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EL  C O M IT E  N A C IO N A L  DE H O M EN A JE  A L  M A ESTR O  A G U S T IN  FER R E IR O  publica 
esta b iografía a fin  de que perm anezca el recuerdo de su vida y  obra "que  tendió a un 
fin moral trascendente". A l decir de Gerardo V id a l.

"D e existir en el país una crítica  pedagógica 
"ac tu a n te , que siguiera, como la literaria , por ejem- 
"  pío, la evolución de los valores nacionales, el nom- 
" bre de Agustín Ferreiro estaría ya confraternizan- 
" do oficialmente con el de José Pedro Várelo, en 
" lo que ambos significan como maestros y reforma- 
" dores, y al lado también de nuestros grandes hom- 
"  bres de pensamiento y acción".

A N A LES , Enero - M arzo 1961



Trab a jo  que obtuvo el Prim er Premio en el Concurso realizado 
por la Comisión Nacional de Hom enaje a Agustín Ferreiro.

Jurado.

Sra Célica Guerrero de Chiappe, Presidente del Comité de Homenaj'e.

Sra /A nunciación M azze lla  de Bevilacqua, Directora de los Institutos 
l Normales

Dr. Em ilio Oribe.
Sr Luis A . Causa, Inspector Regional de Enseñanza Prim aria.
Dr Eustaquio Tomé, Delegado de los Concursantes.



"B ro ta rán  sin cesar las gran jas, zumbido de 
colmenares, fabulosas ubres, m illa res y m illares 
de gordos gusanos devorando morera, olor a 
m anzanas, alboroto de postura en los gallineros, 
lim pias casas, ventanas floridas, fiestas de per
cales . . .

¿Dónde el dolor y la m iseria del campo? 
¿Dónde el rancherío y dónde la hojarasca hu
mana del a rra b a l? " .

A G U S T IN  FER R EIR O





A g u s n n  f e r r e i r o

Maestro-Educador 

Ernesto Villegas Snarez

Nota Preliminar

La historia trata, de la vida de los pueblos, así como la biografía la 
\id¡i de un hombre.

En ambos casos se ocupan del acontecer de la vida humana. Pero cu 
be señalar un distingo entre aquellas que son concepciones del pensamien
to alumbrador. Al decir de Plutarco, la biografía no es, en lo esencial, 
una forma estrictamente historiográfica, sino mas bien literaria y moral. 
Trata de una singular existencia que se inicia con el nacimiento y termina 
con la muerte, salvada del olvido por las vivencias del propio personaje 
que en general se quiere exaltar. La biografía es ciencia y es arte en la 
revelación de los valores anímicos de un personaje destacable, de un hom
bre de carne y hueso; en menos palabras de un Hombre. De ahí el ca
rácter didáctico de la biografía.

Va desde los primeros tiempos, de la antigüedad, se exaltaba la vida 
de los guerreros y de los héroes por sus hazañas; del santo por sus vir
tudes; del sabio por sus talentos y sus desvelos en los laboratorios, biblio
tecas o museos; del músico ante el piano en las silenciosas horas de ins
piración; del pintor en el misticismo de los colores, así como del escultor 
cti el arte armonioso de las formas plásticas; de los rapsodas en sus can
tos, del maestro y el educador de honda vibración en el ámbito de las es- 
i nclas, de los pueblos y en el alma pura de los niños.

Así surgieron biografías, desde los lejanos tiempos, hasta los más mo
dernos, las biografías noveladas, que escribieran Strachey, Andrés Mau 
mis. Stelan Sweig, Emil Ludwin y otros, quienes desentrañaron con am 
mmlo trazo las virtudes, talentos, méritos y conflictos psicológicos de tan 
tas vidas que pasaron a la historia, como antes lo hicieron una legión de 
escritores afamados.

En las páginas subsiguientes trazaremos la biografía de Agustín Fe- 
iT'dro, maestro y educador al par, cuyo espíritu y acción tuvo honda vi 
bracióu en el ámbito de la enseñanza y del país.

Le seguiremos en sus primeros pasos de niño; en su adolescencia, en 
sil juventud estudiosa; le seguiremos en su mocedad, trabajando de día 
en una fábrica y  en la escuela por las noches, para después seguirlo d 1 
cerca ya en su carácter de maestro urbano y rural, que a fuerza de inte 
ligeneia, abnegación y sacrificio se prepara en incesante ascención en su 
carrera docente y gana a concurso los cargos, de Sub Inspector, Inspector 
i- Inspector Regional, hasta llegar, luego de publicar libros ferméntales, 
a integrar el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, con que



culminara el eielu de -,11 actuación pública File suya l<i cliscñan/u d 
a verdad, deleitando Y todo eso, .-m un darse entero a la escuela, ,•( 
*na vida interior riea e iluminadora, procurando prácticas modernas d 

contenido cultural o social, para que la escuela no fuera un instituto sj 
keneioso, rutinario, teórico y frío sino el crisol viviente ■•u (|Ue s. f,,rja, 
de modela y se templa el alma de los niños y de la juventud que son p r o 
mesa, esperanza y un principio de realidad

Cuando los años iban pasando en su cuerpo pero 110 en su espíritu, 
dado siempre a la reflexión, siguió Ferreiro su apostolado de sembrador 
de la cultura. Y fueron sus últimos días de vida, consciente de que serían 
los postreros, de disimulada despedida de su familia de las escuelas d. 
¡os maestros, de discípulos y amigos, basta que en un amanecer de di 
ciembre, en avanzada primavera de diciembre, cerraba sus ojos siempre 
soñadores fiara entrar en el misterio insondable de la muerte.

Sigamos ahora el curso fecundo de la vida de Agustín Ferreiro —cual 
tecedora del magisterio— para que su recuerdo sirva de ejemplo y de emú 
Jación, como lo lia querido la Comisión de Homenaje al formular el lio 
mado a concurso para una biografía del maestro y del educador, tributo 
que es también, de estricta justicia.

España, la pródiga

E 11 la provincia de Galicia, al norte d? España, bañado por ¡as azu
les aguas del Cantábrico, y al este por una pintoresca ría, se encuentra el 
puerto y la ciudad de La Coruña, desde donde han venido al Plata ‘nor
mes cantidades de emigrantes, de fuerte voluntad, de espíritu animoso, 
arriesgado, en procura de estas tierras de América, fértiles y generosas. 
Son de aquella raza viajera de los celtas, que se extendieron en Galicia, 
verde y húmeda, ondulada, llena de historia y de leyendas. En la campi 
ña se levantaron miles de ciudades, de aldeas y de villas, que se ornaron 
de torres, de hórreos que guardaban espigas y granos; de casas de piedra 
con escudo al frente y de humildes viviendas campesinas que trepaban piu
la ladera de las montañas como los pinos de semilla alada que lleva I 
viento o como las cabras que trincan la hierba a distancia.

De esos lugares salieron muchas fam’lias gallegas, cruzando tierras, 
ríos y rías basta llegar al puerto de La Coruña dándose al océano para 
la ventura o aventura. Era la predestinación marítima de Galicia, ese o- 
regrinaje del hombre y de la mujer gallega, que queriendo entrañable 
mente al terrón natal, partían con el corazón lacerado hacia América, eum 
pliéndose durante siglos ese fenómeno sociológico que parece ur mandato 
ancestral irreprimible.

Un emigrante más para Montevideo

Allá por el año 1860, embarca en La Coruña un pequeño emigrante 
tan solo de catorce años, que se llamaba Agustín Ferreiro Collazo.

Había llegado, cruzando colinas y valles umbrosos, del lugar prime 
pal de Carballo y antes, del caserío Asmendi, distante cinco leguas de 
aquel puerto del Cantábrico.



Kl niurlifii-liu. rii mi ini¡n11 - • di i :ti-.i<■ i -r templado <11 las ¡aciiii- 
agropecuarias,  so aparló no sin iJolor do] solar pat<‘riiu _\ se t" lió a andar 
desaliso <!•■■ conquistar una posición económica independiente, como lo h.» 
bíaii ¡ 11 t  111 * otros tantos, ,pi arraiuat'on en América,  formaron >11 Imitar 
. qiii, al imentaron a sus hijos con el fruto de su honrado trabajo,  liicir- 
i oii fortuna,  o fueron a dejar  sus huesos <n la madre patria

Después de lento navegar durante casi tres meses, el baleo 11 ga a 
.Montevidi o

Ansioso de trabajo, aquel muchacho empieza a prestar servicios o 
ede puerto, en largas y agotadoras jornadas, capaces de desanimar a cual
quiera que no tuviera voluntad, que no fuera emprendedor, que se dejara 
llevar por la ociosidad, el vicio o la desesjieranza. Sm parientes, sin ami 
gos, él tuvo que abrirse camino para subsistir y prosperar. Sus primeras 
tareas, las cumplía en los muelles, en el puerto, en la descarga de cajones 
llenos <le mercadería y en la carga de carromatos tirados por caballos o 
muías que se dirigían a los grandes almacenes por mayor de Montevideo.

En la tregua que le dejaba el afanoso trajín de todos los días, de la 
zona del puerto, Agustín Perreiro Collazo solía desplazarse por las calles 
de la ciudad de San Felipe v Santiago de Montevideo, cruzaba la plaza 
del Fuerte, la otra plaza, del Cabildo e internándose por una angosta ca
lle, de Sarandí, iba a enfrentarse con la histórica Ciudadela que todavía 
levantaba sus torreones y ostentaba su clásica puerta que hoy luce en 
■ I ma plaza de. la Independencia.

Se internaba entonces en una ancha avenida y recorría la ciudad hasta 
. ncaminar süs pasos hacia la Aguada, otras veces a la barriada del Cor
dón. más tarde hacia la costa cruzando por entre cardales y barrancos 
para divisar el mar azul, que le traería nostalgia de su tierra bienamada 

lejana.
Poco a poco fue vinculándose a algunas familias y un día, después de 

muchos años quiso el destino depararle la suerte de encontrar una joven 
d otro país, Italia, que también tanto lia contribuido con sus laboriosos 

migrantes al progreso del Uruguay.
Ella se llamaba Ana Massa, con quien se casó en 1881, yendo a vivir 

mi una modesta casa de la calle Yaguarón y Galicia, nombre éste que mu 
chas veces le habrá hecho recordar a 1a. provincia del Cantábrico. Fruto 
d sus amores, fue luego el nacimiento de muchos hijos, que si les daban 
satisfacciones a los padres también le deparaban esforzados trabajos má
xime la modestísima situación económica de ese hogar. El padre trabaja- 
la  de sol a sol, vale decir desde la aurora al crepúsculo y andaba por 
el puerto o por las plazas y las calles en distintas actividades para tener 
el consuelo de llegar a su casa donde le aguardaban su esposa siempre de
dicada a sus agobiadores quehaceres domésticos y la legión de sus ocho 
pequeños hijos que necesitaban pan, carne, leche y galletas con que alimen
tarse.

Unos de los hijos lleva el mismo nombre de su padre.

Nacimiento e Infancia de Agustín Ferreiro

El 28 de agosto de 1893 había nacido Agustín Ferreiro en la casa nú 
mero 180 de la calle Yaguarón, entre Galicia y Cerro Largo.

A los cuatro años, sorprendía por sus inquietudes espirituales, en el 
bullicio del hogar y entre los vecinos del barrio.



Ft «ti! H s*u casa «■vi i b; l s:l nado el A ib. : 1.1.. : na i V  -.  »* 11 ; ni ;M*ai
eddii-i*i» .1 dos plaiitas 'l'le en sus liarles principal t*s aún miIk Ís I«•. r-'iiio
zade. con 1 .o-liaila <lr <■stib* r* nacimiento. con alta puerta (le retiro, ven
tanas mía mecidas con rejas terminadas en punta *1<• lanza, < 1 ¿rran pain
v *'11 derredor las dependencias propias ele mi esfablecimieto público , 1. 
i!ira<l<> al albergue de la niñez.

Cumulo el pequeño Agustín tenía tan solo euatro años su pailie 1 
lleva a ese Asilo situado frente a su easa, donde le darían enseñanzas úti 
les \ una i dueaeión adeeuada. Además a los externos como el le propm 
clonaban almuerzo al mediodía, café de tarde v una frugal cena después 
mediante el pago de tan solo dos centesimos diarios, a los fines de subvi 
nir a los gastos de alimentación.

Después, el pequeño Agustín cruzaba la calle y entraba corriendo ,* 
su easa a besar a sus padres y a compartir con sus hermanas y lu-rman.» 
las ternuras del hogar, acostándose temprano.

Los domingos salían todos a pasear o jugaban en la empedrada calle 
i*on los amigos y vecinos del barrio de la Aguada.

Pocos años más tarde ingresa a una escuela pública de la cercan í t o 
su casa, llamando la atención por la avidez con que aprendía las .lecciones, 
la vivaz inteligencia, la contracción al estudio y su buena conducta, Alá-, 
tarde, debe abandonar la escuela por tener qne ayudar a la familia, al 
igual que sus hermanos mayores, dado los apremios económicos del hogar, 
ingresando de aprendiz en una cartonería y más tarde en una zapatería 
Las horas se pasaba Agustín en el pequeño taller, rodeado de botas, zapa 
tillas y zapatos, de pedazos de cuero curtido, de los que el zapatero, sn 
tado en una silla de paja, cortaba trozos, los mojaba y los aplicaba al 
calzado; extraía de sus labios unos pequeños clavos que con un m arfil* 
los hundía uno a uno en la capellada o en los tacos; recortaba con la le/ 
na y por último los pintaba con una tinta negra, para entregarlos al ayo 
dante que los repartía por las casas.

Trabaja de día y estudia de noche

Después, por cambio de domicilio, continúa sus estudios eu otra es
cuela de la calle Galicia, entre las de Y í y Cuareim, llamando la atención 
de maestros y alumnos, hasta que en plena adolescencia, Agustín Ferreiro 
a los 18 años, se coloca en una fábrica de calzado, suplantando en una 
máquina a un obrero que dejaba el taller para ejercer un cargo de maes
tro. Curioso, averigua el caso. Le dicen que “el maestro” trabaiaba de día 
y estudiaba de noche en la Escuela para Adultos 6. Su idea de hacer 
lo mismo le hace decir en su casa: “Como lo hizo él, lo haré yo”, y días 
después se inscribe como alumno con “el maestro”.

Así lo cumplió. Apenas salía el sol, él abandonaba su c*a«a par-a ir a 
la fábrica. Allí ganaba por día “19 reales” como oficial, trabajando eu la 
mejor máquina, llamada “la pasadora de lisa”. Al regresar a s< , asa. la 
frugal modesta cena, y a la escuela nocturna que dirigía don Redro Fe
rrari Ramírez, quien nos contara de los méritos de aquel maes+"o, en su 
juventud batalladora.

La vocación se había insinuado en plena adolescencia y cada vez se 
manifestaba de manera más vehemente.

Al principio todo era aprender. Después, sería todo enseñar. .



Maestro

Culminan.lo mis estudios libres, Agustín Ferreiro consigue una a ' n • 
i ¡intuí .11 oí pueblo Sauce' üct departamento d.' ( andones, donde liae.. su 
primera pr.-o tica, investiga observa \ lee, e\|>eriiiient¡iiido en el \asto 
•ampo <I• la uiseñanza primaria y normal Lee niuelio, en Jalaras \ eludas 
iioeturnas, cuando todos duermen en la población, ij u.- se extiende más allá 
de las (puntas y sembrados.

.Muchas veces, de la alta torre de la iglesia bajarán las primeras cam
panadas de las seis de la mañana para anunciarles la hora de dormir.

La vocación de docente, la obsesión de adelantar, de instruirse mas 
¡illa de los reglamentos y de los programas, de manera de conocer los se 
eretos de la ciencia y de las letras, el deseo de saber para enseñar mejor, 
hacía que Agustín Ferreiro redoblara sus esfuerzos mentales, con una vo
luntad, con un amor y un optimismo que no eran comunes.

I ti año después lo trasladan a San Antonio, una aldea cercana, y es 
allí donde desarrollará una acción más decisiva en su misión de maestro 
rara! y en su propia vida.

La Escuela de San Antonio y su nuevo Maestro

Habrá experimentado honda emoción el novel maestro al recibir su 
nouibi amiento para la escuela de primer grado N° 21, situada en San An
tonio .Joven de 21 años, de familia muy modesta pero trabajadora, ello 
. ululaba sus aspiraciones, aunque le apartaba ya definitivamente del hogar 
que tanto quería.

Antes de partir, tiene un rasgo que lo enaltece: reúne los reales que 
le habían quedado de su trabajo en la fábrica de calzado y otros de sus 
primeras suplencias y ayudantías, y se los entrega a su virtuosa madre, 
que queda enternecida con el regalo.

Y se va en pleno invierno, en el mes de julio de 1915.

Por el Camino de Mendoza esmaltado de viñedos, de quintas \ de 
tierras labradas, pero sorteando zanjas y barriales, abi va el joven maestro,
. ¡quino de su escuela y de su destino.

Después de tres horas de andar llega a la villa de San Antonio, (pi 
lla lúa sido fundada allá por el año 1875 en terrenps donados por José 

Alíaro, Marcelino Moreira y otros, que fueron los primeros pobladores Al 
caserío que surgió después, algunos le llamaban Santa Ana, pero desde 
aquel año se conocía por el de San Antonio, donde un grupo de familias 
levantaron casa en torno de una amplia plaza que se fue llenando de ¡li
bóles.

Cuando llegó Ferreiro ya había varias manzanas edificadas. Cerca de 
la plaza estaba la Escuela, en pequeño local al que se le fueron adosando 
otros salones con frente a la calle María Pereira de Marote, que lleva <-! 
nombre de la primera directora.

El novel maestro visita la escuela y el día 12 de julio di* 1915, la di 
re-tora Paulina Z de Morel, le da posesión del cargo, según se despren
de de un oficio que el Inspector Fermín Silva y Armas dirige a la Dircr 
tora, en el que acusa recibo de la nota que ésta le dirigiera al respecto, 
oficio que hallamos en el Archivo de la misma Escuela de San Antonio.

Y en ese Archivo tuvimos la suerte de encontrar algo más: con la 
misma firma de Agustín Ferreiro estaban en ordenadas carpetas y biblio-



las l ista'  ' l iarías .11 ln> 11 ll< • ■! Itini'sn >> 1 -1 <i 1111 >. lia la asistencia .. 
ausencia 11 • "it'la «11111111) ■ • • l bis le- - - da ano, < 111 el nombre, ¡i|ii'lli«J«. 
y fechas correspondientes.  _il j * í i * rio las listas firma también la Diroo 
tura

Ki: San .\ ii i' * 11 ¡ o rondo unos también a iÍuii Reruabé Morena. alumno ,].• 
osa Escuela, a (ion Humberto Durante, viejo amigo do Forre i ro, en ouia 
oasa espaciosa y acogedora, rodeada do viñedos \ chacras v esmaltada do 
glicinas oí flor, el maestro pasaba gratas horas de expansiones, jugaba al 
ajedi z \ más de una noche quedó estudiando para alcanzar a ser maes 
tro de segundo grado. Ellos nos lian referido un rasgo enaltecedor del 
maestro en sus primeras jornadas: ‘‘Cuando Ferreiro vino a San Antonio 
su situación económica era de verdadera estrechez, viéndose obligado a 
, estir modestamente y recurrir con frecuencia a las alpargatas. Sin em 
hargo, todos los meses, con religiosa puntualidad, enviaba a su madre, ra
dicada en Montevideo, una parte de su modesto sueldo de ayudante de 
escuela, de aquella época”. Por la plaza, en la qne boy se levanta una en
tela de homenaje a Artigas, encontramos a Servando (¡arcía, quien, a la 
edad de siete u ocho años, alrededor de 1923, había sido alumno de Fe 
rreiro. Todos ellos, y basta el presidente de la Junta bocal de San Anto
nio, señor Gilberto Clavijo y su hija Susana, actual directora de la Es> u, 
la de San Antonio tuvieron referencias elogiosas para el maestro.

Durante mucho tiempo Ferreiro vive en San Antonio; allí comienza a 
prepararse para obtener el título de maestro de segundo grado y allí conoce 
a Amelia Vizoso, de una caracterizada familia del lugar y tiempo después 
contrae matrimonio.

En San Antonio, Ferreiro obtiene la promesa de donación de ciñen 
hectáreas de terreno cedidas por don Pedro Vizoso para la formación d, 
una escuela experimental escriturándola años después con intervención d- 
don Rogelio Gayón, su amigo y pariente que guarda de aquellos el mejor 
recuerdo.

Seguramente ese pensamiento de la escuela exper lite ntal fiera  | > r< 
cursor de aquellas decenas de i seuelas-granjas que se levantaron mi dU 
tintas zonas del país por iniciativa del mismo Agustín Ferreiro.

El pereginaje

Sigue su peregrinaje. De San \nton:o s* dirige a Montevideo. ¡>:i -i 
presentarse a concurso de maestro de 2<? grado. Al triunfar, es destín '« 
a una escuela situada en la esquina de la calle 9 de Abril y Gaboto, ib cb 
comienza a dar clase a los alumnos de 5° año.

El maestro sigue estudiando, haciendo práctica, en su cada vez uni 
delicada y difícil misión de creciente responsabilidad.

Cuando cree que permanecerá en Montevideo, tiene que irse a M i<■ < * 
Pérez, dirigiendo una escuela rural y de allí a la ciudad de Minas ■, r- 
cundada de cerros, en la que desempeña la dirección de una escuela nu 
blioa. Un año permanece en ella y habiendo ganado un concurso de Sid> 
Inspector, es destinado al departamento de Soriano.

Inspector Regional

A concurso obtiene luego la designación de Inspector Regional, que 
ejerce desde la ciudad de Mercedes y donde habría de tener una desta
cada actuación, con extensión de su misión docente, en la que descuella



el SI >11alitlad de poclatrogo y edillc*ltd«»r. lili 11 vale la i>•■ua d e di car <1lI cu
eléll a esl a faceta de :5u acción rer tura. \ a lai singular!/.aci iiu (i c IIIK“■a r«»
persi maje. Porque no se trata ,\a ilie! mat■si ro. sino del LI.SJ)ector 4*™ con
base .i • . oiioe íxaicntos «lo la escue la Ira di clona 1 comienza a illsil marsi * cil
lina ese 1 ii la nueva, el: un sistema nnevo de euse lianza. ' 1 ue■ va má s alia
de 1,;i que preconizara .aquel reformiador «1<■1 últ imo tercio del S i Jdi'i» pasadn
He losé Redro Várela cuyo pensami ento lumiilioso y su es[ dril u crupre ii
dedor (lieira a la educaeion popular y a la escutía urugua;ya nuev0 Sistcuia
y mtas nuevas, logrando revolucionar a la enseñanza pública.

En Soriano, nuevas orientaciones pedagógicas

K> .dlí donde cumple una de las etapas más fructíferas de su vida, 
la ipil no son ajenas también las amarguras y los sinsabores, como que, 

la vida, contrariamente a lo que se proclama siempre, no es un sueño, sino 
. mistante y renovado batallar en el que se encuentran también las lloras 
miagas y desventuradas, alternando con las horas felices.

En la ciudad de Mercedes comienza sus tareas, que cumplen con ánimo 
decidor y característica jovialidad. Agustín Pereiro ya ha traspuesto los 
treinta años. Su figura es delgada, su aspecto modesto, con algo de (lesa 
liñ ■ ii el vestir que le diera un ligero matiz bohemio; su mirar es pro
fundo escudriñador, diríamos penetrante y a larga distancia; sus mane
ras son finas, su voz algo apagada.

A las tareas dentro de la ciudad y las visitas a las escuelas u 'bañas 
•m agravan las recorridas por las principales poblaciones rurales del de
partamento de Roriano y otras actividades inherentes a su cargo de Ins
pector Regional. Y es en esas características visitas a las escuelas dond- 
revela su singularidad de pedagogo y educador, no repitiendo con empa
que de autoridad oficial las viejas y rutinarias prácticas de la enseñanza, 
sino dando nuevas orientaciones que tiendan a defender al niño, a darle 
algo más que la rígida disciplina y castigo de épocas remotas, haciendo 
reflexionar más al maestro y al niño, e infundiéndoles una más atractiva 
i íiM'ñanza y un amor nuevo por la enseñanza.

F.l anecdotario que hemos recogido sobre esas visitas del Inspector Re
gional es copioso, y debemos dar cuenta de él, en el entendido de que >- - 
¡o opio e ineludible de toda biografía allegar aspectos del carácter y ttm 
peramentó del personaje, para tener un más cabal conocimiento del mismo. 
Por lo demás, la etimología de la palabra lo comprende; bio, vida, v gra 
fía, trazo, o en otros términos, trazado de una vida, la que comprende su 
manera de ser, sus aconteceres y su mundo interior.

Un día, Ferreiro se presenta en la Escuela N9 4 de Mercedes, de im
provise, y después de los saludos de estilo entra en el aula donde recién 
■ liaoía incorporado una joven maestra, quien nos cuenta ahora 
pie ve aparecer a un señor más bien feo, enjuto, un tanto desaliñado, de 

cabello crespo, llevando gruesos lentes, por encima de los cuales extiende 
la mirada. La maestra era entonces joven, de unos dieciocho años, ante 
quien se presenta de súbito el Inspector Ferreiro y le interroga sobre qué 
estaba haciendo. Ella sorprendida y algo conturbada le contesta: “Estoy 
lando una lección sobre arte romano”. Entonces el Inspector le die 

“¡Linda muchacha matando muchachos!”. La maestra, rojo el semblante 
'íiquiere el por qué y el Inspector le explica: “Usted está mirando, pero 
uo ve que ese arte está al alcance de su mirada, en los arcos y balcones 
de estilo romano que están en la fachada de este edificio, y en los corre



lores que cir. illi<l¡m el patín" Seguidamente.  el Inspector se dirigí a I' 
iiluiiiiios \ les ila una eonl Vreiie ¡a espléndida y emotiMi tanto <) 11 • al v l i  
caes Pidos le ' aI>hji liando volvía

Visita a otra esenela. Ja di.--- a mi allinuio de raheza hito i don 
¡■ni' i|ué la «rente y los niños tienen los dedos curvos, la raleza redonda o 
ovalada, los d-dos i brazos eilíudrieos \ por que los troncos di los ailiods 
son también eilíudrieos, y él mismo se contesta que ello se debe a qn. la 
naturaleza resuelve ron curvas, por economía, como lo mismo que explica 
que por economía en un cilindro, caben mas granos que en un prisma. e\ 
tendiéndose en explicaciones sobre estos problemas.

En otra visita de escuelas, llega el inspector, que lo era Agustín 1 - 
rreiro, y encuentra a una maestra dando una lección sobre frut rn¡ii¡ni 
El Inspector, que al entrar había visto en el patio varios árboles frutal 
cargados de naranjas, limones y azahares, le expresa a la maestra qm- 
mejor podría dar una clase práctica en el patio, y sin hablar más, dispo 
fie que todos los niños rodeen los naranjos y limoneros, ante los que Fe 
rreiro dio la mejor lección del año sobre esos frutales, las característica- 
«le sus hojas y flores, visitadas por las abejas, la sabrosidad de las fruta' 
el dulzor de unas y la acidez de las otras, y los beneficios económicos que 
brindan. Arranca una hermosa naranja, la desgaja y convida a alguno" 
alumnos explicándoles la importancia de esas frutas, y la conveniencia «1 
que en cada quinta o chacra se planten frutales. Ea maestra eonmm ida 
agradeció al Inspector la lección «pie a ella también había dado, y todos 
los niños lo acompañaron alegres y bulliciosos hasta el portón de entrada

Una vez visita la escuela de un apartado barrio de Mercedes. l»e la 
paredes caía el reboque. Ferreiro haciendo reflexionar a los alumno de
mostraba su espíritu observador consuetudinario, preguntando ¿por qie' ■ 
caía el reboque?, dando una lección práctica explicando ante el silencio \ 
atención unánime de los circundantes que eso se debía a la distinta dila 
taeión de los cuerpos, explayándose en disquisiciones accesibles a los niño-

Pero Agustín Ferreiro bacía más que todo esto. Ea señora Aída (I 
de Lamaison y el maestro jubilado don Manlio Chizola, nos lian encomia 
do la función que cumplía aquél en sus visitas a las escuelas de Suriano 
y particularmente a Cardona. Por ejemplo el señor Chizola expresaba qir 
facilitaba y llegaba a propiciar la reconstrucción del edificio de la cscu*- 
la, que desde entonces disponía de un moderno local, de dos plantas, con 
amplias aulas, vivienda para el director y hasta con instalaciones de agua 
caliente para los baños del alumnado y tres veces por semana para los ol.n 
ros del lugar, primer caso en la historia de la escuela pública del interior 
del país, en ios años siguientes a 1934. El día de la inauguración de .■ as 
obras constituye un acontecimiento para la población del lugar, para las 
autoridades y la Comisión de Fomento de la Escuela; asiste Ferreiro a la 
fiesta inaugural y pronuncia un hermoso discurso, alentando a los pobla
dores de Cardona, destacándoles las ventajas de la acción común en favor 
«le la enseñanza y el beneficio de esas obras.

También se ha recordado, que él vinculaba las escuelas y sus alunaos 
con el periodismo local de la ciudad de Mercedes y aún de Cardona. En 
efecto, por gestión suya solicitaba colaboraciones a los alumnos de lases 
superiores y en la clase ellos mismos resolvían cuales eran las mejores es 
critas, enviándolas al “Centenario”, primer periódico de la citada y pro
gresista localidad de Cardona.

Pero sobrevinieron días crisis, primero en el aspecto económico-finan
ciero, v más tarde en la política del país, y Ferreiro, consecuente de Inte
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? , >n < 111 •1 I" ' maestros no debían intervenir • 11 política a I" < j < < n-
|r.fa ipic como Inspector aceptaba la observación, pero n<< onnm , imla- 
|.,iKi. Esta v otras incidencias lo deparan su traslado a la ciudad <i>- I» • 

r ¡izno.
Antes d> partir el Inspe< tur Ferreiro se despide por únala) < 1 e una 

ocular que hace llegar a los maestros y alumnos expresándoles qu- era 
soldado menos pero no un desertor.
K] día qu sale de Mercedes habrá sentido más hondo el dolor de su 

rorazón y la angustia más grande de su vida. En la estación, asomado 
la ventanilla del ferrocarril, Ferreiro pudo ver. entre las lágrimas que 

resbalaban pesadamente de sus ojos claros, a una verdadera muchedumbre 
y personas y entre ella, a muchos alumnos de las escuelas que habían 

elidido espontáneamente a despedirle.
( on < sa emoción, de la hermosa ciudad litoraleña, llevaba los mejores 

cuerdos, y, en sus alforjas, las primeras páginas de un libro en ciernes.

En el primer Congreso Nacional de Maestros

A mediados del año 1932, se había promovido en Montevideo un in
gresante movimiento magisterial. Se había difundido entonces que, con 
acepción de los esfuerzos personales y el trabajo de los maestros, la fun
dón de la escuela pública no satisfacía las necesidades de la sociedad 

creía que la escuela había prometido que contribuiría eficaz e inequi- 
ncadaméute a formar el Hombre, mediante procesos conscientes de edu 
¡ción y aunque trabajaba por alcanzar ese objetivo no podía decirse que 

p, había logrado, por distintos factores. Ni las escuelas, urbanas ni las rú
ales De ahí, cundía la iniciativa de organizar una Primera Conferencia 

fp- Maestros. Se constituye una Comisión Provisoria, designándose para in
tegrarla, a las educacionistas señoras Isabel Abelenda de Pazos y Blanca 
Samonati de Parodi, señorita Leonor Hourtieou y los señores Horacio Du
ra, Nicasio García, Magín Foleh, Jacinto Rodríguez y Luis Puig. Se fija 
, i tema “Organización de la Enseñanza”. Después se designa el Comité Or 
yanizador del Congreso, presidido por Enriqueta Compte y Riqué, se ela
bora el Reglamento y se fija  la fecha de realización.

El doce de febrero de 1933 se realiza el acto inaugural que es presi 
dido por el Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, doctor 
Eduardo Jiménez de Aréchaga y al que asisten también el presidente de! 
fonsejo de la Enseñanza Industrial, doctor José F. Arias, la doctora Isa 
bel Pinto de Vidal, el doctor Emilio Oribe, el profesor Clemente Estable, 
muchos maestros y público.

Habla la educacionista Compte y Riqué, don Nicasio H. García y lo* 
profesores Estable y Zolezzi, como también el doctor Oribe y otras perso
nas, vinculadas al magisterio.

En reuniones subsiguientes se leen valiosos trabajos, entre los que p ■ 
demos señalar, uno del doctor Petit Muñoz, propiciando la “Creación del 
Poder Educador” y otros del maestro Nicasio García, del Profesor Ciernen 
le Estable, y tantos más. En el tema “Organización de la Escuela Rural 
< n forma que influya para evitar la despoblación de los campos" se ha
bían presentado trabajos de los maestros María Espinóla Espinóla, P e d r o  
Ferrari Ramírez y Agustín Ferreiro.



Expi.no !'• r i • 11 • uiK'-lr.i bu.gr.i fi.í. lo— i-n bis j> irt.'S Mista aciales «le 
‘-u tr«li,ij". «(n- "•>( i'smln mi «•-, mi nuevo ■•n la íI is to r in Q u e
i"r:vv|Miin|, aI momento en que rada cultura, entrando en el ciclo cul- 
Mimmtr '■ manifiesta, por intermedio 1c una gran ciudad; qtm lúdalo 
iim, Tclias. Alejandría, Roma, determinaron la despoblación de los .am
pos ; «|iie cuando los pueblos de la antigüedad iban sufriendo estas trans
formaciones, el radio de influencia era limitado en el espacio. Culturas 
bubn ipie coexistieron en el tiempo, pero vivieron ignorándose. En estas 
••omlieionos -agrega -  el órgano espiritual de cada pueblo se iba desa
nudando en forma natural, en relación eou sus medios éticos y geográ- 
ticos Que actualmente la situación había variado: la técnica moderna es
taba produciendo un achicamiento inverosímil de los meridianos y los pa
ralelos terrestres; que el mundo está reducido a un punto; las culturas 
aisladas antes por el espacio y por los contenidos espirituales se penetran 
recíprocamente y con esto se cernía sobre los pueblos el peligro de colo
carse cu condiciones artificiales: transformarse en todos sus aspectos bajo 
la influencia de elementos extraños a sns modalidades raciales y a sus ele
mentos geográficos.

Con referencia a nuestro país decía en aquel entonces:
“El éxodo tenía entre nosotros ese carácter de elemento extraño; es 

el producido de una oceidentalización sin adaptaciones a nuestro medio y a 
nuestras necesidades. La atracción no es un peligro grave en territorios 
ricos en hierro, en combustibles y caídas de agua: materia prima que ré
quiem ■ la técnica moderna y fuentes de energía para actuar sobre esos ma- 
teriales”. Pero él consideraba que el peligro era grande para los pueblos 
lijados en territorios carentes de esos elementos: “tienen que aplicar lo me 
jor de sus energías a la producción agropecuaria; sus mejores hombres 
deben trabajar para el campo, sus escuelas también”.

Se extiende en consideraciones sobre el urbanismo; las ciudades del 
año 2.000; sobre los adelantos de la ciencia y entonces preconiza que ha
bía que urbanizar los campos. Afirma el Maestro que a la escuela le co- 
¡lesponderá la formación do un nuevo tipo de campesino; que no será un 
tipo vegetal, tradicionalista, sin ansias de nuevos horizontes; un atado 
.. la tierra por su propia decrepitud espiritual. Que ahora, de acuerdo 
con el acento predominante de la cultura de occidente, debe mirar a su 

ampo como a una usina, donde las fuerzas inteligentemente dirigidas, 
irán realizando el milagro de un mejoramiento constante de las produc- 
■ iones, l'na usina —insiste— que produzca con el mínimo esfuerzo en el 
nú ñor tiempo la mayor cantidad dentro de la mejor calidad. Tal, en bre
ves palabras, el desiderátum que preconiza Ferreiro, para las industrias. 
Fórmula, sin duda, ambiciosa y optimista.

Pero seguidamente agrega que no cree que la escuela pública pueda 
lograr la formación completa de un tipo que reúna aquellos caracteres, 
entre otras razones, porque la inmensa mayoría de los niños abandonan los 
institutos antes de cumplir los doce años de edad, pero en cambio puede, 
eso sí, cumplir la misión preparatoria.

Adelantándose a muchos, Agustín Ferreiro preconizaba que “la es 
cuela debe ser una muestra viva de todos los recursos que la civilización 
puede poner al servicio del campo”.

Considera también que “la escuela, en su local, en sus dependencias, 
rn todos sus servicios debe adaptarse a las exigencias de los tiempos nue
vos, mostrar todo lo conquistado por el hombre a fin de desenvolver ap
titudes para la utilización de esas conquistas”.
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Por otra parto, señalaba oon franqueza que linee más do voluta años qui
la preparación dol maestro no ora la más apropiada. Ni ama al campo 

con el sentimiento anticuo, m lo comprende on sus nuevas formas". Qii" 
la oieuoia que estudia el maestro era para profesionales y que en euanlo 
a la técnica utilizada merecía reparos. Que el campo exigía hombros de 
pensamiento pero mayormente necesitaba hombres de acción. Sobre la en 
señanza intelectualizada y los libros creía que no enseñaban !a hacer", y a 
la vez que un programa no puede, por sí solo determinar una reforma es
colar, aunque sus puntos de vista pueden dar direcciones, y que los maes
tros están dirigidos más bien a preparar para las profesiones liberales.

Destaca que el pueblo considera que la escuela debe enseñar a leer, 
escribir y contar. Que esto choca, porque no se sabe, dice, traducir fiel- 
raent el pensamiento colectivo superior, ya que a su entender, la verda
dera traducción de ese pensamiento, es la de que la escuela debe educar 
por intermedio de los conocimientos que serán aplicables en el medio am
biente. Aclara: “No deseamos establecer diferencias entre la educación del 
liño de la ciudad y del campo; pero en medios distintos hav que educar 
por intermedio de conocimientos distintos”. Que “La inadaptación de la en 
señanza al ambiente rompe las conexiones que unen al niño a la tierra".

En resumen, propone las siguientes conclusiones: Primero —Para que 
la escuela rural pueda evitar la despoblación de los campos, es necesario 
que la Nación emplee lo mejor de sus energías en llevar hacia los mismos 
todas las conquistas de la vida civilizada, que sirvan para mejorar, en 
iodos los órdenes, la situación actual del campesino. Segundo: Las escui 
las deben contar con medios que las capaciten para el logro de lo conce
bido como una necesidad fundamental de la Nación. Tercero: La prepa 
ración del maestro rural, en sus dos ciclos, debe adaptarse al medio en que 

lo ará actuar, en el desempeño de sus funciones. Cuarto: Los programas 
deben ser rectificados en sus contenidos y en su dirección: ceñirlos más 
al medio rural y orientarlos decididamente hacia la conquista espiritual 
} económica del campo.

Es este un incisivo e ilustrativo trabajo de Ferreiro, que abarca pro
blemas fundamentales de la escuela y de la campaña, que aún se debaten 
en nuestro país y que en febrero de 1933 hace meditar al Congreso, cuyo 
Comité Ejecutivo lo publica en nn volumen, conjuntamente con los demás 
trabajos presentados, los antecedentes y las resoluciones de aquella im
portante asamblea.

Durazno: Otra etapa y un libro

El Inspector de Escuelas llega a la ciudad de San Pedro de Durazno, 
.u nuevo destino.

Atiende sus oficinas, visita escuelas a donde lleva sus observaciones 
propias, sus experiencias pedagógicas, se vincula al ambiente de la capi
tal departamental y recorre la campaña en su afanosa búsqueda de im
presiones.

Prosigue allí escribiendo el libro que iniciara en Mercedes; lo titula 
'La Enseñanza Primaria en el Medio Rural”.



Libro \.i <L p.-iJj) güiro \ ilo *“< I ii < ailor. o mis paginas !• ■ 11 n ¡ lítales en 
soba adoctrina.  orienta.  . >01 nueva» li llas «m«* tras|fas;uolo las .L  la aun 
011a i‘i|s)-iij|||7a tradicional \ la escuela progresista.  va lutria la --."1111, 
•nieva por 1 ai,unos no trillados. drsprr tatldo la conciencia de los in.'o stio»
y dignifieaudo b>s valoras innatos x potan i.tI — <le los alumnos, m ¡|, ■ 
santa Mipararión. Todo r i l o  y miadlo más para ipir no pndirra rrpi t rs, 
la asrvrrarióii eloenente y sugeridora da Vaz Ferreira, da que "Fluí maes
tros qut* dajan a mis alumnos, alumnos toda la vida”.

F.sa libro ipia sa pnbliaa an la imprenta da la ciudad de Durazno, an 
1 D;í7 tenía al mismo tiempo que un cúmulo de enseñanzas prácticas na 
j>»r orientadas, un fin moralizador, tendiente a elevar el papel de la es
puela, elevar la función del maestro y a encaminar al niño hacia nuevos 
logros con libertad, con más naturalidad, más sensibilidad y más vida

Entendía ya Ferreiro que los maestros debían ser Maestros, y los ni 
ños, más que alumnos debían ser Niños, no muñecos.

lia.' tanta sustancia vital en ese libro; aborda con valor tantos pro 
blemas trascendentes para la enseñanza y para el país, llegando a eon- 
siderar los más candentes temas económicos, sociales y agropecuarios que 
110 es posible dejar de soslayar, transcribir o glosar algunos de sus más 
altos pensamientos, sus conceptos principales, que desde entonces hacen 
pensar.

Por esos años, otro maestro, de gran temple de educador —Jesualdo 
Sosa— junto a canteras de Riachuelo de Colonia, llevaba a cabo una ex
periencia singular en la escondida escuela pública del lugar, junto al río 
inmenso y rumoroso, publicando después no sólo su admirable “Vida ib- 
no maestro”, sino también aquellos candorosos “180 poemas de los alumnos 
• le la Escuela de Jesualdo”, una revelación de la expresión plástica del 
niño creador, bajo la orientación visionaria de ese prestigioso educador.

El Concurso Anual de Pedagogía

Pero antes de ocuparnos del libro de Agustín Ferreiro, en sí, cabe 
decir que por esa época se convocó al Concurso Anual de Pedagogía. El 
tema a desarrollar era: “Qué reformas, aplicables de inmediato, deben in 
traducirse en la escuela rural para ponerla a tono con nuestras aspira 
piones?”.

Como puede advertirse, los trabajos debían ceñirse a este tema con
creto, de ahí que la obra de Ferreiro debía adecuarse al tema propuesto; 
así debe leerse e interpretarse.

Pasemos a ella, en sns ideas y sugestiones más relevantes, sin que 
pueda abarcarse en su integridad, no sólo dada la profusión de sus pá
ginas, sino la riqueza espiritual que encierran, el vigor que las mueve y 
el ardimento que las anima.

“La Enseñanza Primaria en el Medio Rural”

La “Introducción” aclara de entrada que el autor escribe, eliminando 
de su trabajo toda idea que para ser llevada a la práctica, necesite el 
apoyo -—económico sobre todo— de cualquier organismo extraño al esco
lar por considerar qne, si hiciera lo contrario, violaría, no sólo la letra 
sino también el espíritu del tema, que ha sido impuesto, diciendo que las 
reformas debían ser aplicables de inmediato, por lo cual ni solicita aumen
to de personal enseñante, ni construcción de edificios, ni recursos que es-



ten !u>in del alcance de las autoridades .].• la enseñanza primaria normal
110 |>ot<111>■ los iT i'íi inin ' csarios, sino ponpie demandarían un tiempo lar 
oii fiara 11 practieidnd y n .llizaeión l’ur oirá parto entiende que ol ma
gisterio nacional ocupe posiciones personal! -s frente ,¡ lo s  problemas ipi. 
son propios i i i l.t oscilóla y puedan darse soluciones factibles orientado 
ias. por creer pile el maestro siempre llevará sobre sus hombros, sean eua 
les sean bis planes, los programas, los medios y los fines, la responsabi
lidad inmediata en materia de la educación del niño.

Y levantando el ánimo de todos los maestros, Ferreiro les exhorta así: 
"Arriba, pues, maestros: un colega vuestro cree haber hallado una senda 
capa/ de conducir a una pequeña verdad; no es grande, no es deslumbra
dora, 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 propios caminos, se habrá 
cumplido la finalidad fundamental que persigo con este trabajo”.

Seguidamente entra de lleno en el tema, que separa en parágrafos, 
para su más clara comprensión, comenzando por la situación de las es 
cuelas en el primer tercio de este siglo, tanto en sus virtudes o defectos 
las necesidades, la incomprensión acerca de lo que debe ser la escuela ru- 
i al, -1 grado de aptitudes psicológicas de los niños, y entre otros puntos, 
las aspiraciones que cifra el pueblo en esos institutos. Pasa a considerar 
después respecto de lo que razonablemente y sin perjuicio para el niño 
pm de exigírsele a la escuela primaria, refiriendo que hay quienes opinan 
e proceden como si así lo hicieran que la escuela puede lanzar de su ám
bito seres completamente formados, con un bagaje tal de aptitudes y co
nocimientos que los habiliten para actuar bien frente a todas las solicita- 
i iones del ambiente, sin necesidad de intervenciones ulteriores de ningún 
elemento educador. Recuerda de paso que hacía muchos años una doctri
na consideró al niño como un hombre en pequeño, en miniatura; que tan 
arraigada estaba esa creencia que hasta llegaron a establecerse discusio
nes acerca de si ese hombre pequeño, el homúnculo, estaba formado en los 
elementos sexuales del hombre o de la mujer. Así concebido el niño, ex-
111 .;, no podía esperarse que tanto sus maestros como sus padres, dejaran 
Pe tratarlo como un adulto y se tendía a que en todas sus manifestaciones 
se comportara como ral.

Entiende Ferreiro —en esa época— que las escuelas que actúan como 
si su fin fuera hacer del niño un adulto, que un ser de doce años salga de 
las aulas eomo si tuviera treinta, no pueden realizar obra de provecho 
pues para llegar a ese fin destruyen todo lo que en el párvulo había de 
noble para la afirmación de su personalidad. Qne es dable observar que 
cuando se tiende a estudiar una clase, no para la apreciación de conoci
mientos registrados en la memoria, sino para la averiguación del grado 
de desenvolvimiento mental, los que mejor reaccionan son los que concu
rren a la escuela con mayor irregularidad. Que mientras se quiera que 
ellos hablen, dibujen, redacten, etc., como seres formados y más grave aún 
con especializaciones, se está perdiendo el tiempo, y hasta se está haciendo 
daño, y que en el campo, donde el hombre actúa aislado, se acentúa el 
perjuicio, se lo agrava, porque lo que no adquiere en las aulas, difícilmen
te lo hallará en el medio rural.

Entiende Agustín Ferreiro que se piensa mucho en el adulto y poco 
en el niño y que ya que en la campaña no había más institutos que la 
tM-uela rural, a ella se debía confiar exclusivamente la formación del 
niño, futuro campesino, y se explaya en disquisiciones al respecto llegan-
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ii'Mns ciuii'i si ir : 111 ¡uliiltos ira ineludiblemente al fraeaso creerá liabd 
l' ii-: ni" h.-mhre-, con nu .Tan hata ja  da ammai mi - n1 v aptitudes.  par" 
"lo tullirá II -nulo a Miopías indiaaioiias c uya i-xi-t. m-ia . - •xtrainadaiii' i* 

!• alune a - .1 pecan tiainpc) da egr. -ur da la asauala cpiaila muy po.-u ,1c- lo 
ensañado en alia.

Asevera ipia desde1 los doai años, edad aii que generalmente s,- pro 
linee el ay t e so, hasta los dieciocho o veinte años se produce un vac ío que 
succiona casi todo lo adquirido: el organismo tendido predominantemen 
te hacia el crecimiento físico se resiste al esfuerzo intelectual. Sa len d- 
la '"alíela ■ ui muchos conocimientos teóricos, sin aplicar 1" aprendido 
se pierde el concepto de saber que la escuela generó con sus prácticas ' n 
la c onciencia del niño, dando importancia al grado de instrucción en de 
trimento de las facultades superiores que pueden seguir actuando en (,1 
aislamiento, principalmente en el medio rural.

Se refiere al teorieismo, en posteriores elucubraciones; a los maes
tros teóricos formados en las grandes ciudades, y que son enviados al 
campo sin una verdadera vocación por su carrera, en una misión en o it" 
im dio totalmente distinto.

Alude al error que se padece al creer que la respuesta rápida es un 
igno de la excelencia de la clase, explicando el porqué de cada par - a  

miento suyo. Más adelante aborda en forma reflexiva las condición s da 
trabajo en el medio rural, extendiéndose en consideraciones al respecto,  
cuya detallada inserción nos llevaría muchas páginas, destacando el he
cho de que generalmente el maestro instruye sin educar, sin el atractivo 
de la novedad y del despertar del alma infantil, primando la mecánica 

ión, en lugar de hacer ejercitar el pensamiento del niño, haciéndoles 
preguntas relacionadas con la naturaleza, las cosas, los animales, para <ju- 
lealicen procesos serios de observación y de reflexión

Con respecto al tiempo que tiene el hogar campesino —el de la maes
tra rural también lo es— considera que requiere muchas más atenciones 
que el urbano, detallando sus múltiples quehaceres. Destaca al respecto 
que la dirección de las escuelas rurales, en su mayoría están en manos de 
mujeres easadas, que no pueden, aunque algunas veces lo quieran, sus 
traerse a las obligaciones del hogar; en esas condiciones es difícil que le- 
edeanee el tiempo, aunque se dirá que a los buenos maestros simpre les 
-obra tiempo, para atender a las necesidades de la escuela, pero aclara 
que no habla él para apóstoles.

Al reeditar su concepto de que toda actividad del maestro para ser 
esencialmente educativa, debo tener algo de nuevo para el niño, constituir 
un camino no recorrido integralmente por la conciencia, debe ser un pro
blema y no un simple ejercicio, se pregunta Ferreiro si están los maestros 
capacitados para ir creando constantemente esas situaciones problemáti
cas, y explica que por lo general, inician sus actividades profesionales eri 
tre los dieciocho y los veinte años, en plena adolescencia, a una edad en 
que razonablemente no pueden exigirse formaciones espirituales definí ti 
vas. Así, el maestro con su personalidad en estado embrionario, entra al 
medio rural, que le es generalmente desconocido, donde vivirá aislado de 
todo centro de cultura, librado a sus propias fuerzas, en un aislamiento 
que podrá ser soportado por los tipos ya maduros pero puede ser fatal 
para ios seres todavía adolescentes. Y  ahondando en ese problema de con
tenido pedagógico, psicológico y social entiende Ferreiro que en general el
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¡. s ■ ritrinan. por contemplar la belleza las colinas, d reidor distinto 
da los irholos, t|iia bordean los ríos y los arroyos, a] pájaro ipia ¡t '-a d" 
libertad, la flor ipn ¡i rfuma y da una nota di color

Así al maestro rural no puede actuar y al niño, en consecuencia, no 
le as posible aprender, máxime cuando los padres le reclaman en sus tai 
ñas a una edad que deben trabajar para ayudar en c’ hogar

Más adelante, Ferreiro plantea y señala el modo como podría lo 
ciarse perfeccionamientos en la acción de la escuela rural Ls un capítulo 
denso de experiencia, que es un saber igual • a los demás saberes. Analiza 
la situación de los hogares campesinos, destaca que no hay nada que ten 
ya más íntimo contacto con el campo que la escuela, centro irradiador 
de vida y labor, para toda una comarca, que necesita medios de comu
nicación, de comercio y de industrias, de una vinculación con la población, 
•un el departamento con las instituciones culturales y oficiales de la ca
pital de la República. Entiende que uno de los factores más influyentes 

11 la situación del maestro y del hombre del campo, es el aislamiento 
que conviene vencer, por medio de vías de transporte, por el correo, los 
teléfonos, la radiotelefonía, las carreteras y caminos mejorados, los din 
ríos y 1 (‘vistas estudiantiles, los librosj"efe. Preconiza también una acción 
especial colaboradora del correo y de las dependencias del Consejo de En
señanza Primaria y Normal en la difusión de la cultura. Después de otras 
reflexiones de positivo interés, propone la creación de un Centro de Emi 
sión, para la difusión de impresos educativos e informativos, en la forma
■ pie detalla; un cambio en la orientación de la enseñanza primaria de' 
■ampo, para tenderla fundamentalmente a habilitar al niño para reaccio
nan' bien frente a las solicitaciones que provengan de ese centro tomando 
eotno núcleos de exposición, la enseñanza de algunas asignaturas, porque 
así, aunque sea a grandes rasgos, podrá asistir el lector al proceso de la 
formación del tipo de niño y de hombre que desea lograr, y cómo lo ha-
• 1 a base de ejemplos que cualquiera puede aplicar y de experiencias qu- 
malquiera puede repetir. Así culmina el libro “ La Enseñanza Primaria cu 
el Medio Rural” con páginas que engendren, por ejemplo, el amor a Ir 
b (dura y cómo se debe enseñar a leer, a escribir, a hablar, cómo cusen' 
ia geometría y la aritmética, haciendo interesantes reflexiones sobre oíros 
temas y formulando algunas consideraciones finales, como la de que el 
■ leal a perseguir es que el niño de campo sea capaz de actuar como maes 

tro de sí mismo, bajo la influencia de los libros e impresos remitidos per 
1 Oentro de Emisión, sosteniendo que un país que 110 trabaje con todo 

sus niños, poniéndolos dentro de lo que es posible, en igualdad de condi
■ iones uara su desarrollo integral; un país que sólo viva para las ciuda
des, quitándole al campo toda posibilidad de influir sobre ellas, no On da 
en degenerar. La salvación moral y material de las ciudades siempre ven
drá de los campos. Toca el problema candente todavía de los ráiieherí'-- 
y sugiere que si no pueden extirparse y si se quiere hacer algo deberá 
instalarse en cada uno de los doscientos rancheríos disminados en la Re
pública una escuela tipo hogar, que cuente con todos los recursos i r n : 
nubles, desde el médico y la visitadora social, hasta el jabón para higic 
nizarse, porque esa gente no cuenta con nada.



Fu < iiaiit" a la i li^-nanzú ib* las actividades gran jei a> en la - ■ ■ 11, -} 
primaria expone la nriciit ¡telón a dais' se i (i 111 t <» • j i i < ■ sea útil, pra ,-t i

|> riiiauciiti', para evitar loa riesgo-, ,pi. la a.-, •lian \ al< alizar I pt :, 
pósito ipil' las inspira.

\ i ios después. roitio veremos será F ri'  iro el creador de las Huerta 
Escolares

Kl libro di I maestro Ferreiro alcanza un éxito extraordinario <\,rr ■ 
di mano en mano, de escuela en escuela, es leído en las bibliotecas p, da 
eopiras, es utilizado poi lo> maestros a tal punto que en pocos años - 
hicieron tres ediciones, tina «le ellas, ampliada y con adecuado prólogo di 
t arlos Alberto Garibaldi, entonces director del Departamento Editora! de 
Enseñanza Primaria y Normal, edición que respondía a una moción de! 
i otisejero doctor Enrique José Mochó, la que motivara el agradeeimñ uto 
de Agustín Ferreiro y  manifestara a la vez que donaba todos los derecho, 
■pie le correspondían como autor de esa obra.

A veinte y cinco años de su primera edición, impresa en la ciudad 
de Durazno, todavía es obra de consulta frecuente e inspiradora fimrie 
de vitales y sugeridoras enseñanzas.

La madre

En la vida de un hombre de pensamiento y de acción, más aún que 
e n . otras vidas, hay aconteceres de honda emotividad y  trascendencia, en 
los que la fisonomía moral se hace perdurable. El recuerdo de Agustín 
Ferreiro lioy debe traducirse en esta biografía, que para ser tal, debe * ,• 
viva y aleccionadora.

Su espíritu era sensible, emotivo y fuerte. En el año 11)42 aún \ é. 
mi madre venerable. Tenía ella ochenta y ocho años y en el largo batallar 
cíe todos los días había tenido dificultades económicas, disgustos, angas 
tías, alegrías desgracias, satisfacciones, que de todo lia} en la vida II. 
cía años que había enviudado y en consecuencia había tenido que a lr .li
tar zozobras y naturales inquietudes que depara una copiosa flesceudcn 
cia. Ya dijimos de aquel rasgo de su hijo Agustín cuando antes de par 
tir para llenar su cargo de maestro en campaña le abraza y le deja m 
montón d monedas (pie había ganado con su trabajo en la fábrica, mu n 
tras estudiaba Después, ya maestro, le enviaba parte de su magro sueldo 
Ese hijo le visitaba de continuo, en la casa de la calle Caridad, donde pasaba 
ratos de expansión con su madre y sus hermanos, bajo un parral que 
tamizaba la luz y el calor fuerte del sol. Cerca de ese parral el misim 
Agustín había plantado un limonero, que veía gozoso cómo levantaba su 
tronco y sus ramas cuajadas de hojas bien verdes, de frutas olorosas y de 
blancos y perfumados azahares .

Por esos tiempos, ya Ferreiro tiene la madurez de la vida y el pres
tigio de su carrera llena de méritos, pero como buen hijo sufre la pérdi 
da de su madre, que acaece a los ochenta y ocho años, agobiada por el 
peso ile su ancianidad, en medio de sus hijos, que todavía hoy, con lágri
mas en los ojos, nos evocaban sus. recuerdos.

Cuánto hubiera gozado esa buena madre con la promoción del hijo 
al alto cargo de Consejero de Enseñanza Primaría y Normal.

En cambio, queda en el corazón y en la cohcieneia de ese hijo y en 
la de los demás hijos, la resignada certidumbre de haber querido y bou 
rado a sus padres.



Miembro del Consejo Nación:;! de Enseñanza Pr'mana 1 Norma!

Aiíu.- despuñ-., cu n i. • r-i!«, ili mi tvconui ida preparación I < <• 11 ¡<-;t > a I
• ■Uní cumplida cu la enseñanza, d (1 < > 1 > i <■ fin > lo designa miembro < I < • 1 tCn
■ i'l'i Nacional «h Enseñanza l'rimuria \ Normal. Asi minino es dejillo  V

11r■ .¡dente ili «lidia conioradón ron lo «ju«* culminaba mi destacada ra 
i, r.i magisterial, no para disfrutar de los balados dd onp), sino para 
I>jo darle nuevos servicios a la enseñanza. De 1044 a lí*4fS, Ferreiro ■ s un 
n raiva autorizado, que sigue liaeiendo obra, propendiendo siempre a la 
'oincióu progresista de las prácticas docentes, a la defensa de los dere 

. líos del maestro y su dignificación y a la protección de los escolares, en 
colaboración con los demás integrantes del Consejo que eran entonces d 
a rq u itec to  Carlos Pérez Montero, el doctor Emilio Oribe, bis doctores Cons 
ante Turturiello y Enrique J .  Mochó y Don Ramiro M. Diez, Secretario 

i « moral
Obras de indeclinable militaneia, como las que seguidamente expon

dremos. un cúmulo de proyectos ordenadores para tratar de buscar nue
vos cauces a la instrucción pública, iniciativas múltiples en una constan 
ti y febril actividad y todo ello sin contar con su colaboración constante 
en las gestiones que se le plantearan a diario por parte de autoridades, 
de maestros, de funcionarios, atendiendo a todos con igual deferencia y 
.mi esa honradez de procedimientos que fuera también una de sus ra

0 í crísticas prominentes.

Escuelas-Granjas” : un proyecto transformado en realidad aleccionadora

En las largas noches, pobladas de ensueños, Agustín Fereiro iba con 
. duendo un proyecto de gran trascendencia. El ímpetu de su poderosa 
imaginación avasallaba el pensamiento creador. El mismo lo lia consuma
• • jubiloso: “Brotarán sin cesar las granjas; zumbido de colmenares, fa
bulosas ubres; millares y millares de gordos gusanos, devorando moreras; 
i'bii a manzanas; gruñidos de cerdos satisfechos; alboroto de postura en 
lo s  gallineros; limpias casas; ventanas floridas; fiestas de p e rca les ...”

Dónde el dolor y la miseria del campo? ¿Dónde el rancherío y dónde la 
hojarasca humana del arrabal?”. Y  agregaba optimista que esas escuelas 
granjas no serían nada más que una cabecera de puente establecida para 
¡i a la reforma de la escuela rural convencido él que llevarían una fuer

1 cxpansional de hacerse sentir basta en el último rincón del país.
En primer término, la escuela - granja tendría un carácter especial, 

cuyo radio de acción abarcaría una extensión de cinco kilómetros a la r. 
dolida; en segundo término, todo ser humano habitante de la zona sería
■ onsiderado como alumno coadyuvante de la escuela: en tercer lugar, la 
-.cuela granja, además de los cometidos de escuela, de elevar en Calidad

\ cantidad; la producción granjera y como otra innovación, pensaba que 
esa escuela granja oficiaría de intermediaria entre el productor y el com
prador a fin de asegurar la colocación del producto y obtener mejor re
muneración, como ocurriera con una interesante gestión del Frigorífico 
Nacional, en 1931, que utilizando como principal instrumeto las escuelas 
públicas, había ensayado con éxito el adquirir, por ejemplo, toda la pro 
diiceión de huevos del radio escolar, llevados por los alumnos al ir a dase 
y adquiridos por los directores o maestros, que abonaban el importe y en 
fregaban el producto a funcionarios del Frigorífico, que los trasladaban 
n ferrocarril o en camiones a Montevideo. De esa manera, el Frigorífico



<iSi’¡ t̂iro mui fabulosa prod....  ion. i'onii'ri ializiHMÓn v r misión dr huevo»
n precio satúfai torio durante todo id año.

Además, la escuda granja »• ría ci ntro d • actividad artesanal en ■ 
medio rural, desplazándola del círculo rutinario de enseñar a leer, caer i 
bir ; contar, liándole mayoi jerarquía con su misión y provocando un 
progreso efectivo en la región, donde no había aún liceos, escuelas miln» 
tríales, ote.

A la vez, la visión de Agustín Fereiro alcanzaba a solucionar otro 
problemas que aún se preocupan de resolver los economistas y los go!>- 
liantes de todos los países de América, como son los de la población rural 
la desocupación, la subdivisión de la tierra, para no citar otros. Entendía 
ese educador que el Estado, con ese proyecto creaba la vocación y la an 
titud de la explotación racional de la tierra. Al respecto creía que pu 
diera ser discutible el principio encerrado en la fórmula “la tierra para 
quien la trabaja”, que mejor sería, según Fereiro, en 1944, esta otra fói 
muía: “la tierra para quien la sepa trabajar”.

Sostenía que no era totalmente verdad que hubiera éxodo del campe 
a la ciudad, por atracción de las urbes, que lo había también y en buena 
parte, por expulsión, entendiendo que era probable que muchos de los que 
fueron trabajadores de la tierra estaban eu loa rancheríos, y que no se 
podría decir de ninguna manera que esos misérrimos poblados tienen a ira 
yentes luces milagreras, ni cantos irresistibles de sirenas. De ahí, la ex 
pulsión hacia los rancheríos o pueblos de ratas, es acaso más terrible 
más dañosa que el éxodo.

Con tales ideas, va elaborando su plan, y articulando el proyecto <pi 
aprobado el 6 de diciembre de 1944 por el Consejo Nacional de Enseñan/- 
Primaria y Normal, bien merece ser divulgado seguidamente:

Artículo 1® Asignar a cuarenta escuelas rurales el carácter de E s o  
las-Granjas, con cursos de enseñanza post-eseolar, a razón de dos como mí 
mmo en cada departamento.

Artículo 2“ La misión fundamental de estas escuelas será irradiar su 
influencia en la forma de vida y trabajo del medio en que actúen, con 
siderándose esto el índice principal para juzgar de su eficiencia En F  
que respecta a sus alumnos se estimará cumplido su propósito cuando los 
egresados del curso post-escolar estén aptos para hacer frente a su subsis 
tencia y a la de su familia.

Artículo 39 Una comisión integrada por tres maestros, dos ingeni 
ros agrónomos, un delegado de la Universidad del Trabajo y un delegado 
del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal que la presidirá, 
someterá a consideración del Consejo el programa a regir en las Escuelas- 
Granjas. Uno de los ingenieros agrónomos será designado por el Ministe 
rio de Ganadería y Agricultura, el otro por el Consejo, entre su cuerpo 
de profesores de los Institutos Normales “María S. de Munar” y “Joaquín 
E. Sánchez”.

Artículo á9 Todo lo que se refiere a las Escuelas-Granjas estará ba
jo la dirección del Departamento de Escuelas Granjas, dependiente del 
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.

Artículo 5® Dicho Departampnto constará de dos Secciones: la de 
Educación y  la técnico-agronómica.

Artículo 69 La de Educación estará a cargo de un Director y dos 
Sub directores Adscriptos, todos ellos Maestros. La Sección Técnico-Agro
nómica, a cargo de un ingeniero agrónomo, el que orientará su acción con 
forme a las directivas del Ministerio de Ganadería y Agricultura.



Artíciiln 7° Contratar los servicios de cnar nta Prártieos Agrarios, 
los que actuarán adseriptos a la Dirección de . a<la Esencia Granja.

Artíulo h9 T.a misión de dichos prácticos consistirá en ejecutar los 
trabajos «erarios de cada Esencia-tiran ja  y enseñar bajo la dirección p< 
dngógiea del Director de la Escuela y la orientación tó:-n¡eo-eeonóiniea que 
el Ministerio de Ganadería y Agricultura resuelva proporcionar, los cono
cimientos agropecuarios e industrias afines, necesarios para el productor 

•I habitante do los medios rurales.
Artículo 9° Cada práctico-agrario será ayudado en sus tareas, por un 

peón, el cual estará bajo su dependencia.
Artículo 109 Los Directores de las Escuelas-Granjas tendrán a sn car

go el dictar un curso teórico-práctico de capacitación de la mujer para 
el trabajo y la vida rurales, el que funcionará como mínimo, tres veces 
por semana. Cuando el director sea maestro varón el curso podrá ser dic
tado por una maestra o por persona que el Consejo designe.

Artículo 11° Cuando el curso establecido en el artículo 109 sea die 
(¡ido por la directora o una maestra de la Escuela, habrá una compensa- 

mu de veinte pesos mensuales; cuando no sea así, se estudiará en cada 
caso la remuneración a otorgarse.

Artículo 129 E l sueldo del práctico-agrario será de setenta pesos morí 
suales; residirá en la escuela siempre que sea posible y tendrá derecho a 
utilizar de lo producido en la Granja-Escolar, lo necesario para su sus 
tonto, el de su esposa y el de sus hijos menores de dieciocho años.

Artículo Id9 El peón ganará un sueldo mensual de treinta y cinco 
pesos y gozará en cuanto a consumo de los mismos beneficios acordados 
al práctico-agrario en el Art. 12. -  •

Artículo 149 Práctico y el peón dispondrán de veinte días de licencia 
anual otorgados en las épocas que determinará en cada caso el Departa 
mentó de Escuelas-Granjas.

Artículo 159 E l consumo del comedor escolar y el del director de la" 
Escuela en lo que se refiere a productos del suelo explotado, debe ser 
proporcionado por la producción de cada Granja-Escolar.

Artículo 169 En el caso de que se produzcan utilidades, por la ven
ta de productos, un porcentaje de las mismas será distribuido entre el Di 
rector de la Escuela, los Maestros ayudantes, el práctico agrario, el peón 
\ los alumnos que hayan intervenido en la faz productiva.

Artículo 179 Las Escuelas-Granjas deberán escriturar si es posible 
diariamente, toda la producción, así como el destino que se le da a la 
misma.

Artículo 189 Todos los nombramientos que se efectúen por imperio 
«le este Reglamento, tendrán carácter .precario, revocable en cualquier mo
mento, hasta que el ensayo educacional que se inicie esté en su período 
de prueba.

Podía Agustín Ferreiro, con la aprobación del proyecto por la máxi
ma autoridad escolar, echarse a dormir sobre los laureles, si fuera só’o un 
espíritu pletórieo de imaginación pero escaso de condiciones para plasmar 
en la práctica y en la realidad su iniciativa. El, en cambio, se aboca de 
inmediato a su realización y formula otro proyecto complementario, con 
al reglamento de las escuelas-granjas para el primer año de funcionamien
to. Y  no se detiene aún con ello sino que propende desde su alto cargo de 
miembro del Consejo, a la creación y funcionamiento efectivo de las pri
meras de esas escuelas.



El 111; i ■ -11 < ■ 1111. ; 11 i < • I', 'I ■ " <|> ]■■ Eli si Mi,| i. / ,| ['; . i, ., i ¡
-‘■t 1 > i • • 11 pronto, ni muchas zonas rural' sm v r la- < • ̂ • 11 • I. ¡ - a, mía i 
a i'iii subsisicn. no s n a  ilificil que en S|i 'jozosa <*oiit «-ni | mi re i . . .
-■ 11111 < líos primeros ensueños, enfervoriza'  los por el canto ile lo- pa ja l "  
zumbido de las abejas e| piar de los polluelos, I rumoreo • !•■ le-- "iisaii, 
de seda devorando las grandes hojas de morera el crecer de la- plañí 
y liasfa. i I f lorecer de los árboles en las viviendas campesinas,  a leve - 
nio un día de sol en sus escuelas granjas.

Proyectos en vigor, estudios, iniciativas e informes

l’ero no se crea que el proyecto de creación de las Escuelas-Gran, tas 
\ algún otro que liemos destacado antes son los únicos que ha presentado 
"ti su larga actuación pedagógica y docente. Desde sus cargos de Sub Ins 
pector. Inspector Regional y Departamental y mayormente de miembro y 
\ ¡(-('presidente del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal me
recen citarse por su vigencia el de Reglamento de Traslados; el del lla
mado a Concurso para la redacción de iibros para primer año de la- H- 
•uelas Primarias; el de Pago de colaboraciones que se publiquen en la 

revista del Centro de Divulgación de Prácticas Escolares; otro sobre Ad 
judie-aciones de Ayudantías a las Escuelas Rurales; el de Ampliación de 
funciones de la Biblioteca Pedagógica; el proyecto de Creación de un D- 
paríame lito Editorial; el de Bases de Concurso de Direcciones de Escuelas 
<lo Práctica; otro sobre Calificaciones de las actividades de los Inspecto
res; el de Fiscalización Docente; el de Régimen para llamado a concurso 
y determinación de qué tipo de concurso; el referente a la forma de pro- 
\eer interinatos de Segundo Grado; sobre Cese de funcionarios en sitúa 
i ion de jubilarse; otro respecto a la Admisión de alumnos del Radio Es
colar; el que se refiere al Primer año para las Escuelas-Granjas creadas 
por Ferreiro, otro proyecto que confiere nuevas funciones de carácter téc
nico a las Inspecciones Regionales, etc. Todos estos que fueron aprobados 
y en su oportunidad entraron en vigor. Otros quedaron a estudio del Con 
-cjo de Enseñanza, como el proyecto sobre Categorías Docentes de En 
fianza Primaria presentado en colaboración con el educacionista Servando 
Cuadros; el proyecto de Creación de una Comisión tic Utiles escolares; el 
de Ingreso al profesorado de los Institutos Normales; otro proyecto refe
rente a Práctica de Inspectores y Sub inspectores; el de Incompatibilidad 
de los Profesores para preparar alumnos particularmente; aquél que se re 
fiere a Permanencia de los funcionarios Inspectores en otros Departamen
tos, en visitas de Estudio y también el que trata de la supresión de la 
libreta de lecciones; el Centro de Emisión, para vinculación de escuelas, 
alumnos y maestros dé todo el país por medio de publicaciones, con lec
turas apropiadas, etc.

Fruto de su espíritu emprendedor son también otras iniciativas qn<- 
presentara, como la que al estudiarse un presupuesto escolar se tuviera 
en cuenta la necesidad de crear Secretarías de Escuelas; la de proveer in 
terinatos de 2? grado; la de que la Inspección de Escuelas de Práctica 
redacte un proyecto que reglamente la práctica de Subinspectores y di
rectores de Escuelas; aquella tendiente a que se autorice a las Inspeccio
nes Departamentales de Enseñanza Primaria a tomar por sí en los casos 
urgentes todas las medidas que requieren, previa aprobación del Consejo; 
la moción de que ciertas escuelas de Canelones funcionen con programas



. ¡. .■ - ui'in rural , la de (jiu- so ¡»\it««ri< r a ' • ■ 11<I> r pr >dilcto> <1, 1 ¡i- E'i-ilc 
|a> Granjas > la de (pía las escudas rurales filaran atrmlnlas p<n niatri 
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l’nr otra parto Pendro produjo multitud dr informes Aid ■ ■ r»1; pm 
i ji inplo <■] ipil -r refiero a “Los niños rrtardados v las clases difrrrnria 
f s drl ijiir • • 1 ' oiisrjo di Eiisrfianza Primaria y Normal dispusiera la un 
piesión de miles de ejemplares y tantos otros informes ipio han de figurar 
*-ii los hiblioratos del Consejo y sus dependcneias. además de publicaciones 
dispersas en revistas de específica materia pedagógica y docente

Tanto el Secretario General de Enseñanza Primaria, señor Alberto Le 
•ama, como el director de Publicaciones Pedagógicas señor -Justo Vínoles 
lian abundado en conceptos elogiosos del maestro Ferreiro, a quien cono- 
i ieron bien en su actuación en esa prestigiosa institución.

Ese despliegue copioso de actividades, ese pensar para los demás, prne 
han elocuentemente que su mente estaba en permanente ebullición, en fa 
ver de la escuela, de los maestros y de los niños, para que éstos pudieran 
favorecerse con las mejores enseñanzas, con las organizaciones y prácticas 
más adelantadas, con el ejemplo más aleccionador. También prueba que 
Pasta su soledad, era activa, germinal.

Divulgación del “Centro de Prácticas Escolares”

Gomo si fuera poco, ese caudal, esa fuente inagotable de pensamiento 
v actividad de Ferreiro, es justo destacar, dentro de la labor docente des
plegada por él. la que recogiera el “Centro de Divulgación de Prácticas 
Escolares”, creado por iniciativa de la noble educacionista Leonor Hour
tieOll.

Durante varios años, aquel colabora con frecuencia en ese organismo 
enviando interesantes artículos que no sólo se publicaban en los repartidos 
de ese Centro sino que fuéron recogidos más tarde en el volumen que pu
blicara el Departamento Editorial, del Consejo Nacional de Enseñanza Pri
maria y Normal, en 1946, dedicado a la obra “La Enseñanza Primaria en 
el Medio Rural”, escrita por Agustín Ferreiro.

Di aquellos trabajos difundidos por el Centro de Divulgación de Práe- 
. ,<-as Escolares, corresponde destacar “Acerca de la Redacción”, “El citen 
tu mudo”, la “Composición de un niño de tercer año”, “Sobre lenguaje” ; 
“Sugestiones para la enseñanza de la Aritmética” ; “Sobre la noción del 
ívilómetro, “Asociación entre lo concreto y su representación por medio 
del símbolo aritmético’, “Pruebas para la apreciación del sentido de rea
lidad en el mundo de la Aritmética”, “Enseñanza de la Aritmética de lo 
< onvem ional”, “Del contar”, “Sobre el cálculo por aproximación”, “Sobre 
la enseñanza de la geografía”, “El movimiento aparente del sol”, “La ten 
dencia de ciertas prácticas escolares a generar creyentes”, “La ocultación 
de ignorancia en la escuela primaria”, “Sobre el concebir de la infancia",

I na actividad pedagógica recomendable: “Juicios erróneos”. “Aplicaciones 
de los contenidos del Código Rural a la escuela primaria”, “Acerca de les 
Escuelas-Granjas”, etc.

Se trata de verdaderas lecciones prácticas, plenas de interés y ameni
dad en las que campea la gracia, el ingenio, el buen decir y contar que 
■ ra uno de los atributos más característicos de Ferreiro, tan valorados cu 
los ambientes educacionales y culturales de nuestro país.

Y además de todo eso era un razonador, un suscitador de energias, 
un amigo de la niñez. Acaso habría que recordar la reflexión de Célica
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Reunión de la Unesco en Chile

('hile fue sed»1 en 1 í * -Mi <le una reunión de 1¡i Unesco.
De distinlos países concurrieron delegados A trust in Ferreiro. a la so 

/,iiu Vico-presidente del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y \.>r- 
lilal. es elegido para representar al Uruguay. *• .

Ainnpie no era mu; amigo de reuniones espectaculares, por su eará- 
ter más bien retraído, pero entendiendo que se trata de una reunión para 
abordar problemas de la educación y la cultura, se apresta a concurrir al 
evento y va a la Argentina y de allí, cruzando los Andes, llega al po 
araucano, tan lleno de interés histórico y cultural.

En esa reunión internacional asiste e interviene en las deliberación 
siendo útil por su experiencia y su ilustración, la palabra persuash i del 
edn- ador, que entiende que en la vida y en materia de educación se debe 
tender siempre a evolucionar con optimismo para los más felices logrov

Es indudable que en aquel ambiente de Chile, Ferreiro habrá re, 
gido muchas ideas, sugestiones e impresiones de aquel país de extendida 
i ultnra y de atrayentes visiones.

Una obra de carácter científico

Al iniciarse el año 1048, Ferreiro hace una incursión en el vasto cam
po dé la biología y de la genética y como fruto maduro de sus pacientas 
investigaciones, publica un libro de carácter científico. Lo titula “El Alt 
sianismo biológico del macho”.

Con los debidos respetos, en un rapto de. independencia que tiene alvo 
de audacia, se enfrenta a Danvin el autor que revolucionara el mundo con 
sus doctrinas expuestas en “El origen de las especies” y Ofreciera sus no
tables observaciones en su “Viaje de un naturalista al través del mundo", 
aquel sabio que estuviera eu el Uruguay allá por e'l año 1833, donde lu
ciera interesantísimas observaciones sobre la fauna, la flora, la geología 
i  la- arqueología para tle.spués registrarlas, en la última obra citada.

También Ferreiro, en el curso de su libro escrito en una depurada pro 
sa, la que no está exenta de-frescura literaria, ingenio y cierto arcaísmo 
qn el decir castellano, alude ,y formula reflexiones acerca del pensamiento 
ile Fabre y su obra-“La vida de los insectos” ; el de Morgan, el mago de la 
genética”, y el de Metalnikoff, el de la “Lucha contra la muerte” y tantos 
hombres de eieneia; toma datos estadísticos de Colin, de sus “Elementos 
de Genética”, sobre proporción de sexos al nacer en el hombre y los am
úlales, aporta opiniones do Saez- sobre*Citología y Citogenética así como de 
1- rnáudez Galiano, Remy Colin acerca de “Las hormonas” ; de Jean Ros- 
titnd. el estudioso de “Los 'cromosomas", de Gregorio Araoz, respecto de 
“Biología Genética” y tantos otros autores que se han preocupado en de- 
V lar el misterio en aquellas ramas de la ciencia, todo ello y mucho más 
en la afanada búsqueda de la verdad y hasta del misterio muchas Veces no 
Tcvelado.

En justificación de su elucubración y sus ideas,, expresa que “Ni Dar 
vin, ni Fabre, ni Morgan tomaron la cuestión de los sexos como punto 
focal: allá se anduvo uno por lo inmenso de la evolución, e! otro se pasmó



(m;iravilhi'- al ■ utrer <• n I mundo do !• - insecto* y I último \ ivi•'* do 
i i iin I f ro» oii asombrí) il i|iiiinil lo» velos i lo-- itoiiiommims .  ̂ ptegunt i: 

“N.> os propio do lo- ooiiins ol .’iisimisjiH* ", para después afirmar cntr- 
rovoyoiil y doscf mIii <pi. Si las palabras do olios, tan sagradas para mi.

liando Iim'iiii en lo modular do sis  obra - uio parecen propia* do niños al 
referirse a los sexos, llevo las ib acortar si la - discuto, pnrqin di .dina 
reverente viene la discoiil’orinidad y soliro puntos que. de segure. fu"ran 
d.- 'iiii!,idos por no constituir partes nucleares del pensaniienti '

V en sn desearlo, agrega: “Además, ; no fue el pueblo, d sabio I seo. 
nocido, el cpie dijo primero de las virtudes inmunizadoras de la vaeuna 
No fueron manos rústicas las q.ue acunaron a la digitalina y mentes sen 
cillas las que descubrieron relaciones entre la garrapata y el mal de Te 
xa-. , Y por qué, me dije, si a veces la verdad se posa en la frente de los 
humildes, has de considerar la tuya como cerrada para la gracia”'.

Luego reflexiona —a lo Ivipling— para los demás: “Si sientes lo luyo 
como verdad y como tal lo amas; si luego de examinarlo y examinarlo 
m te gana y te convence; si lo concebiste y lo nutriste en la matriz <b 
ni pensamiento, entiende que tienes el deber de darlo a la luz, de acurro 
u la doctrina de que una de las funciones del macho es ir a los riesgos. 
En consecuencia se debe ir a correrlo”.

Así lo hace, en casi tres centenares de páginas nutridas de pensa
mientos y reflexiones, en una prosa llena de color y de ingenio.

E l escritor Francisco Espinóla, que ahora ostenta con justicia el pre 
mió nacional de literatura, teje entonces un encendido elogio de ese libre 
de Ferreiro: “Sólo un gran pedagogo puede manejar esa maraña de-hechos, 
con semejante nitidez, ordenar los intrincados razonamientos y de tal suer
te que el lector adelante sin dificultades reteniendo todos los elementos de 
juicio para los momentos de refutación o de prueba. Y sólo un escritor más 
que bien dotado, es capaz de lograr esa amenidad, esa gracia encantadora 
que hace que se lea el libro con el interés de una excelente novela y que 
el profano reciba un acopio de apasionantes conocimientos tan extraordi- 
lario y útil”. Esa “gracia encantadora”, que hace de lo científico el ameno 

divagar de un literato, con arcaísmo y sutilezas subyugantes.
Y  un médico que se ha destacado por el estudio de las ciencias, el 

doctor Alfredo Cáeeres, le dijera por escrito hace veinte años: “Considero 
que su libro constituye un serio esfuérzo desde el punto de vista científico, 
de vasta proyección fermental. Lo- felicito por la originalidad, la inspira
' iiín y ol sentido de su obra, merecedora por todo ello de la atención de 
los estudiosos”.

No vamos a entrar en la profusa, documentada y al avanzado discu
rrir sobre difíciles problemas tan controvertidos como los que se lian plan
teado en este libro, que tiene también el valor, además de los ya señalados 
valores, el de la independencia de los juicios y el de la búsqueda tenaz de 
la verdad. En esa búsqueda, aplicaría de José Ingenieros su aleccionador 
pensamiento: “Mirad siempre adelante, aunque os equivoquéis; más val" 
para la humanidad equivocarse en una visión de aurora, que acertar en un 
responso de crepúsculo. Y no dudéis que otros, después, siempre, mirarán 
más lejos; para servir a la humanidad, a su pueblo, a la escuela, a sus hijos, 
porque es necesario creer firmemente que todo tiempo futuro será mejor”.’

Más de una vez, en las horas de soledad y meditación que se harán 
miis frecuentes a medida que corren los años, habrá abierto las páginas 
de ese libro para pensar sobre tan arduos problemas que la ciencia trata
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tantas horas < 1 <' descanso < | < i • ■ u< * lo iludamos s"iiai¡  1; 111«I > i i > do gozo , spi 
i itual.

l 'Tr iro no < ra un solitario, ni un contemplativo. pero |< ^lisiaba la 
soledad.

Conferencista

l’ara nuestro - personaje, la pedagogía era el arte de enseñar, con es 
piritualidad. con amor, con el atrai'tivo <lon de un verdadero artista ena
morado de la naturaleza. Así enseñaba a los niños en la escinda, en forma 
parecida pero no igual, en el salón de conferencias a los maestros, al pú- 
blieo en actos no sólo magisteriales sino también sobre temas sociológicos, 
históricos, de ciencia o literatura.

A sus distintos auditorios hablaba deleitando, con ese ingenio tan ca
racterístico en él, de manera que cualquier tema que exponía lo hacía atrae 
tivo para la atención general.

Era el suyo un arte de enseñar, exento de la rigidez, las frondosas 
< itas del erudito o las pesadas disquisiciones detallistas que lejos de can 
tirar, abruman.

La espiritualidad, la amenidad, la gracia convergían en la palabra del 
maestro, como también en las páginas de algunos de sus libros, donde afín 
ra su fina sensibilidad. Filosofaba como un maestro antiguo que vagara 
por las colinas griegas o en medio de los mármoles eternos, leyendo en las 
almas de los niños, de la juventud y de la adultez y desentrañando sus 
partmulares vivencias.

Hemos leído páginas inéditas escritas por Ferreiro, que conserva con 
unción la hija, señora Ana Amalia Ferreiro de González Santurio. y hemos 
podido valorar no sólo la dimensión espiritual de su cultura sino también 
,i sustancia vital que las anima.

Por otra parte, fuere quien fuere el auditorio, él sabía no sólo intere
sarlo en el tema sino que lo hacía reflexionar, lo hacía pensar —aún a los 
niños más predispuestos a los juegos y a las expansiones fáciles y viilga 
res— tal era el sutil encantamiento de su palabra. Seducía al oyente, sus 
'■liando su atracción.

Y más de una vez, el maestro, leyendo las páginas de Rodó, el artí 
fice de la palabra armoniosa, habrá meditado sobre el contenido de una 
pagina magisterial: “Decir las cosas bien, tener en la pluma el don exqui
sito de la gracia y en el pensamiento la inmaculada linfa donde se bañan 
las ideas para aparecer hermosas, no es una forma de ser bueno?.."

Del ideario de Ferreiro

Si nos detenemos a leer y releer las obras del maestro, podemos dar 
nos cuenta cabal de la riqueza de ideas que sustentan, de la agudeza y 
¡a penetración de su ingenio, de la clara palabra del expositor, en todos los 
temas que aborda, suscitando interés, aleccionando.

Podemos así extraer un sinnúmero de ideas y conceptos originales so 
bre problemas que aún se mantienen vigentes, que todavía se debaten y 
muchos de los cuales no han sido resueltos. Tanto en materia de instruc
ción pública, de educación y enseñanza, como de economía, especialmente 
rural, de industrias, de cuestiones sociológicas, que ya el maestro había 
intuido o estudiado con profundidad de espíritu investigador, de bueeador, 
tendiente al mejor hallazgo y el alumbramiento puro de la verdad.
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dr la t'n im ia di- la tierra y después de ahondar en sus aspectos di\ct-sos. 
entiende <(ue en lugar de repetir el • om eptn ya trillado de «pie la tierra 
delto ser para el que la trabaja, preconiza cpie “la tierra debe set para el 
que la sepa trabajar”. Eso, dicho hace veinte o treinta años atrás.

Plantea t-1 problema del éxodo rural y de los ranedieríos, tema que de 
míos años a esta parte es de debate casi diario y él preconiza el empleo 
de la escuela para combatirlos

Aborda el problema de la reforma agraria que ahora preocupa a to 
dos los países de América, y Ferreiro ya lo trataba, ofreciendo su pensa 
miento iluminador.

Cuando se polemiza sobre analfabetismo, corresponde recordar que el 
maestro ya lo había tratado y expuestos en sus orígenes, en sus perjuicios, 
■n la manera, que a su juicio, pudiera conjurarse.

• 'tro tanto, en materia de la deserción escolar, del no terminar el ciclo 
de estudios; en lo que tiene atinencia con la enseñanza en mútiples as
pectos, que, para él, debía desde hace tiempo, como lo preconiza de viva 
m i z . impartirse con naturalidad, con amor, liberalizándola de prejuicios, 
haciéndola más atractiva, menos libresca y rutinaria.

Conceptúa que al niño hay que estimularlo a que se desprenda por su 
propio impulso, que nadie mejor que él sabe cuando tiene sus alas prontas. 
Al e fe c to , el maestro pregunta: ¿No habéis visto cómo las aves enseñan a 

olar a sus pichones. ¿Acaso los arrojan del nido! ¿No veis en su batir de 
.das y en los vuelos cortos de los padres el más alto grado de refinamiento 
i n la técnica de la enseñanza!

Decía un escritor, con acierto, a propósito de las teorías pedagógicas 
de .John Devvey, que la originalidad de su método está en que mientras 
1 propósito de la pedagogía severa radicaba “en que hace hacer al niño lo 
1 ii'- no quiere”, el de la pedagogía blanda “lo que él quiere” y el de Devrey 
hace al niño querer lo que hace”. Algo de esto tenía la pedagogía de Fe

rreiro : dar más vida, libertad y amor a la educación.
Ese copioso ideario de Ferreiro, ese verdadero acervo fermenta] tiene 

ma influencia extraordinaria en el alma en flor de los niños, que se pías 
ma en la idealidad de la vida. Lo prueba un escolar de tercer año, que 
.1 maestro incita a escribir una composición, sobre cualquier hecho qu< 
se le ocurra, espontáneamente. El alumno ha escrito esta página deliciosa, 
sencilla, emotiva, prometedora: “Yo voy todos los sábados con mi papá a 
cortar pasto. A mi me agrada mucho ir con él en el carro. El me deja 
natiejar y ando con la jardinera para todos lados que él vaya. Me agrada 
i con él en la jardinera porque veo todos los paisajes lejanos, y las casas 

que están fundadas en el mismo camino y eso es porque voy más alto que 
si fuera cam inando...”.

El encantamiento de ese niño por dominar los paisajes lejanos, desde 
la altura del montón de pasto que lleva el carro, eso solamente revela la 
calidad de su espíritu, el vuelo romántico y soñador del pequeño escolar, 
prometedor, de otras producciones siempre que no se corte su inspiración, 
con estrechos m ira jes...



En otros magisterios

E n  l¡i actuación polifacética de A g ustín  F e rre iro  hay rasgos que no 
100 .1*11 .-scupar ,i mm biografía de verdad. E llo s  no lian tras* . ndido poi 
.jin' sr nomt i* nmi en el ámbito de una fam ilia  que nos ]*> lia 'andado casi

en fono d confidencia,  cuajada d* lágrimas Son ráseos un. ..................  la
lignea de Ferreiro y prueban basta en el detalle más sutil la dimensión de 
m i  corazón bien pin sto y el indeclinable temperamento de un nuestro de 
ley, hecho para la docencia, en sus más nobles proyecciones.

< orna el año 1950, < u que el maestro había cumplido como .........  la
larga trayectoria del magisterio, desde las suplencias, ayudantías en varias 
villas de Canelones, o como Maestro, Subinspector o Inspector, culminando 
en el cargo de Vicepresidente del Consejo Nacional de Instrucción I’n 
muría.

En el hogar de don Elíseo Dnarte y su esposa se reunían los eompa." 
ñero:- de su hijo. Allí concurría como otros, Wáshington Ferreiro, sobrino 
del maestro. En el ambiente grato de la casa se forma un grupo todo cor 
dialidad y espíritu de estudio y de delicadas expansiones.

Un día enferma "Washington, y el amigo, su compañero e hijo de 
Dnarte le dice a sus padres, si no podía quedarse aquel en este bogar. 
Todos le cuidan con amor y abnegación y cuando se restablece de su en 
fermedad, llega a decir a media voz: “¡lástima que estoy m ejor!". Entorr 
ces se obtiene el consiguiente permiso del padre de Wáshington, y no te
niendo este su madre viva, queda a vivir allí como un hijo más. en medio 
d la alegría de todos los Duarte. Le ceden el mejor dormitorio de la < asa 
y comparte él la vida de familia, en medio de un ambiente de íntima cor 
dialidad. aprecio y comprensión.

La casa seguía siendo centro de estudiantes, cuando llega un día la 
hija de don Agustín Ferreiro, también inspirada en un verdadero eompa 
ñerismo y animada de nobles propósitos.

Tiempo después suenan varios aldabonazos en la puerta de los Da ¡rP 
pie se abre, como siempre, hospitalaria y cordial. Y  se presenta don A Mi

tin Ferreiro, expresando que iba a ver que casa era esa que tanto atrae 
a tantos estudiantes, sellándose desde ese día una fraterna amistad.

Al respecto nos expresaba don Elíseo Duarte, qne pudo apreciar ■ n- 
í enees los altos valores intelectuales del maestro, su presencia dr caballo" 
<>. su verba cautivante, su palabra lúcida con dejos de arcaico lenguaje mi 

sus narraciones llenas de gracia y aquella su poderosa imaginación y espí
ritu observador.

Severo pero justo, cordial y franco, a veces alternaba su conversa
ción recitaba el maestro sus propios versos o leía algunos párrafos de lo 
que había escrito en prosa, esmaltada con observaciones personalísinia. <h 
hondo contenido, que volcara en sus libros y en sus conferencias pedagó
gicas.

Mientras tanto, aquel sobrino, "Wáshington — que venía revelando sin
gulares dotes intelectuales y morales— no puede seguir dedicándose al es
tudió de una carrera liberal y se inclina vocacionalmente hacia el magis
terio, ingresando también en las oficinas de Enseñanza Primaria. Pero 
un día, de regreso de esa institución, un accidente de tránsito corta do 
súbito la preciosa vida de Washington, llevando el dolor a la familia do 
Duarte. Don Agustín Ferreiro' en medio de su propio sentimiento, daba 
consuelo a la noble madre adoptiva, al decirle: “Y si él la está mirando 
usted, le hace sufrir; déjelo tranquilo ... está descansando en paz”.
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i *i>>n un | •. i i * • • 11 <"i 11 para instalar • a l.i ••sciiela México un lab"
minrio 'i1' Historia Nal nra!. ;> ■ a -a inauguración, "1 pr. -id *ni• ■ <H t '.ai 
• ,i,• Ensi'ñnn/a Primaria do entóneos, don Nicasio García. traza una

enmelenada semblanza d aquél joven Washington, enamorado de la ci. una 
Xo eonlorniie ron sus trabajos .ni esa escuela, Agustín Femuro en 

1‘tñs presta valiosos servicios a ella, como también don Elíseo Duarfe qm 
■ oni11ra varios microscopios, muebles y dona parte de sus colecciones a la 
escuela México. Y a los sesenta y cinco años templaba el carácter y el áni
mo. de Ferreiro.

El maestro sigue concurriendo a preparar lecciones en más de una 
escuela. Era la militaneia de su espíritu siempre tendida hacia un alto ma
gisterio

Los últimos días

Sesenta y cinco años de edad tenía el maestro, y a las naturales fati
ga- \ aún emociones, alegrías y amarguras que depara la vida, se agregaba 
una afección grave al corazón.

El semblante hacía de espejo a sus dolores físicos y morales.
Filo no obstante, le animaba el temple y el ardimiento de sn espíritu
El maestro, el educador, quiso asistir al homenaje a una maestra be

nemérita: Enriqueta Compte y Riqué, en ocasión de inaugurarse en 10110 
un monumento en el Parque Rodó. Y  hasta ese Parque encamina sus pasos

Allá estaba la maestra transfigurada en el bronce magnífico, que se 
recorta, surgiendo de un fondo en el que se ve la fronda verdinegra de 
altos árboles. La figura estilizada de la maestra, surge hacia adelante, lle
vando de la mano a dos niños, aquella que fuera la fundadora y directora 
d' l .Jardín de Infantes.

En el basamento de granito gris que sostiene las tres figuras de bron
ce, está esculpido para siempre esta sobria e inspirada leyenda: “Soñó, 
creó, realizó con talento y amor una obra imperecedera”.

Hasta allí llegan las autoridades de la Enseñanza Primaria, los íiiai's" 
tro.',, los n iños... Agustín Ferreiro también llega hasta allí, y le acompa 
ñau 1 ex presidente del Consejo, don Nicasio García y otras figuras de sig
nificación en el ambiente escolar. Nuestro personaje estaba más pálido y 
demacrado que otras veces, a tal punto que se le insinúa que se alejara 
i!e ese lugar, que también era de emoción para él, viejo maestro y amigo 
ile la educacionista homenajeada. Ante la insistencia lmbo de retirarse 
acompañado de dos o tres amigos y colegas.

Sin duda, estaba, herido de muerte, de tiempo atrás, por una afección 
al corazón que le anunciaba el fin de su vida.

Sin embargo otro día, pasa por el Museo y Biblioteca Pedagógicos, 
■p" d  frecuentara desde su juventud, manteniendo una conversación cor
dial con todos los circunstantes.

El día ocho de diciembre visita a sus hermanos, en la casa materna 
d la calle Caridad, conversando en rueda familiar y echando de paso una 
mirada a aquel árbol —el limonero—  que él plantara y cuidara con cariño. 
Fu otros momentos, va a visitar a parientes y amigos.

T n día después, concurre a la escuela “Alemania”, situada en la esquina 
d las calles Millán y ARlardebó, para acompañar a un nieto suyo en lo- 
"xámenes y fiesta de fin de año. Es invitado a presidir la mesa. Las emo-



muñes <|<-1 nuestro llegan a su límite ruando divida a mi niel,.. <lr de|, 
blanco y gran moña azul desfilando ante él > otras autoridades escolar, *

A la emoción del maestro y d*d educador, se agrega la '. rnnra lj(  ̂
abuelo en ese cálida atardecer cu que su corazón lmbrá latido a ritmo f-,,, 
tado.

La muerte

Ll< ga el día 10 de diciem bre...
T.a casa estaba envuelta en la sombra de los árboles. El silencio 

profundo en aquel am anecer... Agustín Ferreiro, su esposa y su jov,,', 
hijo dormían. La tranquilidad parecía absoluta. Sin embargo, a hora tem
prana. un síncope apaga en el silencio la vida del maestro.

Acostumbrado a levantarse de madrugada, llamaba la atención m v  ̂
le ; de ahí que su pequeño hijo se encaminara hacia su dormitorio, advjr 
tiendo la lividez del semblante de su padre, y, llamada la madre, com
prueban con dolor que la muerte había serenado aquel corazón y apaga,), 
el fuego de su a lm a ...

Ea casa, durante todo el día, se llena de gente y de flores.
.Más tarde le llevan al Cementerio del Buceo.
Por las sendas, bordeadas de palmas y cipreses —los árboles arnig, 

de los hombres y compañeros inseparables de los muertos— manos aenu.,' 
llevan la caja funeraria al panteón familiar, donde fueran inhumados S| 
restos mortales, previa ceremonia, en la que en representación del ( 'otis,,- 
j<. Nacional de Enseñanza Primaria y Normal habla conmovido el ( »ls| 
jero Profesor Gerardo Vidal. “El magisterio nacional ha perdido a „ tla 
figura eminente, la más extraordinaria que se ha producido en estos úlf¡- 
mus treinta años — dice con firmeza y convicción— agregando ensegqj,^ 
qu<' “Para compartir plenamente esta afirmación, es necesario interpreta, 
a Agustín Ferreiro en la doble dimensión de sus altos valores moral. s 
intelectuales, que en él marcharon tan unidos, que ninguno se aventaja 
ha.

Después continúa: “Podrá el científico, el artista o el filósofo rc.,||Za 
su obra en la sociedad, moviéndose de tal manera que atraiga el interés 
de los hombres, pero el interés de los niños reclama mucho más. Reclaman 
sus mentes inmaduras la rectitud del corazón, el ejemplo vivo de la 
dueta, una invariable adecuación entre el acto y la palabra."

El discurso del profesor Vidal adquiere aún mayor elocuencia cuan
do expresa: “Siempre lo conocimos aleccionando...” . “Toda su producción 
tendía a un fin moral trascend ente...”. “Si reglamentaba una función 
para m oralizar...”. “Si (‘reaba algo, era para m oralizar...". “Hasta su 
didáctica tenía un fin moralizador.. . ”.

No es posible seguir en toda su extensión ese discurso, tan sentido, 
tan lleno de verdades y esmaltado de imágenes.

Después

Después, se suceden otros homenajes.
El Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, en sesión ,| | 

11 de diciembre de 1Í160, adopta diversas resoluciones relacionadas con la 
muerte del maestro Ferreiro, exponiendo cada consejero su pensamiento 
v su pesar, exteriorizados vivamente en la palabra de los señores Cazan. 
Mascaré Sil reirá y Gómez TTaedo.
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fcvidoo c on mi  n o m b r e  ■•nli'inlicinlnM' i lcsp in -s (|iic m t í í i  huís  ju s lo  y más 
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En uira s«-sión. c| Consejo riviinsidcra \ modifica i'sa rc-ioliicjiin, dis 
I mu leí id* * | > r< > | > i iar en reemplazo la d Miniaeióii con sn nombra al grupo Es 
aolar a arcarsa. integrado con las actuales evadas  V ’ di! tic 2° lirado 
“* 'olonibia' y las No. I>1 > \ s-1 ambas da 2" (¡rudo da Montevideo, dirigién
dose por oficio ul .Ministerio de Lnstrucción Pública a fin de <|ue tenga a 
bien interceder anta el Consejo Nacional de Gobierno a los efectos de for
mular el correspondiente mensaje y proyecto de ley ante el Parlamento

Por otra parte, se constituye una Comisión de Homenaje, al maestro 
Agustín Eerreiro. integrada por destacadas figuras del Magisterio Esta 
Comisión ya ha adoptado múltiples iniciativas, y realizado actos de gran 
relevancia, como el efectuado en el salón principal del Museo y Biblio* 
teca Pedagógicos; la instalación de una biblioteca que se ha llamado “ Agus
tín Eerreiro’', en el Instituto Normal Rural, de la Cruz de los Cam inos 
instalado en el Departamento de Canelones, dqnde se sigue realizando una 
obra trascendente destinada a la preparación agraria del maestro rural, y 
¡1 llamado a concurso para la redacción de una Biografía acerca del re 
cordado maestro.

Dentro de las iniciativas merece también consignarse la presentada 
pi>r la Educacionista señora Célica Guerrero de Chiappe, actual presidenta 
de la Comisión de Homenaje, tendiente a que se organice una sesión de 
manuscritos y publicaciones de grandes maestros que se titule: “De Va 
reía a Eerreiro — de Ferreiro en adelante”.

Además, pronto se dará el nombre de Agustín Ferreiro a una calle de 
Montevideo.

Por otra parte en la villa de San Antonio de Canelones, se le ha tri 
bufado un homenaje, en la Escuela de 2? grado, N9 121, fijándose una 
placa con una emotiva leyenda:

“El alto espíritu del maestro Agustín Ferreiro perdura en esta Es
cuda”.

Nota final

Orientó con amor a la niñez y a la juventud; buscó la verdad y d 
profundo misterio de las cosas; realizó sin tregua una obra renovadora 
para la escuela y la sociedad; escribió páginas alumbradoras. En fin fue 
Maestro. Fue un Educador.

Por todo eso pervive el recuerdo de Agustín Ferreiro, y su acción de 
sembrador en las almas en flor, aún en las horas de los silencios elocuentes

Ernesto Villegas Suárez



H O M EN AJES R EA LIZ A D O S

Placa recordatoria y retrato en la Escuela N° 121, de San Antonio, 
Canelones
Octubre 27 de 1961.

Medallón en la Galería del Museo Pedagógico.
Setiembre 28 de 1962.

Biblioteca "Agustín Ferreiro" donada al Instituto Normal Rural.
Diciembre 22 de 1962.

Biografía. 1er. Premio. Trabajo  del Sr. Ernesto V illegas Suárez.
Mayo 21 de 1963.

Motivo arquitectónico proyectado por el Arq . Rubén A. Dufau, y

Consagración de un árbol en la "Floresta del Recuerdo".
Prado, Montevideo.
Noviembre 30 de 1963.

En gestión:

Ca lle  A G U ST IN  FER REIR O , en Montevideo.

Inclusión en Concursos para Maestros de temas so
bre la D idáctica de A  Ferreiro y su influencia en 
nuestra Escuela.


