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Cambio de notas entre el Comité de Homenaje al referido Profesor, laAsociación y el Sr. Schurmann

A raiz del alejamiento del Profesor Paul Schurmann del cargo de
Director del Liceo N 4, Dr. Juan Zorrilla de San Martín, la Asociación
fué invitada a intervenir en un acto académico proyectado por el Comité
de Homenaje a dicho Profesor, presidido por el Dr. Alejandro Nogueira.
Con tal motivo se cambiaron entre el Comité, la Asociación y el señor
Schurmann las notas que más abajo reproducimos, que pondrán al co-
rriente a nuestros asociados del criterio que juzgó prudente sustentar la
Comisión en una incidencia que le fué noticiada en nota por el Comité
antes citado, y a la cual creyó también prudente permanecer ajena, pues-
to que ni el Consejo de Enseñanza Secundaria dió publicidad al hecho
consumado, ni el Sr. Schurmann, afiliado a la Asociación, se interesó en
ofrecerle noticia alguna al respecto. A la nota dirigida posteriormente
por el Sr. Schurmann a la Comisión Directiva de la Asociación, renun-
ciando a su carácter de socio de la misma, se acompañaron cuatro hojas
de extractos de una exposición extensa de los títulos docentes conquis-
tados, y que presentó al Consejo de Enseñanza Secundaria y Prepara-
toria. No los reproducimos aquí por considerar que son ajenos a la cues-
tión discutida, puesto que nadie, y menos la Asociación, ha puesto en
tela de juicio aquellos méritos bien adquiridos en el ejercicio de la en-
señanza.
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He aquí los documentos a que antes nos referimos:

Montevideo, Diciembre 19 de 1942, - Sr. Eduardo Ferreira. Presente.
De mi mayor consideración :

Amigos y admiradores del Prof. Paul Schurmann, en asamblea rea-
lizada el 5 de noviembre ppdo., resolvieron la realización de un home-
naje a dicho profesor, consistente en un acto académico con de

su alejamiento de la Dirección del Liceo Dr. Juan Zorrilla de San Martin,
y encomendaron la organización de dicho acto al Comité que tergo el
honor de presidir.

El señor Ministro de Instrucción Pública, nuestros círculos
tuales y universitarios, los discípulos y ex-discípulos del Prof. Schurmann
han ofrecido su colaboración en dicho homenaje. El Comité
conceptuando que los señores Profesores de Enseñanza Secundaria son
los más capacitados para valorar los méritos y la actuación docente Cel

homenajeado, invitan a la Asociación de su digna Presidencia para la
concurrencia a dicho acto y su representación en la parte oratoria del

mismo. El que suscribe, en representación de los iniciadores,
aceptación de esta invitación y se pone a disposición de dicha Asociación
para suministrarle todos los detalles del acto programado.

Saluda a Vd. con la mayor consideración.

n

1

or ra

la

A. Nogueira

Montevideo, Enero 11 de 1942. - Sr. Presidente del Comité del Homenaje
al Prof. Paul Schurmann, Dr. A. Nogueira.
De nuestra consideración :

Nos complacemos en acusar recibo de su nota de fecha 19 de di-
ciembre pasado, relativa a la intervención de la Asociación de Profesores
de Enseñanza Secundaria y Preparatoria del Uruguay en un acto aca-
démico en honor del Profesor Schurmann, con motivo de su alejamiento
de la Dirección del Liceo 4, Dr. Juan Zorrilla de San Martín. La Co-
misión Directiva ha considerado detenidamente, como correspondía, la
invitación recibida, y teniendo en cuenta los contradictorios antecedentes

llegados a su conocimiento por vías que no son oficiales y de los cuales

no puede hacerse eco, ni siquiera con reservas, declara que la Asociación,
a la cual pertenece el Profesor Schurmann, no se considera autorizada

para adoptar actitud alguna, si es que ella corresponde, hasta tanto no

se despeje el silencio que las autoridades de Secundaria y el propio inte-
resado han mantenido y mantienen sobre las causas de los hechos que
se dan como ocurridos.

No
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Esperando que el Comité de su digna Presidencia interpretará las
razones: elementales que aconsejan esta expectativa, aprovechamos la
oportunidad para saludar a Vd. con cordial atención y estima.

Luis M. Oyuela Eduardo Ferreira
Secretario Presidente

Montevideo, Enero 13 de 1943. - Sr. Presidente de la Asociación de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria del Uruguay, señor
Dn. Eduardo Ferreira,
De nuestra consideración:

Acusamos recibo de su nota de fecha 11 del corriente, en la cual se
nos comunica que la Comisión Directiva de su digna Presidencia acordó
no aceptar nuestra invitación para el homenaje al Prof. Schurmann pro-
yectado por este Comité con motivo del alejamiento del citado profesor
del cargo de Director del Liceo Dr. Juan Zorrilla de San Martín.

Este Comité lamenta que la Asociación de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria haya adoptado, por intermedio de su Comisión.
Directiva, la resolución que contestamos, basada en versiones de carácter
anónimo y sin fundamento alguno.

Y es tanto de lamentar esta resolución, cuanto que el cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria está habilitado, como

ningún otro elemento de nuestros centros culturales y universitarios, para
poder apreciar los méritos del Prof. Schurmann y su prolongada y fecunda
actuación docente y administrativa, lo cual desvirtúa de antemano ver-
siones propaladas sin fundamento ni responsabilidad alguna.

Por último, las gestiones de este Comité, documentadas en reuniones

y publicaciones al alcance de los señores profesores, han llevado a los
miembros del mismo a la más absoluta convicción sobre la certeza de las
afirmaciones que anteceden.

Dado los términos en que está redactada la nota que contestamos,
este Comité ha conceptuado de su deber llevarla a conocimiento del Prof.
Schurmann, en su carácter de miembro de la Asociación de Profesores de

Enseñanza Secundaria y Preparatoria.
Saludamos al Sr. Presidente con nuestra consideración más dis-

tinguida.
Alejandro Nogueira

Presidente



4

Montevideo, Enero 18 de 1943. - Sr. Presidente del Comité de Homenaje
al Prof. Paul Schurmann, Dr. Alejandro Nogueira.
De nuestra consideración:

En respuesta a su nota del 13 del mes en curso, la Comisión Directiva
desea, para precisar una vez más, y definitivamente, su posición respecto
de la forma de encarar el asunto relacionado con el alejamiento del
Prof. Sehurmann de la Dirección del Liceo Dr. Juan Zorrilla de San Martín,
formular las siguientes declaraciones:

Que en su comunicación de fecha 11 de enero no ha expresado
que no acepta la invitación que se le dirigió para intervenir en el acto
académico a celebrarse en honor del referido Profesor, pues en ella se
limitó a dejar constancia de que esperaba conocer los acontecimientos
que originaron dicho homenaje para definir su actitud.

22 Que coincidiendo con lo que afirma el Comité de su digna Presi-
dencia, la Comisión declara que "reconoce los méritos del Profesor
Schurmann, lo mismo que su prolongada y fecunda actuación docente y
administrativa".

3 Que siguiendo la línea de conducta que se ha trazado y de la cual
no ha de apartarse la Comisión, ésta no tomó en cuenta las "versiones
propaladas sin fundamento ni responsabilidad alguna", justificando el
silencio que ha guardado alrededor de un hecho ajeno a su jurisdicción, ya
que afecta al Consejo de Enseñanza Secundaria y al Sr. Schurmann
directamente.

4+ Que la Comisión no pone en tela de juicio "que las gestiones del

Comité, documentadas en reuniones y publicaciones al alcance de los se-
ñores Profesores,han llevado a los miembros del mismo a la más absoluta
convicción sobre la certeza de las afirmaciones que anteceden", pero juzga
que al no habérsele dado traslado de ellas, ni ser llamada a juzgarlas por
una o por ambas partes, se la consideró, como la considera, al margen de

toda intervención en el asunto.
5* Que considera perfectamente lógico que el Comité de su digna

Presidencia haya puesto en conocimiento del Prof. Schurmann la actitud
de la Comisión, pues en ningún momento la hubiera silenciado, en primer
lugar, porque no existía motivo alguno para la reserva, y luego porque las
relaciones de la Asociación con sus asociados han sido y son siempre cor-
diales y transparentes, como lo evidencia el texto de la nota de respuesta a

la invitación del Comité.
6* Que en el caso de que alguna vez llegaran a su poder directa o

indirectamente, los documentos o pruebas a que se refiere la nota que
contestamos, la Comisión no habría de eludir, -fuera la que fuera la im-



presión recogida en su lectura y estudio- ni su adhesión leal al homenaje 5
que se proyecta, ni su negativa también leal al mismo, si así nos lo impu-

*

siese un imparcial y recto análisis de los hechos ocurridos, pues por en-
cima de muchas otras consideraciones, que no escaparán al Sr. Presidente,
está el concepto que nos merecen los hombres que, guiados por normas
morales bien definidas, sacrifican las pequeñas simpatías o pasiones del
momento, -si éstas entran en juego- al triunfo de la verdad y de la
justicia.

Aclarada nuestra situación en este asunto, nos es grato saludar al
Sr. Presidente con todo respeto y estima.

Luis M. Oyuela Eduardo Ferreira
Secretario Presidente

Montevideo, Enero 16 de 1943. - Señor Presidente de la Asociación
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria del Uruguay,
Don Eduardo Ferreira. Presente.

Señor Presidente: Presentoa Vd. mi renuncia como miembro de la
Asociación de Profesores, como lógica consecuencia de la actitud adoptada
por su Comisión Directiva y de los términos de su contestación al Comité
que le pidiera su adhesión para un homenaje que proyecta organizar como
reconocimiento de mi obra pedagógica e intelectual realizada en mi larga
carrera docente, científica y cultural, y perfectamente conocida por esa
Asociación.

Esa Directiva invoca dándoles valor de causas inhibitorias reales,
"antecedentes contradictorios llegados a su conocimiento por vías que no
son oficiales y de las cuales no puede hacerse eco ni siquiera con reservas".

Agrega además en su nota que: "no se considera autorizada para
adoptar actitud alguna, si es que ella corresponde, hasta tanto no se des-
peje el silencio que las autoridades de Secundaria y el propio interesado
han mantenido y mantienen sobre las causas de los hechos que se dan
como ocurridos".

A fin de no permitir que se afirme que he permanecido en silencio
acerca de "causas de hechos que se dan como ocurridos" considero de mi
debed dejar expresa constancia de lo siguiente:

1?) Que, aunque me haya resistido a recurrir a la polémica pública,
por más que ésta pudiera servir mis intereses directos, por considerarla
contraria al prestigio de la enseñanza y a la ética docente, no me he man-
tenido en silencio, sino que presenté mi protesta escrita al Consejo de
Enseñanza Secundaria y verbal a cada uno de sus miembros así como a
las autoridades nacionales superiores, dando además todas las informa-
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ciones que me fueron pedidas por las personas e instituciones curvo amor
e interés por la enseñanza les hiciera buscar su documentación en las
mismas fuentes.

2%) Que no pude obtener del Consejo de Enseñanza Secundaria, fue-
ra de la invocación de su facultad discrecional de reelección o no reelección
de funcionarios a término, ninguna respuesta al fondo de mi nota ni la
expresión de causa alguna de su resolución a ningún hecho que mereciera
crítica o sanción.

3) Que ninguno de los miembros del Consejo consultados todos
individualmente, por mí personalmente y por destacadas personalidades,
han ampliado siquiera con una sugestión, esta absoluta carencia de
causales.

4%) Que en la nota que presenté al Consejo N. de Enseñanza Secun-
daria (y de cuyo contenido doy, en hojas separadas, extractos textuales)
descarté metódicamente la posibilidad de todo cargo, recordé mis méritos
indiscutibles y tan espontánea y generosamente reconocidos y procla-
mados por la más sana y destacada opinión pública, y pedí expresamente
que "si, por falsas informaciones o apreciaciones equívocas, hubiera la
menor duda" en cuanto a la absoluta rectitud de mi actuación, se agotaran
todos los medios de investigación a fin de imponer la justicia absoluta y
verdadera.

Hechas estas aclaraciones acerca de la afirmación de mi pretendido
silencio, ratifico mi presentación de renuncia de la Asociación de Profe-
sores por las causales invocadas.

Saluda a Vd. muy atte.
1 Paul Schurmann.

(Adjunto cuatro hojas de extractos de la nota presentada al Consejo
N. de Enseñanza Secundaria, cuyo texto íntegro pongo a su disposición.)

Montevideo, Febrero 6 de 1943. - Sr. Paul Schurmann.
Muy señor nuestro:

La Comisión Directiva de esta Asociación ha recibido la nota que le

dirigió Vd. presentando renuncia de miembro de la misma, como conse-
cuencia de la actitud adoptada por esta Comisión Directiva y de los tér-
minos de su contestación al Comité que le pidiera su adhesión para un

proyectado homenaje como reconocimiento de su obra pedagógica e inte-
lectual realizada en su ya larga carrera docente, científica y cultural y
perfectamente conocida por la Asociación. Lamenta sinceramente la Co-
misión dicha renuncia, que aleja de su lado a un profesor de categoría y
prestigios no negados en ningún momento, y digno de figurar con perfecto
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derecho en el amplio cuadro de sus asociados. Y lamenta también que se
continúe interpretando aquella actitud ante su retiro del personal de
Directores de Liceos de Secundaria, como si ello obedeciera a una maniobra
más o menos intencionada, que sería indigna de nosotros, para eludir su
intervención en el acto referido. Supone la Comisión que Vd. está enterado
de las dos notas de respuesta que se dirigieron a la Presidencia del Comité
de homenaje citado, pero considera de su deber recordarlas y ampliarlas
para que se compenetre de que la abstención en que nos mantenemos obe-
dece a razones de rigurosa lógica ante la actitud observada por las partes
directamente interesadas, y nunca por motivos ajenos completamente al
sentir y pensar de todos y cada uno de los miembros que rigen los destinos
de la Asociación en los momentos actuales. Y en tal concepto declara:

Que la Asociación no fué notificada ni oficial ni particularmente
del retiro del señor Schurmann de la plana de Directores de los Liceos
de Secundaria, pues en el caso de habérsele dado noticia directa del hecho,
la Asociación no hubiera resuelto, posiblemente, la actitud de prescin-
dencia que observa, pues enterada de lo que ignoraba, como parece igno-
rarlo también el ex Director del Liceo N* 4, a estar a su misma nota, hu-
biera estudiado el caso como correspondía, y dado las satisfacciones que
en rigor de justicia pudiera él reclamar.

22) Que el procedimiento que la Asociación podía y debe seguir en
estos u otros casos semejantes, es el de mantenerse en una prudente ex-
pectativa y respetar el silencio de las partes, silencio que en el ca-
so presente no autorizaba intervención alguna, pues el mismo profesor
Schurmann asegura en su nota "que aunque se haya resistido a recurrir
a la polémica pública, por más que ésta pudiera servir sus intereses di-

" rectos, por considerarla contraria al prestigio de la enseñanza y a la
" ética docente, no me he mantenido en silencio, sino que presenté mi pro-
" testa escrita al Consejo de Enseñanza Secundaria, y verbal a cada uno
" de sus miembros, como a las autoridades nacionales superiores, dando
" además todas las informaciones que me fueron pedidas por las personas
e instituciones cuyo amor e interés por la enseñanza les hiciera buscar
su documentación en las mismas fuentes". Es decir, que la única Insti-

tución ligada estrechamente a aquella rama de la enseñanza, e integrada
por profesores en su totalidad, fué la Asociación, que quedó al margen del
asunto, y a la que sólo se recordó al constituirse el Comité de homenaje
e invitarla para participar en un acto de carácter académico.

32) Que las declaraciones del Prof. Sehurmann constituyen una con-
sagración plena de la actitud de la Comisión, pues ignorando ésta, como
las ha ignorado, las causas reales de su alejamiento del cargo que ocupaba,
aquél se abstuvo de hacerlo saber, aunque fuera verbalmente, a este Ins-

Jo )
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tituto, que representa, sino toda, una gran parte de los profesores de
Secundaria y Preparatoria del país. El ilustrado Profesor dice que pre-
sentó espontáneamente "la protesta escrita por su cese de Director del" Liceo N* 4 al Consejo de Secundaria y la verbal, a todas las personas
e Instituciones que la pidieron". Aun cuando cada uno es dueño de optar

por el camino que más rápidamente le lleve a la realización de sus propó-
sitos, lo lógico, sin embargo, hubiera sido que "por amor e interés a la
enseñanza" extendiera esas noticias, aunque no se las solicitaran, a los
compañeros de tareas docentes, y por elemental espíritu de cuerpo, a la
Asociación que lo consideró hasta el 16 del pasado enero en el número
de sus socios activos.

4%) Que el Profesor Schurmann afirma en el apartado número dos
"que no ha podido obtener del Consejo, ninguna respuesta al fondo
de su nota, ni la expresión de causa alguna de su resolución, ni
alusión a ningún hecho que mereciera crítica o sanción". Y si esto ocurrió
al Prof. Schurmann, que demuestra que no ha dejado de investigarlo
celosamente, ¿qué actitud hubiera podido adoptar la Asociación ante el
mutismo del Consejo y hasta del propio interesado, que confiesa el fracaso
de sus esfuerzos para conocer el secreto de su no reelección? ¿No es el
mismo señor Schurmann quien declara en el apartado número tres de su
renuncia "que ninguno de los miembros del Consejo, consultados todos
" individualmente por él personalmente, y por destacadas personalidades
-" han ampliado, siquiera con una sugestión esta carencia absoluta de cau-
" sales?". La respuesta es completamente innecesaria, desde que ella fluye
espontáneamente de la propia declaración del interesado.

5%) Que también confirma el Prof. Schurmann lo anteriormente di-
«cho al expresar que en la comunicación que dirigió al Consejo, "descartó
metódicamente la posibilidad de todo cargo recordando méritos indis-

" cutibles y tan espontánea y generosamente reconocidos y proclamados
por la más sana y destacada opinión pública, pidiendo expresamente que" si por falsas afirmaciones, o afirmaciones equívocas hubiera la menor

" duda en cuanto a la absoluta rectitud de su actuación, se agotaran todos
" los medios de investigación a fin de imponer la justicia absoluta y ver-
" dadera".

6%) Que la Comisión quiere dejar constancia, aunque nadie se lo
haya aconsejado o pedido, que, en virtud de las reiteradas gestiones reali-
zadas por el señor Schurmann, el Consejo de Enseñanza Secundaria pudo
y debió atender a dicho profesor en su dematuda, dando satisfacción tam-
bién a la opinión pública respecto de los motivos que existieron para no
reelegirlo en el cargo que desempeñaba -por más que sea privativo de
las autoridades superiores de hacerlo con o sin aviso o notificación oficial

i
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alguna. Y considera que debió de hacerlo teniendo en cuenta el hecho de
que sólo con raras excepciones -que podrían recordarse- tio se haya
confirmado en su puesto a un Director que no ha dado motivo -a lo menos
conocido dentro y fuera del ambiente docente-, para que se le exonere
del cargo sin explicación verbal o escrita de las causales de tal resolución.Y esto era lo que correspondía para que el silencio del Consejo no diera
ocasión, como la ha dado, a comentarios y conjeturas de toda índole, que
no sólo pueden rozar la conducta del señor Schurmann, sino también la del
propio Consejo.

Creyendo haber cumplido a conciencia con el deber de ser completa-
mente imparciales en esta lamentable incidencia, saludamos a Vd. aten-
tamente.

Luis M. Oyuela Eduardo Ferreira...
Secretario Presidente

La enseñanza Universitaria
en el Uruguay (Continuación)

Durante el coloniaje, las congregaciones religiosas llegaron a enseñar
Latinidad y Filosofía a quienes deseaban completar su instrucción pri-
maria con miras, por lo común, al ingreso en las Facultades de Teología
de Buenos Aires o Córdoba. Los religiosos constituían el conjunto de
hombres más instruídos de todo el período pre-universitario. Sobre esta
base cultural debían asentarse las primeras cátedras superiores.

Creada en 1830 a propuesta del diputado Barreiro el Aula de Gramá-
tica Latina, es inaugurada bajo la dirección del presbítero don José Benito
Lamas, quien se encarga también de la cátedra de Filosofía creada en
1833; y a fines del año 1834 se realizan los primeros exámenes en la
Iglesia Matriz.

Sin necesitar de escuelas, siempre se trasmitieron los conocimientos
rudimentarios. En nuestro sencillo ambiente colonial, español, hubo per-
sonas entendidas en leyes y pleitos, que siempre los hay donde se convive.
Todavía en 1838 se confirió, por decreto, el título de abogado a don Joa-
quín Sagra, "invocando... el antecedente de haberse recurrido en épocas
anteriores a personas sabedoras del derecho, pero sin grado académico,
para ocupar cargos en la Administración de Justicia". Se comprende, pues,
que en 1835 se creara una cátedra de Derecho Civil conjuntamente con
las de Matemáticas y Teología.
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Los estudios son reglamentados en 1836, estableciéndose, como Cur-
sos Preparatorios, los de Latinidad, Filosofía y Matemáticas, a cargo de
los catedráticos don Ambrosio Velazco, el doctor argentino Alejo Villegas
y don Joaquín Pedralbes; éste último contratado anteriormente, para ser-
vir de taquígrafo, por la Cámara de Diputados; las asignaturas debían
rendirse en el orden indicado, y, una vez aprobados los Cursos Prepara-
torios, el estudiante quedaba habilitado para ingresar a las Facultades
Superiores de Jurisprudencia y Teología, cuyas cátedras dirigían el doc-

tor argentino Pedro Somellera y Fray José Benito Lamas, quien había
abandonado las que anteriormente inaugurara.

Latín, Filosofía, Matemáticas, Teología y Derecho Civil: tal era la
enseñanza universitaria en 1836. Ni Ciencias Naturales ni de experimen-
tación que requirieran gabinetes o laboratorios. Memoria y raciocinio:
nada de observación de la Naturaleza. La enseñanza dictada era aquella
en que el discurso y el libro pueden desempeñar un papel casi exclusivo.
En sus comienzos, la Universidad Mayor de la República había de pare-
cerse a las de la Edad Media, dados sus antecedentes culturales, y de

acuerdo con las leyes que rigen el desarrollo del saber.
La Facultad de Jurisprudencia tiene un comienzo parecido al de la

Escuela Mercantil creada en 1830. En el proyecto presentado en 1832 por
Larrañaga, se establecía que los profesores de Derecho serían elegidos
por el Poder Ejecutivo de una terna propuesta por el Superior Tribunal.
Se recurría a los pocos que podían entender ampliamente en la materia.
Además, el presidente del Tribunal lo fué también de las mesas exami-

nadoras; y en 1839 se inauguró la Academia Teórico Práctica de Juris-
prudencia cuyos cursos, de tres años, eran obligatorios para los que,
habiendo rendido exámenes de Derecho Civil, quisieran ejercer la aboga-
cía; y esta Academia se regía por un reglamento que confeccionó el propio
Tribunal, uno de cuyos miembros debía presidirla. Fueron declarados

socios y maestros todos los abogados recibidos, quienes nombraban una

Comisión Directiva. Por último, la cátedra de Derecho Civil fué conferida
a un doctor argentino. Los profesores no surgen de la nada, espontánea-
mente; las instituciones de enseñanza, por consiguiente, tampoco.

En 1841 el Sr. Parejas empezó a dictar un curso de Economía Polí-
tica en el Colegio de Humanidades de los padres jesuítas. Se resolvió que

a los alumnos de Jurisprudencia, mientras no se estableciera una cátedra

oficial, se les revalidarían los estudios hechos sobre la materia en dicho

Colegio. E

En el año 1847 se creó el Instituto de Instrucción Pública, que debía

fiscalizar y dirigir la enseñanza en todos sus grados, tanto pública como

privada. Pero en 1849 se inaugura la Universidad, compuesta por las aulas
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ya existentes. Sus autoridades se componen entonces de un Consejo for-
mado por los catedráticos, al cual se incorporan los miembros fundadores
del Instituto citado, presidido por un Rector.

A continuación se expresan someramente las actividades Universi-
tarias en los años que se indican:

1850. - Primera colación de grados. Reciben el grado de doctor en

Jurisprudencia cinco estudiantes; el de doctor en Teología, uno; y el de

Bachiller en Ciencias y Letras, uno.
1851. - Además de la Facultad de Jurisprudencia, funcionaron los

cursos de Latín, Físico-Matemáticas, Filosofía, Francés y unos cursos de

Arquitectura y Dibujo.
1852. - Se enseña Latín, Matemáticas, Filosofía y Francés. La Fa-

cultad de Jurisprudencia imparte enseñanza a 28 alumnos. Se doctoraron
en Jurisprudencia 12 alumnos y en Teología uno.

1853. - Funcionan clases de Latín, Matemáticas, Filosofía, Física
Experimental, Francés e Inglés. En la Facultad de Jurisprudencia se

enseña Derecho Civil, Derecho de Gentes, Derecho Administrativo y Eco-
nomía Política; las dos primeras asignaturas están a cargo de un catedrá-
tico y las dos últimas a cargo de otro.

1854. - Existen: un catedrático de Derecho Civil y de Gentes y otro

de Derecho Administrativo y Economía Política en la Facultad de Juris-
prudencia; además, cuatro catedráticos para la enseñanza preparatoria
de Latín, Matemáticas, Filosofía y Física Experimental; dos profesores

para la de Idiomas Vivos y uno para la de Dibujo.
1856. - Se dicta enseñanza en la Facultad de Jurisprudencia; y en

los Cursos Preparatorios la de Latín, Físico-Matemáticas, Filosofía, Quí-
mica, Francés e Inglés.

1860. - Empieza a funcionar la cátedra de Derecho Administrativo,
Economía Política y Derecho Constitucional.

1861. - El Rector informa a la Sala de Doctores que no había ningún

inscripto para los cursos de Teología, a pesar de los esfuerzos del catedrá-

tico, cuya Aula había sido restablecida.
1862. - Los cursos preparatorios se componen de Latín, Físico-Mate-

máticas, Filosofía, uímica, Francés, Inglés, Dibujo y Geografía Universal.
Los cursos de la Facultad de Jurisprudencia constan de Jurisprudencia,
Economía Política y Derecho Constitucional, y Derecho Canónico.

1867. - Se dictan clases de Latín, Matemáticas, Filosofía, Química,
Francés, Inglés, Dibujo, Geografía Universal e Historia Universal, como

cursos preparatorios; y Derecho Civil y Comercial, Derecho de Gentes,
Economía Política, Derecho Canónico y Procedimientos Judiciales.

Los cursos de Procedimientos Judiciales, de dos años, eran seguidos
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por dos años de práctica obligatoria en un estudio de abogado. Para obte-
ner el título debía rendirse un examen de una hora ante el Tribunal de

Apelaciones. Esta reglamentación de estudios permitió suprimir la Aca-
demia Teórico-Práctica de Jurisprudencia cuya eficiencia era puesta en
duda. Puede observarse, de paso, que todavía se recurría a los miembros
del Tribunal para fiscalizar el aprovechamiento de los estudiantes de
Derecho. .

1870. - En el Presupuesto figuran once cátedras para los estudios
preparatorios: dos de Latinidad, dos de Matemáticas, además de las de

Filosofía, Química, Geografía, Francés, Inglés y Dibujo, apareciendo tam-
bién la de Botánica.

En ese mismo año están incluídos en el Presupuesto siete catedrá-
ticos para la Facultad de Jurisprudencia, que dictan: Derecho Constitu-
cional, Derecho Penal, Procedimientos Judiciales, Derecho Civil y Comer-
cial, Derecho de Gentes, Derecho Canónico y, por último, Economía Polí-
tica. Figuran además tres cátedras de Medicina, una de Farmacia y una
de Náutica. Desde 1860 funcionaban clases destinadas a preparar marinos,
sobre lo cual no interesa insistir; pero con respecto a las cátedras de
Medicina y Farmacia es necesario observar que figurar en el Presupuesto
no significa tener vida funcional.

El Rector don Plácido Ellauri decía, en un informe del año 1872:
« ..Es verdaderamente vergonzoso, señores, que a pesar de haber votado
las Cámaras Legislativas el presupuesto de algunas cátedras de Medicina,
que serían como un sólido cimiento de la Facultad correspondiente, no se

haya aún podido establecerla, estrellándose mis propósitos y afanes, como
se han estrellado los de mis dignos predecesores, contra la incuria, la indi-
ferencia y la falta de patriotismo..." Al año siguiente el mismo Rector,
también ante la Sala de Doctores, confesaba que el "sólido cimiento" no
se apoyaba en terreno firme: "...pero las consideraciones atendibles y
fundadas de los doctores Mendez, Visca y Segura,... me han persuadido
de la ineficacia de tal propósito y de la esterilidad con que se harían los
sacrificios para sostener estas cátedras sin resultado práctico alguno.
Desde que no se funde y organice una Facultad de Medicina con todos
los instrumentos, aparatos y departamentos necesarios, precedidas de la
enseñanza formal de la Historia Natural, la Física elemental y la Química
en su mayor desarrollo, los estudios aislados de Medicina que se harían,
serían de todo punto incompletos, retardarían indefinidamente la con-
clusión de la carrera y quizá ni habilitasen para incorporarse a ninguna
Facultad extranjera a los que pudieran costearse estudios fuera del país".

Lo que antecede nos da una idea de lo que era la enseñanza de la
Historia Natural, de la Física elemental y de la Química cuarenta años
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después de fundada nuestra primera cátedra universitaria y más de veinte
años después de la incorporación de la Universidad Mayor de la
República.

En natural consonancia con lo que antecede y de lo que eran los
profesores de aquella época nos ilustra también este otro párrafo de la
Historia de Eduardo Acevedo, refiriéndose precisamente al Rector ei-
tado: "...la incorporación del Dr. Plácido Ellauri a la Cátedra de Filo-
sofía de la Universidad... colaborando eficazmente,... no tanto por su
bagaje científico, cuanto por la serenidad de su juicio..." No mucha
ciencia pero sí buena voluntad. Sin ellos no estaría hoy nuestra Univer-
sidad a la altura a que ha llegado. Sería un error y una ingratitud te-
nerlos a menos porque no poseyeran el caudal científico de sus colegas
de la vieja Europa; y aun sería hoy un error no hacer uso de tal criterio
benevolente para juzgar al actual profesorado. Los profesores no surgen
de la nada y, por lo consiguiente, las instituciones de enseñanza tampoco.

La ciencia no aparece súbitamente; es resultado de la germinación
de semillas propias o de injerto. Nuestras primeras enseñanzas univer-
sitarias nacen del germinar de semillas culturales pre-existentes en nues-
tro medio; pero "no ha habido montes tan altos ni mares tan anchos que
impidan la ósmosis de la cultura" y el libro era uno de sus principales
vehículos en los comienzos de nuestra breve historia universitaria.

A mediados del siglo pasado y aun bastante después, nuestros tri-
bunos solían emplear la fraseología y e lestilo de los oradores y escritores
contemporáneos de la Revolución Francesa, como resultado de la lectura
de libros a veces impresos más de medio siglo antes, pero que tenían
plena actualidad en nuestro medio, a cuyo adelanto contribuían. La pro-
fesión de fe del Club Racionalista, fundado en 1872 y cuyos firmantes
fueron anatematizados por el obispo Vera, prueba estas afirmaciones.

Al libro extranjero debió mucho nuestro desarrollo universitario de
los primeros tiempos. Vigorizó la enseñanza de los cursos preparatorios
en aquellas asignaturas en que desempeña un papel casi exclusivo. Vigo-
rizó la enseñanza de la Facultad de Jurisprudencia. Mató a la Facultad
de Teología que se extinguió por falta de alumnos: muerte natural de
una enseñanza decrépita, y vimos cómo fueron vanos los esfuerzos que
por reproducir el milagro de Lázaro realizó su catedrático.

En 1852 había llegado al Uruguay un francés, formado en la Uni-
versidad de París, llamado Amadeo Jacques. Fundó cursos de Física y
Química experimentales, que dictó durante dos años. Utilizaba el ma-
terial de experiencia que traía de Europa.

Otro francés, llamado Julio Antonio Lenoble, licenciado en ciencias
en la Universidad de París, y que ejercía la profesión de farmacéutico
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en Montevideo, continuó con los cursos fundados por Jacques, pues inte-
resaban a muchas personas. Así comienza la enseñanza de la Física y la
Química en nuestro medio.

El Sr. Lenoble inaugura la cátedra de Química de nuestra Univer-
sidad algún tiempo después, en 1856, cargo que ocupa hasta su muerte
en 1868.

Al libro extranjero o al inmigrante docto se debe el aporte de cultura
que permite acelerar el progreso de nuestra enseñanza universitaria. El
Dr. Fermín Ferreira, Rector en 1862, decía ante la Sala de Doctores, que
había cinco catedráticos uruguayos "con la particularidad de haber sido
educados en la misma (nuestra Universidad) el mayor número de ellos.
No debemos perder la esperanza de que en breves años tendremos un

plantel de catedráticos nacionales que harán honor al país". Como se

ve, y a pesar de la naturaleza de nuestra enseñanza universitaria de aque-
lla época, el aporte de catedráticos extranjeros era una necesidad.

El arte de curar existe ya en las sociedades humanas muy primi-
tivas; pero si el todavía "prestigioso" gremio de los curanderos criollos
se hubiera visto librado a sus propios medios, hubieran pasado milenios
antes de que los métodos de Hipócrates o Galeno se hubieran desarrollado
y antes de que aparecieran émulos de Paracelso.

La ciencia médica del Viejo Continente había llegado en la mente
de los doctores Teodoro Vilardebó, Fermín Ferreira y de alguno que otro
médico extranjero, como un injerto en nuestro ambiente cultural.

Los clientes del doctor Vilardebó hacían, indudablemente, una di-
Terencia entre la ciencia médica europea y la criolla; la mayoría de los
hombres de gobierno también, a juzgar por las medidas adoptadas. (En
1838 se entregaba la totalidad de las bancas del Consejo de Higiene a los

médicos; antes tenían sólo tres de las siete bancas, con voz pero sin voto.
En 1866 se restableció una reglamentación que prohibía ejercer la Medi-
cina a quienes no tuvieran título o no hubieran rendido un examen des-
tinado a probar competencia profesional).

Por eso nuestra Facultad de Medicina no apareció como desarrollo
natural de una ciencia pre-universitaria vernácula; nuestros curanderos
no vieron incorporado su saber a las enseñanzas universitarias; apenas
si la lucrativa profesión pudo, un siglo después de fundada nuestra Uni-
versidad, establecer una cátedra libre en una institución oficial de cul-
tura, en cuyo paraninfo la "doctora" María dictó unas clases, bajo los
auspicios de gobernantes que no pensaban como los de 1838 o 1866.

Los proyectos de los años 1832, 1838, 1849, 1852, 1856, 1858 y 1859
anteceden a la ineficaz inclusión en el Presupuesto, en 1870, de las cá-
tedras de Medicina; si "del dicho al hecho hay gran trecho" del pro-
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yecto a la realización también. Siempre se ha sido rico en proyectos y
pobre en realizaciones. Proyectar es expresar un deseo; ejecutar es ven-
cer dificultades. No debería olvidarse la historia de nuestras Cátedras

y Facultades Superiores cuando se formulan proyectos sobre una futura
Escuela Normal Superior.

En 1876 se inician los cursos de Anatomía y de Fisiología a cargo de

los doctores Julio Jurkouski y Suñer y Capdevila respectivamente, que-

dando, por fin, fundada la Facultad de Medicina.
Sería salir de los límites impuestos a estas colaboraciones el darles

mucha extensión. Tampoco es necesario incorporar a estas páginas el

relato de hechos históricos más recientes o que se refieran a la fundación
de las Facultades posteriores a la de Medicina; además de confirmar y
reforzar los comentarios y conclusiones a que se llega sin esfuerzo, son

más conocidos y pueden oirse de labios de algunos viejos profesionales, lo

que siempre es ameno y tiene calor de vida; es precisamente de esta his-
toria reciente de la cual, casi todos hemos extraído las conclusiones que

ahora se deducen fácilmente de los hechos menos conocidos, que co-

mienzan en la época de nuestros bisabuelos.
En el primero de estos artículos se decía, refiriéndose a las antiguas

universidades europeas: "Cuando se hizo uso utilitario de los conoci-

mientos científicos acumulados en siglos de investigación, aparecieron
las facultades o escuelas profesionales de ingenieros, agrónomos, ete.,

que hicieron un arte de la aplicación de dichos conocimientos. La ense-

ñanza escolar profesional siguió, en general, a la enseñanza e investi-

gación desinteresada hasta entonces guiada sólo por el afán de superación
intelectual y moral de las viejas universidades". En éstas se forjó la cien-

cia; en la uruguaya no.
A pesar de la similitud formal de nuestra historia universitaria con

la que nos muestran las de más rancio abolengo, la esencia es diferente.

Nuestras cátedras no evocan esas figuras de talla imponente que ofi-

cian de jalones señalando etapas en la evolución del saber humano. En
el Uruguay sólo ha existido una enseñanza profesional, a pesar de la pe-

queña parte de estudios desinteresados representada por los Prepara-
torios, que, por otra parte, se cursaban con vistas a seguir una carrera;
es una deficiencia que no puede pasarse por alto cuando se aborda el pro-

blema de la creación de un Instituto Normal Superior. No estaría éste

respaldado, como el de Francia, del que tanto se habla, por una tradición

científica ni nutridas sus cátedras por una pléyade de sabios.

Si la historia muestra una repetición monótona de hechos de los

cuales debe extraerse experiencia para las realizaciones futuras, y estos

hechos son olvidados, la redundancia no es un pecado, es una virtud. Son
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redundantes los hechos; es necesario serlo en la exposición y comentario
de los mismos para lograr un menor olvido y un mayor aprovechamiento
de esa experiencia que de ellos debe extraerse.

El saber prendido con alfileres, como dicen los profesores a sus discí-
pulos, no tiene valor. Poco importa saber cuándo se carece de la convicción
profunda que se manifiesta en la actitud asumida frente a la ejecución
de las obras; y la redundancia tiende a crear convicciones, aclarando as-
pectos fundamentales de los hechos.

Los acontecimientos señalados en esta breve reseña histórica, refe-
rentes al desarrollo de la enseñanza en el Uruguay, desde sus comienzos
en la época colonial, confirman lo dicho en la primera de estas colabo-
raciones con motivo de las universidades más antiguas: "La formación
de la cultura, es un proceso lento, lo mismo que la de sus organismos de
difusión... La evolución de ambos es correlativa y a diferenciación de
ramos del saber corresponde una diferenciación de cátedras, facul-
tades, etc..."

Se puede importar la ciencia, con lo cual se acelera el proceso evo-
lutivo; pero las ya citadas palabras de Don Prudencio Ellauri, y los he-
chos que las motivaron, no dejan lugar a dudas de la inutilidad de crear
los organismos de difusión de la sabiduría a menos de suprimir las solu-
ciones de continuidad; es necesario no olvidarlo cada vez que se piense
en fundar un Instituto Normal Superior, para que no ocurra nuevamente
una inclusión ineficaz en el Presupuesto.

J. Saráchaga Claramunt.

El Idioma Castellano en el
3. año de Secundaria
Gestión de los Profesores de la materia, secundados por la Asociación

Solicitados por los Profesores de Idioma Castellano, 3er. año de
Secundaria, los Salones de la Asociación para reunirse y redactar una
exposición relacionada con la posible supresión de una hora semanal de
la materia que dictan, acordaron interesar a la Comisión Directiva en las
gestiones iniciadas, a fin de crear el ambiente necesario para que ellas
prosperaran. El deseo de los citados Profesores fué acogido de inmediato
y con simpatía, ya que se relacionaba con una materia, como la del len-
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guaje, que nunca, y por ningún concepto, debiera descuidarse. La Aso-
ciación dirigió, con fecha 12 del corriente mes, al Consejo de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria, la comunicación que transcribimos más ade-
lante. Ella tiende a robustecer, desde luego, las razones expuestas por
los interesados con otras de orden puramente idiomático, no utilizadas
en la citada nota, quizás para no recurrir a otros argumentos que los
que sirvieran de base para justificar su lógica pretensión, o sean los

perjuicios que la suprésión de una hora de clase por semana les aca-
rrearía a los estudiantes, en primer lugar, a la enseñanza, en segundo, y,
en último término, al profesorado respectivo, por la escasez de tiempo
de que dispondría para desempeñar a conciencia su misión. En la nota
enviada al Consejo, la Comisión deja entrever el peligro serio que, de

adoptarse la medida, ya aceptada en principio, -según se ha declarado
oficialmente- entraña para la enseñanza, puesto que la hora retaceada,
a lo largo del año liceal, se convertirá en un número de clases que bastaría
para intensificar el estudio de la materia, o su serio repaso en el momento

oportuno.
He aquí la comunicación remitida al consejo:

Señor Director General de Enseñanza Secundaria y Preparatoria,
Arquitecto Don Armando Acosta y Lara.
Muy señor nuestro:

Noticiada esta Asociación que los Profesores de Idioma Castellano,
tercer año, se han presentado ante ese Consejo para evitar la supresión
en dicho curso, de una hora semanal, considera de su deber apoyar dicha
gestión por juzgar perjudicial la medida para el estudiante y para todos
los que, en las demás materias, hayan forzosamente de utilizar el

lenguaje, y por su intermedio, los autores que integran los programas
de Literatura. No es nuestro propósito reeditar los argumentos, todos

muy bien atendibles por bien razonados, en que los profesores se fun-
dan para justificar su lógica aspiración, ni insistir en el punto de vista
económico que plantea, y que, si no se soluciona equitativamente como

corresponde, creará situaciones incómodas y perjuicios materiales a los
interesados.

Nuestro propósito, al intervenir en este problema, es el de robustecer
los argumentos de los señores profesores, que al defender sus intereses.
defienden también la permanencia del horario de una materia tan nece-
saria como es el estudio del lenguaje, base de la Enseñanza. La expe-
riencia recogida por los que hemos actuado desde muchos años atrás en
las clases de Castellano, tercero y cuarto, nos permiten afirmar, sin te-
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mor a rectificaciones, que no son suficientes las dos etapas del programa
para inculcar en el espíritu del estudiante lo que importa el conocimiento
del idioma como instrumento de expresión, como vehículo de ideas y
como exposición de la cultura del pueblo. El ateniense, lo mismo que todos

los pueblos griegos, iniciaban su verdadera instrucción por la Literatura
y la Música, a cargo del Gramático y el Citarista, respectivamente. El pri-
mero enseñaba a recitar versos épicos, líricos y dramáticos, procurando,
con la repetición de los mismos, que los discípulos los aprendieran de me-
moria. En Roma, el escolar, cumplidos los doce años de edad, empezaba
a conocer los autores latinos y griegos, sobre todo los poetas, en virtud
de que ellos eran indispensables para la vida pública, que dominaban con

la palabra, continuando este sistema de educación hasta los tiempos del

Imperio. Homero y Virgilio, desde luego, fueron los autores preferidos.
Y allí, ya en funcionamiento la Universidad, se realizaban clases de Filo-
sofía, Literatura y Ciencias, y era costumbre obsequiar a los escolares con

tarros de miel Atica, a fin de que el paladar armonizara con la impresión
de los oídos "por donde se vertían en el espíritu las dulzuras de los dis-
cursos de los grandes autores".

Compárese aquella época a la actual, escúchese las conversaciones
sostenidas en nuestros paseos, en las reuniones, en la vida familiar, en

los tranvías, en todos los lugares donde se producen aglomeraciones y
dígase si no eran más adelantados aquellos tiempos que éstos que corren

desbocadamente. En todas partes, en todas las esferas sociales y popu-
lares ¿no se escuchan continuamente términos de baja procedencia y
frases disparatadas y a veces de torcida intención que esmaltan los diá-

logos de personas cultas y de colegialas de aspecto refinado, que de pron-
to siembran el espacio de sorpresas que desconciertan al más prevenido?

Si bien es cierto que hay que convenir en que la educación general
ha sufrido lamentables quebrantos -producto de la refinada "nueva mo-

dalidad" de que disfrutamos y que todos aceptan como un mal irreme-

diable-, corresponde a quienes ejercen el sacerdocio del saber, intensi-

ficar sus esfuerzos para ir destruyendo el germen de "vulgarismo" que

se ha apoderado de la mayor parte de los espíritus. La escuela, en primer

término, la enseñanza media en segundo, y las facultades superiores
son las llamadas a combatir urgentemente el endémico mal. Y hay que

combatirlo con energía, con perseverancia, con rigor. Corresponde que

las clases de lenguaje, con lecturas abundantes, con ejercicios escritos,
con composiciones orales, se repitan frecuentemente, debiendo los

profesores de Idioma y de Literatura no permitir el uso de la frase

chabacana, del giro grosero, de la expresión arrabalera, como único me-

dio de desterrar de los hogares todo lo que signifique un atentado a la
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pureza del idioma y a las leyes de buen gusto. Este, y no otro, es el ca-
mino que conduce a la cultura.

La supresión decretada de una hora de Castellano en tercer año
no se puede mantener si se quiere realmente hacer obra de verdadera
depuración. Es más: dada la situación de la cultura general, que decae
incesantemente por múltiples factores de inercia espiritual, de la que
todos somos algo culpables, el estudio de la lengua castellana debe con-
tinuarse durante cuatro horas semanales en las clases de tercero y cuarto
año, a fin de que el estudiante recoja, con la continuidad posible del ejer-
cicio hablado, del diálogo constante con el profesor, el hábito de discurrir
fácilmente y de aumentar, con la ampliación insistente del conocimiento
del idioma, el placer de descubrir y gustar sus infinitas bellezas, y, sobre

todo, de disponer, con el andar de los años, de un vocabulario que lo habi-
litará más tarde para abordar, concienzudamente, las materias más di-
versas del saber humano. Idéntico problema al nuestro se produjo el

pasado año en la Capital argentina, provocando un intenso movimiento de

opinión que, desde el llano, se elevó a las esferas oficiales universitarias y
periodísticas, y que dió por resultado inmediato fundamentales reformas
en los programas de enseñanza. "Es preferible enseñar menos gramática
y más lenguaje", dice el profesor Avelino Herrero Mayor, del Colegio
Nacional J. M. Pueyrredón y Liceo Nacional de Señoritas de la Capital
argentina, considerando en su obra "Diccionario, Lenguaje y Estilo", con

acertado criterio, que "antes que exclusivamente gramatical, debe ser
estética la instrueción de la lengua". Y mucho antes que Herrero Mayor,
Juan de Valdés en su diálogo de la lengua, expresaba lo siguiente: "El
castellano es lengua tan noble, tan entera, tan gentil y tan abundante,

que dejarla perder por negligencia debería avergonzar a los que con tan
desmerecido desdén la tratan".La cultura es el elemento que más fuerte-
mente liga a los hombres, al igual que lo hace el idioma, y la cultura es lo

que puede apercibirnos para combatir los efectos de la crisis final de esta

.situación angustiosa que sufrimos desde hace más de tres años, y que
ha de cambiar radicalmente el actual orden de cosas en el mundo.

Esperando que el señor Director General, cuya amplitud de criterio

y conciencia son bien notorias, accederá al pedido formulado por los pro-
fesores de Literatura de la Enseñanza media, nos complacemos en salu-
darlo con toda consideración y estima.

Luis M. Oyuela Eduardo Ferreira
Secretario Presidente
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Lugares comunes acerca de la llamada
Crisis de Enseñanza Secundaria

Se ha dado en llamar crisis de la educación a la incapacidad de algu-
nos profesores para enseñar, y a la ineptitud de muchos alumnos para
aprender. Mientras se sigan nombrando docentes con el peregrino criterio
de que cualquier alfabetizado puede dictar cualquier asignatura, habrá
siempre una enseñanza en bancarrota. También estará en quebranto la
educación, en tanto se estime que deben seguir los cursos de Secundaria
los haraganes de nacimiento, los impermeables a todo influjo de cultura,
los que sienten una repugnancia instintiva por los libros.

La estructura de nuestra Enseñanza Media tiene todavía los carac-
teres en vigor durante la segunda mitad del siglo pasado, en que la divi-
nización de la ciencia creó tantas utopías de estrepitoso derrumbe. Nues-
tros alumnos no esperan como los del siglo XIX los comprimidos alimen-
ticios de Berthelot; pero creen a pie juntillas que con hormonas y vita-
minas se resolverán todos los problemas del diario vivir. Entre tanto, se
hallan alejados de los angustiosos problemas sociales y políticos que con-
vulsionan la época contemporánea. En las aulas de Secundaria no se les
enseña a discurrir sobre la influencia de las ideologías en los destinos de

la humanidad. Por eso asistimos al espectáculo de tantos apóstatas de la
democracia, de tantos jóvenes sin personalidad, desviados de las rutas
morales, fetichistas de ídolos importados, fácil presa de agitadores profe-
sionales y políticos de circunstancias.

Nuestra segunda enseñanza desconoce el principio de Heráclito, según
el cual la mucha ciencia no añade ni crea cordura; ignora también la sen-
tencia de Cicerón: "No basta alcanzar la sabiduría: es menester saber
hacer uso de ella".

¿Puede exigírseles a los alumnos de hoy la serenidad, la contracción

y la honda labor de los estudiantes de antaño? No miremos los tiempos
nuevos con criterio viejo. El cine, la radio, el periodismo vocinglero y
teatral, la fiebre deportiva, que no existían hace medio siglo, han matado
las condiciones indispensables para un trabajo metódico y perseverante.

A los consejeros que conceptúan que la reforma de planes y progra-
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mas es una especie de "deus ex machina" que resuelve automáticamente
el fracaso educativo, se les puede glosar el conocido pareado de Campoamor

Cambian de acción todos los años;
pero no cambian jamás de desengaños.

Nuestros discípulos deben asimilar tantas asignaturas, que no les
queda tiempo para adquirir conocimientos, y menos para "aprender a
estudiar", que debe ser el desiderátum de Secundaria, ya que con esta
aptitud se eliminarían muchos pedantillos egresados de cuarto año y se
formaría esa "élite" del intelecto que está reclamando el país para su
desarrollo integral.

¡Ah, los bachilleres de antes! ¡Esos sí que sabían! En nuestra Uni-
versidad se formaron las descollantes personalidades del país. ¿Olvidamos
que aquello era selectivo, que sólo estudiaba el adinerado o el influyente,
que encontraban en su hogar, por ley general, los medios propulsores de
su cultura? A muchos estudiantes de nuestros días, no los salva nadie
si no se salvan solos. Son numerosos los hijos de padres semianalfabetos,
de extranjeros que apenas intuyen los caracteres de nuestra organización
social. Abundan los que proceden de hogares donde no entran libros ni
revistas, ni siquiera diarios; muchos viven en medios de sórdida incul-
tura, en la sospechosa promiscuidad del inquilinato; forman legión quienes
se nutren musicalmente de tangos y rumbas, y literariamente de insulsas
historietas burdamente ilustradas. ¿Podemos en rigor lógico comparar
los de antes con los de ahora ?

Nuestros estudiantes darían más frutos si tuviéramos mayor cono-
cimiento de su personalidad. Pero sólo estamos en conexión con ellos en
las cuatro o cinco lecciones anuales que les tomamos dentro de la consa-
bida rigidez pedagógica de la cátedra. Fuera de este contacto, no dispo-
nemos de tiempo para investigar sus inquietudes: debemos dar la clase
inmediata en otro liceo, tenemos que correr al bufete o al consultorio
profesional, o volar hasta el empleo administrativo. Tal es el apostolado
de la enseñanza, el fuego sagrado por la docencia que configuran la acti-
vidad didáctica de muchos profesores.

Reformas, siempre impacientes reformas, sin esperar a ver los frutos
de las anteriores, sin analizar si se han agotado los elementos antiguos
que la determinan o si los elementos nuevos son lo suficientemente
imperiosos para imponerlas; olvidando siempre, como dice Aristóteles,
que el arte de reformar consiste en acomodar los fines que se pretenden
a los medios de que se dispone.

Alberto Rusconi.
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Se clausuró la Escuela de Verano
en Santiago de Chile
Intervención de Alumnos Uruguayos

Con un acto solemne efectuado
el 30 de enero en el Salón de

Honor de la Universidad de Chile,
la Escuela de Verano de 1943

puso término a sus actividades.
Una numerosa concurrencia, for-
mada en su mayor parte por alum-
nos y profesores de dichos cursos,
asistió a este acto, presidido por
el Director de la Escuela, señor
Norberto Pinilla, acompañado de

profesores y catedráticos extran-
jeros.

Se dió comienzo al acto con el
himno de la Universidad de Chile,
cantado por el coro de la Escuela

Señorita Laura Escalante, uruguaya, que de Verano, después de lo cual hizo
habló en nombre de los estudiantes ex- ?

tranjeros en el acto de la clausura de la uso de la palabra en represen-
Escuela de Verano de Chile. Doce alum- ..
nos uruguayos tuvo la referida Escuela. tación de los profesores extran-
En total fueron 71 los estudiantes ame-
ricanos que intervinieron en la renli- jeros, el catedrático argentino,

zación de los cursos. don Jorge Romero Brest.
A continuación hablaron el profesor Sr. Milton Rosel, por los profe-

sores chilenos, la profesora uruguaya señorita Laura M. Escalante por
los alumnos americanos, y el señor Luis Araya, en representación de los
alumnos chilenos.

Los oradores, en general, se refirieron a los resultados de estos cursos
de verano en sus diversos aspectos, entre otros, en lo que se refiere al

concepto de los beneficios-del intercambio cultural americano, como una
manera de obtener por el mútuo conocimiento, la unión espiritual y moral
de los países del continente.

Puso término a la velada el Director de la Escuela, señor Norberto
Pinilla, quien agradeció la cooperación de profesores y alumnos, mani-
festando que el éxito de esta actividad universitaria dependía exclusiva-
mente del entusiasmo y amor por el estudio de profesores y alumnos.
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Labor de la Comisión Directiva

Ayuda mutua.
Con motivo del fallecimiento del Prof. Dr. Nicolás Leone Bloise, quien

estaba suserito al Compromiso de Ayuda Mutua de la Instiución, fué en-

tregada a sus familiares la suma de $ 488.45,

Visita del profesor argentino Virgilio Cutinella.
El 23 de febrero visitó la sede de la Institución el Prof. argentino

Sr. Virgilio Cutinella, quien fué recibido por los miembros de la Comisión
Directiva. El Prof. Cutinella estampó en el álbum de la Asociación las si-

guientes palabras: "En la fecha, visité la sede de la Asociación de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, casa en la cual he encontrado siempre
los más caros afectos, y los votos más sinceros de solidaridad profesional,
y de acercamiento cultural rioplatense".

Visita del Cónsul del Uruguay en el Brasil, Sr. Faustino Teysera.
Con motivo de encontrarse de paso por Montevideo el Cónsul del

Uruguay en Brasil, Sr. Faustino Teysera, y deseando la Comisión Direc-
tiva retribuirle las atenciones que tuvo para con la Delegación de Profe-
sores que visitara últimamente aquel país amigo, fué invitado a concurrir
a la sede de la Institución, donde fué obsequiado con un lunch. El señor

Teysera dejó el siguiente pensamiento en el Album social" La Asociación
de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay, podría ser la Aca-
demia del Profesorado Nacional, porque fija, limpia y da esplendor a la
enseñanza secundaria del país".

Homenaje al Profesor Donadini.

Cumplido el primer aniversario del fallecimiento del Prof. Dr. Eduardo
P. Donadini, la Asociación de Profesores dedicó un homenaje a la memoria

de dicho Profesor. Este homenaje consistió en la colocación de una placa
de bronce en su tumba, haciendo uso de la palabra en el acto, en nombre

de la Asociación, el Profesor Pedro P. Medina.

Nuevos asociados.

Fué aceptado el pedido de afiliación efectuado por los Profesores

Sres. Luis M. Soumastre, Ramón Victoriano Fernández y Luis J. Barcala
Schiaffino.


