
parte de los recursos expresivos logran ponerse en juego. Finalmente,
desde el punto de vista de la formación del carácter, el esfuerzo de
trabajo en colaboración, de disciplina, de autocrítica, de ingeniosidad
y habilidad práctica que exige la preparación de un espectáculo en
forma tienen un valor indudable. En cuanto a los inconvenientes y
dificultades son fácilmente previsibles. El superarlos, parcialmente al
menos, depende de las capacidades del maestro. El principio orienta-
dor ha de ser el equilibrio entre la eficacia práctica y el rigor teórico:
si se adopta y se comunica a la clase un juicio muy severo con res-
pecto al nivel artístico de la representación, ésta pierde la confianza
y el entusiasmo necesarios; si se rebajan mucho las exigencias se estro-
pea el sentido erítico de la clase, se pierde contacto con el arte ver-
dadero. Acaso la solución sea completar estos ensayos con la asis-
tencia a espectáculos teatrales de calidad y, sobre esta base, realizar la
autocrítica a posteriori.

 

      
          
              
         
   9) Método comparativo. — Ya se ha indicado que la compara-

ción de obras de diferentes épocas es facilitada por la libertad cro-
nológica de los programas. Pero no se recomienda sólo la compara-
ción de obras literarias entre sí, sino también de la literatura con otras
artes. En “Der Deutschunterricht” (1952/1) encontramos las siguien-
tes declaraciones de una profesora, Else Lons, de Sobernheim, acerca
del tratamiento del naturalismo como tema de la enseñanza secundaria:

“En prácticas de definición se han aclarado a la clase los con-
cepto “verdad - verosimilitud”...

“Hay una clase inferior de exactitud, la de la fotografía y la
copia. Para distinguirla del naturalismo comentamos la frase de Zola:
“L'oeuvre est un coin de la nature vu a travers un tempérament”...

“De aquí deriva el tema de discusión: ¿puede la fotografía ser
un arte? Se dedica una hora a la comparación de buenas fotografías
con cuadros de motivos semejantes”...

“Pasamos luego al estudio del drama de Hauptmann: “Los Teje-
dores”. Debido a la dificultad de pronunciación que presenta el «lia-
lecto en que esta obra ha sido escrita, renunciamos a la lectura con
papeles distribuídos entre los alumnos. (Este tipo de lectura es, por
otra parte, asunto dudoso cuando no se cuenta con buenos lectores
en la clase)”.

Se comentan la composición, el estilo, los efectos de patetismo,
comicidad, gravedad etc., de la obra. Luego se leen documentos que
reflejan la reacción de la época ante la representación del drama de
Hauptmann. Se leen pasajes del diario de la pintora Kithe Kollwitz
en los que se expresa la influencia de “Los Tejedores” sobre su propia
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creación artística. Con el proyector se muestran los grabados de la
Kollwitz inspirados en el tema de “Los Tejedores”. Agrega finalmente
la autora del artículo:

“Es conveniente, para profundizar el tema, que en la clase de
francés se lea al mismo tiempo “Germinal” de Zola”. Cabe también
como ya se ha indicado, por lo menos según las directivas escolares
de Hamburgo, la lectura de una traducción alemana de Zola. Pero
es interesante esta idea de colaboración entre dos asignaturas que
propone la autora (es de observar que, en este caso, es ella misma
mastra de alemán y francés conjuntamente). La obligación de espe-
cializarse en dos materias, por lo menos, favorece, sin duda, esta coor-
dinación interior de la enseñanza.

En último término se comparan tres escenas de las obras comen-
tadas. El tema común es: el hambre.
Podría extenderse hasta el detalle esta enumeración de aspectos

metodológicos en la enseñanza de la literatura. Lo expuesto basta,
sin embargo, para caracterizar las líneas generales orientadas, a
pesar de las divergencias personales, hacia una enseñanza formativa,
atenta, antes a la relación del joven con la vida, que a la amplitud
de sus conocimientos puramente teóricos.
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ALUMNADO

En el mes de febrero se realizzron las pruebas de ingreso al
Instituto con el resultado que se anota en el cuadro siguiente.
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INSCRIPTOS PRESENTADOS ADMITIDOS
Mujeres: 75.43 % Mujeres: 74.78 % Mujeres: 72.81 “
Varones: 24.57 % Varones: 25.22 % Varones: 27.18 Y

Durante el año lectivo de 1958 se inscribieron en el Instituto como
alumnos regulares los siguientes: Primer año, 103; Segundo año, 110;
Tercer año, 100; y Cuarto año 73 alumnos. En total siguieron los cur-
sos 386 alumnos. Egresaron con los cursos completos y habilitados
para ejercer profesorado 70.

II

Se transcriben a continuación las “Instrucciones para los exámenes
del Instituto de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes”. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS EXAMENES DEL INSTITUTO
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES

REGLAMENTARIAS VIGENTES

1. —La aprobación de cursos se hará mediante la realización de
pruebas escritas durante el año lectivo, en número no inferior
a cuatro. Las pruebas escritas se realizarán cada sesenta días
como máximo, contados a partir de la fecha de iniciación de los
cursos. Se tendrá en cuenta además, la actuación del estudiante

durante el curso.
2.—En las asignaturas especiales que tengan una parte práctica,

será necesario, para la aprobación, además de las pruebas es-
critas, la realización de una prueba práctica.

3.— Sin perjuicio de la realización de las pruebas arriba indicadas,
y que son obligatorias, el profesor podrá disponer otras com-
plementarias, como monografías, trabajos a domicilio, etc., pero
que no podrán suplir a las pruebas obligatorias. El profesor de-
berá proponer estos trabajos a la Dirección del Instituto de Pro-
fesores antes de la iniciación de los cursos y contar con su
aprobación.

4. —Las monografías, trabajos a domicilio, ete., deberán ser pre-
sentados antes de la finalización del año lectivo. Las monogra-
fías y demás trabajos similares, serán presentados escritos a
máquina, por triplicado, en papel oficio.

5. —Las pruebas escritas, calificadas por el profesor, así como la
prueba práctica, monografías, trabajos a domicilio, etc., tam-
bién calificados, serán sometidos, una vez finalizados los cur-
sos, y en cada asignatura, a un Tribunal designado por la
Dirección del Instituto. Dicho Tribunal resolverá sobre el pasaje
de cursos y su fallo será inapelable. El profesor informará ade-
más sobre la actuación e intervención oral del estudiante en
clase, lo que se tendrá en cuenta a los efectos de la promo-
ción, De su actuación se levantará acta.

6. —Si el Tribunal entendiera que la actuación es suficiente, cali-
ficará al estudiante, con una de las notas siguientes: APRO-
BADO, MUY BUENO, SOBRESALIENTE.

7. —En caso de que el Tribunal considerase insuficiente el rendi-
miento demostrado por el estudiante, éste deberá rendir una
prueba complementaria o examen sobre la totalidad del pro-
grama. La no realización de las pruebas escritas a que se refiere
el art. 1% implica la pérdida de la promoción en la materia
de que se trate, pero no la del derecho a rendir examen en la
misma. De esto se dejará, también, contancia en actas, así como
si ha perdido el curso por inasistencias.

8. —La prueba complementaria o examen, será por escrito, pudien-
do completarse con un examenoral, si así lo resuelve el Tribunal.

9. —El examenescrito podrá ser realizado mediante indicaciones de
temas, tests, problemas, etc., será eliminatorio y se realizará en 
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un lapso no mayor de tres horas. En las materias generales y en
las especiales cuya naturaleza lo permita, el estudiante deberá
desarrollar un tema o problema de dos propuestos por el Tri-
bunal.

10. —Todo examen escrito que se aparte del régimen establecido en
el artículo anterior deberá contar con la aprobación expresa
de la Dirección del Instituto y será propuesto a la misma antes
de la iniciación del año lectivo.

11. —Estas disposiciones no rigen para las asignaturas que tienen un
régimen especial en las secciones DIBUJO, CULTURA MUSI-
CAL y, también, METODOLOGIA y DIDACTICA de cada
Sección.

12. —El Tribunal de la prueba complementaria o examen, calificará
la actuación del estudiante con una de las notas siguientes:
APLAZADO, APROBADO, MUY BUENO, SOBRESALIENTE.
Para establecer esta calificación se deberá tener en cuenta,
además de la prueba de examen, la actuación y rendimiento
del estudiante durante todo el año lectivo. De lo actuado se
levantará acta.

13. —Las actas levantadas por los Tribunales, en todos los casos,
serán redactadas y firmadas por sus miembros, en oportunidad
de los fallos a que hubiere lugar. Secretaría facilitará la
nómina de estudiantes inscriptos y en condiciones de rendir
las pruebas complementarias o exámenes. /

14. —Es obligación inexcusable la presencia de los miembros del
Tribunal durante la realización de las pruebas escritas, prác-
ticas, etc. La vigilancia y contralor de las pruebas es de fun-
ción exclusiva y personal de los miembros del Tribunal.

15. —Es obligatorio para todos los profesores dictar la totalidad
del programa de cada asignatura. En caso de que circunstancias
especiales, que deberán ser puestas en conocimiento de la
Dirección del Instituto, lo impidan, se organizarán los cursos
y las pruebas de manera que comprendan los puntos esenciales
de cada asignatura.

16. —Los trabajos exigidos durante el año lectivo, así como las prue-
bas de examen, serán entregados a Secretaría para su conser-
vación y archivo.

17.-—Son requisitos previos obligatorios para poder considerar la
actuación de un estudiante durante el año lectivo o pará ren-
dir examen:
A) Haber asistido regularmente a clase, de acuerdo a lo esta-

blecido en el Art. 19 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto de Profesores.

B) Haber aprobado las asignaturas correspondientes a los cursos
del año anterior. Se podrá considerar la actuación de los es-
tudiantes que tengan hasta dos materias previas que no sean
correlativas y según lo establecido en el art. 18 del pre-
sente reglamento. 
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C) Haber aprobado la práctica docente, cuando corresponda.
D) Haber entregado a Secretaría la documentación completa

exigida para el ingreso al Instituto “Artigas”.
E) Estar al día con la Biblioteca del Instituto.

18. —Se considerarán materias previas, a los efectos del pasaje de
cursos, las del curso inmediato anterior, pendientes de apro-
bación, hasta el número de dos, siempre que no sean corre-
lativas.

19. —Son materias correlativas: todas las asignaturas generales, y
las especiales que se indicarán en cada caso en los planes de
estudios de la Sección correspondiente.

20. —Para rendir la prueba complementaria o examen, los estu:
diantes dispondrán de tres períodos: el Ordinario en noviem-
bre-diciembre; el Complementario en febrero; y uno Extra-
ordinario en el mes de julio para los estudiantes con materias
previas.

21. —Para rendir examen, el estudiante deberá inscribirse en Secre-
taría en un período establecido a esos efectos por la Dirección.

22. —Lassolicitudes colectivas de aplazamiento de fechas de exáme-
nes, para ser consideradas, deberán ser presentadas por escrito
con cinco días de antelación a la fecha establecida inicialmente.
Las solicitudes individuales, para ser consideradas, deberán
obedecer a causales de enfermedad y serán gestionadas por
escrito, con presentación del certificado médico correspondiente
y con anterioridad al momento de iniciación del examen.

23. —En caso de que el Tribunal de examen aplazara a un alumno,
deberá indicar en la calificación de los trabajos de seminario,
monografías etc., si esa reprobación los afecta, en cuyo caso
el alumno deberá volver a realizarlos antes de presentarse a un
nuevo examen (Art. 18 del Regl. de Org. y Funcionamiento).

24. —Los estudiantes aplazados, salvo lo establecido en el párrafo
anterior, conservarán su reglamentación por el término de un
año; pasado este período deberán asistir a los cursos otra vez,
antes de rendir un nuevo examen (Art. 18 del Regl. del Plan
de Estudios).

25. — Anualmente, antes del 10 de marzo, se establecerá un período de
inscripción para los cursos reglamentados. Podrán inscribirse
los estudiantes que tengan aprobadas las asignaturas del año
anterior, pudiendo admitirse hasta dos previas de acuerdo con
lo establecido en el art. 18 del presente reglamento.

Montevideo, 13 de Octubre de 1958 



   


