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DEL Dr. JOSE M. DEL REY

Los dos articulos que se insertan a
continuación pertenecen a nuestro dis-
tinguido colaborador Dr. José M. del
Rey. Nos fueron entregados para ser
publicados en dos números sucesivos de
nuestro Boletí... Incluimos los dos en
el presente número en virtud de quetratan temas que estos deba-
ten autoridade- y profesere.. los cop
ceptos vertidos en ellos puden ser
liosos elementos de para resol
ver las respectivas cuestienes pedagó-
gicas.
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SOBRE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA NACIONAL Y LA LITERATURA
* Si la retribución del profesor no guardara relación con el número de horas

de trabajo, el problema del aumento del tiempo destinado a su asignatura no
sería considerado con suspicacia e ironía por parte de los extraños ni abordado
con timidez por los propios.

Vamos, pues, en este artículo a marginar este aspecto del problema y a
tratarlo, sobre todo, desde el punto de vista de ciertos hechos fundamentalescorrectamente observados.

.1 Es un hecho que ciertos Consejos de Facultad han censurado la «FOR-MACION» de los alumnos que la Enseñanza Media les entrega. Obsérvese quelos referidos Consejos no se quejan de que los alumnos ingresen con insuficien-
cia de conocimientos preprofesionales, sino con una «formación inadecuada».

2." Es un hecho que muchos de nuestros profesores (me atrevo a decir:
nuestras mentes más vigilantes y conscientes) se lamentan de que nuestra Se-
gunda Enseñanza deba ocuparse en proporcionar al estudiante una «prepara-ción preprofesional» (cursos preparatorios), cuando esos años (generalmente.dos) son necesarios para el desarrollo integral, en adecuada forma, de la Ense-
ñanza Media.

3." Es un hecho que los profesores de Literatura suelen encontrar en ter-
cer año numerosos alumnos que Inchan con enormes dificultades de expresióny que manejan mal o desconocen su idioma, y que por otra parte los alumnos
de tercer año suelen tener una gran dificultad para «la comprensión del hecho
literario», a cuyo estudio llegan sin la necesaria preparación.4.) Es un hecho que los profesores de Literatura, en los cursos prepa-ratorios, se ven obligados a realizar un esfuerzo (no encuentro palabras paracalificar ponderándolo) y que a pesar de ello, en conciencia, no creo posible
que lleguen a conquistar una sólida especialización y una auténtica experien-cia en literaturas tan diversas y de tan desiguales épocas como la griega, latina,hebrea, literaturas medievales, literaturas europeas del Renacimiento, barroco
español, clasicismo francés, siglo XVI europeo, romanticismos americanos y



europeos, generación española del 98, modernismo, literaturas higpanoamerica- ,.
nas y literatura uruguaya.

5.) Por último, es un hecho que, al margen de todo interés subalterno,
tanto los profesores de Idioma Nacional como de Literatura reclaman constan-
temente mayor número de horas semanales para el estudio de sus respectivas
asignaturas.

De los cinco hechos anteriores, correctamente observados, se deduce si-

guiente:
A) Necesidad de que la Segunda Enseñanza se desarrolle no en cuatro

años, como actualmente, sino en seis. La primer ventaja es que de cada año
serían suprimidas asignaturas para ser incluídas en otros, con lo cual la mente
de los alumnos no sufriría la dispersión que ahora, al verse obligada a prestar
su atención simultáneamente a tantas y tan dispares materias.

B) Si cada Facultad estima que sus alumnos necesitan cursos de prepara-
ción preprofesional, corresponde a la respectiva Facultad organizarlos y admi-
nistrarlos, ya que se trata de una enseñanza especializada y técnica.

C) El estudio del Idioma Nacional y la Literatura se realizará en los
seis años de la Enseñamza Media, de acuerdo con el siguiente anteproyecto que
pretende corregir los defectos citados.

Los tres primeros años serían destinados al estudio del Idioma Nacional;
de ellos, el tercer año sería primordialmente un curso de iniciación literaria.
En los tres últimos años (4. 5. y 6.) se estudiará la Literatura, tomando
como eje la literatura de lengua castellana (americana y española), y parale-
lamente a ella, y por «profesores distintos», se realizaría el estudio de las lite-
raturas extranjeras.

El esquema sería, pues, el siguiente:
Ler año: Idioma Nacional.

lo

20 > >

3er >» » » - Iniciación literaria.
>» Literaturas

5 española e Literaturas extranjeras
60 hispanoamericana
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Con ello se conseguiría: conceder al estudio de nuestro idioma y de
nuestra literatura la importancia requerida dentro de la Enseñanza Media; 2.")
la formación de profesores de verdadera especialización en las respectivas lite-
raturas extranjeras, antiguas y modernas.
Marzo 1944.
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EL PROFESOR

Su ingreso a la docencia -- Las condiciones y modos de su ascenso

En anterior artículo procuramos determinar según cuál esquema debía in-
tentarse la reforma del régimen de autoridades en nuestra Enseñanza Media.



A nuestro modo de ver, cuatro aspectos primarios debía contemplar
reforma:

a) El administrador y ejecutivo (el Consejo).
b) Lo meramente pedagógico (el Claustro).
c) La conducta y las reclamaciones del profesor (el tribunal de apelaciones

sanciones).y
d) El nombramiento y ascenso de los profesores (un organismo «adhoc>
Es nuestro propósito ir examinando sucesivamente algunas soluciones p.2ra

cada uno de los citados puntos.
En este artículo vamos a referirnos precisamente al profesor, y más con-

cretamente a su ingreso a la docencia y a los modos de su ascenso dentro de la
misma.

Pero antes nos parece oportuno, para evitar malentendidos, determinar
sentido y alcance de nuestras críticas al régimen actual de autoridades y con
cuál espíritu debe ser encarada la reforma:

En primer lugar, nuestras críticas no van dirigidas a este o aquel Con-
sejo. Ni ello sería digno de nosotros ni en tal caso tendría eficacia la crítica.
Nuestro propósito es demostrar -muchos ya están convencidos-, de que con
este régimen cualquier Consejo será necesariamente inoperante o perjudicial,
y de que los consejeros ya no merecen pequeño elogio si logran con su actuación
atenuar o eludir los defectos inherentes al régimen.

2." Toda crítica debe tener el sentido de la proporción. de la medida, de
lo exacto. Nos parece por igual inconveniente juzgar los asuntos de Secundaria
con optimismo complaciente (prefiero no calificar a los optimistas) que con
pesimismo exagerado, con acritud o con violencia. Dicho de otro modo, debe-
mos aceptar y partir de «lo ya existente» y mejorarlo, y no simplemente derri-
barlo para construir desde la nada o desde el caos. Las cosas en Secundaria
distan mucho de marchar bien, pero la verdad es que otras «realidades nacio-
nales» no marchan mejor y a nadie se le ocurre destruirlas. y la verdad es
también que en otros países, no muy lejanos del nuestro y tal vez más impor-
tantes, los asuntos de la Enseñanza Media marchan más o menos como en
nuestro país. Cierto, esto no debe servirnos de consuelo para nnestros males,
pero cuando menos debe invitarnos a la prudencia, y a proceder con tacto y
con mesura cuando criticamos lo nuestro.

3." La tercer condición es percatarnos de que muchos defectos de nuestra
Enseñanza Media provienen de su desmedido crecimiento en pocos años. y de
no haberse todavía encontrado la estructura que se amolde a las nuevas nece-
sidades y circunstancias: se ha vivido por ello un poco al día, improvisando
'y cambiando (planes, profesores, locales), en parte bajo el imperio de reali-
dades urgentes. En cierto módo (y esto no es una disculpa o absolución para
los propios, sino más bien una explicación para loa extraños) nuestra Enseñanza
Media ha sufrido una crisis de crecimiento. Nuestro deber es, por lo tanto, con-
tribuir a encontrar esas nuevas estructuras que no sólo configuren estabilidad,
sino que permitan encarar y encuadrar sin apremios cualquier nueva necesidad
no esperada que llegare a presentarse.
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4. El cuarto punto necesario en toda crítica e intento de reforma es pro-
ceder sin prisa, sin pretender resolverlo todo y de un solo golpe, procurando
el acuerdo sobre planes modestos y viables y huyendo de todo castillo en el
aire. Nos parece más seguro y (para los que tienen prisa) más rápido ir cons-
truyendo las bases fundamentales, tarea que puede parecer poco brillante, pero
que es absolutamente necesaria para levantar el total edificio.

5. Por último, no debemos buscar la reforma según convenga solamente
a nuestro punto de vista personal o al interés momentáneo de tal parcialidad
o a la ideología de tal grupo. Es necesario, por una parte, buscar el acuerdo, y
ello ha de ser, como es natural, sobre lo que une y no sobre lo que separa, y por
otra parte, y esto es fundamental, es necesario consultar en primer término el
interés impersonal y permanente de la enseñanza sobre cualquier interés o con-
veniencia transitoria.

Determinadas ya las condiciones previas a todo propósito de reforma, va-
mos a desarrollar ahora lo relativo al profesor.

El régimen actual presenta defectos en cuanto al ingreso a la docencia y
en cuanto al ascenso dentro del profesorado.

Para el ingreso, no hay una norma fija, es decir, no hay una norma.
Y en cuanto al ascenso, como tampoco hay una norma fija, puede quedar

supeditado a las siguientes condiciones que lo tornan defectuoso:

.1 Tenacidad o constancia del postulante.
2." Benevolencia o padrinazgo dentro del Consejo.
3." Existencia de cargos disponibles.
4." Recargo de tareas simultáneo con la disminución de energías.

Vamos, pues, a dividir el tema en dos partes fundamentales:
A) Ingreso al profesorado.
B) Ascenso dentre de la profesión docente.

Para el ingreso al profesorado se requiere un doble juego de garantías:
a? De parte de la sociedad.

De parte del profesor.b)

La sociedad requiere del profesor, rectitud de conducta y competencia pro-
fesional.

El profesor requiere de sus autoridades, libertad y justicia.
De parte de la sociedad, es indiscutible que el nombramiento directo, reali.

zado sin complacencias, sería el régimen ideal. La prueba de ello está en que
es el que emplea la enseñanza privada, y en general con acierto. Las institucio-
nes privadas se rodean de todas las garantías (informes, actuación anterior)
antes de proceder a un nombramiento. Y suelen no equivocarse.



Pero de parte del profesor, la experiencia enseña que la práctica del nom-
bramiento directo no presenta las necesarias garantías. Y por eso, el concurso
de oposición es, si no el régimen ideal, cuando menos el que ofrece mayor nú-
mero de ventajas.

No tenemos el fetichismo del concurso; no creemos que los profesores que
han entrado por concurso sean necesariamente los mejores, como tampoco los

poetas laureados suelen ser los de valor poético más excelso. Pero una cosa es
cierta: el ganador de un concurso tiene una dignidad especial, no ha entrado

por la puerta falsa, no debe su cargo a la complacencia. Y es un honor que
debe reconocérsele en estos tiempos de genuflexiones y salas de espera.

Resumiendo: el ingreso al profesorado deberá ser primordialmente por
concurso, y en casos excepcionales, cuya justificación se hará pública y oficial-
mente, por nombramiento directo. El concurso se realizará sin limitaciones.
abierto a todos los aspirantes, o será restringido a las personas que, como los

ayudantes o los profesores agregados, tienen ya una experiencia en la enseñanza.

P

Pero el punto realmente importante es el que se refiere al astenso L:-

del profesorado; y aquí, sí, es necesario ir a una reforma radical con relación
al régimen existente.

Esquematicemos la vida de un profesor en este momento.

Ingresó hace algunos años al profesorado por cualquiera de las citadas vias

Si quiere progresar en su carrera, vivir de ella, consagrarse a ella, deberá tener:

.1 Una gran resitencia para hacer antesalas.
2." Una gran resignación para disimular postergaciones.
3." Una gran indiferencia o una gran ingenuidad o una gran ironia para

trabajar sin estímulos, comprendiendo que todos los profesores o
iguales, ya realicen esfuerzos, ya se dejen estar.

4." Esperar a que aparezcan cargos disponibles, y alguno le corresponda
en el reparto.

5." Y finalmente, cuando, después de quince o veinte años, llegue. por la

conjunción de los citados factores, a totalizar un número grande de
horas de clase, sentir que sus energías ya no dan más y experimentar
ese amargo «taedium professionis», que, tal vez, sin darse cuenta,
pieza a dejar caer sobre sus alumnos. Y el que aligerado de tareas o
dría, por su experiencia, ser acaso un excelente profesor, arrastra su

hastío y su cansancio en los diversos cargos, no pudiendo renuneiar a

ninguno, so pena de ver disminuídos sus ingresos actuales + ¡ut..1
ción futura.

Pues bien, esto tendría remedio si el ascenso dentro del profesorado rewmie-
se las siguientes condiciones:

1." Ser automático.
2." Ser creador de estímulos.
3." Ser jerarquizante.
40 Ser, desde el punto de vista del recargo en las tareas, inversamente

proporcional a la antigúedad.



¡ Deben, por lo tanto, existir, dos maneras de ascenso: el escalafón simple y
la promoción por méritos.

El profesor, sea cualquiera su vía de ingreso, no debe adquirir la propie-
dad de su cargo hasta pasado un período, que puede ser de cinco años. Durante
ese plazo, su labor será dirigida y vigilada por la inspección técnica o por los

Ñ

profesores de mayor antigiedad y jerarquía, bajo cuyo contralor o consejo.
trabaje.

Pero una vez adquirida, mediante su actuación, la propiedad del cargo, al
profesor se le abren dos vías de seguro, aunque distinto, ascenso:

a) El escalafón simple.
b) La promoción por méritos.
Por la primera, el sueldo del profesor iría subiendo progresivamente, de

tal maneta que, al retirarse de la enseñanza, al cabo de veinticinco o treinta
años de trabajo, podrá contar con una jubilación razonable.

Por Ja segunda, el profesor puede aspirar a más altas jerarquías, que no
sólo configuran más honor, sino que representan al mismo tiempo una mejor
posición Fconómica.

Las promociones, con número limitado de cargos, podrían ser dos: una,
después de los diez años de actuación, y otra, después de los veinte; y sola-
mente, entre los profesores promovidos, podrían ser elegidos los integrantes del
Claustro, los consejeros, los inspectores, los directres de liceo y el director ge-
neral.

Las promociones se realizarán ante un tribunal calificador de méritos, for-
mado por los profesores más destacados de cada disciplina y el inspector co-
rrespondiente, quienes juzgarán los merecimientos (antigiiedad, actuación do-
cente, publicaciones, trabajos de investigación) de los profesores promovibles
a los cargos limitados de jerarquía superior.

Como no nos interesa discutir detalles, que pueden ser múltiples, sino fijar
líneas generales y esquemas que sirvan como hipótesis de trabajo, vamos a re-
sumir lo ya mencionado en un cuadro sinóptico.

Excepcional Nombramiento directo
D Ingreso al
profesorado Abierto tNormal Concurso !

* Ayudantes

Limitado Profesores agre-
: gados

Escalafón simple
Aumento gradual de sueldo Electores

ID) Ascenso
(después de
cinco años) Promoción por méritos

Aumento gradual de sueldo,

la promo- Miembros del

pero en mayor proporción Elegibles
ción: a los 10 Claustro
años Consejeros

/ y
Inspectores

2.a promo- Directores de
ción: a los 20 liceos
años Director Ge-

neral



Se nos dirá, como principal objeción, que este procedimiento resultará talvez un poco caro. No sé qué valor puede tener esta objeción, pues tal vez lascantidades se compensen al tener más trabajo y menos sueldo el profesor novel
y consecuentemente lo contrario el profesor antiguo. En todo cago, no creo queal Estado le interese tener profesores a mejor precio (bon marché¡ más bien queprofesores conscientes, responsables, dignos, que trabajen con alegría en la fun-ción social de formar a la juventud, que no deban su progreso a nadie más quea su esfuerzo y que puedan consagrarse totalmente a su carrera. sin temoresante la inseguridad del porvenir.
Abril 1944,

Usted mira a lo exterior, y esto es, precisamente, lo que no debe hacer
ahora. Nadie le puede aconsejar ni ayudar; nadie. Solamente hay un
medio: vuelva usted sobre sí. Investigue la causa que le impele a escribir;
examine si ella extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón. Con-
fiese si no le sería preciso morir en el supuesto que escribir le estuviera
vedado. Esto ante todo: pregúntese en la hora más serena de su noche:
«¿debo escribir?» Ahonde en sí mismo hacia una profunda respuesta; y
si resulta afirmativa, si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte
y sencillo «debo», construya entonces su vida según esa necesidad.

RAINER MARIA RILKE.
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Disquisiciones lexicográficas

NOMBRES PROPIOS CONVERTIDOS EN. COMUNES

En la vida ideológica de los vocablos, ocurren transformaciones curiosas:
algunos abaratan su significación primitiva como cónsul; otros jerarquizan su
modesto sentido etimológico como emperador; los hay que cambian funda-
mentalmente su idea inicial como acorazado.

Veamos en este escueto ensayo algunas voces que siendo originariamente
nombres propios de personas o cosas han pasado a la categoría de sustantivos
comunes.

Casimir, madrás y gasa son nombres de tejidos que corresponden a las
ciudades de Cachemira, Madrás y Gaza donde posiblemente se fabricaron por
primera vez esas telas. Tafilete, cuero fino y lustroso, debe su nombre a la
ciudad marroquí de la misma denominación. Gobelino, famoso tapiz de repu-tación mundial, procede del apellido Gobelín, correspondiente a dos hermanos
industriales que fundaron en París, durante el siglo XV, una fábrica de primo-
rosos tejidos.

Amperio, unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica, pro-viene del gran físico José A. Ampere. Voltio, la medida de unidad potencial,
voltaje, conjunto de voltios, y voltímetro, aparato destinado a demostrar la des-
composición del agua por medio de la electrólisis, son nombres que nacen del
célebre físico Alejandro Volta. Ohmio y ohmimetro, unidad adoptada para me-
dir la resistencia de los conductores eléctricos, y aparato con que se mide esa
tesistencia, respectivamente, son derivados del nombre del físico alemán J.S.
Ohm. La unidad eléctrica llamada vatio toma su nombre del famoso ingenieroJaime Watt. Del físico imglés Jacobo P. Joule, nació julio, unidad de medida
del trabajo eléctrica. Y por último, columbio, también medida de electrici-
dad, procede de un físico francés: M. Coulomb.

Los tanques, que tan importante papel desempeñan en la guerra moderna,
deben su nombre al coronel del ejército inglés llamado Tomás Tank Burnal.
En Bayona, ciudad del sur de Francia, se fabricaron por primera vez en 1640)
las conocidas armas llamadas bayonetas.

La exquisita salsa mayonesa toma su denominación del francés «mayon-
naire»; éste a su vez, procede de Mahón, ciudad de las Baleares. En lengua es-
pañola se dice indistintamente mayonesa o mahonesa. Lo que castizamente se
Mama emparedado, toma en estas tierras el nombre de sandwich. Este vocablo
corresponde a un título de nobleza: Conde de Sandwich, uno de cuyos porta-dores muy aficionado al juego, se hacía servir a la hora de comer, para no
dejar el tapete, tajadas de pan alternadas con fiambres. Y como tal conde in-
gería tal comida, los «snobs» distinguieron a ésta con el nombre de aquél.El nombre del aparato llamado guillotina, deriva del apellido del Dr. José
G. Guillotín. Es harto sabido que éste no fué inventor de esa máquina: sólo
se limitó a recomendar su uso para ciertos delincuentes. La guillotina fué pre-



sentada a la Asamblea Nacional francesa, en 1792, por el Dr. Louis, de allí que
los parisienses la denominaban «louisette».

En la Carolina del Sur (EE. UU.) hubo en el siglo XVII un magistrado
que se llamó John Lynch, que mandaba ejecutar tumultuariamente, sin forma-
ción de proceso, a los esclavos negros que le causaban daño o molestia. De este

poco recomendable personaje dimanan linchar y linchamiento.
El capitán inglés Jaime Boycott fué excluido de toda relación comercial y

social por haberse revelado contra los acuerdos de la Liga Agraria de Irlanda.
El nombre boicot y el verbo boicotear, tan usados en estos tiempos, provienen
de aquel desdichado militar.

Se llama silueta el dibujo que se saca siguiendo los contornos de la som-
bra de un objeto. Tal sustantivo proviene de un ilustre inspector del Tesoro
francés llamado Silhouette.

El primer fabricante de lámparas con tubo de cristal y depósito de combus-
tible líquido fué un francés llamado Quinquet. Pues bien, a ese artefacto se le
llamó quinqué en recuerdo de su inventor.

La palabra cabotaje, que designa la navegación costera o el tráfico marí-
timo en las costas de un país, proviene de los marinos Cabot, que realizaron
ese género de actividades.

Mecenas es el hombre adinerado que protege a los artistas, especialmente a
los hombres de letras. Tal nombre común es el apelativo de un ilustre romano,
Cayo Cilnio Mecenas, favorito de Augusto, que empleó su valimiento y sus ri-
quezas en favorecer, entre otros, a Virgilio y Horacio.

A las combinaciones que los jugadores hacen en los juegos de azar para
defender su dinero o para obtener pingiies ganancias, se les conoce por martin-
galas. Hay dos hipótesis con respecto a la etimología de esta palabra. Según
una, procede de la ciudad provenzal amada Martigne. Otra dice que un gran
aventurero llamado Martín Gall, que ideó tretas para desbancar la ruleta de
Montecarlo, dió nombre a tales procedimientos.

El galicismo mansarda con que los malos traductoreg denominan a las bu-
hardas o buhardillas, deriva del apellido del arquitecto francés Francisco
Mansard.

Y para terminar con esta incompleta lista de nombres propios que pasaron
a la categoría de comunes, diré que muchos ignoran que el tipo de imprenta
Mamado aldino, o letra bastardilla tipográfica, se llama así en honor del céle-
bre impresor Aldo Manucio, que en ltalia, junto con Pico de la Mirándola,
realizó una obra imperecedera.

Nos quedan todavía por considerar muchos nombres propios que, aunque
se usan como tales, y en consecuencia se escriben con mayúscula, son sustantivos
comunes en las denominaciones de cosas. Vayan como ejemplo: Sevres, Pana-
má, Oporto, Limoges, Talavera, Nancy.

ALBERTO RUSCONI.



CIENCIA Y HEREJIA

El Director del Liceo Larrañaga, profesor Rogelio de Pro, ha hecho cir-
cular entre los profesores del establecimiento a su cargo, el dictamen que va
a continuación:

«Señor Profesor:
Debo poner en su conocimiento que esta Dirección asume la responsabt-

lidad de prohibir, dentro del establecimiento, y de manera absoluta, todo
tipo de trabajo de orden experimental sobre animales vivos, anestesiados o no.

Los procedimientos didácticos modernos, ponen en manos de los señores
Profesores muy diversos recursos con el fin de informar a los alumnos sobre
todo aquello que exigen los programas vigentes.

Las reacciones de carácter moral que se provocan en los estudiantes, por
serios que sean los esfuerzos técnicos para disimular la crueldad del acto, son.
de tal magnitud, que por sí solas se oponen tctalmente a que se adopten en
el ambiente liceal medio de información de esa naturaleza.

Por otra parte no puede admitirse que sean nobles los esfuerzos que pue-
den realizarse para suprimir o anestesiar, aunque sea temporalmente, norma-
les sentimientos de ternura que más bien es necesario estimular con alguna
frecuencia.

Considera esta Dirección que, de 'acuerdo con las conclusiones a que se
ha arribado en muy diversas latitudes y por parte de corporaciones autori-
zadas, sólo es aceptable el disponer experimentaciones de este tipo, en los
casos en que ella sea destinada a beneficiar la especie humana.

No es posible admitir que sea imprescindible, para el desarrollo normal
de las facultades de observación, suministrar conocimientos por ciertos mé-
todos que afectan la estructura moral del adolescente en uno de sus valores
componentes que mejor debemos cuidar, conservar y estimular.»

Consideramos muy atinada esta resolución. El fetichismo por la ciencia
experimental, producto del racionalista siglo XIX, da excelentes frutos en los
laboratorios o facultades de investigación; pero no debe llegar con marcado
fervor a la enseñanza elemental, cuyos fines son de mera información cientí-
fica. En una palabra: no debe exagerarse el realismo en la investigación,
porque llegaríamos a conclusiones muy objetables, y, desde luego, contrapro-
ducentes para la formación espiritual de los estudiantes.

s No citaremos dos hechos concretos sobre experimentación y observación
«in vivo» e «in vitro» ocurridos en nuestro medio, y que produjeron la re-
pugnancia y el rechazo de los alumnos, porque estimamos que tales excesos
no volverán a producirse.

Quienes estudiamos Historia Natural hace más de cuarto de siglo, apren-
dimos anatomía humana y zoológica en láminas, carteles, diapositivos, repro-
ducciones en pasta o yeso, etc. y teniamos una noción cabal de la asignatura.



Nuestros profesores nos ahorraron el repelente espectáculo de ver degollaren clase a una inocente paloma u observar las entrañas sanguinolentas y mal-
olientes de un conejo o una gallina.

Bien está el enfoque objetivo y racionalista en la enseñanza de la Historia
Natural; pero no sea que llevados por el entusiasmo experimental, al tratar
Eugenesia, algunos profesores nos muestren... ¿Entiendes, Fabio, lo que voydiciendo?

En suma: salvo mejor opinión, conceptuamos, muy de acuerdo con los tér-
minos de la circular que motiva estos comentarios, que no deben Mevarse ani-
males vivos ni muertos a las clases de Zoología. Razones olfativas, de higieneen general, de moral en particular y de mejor observación (sí señor, de mejor
observación) deben desterrar ciertas prácticas en la enseñanza de la Anatomía.Y decimos de mejor observación, porque en un grupo de cuarenta alumnos
(número común) es más fácil mostrar reproducciones en arcilla, material que
puede llevarse cómodamente a cualquier parte del salón, que agrupar en torno
de la mesa de disecciones a todos los alumnos, para que observen un gato
destripado.

Bien está que el hombre mate animales para comer, o sacrifique o hagasufrir animales con miras a la terapéutica o para el estudio en otro orden
de cosas, las vivisecciones de los museos, por ejemplo; pero lo que no está
bien es convertir un aula de primaria o de secundaria en sala de autopsias
o en puesto de carnicería.

¿Nunca se preguntaron los fanáticos de la observación directa por qué
el universal libro de Testu trae tantas láminas? Pues lisa y llanamente porque
no todo puede aprenderse «in situ». ¿Ignoran los apasionados de las diseccio-
nes por qué el dibujo es un recurso especial para el médico en general y el
cirujano en particular? Pues porque no todo se puede y se debe enseñar con
materia viva. ¿Estamos?

Invitamos a los demás directores de liceos del país a que adopten la reso-
lución del Liceo Larrañaga. Todo sea en nombre de la piedad que deben
inspirarnos los animales.

MAGISTER.



EDUCACION CÍVICO - DEMOCRATICA

La democracia, consigna que durante los siglos XIX y XX ha dominado
totalmente los espíritus conscientes y. desinteresados, es la forma de conviven-
cia social más justa que conocemos y que anhelamos legar al mundo de ma-
ñana.

Supone el respeto a la dignidad individual, la vocación humana para
todos los valores positivos que estructuran el ser, la idea de la libertad en el
sentido de la autonomía política y el reconocimiento de la igualdad entre los
hombres, sin distinción de clases, pueblos ni razas.

No hemos podido palpar aún sus beneficios sino en las disquisiciones teó-
ricas y tenemos fe en que serán las generaciones venideras, las que venciendo
todas las dificultades, vicios y errores que traban y obstaculizan su culmina-
ción, realizarán su aplicación integral.

El logro exitoso de ese ideal, depende de la formación que se haya dado
a los ciudadanos, en base a la libertad y autodisciplina, de deberes del Estado.
para con el individuo y viceversa.

Pero igualmente es menester ponerse a tono con los tiempos y los adver-
sarios. Y a ello tienden los esfuerzos aunados de las naciones unidas, en el
aspecto material y espiritual.

Asi, nuestro país, por intermedio de su Enseñanza Secundaria, acaba de
incorporarse en forma clara y decidida, práctica y activa, a los paises del orbe
que buscan el cultivo de las aptitudes y energías individuales y colectivas parael perfeccionamiento humano, en el aspecto ideal de la educación cívico _ de_
mocrática del ciudadano.

Ha enriquecido el acervo vernáculo, incluyendo en el cuarto año liceal una
nueva asignatura que lleva la denominación que titula este artículo, colabo-
rando en consecuencia en valiente actitud, con el movimiento de salvaguarda
y tutela del ideario democrático universal.

Le ha correspondido también, el honor de ser la primer institución na-
cional que da cumplimiento a preceptos invalorables de índole constitucional
e internacional.

Los primeros se refieren al respeto, ejercicio,, valorización y prestigio de
nuestras instituciones democrático - republicanae y cuentan con el apoyo y an-
tecedente de nuestra invariable tradición, desde los días de los congresos ar-
tiguistas.

Los últimos fueron formulados, casi seis años ha, en la Conferencia de
Lima, de cuyas sesiones surgió la recomendación panamericanista según la
cual y de acuerdo con sus respectivas legislaciones, los Estados Unidos de
América deberían intensificar en sus establecimientos educacionales, primarios,
secundarios, profesionales y universitarios, la enseñanza de las doctrinas de-
mocráticas, destacando los beneficios obtenidos por su régimen en los orga-



nismos en ellos fundados, en los diversos órdenes de la relación y actividad
interna o internacional,

Ampliando el concepto, diríamos que esa obra educativa debería co-
menzar en la familia y perfeccionarse en la escuela, en el liceo, en la univer-
sidad y desde luego y siempre, en la vida, esforzándonos en que no se con-
vierta en una mera fórmula, sino en la verdad de una vivencia orgánica y
tangible.

La Educación Cívivo - Democrática que impartirá nuestra Enseñanza Me-
dia, iniciativa de su Director General, tenderá fundamentalmente a la forma-
ción del futuro ciudadano, más que a su erudición, manifiestamente recargada
en las restantes disciplinas.

Se verá correspondida con el planteamiento y realización de las Repú-blicas Liceales, que en asignación democrática, formularán y consagrarán los
propios alumnos, participando en consecuencia activamente, haciendo prác-
ticos, los principios que sustentarán y que los gobernarán en el futuro cercano.

El programa de los nuevos estudios ,todo un acierto a nuestro entender.
deja amplio margen a la iniciativa del profesor, según las exigencias del curso
y la capacidad del estudiantado. *

Al mismo tiempo es de fácil y feliz comprobación el observar de que no
estamos solamente frente a la reincorporación de la «Instrusción Cívica» de
planes anteriores o de la tratada en otras ramas enseñantes.

Desde luego, que en una parte primera que llamaremos de carácter ex-
positivo y doctrinal, se mencionan y analizan conceptos fundamentales de aque-
lla, que forzosamente los jóvenes deben conocer para un desempeño acertado.
Así v. gr. la ley, el Estado, los poderes, la Justicia, las distintas formas de go-
bierno, etc. Pero todo ello considerado desde un punto de vista simple y
objetivo y de acuerdo con la orientación general, el espíritu de fe, de amor,
de convicción democrática, que anima todo el temario.

En lo que podemos considerar parte final, estudia exclusivamente la De-
mocracia y plantea sus principales problemas. En apretado esbozo diremos
que se refiere al individuo, la afirmación de su personalidad, las posibilidades
teóricas que en ella logran todos $us integrantes, las causas económicas de
desigualdad, la lucha de clases, la intervención del Estado para su atenuación
y la defensa del desheredado, la elevación del nivel de vida obrero, las leyes
sociales, la lucha por la democracia y sus paladines, el futuro de la demo-
cracia integral. No olvida nuestra enseñanza gratuita única en el mundo y
los deberes correlativos del estudiante y el egresado, así como tampoco el
desarrollo científico e industrial como medio de lograr un mayor bienestar
a una mayor cantidad de hombres y el progreso científico como medio de
nivelación cultural y al alcance de todos.

La política, los errores de concepto y confusión con la demagogía, la
necesidad de la intervención del interés del individuo como medio de evitar el
dominio del demagogo y el resorte de la responsabilidad moral o material de
gobernantes y gobernados, la noción de que nadie puede gobernar sino en un
régimen de responsabilidad total, espiritual o publicitaria, ante su conciencia
de hombre culto formado en una democracia o ante sus iguales, sus conciu-



dadanos, sin privilegios, sin fueros, sin coacción, con temas tratados en forma

preferente.
Finalmente se hace presente la influencia de la prensa, el sensaciona-

lismo, la importancia de la prensa de ideas, elemento de cultura popular y de
educación cívica, de los partidos políticos, de los programas partidarios, el
mandato imperativo, las plataformas electorales, los falsos patriotismos, la

diplomacia, etc.

Así ha encarado Enseñanza Secundaria su aporte a la cultura y educación
del alumno hoy, ciudadano del mañana.

Pero es menester que las restantes autoridades enseñantes del país se

presten a la cooperación, a la coordinación con el plan ya señalado, especial-
mente la Primaria y Normal.

La universidad no puede, desde luego, rehacer la educación del adoles-
cente que llega, ya pasada la adolescencia, de las aulas medias con hábitos y
nociones ya formados. No es difícil darse cuenta de que el carácter forzosa-
mente especializado de la instrucción no deja tiempo para corregir, enderezar,
rehacer esas personalidades intelectuales y morales prácticamente ya definidas.

El mismo razonamiento, atenuado por consideraciones obvias, casi podría
hacerse extensivo al pasaje de la escuela al liceo.

Por eso se debe empezar la educación cívico - democrática desde los ban-
cos escolares. Enseñanza Primaria tiene ya la base formidable de la Instruc-
ción Cívica, que debe transformar en auxiliar poderoso, formador de la men-
talidad democrática del niño, que es la esencia de la vida espiritual de nuestra
nacionalidad.

La escuela debe rever entonces esos programas, orientándolos en el carril
educativo cívico - democrático, para formar ciudadanos cultos y capaces que
ennoblezcan nuestra democracia, e idéntica intensificación deberán cumplir
las restantes enseñanzas.

En esa forma nos pondremos a tono con nuestra tradición, con los es-

fuerzos continentales y con nuestra ley máxima, en la búsqueda de la unifica-
ción espiritual ideal que evitará la falta de valor cívico y moral que permitió
la creación en muchos pueblos de situaciones de hecho, de las que necesaria-
mente debió surgir la catástrofe general.

Así también cuando desaparezcan los hombres que hoy nos rigen, los
niños y jóvenes así forjados, podrán reconstruir noblemente los destinos de

la humanidad, evitando la reacción de los cerebros juveniles embotados o em-
brutecidos por las doctrinas obtusas de los totalitarismos, que sólo les han
enseñado el camino de la fuerza y del odio.

FLAVIO A. GARCIA.



UNA RESOLUCION DESDICHADA

Circula por nuestros liceos una pragmática del Consejo, que establece la
prohibición de dar las clases con el mero dictado de apuntes y con el texto
abierto para seguir los pormenores de la lección. El dictamen, simplista en
sus lineamientos generales, entraña una serie de conceptos trascendentes.

En primer lugar, eso significa que se han designado personas que ignoran
la asignatura que dictan, y tal estado de cosas habla poco en favor de los nom-
brantes y de los nombrados.

Luego, si se infiltraron en Secundaria por inadvertencia de las autoridades,
elementos sin competencia ni condiciones pedagógicas, el único remedio está
en distituirlos. En tales casos las admoniciones huelgan.

Por otra parte, el Consejo debe saber quienes son los tres o cuatro profe-
sores que ofrecen esas calamitosas condiciones y sobre ellos directamente debió
hacer recaer una sanción y no tomar una medida de carácter general que afecta
los fueros de casi la totalidad del profesorado, que cumple ortodoxamente con
sus obligaciones.

Además, el más competente de los profesores puede en un momento dado
consultar o enmendar un texto en el curso de una lección, sin que ese proce-
dimiento pueda ser considerado como ilegítimo: como asimismo puede dictar
apuntes en forma accidental. Con lo categórico, sin salvedades, de la prohibi-
ción que comentamos, se puede privar a la enseñanza de un valioso recurso
cuando es esgrimido con nobleza y autoridad. Asuntos de esta índole se resuel-
ven por una cuestión de grádos, como establece la lógica, y no por privaciones
exclusivas.

Estos procedimientos concluyentes. absolutos, tomados con frecuencia con-
tra unos pocos, pero dirigidos a todos, revelan (y Dios nos perdone la aseve-
ración) ánimo desmazalado por parte de quienes los dictan. Si expedientes de
esta índole se generalizaran, cada vez que en nuestro barrio ocurre un hecho
delictuoso, el comisario seccional debiera pasarnos una nota conminatoria para
que nosotros, honrados, cristianos y pacificos ciudadanos nos libremos de en-
trar en el área del código penal.

En síntesis: estos recursos son como la carabina de Ambrosio. Si quienes
los adoptan advirtieran la indignación que producen, por un lado, y la solfa
en que se ponen. por otro, se abstendrían de dar palos de ciego. 'Con lo cual
saldríamos todos gananciosos. Incluso la Enseñanza Secundaria bastante vapu-
leada por los de afuera para que la estropeen los de adentro.

Creemos conveniente terminar este articulejo con las palabras de un gran
estadista americano: «Los males que puede ocasionar la libertad se remedian
por ella misma. Es como la lanza de Aquiles, que cura las heridas que abre.
No así a la autoridad, cuyos estragos cuesta mucho reparar, y euyos abusos
labran la desgracia de los pueblos. Las libertades que se conquistan y se guar-
dan valen más que las garantías escritas».

JUAN DEL CERRO.



ENSAYO SOBRE UNA INTERPRETACION PSICOBIOLOGICA DEL ENGAÑO

El engaño está tan extendido en nuestras relaciones habituales y entre in-
dividuos de todas las edades con atenuaciones y acentuaciones determinadas,
que lo convierten en un fenómeno general y común al que le corresponde un
estudio más minucioso que determine su valor exacto, sus motivos y finalidades,
de manera de adoptar frente a él una posición que dé satisfacción a nuestra
razón y a nuestro conocimiento.

Esa manera particular de reaccionar de nuestra psicología, ¿es un fenómeno
esporádico, dominio del mundo psicológico humano; o es una manifestación
particular de una propiedad general de todos los seres vivos, o en particular de
los animales? Vale decir, ¿el engaño, fenómeno psicológico, puede ser estudiado
de una manera más amplia por la biología? ¿Puede ésta arrojar una luz sobre
aquél? Trataremos de dar una respuesta a estas interrogantes.

En primer lugar, hemos de fijar los caracteres del engaño y sus diversas
formas y manifestaciones para luego tratar de hallar, dentro del campo de la
biología fenómenos que se le homologuen.

Para determinar tales caracteres hemos de objetivar ejemplos diversos de

engaño. Unos, tomados de nuestra experiencia personal y otros, recogidos de
algún libro consultado al respecto. Entre los primeros tenemos los que siguen:

A) Una alumna, en clase de Botánica, es sorprendida por el profesor, de
pie, junto a otra compañera, lejos del banco que le corresponde, con una flor
de cardo en la mano, segundos después que su compañera ha lanzado un grito
de dolor. Interrogada la quejosa responde que ha sido pinchada. La de la
flor expresa que el pinchazo ha sido casual por cuanto ella había acercado
la flor al rostro de su compañera con ánimo de que ésta la oliese. En una pala-
bra, según declaración, la alumna se ha levantado del banco, se ha acercado a
su amiga, alargando la flor hasta ponerla al alcance del rostro para que aspirase
su agradable perfume. Al hacerle notar que se ha movido sin permiso y que
por, otra parte es imposible aceptar sus buenas intenciones por cuanto el cardo
carece de olor atractivo, confiesa que el verdadero motivo ha sido el de mo-
lestar a su condiscípula, dándole adrede el pinchazo.

B) Un alumno que, por su mal comportamiento, ha determinado la reso-
lución de la dirección del liceo de citar al padre para ponerlo al corriente de
lo que pasa, declara que éste no puede venir por encontrarse en Buenos Aires.
La madre, que luego concurre, declara que su marido estaba en Montevideo, y
que el hijo ha dicho tal cosa para evitar el castigo paternal correspondiente.

C) Un alumno es sorprendido en galanteos con una estudiante. Al ser
reconvenido por su actitud, se dice extranjero y de costumbres más liberales
que las nuestras. Sin embargo, luego de un rato de conversación acerca de si
admite que las mujeres de su familia lleven la conducta que él preconiza, re-



conoce que en realidad piensa lo contrario, y que sólo deseaba eludir la posible
sanción.

D) Una alumna, que a fin de año no ha completado, como desearía, el
cuaderno que debe entregar al profesor, pide en préstamo el de una compa-
ñera;.lo adultera convenientemente y lo hace pasar por propio. Descubierta,
aduce que no quería tener una calificación menor que la de su compañera.

E) Un empleado incumplidor, sumariado, desea conservar su cargo y en
sus nuevas funciones demuestra una actividad inusitada, tratando de abarcar el
mayor número de problemas en su trabajo, pretendiendo convencer de su efi-
cacia y entusiasmo por el trabajo y corrección. Luego, cuando el peligro des-
aparece, sustituye éstos por sus habituales incumplimientos.

F) Un individuo que tiene envidia y enemistad por otro, difunde, para
perjudicarlo, informes falsos acerca de su conducta para hacerle aparecer como
intrigante y codicioso frente a un tercero. Con este proceder engañoso, al mismo
tiempo pretendía ganar la confianza y el agradecimiento de este último. pues
quería conseguir un empleo, presentándose como amigo fiel y útil defensor.

G) Un ser que vive en un medio donde imperan ideas y normas de opre-
sión que no comparte, se ve obligado a hacer declaraciones de entusiasmo y
simpatía hacia las mismas por temor de ser perseguido.

H) Una madre, llena de amor apasionado y excesivo por su hijo, pasa
inadvertidas sus faltas y transforma sus defectos en virtudes.

DD Un individuo simula sinceridad y dedicación atenciosa con otra per-
sona a quien detesta, con la finalidad de ganar su confianza, aprovechándola
para obtener datos confidenciales que luego le permitan perjudicarla.

EJEMPLOS RESUMIDOS TOMADOS DE LA HISTERIA DE KRETSCHMER

J3 Un hombre, obligado a ir a la guerra, adopta un temblor o parálisis
histérica, que le permiten eludir tal obligación aunque no es consciente de esa
simulacion.

K) *

Una señorita, obligada por presión familiar a casarse con un hombre
a quien rechaza, es afectada por ataques epileptiformes, convulsivos y vómitos
repetidos que se producen en presencia del pretendiente, o cuando la familia
renueva las insistencias para adelantar el matrimonio, con lo que consigue ahu-
yentar al primero y atemorizar a los segundos.

L) Un histérico de guerra en estado crepuscular, transforma en su ima-
ginación el hospital del frente en que se asiste en una Cooperativa de Consu-
mos, en la cual se encuentra con la finalidad de comprar papas. tal como
ocurrió hace mucho tiempo siendo niño, reclama la presencia de su hermano,
dice que se encuentra allí mandado por su madre, etc. Los hoyos abiertos por
las granadas los interpreta como excavaciones destinadas para instalar cables
telefónicos. Su uniforme lo transforma en traje de verano. En una palabra,



oculta y deforma la realidad presente con sus recuerdos de niño y ha sustituido
sus preocupaciones actuales por las de aquella edad.

De los hechos señalados extraemos los caracteres siguientes, como distintivos
de los engaños expuestos.

En los casos citados podemos observar que por la palabra, la acción o el

pensamiento, la persona que engaña sustituye la realidad existente, que estaría
dada por la imagen que la reprodujese (imagen real) por una imagen ficticia
o falsa, trasmitida al engañado por medio de la acción, de la palabra, etc. Tal
sustitución se realiza con la intención de que otra persona o el mismo que en-

gaña resulte influído por tal imagen, de manera que tome lo falso por verda-
dero.

El acto de hacer respirar el perfume de la flor sustituye al de pinchar
adrede con ella, ete.

Pero por sobre todo para que el engaño pueda realizarse no basta la tergi-
versación oral sino que el que lo realiza debe adoptar una particular actitud
de veracidad y firmeza en su voz, mímica y gestos que son los verdaderos fae-
tores coadyuvantes del engaño, pues sin ellos no se podría impresionar al en-

gañado.
Así, pues, el engaño es la sustitución de una imagen real por otra ficticia

con una finalidad determinada, siéndose consciente de tal sustitución en el
caso de que el engaño afecte exclusivamente a terceros; pero se es inconsciente
cuando el engaño puede extenderse a la propia persona que lo lleva a cabo.

Hay en estos últimos casos un conato de disociación de la personalidad, según
el cual una intención, un deseo imperioso, pero que no siempre satisface a la
conciencia moral del ser, se emancipa de ésta y mantiene su existencia bajo
un disfraz adecuado que lo hace difícilmente individualizable por el contralor
ajeno y por el del propio sujeto (Freudt.

Por otra parte, al presentarse estos fenómenos aún en situaciones norma-
les, demuestran que la llamada disociación de la personalidad no es más que
un estado patológicamente exagerado de un proceso habitual.

La otra característica del engaño es su objeto o finalidad, y ésta es la de
ser un escudo que permita la defensa frente a una posible agresión o que
inversamente permita la agresión con respecto a otro. Tanto la defensa como
el ataque tienen como resultado la conservación de la existencia o de la vida
de una cualidad o entidad psicológica, y la integridad de la personalidad del
que engaña.

La alumna que tiene el hábito de molestar a su compañera, engaña ocul-
tando sus intenciones para librarse de la sanción correspondiente y para impedir
que, sindicada como incorrecta, se tomen las providencias para corregir tal in-
clinación, es decir, eliminar el engaño y en lenguaje más expresivo, matar o

privar de vida a una cualidad determinada de su psicología.

Lo mismo ocurre con el estudiante galanteador. Sabe perfectamente en
su conciencia que la confesión de su actuación (lo manifiesta al 'ser interro-



gado) no implicará más sanción que.una reconvención criteriosa; que lo único
que buscaba es la renuncia de su conducta habitual, e inconscientemente noquiere matar a la misma o desprenderse de ella. La erige entonces en costum-bre o idea de una nacionalidad que no posee con el fin de no verse obligadoa renunciar a ella y sentirse lesionado por la verdad de las observaciones.El estudiante sancionado que declara ausente a su padre, lo hace con lafinalidad de no recibir la sanción paternal (defenderse frente a la posibleagresión moral'o fisica, según la clase de castigo que sus familiares le impu-sieran) por lo que ha hecho (falta de respeto a un profesor) v también parano renunciar a su habitual modo de ser, finalidad que a la postre es el puntode su psicología hacia la que está dirigida la sanción. Por el engaño, el serdefiende no sólo su integridad física sino también la existencia de sus moda-lidades y características más íntimas.

El síntoma histérico aparece lo mismo que los de las neurosis obsesivas,siendo a un tiempo la realización de un deseo o intención que en su oportu-nidad fué consciente pero que en la actualidad aparece como un desequilibrioorgánico o un acto inexplicablemente absurdo, pero que en suma disfrazan laintención primitiva impidiendo Ja eliminación de la misma por las conviccionesmorales del sujeto. Aquí, el sujeto es el corrector y vigilante de sí mismo y elelemento psicológico cuya existencia peligra es el que se disfraza o engaña bajouna apariencia ficticia.
Fl pensamiento del hijo que ha convivido y forma parte importante de lavida espiritual de la madre, para no ser destruido por el contraste con la reali-dad, transforma ésta que us deficiente, en virtudes o devaneos juveniles intras-cendentes.
El que finge condiciones que no posee y las utiliza como medio para esca-lar posiciones que no merece, usa del engaño como elemento activo de lucha

por la vida o sea de agresión.
El que se finge amigo para luego usar de los datos confidenciales comoarma contra quien se los proporciona, usa del engaño como instrumento de

agresión permitiendo en esa forma que el pensamiento de odio o inclinaciónde esa cualidad pueda realizarse a cubierto de impedimentos.El que calumnia finge ser hombre veraz y justo para no verse sancionado,y para que lo que dice pueda aceptarse como verdadero.
Queda, pues, establecido que el objeto del engaño es la agresión o ladefensa.
El hombre llega al conocimiento del mundo que lo rodea mediante una

imagen formada por los datos aportados directamente por los sentidos y madu-rados en concepto por su reflexión; o bien mediante una imagen o conceptotrasmitidos por otro semejante, sea por la palabra o por el gesto. Esta cualidadexclusivamente humana permite el engaño, que no sólo protege al que lorealiza, sino que también facilita su agresividad.
Sin duda, se objetará que no siempre el engaño es usado como proteccióno como elemento de agresión, y que se miente o engaña gratuitamente por la



mera satisfacción de engañar y que por lo tanto no puede concebirselo como
organizado para tal cosa. A ello responderemos que, de acuerdo a nuestra ob-
servación personal, un porcentaje predominante de engaños es motivado por
las circunstancias arriba enunciadas; que tal finaldiad tienen los engaños in-
fantiles que nacen en forma espontánea, sin enseñanza ni reflexión previas.
(Debemos descartar las alteraciones de la verdad que forman parte de los jue-
gos y demás actividades imaginativas del niño sustitutivas de la acción real.)
Por otra parte hay en muchas funciones un ejercicio que podríamos calificar
de lujo, pero que nos parece destinado al entrenamiento y perfeccionamiento
de la función cuando ésta no se encuentra en condiciones de realizarse en su
forma habitual, sea por no haber conquistado la suficiente capacidad o porque
las circunstancias en que se encuentra no se presentan siempre. Por ejemplo,
nadie duda que las garras de los felinos y su capacidad de dar zarpazos tienen
como finalidad la caza, muerte y retención de la presa, de la que se alimentan.
Sim embargo, cuando la presa no se presenta, éstos realizan lo que llamamos
sus juegos, llevando a cabo su función de caza, etc., sobre sus congéneres, en
forma ficticia o bien con objetos inanimados.

Lo mismo podemos decir de las carreras inmotivadas de los animales co-
rredores mediante las cuales entran en dominio de su aparato locomotor y lo
mantienen en estado. Otro, serían las riñas simuladas de los pollos, etc.

Creemos que ciertas funciones y especialmente las relacionadas con el
ajaque y la defensa son elaboradas y aun mantenidas por el entrenamiento
que representa su funcionamiento de lujo cuando no existen las circunstancias
para las que la función está adaptada. Así, pues, el engaño gratuito no es otra
cosa que los ensayos realizados inconscientemente por una función para orga-
nizarse y mantenerse lista para entrar en acción.

La tercera característica que resalta en los engaños citados es la debilidad
por parte del que engaña.

Hay pues debilidad o falta de fuerzas físicas, morales o intelectuales en el
que engaña.

Evidentemente los motivos por los que la alumna del cardo pincha a su
compañera no pueden ser sostenidos por ningún argumento de fuerza que
explique tal acción. La alumna se encuentra física e intelectualmente impo-
tente para justificar su conducta e impedir la sanción.

El alumno que dice a su padre ausente, para impedir que éste concurra
al liceo, lo hace porque no puede negarse a ello (que es lo que en realidad
quiere), es decir, que se encuentra en condiciones de debilidad frente a la orden
y frente al posible castigo familiar que no podrá eludir.

El galanteador no encuentra razones de fuerza en que apoyar su conducta,
según nuestras costumbres y hábitos sociales, ni tampoco impedir su sanción.
Entonces acude al engaño para tomar del mismo, los elementos que justifiquen
y den fuerza a su comportamiento y lo pongan a salvo de toda consecuencia.

La alumna carente de condiciones o de aplicación necesarias para alcanzar
la nota que ambiciona, no posee en una palabra, los valores necesarios y se



encuentra en condiciones de inferioridad (debilidad o falta de fuerzas) para
alcanzar lo que desea.

El empleado incumplidor se encuentra impotente (por su conducta ante-
rior) para detener la marcha del sumario y sus consecuencias. Su cambio de
conducta trata de influir sobre la opinión de los que lo vigilan y juzgan, y
frente a los cuales no tiene fuerza favorable alguna su conducta anterior.

La imposibilidad física del opositor frente al régimen de opresión, para
salvaguardar su vida, le hace declarar ideas que no profesa.

El calumniador no puede directamente agredir al calumniado, ni con sus
valores reales pedirle gratitud y favores al que puede favorecerle. Por otra
parte, por sus solas fuerzas no puede alcanzar el puesto que ambiciona.

Los histéricos, el de guerra y la muchacha en vísperas de casamiento, no
pueden eludir sus penosas situaciones en forma directa, pues ambos carecen
de la fuerza necesaria; una, ante su familia y el otro, frente al Estado. Por
otra parte, son incapaces de resistir la crudeza de la realidad del momento. En
suma, no tienen fuerzas para eludir, en forma directa, ni para soportar las
situaciones planteadas.

En ambos casos surge el síntoma histérico que encubre el deseo de eludir
los hechos, y que directamente no es posible expresar por sus temibles conse-
cuencias frente a la sociedad y frente a la sanción de su propia conciencia que
repugna el engaño.

El buen concepto del hijo se mantiene en el espíritu de la madre gracias
a que el deseo maternal que lo sustenta transforma de manera favorable todos
los hechos adversos, que lo destruirían frente al juicio de la conciencia moral
de la madre. De manera que este autoengaño trata de mantener con vida un
sentimiento, una ilusión. un estado psíquico que se ha hecho necesario para
el equilibrio de la vida psicológica de la madre y que no teniendo fundamentos
motivados frente a la conciencia moral se disfraza convenientemente para elu-
dir su destrucción.

El amigo simulador no puede agredir directamente a su enemigo si se

presenta tal cual es, pues éste no le dejaría participar de su intimidad. Por lo
tanto, no podría enterarse de ella y perjudicarle.

Resumiendo, pues, las tres características de los engaños ya señalados:

1." La causa: Debilidad o falta de fuerzas para conseguir un objetivo por
un camino directo.

2." La finalidad:
a) Inmediata: Agresión o defensa.

Mediata: Conservación de la integridad de la entidad física o psi-
cológica, principalmente de esta última.

3." El mecanismo o forma de verificarse: Sustitución de una imagen real
por otra ficticia mediante la conducta, el gesto (mímica) o la palabra.

Frente a estas características del engaño, ¿podemos encontrar en Biología
algún fenómeno similar que nos facilite su estudio, y que además nos permita



asignarle algún valor biológico que pueda servirnos en una investigación sobre
la moral del engaño?

Hemos encontrado tal homólogo en el mimetismo. Éste se presenta con las
tres características señaladas ya, y que subrayaremos en el curso de su estudio.

Haremos además una investigación más minuciosa de la tercera caracterís-
tica o sea del mecanismo mimético, en procura de algún elemento de utilidad.

El mimetismo es un fenómeno que se presenta en muchos seres vivos, que
tiene sus primeros y. escasos esbozos en el mundo vegetal, pero que se complica
y perfecciona en el reino animal.

En el mundo vegetal. Hay especies que se protegen frente a los herbívoros
por su semejanza con otra especie que posee dispositivos defensivos como pelos
urticantes o bien productos tóxicos (H. Merck).

En el reino animal. La apariencia engañosa puede verificarse como sigue:

A) Por homocromía.

B) Por «homotrasparencia».
C) Por «homomorfismo».

D) Por actitud o comportamiento, en una palabra, por reflejos e instintos
de ficción.

En general, estos factores no se encuentran aislados, sino combinados para
conducir el fenómeno mimético.

A) Por homocromía, sea con minerales, vegetales o animales. Blancura
de los animales polares. Blanco y negro de los pingiiinos para figurar super-
ficies iluminadas y sombrías. Amarillo pardo de los animales desérticos: león,
camello, antílope. Verde: ranas de San Antonio que se ocultan en el follaje
acuático para conseguir sus presas y ponerse a salvo de sus enemigos. Mantis
religiosa, gris: animales nocturnos: dormilones, mariposas, etc. Manchados y
polícromos: animales carniceros de la selva: jaguar, tigre, leopardo.

Homocromía variable estacional: liebre ártica y armiño: blancos en in-
vierno y pardos en verano.

B) Por homotrasparencia: algunos invertebrados marinos (celenterados).
Por su trasparencia similar a la del medio que los rodea se hacen difícilmente
visibles. En esta forma no sólo eluden a sus enemigos, sino que están en inme-
jorables condiciones para capturar sus presas.

C) Por homomorfismo: caballito de mar, con algas; insectos: con vege-
tales, animales y minerales.

D) Por actitud o comportamiento instintivo ficticio: posición de descanso
de las orugas geómetras - reflejo de inmovilización de la mayoría de las es-

pecies animales frente al peligro, que pueden simular la ausencia o la confusión
con vegetales o la apariencia de carecer de vida (histeria de Kretschmer).

Reflejo de ocultación o enclavamiento. La mayor parte de los animales
(Kretschmer).



Conduetas. instintivas de simulación más complejas: centolla, redúvidos,ermitaño.
En general, los diversos métodos miméticos se hallan combinados en, porejemplo:
La perdiz: homocromía del plumaje, homomorfismo con una mata, reflejode inmovilización frente al peligro y ocultamiento entre arbustos y matas.
El leopardo: homocromía, inmovilidad para disimular la presencia. ocul-tación en matorrales, movimientos cuidadosos y escurridizos para no delatarse.
Los mántidos: homocromía, homomorfismo, inmovilidad y ocultación.
En todos estos casos apreciamos las tres caracteristicas del engaño:
A) Una causa: debilidad para defenderse (liebre, insectos, etc.! o paraagredir (los animales carniceros son incapaces de alcanzar a los grandes her-bivoros a la carrera, por lo que tienen que atacarlos mientras el herbívoro seencuentra casi inmóvil). Mántidos que no pueden apoderarse de los insectos alvuelo. Camaleón, por idéntico motivo.

B) Una finalidad: por la defensa o la agresión para la conservación dela existencia del ser.

Un mecanismo: la sustitución de una imagen real por otra ficticia, laC)
presencia por la ausencia, por confusión con un mineral o un animal de otra
especie.

CONSECUENCIAS: -

AY Hemos observado que el fenómeno mimético no sólo impregna la es-tructura corporal y funciones vegetativas del individuo, sino que absorbe en suinfluencia las funciones de relación y llega al plano de los instintos.
D) Frente a nuestro criterio, el engaño, con las características ya señala-

das, no es más que un aspecto particular del fenómeno mimético que tiene
su. manifestación en la psiquis individual.

Asi, pues, el engaño no es más que un caso particular del mimetismo enla escala zoológica. Este último se manifiesta ya como un fenómeno vegetativo(morfología, color, crecimiento, etc.) o bien en las funciones de relación (com-
portamiento reflejo, instintivo, psicológico, consciente o inconsciente).

Como lo ha establecido la anatomía y la fisiología comparada, la función
es independiente del órgano en que radica (en las diversas especies), llamán-
dose a aquellos órganos diferentes que en distintas especies cumplen con idén-
tica función, con el nombre de análogos.

El estudio del mimetismo demuestra un desplazamiento de la función mi-
mética en diversos órganos análogos, que corresponde a una evolución de la
misma, adaptándose a las nuevas necesidades del ser. También en muchos casos
puede presentar involución cuando se hace innecesaria por la aparición de di-
versas cualidades, como el desarrollo del aparato locomotor, en los grandes



herbívoros, o en aves de vuelo potente y sostenido y en las coloraciones pre-monetrices.
El hombre, que está constituído de una manera muy próxima al tipo pri-mitivo de los vertebrados, se ha adaptado al medio (naturaleza, sociedad, vida

mental) por la evolución de su sistema nervioso central, sobre todo por su grandesarrollo cerebral y en otro aspecto por la disposición de su mano y de su
laringe que dan forma, realización y trasmisión a su pensamiento.

No es raro, pues, que en el hombre la función mimética se manifieste en
su comportamiento reflejo, instintivo, y sobre todo en su actividád mental
normal por el engaño, simulación, etc.; y patológicamente por la mitomanía,la histeria, ete.

De ninguna manera se ha de pensar que el engaño se encuadra siempreen los límites del fenómeno mimético. Otras causas y finalidades podrían de-
terminarlo, pero no por eso es menos cierto a nuestro razonamiento que la
gran parte de los engaños se encuentran comprendidos en él y hallan expli-cación racional y satisfactoria en la forma como encaramos las cosas. Ello no
invalida nuestro razonamiento porque en la fisiología existen muchos ejemplosde que un mismo fenómeno fisiológico responda a diferentes causas y finali-
dades. Así, por ejemplo, la motilidad lingual puede ser solicitada por impulsos
motores voluntarios de nuestra área motora cerebral (sacar la lengua volunta-
riamente) o bien de nuestra zona del lenguaje articulado para emitir la palabra.También el estímulo puede ser de origen reflejo cerebral (formación del bolo
alimenticio, o bulbo protuberancial), movimientos adecuados para distribuir
los alimentos en la masticación, gustación de los alimentos o su funcionamiento
en la succión. Lo mismo ocurre con la secreción salival, que puede responder
a estímulos nacidos en la masticación, en la gustación o en otros sentidos de la
vida de relación (vista, olfato, tacto, etc.) y que pueden responder a finalidades
diversas.

Así, por ejemplo, si señalamos que la secreción salival ha tenido por cáusa
la excitación de los nervios del gusto y cuya finalidad es disolver los alimentos
y limpiar las papilas gustativas para que éstas estén listas para nuevas sensa-
ciones, no se pretende con ello encontrar una causa única de la secreción sali-
val, así como tampoco encontrar siempre tal finalidad. El empobrecimiento
de agua del organismo suprime la secreción salival y secando las mucosas de-
termina la sensación de sed..

He ahi otra regulación de la secreción diferente de la anterior en causa
y finalidad.

Una dificultad en el paso del bolo alimenticio por el cardias o tercio
inferior del esófago, provoca abundante salivación. También aquí las causas y
finalidades son diferentes y no por eso quitan realidad al mecanismo esencial
del fenómeno secretorio.

Según lo expuesto, no puede sorprendernos que el engaño sea un fenómeno
tan extendido y común que aparezca espontáneamente en las primeras mani-
festaciones del niño, que sea más común en las etapas débiles de la vida (niñez)



o en el sexo más débil (mujer) o en los que poseen condiciones psíquicas de
poca validez que, por otra parte, aparece en adultos normales en todas las
situaciones de la vida que sobrepasen a sus fuerzas directas de defensa o ata-
que, aun a despecho de la voluntad y conciencia del sujeto.

Desde el punto de vista moral no podemos adoptar la actitud rígida y dog-
mática de repulsa habitual de los moralistas, sino que la sustituiremos por el
de una lógica comprensión al considerarla como un mecanismo primitivo de
conservación de la vida.

Para rechazar este medio de defensa habrá que demostrar en cada caso
que el mantenimiento de tal función impide la superación del individuo, que
es lo que en suma busca la moral.

Hemos dejado de lado como característica especial del engaño, la de ser
un proceso consciente por considerar que esta condición es adquirida con pos-
terioridad a la facultad de engañar. El proceso del engaño se realiza primiti-
vamente en forma espontánea, en ausencia del control y dirección de la con-
ciencia. Ésta toma luego bajo su control este fenómeno y la encauza como,
por ejemplo: la facultad memórica existe desde un principio como propiedad
inherente de la psiquis, sin que haya conciencia ni voluntad en su funciona-
miento. Luego la conciencia, al conocer sus resortes, la coloca a su servicio,
modificándola y perfeccionándola y actuando voluntariamente en sus diferentes
etapas.

Prueba de lo que exponemos es la aparición temprana de la simulación. Un
niño de nueve meses quiere golpear a otro de igual edad. Impedido el acto, y
reconyenido por su conducta, toma un banquillo, lo da vuelta sobre el asiento
y lo empuja por las patas jugando al automóvil, como es su costumbre y como
si nada hubiera ocurrido. Pero al pasar junto al otro niño, imprime al banco
un balanceo lateral, golpeándolo en la cabeza con una de las patas. Hecho lo
cual, sin detenerse, continúa su juego. Aquí podemos observar como en el
acto trivial de un juego, se infiltra bajo su protección, una tendencia cuya ma-
nifestación abierta sería reprimida y castigada. Este acto complejo se produce
en una etapa de la vida en que nos resulta difícil concebir un acto reflexivo
y consciente: 1.) por el poco desarrollo de las facultades del niño; 2.") por la
falta de experiencia que le permita realizar la invención del engaño.

El mismo niño, a los dos años, desea tocar las láminas de un libro valioso
y Jugar con él. Se le dice que no lo puede hacer, so pena de ser alejado de la
vecindad del que lee. Un momento después, uno de los soldaditos de plomo
con que juega es lanzado por el niño sobre el libro. Viene a recogerlo, pues
siendo objeto de su propiedad, está seguro que no le será prohibido acercár-
sele. Al tomarlo, tarda en levantarlo, paseando la mano que lo ha aprisionado
sobre el libro prohibido. Luego vuelve con un muñeco de madera y colocando
un extremo sobre el libro, juega con él, aparentemente concentrando en ello
toda su atención, mientras trata que las piernas del muñeco levanten y den
vuelta las hojas del libro como poco antes se lo habían impedido.

Recordemos que además que en el adulto el proceso de sustitución de una
imagen real por otra ficticia, puede realizarse en la misma psiquis del ser por



las tendencias que la conciencia moral rechaza. Estando por lo tanto tal con-
ciencia en contra del impulso (en principio) e ignorante del mismo cuando éste
se disimula. Ejemplo de ello tenemos: en el deseo de enfermedad de los histé-
ricos para rehuir sus responsabilidades. La enfermedad simulada lo es tanto
para el observador como para el mismo enfermo. Y en vez de negarse a actuar,
como es su verdadera intención, disfraza tal negativa bajo el aspecto de una
enfermedad que lo inutiliza. El impulso originario de las neurosis obsesivas
que se encubre bajo un manto de síntomas incomprensibles para el sujeto y
sustitutivos de la acción, son otro ejemplo de las transformaciones miméticas de
algunos deseos de nuestra psiquis.

El contenido de muchos sueños que también van en contra de los princi-
pios morales del ser (Freud) y que se encubren en las complejas imágenes de
la fantasía onírica. En sujetos normales, un impulso inmoral, el mantenimiento
de un concepto alrededor del cual gira la vida afectiva del ser (caso de la
madre del hijo depravado) transforman la realidad reveladora de sus verda-
deras cualidades en una imagen modificada y ficticia de las cosas, seres y cir-
cunstancias que permiten la existencia de la entidad afectiva del ser. Así, pues,
en los casos señalados, el proceso del engaño se verifica espontáneamente sin
necesidad activa de la reflexión del sujeto, sea porque la capacidad de reflexión
y experiencia sean nulos (niño pequeño), sea porque la elaboración repugna
a la conciencia y debe verificarse lejos del campo visual de ésta. Es por esta
razón que mo consideramos a la conciencia como característica esencial del
engaño, sino como un factor accesorio del cual es innecesaria la presencia.

RODOLFO ESCALANTE ROSSI.
1944,

El hacha del labrador pidió su mango al árbol, y el árbol se lo dió.
Si cierras la puerta a todos los errores, dejarás fuera a la verdad.
No temo al fuego vivo, que me anima con su llama: ¡pero librame tú

de la brasa moribunda que esconde la ceniza!
Cada niño que viene al mundo nos dice: «Dios aún espera del hom-

bre».

RABINDRANATH TAGORE.


