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Nació en la ciudad de Durazno, departamento de Durazno (Uruguay), el 
20 de setiembre de 1924.

Maestro de primer grado desde 1944 y de segundo grado en 1955, acce
dió al grado de Inspector Técnico en 1976.

Primer uruguayo de la Fundación Rotaría en Bruselas, 1950, cursó estu
dios de Sociología en el Instituto Solvaig, Universidad Libre; y de Formación 
del maestro, ante el Ministerio de Educación de Bélgica.

Gobernador rotario durante el ejercicio 1974/75 en el Distrito 497 de 
Uruguay, ha publicado en revistas de servicio La información rotatoria, 19827 
y Del yo al tú rotario, 1983.

Por su tendencia a la investigación, especialmente histórica y pedagógi
ca, es autor de Historia de la escuela uruguaya, 1944; La expresión espontá
nea en el niño, trabajo premiado y publicado en Anales de Instrucción Prima
ría, 1949; Coordinación de las tres ramas de la enseñanza, primaria, secunda
ria e industrial, primer premio en el concurso anual de Pedagogía en la publi
cación premencionada, 1961; Formaciórj moral del niño y del adolescente, se
gundo premio en el concurso de la referencia; Reglamentación de uso más fre
cuentes en Enseñanza Primaria, 1972; Posibles motivaciones que tuvo de Cer
vantes para pedir un cargo en América, presentado en instancias del concurso 
organizado en México por la Fundación Domeq, 1978; y Orientales en la 
Emancipación Americana, mención especial en el certamen auspiciado por la 
Fundación Beisso-Fleurquin, 1980.

Es co-autor —con el Dr. Pablo Troise— de Alfonso Reyes en la genera
ción del Ateneo, 1983.

Colaborador permanente de la revista Artigas, órgano oficial de la Aso
ciación Patriótica del Uruguay, ha publicado en ellas Blas Basualdo y 18 de 
Julio de 1830.

Es, asimismo, autor de Chozno de Pedro Casaballe, su árbol genealógi
co, o la Casa Morada.

Ha dictado numerosas conferencias, entre las que merecen destacarse 
José Pedro Varela, Centenario del primer sello artiguista, en Montevideo; Eva
luación en la comunidad, en el departamento de Colonia; José de San Martín, 
en la ciudad de Córdaba, R. A.; La Educación en la integración, en Paraná, 
Entre Ríos, R. A. y recientemente, en el Ateneo de Montevideo, Ortega y 
Gassct y la crítica pedagógica, Juan Luis Vives y Juan Federico Herbart, esta 
última en su calidad de Miembro Colaborador de la “ Sociedad Amigos de Or
tega y Gasset” .

Sus trabajos —se ha dicho— confirman su'propósito, según el cual “ la 
Historia debe ser tomada como marco de la verdad. Luego investigar es mi 
actitud” .



Nació en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia (Uruguay), el 
17 de abril -de 1936.

Abogado, Magistrado Judicial, se ha desempeñado, desde 1972, como 
Juez de Paz y Juez Letrado Departamental de Salto, Treinta y Tres y Lavalle- 
ja; Juez de Instrucción y Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Montevideo; éste es su cargo actual.

Desde 1975, publicaciones especializadas difunden sus sentencias judi
ciales.

F.s autor de las versiones castellanas y prólogos de En un lugar de los 
Andes, 1960; Locura y siete antifábulas, 1961; Corazones y motores, 1963; 
Ultimos poemas, 1967; y Obras, 197 7, del autor rumano Lugen Relgis, ha
biendo difundido las ediciones “ Libero Accordo” , en traducción italiana, sus 
versiones, prólogos y crónicas sobre el autor citado, en Poemi scelti, 1973 y 
Le amicizie di Mirón, 1975.

Es, asimismo, autor de prólogos a obras del escritor Isaac Halegua, titu
ladas Diálogos de Arispe y Germán, 1963 y De obras filosóficas y diálogos, 
1968.

Autor de la antinovela Monólogo final de los enanos, 1969 y de Cróni
ca de un vitral en las Españas, 1982, primeros premios 1969/71 y 1981 res
pectivamente; la segunda, en la XV World Literature and Art Selection, Le- 
tteres, Sez. Poesía, en la Accademia Internazionale di Pontzem, Nápoles, de la 
que es Miembro de Mérito, figurando en el “ aggiomamenti”  como colabora
dor de la revista Orizzonti di gloria, su órgano oficial.

Miembro activo de la Coiné Castellana, colabora en la revista del Ateneo 
de Salamarca, siendo además Miembro co-fundador y bibliotecario de la “ So
ciedad Amigos de Ortega y Gasset” , donde recientemente dictó su conferen
cia Vigencia del oficio y la palabra.

Colaborador permanente de la revista Artigas, ha publicado en ella Para 
todos los tiempos (25 de agosto de 1825), Derrotero de Andrés Guacurarí y 
Un perfil: Isidoro de María.

Se inició como cronista literario en el diario “ El Plata“  de Montevideo, 
1955/62; y atiende, desde 1977, en el diario “ La Unión” de la ciudad de Mi
nas, Lavalleja, tres series de crónicas tituladas De monjes y estirpes (la Histo
ria), Crónica de paisajes y de nombres (literatura nacional) y Las letras en el 
mundo (literatura transcontinental).

Ha dictado treinta y dos conferencias sobre Derecho, Historia, Filosofía 
y Literatura, habiendo obtenido diecinueve primeros premios en certámenes 
públicos y privados, nacionales e internacionales, en los géneros de ensayo, 
novela y poesía.

Es co-autor —junto al Profesor Luis Casaballe Basterech— de Alfonso 
Reyes en la generación del Ateneo, 1983.



Memoria y rumbo de Agustín Ferreiro. Relación de los tiempos compartidos.

LEVANTA, por Oriente, a media asta, el sol. Nueve de la mañana en un 
día señalado del siglo pasado, indicando los astros que Virgo estaba en el Zodía
co. Al mundo terrenal llegaba un niño, cuya cuna tuvo algo del pesebre tradi
cional: la pobreza, la modestia, anuncios de grandeza en lo que va del siglo, 
con un solo antecedente, José Pedro Vareta, y un solo consecuente: Clemente 
Estable.

Su padre, don Agustín Ferreiro, gallego de Azmendi, La Coruña, nace 
en 1852 y embarca para América en 1866; llega al Uruguay y trabaja en el 
Puerto como jornalero de cargas y descargas de carromatos para almacenes al 
por mayor. Su madre, doña Ana Colombino, ítalo-uruguaya. Eran hijos de 
Manuel y Antonia Collazo, y de Carlos y Angela Massa respectivamente.

Agustín es inscripto en el Registro Civil, según Acta N° 272, de 3 de 
setiembre de 1893, donde consta que su nacimiento se produjo el 28 de agos
to de ese año en el domicilio de sus padres, calle Yaguarón N°. 180, entre las 
de Galicia y Cerro Largo de esta ciudad de Montevideo. Fueron testigos del 
nacimiento don Agustín Echezarreta, vasco que tenía comercio en la misma 
casona donde vivía Agustín, y don José Lema, jornalero, cuyo domicilio se 
ubicaba en calle Y í N°. 3.

Pero cuál era la visión del mundo por entonces, y el pulso del país.

'  CUANDO NACE FERREIRO, en su país se ha instalado le Gran Gene
ración literaria uruguaya, quinta Generación o promoción, que integraron Al- 
cides de María, de Viana, Reyles, Sánchez y Rodó, Julio Herrera y Reissig, 
Pérez Petit, Quiroga, Frugoni y Raúl Montero Bustamante, cuyos primeros 
testimonios se editaron entre 1891 y 1900.

Si estamos a la Historia Nacional y a la socio-política nutriente., nace 
Agustín Ferreiro durante el gobierno de Julio Herrera y Obes (1890/94), de 
presidencialismo civilista y tensas oposiciones partidarias, debilitándose el 
caudillismo y el militarismo, y advirtiéndose el “ triun fo" —se decía— de la 
ciudad (o de la Capital), desde la que, sin duda, se orientaba la vida del país.

Época de abstenciones, de grietas en la Ley Electoral, período de in
fluencias directrices y de reforma Constitucional, de régimen metálico en 
la banca y de consolidación de nuestra deuda externa en Inglaterra, se carac
terizó sustancialmente por el fin de la crisis financiera; por el franco respeto a 
los derechos individuales y a la libertad de prensa y por la acentuación de las 
llamadas garantías civiles, dentro de un sistema democrático calificado como 
"selectivo", bien o mal recibido en el país, debiendo señalarse dos improntas 
circunstanciadamente negativas: una, el déficit final de su Gobierno; otra, las 
cuestionadas concesiones a empresas extranjeras, con lo que —en grandes tra
zos— se produce la revisión de un tiempo.

Y un lugar.



Qué ocurría en América entre tanto.
Desde el punto de vista literario —punto de vista incluido en el contexto 

de un macro-entorno cultural dinámico que prendería en Agustín Ferreiro 
por razones de audible afinidad— cuando Ferreiro nace, está vigente la visión 
de la América española, pero cuñal, del siglo XIX, específicamente, con los 
rostros de Hostos, Palma y Gutiérrez y ‘ González Analizada en índices de 
avance, no porque sí, se cruzará la instancia de la poesía vernácula o gauches
ca en las costas del Río de la Plata.

Serán, en otro orden, principales representantes de esta América Rodó, 
Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, Darío, Ñervo y Chocano. Surgirá la 
figura de Sarmiento, y surgirá la de los escritores argentinos de la Organiza
ción Nacional. Sobrevendrá la época del cuento y aun de la novela rioplaten- 
se; y del teatro en el Río de la Plata, con las altas presencias de Sanchéz (ya 
citado) y Laferrere, hasta encontrar, en la denominada primera literatura 
argentina contemporánea, los conocidos nombres de Lugones, de Oyuela y 
de Guiraldes.

En la literatura castellana -durante el mismo siglo XIX- incuestionable 
mente superados (a) el período romántico ^nterior, con los relumbres m últi
ples y vivos de Espronceda y de Bécquer; (b) el quehacer teatral de Rivas y 
Zorrilla y (c) la prosa de Larra y Mesonero Romanos, se accederá al período 
moderno, con la novelística de Pérez Galdós, Pardo Bazán, Pereda y Valera y 
con la prosa crítica de Menéndez Pelayo y Ramón y Cajal; éste, influyente en 
Agustín Ferreiro, por la especialidad de su inquietud. En fin (en la poesía) 
ese era el tiempo de Rosalía de Castro, Campoamor, Núñez de Arce y Macha
do entre dilemas.

Qué ocurría en el mundo por entonces.
En otra dimensión, 1893 determinaba el fin de la llamada Alianza fran

co-rusa. Fracasaba el propósito de Maura para reconocer la autonomía de Cu
ba como Nación. Dvorak estrenaba su "Sinfonía del Nuevo Mundo" yTchai- 
kovski su "Sinfonía patética"; porque resulta claro que la vida se mueve en 
forma circular y nutre la realidad y el pulso de los hombres, como si el mundo 
fug/a lo que es: aprendizaje, convivencia, ejemplo, proyección solidaria y 
voluntad. Como dijo Ferreiro tantas veces, sobre todas las cosas, voluntad.

Así fue; pero estábamos aquí.

AQUI transcurren los primeros años de Agustín Ferreiro. Nos imagina
mos un niño que juega con barcos de papel en las correntadas, Yaguarón 
abajo, descendiendo desde la cuchilla de Juan Fernández y perdiéndose en los 
campos que, entonces, hacia 1900, lenta pero progresivamente, irían desdibu
jando el paisaje ante la construcción de los muros de la Estación del Ferro
carril Central. Ahí, a pocas cuadras, hacia el noroeste, pues hacia el noreste 
aún no se imaginaban los blancos mármoles del Palacio Legislativo, en aquella 
plazuela de Flores, ni la Facultad de Medicina, en la Plaza de las Carretas.

Nótese que el paisaje era muy otro; el N9 180 de calle Yaguarón nos 
los está indicando, desde que hoy esa misma edificación de la época Ferrei
ro se sitúa en 1616. Adviértase que la Reforma Educacional proyectada por



José Pedro Varela era apenas adolescente; sólo llevaba diecisiete años cuan
do nacía Ferreiro. Recuérdese también que descansaba de las duras jornadas, 
jaquet y guaníes calados, el potentado propietario del palacio que durante 
tantos años albergó al Gobierno frente a Plaza Independencia: don "Pancho” 
Estévez, que, así vestido, era sacado de la cárcel por orden de Latorre para 
que, junto a otros presos de la época, trabajaran en el adoquinado de calle 
Yí. Y compréndase que, evidentemente, siendo Ferreiro un niño, el "tran- 
way" de caballos debía ser motivo de atracción y curiosidad, pues ya llegaba 
al Cerro, Paso del Molino y Capurro, tanto como a lo de la eterna novia del 
Presidente Julio Herrera y Obes, la señorita Elvirita Reyes, por los lindes de 
Suárez.

En el 97, a los cuatro años, asiste, cerca de su casa, como pupilo exter
no, al Asilo Maternal N9 2, vieja casona renacentista de dos plantas, puerta 
de cedro y ventanas enrejadas en lanzas. De aquel entonces a hoy, en la mis
ma casa, al 1617 de Yaguarón, se transforma el Asilo Maternal en Centro de 
Observación N9 2 del Consejo del Niño.

Gira el viento. En 1899, la Oficina Internacional de Escuelas Nuevas 
establece relaciones de intercambio científico entre las diferentes escuelas 
y centraliza los documentos referentes a ellas, para propagar las experiencias 
psicológicas de esos laboratorios de la Pedagogía del porvenir.

Y como en 1900 Agustín Ferreiro comienza el período escolar, éste 
será un mojón. La pregunta es, entonces, qué estaba sucediendo en nuestra 
tierra desde hacía unos años, e incluso más allá de las fronteras.

/  SEIS AÑOS hacia atrás del 900, a los llamados veintiún días de marzo ^  
de 1894, siguió la elección de Idiarte Borda y una época de colectivismo, 
"inconmovibles" e "incondicionales" , la que derivaría en recurrentes revo
luciones del Partido Blanco. Signada aquella época por firmes diarios (entre 
ellos, "La Razón" y "E l Siglo"), debe situarse allí la fundación del Banco de 
la República, el estudio de puertos, la construcción de caminos de hierro y 
otras vías de comunicación, y la reorganización del régimen de propiedad 
inmueble, por intermedio de la Dirección Nacional de Catastro.

Puntualmente, con el interinato de Juan Lindolfo Cuestas, se suceden 
el Pacto de la Cruz, el Golpe de Estado de febrero de 1898, la hostilidad 
abierta o encubierta de "principistas" y "colectivistas" y la expresa y formal 
expedición de los decretos y derogaciones de destierro y exilio. Entre con
trastes, a la disolución del Parlamento le habría de seguir la formación y tran
sitoria cristalización de un Consejo de Estado en su lugar.

Desde el punto de vista cultural, ése fue un tiempo de memorias útiles, . 
porque había un pasado a conocer. Y cuál era el pasado a conocer...

Desde 1838 -si atendemos a improntas precedentes que Ferreiro solía 
revisar, ya que no existe arbitrio en nuestras búsquedas- una generación estaba 
en marcha. Centros de irradiación e imantación tenían sus lugares estratégicos 
en "E l Iniciador", "E l Nacional , El Conservador" y la "Revista del Río de 
la Plata".



En el transcurso de 1877 se había fundado el Ateneo, que vino a resul- ~ 
tar de la fusión del Club Universitario, el Literario, la Sociedad de Filosofía e 
Historia y la de Ciencias Naturales. Sí. Por ese entonces, la Filosofía prefería 
los cauces epicéntricos del espiritualismo mitigado y del liberalismo conse
cuente. La Biología deslindaba campos y tendencias a impulsos de la exégesis, 
asomándose al cántaro salobre de la "teoría de la evolución".

Y aunque faltaban setenta y un años para que el alma de Agustín Fe- 
rreiro -próximo a la mitad del siglo XX- repasara el bisel de aquellas piedras en 
un libro de cuño original ("Mesianismo biológico del m a c h o " )ya al darwi- 
nismo de Arechavaleta se oponía el fijismo, que era, en Vázquez y Vega, ins- 
transferible, como contrapartida desgajada de la acomodación de las especies, 
aptas para existir y subsistir.

En tercer orden, la Literatura dirigía sus armas desiguales contra el na
turalismo y el realismo. Crecía el idealismo en la segunda generación románti
ca uruguaya. Por alguna razón, los "girondinos" de los tiempos de Ellauri re
tomaron los cauces "principistas" de los tiempos de Juan Carlos Gómez y 
Pedro Bustamante; nutrieron la elocuencia y la oratoria, y se olvidaron de la 
realidad.

Pero el tránsito, fluido, fue oscilante.
Del virtual apogeo ateneísta (propiamente alentado por el positivismo 

racional, el de Comte y Spencer, un Spencer que no obstante, no fuera bien 
seguido por Agustín Ferreiro al producir, años después, el libro precitado), 
se pasaría a la admisión de ideas, programas y conductas emanados de la 
"Sociedad Amigos de la Educación Popular"; a la fecundidad de los "Anales", 
a un período infausto de discordias, no ajenas a Zorrilla y a Bauzá, y a la 
declinación del Ateneo, hacia 1886.

Tanto, que en la visión retrospectiva que suele proponerse y adrpitirse 
por razones de mera reducción, quedan, de aquellas épocas, tres nombres sus
tancialmente representativos: Magariños Cervantes, Blanes y Juan Zorrilla 
de San Martín, perpetuos y fecundos, aunque debió salvarse mucho más y 
aunque habría que incluir a muchos más, por riesgosa que fuera la elección.

Hechas las precisiones pertinentes, nada lleva a dudar que -por enton
ces- una generación estaba en marcha. Sólo ocho años después (94) esa gene- , 
ración conocería los avatares de la guerra chino-japonesa y el comienzo del 
caso D rey fus.

En la radial del mundo, ancho y ajeno al decir de Alegría, Kipling edi
taría "E l libro de la selva", Natorp "La religión dentro de los límites de la 
humanidad" y Husserl sus "Estudios psicológicos para una lógica elemental".

En nuestra propia tierra -superada la función interina del Consejo de Es- • 
tado al que aludimos- ocurrió la amnistía y el sobreseimiento por delitos y 
juicios de carácter político, fue depurado el Registro Cívico Nacional y pro
mulgada nueva Ley de Elecciones. Así fue.

De los comicios del 98 surgió el Gobierno Constitucional de Cuestas 
(1889/1903), durante el cual se inauguraron las obras del Puerto de Montevi- 
deo.,ciudad abierta al mundo, recorrida por Ferreiro al impulso generoso de 
Ferrari y Ramírez, artesano de su experiencia de aulas y caminos erizados de 
escombros.

Y de luz. /



EN EFECTO, así fue, porque realmente, su escolaridad mayor se ubica 
ai reingresar, por cambio de domicilio, a la escuela de la calle Galicia, entre Yi 
y Cuareim; principalmente, cuando concurre al curso de Adultos N9 6, que 
dirigía Pedro Ferrari y Ramírez, como se ha dicho aquí correctamente. De 
ahí en más, hasta 1915, se alternan en Ferreiro sacrificios, pobrezas, trabajos 
diversos en una cartonería y en una zapatería. En 1911 suplantará a un maes
tro que acababa de recibirse. Dicho de otra manera, toma el camino de éste. 
Trabaja de día y estudia, libre, de noche, alcanzando el segundo gran mojón 
de su vida: el títu lo  de maestro de primer grado, el 10 de mayo de 1915.

Neblina a ras de suelo, grandes masas anaranjadas en el horizonte, tur
bulencia en las almas. Truenan los cañones, pero Ferreiro cree en el niño co
mo luz cotidiana, como vertiente del crear y el hacer. Se ha ido el tiempo, y 
no existe ante su imagen ninguno de sus abuelos. Ni Manuel Ferreiro, ni doña 
María Collazo; tampoco don Carlos Colombino ni doña Angela Massa. Sin 
embargo, don Agustín -su padre- cuenta sesenta y tres años, y sesenta doña

Ana, su madre. Doña Ana..., como decía Agustín; la misma doña Ana a quien 
profesaba una entrañable adoración. La misma."doña Ana", lema de su traba
jo  titulado "La enseñanza primaria en el medio rural", con que participara en 
el Concurso Anual de Pedagogía, como surge de la Resolución del día 15 de 
ju lio  de 1937, carpeta 1970, Boletín 427, del Consejo Nacional de Enseñanza 
Primaria y Normal.

Pronta la evolución de sus ¡deas, así como es posible decir, y aquí se ha 
dicho, que hacia el ateneísmo y otros medios se había encaminado el gran 
propósito de la "Sociedad Amigos de la Educación Popular", fundada por Vá
rela en 1868; y que creada la Escuela Elbio Fernández, ésta sería una especie 
de gabinete de ensayo de la escuela del porvenir, también es posible decir que, 
tratándose de los años '15, de Agustín Ferreiro y de los caracteres de su en
torno, estaba en la fragua una de las más grandes reformas del sistema educati
vo nacional: la autonomía de la enseñanza, con una de sus principales conste
laciones, de moderna denominación: el Consejo de Enseñanza Primaria y Nor
mal (en 1917), sin que pueda olvidarse la ulterior Ley por la cual se crean las 
tres Inspecciones Regionales, columnas de apoyo intermedio entre ese Conse
jo y las Inspecciones Departamentales.

Así, en medio de reformas, Ferreiro sabe del retorno de Enriqueta 
Compte y Riqué, con su bagaje de conocimientos europeos sobre preescola
res, y de Victoria Frigerio, cargada de realidades y documentos americanos 
sobre escuelas granjas.

Serán los años de la primera guerra mundial, cuando Agustín Ferreiro, 
inspirado, asumiría la responsabilidad de maestro rural, estudiante aún, prime
ro en Barrancas Coloradas (Canelones), desde octubre a diciembre de 1914, y, 
ya recibido, el día 12 de julio de 1915, en la Escuela N9 21 de San Antonio, 
hasta el 9 de diciembre de 1917, propiamente lanzado al maravilloso mundo 
de la Escuela Rural, punto alto de sus amores pedagógicos, pues sus "otros 
amores" estaban destinados a doña Amelia Vizoso, con quien casa por esos 
tiempos.



Paulina Z. de Morel será su Directora y don Fermín Silva y Armas su 
Inspector. En otro orden, su pariente Pedro Vizoso será al fin el donante del 
terreno que consigue Ferreiro (cinco hectáreas) para su escuela experimental. 
Nada resulta fácil. Los primeros quince años de este siglo transcurren a su la
do con urgencia, y es conveniente recordar qué ocurre, qué ha venido ocu
rriendo, desde el año 3 en adelante, para tener una ajustada idea de Ferreiro, 
maestro, en su pai's.

COMO EL MUNDO no existe parcelado, pese a los desmentidos de la 
historia y a sus fragmentaciones más frecuentes, la visión unitaria de la vida 
nos permite saber que -mientras en ajenas latitudes- 1903 seria el año de rup
tura entre los bolcheviques y mencheviques rusos, el de la muerte del Papa 
León X III (a quien sucedería Pío X) y el de creación, en España, del llamado 
Instituto de Reformas Sociales, en forma coincidente a los asombros del pri
mer vuelo aéreo de los hermanos Wright, aquél sería el año de edición de "Los 
principios de la matemática", por Russell; de "Introducción a la metafísica", 
por Bergson; de "E l mayorazgo de Labraz", por parte de Baroja; de "Arias 
tristes", Dor Juan Ramón Jiménez y de las "Soledades", por Machadg,

Pues bien, en Uruguay, se instalaría la primera presidencia de José 
Batí le y Ordóñez (1903/1907), transcurriendo un período signado por las 
revoluciones de 1903 y 1904, por la Paz de Aceguá y por la incidencia de la 
doctrina Zeballos, argentino, en el sentido de que Uruguay era, en suma, un 
país sin costas sobre el Río de la Plata; debiendo señalarse, por un lado, la 
donación de una hectárea por las autoridades paraguayas de entonces, a 
Uruguay, en el solar de Artigas (Ibiray); y por otro -en el área jurídico-polí- 
tica- una nueva reforma electoral.

Específicamente, la cultura se ve favorecida en el sentido de que, en
tonces, ocurre la creación de las Facultades de Agronomía y Veterinaria. 
Dinamizados aún más los cursos de la Facultad de Medicina, se fundan los 
Institutos de Química, Anatomía y Fisiología. Se le imprime un giro prácti
co a los cursos de la Facultad de Derecho, y es posible advertir una eficaz 
política de edificación escolar, liceal y universitaria; política gradual, que ac
cede a un área de proyección: las bibliotecas públicas, con respecto a las cua
les el espíritu comunicante de Agustín Ferreiro tuvo, siempre, una expresa 
inclinación.

En el ciclo citado, se suceden los proyectos de leyes laborales del propio 
Batlle, Herrera y Carlos Roxlo. Se crea el Patronato de Menores, se habrá de 
postular la abolición de la pena de muerte, y obra el primer proyecto de di
vorcio -el de Onetto y Viana- dentro de la tendencia liberal.

Entre 1907 y 11, el Gobierno deWilliman será contemporáneo, en gra
dos múltiples, a tentativas revolucionarias, al protocolo sobre jurisdicción de 
aguas platenses (con la efectiva participación de Gonzalo Ramírez y Sáenz 
Peña), y a la Conferencia Internacional de Paz, celebrada en La Haya. Nuevas 
reformas universitarias en tres centros de estudios: Derecho, Medicina y Mate
mática; la fundación del Colegio Nacional de Agricultura, la designación de 
los miembros de la Alta Corte de Justicia por la Asamblea General y la crea



ción de las liyendencias Municipales, con su modalidad ejecutiva, darán la 
nueva tónica de un tiempo del que emergen, incluso, dos aportes, dificultosa
mente conquistados: uno, la laicidad de la enseñanza en las escuelas públicas; 
otro, el divorcio, fuere por causal, o bien, por mutuo consentimiento de los 
cónyuges. Ambos, vertebraciones transitivas, en el complejo esquema psicoló
gico, vascular y apriori'stico de James.

Y no serán los únicos.
Así, cuando entre 1911/15 se instale entre nosotros la segunda presi

dencia de Batlle, la transformación de la naturaleza del Estado predeterminará 
que al estatismo se le adjunten, al flanco, las virtudes que obran las nuevas 
formas democráticas. A su influjo, el país no estará ajeno a la firma de Trata
dos de Arbitraje Internacional, a la inauguración del Canal de Panamá, ni a la 
dura explosión de la gran crisis económica mundial de los años 13 y 14. Dos y 
tres años antes (11 y 12) se habrá de proyectar el monopolio de los llamados 
costos de seguros. Creados once liceos, el proyecto tentativo de la Universidad 
de Mujeres decía: "No se trata de separar los sexos, sino de reconocer un he
cho que, justificable o no, impide que la mujer adquiera la misma cultura que 
el hombre".

Mesianismo biológico -pensamos- que, justamente, Agustín Ferreiro se 
habría de plantear treinta y un años después que los epígonos de turno, y al
gunos artesanos de vanguardia, se animaron, prudentes, a entreabrir.

Pero sigamos dentro de esa época, una época en la que se produce la na
cionalización de la energía eléctrica y del Banco República; en la que, arruina
do el Banco Nacional, surgiría el Banco Hipotecario, creándose el Frigorífico 
Nacional, el Instituto de Geología y Perforaciones, y los de Química Indus
trial y Pesca. Época en la que, en fin, al monopolio del cabotaje nacional por 
la Administración Nacional de Puertos, se le vendría a unir la Ley de ocho 
horas, y la que procuró la nominada prevención de accidentes de trabajo. Una 
época que -en lo nacional- fue de neutralidad ante el empuje de la Primera 
Guerra, creándose la Inspección de Agronomía y Veterinaria, y la de Inmigra
ción y Colonización; las Estaciones Agronómicas y las granjas modelo (que 
Ferreiro atendiera en grado sumo), el Instituto de Agronomía e igualmente el 
Vivero Nacional, estructurándose una política de razonable crédito rural y 
proyectos de colonización.

Mientras que -cerca y lejos de estas costas- 1915 presenciaba la sentida 
muerte de Giner de los Ríos, la composición de "E l amor bru jo" por De Fa
lla, la edición y masificación de "E l genio de la guerra y la guerra alemana", 
de Max Scheller, y "Teoría general de la relatividad", que Einstein, físico 
teórico, había expuesto diez años antes; más precisamente, cuando en Pitts- 
burgh se abría el primer cine, donde las juventudes de preguerra, que eran, 
en Kahn y Wiener, de entre-guerra, seguían las secuencias luminosas de "el 

V^gran robo del tren".

POR- ESAS HORAS, Agustín Ferreiro, estudioso incansable, trabaja 
dentro del segundo grado; pasa a Montevideo como maestro de la escuela que



funcionaba entonces en calle 9 de abril al 1654, casi Gaboto, y regresaba a las 
proximidades de su antiguo barrio.

Lejos y cerca el mundo (y Ferreiro en el mundo, hombre en el tiempo), 
prenden como sarmientos, en su época, los conceptos de la Escuela Nueva y 
de la Escuela Activa, término éste que, en 1918, era desconocido, tanto co
mo corriente sólo dos años después. Tanto, que hacia 1920 había ganado los 
más dispares rincones de la tierra, definiéndose el método activo como vía a 
los fines de "formar la aptitud de descubrir, comprender, clasificar e inventar".

La brújula indica el occidente. Calais (Francia) es la referencia de 1921, 
cuando se crea la Liga Internacional para la Educación. Entonces se suceden 
los conceptos. Según "La escuela activa", de Ferriére, "el espíritu de la nueva 
Pedagogía diverge de la antigua en que el niño es quien observa, interpreta y 
hace; no el maestro. El maestro dirige estas actividades, no las sustituye. Es la 
locomotora que hace el recorrido, no es el riel. El riel evita que descarrile, y 
las graves consecuencias del accidente. El maestro evita que se observe mal, 
se piense mal y se haga mal cuando esto compromete el éxito que se busca, u 
ocasiona gastos inútiles de energía".

Hacia 1922 se reúne en Ginebra el Congreso Internacional de Educa
ción Moral. Serán anales, documentos para la educación mundial, las memo
rias de Angelo Patri, el genial, el modesto Maestro de Nueva York, y las de 
Jorge Kerchensteiner, el pedagogo de Munich, referidas a la llamada Escuela 
del Trabajo. A poco, ha de instalarse la Oficina Internacional de Educación 
en el Instituto Juan Jacobo Rousseau de Ginebra.

Pero... ¿dónde anda Agustín Ferreiro, sembrador uruguayo?
Los polvorientos caminos del Departamento de Lavalleja, Minas, para 

decir como en la época, o el tradicional camino de las diligencias a Meló, o el 
ferrocarril, habrán sido testigos mudos de su pasaje y llegada a Nico Pérez, a 
la Escuela N° 3 (hoy 4) de Batlle y Ordóñez, cuando, por concurso de méri
tos, obtenga dicho cargo, que ocuparía desde el 28 de setiembre de 1923, pa
ra luego ejercer la Dirección.

Atento a toda evolución, entiende que es época de definiciones. Com
prende que son cuatro los caminos: el Método de Proyectos, los Centros de 
Interés, el Plan Dalton o de Laboratorio y el Método de Problemas. Ferreiro 
se define por este último. Pero ¿qué es "problema" en su visión del mundo 
pedagógico? Es dificultad, cuestión, estado de perplejidad que puede resolver
se (o acaso, que trata de resolverse) mediante el pensamiento reflexivo, por
que el hombre común alterna siempre en la primera solución: no busca. Entre 
tanto, el hombre reflexivo, en presencia de cualquier situación, repliega el ju i
cio, enfrenta las dificultades, analiza, formula hipótesis, examina con rigor y 
acepta como cierta, dentro de un marco de probabilidades, la que más le con
vence.

De ahí, pues, que conviene distinguir con claridad Problema y Proyecto. 
El problema siempre requiere actividad mental; el proyecto, en cambio, se 
construye utilizando materiales concretos. En tal sentido, la Pedagogía de Fe
rreiro es permanentemente problemática y reflexiva. Siéndolo, ahí comenzará 
la siembra.



En 1925, el 19 de junio, accederá a la Sub Inspección de Minas, por 
concurso. De ahí en adelante, Ferreiro, Agustín Ferreiro, el del gracejo, el de 
los matices en español antiguo, enfilará sus tercios entre los aduares de una 
enseñanza pobre y sin definiciones todavía, pese a las tentativas y experien
cias de la Pedagogía mundial, continental y nacional; astro singular de una Pe
dagogía recién perfilada dentro de fronteras, pese a que nuestra campiña era, 
según se dice, fácil, llana y fértil.

Así, Ferreiro seguirá los pasos lógicos de la Reflexión y de la Geografía, 
que en realidad son tres: el del oeste, el del centro y el del sur, porque ellos 
coinciden con sus futuras radicaciones en Mercedes, Durazno y Montevideo.

Pero también los pasos de la Reflexión serán tres, representados por la 
situación de duda o de perplejidad (que nos lleva a replegar el juicio), el senti
do organizativo del pensamiento (con un fin o propósito expreso) y la actitud 
crítica, que mueve a la elección o al rechazo de las hipótesis, supuestos o solu 
ciones.

Ferreiro adopta, entonces, los caminos del pensamiento crítico, ya que 
intenta en forma permanente independizar al niño del dominio y de la tira
nía que en numerosos casos provocan el libro y el maestro en los sistemas de 
la vieja Pedagogía, que hasta el año 28, o hasta 1932, compartiría, durante 
quince y diecisiete años, desde 1915, presidencias, ascensos y derrumbes, por 
los que no fue fácil transitar, ni imaginar, ni hacer.

f  PERO SE HIZO. Porque del año 15 al 19 -vale decir, durante "la presi- N
dencia de Feliciano Viera- por ejemplo, en materia de instrucción, se volvie
ron audibles los proyectos de reorganización y reestructura en el área escolar, 
área donde Ferreiro plantaría los mejores sarmientos de la vid.

En las jornadas internacionales, meditados proyectos de Uruguay reo
rientaron la unificación de las legislaciones laborales en las tierras de América, 
y urgieron el reconocimiento normativo recíproco en los índices de Aduana, 
para consolidar las relaciones, de país a país.

Fue de 1917 nuestra reforma Constitucional; y no ajeno el Estado a los 
problemas de la Guerra Mundial, dos precisiones se formularon: una, en el 
sentido de que nuestro país no trataría como beligerantes a las Naciones ame
ricanas que, en defensa de su soberanía, fueran comprometidas por la guerra; 
y otra, que en realidad fue decisión, con un fin claro: declarar la guerra por 
circunstancias de orden sustancial incuestionablemente comprensibles, sin 
perjuicio de estar a lo dispuesto por los nuevos Tratados de Arbitraje, que iría 
a proponer y a suscribir.

De modo posterior, la presidencia de Baltasar Brum se sintió perturbada 
por conflictos entre los tres Poderes del Estado, frutos de la advertible inter
vención discrecional de por lo menos dos; conjuntada en la ratificación de los 
Tratados de Versalles; virtualmente alentada por las disposiciones que aproba
ron la jubilación de los empleados y obreros de los servicios públicos y el sala
rio mínimo rural; y alumbrada por la inauguración del monumento a Artigas, 
de Zanelli.



Las presidencias José Serrato y de Juan Campisteguy (año 1923, año 
1931) reflejaron, en forma sucesiva con respecto al primero, especialmente- 
que el Consejo de Administración compartió, con Serrato, las funciones direc
tas del Poder Ejecutivo. Se produjo la inauguración del Palacio Legislativo, y 
fue operada la promulgación de las leyes de jubilación civil y de empleados 
bancarios. Con respecto al segundo, es de su tiempo la implementación e ins- 

, talación del Frigorífico Nacional.
De tal modo que en uno y otro orden, definidos los índices de fuste, en 

dos sentidos, la celebración del Centenario de la Independencia; y la celebra
ción de los cien años de la Constitución originaria, fueron los puntos altóse 
infrecuentes -tal fue, en Ferreiro, el juicio de valor- en las luces y sombras de 
un país que ya no olvidaría fácilmente que los Representantes de los Pueblos 
habían acordado, establecido (y sancionado) la Primera Carta "en el nombre 
de Dios".

En otro siglo, la doble circunstancia era un ejemplo que había que en- 
\  tender; y custodiar /

JUSTAMENTE, durante Campisteguy (año 1928 para ser más precisos), 
Ferreiro, ya Sub Inspector de Minas, según lo determina la Memoria del Con
sejo Nacional de Enseñanza Primaria de ese entonces, tiene brillante participa
ción durante el Congreso de Inspectores, desde las Comisiones que analizan 
dos temas definidos: el primero, relación de Primaria con Industriales y el se
gundo, fomento de las tendencias sociales en las actividades escolares y admi
nistrativas, como base de todo progreso.

Amaro, Gorostondo de López, Savio y Ferreiro, lucidos, tirman ei do
cumento conclusorio, del que puede extraerse, en un sentido, solidario y afín, 
que "las demás disciplinas del espíritu deben ser atendidas igualmente, no 
oponiéndose la escuela a ninguna posibilidad de la actividad humana"; y en 
otro, que "la escuela debe ser el punto de aplicación de todas las fuerzas so
ciales que, en una forma u otra, sean capaces de impulsar este organismo en el 
sentido del progreso".

Así, Ferreiro se aproxima a su otro tránsito de cuatro años por sendas 
mercedarias y a los parajes del Departamento, entre el 19 de marzo de 1929 y 
el 31 de mayo de 1933, importando de ello su vida y su acción, porque siem
pre estaría, como estuvo realmente, en templada actitud de producir.

Y porque lo hace con intensidad, sigue con su luz cotidiana entre enfo
ques didácticos diversos. El 14 de agosto de 1929 visitará la Escuela de 29 
Grado de Mercedes a los efectos de inspeccionar un cuarto año sobre Hidro- 
grafía. Dirá entonces: "Propuse una cuestión: orígenes de los saltos de agua.
El asunto despertó interés, intervinieron casi todos para dar sus opiniones al 
respecto, estableciendo hipótesis que, si no eran exactas, revelaban, en cam
bio, un grado satisfactorio de desenvolvimiento mental por la parte de verdad 
y de lógica existentes en las distintas proposiciones, hasta llegar a explicacio
nes satisfactorias".

El 3 de mayo de 1930 visita un primer año de la misma Escuela N9 1 de 
Mercedes, y expresa lo siguiente: "Era un ejercicio de revisión de conocimien



tos ya adquiridos por los alumnos. La maestra se auxilió de un material de 
enseñanza rico y variado. Pude observar que desde que se inicia el alumno en 
el conocimiento de la consonante "S ", se le aplica para la preparación de los 
plurales. Estimo que esto es de importancia, porque ayuda a combatir desde 
temprano el vicio de la supresión de "S " final. Di' una lección de escritura; 
recomiendo que las palabras a dictar, una vez vencidas ciertas dificultades, 
«ean elegidas entre las no visualizadas por el alumno, a fin de que a medida 
que se aprenda a escribir, se aprenda a leer.

El 9 de mayo de 1931 deja su impronta en la Escuela 4 de Sonano; 
y anota convencido: "Trabajé con el mismo fin, es decir, no hurgar en lo ya 
registrado por el conocimiento, sino plantear un problema que se cree desco
nocido para los alumnos, para ver cómo reaccionan por sus propios medios''.

Podrfamos seguir en el análisis contextual de las páginas que el Centro 
de Divulgación de Prácticas Escolares del Consejo Nacional de Educación Pri
maria y Normal editara en abril de 1947, a unos años de aquellas experiencias, 
acrecentadas el 8 de agosto de 1932 en la Escuela N? 4 precitada. Me refiero 
a experiencias en las cuales Ferreiro interpretaba ciertas órdenes que se rela
cionaban a un cuarto año ("dibujen una mesa, dibujen un mono atado a una 
de las patas de la mesa, dibujen un nene subido al lomo del mono"). Recono
cía que era la primera vez que se trabajaba de ese modo; y advertía que eso no 
fue óbice para que se vencieran las dificultades propuestas, toda vez que el 
trabajo interesara a los niños, que los hiciera pensar, los hiciera aplicar conoci
mientos y los hiciera "hacer".

Sí, porque es claro que Agustín Ferreiro puso en todas las cosas com
prensión, aunque también es claro que Ferreiro puso exigencia en cada com
prensión. Era 1932. Desde entonces, la década siguiente no sería liviana. Des
de entonces, su fe, su voluntad, se acostumbraron a abrir los ojos al país y al 
mundo, posiblemente más que de costumbre, porque el Maestro, el ciudada
no, el hombre, deben reconocer que el país, en el mundo, le da su idea de 
tiempo y de lugar.

No cuesta recordarlos, y está bien.

/  COMO LO SABE su lugar de entonces, vital espacio de Agustín Ferreiro N 
desde 1932 (hasta 1938) el gobierno uruguayo fue ejercido por Terra, Gabriel 
Terra. El Senado de la República, Juez de la elección presidencial, había de
clarado nulo el pacto de "handicap". La crisis económica era intensa. Se ad
vertía el propósito latente de volver al gobierno articulado conforme al canon 
unipersonal, por lo que había que tentar la vía de la reforma constitucional.

Impulsada por Terra (año 1933) la realización de un plebiscito, esa polí
tica presidencial fue resistida por el Manifiesto del día 30 de marzo. A la cen
sura de prensa siguió la disolución de las Cámaras y del Consejo de Adminis
tración.

31 de marzo.
Al suicidio de Brum, sucedería el nombramiento de una Asamblea y 

Junta de Gobierno, y la convocatoria de una Constituyente, de la que emer
gería la impulsada, nueva. Constitución de la República.



Año 1934.
El pai's tiene -en Terra- su Presidente Constitucional. Son aprobadas las 

obras de la Represa de Rincón del Bonete, cobran vigencia el Código del N i
ño, el de Procedimiento Civil y el Código Penal.

Algo estaba en su sitio; y algo no.

En los urgidos límites del mundo -mundo curricular en el sentido comu
nicante de Agustín Ferreiro- hacía sólo un año que el aviador americano 
Wiley Post había dado la vuelta al mundo, volando solo un "loocked vega", 
en siete días y dieciocho horas. Charles y Anne Lindberg habían hecho, jun
tos, un gran vuelo de buena voluntad de cuarenta y ocho mil kilómetros, por 
veintiún países. Hitler había sido proclamado Canciller de Alemania. Se había 
producido la fundación de la Falanqe Española

Malraux había publicado "La condición humana", Miguel Hernández 
era conocido por su obra mayor, "Perito en lunas", y García Lorca vio repre
sentada su tragedia de luz, "Bodas de sangre".

Aquí, Alfredo Giribaldi Oddo no estaba en condiciones de saber que 
Bernardo García ocuparía -pocos años después- en sus "Estudios Jurídicos",

\» un tiempo; y un lugar. /

HA DICHO Troise en una conferencia sobre Pérez Petit, que en el duro 
esmeril de los laureles y en el silencio terrenal del hombre se preparan los 
símbolos tenaces que recoge el Zodíaco, para prevalecer y resistir. Yo pienso, 
por mi parte, que en el duro esmeril de las distancias, Ferreiro tuvo que afron
tar, en cambio, la tristeza que le provocaron las alternativas sociales y p o líti
cas del año 1933, que de sus propios labios emergieron como tenaces y resis
tentes rebeldías. Porque aquel mundo fue, también, el mundo que lo vino a 
templar.

Así, en medio de duras peripecias, una parte del mundo fue Durazno. 
Recuerdo ahora que el segundo día de haber llegado al Departamento, se in
forma en el sentido de que una escuela rural (a una legua de la ciudad) tenía 
todas las características de sus imaginadas y preferidas escuelas granjas. En un 
auto de alquiler, el auto de Jatton, un Chevrolet abierto, 1931, se encamina 
al lugar. Un auto en ese lugar y en esa época... Pero quién podía ser: la Poli
cía, los vacunadores o el Inspector. Ante el asombro de doña Odióla Casóla 
de Demarco, de nuestra Directora y de nosotros, niños, presenciamos el arribo 
de Ferreiro, afrontando un penoso camino de barro; y oímos expectantes este 
diálogo:

- Con quién tengo el gusto de hablar.
- Unos dicen que con Agustín Ferreiro, otros, con alguien que no es de 

la simpatía del Gobierno, y los menos, con el Inspector de Escuelas, porque 
llegué ayer. He venido a deleitarme con esto que me comentaron en el pueblo, 
esto que hacen Ud. y don Antonio en la chacra, en la quinta y en el jardín.

Y era cierto, era la Escuela N9 26 de Batoví. El reloj incesante marcaba 
el tiempo de Durazno, matizado de anécdotas, experiencias y enseñanzas, has
ta la hora de culminación del libro que venía escribiendo desde su residencia 
en Soriano: "La enseñanza primaria en el medio rural", presentando al con



curso anual de Pedagogía, como se dijo antes, bajo el lema de "Doña Ana", li
bro que recibiera mención especial, pero que recibiera el espaldarazo del ma
gisterio nacional a poco de ver la luz en los talleres gráficos "La Arti'stica" de 
Durazno, año 1937

Motivo especial de estudio será para nosotros esta obra en otra interven
ción, pero no podemos dejar pasar esta circunstancia para traer su palabra, co
mo un alerta en la madrugada: "Arriba, pues. Maestros, nosdeci'a; un colega 
vuestro cree haber hallado una senda capaz de conducir a una pequeña ver
dad, No es grande, no es deslumbradora, pero fue recogida en las escuelas de 
nuestros campos. Si logro con esto llevar a la conciencia de los maestros la 
idea de que todos estamos capacitados para la construcción de nuestros pro
pios caminos, se habrá cumplido la finalidad fundamental que persigo con es
te trabajo".

Y asi' fue, porque Agustín Ferreiro, casi sin proponérselo, permanece y 
prevalece desde cualquier radial. Maestro de Maestros, Inspector Regional, 
orienta la práctica de los estudiantes. En pleno apogeo de las formas espontá
neas en el niño; en vuelos a nivel de horizonte, se desplazan las firmes pince
ladas de la expresión. Entonces, escritura y dibujo se conjuntan para facilitar 
el aprendizaje del lector.

Pero cómo ubicamos al autor.

/■ COMO LO HA SEÑALADO Casaballe, los primeros trabajos del autor \
surgen de los Congresos de los años 33, 34 y 36. Parten de aquellas épocas sus 
temas, bien titulados "Reorganización de la Escuela Rural" y "La enseñanza 
primaria en el medio rural", con segunda edición por el Consejo de Enseñanza 
Primaria y Normal (año 46) tercera, de Florensa y Lafón, con prólogp de 
Carlos Alberto Garibaldi (1960) y cuarta, por Banda Oriental, en 1974. ‘

Pero lo que interesa es precisar que al editar sus ntrius iniciales, estos 
son intermedios entre la octava y novena promociones literarias uruguayas, in
tegradas —la octava— por Fernán Silva Valdés, Morosoli e Isidro Más de Ayala 
(éste, con la virtud de percutir el alma inquieta de Agusti'n Ferreiro); nombres 
a los que deben agregarse los de Espinóla, Hernández y Juan Cunha, cuyos 
primeros testimonios surgen entre 1921 y 1930 Y —la novena—por Serafín 
J. García, Onetti, Víctor Dotti y Líber Falco, cuyos primeros testimonios se 
harían conocer entre 1936 y 1940.

Todos, protagonistas en el campo multidisciplinar de la cultura, sin los 
que no es posible conformar la dimensión distinta de Ferreiro, personal, espe
cífico, pujante, dentro de su tarea de formar, comprender, inventar. . .  y des
cubrir.

Y lo seguirá haciendo en aula y libros, cuando en 1939 se encargue de 
fijar los postulados sobre "La enseñanza de Aritmética", cuando en 1944 la 
Imprenta Nacional edite su obra —coautoría con Servando Cuadro— "Cate
gorías docentes de enseñanza primaria", subtitulada "una iniciativa para dejar 
la escuela uruguaya en otra realidad", e "inform e sobre clases diferenciales";



y cuando en 1946 circulen sus "Trabajos pedagógicos sobre distintos aspec
tos de la enseñanza" y su "Programa para el primer año de las escuelas gran
jas.

Año éste, a su vez, en que el Consejo de Enseñanza Primaria publica 
"La presencia del Maestro Agustín Ferreiro", como contrapartida razonable a 
su elocuente voluntad creadora, sin la que no es legítimo creer. y

PORQUE CREEMOS como él mismo, estamos, al decir esas fechas, ante 
el umbral de su ascención, la de Ferreiro, Vice Presidente del Consejo Nacional 
de Enseñanza Primaria y Normal, desde 1944 hasta 1948. Serán esos los años 
en que se concreten sus mejores proyectos. Su mente lúcida es una especie de 
centro de prospectiva. Todas son realidades jalonando al país, cada una va 
dando un perfil definido. El maestro ejerce las funciones de su alta investidura, 
pero sigue siendo el Maestro Agustín Ferreiro, el mismo, el de los problemas, 
el de la reflexión continua.

Merecerán atención las escuelas granjas, el Reglamento de traslados, el 
concurso para libros de primer año, las colaboraciones al Centro de Divulga
ción de Prácticas Escolares, la ayudantía de las escuelas rurales, la ampliación 
de la’Biblioteca Pedagógica, la creación del Departamento Editorial, las bases 
de concursos para Escuelas de Práctica, la calificación de Inspectores, la 
Fiscalización Docente, los tipos de concursos, la provisión de interinatos de 
segundo grado, el cese de funcionarios en situación de jubilarse, los niños del 
Radio escolar, el carácter técnico de las Inspecciones Regionales, los útiles 
escolares, el ingreso al profesorado de Institutos Normales, la práctica de Ins
pectores y Sub Inspectores, las incompatibilidades de profesores para prepa
rar alumnos, la permanencia de Inspectores en otros Departamentos en visi
tas de estudios, la supresión de libretas de lecciones, el Centro de Emisión 
para la publicación de lecturas apropiadas, las secietarías de escuelas y tantos 
otros temas que perduran en las Memorias de Primaria.

Pero hay más.
En medio de ese diario trajinar en el Consejo de Enseñanza y en la con

ducción pedagógica del magisterio nacional, Agustín Ferreiro no descansa; 
estudia y escribe permanentemente. Saldrá del país, quizás por única vez, en 
1946, para asistir a las reuniones que organizara UNESCO en Chile. También 
ahí su paso dejó huellas claras en el magisterio americano, porque Ferreiro era 
distinto. Había nacido para ser distinto, su aptitud era tal que desbordaba el 
momento dentro de una reflexión continua, reflexión a la que no pudieron 
escapar los acontecimientos nacionales ocurridos entre 1938 y 1947, que 
Ferreiro solía enumerar.

/  1938/42, presidencia de Alfredo Baldomir. Carácter civilista, formula- ^
ción de objeciones a la Constitución de 1934, por lo que se aconseja su refor
ma; e impacto provocado por la Segunda Guerra. Golpe de Estado, convoca
toria a elecciones de una Constituyente, nueva Constitución de la República.

1942/46, presidencia de Juan José de Amézaga Respeto a los derechos 
individuales e incuestionable lucha partidaria. Fracaso de proyectos anti-dum- 
ping, y eficaz obra de Tomas Berreta desde el Ministerio de Obras Públicas.

1947, presidencia de Tomás Berreta, plan constructivo y de fomento



^  agrario y rural; fallecimiento de Tomás Berreta.

TODO estuvo en la mira de Ferreiro, porque iba observando para re
flexionar y porque reflexionaba para seguir observando. Tal vez por eso mis
mo no tenemos, acaso, la respuesta de por qué en 1948 escribe "Mesianismo 
biológico del macho". Solemos preguntarnos si serían sus propias interrogan
tes frente a los primeros y últimos principios de la vida y de la muerte; si se
rían déficit didácticos ante los problemas de las Ciencias Biológicas, o si sería 
el filósofo que afloraba en medio del diario trajín, corriendo cientos de obras 
en múltiples bibliotecas, para extractar pensamientos sobre los seres vivos.

Y éste es otro mojón a definir: el del 48.

f  EN FORMA Y FONDO, cuando se edita el libro, ha culminado la Se 
gunda Guerra, que comenzara en 1939 con la invasión de Polonia por Alema
nia: y concluye, de modo coincidente, con la publicación de "Campo de san
gre", de Max Aub, y con la dirección y difusión de "Roma, ciudad abierta", 
en manos de Roberto Rossellini.

Sí, el libro de Ferreiro se conoce precisamente cuando se establece el 
Plan Marshall. Coincide con la proclamación del Estado Libre de Israel, en 
Tel Aviv, mientras científicos de la compañía de teléfonos Bell inventan el 
transistor; cuando se inaugura el mayor telescopio —con su lente de doscien
tas pulgadas— en el Observatorio del Monte Palomar, en California; y en fin, 
cuando publican Jaspers "La fe filosófica", Lain Entralgo, "España como pro
blema" y Julián Marías, su "Ortega y Gasset y la idea de razón vital".

Ya por entonces, Carlos Vaz Ferreira registra quince libros publicados 
entre 1897 y 1940, es decir, desde su primer "Curso de psicología elemental", 
hasta "La actual crisis del mundo, desde el punto de vista racional” .

Desde el punto de vista endo-político, desde 1947, Luis Batlle Berres 
ejerce la Primera Magistratura del país. Los hombres parecidos a Ferreiro 
-con su curiosidad por casi todo- tomaban buena nota de otros signos, puntea
dos en la gráfica del tiempo: la municipalización de los transportes urbanos, y 
una clara expansión del poder público, dentro del clima abierto que resulta de 
toda democracia liberal. A veces, el d ifíc il equilibrio de las fuerzas en pugna; 
algunas otras, los problemas-dilemas, en los cuales ha calado el sentido de Al- 
doux Huxley, sólido norte en Agustín Ferreiro desde el punto de vista fer- 
mental.

Y como entonces se había ido el tiempo, Ferreiro culminaba entre pre
guntas "Mesianismo biológico del macho", luego de mucha búsqueda exigen
te. Tanto, que en el transcurso de sus páginas, cuarenta y tres protagonistas 
críticos de las ciencias biológicas estaban puntualmente citados en sus folios: 
además de lo cual, catorce nombres surgían de las fuentes de las artes, de la 
filosofía, de la historia, de la literatura y otras ciencias, que Ferreiro solía fre
cuentar.

\

V Un Agustín Ferreiro selectivo, que por aquellos días alumbraba los per-



files de Darwin, Fabre y Morgan, sin demorar los símbolos de Mendel. Un Fe- 
rreiro cruzado de inmanencias y de cuestionamientos que responden. Un Fe- 
rreiro al que acaso le faltaban las pistas filosóficas de Spencer, pero que razo
naba con firmeza para entreabrir los li'mites de Sávertzov. Un Ferreiro al que 
Cáceres y Espmola leían y entendían asombrados. En fin, un sembrador de 
afirmaciones que son incertidumbres en gran parte de las generaciones prece
dentes, y de las que ocuparon su lugar: y un artesano de complejidades que 
son perplejidades en gran parte de las generaciones más recientes, en un siglo 
de puertas sin cerrar y en un mundo de libros sin abrir.

Y abrirlos para qué. Para admitir -como resulta de su propio libro- que 
la preparación y la cultura no eluden las urgencias de la vida. No, por cuanto 
la vida es lo que es, y porque la cultura es lo que es. Que "quien mira lo vivo 
y encuentra los finísimos e innumerables hilos de los que depende, entrega 
enseguida el alma al convencimiento de que, sin la existencia de una muy 
fuerte aptitud para responder a situaciones nuevas, ni aún como insignifican
te bacteria subsistiría". Que "es este quedarse sin saber, por lo que puede 
verse, un mal de muchos. Pero (señala) en lo que necesito no hay -advierte- 
posibilidades de investigar mejor, salvo las que provienen de las vendas cega
doras del preconcepto". Que "si tengo suerte de interesar a los observadores, 
es probable que pasen a los libros que hasta ahora no llaman la atención"; y 
que, aunque parezca extraño, "quien quiera saber lo grande (contrapuntea), 
váyase a lo chico".

Porque así vivió siempre; convencido de que toda actitud tiene sus nor
mas, su vibración de abscisas y ordenadas. Pero en el fondo de la norma, el 
hombre; la fuerza de un destino solidario, sin el que no es probable ni posible 
"la pacificación de la República", como Luis Mario Alies lo sentía.

Porque el mundo era en él todos los hombres.
Cerca de todos, Agustín Ferreiro, ciudadano. Maestro... y escritor.

' POR ESO alguna vez nos preguntamos; desde el 48 hasta su fin terrenal, 
el día 10 de diciembre de 1960, ¿desapareció Ferreiro del cambiante escena
rio nacional? No. Durante esos años, el maestro adquirió una definida dimen
sión en la exposición oral: la conferencia.

Siguió reflexionando y observando. De ahí que ha dicho exactamente 
Ernesto Villegas Suárez (en los Anales de julio/diciembre de 1965) que "así 
enseñaba Agustín Ferreiro, Maestro educador, a los niños en la escuela, en 
forma parecida pero no igual en el salón de conferencias a los maestros, al pú
blico, en actos no sólo magisteriales sino también sobre temas sociológicos, 
históricos, de ciencias o literatura.

Filosofaba como un maestro antiguo que vagara por las colinas griegas, 
o en medio de los mármoles eternos, leyendo en las almas".

Y así quisimos recordarlo ahora.

REFLEXIONANDO entre maestros.

Hoy. Luis A. Casaballe Basterech 
Pablo Troise



AGUSTIN FERREIRO, UNA VOZ DE NUESTRA TIERRA  
DESDE EL AULA Y DESDE EL LIBRO:

"LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL MEDIO RURAL"

"Por el aire se dilata 
alegre campanilleo 
son las campanas de plata 
...de trineo"

(Poe)

Pero muy otras serán las campanas de Ferreiro. Basta mencionar este 
nombre para que la mente viaje 50 años atrás y por sí, ya se sienta la sensa
ción de estar en presencia de un Libro, algo así, como un "Tesoro del Maestro".

Muchos son los libros de Didáctica que tratan las diversas áreas que con
forman el hacer pedagógico; pero ninguno de los que conocemos, tiene ese sa
bor, esa vigencia, de sentir junto a la filosofía de un sistema y a la sociología 
del mundo rural, la presencia de un maestro actuante. La sensación de tener 
a un maestro que camina, que habla, que sugiere así como corros de niños 
que hacen, que actúan, que se mueven.

"La enseñanza primaria en el medio rural", de principio a fin, deja en el 
alma del lector ese "no sé que", mnemónico, de inolvidable recordación, casi 
como en un collar de perlas, unas tras otras, -páginas envolventes, porque la 
ejemplificación es casi el tic tac de un reloj de cuerda inacabable. De dina
mismo interno-. Asombroso. Ejemplos fáciles, variados, cada uno de los cua
les motiva y obliga a pensar su solución. Verdaderos problemas, que aunque 
se pretenda saltearles, no se puede, porque la pasión que despiertan es tal, 
que uno se siente ante una especie de telaraña atrapante.

Hay un vértigo hacia lo nuevo, hacia lo original, hacia un autor distinto, 
superior, que no deja de enseñar hasta el último punto que coloca; que no 
deja de educar de principio a fin. Porque aprende el niño y aprende el viejo; 
piensa el no iniciado como el que lo repasa.

Agustín Ferreiro en esta obra, define y concreta el camino por el que 
transitó

Una situación aparentemente casual, el Concurso Anual de Pedagogía 
entre Maestros y Profesores de Enseñanza Primaria, cuyo tema fue "¿qué re
formas, aplicables de inmediato, deben introducirse en la escuela rural para 
ponerla a tono con nuestras aspiraciones?, aceleró el nacimiento. Pero quienes 
hemos seguido el proceso vital y tecnológico de Agustín Ferreiro, nos damos 
cuenta, que la obra nacía igualmente sin el motivo provocante. Sí, porque Fe
rreiro ya estaba públicamente definido desde los años veinte, cuando debió 
optar por formas de trabajo en la Escuela Nueva: por los centros de interés, 
por el laboratorio, por los Proyectos o por los Problemas.



Cuando recorremos las 177 páginas del prólogo y la obra; cuando en la 
edición de 1946 de la Imprenta Nacional (Montevideo-Uruguay) le agregamos 
120 páginas de "Anejo”  sentimos una sensación algo rara por lo distinta; rara, 
por lo de mezcla temática; pero distinta, por lo finalmente atrapante.

Desfilan: la situación de la escuela rural; el niño ¿párvulo u homuncu- 
lus?; las condiciones de trabajo del maestro en medios generalmente aislados; 
posibilidades de mejoramiento por lo que podemos acercarle a través del 
Centro de Emisión (creación ti'pica de Ferreiro); y la Didáctica. No necesita 
avanzar mucho en diversificaciones programáticas, pues se queda en diez enfo
ques de las Matemáticas, ocho de Lenguaje y nueve de otros.

En Agusti'n Ferreiro todo es "problema". El niño debe actuar reflexio
nando. Este es el gran cambio que necesita la escuela y lo propone constante
mente. A todos. Aún para los pequeños de primero: que penetre el razona
miento; que se reflexione.

¿Dónde duermen los gansos cuando se les deja en libertad y qué causa 
los mueve a elegir esos lugares?

¿Por qué en las cuchillas y en los altos aparece la piedra a flor de tierra? 
¿Qué arena será la de grano más fino, la recogida en las costas del Yi o 

la tomada en el Río de la Plata?
¿Qué factores determinan esa diferencia en el volumen del grano?
Y estas órdenes para segundo año de aquella época; hoy sería un tercero.

1) "Sobre la mesa, bien a la derecha, dibujen un florero, pero no le pongan 
flores ni nada (a esta altura se corrigen errores);

2) "Del florero salen dos ramitas: una vertical, la otra inclinada hacia la 
izquierda;

3) "En la misma rama vertical pongan cinco hojas distribuidas en la si
guiente forma: dos, junto al borde del florero; una, a la derecha, en la 
parte media de la rama y las restantes, en las proximidades del extremo 
superior".

Para las palabras con dificultad (vertical, extremo, borde), pueden con
sultar el diccionario.

Pero las "reformas, aplicables de inmediato..." alcanzarán al maestro. 
"Si no hubiera ignorantes, egoístas, deshonestos, las reformas no tendrían 
razón de ser, dado que ya se habría logrado el objeto perseguido por el refor
mador". Los movimientos pedagógicos internacionales desde el año veinte 
han generado en el magisterio un complejo de inferioridad, que ha perjudica
do notoriamente. Se avanzó en sentido negativo. Hemos perdido la creación.

"...Por pequeña, humilde y sencilla que esta hubiera sido, bastaba para 
conservar el inmenso tesoro que se nos esta' yendo de las manos: la personali
dad".

El "cada maestrito con su lib rito " está indicando "su" librito, que no es 
el de Tolstoy ni el de Decroly; es el propio.

"No os dejéis cegar por la pirotecnia de los palabreros: luz que ciega, 
cierra caminos; la verdad es clara, sencilla; saldrá de vosotros; no la esperéis de 
afuera. Aparecerá sin explosiones ni deslumbramientos, como si toda ella al-



decir de James^ cupiera en el cuenco de una mano". Sin embargo la Escuela 
Rural forma tipos iguales, superiores, a los de la Escuela Urbana, más allá del 
peso que supone tener un solo maestro; más allá de la asistencia irregular; a 
pesar de la poca colaboración del medio social. Pero hay un fracaso, que es el 
de la orientación de la Escuela Rural. Pensemos un instante en Las Composi
ciones, dice Ferreiro.

La respuesta es, que son copias por recordación.
Basta pedir a los niños que narren algún acontecimiento en que hayan 

sido actores o testigos; ahf comienzan las dificultades y aparece la ficción o 10 
que es parecido, la simulación.

Las causas pues, hay que buscarlas en las prácticas que consideran al 
niño como un hombre en miniatura.

"O literatos, o nada; o matemáticos, o nada".
Los Programas Rurales, los anteriores al 49 fueron "hechos con la vista 

puesta en un hombre de campo imaginario al cual se le concibe como perfecto 
y se pretende que los niños así formados atraviesen sin pérdidas las crisis de la 
pubertad y la adolescencia". Y se produce el vacío de los 12 a los 18 años; en 
lo físico (juegos) y en el amor, son centros de interés, marcándose su culmina
ción en la llamada "edad del pavo". De ahí a los complejos de inferioridad 
hay un paso. Ellos se expresan por medio de vacilaciones, de autocalificacio- 
nes, como por ejemplo: "soy un bruto".

Entre los niños que observan, piensan y razonan, los maestros en gene
ral apoyan a las clases "animadas", las del "allegro vivace". Y entonces, la 
conclusión es clara: se anda por los caminos de la memoria, cuando debe an
darse por los del pensamiento. Este será el capítulo que Ferreiro titulara: "E l 
trabajo siempre se propondrá como problema* en la acepción exacta del tér
mino, una especie de definición general de su pensamiento.

Dirige su mirada a los más, cuando dice: "no hablo para apóstoles; si 
todos lo fueran, no se hablaría del fracaso de la escuela rural, ni se harían 
concursos para el logro de su perfeccionamiento"; interpreta sí, como fracaso, 
el hecho que "se le pide a los más lo que sólo pueden realizar los menos".

El preparar cualquier material de aprendizaje exige tiempo: ¿lo tiene el 
maestro? ¿está capacitado para concebirlo?

A ello, sumémosle el aislamiento en que desarrolla la función. ¿Dónde 
buscará las salidas? -Buscará el baño leyendo libros o en reuniones de maes
tros formados en medios urbanos como él; "pero no sentirá inquietudes por 
conocer las causas por las cuales se agrupan los árboles del monte existente en 
la costa del arroyo cercano ni por conocer los medios de que se vale el abrojo, 
el cardo, el duraznero, etc. para que el fruto se vaya lejos de la planta madre".

Ferreiro encuentra salidas para evitar el fracaso en la continuidad del 
sistema; en el postescolar.

No se debe abandonar al egresado a que el aislamiento en que vive en 
"nuestros campos" lo absorba. El concepto de "nuestros campos" lo usa 
en contraposición a "otros campos", como por ejemplo, los europeos en que 
los hombres laboran la tierra pero se concentran en aldeas, las que sustentan, 
aunque poco, un grado de cultura, por la propia influencia de la gente. Enton
ces surge que: "E l que quiso y no pudo, se quiebra, quizá definitivamente...



los ideales no nacen grandes; sólo se llega a ellos por pequeñas etapas y por 
pequeños triunfos... no pensemos en carreteras, teléfonos, radios, porque no 
son inmediatos. Pensar os en algo que utiliza la enseñanza por corresponden
cia: el papel impreso... Vamos a utilizar a los niños como lazos de unión". Lo 
único que llega a la escuela es el correo que no deja nada esencial; los niños 
van y vienen sin desenvolver su personalidad; los hogares no reciben elemen
tos vitalizadores.

La salvación está en la palabra escrita; está en e! Centro de Emisión y en 
los portadores: el correo, del centro á la escuela y el niño, de la escuela a la 
casa.

Hasta aquí; ¿qué podemos rescatar como figuras notables del libro de 
Agustín Ferreiro?

Surge en primer plano, el uso permanente del espíritu crítico; avanza, 
utilizando el método experimental aplicado a múltiples experiencias; y con
cluye siempre, interpretando las situaciones por medio de la reflexión.

Conjuntamente con las "cuentas" o los "problemas" surgidos de la caja 
de sólidos, deben convivir los cálculos "por aproximación" o "a o jo", como 
gustaba decir Ferreiro, así como el calcular volúmenes que no se resuelven por 
fórmulas, si no, por observaciones prácticas, distintas y hasta por "viveza" na
tural, como sería el de la lamparilla.

Anexo a las "copias", a los "dictados" y a las "composiciones", surgi
rán los cuestionarios, los relatos de hechos, en que el niño es actor o testigo 
y la interpretación de órdenes y mandatos de coordenadas fáciles, complicán
dose a medida que se avanza en edad y en conocimientos.

Sólo así, comenzarán a cambiar las técnicas v contenidos; sólo así se irá
«  -  •

notando el alejamiento del retoricismo, del reglismo; sólo así formas protei
cas suplantaran ortodoxias librescas.

La cultura a alcanzar por el niño no ha de ubicarse en la categoría del 
ser sino en la del saber.

Sólo así podremos preguntar con tranquilidad al niño: "Si quiero escon
der una hoja de papel ¿qué forma debo dar a esa masa?; o al revés "¿Si tengo 
un gramo de masa de papel, ¿qué forma debo darle para obtener la mayor su
perficie posible?"

"La disposición del intestino ¿no responde a la necesidad de tener gran
des superficies en el menor espacio?

"¿No pasa lo mismo con la naranja? Mayor cantidad de masa en la me
nor superficie. ¿Por qué se extiende la ropa para secar? y ¿por qué se arrollan 
los animales y los hombres cuando tienen frío?

Agustín Ferreiro dice: "yo  no quiero matemáticos; quiero niños que se
pan resolver problemas; quiero salvarlos de lo absurdo.

Es menester advertir tres aspectos que deben estar dentro de lo que po
demos llamar "aproximaciones": para evitar el "exceso", el "defecto", y el 
"absurdo". A niños de 7 u 8 años se les puede decir: "un hombre era rico, 
muy rico, inmensamente rico: ¿cuánta plata tendría?" ¿dos pesos, diez pesos, 
mil pesos? La respuestas son múltiples, ¿qué es mucho? ¿muchísimo?"

Varios son los factores que inciden negativamente en el salón de clase 
de la escuela rural y Agustín Ferreiro lucha en forma persistente, perseverante



sin tregua: ante la poca fe que se tiene el niño en sus respuestas; contra la in
movilidad en el salón; por la falta de objetivación en las propuestas; para evi
tar el olvido; y porque el maestro no busca lo novedoso.

¡Cuánto de espontáneo hay en un niño de segundo año que relata lo 
que hizo el día anterior: “ ayer fui a la cañada que esta al lao de casa pa darle 
agua a los gueyes y me refale en una barranquita y casi me augue".

Aquí nos enfrentamos a una radial: o corregimos violentamente o felici
tamos al niño por el "cuentito" y dejamos el "resbale" los "bueyes" el "aho
gué" para que comiencen a aparecer progresivamente en todas las oportunida
des y formas posibles.

Por aquí camina Ferreiro para evitar el "horro r" a las faltas; para sor
tear la "vergüenza" de escribir mal y el "m iedo" a la crítica y las "risitas soca
rronas" con "sorna" de los que escriben bien.

¡Y qué decir de la lectura! ¿Qué decir de los "cánticos" que arrastran 
lecturas mecánicas aburridas los que parecen venir no se sabe de dónde; que se 
radican por siempre en el salón de clase y que no se quitan aunque cambie el 
maestro.

Sólo serán erradicados el día que la lectura adquiera su verdadera di
mensión: como técnica y como factor de penetrabilidad.

Libros...! muchos libros debe haber al alcance del niño con lectur 
amenas.

El niño gusta leer y que le hagan "cuentos". Proporcionémoslo y de. 
mos que entre el mundo de sli fantasía y de su imaginación. No le déme 
siempre lo mismo.

Aprovechemos las "escenas mudas".

La imaginación y la fantasía correrán detrás del personaje. "Cero Pelo 
será el mismo en el desenlace siempre infantil,siempre ameno

¿Y si hacemos contar por escrito lo que hace "Cero Pelo".? '
Los juicios erróneos" deben integrar el bagaje escolar. Algunas pala

bras: "un señor recorrió la distancia a pie entre Tacuarembó y Durazno en 
tres horas" ¿Es posible?

En todo la escuela debe ser centro irradiador de cultura porque es la 
única institución que puede salvar a los doscientos rancheríos del país.

Ferreiro no ceja en el tiempo y por eso su idea culminará con el proyec
to de 40 Escuelas Granjas así como la lectura tendrá su respuesta en el Depar
tamento Editorial y en el Concurso de Libros para primer año.

Esta es la sonoridad de "una voz de nuestra tierra y nuestras aulas"; tie
ne casi la distinción que dan las campanillas escolares o los versos de Edgar 
Alan Poe en la constancia musical del "alegre campanilleo"... del trineo"; pe
ro puede ser, la señorial presencia de la violácea campanuela que adorna el 
muro, porque Ferreiro en su obra es eso: tintinear y presencia.

Luis A. Casaballe Basterech



FERREIRO, NAUTA EN EL CAUDAL DE UN LIBRO: 
"MESIANISMO BIOLOGICO DEL MACHO"

Una aproximación al libro en sí

Cumplida la primera exposición sobre Agustín Ferreiro, hombre en el 
mundo, y apuntado el sentido de sus obras, deben saber ustedes, ante todo, 
que acceder a este libro, titulado "Mesianismo biológico del macho", significó 
para nosotros tanto como entreabrir un tiempo puntualmente detenido en las 
vísperas del otro, pese a que en puridad no son posibles dos tiempos en la lí
nea de un autor, aunque sí son posibles en la dúctil experiencia mutable del 
lector.

Decimos esto así para que ustedes tengan desde el principio dos ideas: 
la ¡dea del autor, la del lector, y sin poner distancia entre una y otra, se ha
gan una prudente perspectiva que les permita ver -en todo caso- la realidad 
de un libro diferente, pleno de sugerencias en las cuales toda imaginación 
y toda ciencia que tengamos y hayamos absorbido nos resultará útil a los f i
nes de intuir, de interpretar y de entender.

¿Quiénes? Nosotros, sus lectores, únicos protagonistas de su propio li
bro, sus lectores atentos, asombrados ante el pujante estilo del autor.

Y nos aproximamos a su libro -posiblemente por tercera vez- para ha
cer una crónica palmaria de sus merecimientos y sus búsquedas, seguros de 
que el mismo no prolonga, no continúa el signo igualitario de sus publica
ciones precedentes, sino que induce toda una teoría mesiánica y biológica 
del macho (visión que no es ninguna novedad, por cuanto surge de su propio 
títu lo), frente a la cual nosotros, sus lectores, reaccionamos en distinta for
ma, cuando en verdad el mundo, el tiempo, el hombre, nos están transmi
tiendo el mismo pulso, presuroso y humano, del autor.

Y como no es posible postergar ninguna expectativa, presentimos que 
en realidad, el libro, que no es fácil (y que contiene puntos superados por las 
nuevas corrientes positivas, sin que hubiera perdido vibración, vertebración y 
sensibilidad), circula entre dos títulos de fuste de la literatura comparada, 
que incluye el propio texto comentado: uno, "E l origen de la vida", en Dar- 
win; otro, "La lucha contra la muerte", de Metálnikoff.

Es la primera anotación a hacer.
Mediante este simplismo, se comprende que en Agustín Ferreiro es un 

problema que induce a reflexión y que debemos resolver con ¡deas y conduc
tas irreversiblemente solidarias, "la mutación anímica y moral" a que esta
mos expuestos diariamente por el solo motivo de vivir, y en la que hay que 
insistir en buena forma.

No es, en cambio, un simplismo recurrir a alguna transcripción del ensa
yista, para entender el punto de partida y el punto de llegada que propone, 
cuando predetermina que "volviendo a deficiencias de información, digo que 
Sávertzov aventó mis esperanzas de obtener buenos materiales, porque escri-



bió su libro ("La dinámica de la población animal") en 1941; no es, como yo, 
un intruso en el campo de las Ciencias Biológicas", y tampoco transmite cla
ridad.

Es la segunda anotación, por cuanto, desde la deficiencia informativa 
—que en Agustín Ferreiro no fue tal— le importaban los buenos materiales, 
y sólo en la dinámica biológica (vida, ciencia y cultura), el resultado (fuerza, 
producto y resultante) habri'a de tener, algún di'a, claridad.

Entonces, yo, lector, tuve que hacerme cargo de (sus) lecturas progra
madas.

Ya estudiados los tiempos compartidos —ps decir, esos tiempos conjura
dos por el propio Ferreiro, y a propósito de su cosmovisión particular del 
mundo, el Continente y el pai's— en la distribución de la tarea, yo vine a pre-( 
ferir su pensamiento socialmente biológico.

La ciencia comunicante de los seres vivos (como ustedes lo saben y re
cuerdan), me ofreci'a nueve áreas abordables: la Filogenia y Paleontología 
decían relación con el origen; la Ontogenia y Genética apuntaban, decían 
relación, al desarrollo; la Anatomía, a su organización; naturalmente, la Fisio
logía y la Biología Molecular, decían relación a las funciones, mientras que, 
a su vez, Taxonomía y Bio-geografía, relevaban las relaciones de los seres vivos 
entre sí y con el medio.

En este libro se recorrían —de las nueve— siete; y era casi imposible an
ticipar si las descubriríamos o no. De todos modos, el autor tenia su propia 
identidad entre nosotros, era un claro testigo de su tiempo, y era, sin duda, 
justo y necesario ver qué cosas podían ocurrírsenos, por ejemplo, a nosotros, 
sus lectores, sobre todo, sabiendo que el autor buscaba —entre dilemas— 
"claridad".

La importancia del título, y propósitos de Ferreiro en un mundo sin
abrir.

Cuando en 1948 Agustín Ferreiro dio a la estampa formal "El mesia- 
nismo biológico del macho" (ocho capítulos, en doscientas noventa y una 
páginas), "lo anterior" y "lo nuevo" se juntaron en la rotundidad de los des
lindes, para que —desde el límite salobre de las cosmovisiones heredadas- 
algo se proyectara, procurando la salida mejor al porvenir. Un porvenir huma
no, que Ferreiro situaba entre lo nuevo y lo anterior. Pero entre "aquello" y 
"esto", ¿a qué responde, básicamente, el títu lo  del libro?

Creencia en la venida de un Mesías, mística espera de un libertador 
—una y otra en sentido figurado, pero absolutamente comprensibles por ra
zones de método y de fin— el sentido raigal y etimológico de tal creencia (y 
mística) apuntaba a "lo biológico" (adjetivo expreso), como perteneciente o 
relativo a aquella Ciencia de los seres vivos que compulsa el autor examinado 
cuando intenta explicar los atributos y despejar las múltiples incógnitas de 
una ecuación de "masculinidad".

Entonces empezamos preguntándonos: ¿tenemos claras esas "referen-1



cías", esas definiciones (y esas áreas de la Ciencia Biológica elegida) para cum 
■pflir su justa ubicación?

Respondemos que sí, porque tenemos una preparación comunicante; 
porque la propia vida es lo que es, y porque la cultura es lo que es.

Propiamente, la síntesis del títu lo  (Mesianismo biológico del macho") 
sirve de contrapunto al circunloquio con el que definimos, a distancia, con el 
propio lenguaje de Ferreiro, su indudable propósito analítico; y hace más va
ledera, más potable, más dinámica y justa su elección.

Desde entonces, el sólido criterio de Cáceres y Espinóla —mentores del 
testimonio de Agustín Ferreiro— respalda el serio esfuerzo del autor; determi
na la vasta proyección fermental que ilumina su trabajo, reclama la atención 
de los lectores y avala (en ese orden) el sentido, la originalidad, la inspiración, 
de un pedagogo en la maraña de hechos conectados con firme nitidez, y orde
nados conforme a las ideas (elementos de juicio) con las cuales se procura una 
audible conclusión, la que, sin duda, existe.

Gradualmente, la "introducción al libro" nos revela que hay en Ferreiro 
un ánimo cordial para hacer trascender sus experiencias y sus puntos de vista 
(pensamientos), después de muchos años de labor; porque el libro revela mu
chos años, pensados y sentidos entre autores, aulas, calles y casa de familia, 
cuando y mientras los hombres y los pueblos —informados o a oscuras— es
peraban . . .

Es decir, cuando el hombre de la calle (según puede leerse en estas pági
nas) se propuso mirar sin prevención lo que corrientemente se afirmaba con 
respecto a "lo másculo" y decir lo que no se decía, por razones que otras 
generaciones más herméticas y menos espontáneas atribuían a que la juven
tud no merecía ciertas explicaciones; lo que, es claro, más que una estupidez 
era un error; más que una ingenuidad un egoísmo, que la vida se encarga de 
juzgar.

Sobre todo, teniéndose presente que ciertos personeros definidos de 
las generaciones menos lógicas —ante ciertos problemas de la vida— no bus
caban ninguna explicación,'ni tenían ninguna explicación.

De ahí la utilidad de su inquietud, la de Agustín Ferreiro.
Abierto el libro, resulta incuestionable que su autor estimaba pueril y 

"fabulera" —y ésta fue su expresión intencional ante una multitud de expli
caciones sobre la vida, el mundo y los sentidos— la "explicación de Darwin", 
implantada sobre los "caracteres secundarios de los sexos", por cuanto se apo
yaba, digamos, en la mera seducción (macho-hembra), en virtud de circuns
tancias que conocía el "menos avisado", por el solo motivo de mirar (ya que 
lo secundario no seduce), por la sola función de mantener la atención en la vi
da circundante, y en muy pocas palabras, en virtud de afinar el oficio de vivir.

Pero hasta en eso había cerrazones, porque los personeros definidos de 
las generaciones precedentes borraban del lenguaje toda ngta que nos pudiera 
herir o perturbar. Por lo mismo, quedábamos a oscuras, expuestos al embate 
de la vida y a la zaga de toda explicación.



Los perfiles de Darwin, Fabre y Morgan, sin que falten los símbolos de 
Mendel.

Entonces, el pretexto es un motivo para Agustín Ferreiro.
En sus ensayos, el nombre del autor de la teoría sobre la "evolución de 

las especies" —cuyo origen responde a la atribuida "selección natural" —se 
transformaba, de buenas a primeras, en el punto de partida de un tránsito 
perpetuo, de una pugna furtiva o descubierta, precisamente entre Ferreiro y 
Darwin, a impulsos de la cual tesis y antítesis (naturalmente, no contemporá
neas, por razones de tiempo y de lugar) no sintetizarían el producto, sino que 
introducían una serie virtual de interrogantes y conductas, donde la concep
ción particular propuesta para el macho ofrecería la poco epigonal apoyatura 
de explicar el principio desde el fin . . .

Y donde el gran propósito-que anima las incursiones de Agustín Ferrei
ro —cultor de la verdad sin artificios y oidor atento del error prudente— re
sulta puntualmente iluminado por su fe de anular (entre dos tiempos) las "or
topedias de la sociedad" y las falacias de la sociedad.

Dicho de otra manera menos simple: si para el darwinismo, la eclosión 
(o la constitución) del mundo orgánico se produjo de modo paulatino desde 
formas sencillas o primarias en cuya relación cada organismo había heredado 
de su antecesor inmediato precisos caracteres; si en las generaciones venideras 
podían heredarse y afianzarse, o eventualmente desaparecer; si así se origina
ba una ulterior separación (diversificación) en, de o entre los seres que tenían 
un origen común (raíz común), seres entre los cuales se darían luchas por 
existir y subsistir; y si —en fin— proyectado el contenido de la teoría al cam
po filosófico y especulativo por Spencer (ajeno al pulso de Agustín Ferreiro 
por razones de ausente afinidad) no había explicaciones ostensibles sobre la 
trascendencia de (los) sexo(s) que, por algo, distintos, ahí estaban, algo ha
bía que hacer para admitir sus manifestaciones más frecuentes; o bien, fran
queado el cauce de los siglos, para abrir otra ¡dea en su lugar.

Así se dio Ferreiro a la tarea de estructurar y de escribir su libro; casi 
posiblemente desbordado por antiguos temores circundantes, respetuoso de 
todos los valores de los que se nutrían las estirpes, mostrándose como era y 
procediendo sin dudar, ágilmente y con humor.

Porque si algo no debe desplazarse —dentro de la exigencia rigurosa que 
se advierte en su estilo— es el humor, como igualmente se podrá advertir.

Pero fijemos el primer anclaje.
Como punto de apoyo, el darwinismo, juzgado por Ferreiro, no era el 

único. De ahí que, de manera lateral (en el segundo tramo de sus búsquedas) 
la "flojera" de Fabre —al sucumbir, en los siglos X V III y XIX, bajo la inun
dación de sus recuerdos específicamente entomológicos— le dió a Ferreiro la 
oportunidad, intuida, presentida, de medir el valor del "barullo" y el silencio



de macho y hembra en la reglón de mundo que se les atribuía por destino, 
con cierta precisión . . .  o a voluntad.

Y como si todo eso fuera poco, la relación del "evolucionismo emergen
te" de Morgan (tercer índice), donde la evolución como sistema sucedía me
diante mutaciones; y su "psicología comparada", conducen, a su vez, a que 
Ferreiro rechace el tratamiento despectivo del "cromosoma (Y), mudo y va
cío", dentro de la teoría contestada. Rechazo que supone ño admitir que en 
la "estrechez de un espermatozoide" pueda existir un sitio destinado para 
cosas carentes de valor.

Ejemplo, el macho, cromosoma (Y), como todos podemos recordar.
Pero el punto en discordia no era fácil, aunque los tres sistemas reseña

dos de Darwin, Fabre y Morgan (sin que falten los símbolos de Mendel), ya 
tenían un lugar atribuido en los parajes hacia los que apuntaba su labor.

Y no era el punto fácil, porque es cierto, la serie de conceptos maneja
dos naufraga a pocos metros de la costa, se nos hace difíc il y arbitraria, como 
suele ocurrir con las teorías, por fluyentes y lógicas que sean. El lenguaje pa
rece heterogéneo, y al cabo de unas cuantas relecturas, el destino es idéntico: 
sentirnos . . . solos entre lecciones aprendidas y olvidarnos de aquello que 
aprendimos, que es, justamente, lo que no hay que hacer.

Y porque estamos compartiendo ¡deas, vamos a hacer lo que Ferreiro 
hacía. Vamos a recurrir a la memoria, vamos a desplazar las distracciones e in
cluso a despertar a los que duermen un sueño de ocasión a nuestro lado, por
que no estamos inventando nada, y porque nada es nuevo bajo el sol.

Cromosomas, especies y teorías. La existencia del mundo sin el macho, 
y aparición del cromosoma (Y).

Así, tratándose del cromosoma, por la complejidad de su estructura, 
constricciones aparte, el vapuleado componente del núcleo celular —indivi
dualizadle en la mitosis— se vuelve, en manos de Agustín Ferreiro, cordial y 
sintomático a los fines de una refutación a Conwy Morgan; o por lo menos, 
para establecer un oportuno toque de atención. Especialmente, para darnos 
cuenta de lo que se dejaba por decir, de lo que se dejaba de explicar (después 
de recordar por recordar), y de lo que era práctico entender.

Porque las conclusiones extraídas se proyectaban fuera de los cuerpos, 
desbordaban el límite específico de la ciencia ortodoxa y perturbaban, pri
mero,la región de la memoria, con palabras e ¡deas aprendidas sin anclajes 
directos y después, la región de la vida mitigada, mientras quedaba en medio 
de penumbras el pulso vivo de la sociedad, caja de resonancia en que Ferreiro 
tiene aún más que el mérito, el valor de probar en nosotros —y en los oíros
la solidez de todas la teorías y la fluidez de todos los conceptos que se aso
man al fiel de las especies y al sentido del hombre como tal.

En fin, ese lenguaje -que se entiende si se lee palabra por palabra— se 
vino a incorporar a las vertientes en que Agustín Ferreiro proponía su mane-



ra de "Entrar en lo existente" (lo heredado, lo previo, "lo anterior"), y de es
tar en "lo nuevo", convencido de que los desembarcos precedentes (al menos 
esos tres procedían de los tiempos de Darwin, Fabre y Morgan), con respeto, 
dejaban que desear.

Dejaban que desear para Ferreiro, porque, expuestas en forma separada, 
las diferencias "entre las especies" se vinculaban a la acción del medio o a 
mutaciones bruscas; al efecto de multiplicaciones cromosómicas (no riguro
samente definidas), a misterios simbióticos. . .  o a Dios.

En verdad, eso no satisfacía la inquietud de Ferreiro, porque es claro, 
la explicación profunda y sistemática, verticalmente administrada, hacía giros, 
evoluciones y espirales que hasta se parecían al azar.

En otro orden de cosas, los estudios y las explicaciones insistían en 
hallar diferencias razonables entre "dos hembras de distinta especie", cuando 
las diferencias más notorias (si es posible decirlo de este modo) no eran entre 
dos hembras que indicaban dos especies distintas, sino que "lo dispar de (los) 
sexos" (macho-hembra) venía a ser lo menos compresible, lo menos explicado 
por la ciencia, lo de más importancia, lo mayor; y eso también seguía en la pe
numbra, como si fuera, en cambio, residual.

Pues bien, ante lo que era trascendente ("lo masculino y femenino") es
te hombre, Ferreiro, se nutrió de interrogantes, y su pregunta, entonces 
—comprobadas las carencias— fue lógica; "por qué".

Leída ahora, a casi cuatro décadas, con muchos más recursos disponi
bles tendidos al alcance de la mano, la cuestión es pregunta que responde, se 
vuelve interrogante que contesta. Porque además, ¿qué ocurre con el macho 
("masculus" en latín) como "pionero", como reproductor (entre comillas), si 
la materia viva, virtualmente, no lo necesitó para engendrarse? ¿O acaso fue 
distinto?

"Sin el macho", surgen, se multiplican las bacterias y los equinodermos 
e infusorios; los crustáceos e insectos, y las ranas, las que subsistirían con tal 
que alguien, con medios aptos, físicos o químicos — y prescindiendo de esper
matozoides— excitara los óvulos depuestos. ¿O es que "al principio todo era 
Madre", como exclusiva fuente natural?

Y si al principio todo era Madre, como anota Ferreiro en estas páginas; 
si el macho no existía sobre el mundo, si no existían sexos (opinión que en 
una de ésas puede sorprender), si la reproducción era perfecta y más segura 
aún que la sexuada, si es cierto aquello de la evolución, ¿quién evolucionaba 
y hacia qué?

Todo eso generaba nuevas dudas en el autor glosado; por ejemplo, si 
fue primero el macho, ¿a quién y cómo podemos afirmar que fecundaba? Si 

■ la hembra lo fue, ¿cómo es posible que no ocurrió la pérdida del óvulo? Si rio 
se perdió el óvulo, por cuanto no ocurrió la extinción de (sus) especies; y si el 
macho no estaba sobre el mundo, porque "todo era Madre", ¿cuándo vino, 
de quién vino, por qué, cómo y a qué? Si se le trajo para que cumpliera una



misión (función): reproducir, ¿cómo se explica todo lo anterior? ¿O es que, 
en tal caso, "lo anterior" no existe?

Dicho de otra manera —a lo Ferreiro, con el humor constante de su o fi
cio— si la vida drenaba "sin el macho", la aparición del macho sobre el mundo 
¿fue un "lujo", un "despilfarro" o un "error"?

Incluso si todo eso fuera poco, teniendo en cuenta al "cromosoma (Y )": 
si era rengo, inferior, "mudo y vacío", ¿cómo puede explicarse que lograra 
valer, reproducir y fecundar?

Como podrá entenderse y convenirse, la serie de preguntas de Ferreiro 
—las que éste nos sugiere con su libro— perturba la quietud de los estanques; y 
ante tales preguntas, sólo cabe pensar sin contusión . . .  y responder.

El azar de los sexos, la penumbra-de los años '40 y el problema del va
lor, del lenguaje y de las armas.

Pero quedaba, todavía, más.
Cuando Agustín Ferreiro producía sus páginas complejas y suasorias 

(por cuanto eran un gran removedor en un mundo de libros sin abrir y sin ex
plicaciones suficientes, entre generaciones encerradas dentro de sendos círcu
los de tiza desprovistos de comunicación), sistemáticamente se solía señalar, 
con ausencia de rigor, algo que ya anotamos: es decir, que (los) sexos respon
den "a azar"; que los sexos resultan del azar, cara y cruz de la vida sobre el 
lienzo de una mesa de naipes cotidiana, donde las veleidades se disputan un 
asunto biológico aparente, pero, no obstante, crudamente real.

Era, pues, natural que si en Ferreiro se podía advertir la persistencia de 
una curiosidad por casi todo, si Ferreiro sabía que el maestro debe afrontar, en 
forma cotidiana, cuestiones y preguntas más complejas que las que hemos in
cluido en estas crónicas, y si reconocía que esos temas —todos los precitados— 
producían una especie de sombras esfumadas sobre la superficie de los muros 
simplemente pintados a la cal, era prudente, justo y necesario focalizar la luz 
de la linterna, preguntar muchas cosas, informarnos y hacer la etiología del 
error; por el solo motivo de mirar, por la sola razón de mantener la atención 
en la vida circundante (donde lo secundario no seduce) y en muy pocas 
palabras, en virtud de afinar el oficio de vivir . . ., aunque los sibaritas de los 
diarios digan posteriormente que "el trabajo ( ) difícil por su tema, puede 
desconcertar ( ) por la latitud e imprecisión con que se usan ciertos vocablos
—notoriamente, "oficio"— y por la tolerancia con que la exposición divaga, 
de pronto, en un desarrollo que tiene sin embargo la apariencia de una cuida
dosa metodología", como se nos ha dicho alguna vez, no, hablando de Ferrei
ro: de nosotros, sombras breves de un tiempo que se va.

Porque vivir es eso: prepararnos, lograr la educación de los sentidos, 
cultivar la atención y la memoriá, nutrir las facultades de abstracción, razona
miento, reflexión y juicio; y es llamar a las cosas por su nombre -nos entien
dan o no los selectivos, piensen o no los críticos de turno- cuando en medio 
de incógnitas, sentimos que por lo menos nuestra duda es real.

Y Ferreiro dudaba entre hermetismos, mesianismos biológicos, oríge



nes, probabilismos, géneros, especies, sombras, muros y puertas sin abrir. Y 
tenía por qué. Cuentan los números que en aquel tiempo, cada cien mujeres 
que nacían, lo hacían ciento seis varones. En los índices de aborto, cien se
rían mujeres y apuntaban, como varones, ciento treinta y seis. Gruesa despro
porción, dice Ferreiro, que a lo largo y lo ancho de la tierra merece una debi
da explicación, más que el álea indolente del azar.

No admitidos los índices de azar -e independientemente de las cifras 
que aportaban los años subsiguientes- el punto a contestar seguía huérfano, 
desnudo de razones y baldío

Pero el primer problema no fue el único, por cuanto no resuelto, subsis
tente, sin despejar la incógnita propuesta (esto es, qué fue primero, si hembra 
o macho), no obstante, las doctrinas se orientaron hacia temas distintos.

Por ejemplo, se afirmó tenazmente que "las armas" (y que el valor del 
macho) se debían a que, entre los dos sexos, era sólo el macho quien debía 
perpetuarse, sobrevivir, pujar, prevalecer.

No se había resuelto lo anterior, no se había explicado "lo anterior" 
-es decir, el origen de (los) sexos, con sus correspondencias presentidas- y ya 
se estaba haciendo, sin embargo, todo el largo espinel de una teoría sobre la 
"prevalencla de los sexos" para fundar la de uno sobre el otro, como si cono
ciéndose las causas (que propiamente no se conocían), la consecuencia fuera 
natural y alentara una exacta conclusión.

Recorriendo esos límites, Ferreiro -como representante original del 
"cromosoma (Y), mudo y vacío", pero principalmente, como lúcido cuestio- 
nador de abstractas ortopedias y metodologías aparentes de pensar, de sentir 
y de creer- propuso que "la hembra es lo importante", lo más útil, decía.

Al invertir lo que se sostenía, señalaba:
"Mueve, pues, a sorpresa que la vida se tire a defender lo menos útil 

y lo incompleto (que sería el macho), ya que todo era Madre"; y agregaba: 
"Cuesta entender, por eso, que la vida desmantele las frentes de las ciervas 
y no empúe las patas de las pollas que se hallan en edad de merecer".

¿O las cosas suceden a la inversa? ¿O importan igualmente los dos se
xos? ¿O alguno de los dos es prescindible? ¿U ocurre que los trazos de la 
tinta se han cargado en alguno de los sexos sólo indiciariamente y por error?

Sin duda alguna, el mérito del libro de Ferreiro radica en esas pautas 
en las que se instaló la interrogante, sin perder el sentido del humor. Radica 
en estimar sin estridencias y aún con estridencia que en las obras de Darwin, 
Fabre y Morgan "la cuestión de los sexos" no ha sido incorporada como pun
to focal, que no ha ocupado nunca el centro de luz de la linterna, por alguna 
razón, y que asomados a cuestiones afines, prefirieron no, eludir la cuestión, 
sino angostarla, transformándola en algo consecuente, subsecuente, sumario 
y residual; cuando en verdad, la vida cotidiana, multidisciplinar-esto es, LA/ 
VIDA, que se instala en las casas y en las calles, en las plazas, las aulas y los 
templos- nos exige un sinfín de precisiones, no atendidas las cuales, el sentido 
de la persona humana en el trasiego miriadario de géneros y especies (varia
dos y plurales) no tenia, ya desde el propio origen de las cosas, eficacia, des
tino y proyección.



Sobre todo, y aún más, si la costumbre de las generaciones precedentes 
no llamaba a las cosas por su nombre, promovía "prejuicios de lenguaje", 
determinaba expresa prohibiciones (por ejemplo, no hablar de macho y hem
bra porque se estaba al borde de la injuria, de la maledicencia y la malicia), 
y apostaba -con claras excepciones- al consabido riesgo de callar.

Por eso. entonces, Agustín Ferreiro trasladó su inquietud, pobló su 
idea de toda circunstancia colindante, midió las consecuencias de su ideario. Y 
expuesto al caso de correr el riesgo, lo tradujo en la te del "mesianismo bioló
gico del macho", a su manera, para que los discípulos del hombre (y él mismo 
entre los hombres, como tal), hallaran un Mesías, liberándose de las verdades 
únicas e impuestas; dijeran cosas, justamente allí donde no se decían, y apos
taran a hacer, en la dinámica del tiempo, los primeros anclajes convivientes, 
en los cuales la vida solidaria nos reclamaba a todos el tributo de la "vindica
ción de las especies", en un siglo de puertas sin abrir.

Específicamente, es indudable que en su libro, Ferreiro se pronuncia 
contra las inocencias recelosas, que las "armas cervales" no le sirven porque 
son el "mal tercio" de la vida colectiva, grupal e individual, que las "ingenui
dades" le molestan, y las inmolaciones de algún sexo -siempre en aras del 
otro- desubican su idea de equilibrio terrenal.

La búsqueda constante de razones. Qué sexo arriesga más sobre la tierra.
Los instintos, la Biblia ... y el confort.

Por alguna razón, "el verdadero fin de los caracteres secundarios de los 
sexos" le importa especialmente, pues lo aparentemente secundario se trans
forma en primario alguna vez.

Por algún fin, "el macho, como carne de sacrificio" en las que llamaría 
"las apuradas de la especie", apunta como connotación a discutir, como grave 
problema a resolver y como situación a deslindar, ya que las "apuradas de la 
especie" se siguen sucediendo sin demora, sin que se haga menor el sacrificio 
de "macho (y) hembra" en la heredad del mundo que sigue siendo propia
mente ajeno y ancho, pese a la cíclica incidencia de la implosión atómica del 
siglo, de las ciencias, la industria y el confort.

Porque en algunas cosas vamos bien, en otras circunstancias nos queda
mos, en ciertos laberintos nos perdemos, en ciertas cosas retrasamos lustros y 
en otras vamos simplemente mal; prescindimos de casi medio mundo, despoja
dos de oficio ( ) y a la zaga de todo "mesianismo orientador", o multiplica
dor, o salvador.

Y hasta en eso nos gana el heredado sentido de una absurda vanidad...
Dicho sin "la titud " ni "imprecisión", dicho sin "tolerancia" divagante, 

dicho sin desarrollos aparentes de "cuidadosa metodología" para que, enton
ces, no se desconcierten los eventuales críticos de turno ( ) que nos puedan 
leer entre relámpagos, este mundo, habitáculo de géneros y especies virtual
mente inconfundibles -pero de plataformas esfumadas, como advierte Ferrei
ro- se hace cargo del "pez grande", del "piojo" y del "bacilo", porque los tres 
conservan su lugar.



Este mundo no suele sorprenderse por la "entrega del macho" en la por
fía; y en realidad, empieza a preocuparse "cuando y porque" las hembras "de
cidieron" justificar su propia condición en labores "proscriptas" por las épo
cas y convencionalismos más en boga, sin perjuicio de serlo, "y además..."

Aquel mundo solía disentir, apenas, con la idea por la cual uno de los 
dos sexos mantenía -para prevalecer y resistir en la guerra frontal de las espe
cies vivas- el "ministerio de las armas", como apunta Ferreiro en este libro.

Naturalmente, por lo mismo, el mundo le reservaba al macho, por ser 
masculus, "posiciones de riesgo". Mantenidas, Ferreiro preguntaba: ¿son las 
únicas? ¿Quién las ha repartido? ¿Cuáles son?

Aquel mundo de cisnes y eufocordias tenía el culto de las "pavas rea
les", y prefería hablar del "vanguardismo" del macho entre las "aves migrato
rias", porque ninguna hembra abría el rumbo libre de los celajes hacia el sur.

Ese mundo heredado se esmeraba, casi prudentemente, en repetir, en 
hacer entender y amplificar, sí, que las hembras nunca estaban prontas a 
"salir de su nido". Si ocurría -véase el grueso símbolo en Ferreiro- normal
mente, los machos (y las hembras, hechas al viejo estilo) preguntaban, con 
fervor advertible, "para qué..."

Con el correr del tiempo, tiempo histórico, pero también biológico, 
este mundo superó los estadios del instinto. La "selección sexual" fue confir
mada, como lo sigue siendo todavía, con un número sobrio de excepciones.

Según resulta de estas mismas páginas, ochenta años de error se interpu
sieron entre Darwin y Sávertzov, en cuanto, precisamente, a conocer cuál era, 
de algún modo, la "culpa femenina" según la cual los machos -selectivos, con
quistadores, traicioneros, pródigos- afrontaban el riesgo de morir, cayendo 
juntos en abierta pugna, como diría Dickens, decididos a obtener, entre todas, 
la mejor.

Largos siglos debieron transcurrir hasta que, formalmente, las llamadas 
"llaves reguladoras de los sexos" (y aquí volvemos al problema en sí), vinie
ran, con razón, a perturbar el vivo gabinete de los biólogos.

Porque bíblicamente por lo menos, separadas las aguas de las aguas, des
cubierto lo seco entre las aguas, producida en la tierra hierba verde que dé se
milla y árbol que dé fruto, puestas las dos lumbreras (y los astros) en la ex
pansión del cielo original, produjeron las aguas seres vivos, seres vivientes y 
aves, grandes monstruos marinos, en sus géneros y especies

Y obviamente, la tierra no fue menos, pues produjo, en sus géneros y 
especies, bestias, serpientes y animales.

Luego, varón y hembra, fue creado el hombre, según se nos hacía repe
tir.

Véase, pues, que sólo para el caso genérico del /  hombre se define con
cretamente el / sexo.

En lo demás, la referencia a géneros y especies no incluye ningún índi
ce en los textos naturalmente bíblicos del Génesis, y seguimos a oscuras. En 
tal caso, la fuerza de los siglos no redujo (por el contrario, amplió) la trascen-



ciencia de las interrogantes formuladas por Agustín Ferreiro en el sentido de 
que "al principio todo era Madre", como hemos dicho en esta misma crónica.

Y habría que acudir a la indudable precisión de los críticos de turno ( ) 
-que se olvidaron de Agustín Ferreiro- para que alguna vez iluminaran, sin me
todologías aparentes ( ), esas tierras de nadie en las que aún estamos despro
vistos de recursos razonables los peones del toril...

Cuál fue el primer pronombre personal de tercera persona: "ella o él".

Pero el paso del tiempo -hasta editarse, por "Florensa", su libro comen
tado, año 48- no produjo, circunstanciadamente, la excelencia de una contes
tación definitiva, suficiente, palmaria y sustancial.

De modo que el origen de los sexos, calificadamente prevenido, no tuvo 
más que una reseña bíblica parcialmente citable; y hasta el año de publicarse 
el libro de Ferreiro, no tuvo en ciertas áreas más respuestas que las que mane
jaron las hipótesis, salvo las que obviamente resultaban de inviolables artícu
los de fe.

Y ahora mismo, ¿qué hemos avanzado desde la interrogante formulada 
por Agustín Ferreiro en otras épocas? Si nos ponemos, juntos, a pensar, ¿cuál 
fue el primer pronombre personal de tercera persona: "ella o él"? ¿Cuál fue 
el nominativo del pronombre de tercera persona, o fueron dos?

Si hablamos de avanzar en tal sentido, posiblemente es poco.
Sin embargo, la utilidad del libro de Ferreiro viene a estar en las cosas 

que sugiere, y en hacernos dudar, reflexionar, siempre en mundos ajenos -pero 
próximos- desde el punto de vista existencial.

Para decirlo en términos comunes, podemos responder lo que quera
mos; incluso, reservarnos la prudente y admisible costumbre de callar, si es 
que no preferimos compartir la fecunda costumbre de asomarnos al origen del 
mundo y de la vida -pensada desde el hombre- y entender.

Porque naturalmente, en todo caso, Ferreiro estará ahí con sus pregun
tas, con sus cuestionamientos lacerantes, en los años '40, convencido de que 
el alma, el espíritu y la idea de las generaciones subsiguientes deberá recorrer 
los dos caminos que nos quedan: plantear ... y responder, para justificar la 
ciencia, el arte, la profesión y oficio ( ) que tenemos, a partir de un sufri
do aprendizaje que nos impida -siempre- improvisar.

Incluso, improvisar ante el absurdo de la Naturaleza. Improvisar, cuan
do en cambio es posible conocer la acción del mecanismo cromosómico que 
determina el sexo Improvisar, mientras tantos estudian con tesón la "produc
ción de sexos dirigida", para obrar su rechazo o su admisión en un siglo de 
puertas sin abrir. Improvisar (o no) para entender por que "todo está en to
do": el infusorio-madre, hembra y macho, en una misma esencia, según se ha 
sostenido, a los efectos de repensar ulteriormente (o no), de conocer debida
mente (o no), de confirmarlo puntualmente (o no), de no quedarnos a la za
ga (o sí).

Porque lo que Ferreiro no admitía era que alguien pudiera improvisar.



luego de la omisión de conocer. "La penuria" del macho estaba en eso, más 
que nada en los óptimos niveles, en los niveles altos de la escala animal y zoo
lógica, en los cuales había un primer círculo: pensar, junto a un seguqdo 
círculo: sentir, y a un tercero, asertórico: creer. Creer en lo d ifíc il de las co
sas que parecen confusas, simplemente, porque nos lleva tiempo acostumbrar
nos a compartir la idea de los otros, aunque todo esté en todo y aunque fuera 
de nosotros exista claridad. _ .

Y si todo está en todq. improvisar era moverse entre la "esclavitud" y 
la "esterilidad" de las especies. Más que nada en el círculo del hombre (varón, 
hembra) de suyo, destinados a mejor suerte que la esclavitud y a circunstan
cias de fecundidad, sin las que no es posible el "mesianismo biológico" de 
NADIE sobre el mundo, y a partir de las cuales es posible no improvisar el 
triunfo de la vida, y hacer la etiología del error.

Ésas afirmaciones de Ferreiro -que son incertidumbres en gran parte de 
las generaciones precedentes y de las que ocuparon su lugar- se detienen, tam
bién, en "otros tipos de inmolaciones másculas" tardías. Obstan al "disparate 
novelero" que elige al macho como "sexo débil", aunque el algunos casos sea 
así. Se detienen atentas en "lo grande de una pequeña diferencia", indagan en 
los motivos de la "fe en el óvulo" y auscultan por qué aún se desconfía en la 
"función del espermatozoide". Sobre todo, si expuesto "lo anterior", el autor 
(y otros hombres) se preguntan qué se espera del macho, si a la vez, el "cro
mosoma (Y)" se nos presenta como "mudo y vacío"; por lo menos, hasta que 
surgen Schofield y Lambert —lo que otra vez percute el vacilante memorial de 
los nombres aprendidos —para reivindicar su condición.

Esas complejidades de Ferreiro —que son perplejidades en gran parte de 
las generaciones precedentes y de las que ocuparon su lugar— se proponen, 
también, mirar de cerca los "arreglos nucleares", distinguir "acto reproduc
tor" y "acto genésico"; porque naturalmente, a cierto grado (nivel) de infor
mación e ilustración, de civilización y de cultura, no es posible ignorar ni con
fundir. Hay un mundo exterior que nos exige y hay un mundo interior que 
nos alienta.

Percibidos los mundos interiores desde el haz de los mundos circundan
tes, se vuelve atrás, se avanza, se desciende, se asciende en la dinámica bioló
gica para entender el último sentido de aquella afirmación según la cual "todo 
Madre en lo llano del vivir" —y transcribo palabras de Ferreiro— más que d ifi
cultar la reflexión, haría fácil explicar la vida y avistar el origen de la vida 
terrenal y celeste "sin el macho"; o hallando a "macho y hembra" en lo com
plejo de una correspondencia originaria que deberá orientarnos todavía.

Vale decir, ahora, cuando somos los herederos casi sorprendidos (y a 
la vez, los seguros artesanos) de una real y fecunda conjunción, de una tarea 
que hay que compartir, por encima de todo "mesianismo" mera y errónea
mente individual.

Las preguntas constantes de Ferreiro. El "organo de espera". 
Conclusión.

No es necesario prolongar la crónica.
Lo claro es que, ya entonces, el autor era un lector atento de Rostand, 

al que no compartía plenamente. Lo claro es que, ya entonces, conocía los



"primeros imitantes", organismos (o seres) que han sufrido variaciones for
malmente espontáneas, transmitidas, de ahí en más, a su propia descendencia, 
conforme a la teoría de De Vries —valgan los ejercicios de memoria—, nuevo 
exponente de la evolución. Lo claro es que, ya entonces, procuraba responder 
a la opción de si, realmente, "reformarse es vivir", consolidada dentro del vas
to mundo de Rodó; mundo vivo y mutable como pocos, bio-ético-socio-filo- 
sófico, personal y común, o si vivir es (era) en cambio, mantenernos tensos 
(determinaba) para reformarnos, bajo qué condición, en qué sentido, sin pro
curar ninguna información . . .

Con lo que —desde ya— dejó planteada la d ifíc il cuestión de hacernos 
cargo de nuestra propia flexibilidad (o de nuestra tensión) ante el embate de 
los vientos cruzados, al influjo de los cuales hacemos lo posible por salvarnos, 
morir o trascender; por quedar donde estamos, tal cual somos, o por vivir en 
nuestros sucesores, que nos renovarán al reformarse, si tienen la virtud de per
durar.

En fin, que todo el libro de Ferreiro responde a su sincrética inquietud 
de vindicar el "cromosoma (Y)" como "primer mutante cromosómico", sin 
los exclusivismos excluyentes que solían tentarse en el pasado; como puerta 
de entrada presentida para las nuevas mutaciones, sin que ésta sea la única 
que exista, como se postulaba por error.

Porque "todo está en todo" y porque es claro, la vida es una sólida 
mudanza de solidaridades rigurosas, donde la propia vida distribuye "situa
ciones de riesgo" para todos, y donde en realidad no hay seres vivos que no 
vengan *a ser equilibrantes dentro del gran reloj del universo, como diría 
Desiderio Papp.

En muy pocas palabras, vale el libro como símbolo y signo de una épo
ca que, con temor, se preguntaba cosas que Ferreiro pregunta sin temor. Vale 
como presagio y como anuncio, vale como anticipo y como ejemplo de que 
ya existe el "órgano de espera", como Agustín Ferreiro lo define.

Y aquí cabe una última pregunta, que son varias preguntas a la vez:
¿Conocemos el "órgano de espera"? ¿Saben cuál es los géneros y espe

cies? ¿Sabemos qué será, de qué se trata? ¿Lo reconoceremos algún día?
No demitificados plenamente, todavía, ¿tenemos aptitud, formamos en 

nosotros la aptitud (o ponemos paciencia y atención) en y para dotarlo de efi
cacia, para ponerlo a andar hacia la vida?

Definirlo, ¿depende de nosotros?
Si decimos "nosotros", ¿a qué escala de valores estamos recurriendo? 

¿Nosotros quiénes, y nosotros cuántos? ¿Nosotros de qué lado de los sexos 
situados en qué zona de la vida? ¿Vida que va hacia dónde desde el Génesis, 
que a media luz, orienta el "mesianismo biológico del macho" como tema que 
da origen al libro del autor?

La respuesta es de todos.
Cada uno debe hacer el sufrido aprendizaje que resuelva sus propias in

quietudes en forma independiente y solidaria.
Porque la vida es eso, la más honda y original de todas las preguntas 

que nos hagan dudar; y todos juntos tenemos un destino: responder.
Si comprendimos a Agustín Ferreiro, cuando nos encontremos nueva

mente, podremos, en su nombre, preguntar.
Y podremos salvarnos.
Y vivir. PABLO TROISE



NOTA A ESTA EDICIOlM: En la conferencia de apertura ("Memoria y rum
bo de Agustín Ferreiro. Relación de los tiempos compartidos"), el subraya
do marginal responde a áreas en que incursiona Pablo Troise, por lo que en 
consecuencia, las restantes, incluido el primer texto, pertenecen a Luis A. 
Casaballe Basterech.


