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I La historia de la niñez* 

Hllgll Cllll1lí1lghalll> * 

En la historiografía de la niñez destaca el libro, El niño y la vida familiar en el antiguo 

régimen (L'enfant et la Vie familiale sous rAncien Regime) ,de Philippe Aries, publicado en 

Francia en 1960 y traducido al inglés como Siglos de la niñez (Centuries ofChildhood) 

en 1962. Después de 30 años de haberse publicado es todavía un parámetro respecto 

al cual se valoran otros textos. En el mundo moderno pocos libros perduran como 

éste, su persistencia es todavía más peculiar porque todos coinciden en que la inter

pretación de Aries sobre la historia de las actitudes hacia la niñez no es sustentable; 

tanto por las evidencias como por los conceptos imprecisos que utilizó. 

Al afirmar que "en la sociedad medieval no existía el concepto de niñez", Aries 

adquirió mayor fama y se hizo más vulnerable a la crítica (1962, p. 125). No afirma que 

en la Edad Media los niños hayan sido maltratados, simplemente considera que no 

había un concepto de infancia tal como ndsotros lo reconoceríamos. Los niños, argu

mentaba, no eran vistos como inocentes. no existía la idea de que deberían ser preve

nidos de las experiencias sexuales precoces, no había juegos ni ropa diseñados exclu

sivamente para ellos, y los artistas los retrataban como adultos pequeños. Según los 

historiadores dedicados al estudio del medioevo Aries malinterpretó las evidencias 

que utilizó e ignoró otras. Por ejemplo, en los registros médicos medievales se reco

nocían enfermedades particulares de la niñez (Demaitre, 1977) y una amplia variedad 

de literatura prestaba atención a las etapas de desarrollo de los niños. La primera 

etapa, subdividida en varios subperiodos (de O a 7 meses y de 8 meses a 2 años), 

terminaba a los 7 años. y la segunda terminaba a los 14. En la primera etapa, los niños 

deberían considerarse como inexpertos y dependientes y no se debería esperar de

masiado de ellos. "A los niños se les debería permitir jugar", escribió Philip de Novare 

en el siglo XIII, "tanto como su naturaleza lo demande". Sólo en la segunda etapa. 

desde los 7 años en adelante, debería haber un intento serio por su educación. 

Evidencias de este tipo debilitaron el fuerte debate de Aries sobre la carencia de 

alguna idea de infancia en la Edad Media (Shahar, 1990). 

Pero eso no es lo mismo que proclamar que las ideas de la niñez de la Edad Media 

prevalecieron durante los siglos posteriores. Lo que a Aries le interesaba. era demos
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trar que en el transcurrir del tiempo han habido cambios en los conceptos sobre la 

niñez, siendo éste un postulado cuyo valor aún persiste. Sostenía, utilizando principal

mente evidencias francesas, que en el siglo XVII su"gieron dos nuevos conceptos de 

niñez. uno que consistía en percibir a los niños como pequeñas criaturas divertidas a las 

que había que consentir y el otro, que no se debería escatimar ni tiempo ni esfuerzó en 

llevar a los niños a situarse en la necesidad de la salvación cristiana. Sin duda, en esa 

época existía cierta tensión entre ambas opiniones, pero casi se puede asegurar que 

esta diferencia ya existía unos siglos antes al XVII. En Europa. durante la Edad Media y 

los principios de la era moderna, por lo menos hasta 1800, hubo una fuente dominante 

sobre los conceptos de la infancia; a pesar de que las opiniones médicas de la Edad 

Media se fundamentaron en los conceptos helénicos y árabes, la Biblia fue la influencia 

principal en el pensamiento de esta época (y más aún en las ideas de los inicios del 

modernismo). La Biblia presentaba de manera extremí1 ambas valoraciones positivas de 

la niñez, como en Mateo XIX. v. 14 ("Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es 

el reino de los cielos"), y consejos similares sobre la obligación de obediencia a los 

padres y sobre los peligros de prescindir del castigo. Los padres de familia y la Iglesia 

estaban unidos en la tarea de asegurar que se orientara a los niños hacia el bien y lejos 

del mal. Las imágenes de la niñez que utiliz¡ban mostraban el deseo de intervenir en la 

naturaleza: los niños eran como potros jóvenes con la necesidad de salir violentamente, 

o como árboles que necesitaban cuidarse y podarse. o como cera con la que se podía 

moldear cierta figura. 

Una variación al argumento de Aries podría sugerir que los preceptos en la educa

ción de los niños permanecían relativamente constantes durante el medioevo y los 

inicios del modernismo, por ello el desarrollo de la educación formal durante este 

periodo, sobre la cual Aries, acertadamente, prestó profunda atención, dio más fuerza 

a la idea de que los niños deberían ser educados para ser buenos cristianos. Más ade

lante la enseñanza distinguía entre lo que era deseable para los niños y para las niñas, 

pero la diferencia entre el estilo masculino y femenino de vivir la niñez fue hecha a un 

lado' por el mundo masculino que consideraba que las escuelas eran para los niños y el 

hogar para las niñas. 

En la década de los 70, diferentes textos sugerían que la historia de la niñez es sobre 

todo una historia de progreso, estableciéndose lo que es conocido como la "leyenda 

negra" de la niñez. Lloyd de Mause, el mayor exponente de esta perspectiva, utilizó la 

teoría psicoanalítica, así como diferentes evidencias históricas para argumentar que 

"mientras más nos remontamos en la historia, encontramos el más bajo nivel de cuidado 

infantil y lo más probable es que los niños fuesen asesinados. abandonados, golpeados, 

aterrorizados y sufrieran de abuso sexual" (de Mause. 1976, p. 1). De manera similar, 

Shorter (1976, p. 168) sostenía que "la buena maternidad es una invención de la moder

nización. En la sociedad tradicional las madres veían con indeferencia el desarrollo y la 

felicidad de sus hijos". En los 80 Pollock (1983), basando su trabajo en un estudio 
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sistemático sobre fuentes inglesas y norteamericanas, atacó fuertemente este tipo de 

literatura, argumentando que entre 1500 y 1900, la forma en que los padres educaban 

a sus hijos, se había mantenido notablemente similar. Refiriéndose, en particular, a la 

brutalidad hacia los niños, Pollock sustentaba que ésta "había sido la excepción más que 

la regla" (pp. 141-142) Y que "a través de los siglos los padres seguían preocupándose 

por sus hijos de la n;isma manera" (p. 199). 

Entonces, ¿los ataques de Po"ock a la idea de la historia de la niñez como una 

historia de progreso, nos coloca en una posición donde, en cierto sentido, no hay his

toria de la infancia porque hay escasos cambios en la relación entre padres e hijos? La 

respuesta debe ser negativa. En parte, porque quienes escribieron sobre la niñez 

durante la Edad Media y los principios de la Era Moderna tuvieron que reconocer que 

sus testimonios contenían muchos consejos sobr-e el tema de educar a los niños, algu

nos de hecho se referían a la educación que se les daba en los más altos estratos de la 

sociedad, pero casi ninguno se refería a la educación que recibía la mayoría de los niños. 

Por consiguiente, se presentan aquí dos riesgos. El primero. es que se puede caer en 

deducir las prácticas a partir del análisis de las recomendaciones hechas en los libros. 

El segundo, es la tendencia a pensar que las prácticas de los altos estratos en cierta 

forma se repetían, o se iban deslizando Pqco a poco hacia los estratos más bajos. El 

tratamiento de estas dos situaciones significa un serio problema para los historiadores 

de la niñez. 

El hecho de que Aries haya malinterpretado los testimonios de la Edad Media no 

significa que nunca haya habido cambios en los conceptos o en las ideas de la infancia. Él 

mismo terminó su análisis a finales del siglo XVII. Otros historiadores han considerado 

al siglo XVIII como el periodo en que tienen su origen las actitudes modernas hacia la 

niñez. En este periodo se comenzaron a fabricar juguetes y a escribir libros especial

mente para los niños y empezó a considerarse normal entre las familias acomodadas el 

que los padres fueran cariñosos con sus hijos (Plumb. 1975; Stone, 1977). Algunos de 

estos libros fueron dirigidos por el deseo evangélico de salvar el alma de los niños. Pero 

hubo también en ese siglo un pensamiento secular dominante sobre la infancia. Los 

escritos de john Locke sobre educación, basados en la psicología y en una visión del 

niño como una hoja en blanco tuvieron gran influencia en las nuevas ideas. Otro educa

dor de la época fue Rousseau. quien en el Emilio (1762) mencionaba que hay una forma 

natural de desarrollo del niño y que la intervención de los adultos, acorde a las formas 

de actuar de la Naturaleza, sienta las bases para enfrentar todas las dificultades que se 

presenten durante la educación de los niños y para afrontar los subsecuentes proble

mas del comportamiento adulto. A los niños, argumentaba Rousseau, se les debe per

mitir desarrollarse en un ambiente adecuado a ellos ya su propio paso. El romanticis

mo fue la etapa siguiente en se consideraba que la niñez era una edad especialmente 

privilegiada. Los niños, sostenían los románticos, no nacieron perversos, como señala 

una versión del cristianismo, sino por el contrario, son mensajeros de Dios. Por lo tanto 

3 

COi 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



los adultos deberían aprender de ellos. La vida podría llegar a parecer no como un 

ascenso a la madurez sino como una pérdida de la frescura, la inocencia y los preceptos 

morales inherentes a la infancia, hacia la perversa edad adulta. Estas ideas pueden expli

car que Aries haya detenido su análisis repentinamente en el momento en que empeza

ba a elaborarse en el siglo XVIII una ideología secular de la niñez. Hay quienes sostienen 

que, dos siglos antes, esta ideología había tenido mayor influencia sobre el concepto 

de infancia. Rousseau y los románticos establecieron la agenda educativa para el siglo 

XIX y principios del XX y sus ideas poco a poco dominaron sobre las ideas cristianas. 

Una muestra sobre la influencia del pensamiento romántico fue el esfuerzo conti

nuo por permitir a los niños desarrollarse como tales y por descubrir el significado del 

concepto "nature's ways" (formas de actuar de la Natur~leza).También tuvo influencia 

en el trabajo de Froebel, sobre el movimiento kindergarten (jardín de niños) y sobre el 

movimiento Child Study (estudio del niño) de finales del siglo XIX, mediante los cl!ales, 

principalmente en los Estados Unidos, los padres recibían información sobre el proce

so de desarrollo de sus hijos. Esta propuesta se enfrentó con otra de peso similar, un 

sistema de estímulo de competencia entre los padres mejor enterados sobre los logros 

de sus hijos. John Stuart Mili, un estudiante de griego, con 3 años de edad, podía consi

derarse el prototipo. Pero el rechazo a lo qlJ~ se denomina "precocity" (precocidad) iba 

siendo más notorio conforme transcurría el siglo XIX, presentándose un consenso 

creciente en el pensamiento y en las prácticas de las clases altas y medias de que la 

infancia debería de ser protegida y prolongada. 

En principio, tal niñez debería estar disponible a todos los niños de todas las clases 

sociales.Tratar de hacer esto realidad fue un proyecto de mayores dimensiones para los 

reformadores sociales. Ellos pensaban que la falta de una niñez apropiada y suficiente

mente prolongada era la base de los problemas sociales más serios. Algunos ejemplos, 

en su mayoría evidencias inglesas, pueden ilustrar esta situación, como el tema de la 

delincuencia juvenil, un asunto de gran interés en la década de 1850. El delincuente, 

escribió en 1855 Mattew Davenport Hill, cronista de Birmingham: 

es un pequeño y hábil hombre -conoce mucho y demasiado de lo que se llama 

vida- que puede cuidar sus propios intereses inmediatos. Tiene confianza en sí 

mismo, puede encaminar o desviar sus propias acciones y tener tan poca con

fianza en acciones dirigidas a él, que no se somete al control y no pide protec

ción. Consecuentemente tiene mucho que desaprender, tiene que ser nueva

mente niño. 

Pocos pasajes pueden indicar mejor lo que, por contraste, debería ser la niñez. Los 

niños no deberían ser capaces de cuidarse a sí mismos, ellos deberían ser dependientes 

y estar bajo control. Las virtudes de los adultos, como las enunciadas, entonces, por 

Samuel Smiles, eran lo opuesto a las virtudes de la infancia. Mary Carpenter. otra estu

diosa destacada sobre el tema de la delincuencia juvenil, creía que había ciertas cosas 

sin las cuales el ser humano no podía decir que era un niño. La primera de estas era el 
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amor que "para los niños es una necesidad absoluta de su naturaleza y cuando les es 


negado, dejan de ser niños". Laiegunda era la vida en familia "el verdadero lugar de la 

niñez" (Cunningnham, 1991,pp. I ¡ I 112). 


El contra:;te entre lo que era y lo que debería ser resultaba tan sorprendente, que 

los reformadores buscaron un lenguaje con el cual informar a los lectores sobre la 

dimensión de la situación real en esos momentos. Para Lord Shaftesbury, el gran refor

mador evangelista, los niños londinenses de la calle, eran pilluelos independientes, "jó

venes maniacos", "una raza ilegal y salvaje", "los potros salvajes de las Pampas" y "los 

árabes de la metrópolis". Mediante esta última frase, que hace referencia a los árabes 

beduinos considerados a mediados del siglo XIX como una tribu siempre en movimien

to y ferozmente independiente. se enfatizaban ¿os características deplorables en los 

niños. En resumen, estos niños eran y se les con!deraba cada vez más propensos a ser 

"salvajes". La idea del niño como un salvaje fue extendida más tarde mediante la pene

trante teoría de recapitulación:todos los niños, no sólo los de la calle. llegaron a conside

rarse "salvajes", y sólo como Hialvajes" llegaron a ser considerados niños. Para los 

reformadores, las características que estos niños compartían eran la simplicidad e irra

cionalidad, por lo que necesitaban ser guiados y disciplinados. Más aún. como un legado 

de Rousseau y los románticos,los niños d~erían ser consentidos en su salvajismo; era 

natural que los niños fuesen salvajes y la precocidad era el peligro siempre presente. 

Los salvajes habitaban en un ambiente rural, po' consiguiente una educación urbana 

para los niños era una contradicción, que conllevaba serias amenazas a la infancia. La 

política social deberla proponer~e sacar a los niños de las ciudades, por un día, por unas 

largas vacaciones. o mejor aún, para emigrar a vivir en Canadá o en Australia. Con este 

propósito, a finales del siglo XIX y principios del XX emigraron (o fueron trasladados) 

80 mil niños de Inglaterra a Canadá (Cunningham, 1991, pp. 97-132). La idea del niño 

como un salvaje tuvo implicaciones ambivalentes. Por un lado, indicaba la importancia 

de proporcionar una educación adecuada a su naturaleza y de hacer todo lo posible 

para asegurar que cada niño tuviera una adecuada niñez; por otro lado, esta idea impli

caba un estatus muy bajo para les niños puesto qJe en la época del imperialismo no se 

asociaba a la nobleza con el salvajismo. A nadie podían escapar las consecuencias de 

ubicar a los niños en la misma fase del proceso de evolución de aquellos pueblos que 

fueron puestos bajo las reglas dl!l poder imperial Es casi seguro que esta ambivalencia 

en la idea que se tenía de la niriez a finales del siglo XIX y principios del XX no fue 

exclusiva de ese periodo; se han encontrado indicios tanto en Occidente como en el 

Islam, durante la época medieva (GiI'adi. 1992; Shahar, 1990, pp. 9-20). 

Existe otra área en la que el concepto de niño de los románticos iba a tener poste

riores y profundas consecuencias y estaba relacionada con el trabajo infantil. Hasta 

finales del siglo XVIII, todas las :iociedades consideraban que la mayoría de los niños 

desde muy pequeños deberían c:mtribuir de alguna manera en la producción económi

ca, ya fuera cuidando a los herrranos más pequeños -para permitir a los adultos dedi
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carse más directamente a un trabajo productivo-, o espantando a los pájaros de las 

cosechas, obviamente, si hubiera trabajos productivos disponibles. Daniel Defoe, en la 

década de 1720, recomendaba las áreas de producción textil de Inglaterra donde "los 

niños muy pequeños de 4 o 5 años podrían cada uno ganar su propio pan". John Locke, 

quien, como hemos visto. gozaba de cierta reputación por sus opiniones sobre la niñez 

y la educación, pensaba que los niños cuyos padres no eran capaces de sostenerlos, 

deberían ser enviados a una escuela de trabajo a los 3 años, para habituarse en el 

trabajo pesado. Contrasta con esto una frase de la década de 1830: "un niño trabajador 

siempre nos hace sentir tristes" o bien, otra frase de la misma época, con una visión 

médica: "Emplear a los niños muy pequeños en cualquier labor es un error", o con el 

lenguaje utilizado por los reformadores americanos a priocipios del siglo XX: "Aprove

charse de un niño -escribió Félix Adler-, era 'totar profanamente algo sagrado'''. "El 

término trabajo infantil -pensaba el rabino Stephen Wise-, es una paradoja, cuando el 

trabajo comienza ... el niño deja de serlo". La explicación a este agudo cambio en las 

opiniones no debe ser demasiado simplificado; los cambios en la naturaleza del trabajo 

relacionados con la revolución industrial son claramente parte de ello, pero también 

los conceptos de la niñez y las percepciones consecuentes del abismo entre lo que 

debería ser la infancia y que realmente er~para los niños que trabajaban en las fábri

cas del siglo XIX (Cunningham, 1990, 1991; Zelizer, 1985). 

Es relativamente fácil puntualizar sobre la relación entre el concepto de niñez y la 

acción de reforma por parte del Estado o de los filántropos, pero es difícil hablar sobre 

el enlace entre el concepto y las prácticas reales de los padres respecto a la niñez.A 

partir de cartas y diarios de las familias acomodadas podemos identificar modelos de 

trato hacia los niños e influencias sobre ellos. Sabemos, por ejemplo, cómo Jean Ranson, 

un comerciante de la Rochelle, se esforzó por educar a sus hijos bajo los preceptos de 

Rousseau (Darnton, 1984); asimismo, tenemos información de cómo algunos ingleses 

evangélicos. en los principios del siglo XIX, intentaron incorporar en el trato a la niñez 

el sentido de que el niño necesitaba sobre todo ser salvado; y de cómo un americano 

trascendentalista educó a sus hijos. Sabemos menos acerca de la mayoría de la pobla

ción, quienes no dejaron este tipo de registros. Para el siglo XX,la historia oral consti

tuye un recurso vital (E. Roberts, 1984), pero antes de esto, las fuentes disponibles 

sobre la atención a la infancia son, con demasiada frecuencia, opuestas a las observacio

nes de los reformadores sociales. 

Hay un ejemplo extraordinario del siglo XIX que ilustra la diferencia entre los 

ideales de la clase media y la realidad de la clase trabajadora. En el curso de sus 

investigaciones sobre la pobreza de Londres, Henry Mayhew conoció a una niña de 

ocho años que vendía berros en la calle. Mayhew quería entrevistarla, pero admitió 

que "no sabía cómo hablar con ella. Al principio la traté como a una niña, hablando de 

temas infantiles, pensando que de esa forma yo podría, empleando un tono familiar, 

remover la timidez y lograr que me narrara su vida libremente. Le pregunté sobre sus 
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juguetes y sobre los juegos que practicaba con sus compañeros, pero la cara de 

asombro con que me respondió terminó con cualquier intento de broma por mi 

parte". Mayhew, quien creía que todos aquellos menores de 15 años eran "niños", 

reconoció que "la pequeña vendedora de berros había perdido completamente todas 

las formas aniñadas y era, verdaderamente. en su forma de pensar y de actuar, una 

mujer. Pero la manera como respondió a la pregunta de cómo gastaba su dinero, nos 

puede impresionar aún más: "Todo mi dinero lo ahorro para comprar ropa. Es mejor 

que gastarlo en dulces, para quienes tienen que ganarse la vida. Además esto es para 

los niños a los que les gustan 10$ caramelos y no para quien tiene que trabajar Con 

objeto de adquirir lo básico. No soy una niña y seré una mujer hasta los veinte años, 

pero ya tengo más de ocho años". Sólo un encuentro c()mo éste, entre Mayhew y la 

niña, hace que tengamos cierta idea del mundo viVido por el pueblo, visto por una niña 

(Cunnillgham, 1991, pp. 108-110). 

La narración de la vendedora de berros está marcada por un realismo crudo, acerca 

de cómo era realmente el mundo. El factor fundamental de ese realismo fueron las 

difíciles circunstancias económicas que habrían hecro imposible realizar cualquier aproxi

mación del concepto romántico sobre el niño. Actitudes hacia la educación en la es

cuela ilustran esto. Cuando Robert Rober1iS, un muchacho inteligente, educado en un 

barrio pobre de Salford al comenzar el siglo XX, propuso durante un debate realizado 

en su escuela, que la edad para egresar de la escuela se aumentara a los 15 años, su 

propuesta fue vencida por 48 votos contra 2; sus oponentes simplemente dijeron "cree

mos que deberíamos irnos a trabajar a los 14 años y ganar un poco de dinero para 

nuestros padres" (R. Roberts, 1978, pp. 149-152). 

¿Fue este sentido de realismo. enfocado a una completa lealtad a la familia, suaviza

do por cierta clase de sentimiento hacia la niñez? Ésta es una de esas preguntas que 

son más fáciles de formular que de responder. Existen evidencias de que la crueldad 

con los niños fue desaprobada y sancionada de manera severa por la sociedad. Duran

te el siglo XIX en casos de la Corte. quienes eran encontrados culpables de crueldad 

hacia los niños no recibieron apoyo del público, y cuando se formaron las Asociaciones 

para la Prevención de la Crueldad Infantil, dependieron, en la mayoría de los casos, de 

las denuncias hechas por los vecinos (Sehlmer. 1982; Pollock, 1983). También hay evi

dencia de que cuando los niños adquirieron un peso económico manifiesto. la socie

dad empezó a valorarlos de manera distinta y con más alta estima (Zelizer, 1985). Esto 

coincide con la aguda disminución en la tasa de nacimientos y con el tamaño promedio 

de las familias. Bien podría ser que la sentimentalización de la niñez que surgió en 

medio de la clase acomodada de finales del siglo XVIII y principios del XIX se conso

lidó entre la mayoría de la población cuando la situación económica permitió de 

alguna manera cierto lujo. en la primera mitad del siglo XX. Aún así, sigue existiendo 

una brecha entre lo que piensan los legisladores y los reformadores que es bueno para 

los niños y lo que los niños realmente hacen; a veces, ciertamente, (;011 la nprobnci6n 
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de los padres; se estima que cuatro de cada cinco niños y jóvenes en Inglaterra rom

pen las reglas establecidas para la protección del trabajo infantil. 

De hecho en la escala mundial y desde una perspectiva histórica, lo más notorio del 

siglo XX es la brecha entre el concepto y la realidad de la niñez. Los conceptos se 

establecieron en la Declaración de la Convención de los Derechos de los Niños, pero 

la realidad para la mayoría de los niños está muy lejos de esto. En nuestra acción retó

rica y pública le damos un alto valor a la niñez, pero en la escala mundial, hemos fallado 

significativamente sobre el reconocimiento de ese valor. En los siglos anteriores, hasta 

el siglo XVII, periodo en que el concepto moderno de la niñez empezó a desarrollarse 

y hasta el siglo XIX, cuando alcanzó su culminación, el concepto y la realidad eran muy 

cercanos. 

Había mencionado, siguiendo aAries, que existe una historia de las actitudes hacia 

la niñez en la sociedad occidental, esto quiere decir que ha habido un cambio. Pero es 

necesario terminar con una nota preventiva. Se tiende a pensar o a caer en un lengua

je que plantea que cada sociedad tendrá su propio concepto de niñez, y solo ése; con 

el que uno puede, por consiguiente, comparar las similitudes y diferencias entre los 

países. De hecho, en la mayoría de las sociedades hay más de un concepto, imágenes 

opuestas, sobre la naturaleza de la infanciJ.,Estos contrastes se pueden atribuir a las 

diferencias entre clases, grupos étnicos o regiones, pero frecuentemente estas dife

rencias coexisten en los individuos, llegando a darse una ambivalencia acerca de la 

niñez que puede caer en la contradicción. La agenda de los historiadores en los 

próximos años, quizá no sólo se refiera a los cambios que ocurrieron en el concepto 

de niñez, particularmente si tienen modos más sofisticados que yo para investigar el 

cambio de énfasis de los conceptos bíblicos a los seculares y si además exploran 

sobre esa constante ambivalencia acerca de la niñez. Será en cierta forma regresar a 

Aries porque él permitió la ambivalencia mientras insistía, correctamente, en que 

existe una historia de la niñez. 
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y de los hechos demográficos. ¡Eran rousseauístas las mujeres de la aristocracia y de la 

burguesía que leyeron a Rousseau? En parte es probable, pero la realidad de su con

versión no puede asimilarse a un mecanismo sin problemas. Más allá, ¿hay que seguir 

ignorando el silencio de los escritos, desconocer el discurso femenino sobre la educa

ción y el nacimiento, dejar la palabra solamente a los hombres, ignorar la aportación 

de la etnohistoria, que ha valorado el aspecto central de la maternidad en la cultura 

femenina del mundo rural antiguo? 

Quizá haya que encontrar todo esto comenzando antes del nacimiento, puesto que 

es entonces cuando pueden leerse las primeras manifestaciones de sensibilización ha

cia la infancia, entre la animalidad biológica y la influencia de la cultura -de las culturas. 

Inmediatamente, en la vida ordinaria es la etapa de la "primera infancia del hombre" 

(Furetiere) y del cuidado materno, la entrada en la infancia hasta la edad del uso de 

razón, hacia los siete años, etapa en que todo está decidido, según Charles Péguy, buen 

observador de la vieia sociedad rural. Seguir este itinerario es permanecer en confor

midad con la historia de la escala de las edades tal como PhilippeAries y Michel Ph¡iíbert 

lo restituyeron, porque en los tiempos modernos es que se ve el establecimiento del 

lenguaje y de las prácticas de diferenciación de las etapas de la vida; la conciencia 

particular de la infancia es fundamentada en la cul¡~ra escrita de la Iglesia, de la escuela. 

de la ciencia. Lo que mide aquí el historiador es una variación dentro de los límites: 

variación de cantidad, porque la duración de la infancia se precisa. la farmacología y la 

pediatría naciente se ocupan de ella; variación en calidad. puesto que la intensidad de 

la atención a la infancia crece, sacando a la luz problemas que no se ignoraban, pero que 

preocupaban menos. por ejemplo, en cuanto a los clérigos, el aborto, el infanticidio; 

límites también, puesto que los cambios se hacen en la trama de los invariantes bioló

gicos y de la reproducción de la especie relacionados con un cambio cultural en que la 

Iglesia y la medicina imponen progresivamente otros comportamientos. 

Los caminos del nacimiento 

¿Cómo se representan maternidad y paternidad en la sociedad tradicional? Para los 

padres el juego social de la reproducción impone algunas reglas. Lo que está en juego 

para todos es la posibilidad de transmitir el nombre, incluso el patrimonio; para los 

linajes nobiliarios como para las modestas dinastías de peones rurales, el heredero 

varón es una necesidad de supervivencia individual y colectiva. El niño, el primogénito, 

retomará. transmitirá 1::\ raza, la tierra, la granja, el negocio. Éste es el destino que el 

vidriero parisino Jacques-Louis Ménétra menciona con fuerza cuando se interroga 

sobre su destino: será maestro vidriero como lo fue su padre y como deberá serlo su 

hijo. Esta finalidad personal y social es la que se manifiesta en el "machismo", el culto 

a la virilidad de los jóvenes campesinos y citadinos, y la misoginia de todos, populariza

da por toda una literatura sobre la malignidad y la indignidad de las mujeres. La impo

2 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



tenda no puede ser un hecho de hombres, no se está obligado a demostrar que no se 

padece sino en la cima de la sociedad, en la élite nobiliaria y burguesa. donde la prueba 

de la consumación debe darse públicamente, bajo control médico. es el congreso. La 

Iglesia y la civilización de las costumbres se mostrarán hostiles a elfo. Por lo demás. no 

deja de haber algunas brujerías y "hechizos de impotenéia". Pero ya la reputación de la 
pareja está en juego, y la de la mujer. 

Maternidad yfecundidad 

La maternidad es, primero, concebir. y la esterilidad sigue siendo una prueba difícil de 

asumir en un tiempo de civilización agraria, propicio a todos los ritos de fecundidad. 

La madre no escapa a los imperativos de la transmisión del linaje; es un vientre, pero 

observemos que en derecho nobiliario franc.és esf:e vientre no ennoblece: la transmi

sión del privilegio de raza es asunto de los hombres. La infertilidad de la esposa torna 

crítica la sucesión de los bienes, la filiación de los valores y de las virtudes cuya 

misión tiene. La exaltación de los poderes de santidad y de educación de los que es 

dispensadora forma parte integrante de los cultos marianos desde la Edad Media (A. 

Vauchez). El fervor mariano de los siglos rVII y XVIII, afectivo, exuberante de devo

ción. exalta, para el gran espiritual como para la parroquiana de escasa cultura. la 

reconciliación de los valores de la virginidad y la maternidad. La Virgen María es Eva 

dominada y el modelo de las madres fecundas y educadoras. 

Es concebible la importancia de los ritos antiguos de fecundidad, medio de triun

far sobre la inquietud y de poner fin a la vergüenza que fustiga a la pareja: sólo cuenta 

el resultado de la consumación, de lo que a todo el mundo le inquieta en la aldea y en el 

barrio. No faltan variedades de recursos para evitar la triste condición de mujer "seca" 

y despreciada. Peregrinaciones y devociones abundan en la especialidad, es el asunto de 

innumerables santuarios dedicados a la Virgen (Enrique 111 y su esposa frecuentaban a la 

Virgen Negra de Chartres y Luis XIII puso todo su reino bajo la protección de Nuestra 

Señora); la fecundidad también es el monopolio de numerosas capillas más modestas, 

donde puede suplicarse a intercesores eficaces, es decir, santos locales persegúidos 

por los cazadores de supersticiones. En el Borbonesado y en Marche se invoca a San 

Greluchon y su clavija; en Turena a San Genitour; en Dombes a San Guignefort; en Berry 

a San Foutin, y en Bretaña a San Mirli. Por doquier puede verse a las mujeres estériles 

tallar la clavija, mover el cerrojo, o tapar el hoyo; en Embrun, hasta el siglo XVII, acaricia

ban un falo magnífico, se frotaban el vientre con estatuas o piedras benditas. bebían el 

agua de fuentes fecundadoras. En resumen, todo un ritual simbólico del acto sexual 

intenta remediar la esterilidad, a pesar de una clerecía reformadora cada vez más pre

ocupada por gestos demasiado explícitos. y que los hace desaparecer cuando puede, al 

menos por algún tiempo, o bien los bendice y los adopta; siempre, intenta supervisar y 

controlar, así como en las peregrinaciones a la Virgen y a Santa Ana. En caso de que 
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fracasen los santos sanadores, los infortunados recurren a la intervención de benéficos 

conjuradores de suerte, a las discretas hechiceras de los pueblos, a las expertas matro

nas ya las ancianas solícitas. Todo un revoltijo de objetos, pergaminos, amuletos, plega

rias copiadas y recopiadas, oraciones de la cruz. filtros misteriosos y brebajes fecunda

dores movilizan la botánica y la farmacopea, apuestan a las evocaciones salutíferas, 

manipulan lo simbólico de las palabras y de los signos, interpretan los presagios y dicen 

la "sabiduría del cuerpo" para tratar de reanimar los organismos, incluso los entusias

mos desfallecientes. En total, un poco menos del 10% de las parejas de antaño están 

condenadas a vivir sin hijos y en la reprobación; no hay separación posible para la 

mayoría de ellos, sino la esperanza de una viudez, seguida de un nuevo matrimonio 

fecundo. 

En el círculo femenino de las familias se lleva a caba el embarazo. La futura mamá, 

aconsejada por su madre, una hermana, las vecinas, la voz pública de las comadres del 

barrio, aprende a evitar las trampas que ponen la naturaleza y la cultura; es un saber 

elemental retransmitido de generación en generación que informa sobre las posibilida

des de fecundación y de embarazo. Esto forma parte de la vida. una se embaraza natu

ralmente, sin cesar (M. Laget). Es un momento habitual pero misterioso, porque el niño 

y la mujer que lo lleva son frágiles, presas fáciles j'ara la enfermedad y las fuerzas del 

mal. Se remiten al fatalismo. a la plegaria -una peregrinación ritual a las diversas Nues

tra Señora del Alumbramiento no puede hacer mal- en fin, se remiten a las recetas 

comprobadas. Consejos alimenticios y preceptos de higiene alimenticia conjuran a su 

modo los antojos y los accidentes. Cuadernitos difundidos en los pueblos. luego en el 

campo por los curas, las compañías caritativas. las damas de beneficencia, o vendidos 

por los buhoneros, ponen al alcance de todas aquellas que saben leer los remedios de 

una medicina a la vez sabia y popular. Sabia puesto que reúne los medios probados 

desde hace tiempo en las facultades, los hospitales más importantes y las boticas; popu

lar puesto que enuncia prácticas parcialmente venidas a menos con otras accesibles a 

todos y retransmitidas de boca en boca; una botánica eficaz por sus propiedades cura

tivas, una farmacología de ungüentos y de pociones que mujeres avisadas y adivinos de 

aldea pueden confeccionar fácilmente sin recurrir a quién sabe quién. El médico o el 

cirujano de las ciudades y los pueblos es demasiado costoso para la mayoría, y sobre 

todo se muestra desconfiado ante los remedios, las prácticas, las supersticiones de 

mujeres. Es el triunfo de los médicos de los pobres, de los remedios caritativos, y de los 

secretos maravillosos de cirugía, que populariza la Biblioteca Azul. Su lección, junto con la 

de los proverbios y los aforismos, valoriza una moderación salutífera en la que los 

argumentos morales disimulan consejos sobre el cuerpo, propios para venir en ayuda 

de todas en un tiempo de incomodidad y sufrimiento. 

Porque la vida ordinaria no se detiene, ni el trabajo en la casa y en los campos, en el 

taller o en el negocio: incluso entre los ricos, es un tiempo difícil. En todo caso, de ello 

resulta un permanente derroche de la vida; "accidentes" y"heridas", los términos son 
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los mismos que utilizan los curas en sus registros para designar abortos espontáneos y 

malpartos. Explican el alargamiento anormal de ciertos intervalos entre los nacimien

tos y disminuyen la fecundidad. Para los clérigos, se trata de salvar las pequeñas almas 

de los niños que no se lograron. De este modo progresa el papel de los confesores, en 

la cabecera de las parturientas y en las parroquias. Es el objeto de la Embriología sagrada 

y alimento de capítulos sustanciales en los diccionarios de casos de conciencia. Para ellos, 

la venida al mundo de un nuevo cristiano cuenta mucho más que la suerte de la madre, 

y los teólogos austeros, calvinistas y católicos, se emplean en justificar la necesidad, 

acumulada, de la fecundidad como sentido de la vida y de la creación, de la sublimación 

de lo sexual y de las exigencias rigoristas para las cuales la maternidad en un rescate. 

Esta concepción instruida se une a la teoría popular espontánea que vincula la transmi

sión de un patrimonio corporal e intelectual a la-responsabilidad de la madre. Rara vez 

"los malos palos dan buenas astillas", pero "todos los hermanos de un mismo vientre 

no son del mismo temple" con bastante frecuencia. La creencia colectiva en los "anto

jos" traduce la idea de que un niño está marcado por las pasiones de su madre. La 

medicina misma no se desprenderá de sus convicciones antes de finales del siglo XVlII, 

y éstas sobreviven aún. Imponen discernimiento y vigilancia propias para toda una con

quista de identidad. ,!'_ 

Infanticidio y control de los nacimientos 

Dos frentes fueron el foco de una vigilancia desarrollada por los clérigos, los médicos 

y las autoridades: el infanticidio y los abortos. y el control de los nacimientos. Desde 

finales del siglo XVI. el poder civil tomó en sus manos la lucha contra la interrupción 

del embarazo: los edictos de 1556 y 1586 amenazan con la pena de muerte a las jóvenes 

y a las mujeres que han encubierto su embarazo y su alumbramiento y las obligan a 

declarar ante las autoridades civiles o eclesiásticas. La aplicación de esta legislación 

varió mucho y para los historiadores sigue siendo un vasto terreno de investigación. 

pero no puede dudarse que el esfuerzo de obispos, clérigos y devotos contribuyó a 

uniformar y generalizar su vigilancia. Los confesores no podían "dar la absolución a todas 

las mujeres o jóvenes, quienes empleando remedios u otros recursos ilícitos. hicieran 

perecer o intentado hacer perecer su fruto, animado o no, aun cuando el efecto no se 

haya conseguido ..:', esto prescribe el arzobispo de París en una carta pastoral de 

1666. Sociedad civil y sociedad religiosa luchan de común acuerdo contra todos los 

procedimientos para limitar la familia. el pueblo cristiano, la población terrestre. Los 

curas denuncian los infanticidios voluntarios o involuntarios; los misioneros de Breta

ña. en la región de Léon. acusan a los esposos de patear el· cuerpo de las futuras 

madres para interrumpir el embarazo. La comunidad femenina está ávida. en todas 

partes, de vigilar a las jóvenes sospechosas, porque la vigilancia popular se acomoda 

bien a las ordenanzas judiciales. La sociedad antigua trata de salvar a sus bastardos, 
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nacidos del descuido o la violencía, y el aumento tardío del fenómeno de la ilegitimidad, 

sob,-e todo en la ciudad, compromete a las autoridades religiosas y civiles a buscar solu

ciones a un problema social. El abandono de niños, hecho de excepción y de crisis, se 

vuelve hábito de todos, no algo reservado sólo a lo popular; en París se ve claramente. Es 

un indicador del desasosiego y un testimonio de la evolución de las costumbres: la baja en 

el índice de abortos logrados proclama, tal vez, el éxito de la lucha por sacralizar la 

infancia; la multiplicación de los abandonos demuestra que la relación con el niño todavía 

es frágil. 

Tal vez no sea paradójico leer en esta perspectiva el aumento de la am:iconcepción. 

La Iglesia y el Estado la condenan por igual: podría ser en cierta medida impensable, 

como lo pretendería Philippe Aries, puesto que todo se opone a ello: el sentido sagrado 

de la vida y las necesidades de la población, fuerza de los reyes. Si se cree en los 

penitenciales y los manuales de confesor, sus diversos procedimientos se conocen des

de siempre, desde coitus interruptus hasta los "capotes de asistencia" que menciona 

Casanova. El problema no es el de los medios, cuya eficacia sigue siendo discutible, sino 

comprender cómo se ha pasado de un poder a un querer, sin que sea por la abstinen

cia; cómo se ha buscado limitar el tamaño de las familias sin tener que retrasar la edad 

para el matrimonio. Los observadores de ese tiemw), demógrafos-administradores como 

Messance, Moheau y el barón de Montyon. describen en medio del Siglo de las Luces la 

dispersión de los "funestos secretos"; el padre Féline confirma su popularidad en su 

Catecismo de los casados para el uso de las diócesis normandas; los demógrafos historia

dores lo comprueban también, con el apoyo de curvas de fecundidad global o curvas de 

fecundidad del momento (más precisas en cuanto a la cronología). En Languedoc. en el 

sur tolosano, en Vivarais, las tasas de natalidad casi no se mueven en dos siglos; en 

cambio en la región parisina. en la Francia del suroeste, en las capitales de provincia, 

como quizá París, las prácticas anticonceptivas progresan. El intervalo entre los naci

mientos se alarga primero en algunas familias antes de 1780 y luego en la mayoría 

después de 1790. Lo que se consideraba comportamiento de élite, o de libertinaje, se 

vuelve parte de los hábitos comunes sin que pueda hablarse todavía de revolución 

anticonceptiva, que sólo la Revolución hará posible. En la realidad coexisten los tabúes 

religiosos y sexuales y las iniciativas de emancipación. Un maltusianismo popular de 

sentido común, una preocupación mayor por el bienestar de los niños que vienen, el 

reforzamiento del núcleo familiar y su aislamiento, la mejora posible del nivel de vida, 

comenzando por las ciudades, el alargamiento de la existencia, finalmente desarrollan el 

sentido de las responsabilídades con respecto al niño e incitan a las parejas a la pruden

cia. La ruptura es quizá primero masculina; en todo caso, pone en juego la felicidad de la 

pareja, en lo inmediato, y de su descendencia, en lo futuro; habrá que volver sobre ello, 

y esto supone un cambio notorio respecto a las prohibiciones sexuales y al placer. ¿No 

estaría, en efecto, directamente vinculada la voluntad de restringir la familia con el 

retroceso de la selección natural involuntaria yen consecuencia con el aumento gene
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ral de las actitudes que intentan gal'antizar la entrada en la vida! En resumen, con una 


nueva lectura del "parirás con dolor". 


El teatro del parto 

El nacimiento es un paso difícil que enmarca todo un ritual; es una prueba temida; es un 

asunto de mujeres y un acto social. Entre la vida y la muerte, se representa una 

dramaturgia cuyos gestos se fijan y tienen más importancia en tanto se llevan a cabo en 

un momento de impotencia real por parte de las matronas y de los cirujanos. Las faltas 

a las reglas simbólicas tienen fuertes consecuencias para las madres y los niños, y el 

comportamiento de todos se pone en tela de juicio en un instante en que se limita a las 

mujeres solamente a sus defensas naturales; un primer nacimiento, sobre todo, presen

ta siempre peligros (aún hoy), tanto en el campo como en la ciudad. A finales del siglo 

XVII aparece el conflicto, cuyo proceso seguimos por todas partes, entre los comporta

mientos adquiridos de las mujeres que reproducen los gestos de tradición y la inter

vención médica; entre lo afectivo,lo sentimental, lo simbólico de transmisión oral masi

va y lo reflexionado, lo intelectualizado, transmitido por los libros y el aprendizaje de 

los gestos instruidos, en resumen, entre lo popular y lo instruido (M. Laget). 

La prueba de las parturientas 

La prueba se prepara con el aprendizaje de la paciencia y el respeto de algunas reglas 

prácticas, a las cuales las lecciones oídas añaden un lote variado de ritos propiciatorios, 

analizados por los antropólogos. En la antigua civilización rural, más que entre los hom

bres de las ciudades, la vida procede de esta obediencia a los ritmos de la naturaleza 

donde, tradicionalmente, hay que apresurarse a esperar. Esto permanece conforme a 

una cultura que interpreta los mecanismos biológicos del embarazo y de la fecundación 

en términos naturales; el nacimiento es una cosecha y el niño recién nacido un fruto de 

esperanza. Corresponde a las buenas madres, y al entorno, leer los signos que anuncian 

la recolección, y la literatura médica antigua opone a las mujeres del campo, que tienen 

experiencia. a las de la ciudad, a quienes perturba un cólico trivial. Es posible que, según 

las regiones, diversos procedimientos empíricos permitieran ganar un poco de tiempo, 

incluso disminuir la angustia y el dolor. Queda lo esencial, someterse a la fuerza de las 

cosas y aceptar el desarrollo en las costumbres. La realidad común difería mucho de la 

imagen que reportaban los observadores médicos, sensibles sobre todo a lo excepcio

nal: embarazos monstruosos y prolongados -disertación que se aprecia en todos los 

cenáculos académicos-, partos desmesurados y heroicos,que duraban días y días, alum

bramientos inmediatos sin avisos previos de las "perdedoras de niños" que atendían 

ellas mismas sus partos en los campos. En cuanto a las otras, es u.n tiempo de espera a 

la escucha de las señales: corto, recompensa a las buenas mujeres de su casa; largo, 
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adquier-e valor iniciático; a tél-mino, es liberación de angustia, puesto que en él se 

revela una aptitud esencial en la antigua sociedad patrilineal en la que con frecuencia 

se duda de la joven, al menos en el primer nacimiento, por su ineptitud para asegurar 

la transmisión de la vida y del patrimonio. Ritos propiciatorios y la observación del 

calendario enseñan a todos ya todas "si es niña o niño". A nadie se le ocurriría que se 

pudiera dar a luz sin dolor; la rudeza de la vida, la imposibilidad de suprimir el sufri

miento, que se espera poder aliviar. el valor espiritual conferido a la enfermedad y al 

sufrimiento, todo impulsa a vivir el alumbramiento como una pasión. Por eso. tanto en 

el campo como en la ciudad el nacimiento se vive de manera teatralizada -a nuestros 

ojos. desde luego-, puesto que es una iniciación social por la que debe pagarse un 

precio particularmente pesado: alrededor del año 1600, en el sUr de París, una primípara 

entre ocho moría al momento del parto. 

La muerte merodea alrededor de las parturientas, porque ningún remedio de la 

medicina instruida o de la tradición empírica y mágica puede hacer nada frente al mal 

de las secuelas. Las fiebres del parto son bien conocidas en la tradición hipocrática, su 

nosología ha sido descrita perfectamente por los médicos de antaño, que leen en ella el 

resultado del desplazamiento desafortunado de los humores por la subida anormal de 

la leche. En los hospitales donde dan a luz las madJ~s indigentes. la enfermedad adquie

re una forma epidémica a pesar de los tratamientos con eméticos y sangrías. Los regis

tros parroquiales permiten dar dos precisiones: los decesos por parto son particular

mente altos al siguiente mes del nacimiento. y las mujeres de 25 a 34 años son las más 

fecundas; la tasa de mortalidad de las mujeres casadas oscila entre 2 y 7% según los 

sitios más o menos patógenos; pero curiosamente, a igual edad, los hombres mueren en 

el mismo número. En otros términos, los observadores tal vez subestimaron el peligro 

compartido por ambos sexos: entre las mujeres. el riesgo del parto. entre los hombres, 

el peligro del trabajo y sus servidumbres. 

En su tratado sobre los partos. una célebre comadrona del Siglo de las Luces, la 

señora du Coudray, da un testimonio. un poco idealizado pero válido, del clima que se 

vive en un alumbramiento tradicional: "En espera del momento de asistir a la mujer. 

debe consolársela lo más afectuosamente posible: su doloroso estado compromete a 

ello; pero es necesario hacerlo con un aire de alegría, y que no le inspire ningún temor 

de peligro. Hay que evitar todos los cuchicheos al oído, que no lograrían sino inquietarla 

y hacerle temer consecuencias lamentables. Debe hablársele de Dios y aconsejarle que 

le agradezca haberla puesto fuera de peligro. Si reCurre a reliquias, hay que hacerle 

comprender que serán igualmente eficaces en la cama de junto que si se las colocaran 

encima, lo que podría molestarla ..:'. Se nota en ello la importancia de las condiciones 

que la rodean, el papel de los manejos psicológicos y de las fuerzas simbólicas. 

Las mujeres dan a luz en sus casas, en su marco de vida: la habitación común. y con 

frecuencia única, que alumbra y calienta el fuego de la chimenea. Los nacimientos hos

pitalarios son extremadamente raros, tienen como fin instruir a los futuros parteros y 
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no conciernen sino a las más miserables. Las mujeres dan a luz en sus casas, rodeadas 

de las vecinas y de las parientas de más edad. En cada ocasión se da el florecimiento de 

una sociabilidad que excluye a los hombres, incluyendo a los maridos. La atmósfera es 

calurosa, cálida y más o menos pública, pero en los palacios de los reyes y en las chozas 

de los humildes es un acto comunitario y un acto de solidaridad que excluye la siempre 

temida soledad. Se da a luz, tanto como es posible, en el calor físico y moral que procu

ran la presencia y los gestos, la comida, el caldo, los cirios, las plegarias y las reliquias. 

Para los médicos progresistas, habrá que ventilar y limpiar este barullo. Sobre las con

diciones reales, hay pocos testimonios directos en el siglo XVIII; en cambio, hay un buen 

número de observaciones críticas, no siempre mesuradas ni desinteresadas, emitidas 

por los médicos, los higienistas, los reformadores generosos. El parto se realiza durante 

mucho tiempo en posición sentada, en la cama, con la ropa de uso diario. No es sino 

hasta el Siglo de las Luces que se verá que los manuales y los médicos elogien las 

ventajas de dar a luz acostada o, para las ricas siempre mejor rodeadas si no mejor 

cuidadas, en una mesa de labor. La nueva posición no tiene más razón que facilitar la 

intervención del médico o del cirujano. 

Matronas y cirujanos 

En esta ceremonia, y antes de ser investida y transformada por el cuerpo médico, el 

primer papel se devuelve a una matrona, con mayor frecuencia quincuagenaria, y a la 

que se atribuye el nombre de "comadrona", puesto que detenta un saber y lo ofrece 

gratuitamente, o cuando más por alguna retribución en especie: suyas son la habilidad, 

la experiencia, el conocimiento de las hierbas, el de las plegarias, la transmisión de las 

significaciones mágicas relacionadas con las circunstancias o con los subproductos de 

los partos en que placenta y cordón umbilical se revisten de todas las virtudes sanadoras. 

Muy pronto, alrededor de las comadronas, se llevó a cabo una transformación primor

dial que valoraron acertadamente J. Gélis y M. Laget. 

Primero, de la partera de pueblo se encarga el clero parroquial, al que inquietan 

los poderes marginales de esta medía hechicera y preocupa sobre todo la salvación 

de los recién nacidos. La independencia real de estas mujeres designadas y algunas 

veces elegidas por la comunidad del sexo débil ya no está de moda. Muy pronto, el 

cura avala esta elección, luego la guía. Con el aumento de las reformas, debe garanti

zar la rectitud de vida y las costumbres de las candidatas. En la frontera de lo católico, 

se inquieta por el destino de los niños que las matronas hugonotas puedan llevar a 

los ministros protestantes, pero inversamente, éstos pueden temer de las comadro

nas católicas el rapto de religión. Asimismo, :::uras y pastores, cleros y cardenales se 

encuentran para supervisar a sus comadronas. Las someten al juramento de ortodo

xia y examinan su capacidad para dar el agua del socorro dentro de las reglas, es decir, 

a bautizar: es un seguro contra la herejía, la hechicería y la negligencia. Las iglesias, por 
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imposición, fuerzan la puerta de la parturienta y penetran así una de las únicas comu

nidades que escapan a su control: la de las mujeres al momento del alumbramiento U. 
Gélis). El imperativo de la salvación reemplaza por todas partes a la ayuda mutua con

vivíal y solidaría por medio de la asistencia de una mujer conocida, supervisada y com

prometida por un juramento. En la lucha contra el protestantismo, desde finales del 

siglo XVII, el control de las matronas es un objetivo esencial para los bautizos y la 

unidad de fe. 

Un tanto tardíamente se lleva a cabo una segunda transformación decisiva: los 

cirujanos se hacen cargo del parto y de la formación de las comadronas. El ejemplo, 

que viene del rey y de los príncipes (Luis XIV ennoblece en 1663 al cirujano Julíen 

Clément que asistió a La Val/iere), se difunde por las ciudades, donde los notables 

adoptaron la costumbre de llamar a los cirujanos hábiles~ Es un viraje capital de la obste

tricia moderna y de la moral de las familias: ya no es indecente que los hombres 

atiendan los partos de las mujeres; el saber y una experiencia que se capitaliza en dos 

o tres generaciones, de Philippe Héquet (1708) a Baudelocque, justifican su inter

vención y terminan con un tabú plurisecular. A una práctica en principio muy cercana 

a la de las matronas, sucede el arte del parto; a la complicidad que puede leerse en los 

tratados de los antiguos maestros, Laurent Joub~.rt en el siglo XVI y Jean Uébault en 

el XVII, la sustituyen la crítica y el menosprecio de los remedios caseros. Los cirujanos 

denuncian la incuria y la rutina de las comadronas, cuyas incapacidad, violencia e 

incluso maldad, causan la infelicidad de los pueblos. Exaltan en cambio su propia ex

periencia, su instrucción, su técnica. Si bien es seguro que muchas matronas son im

potentes y algunas veces peligrosas, también es cierto que algunas de sus prácticas 

encierran una sabiduría eficaz que los maestros cirujanos van a ignorar soberbiamente. 

la formación de los parteros, el control de las matronas inspeccionadas por las co

munidades urbanas de los maestros cirujanos, la organización después de 1760 de 

una enseñanza popularizada de la nueva obstetricia -la señora du Coudray recorre 

Francia con su célebre maniquí-o, una generación de médicos activos y solidarios 

valorizan la nueva actitud. En menos de 30 años en todas las provincias se ponen en 

práctica cursos públicos patrocinados por los intendentes, los estados provinciales, 

los obispos, las academias, donde se forman cirujanos de aldea y comadronas: se 

estima en más de 10 000 las alumnas de la señora du Coudray y 200 cirujanos 

demostradores cuya vocación ella suscitó. Se sabe que las nuevas comadronas se 

instalan sobre todo en las aldeas y que su número es insuficiente en relación con la 

demanda de las 40 000 parroquias. No obstante es un inicio de progreso y el princi

pio de una renovación capital. Primero, un dominio reservado de vergüenza y entre

dicho se vuelve objeto de experiencia y de ciencia; la representación del cuerpo 

cambia y con ella la relacion con el mundo y, por lo tanto, con el recurso mágico. Por 

otra parte, una práctica de élite, limitada a los notables del prestigio y de la fortuna 

que durará todo el siglo XVII y hasta 1750. gana nuevos territorios sociales, gracias a 
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una red más densa de cirujanos y comadronas competentes; la ejemplaridad urbana 

modifica los hábitos y las exigencias de higiene, pem de una manera lenta, igualando 

las oportunidades en el nacimiento. Finalmente se instaura otro divorcio cuando el 

respeto de la tradición y el recurrir al empirismo encuentran la competencia de la 

experiencia y la habilidad que sorprende a los nuevos obstetras. Salud y bienestar 

ocupan un nuevo lugar en la concepción de la vida; la supervivencia acuerda con la 

salvación de la buena muerte, y el fatalismo con una certeza de responsabilidad libre. 

Sin embargo, durante mucho tiempo las matronas todavía regirán la obstetricia rural, 

al conservar la confianza de las familias campesinas; sobre todo, la infección puerperal 

y la mortalidad perinatal permanecerán invictas. Hasta el siglo XIX, un niño y una 

mujer se reemplazan fácilmente, en menos de un año el primero, en menos de tres 

meses la segunda. En este contraste, deben medirse las prácticas e intenciones del 

amor maternal y paternal. 

La entrada e11 la vida 

Parta feal: llacil11iC/¡to de María Teresa de Francia 1'11 1778 

En el instante en el que el partero Vermoncfdijo en voz alta:"iLa reina va a dar a luz!", la 

multitud de curiosos que se precipitaron a la habitación fue tan numerosa y tumultuosa, 

que dicho movimiento pensó hacer perecer a la reina. Durante la noche, el rey había 

tenido la precaución de atar con cuerdas las inmensas cortinas que rodeaban la cama de 

Su Majestad ... Dos saboyanos subieron a unos muebles para ver más cómodamente a la 

reina colocada enfrente de la chimenea, en una cama preparada para el momento de su 

parto. Ese ruido, el sexo del niño que la reina había tenido el tiempo de conocer por una 

seña convenida, se dice. con la princesa de Lamballe, o un error de la partera, suprimie

ron al instante el curso natural del parto. La sangre se fue hacia la cabeza, la boca se 

volteó, la partera gritó:"¡Aire. agua caliente, se necesita una sangría en el pie!". las ven

tanas habían sido bien cerradas; el rey las abrió con una fuerza que sólo su ternura por 

la reina podía darle ... 

Fragmento de Memorias de la señora Campan. 

"Esas dulces madres ..." llamadas al orden 

Esas dulces madres que, desentendidas de sus hijos, se entregan felizmente a los entrete

nimientos de la ciudad, ¿saben sin embargo qué trato recibe el niño envuelto en sus 

pañales en el pueblo1 A la menor molestia que sobreviene, lo suspenden de un clavo 

como un bulto de trapos y mientras que. sin apresurarse, la nodriza se dedica a sus 

asuntos, el desdichado se queda así crucificado. Todos los que fueron encontrados en 
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esta situación tenían la cara violeta; porque el pecho fuertemente comprimido no deia 

(Ír"cular' la sangre y ésta subía a la cabeza; y se creía al paciente muy tranquilo porque no 

tenía la fuerza para gritar... 

J. J. Rousseau, Emilio. 

La queja de los niilos par nacer 

No estamos a salvo por entrar en el mundo. No es sino temblando como osamos 

mostrarnos, ya que somos continuamente maltratados por ciertas mujeres a las que 

se llama matronas, quienes, sin ninguna razón, vienen descaradamente a insultarnos en 

nuestras casamatas, a pesar de nuestras precauciones ppr tener nuestras puertas ce

rradas. Si queremos enojarnos, se burlan, nos avergüenzan, nos consideran graciosos, 

traviesos, granujas, etcétera. [.,.] Si la curiosidad nos lleva a asomar la cabeza por la 

ventana para ver lo que pasa en el mundo, nos detienen prontamente con el mango de 

una lámpara o de un cucharón, o bien con el gancho de una balanza romana. Es con 

esas máquinas infernales como nos agarran bruscamente bajo el mentón, en la boca, en 

las orejas, indistintamente en la parte que se presente. Nos vacían la cabeza para 

expulsarnos después más fácilmente. Cuando ellas nos arrancan así, se esfuerzan por 

persuadir a nuestras buenas madres sufridas, si pueden entenderlas. que actuaron para 

salvarnos la vida, en vista de que los pobres inocentes de nosotros estaríamos muer

tos desde hace mucho tiempo en nuestras tristes celdas ... Después de tantos crueles 

tratos, acaso no están los suplicantes en derecho de pedirles a ustedes. Nuestros 

Señores, liberarnos para siempre de esas sempiternas matronas, groseras, feas a más 

no poder. ineptas, incapaces de darnos ninguna ayuda, torpes hasta el exceso, la mayo

ría de las cuales tiene manos tan largas como palas, y por lo menos tan anchas como la 

espaldilla de un cordero; la piel oscura como la de un negro, y tan áspera como la de 

la zapa, o por lo menos como la corteza de un viejo roble, más aptas, indiscutiblemen

te, para lastimar lo que tocan, y para poner trabas a nuestro recorrido en un viaje tan 

peligroso, que para facilitarnos la ruta simple y natural. 

Requete en plainte [Demanda suplicante]. ... panfleto de 


Jean,Fran~ois !cart. partero en Castres, Citado en 


Entrer dans la vie [Entrar en la vida], 


de J. Gélis. M. Laget y M.- F. More!. 
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Amor materno, amor paterno 

La lección principal de los ¡-egistros parroquiales y de las observaciones médicas es 

mostrar cómo la precariedad de la vida y el deseo de vivít- componen la trama de 

sensibilidades. Éstas son, en primer lugar, de una época en la que los recién nacidos 

son particularmente frágiles en sus primeros días y sus primeras semanas, quizáun 

poco menos en los meses que siguen: según las regiones, entre 20 y 40% no alcanzan 

su primer año. La mortalidad infantil del reino sobrepasa el 280 %0 a principios del 

siglo XVIII; debía ser aún más alta un siglo antes, y se elevaba ampliamente en periodos 

difíciles. No olvidemos que, todavía en !900, la mortalidad se sitúa en un 160 %0. Las 

disparidades regionales están vinculadas a la insalubridad natural de los terruños, a su 

riqueza o a su pobreza relativas, al grado de urbanización, que no siempre actúa en un 

sentido favorable. a la presencia de niños criad;s por nodrizas. entre otras cosas. En 

Sologne, durante el calor, se batió un récord: 374 %0 en el siglo XVIII; en Anjeo. la 

benignidad climática variable y la riqueza diversa dan una diferencia de entre 170 y 

260 %0; alrededor de París. se calcula un amplio 280 %0 hacia 1750. Después, un poco 

por todos lados, se comprueba una baja sensible, aun sí hay un regreso ofensivo de la 

muerte a finales del Antiguo Régimen. El retroceso de la mortalidad infantil responde 

a los historiadores que todavía se preguntán si la medicina y la cirugía de entonces no 

destruía a más hombres de los que salvaba. El hecho es que algo sucede y que para la 

familia es el principio de un cambio de rumbo, una esperanza fundada sobre débiles 

victorias y sobre frágiles promesas, una ruptura con la tenaz presencia de la muerte 

en la cuna de los recién nacidos. 

La mortalidad inocente 

Las razones de la hecatombe son evidentes. Nada puede intentarse para luchar ver

daderamente contra las causas de la mortalidad endógena, la que ataca más rápido, que 

se lleva a más de un cuarto de los lactantes: malformaciones no percibidas, accidentes 

inevitables durante el embarazo, traumatismos al momento del parto y como resultado 

de las torpezas de las matronas que tienen las uñas mal lavadas, y cuyas curas son nada 

menos que inútiles. No hay casi nada que hacer contra las enfermedades propias de 

los recién nacidos, exógenas, responsables de las muertes durante el primer mes y 

de los siguientes: enfriamientos durante los bautizos, cuando la iglesia no ha sido calen

tada y la estación es inclemente; ictericias variadas de alto riesgo. y sobre todo cólicos, 

diarreas y fiebres, síntomas de tifoidea, disenterías, enterocolitis, que curan como pue

den con calmantes, reguladores, !avados,la universal triaca y el láudano a finales del siglo 

XVII. Felices los niños que están protegidos por la leche materna (o llegado el caso, por 

la de una tía, una prima, o una vecina), porque escapan a todos estos problemas diges

tivos. pero nunca están fuera del alcance de un accidente: insolación. sofocación en la 

cama familiar, y sobre todo en verano, durante los calores, las enterocolitis de julio a 
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septiembre, que llenan las páginas de los registros parroquiales con los rastros de 

estos furtivos destinos terrestres. La fugacidad secular de la primera infancia ocasio

na el fatalismo de las madres y de los padres: "Pequeños niños. pequeños duelos". El 

niño nacido y que corre tantos riesgos todavía no tiene acceso a la vida (M. Laget), los 

muertos que se repiten se inscriben en el orden de las cosas. 

Los citadinos no están a salvo de la hecatombe de los inocentes, al contrario. La vida 

urbana tiene sus imperativos. Primero, ésta concentra los abandonos, los de la ciudad y 

los llanos que la rodean; los niños abandonados en hospitales y en casas caritativas se 

envían a las nodrizas en algún pueblo. Entre el momento en que los recogen y el de su 

partida, más de la mitad muere en condiciones espantosas; los que sobreviven al viaje 

tienen alguna ligeras posibilidades, una vez que han llegado al lugar de crianza. Los 

registros parroquiales permiten trazar alrededor de lay grandes ciudades -París, Lyon, 

Ruán, Reims,Tolosa, Angers- el mapa de un recibimiento más o menos distante. Pero la 

crianza con nodrizas no está reservada sólo a los hijos ilegítimos o abandonados:todos 

los círculos cuentan con este recurso, con excepción de las familias ricas, que pueden 

pagarse fértiles nodrizas a domicilio. Para los otros, la clase acomodada, los burgueses, 

los artesanos, los obreros, es una necesidad que impone el trabajo de las mujeres. En 

Lyon, las obreras de la seda que ayudan a su m~ido en el oficio, las carniceras y las 

panaderas que están encargadas de la tienda, todas envían a sus hijos a las parroquias de 

la región de Lyon y de Bugey. La separación es cuestión de dinero. Es una necesidad 

económica para la supervivencia del hogar y la continuidad del trabajo: asegura la fe

cundidad elevada de las ciudades, donde las mujeres se encuentran rápidamente encintas, 

pero también su despoblación parcial, ya que de entre tantas partidas, ¿cuántos regre

sos~ En los pueblos, la vida que empieza es difícil, aleatoria. Para las ciudades, para los 

padres, es un infanticidio diferido. 

Silencio, fatalismo o esperanza 

La cotidianidad de la muerte infantil crea la resignación; no deduzcamos de esto la 

indiferencia. Alrededor de las desapariciones precoces reina el silencio, el de los mudos 

del analfabetismo, el de las élites que en su correspoñdencia o en su libro de recuentos 

familiares esconden sus sentimientos -¿pero cuáles?- tras la brevedad de un balance. 

Las repetidas muertes de los niños en su primera infancia son muertes aceptadas. La 

expresión desenfrenada de la pena y el testimonio ostentoso no son el hecho, en 

este ámbito, de la mentalidad antigua, que no es en otros casos parca con sus lágri

mas. La fuerza del sentimiento religioso quizá vuelve más soportable el dolor frente a 

la muerte de los recién nacidos, apoyada como está en la certeza de la bienaventu

ranza eterna, adquirida por pleno derecho, sin hacer un alto en el purgatorio y sin la 

necesidad de una intervención de la Iglesia. Es una firme certeza que justifica toda la 

importancia de los rituales del bautismo. 
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El sacramento asegura la salvación de los recién nacidos y se ha visto la importan

cia que la Iglesia le confería. Desde este punto de vista, todos los ritos del bautismo 

tienen una urgencia fundamental, ya que nunca es seguro que el recién nacido pueda 

vivir. Se da el agua de socorro como se puede -esto permite esperar-, se bautiza 

como se quiere, si las circunstancias lo imponen. La concesión más grande por parte 

de los clérigos es autorizar a una mujer, a una matrona. a oficiar en ausencia de un 

padre. Se concibe entonces que el clero preste mucha más atención al conocimiento 

del rito que a la competencia obstétrica. Las comadronas sacan de esto su grandeza 

(M. Laget). En la época de la señora de Coudray, ellas velarán porque las condiciones 

del bautismo inmediato o retardado no perjudiquen la supervivencia de los recién 

nacidos. Junto con los clérigos. son los agentes de la difusión del bautismo rápido, en 

la iglesia o en la solemnidad de una ceremonia ampliamente cargada de poder sim

bólico; el momento escogido -es necesario evitar la noche que es maléfica y peligrosa-, 

el cortejo, el ritual son testimonio de esto por todas partes. En París, cuando los 

niños lanzan los dulces en un bautizo. gritan:"¡Vivirá, vivirá!", Esto es el testimonio de 

la doble certeza de que la salvación eterna se ha adquirido, pero de que una prórroga 

provisional es de esperarse. Desgracia, por lo tanto. para los niños que mueren sin 

estar bautizados; así, a los ojos de los católicos, los calvinistas corren un riesgo ya que
!:

aplazan el bautismo al mes que sigue al nacimiento y. sobre todo, que los pastores no 

aceptan el bautismo doméstico rápido, no viendo en esto más que una superstición 

papista. En las luchas religiosas, el bautismo es, él también, una apuesta, ya que allí se 

precisa lo que es esencial: la culpabilidad de los padres que no supieron asegurar la 

salvación de los recién nacidos. La creencia en el milagro que reanimaría a los niños 

que nacen muertos muestra que faltar a este sacramento es un infortunio temible (J. 
Gélis). 

En efecto, ya que no se puede bautizar un cuerpo muerto, los padres temen que ese 

ser inocente no sea salvado ni enterrado en suelo cristiano, que venga a atormentar a 

los vivos, errando sin cesar entre tierras y limbos. El niño muerto materializa, a los ojos 

de todos, una falta que atrae las calamidades más diversas sobre el ganado, las cosechas 

y la familia. Esto es lo que justifica el recurso a los santuarios de intermisión, donde 

intercesores, la Virgen principalmente, otorgan algunos instantes de vida permitiendo 

bautizar y salvar al niño antes de que regrese a su "estado mortal". En Francia, cientos 

de capillas y de parroquias prueban que esto no se trata ni de un culto marginal ni 

exclusivamente popular. El clero, desconfiado en un principio, se adapta y él mismo 

alimenta los peregrinajes con motivo de su exigencia sobre el ritual del bautismo. Del 

siglo XVII al XVIII, estas prácticas milagrosas se propagan en los caminos de miles de 

padres ansiosos de sentir un poco de calor, de ver una señal, un cambio de color, un 

parpadeo de ojos, un movimiento del cuerpo, un "impulso del corazón" de su hijo 

muerto, en resumen, una pequeña prueba de la vida recobrada un corto instante; im

ploran por los minutos necesarios para dar el bautismo, para lograr un regreso de la 
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muerte hacia la vida. Tal vez es aun más importante el hecho de que el santuario de 

intermisión no es exclusivo: es frecuentado por las jóvenes que se van a casar, por las 

mujeres estériles, por las madres que temen un parto difícil. Todas esas prácticas que la 

Iglesia y la medicina vigilan se unen en el centro de una búsqueda de fecundidad; su 

desaparición será vinculada a la de la vieja sociedad agraria. Durante siglos, su perma

nencia prueba que entre la vida y la salvación cotidianamente se tejen vínculos miste

riosos y que, de cierta forma, el apego y el amor hacia el niño existían con una forma 

que no tendríamos razón de negar. 

Lejos de la nuestra, esta sensibilidad impone su propia lectura, por poco que quie

ran comprenderse sus variaciones. Así, lo que P. Aries o E. Badinter leen como una 

forma de expresión inferior a la de nuestra época -los "mimos" de las madres de 

antes-, más bien se debe colocar en una relación especifica que pone al niño en la 

doble red de intercambios corporales y simbólicos que se verán más lejos. La devo

ción a la infancia de Cristo, el culto a la Sagrada Familia y el culto a la Virgen Madre 

contribuyeron a una primera toma de conciencia intelectualizada del sentimiento de 

afección dado a la infancia. En el siglo XVIII, una doble valorización amplía este proce

so laicista: el niño es el porvenir del Estado, que necesita campesinos, artistas, solda

dos, ciudadanos, para su gloria y prosperidad. ~~ convierte en el asunto de todos 

aquellos que buscan favorecer el crecimiento de la población: administradores, 

filántropos, académicos, médicos, reformadores; el niño es el porvenir del hombre, en 

él se ponen en juego las esperanzas de una transformación de la humanidad hacia más 

igualdad, libertad, felicidad; es también el asunto de los filósofos, pedagogos y educa

dores, como Rousseau. Para todos, el niño es primero un futuro adulto, pero es 

también una etapa importante para la aceptación de la infancia tal como es. El amor 

de los padres no nace entonces, cambia de forma, de expresión y de sentido; la trans

formación se produce primero en la cima, en los ricos, en los nobles, en los burgue

ses, en la clase acomodada y en los educados, en una palabra, en los citadinos de la 

soniar pors, civilizados e ilustrados. Para los otros continúan las acciones seculares 

vinculadas a la vida misma en su tranquilidad y en su violencia. 

El llamado a la vida 

ta infenmsión mila:.¡rosa 

[A:.¡osto de 1657, en tanxres, un notaría consixna los testimonios concernientes a la 

resurrección, en un santuario de intermisión, del hijo de Jeanne Miou que nació muerto.] 

Los cuales declararon que la susodicha Miou dio a luz ayer alrededor del mediodía a un 

hijo que nació muerto, el cual habiéndolo llevado a ese lugar y expuesto frente a la imagen 

de la Santa Virgen en la iglesia de ese lugar alrededor de las siete horas de la tarde. El 

susodicho niño no presentaba ningún movimiento y alrededor de media hora después de 
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que estuvo frente a la susodicha im;¡gen, sintieron uno después de otro movimientos y 

pulsaciones en el corazón y en la sien del susodicho niño acompañadas de calor y vieron 

las piernas y el brazo de aqueste cambiar de color; lo que afirmaron como cierto bajo 

juramento tomado actualmente... Mongin Thierriot peón en el susodicho FayL.. dijo ha

ber sentido pulsaciones en el cerebro y la sien y en el corazón del susodicho niño que· 

latían fuerte, alrededor de las 9 o las 10 horas de la noche estando en la susodicha iglesia 

con otras personas en oración frente a la susodicha imagen; Pierre Pentelot, escolar 

residente en el susodicho Fayl, de 12 años de edad aproximadamente, dijo haber puesto 

tres o cuatro veces uno de sus dedos sobre la sien del susodicho niño y sintió cada una 

de las veces que aquesta... hacía levantar su dedo, no habiéndolo puesto en otros lugares. 

y Fran¡;ois Chavance. encargado del archivo de cártas residiendo en el susodicho Fayl 

del cual también tomaron juramento actualmente, declaró haber tocado varias veces al 

susodicho niño quien no tenía ningún movimiento y después habiendo sentido el movi

miento en el cerebro acompañado de calor y pulsaciones en el corazón, en la sien y 

detrás de la oreja del lado izquierdo. habiéndolo visto sudar entre la~ piernas y en el 

pequeño vientre en dos lugares. después de)? cual y en presencia de los anteriores y de 

otras personas que se encontraban en la susodicha iglesia: que el susodicho niño tenía 

vida por los movimientos que sentían, bautizó aqueste. 

La resurrección médica 

[(1785): un mcidico de Gml!ac lJfl a salvar a un recicin nacido practiCl1lldo la respiración 

boca a boca.! 

El pequeño, que era un robusto niño. vino al mundo sin dar ninguna señal de vida. Des

pués de haberle dado el bautismo de acuerdo con las condiciones, lo confié a la coma

drona para ocuparme de asistir a la madre que se debilitaba mucho. Cumplido mi deber 

para con esta última, corrí rápidamente hacia el niño. Mi primera asistencia fue la de 

apoyar mi boca sobre sus labios moribundos. con el fin de soplarle fuertemente en los 

pulmones. Le tocaba el fondo de la boca por medio de la punta de una pluma. Lo movía, 

lo agitaba de todas formas. Le hice fricciones con aguardiente sobre la columna verte

bral, en las sienes y en la región epigástrica. 

[...] Después de tantos intentos vanamente repetidos, yo también creí verdadera

mente muerto al niño, y lo dejé. Apenas me hube retirado cuando, entregado a fa 

reflexión, creí ver en la anatomía la razón de la ineficacia del mayor de todos los 

medios que es el aire que se busca introducir en los pulmones del niño soplándole en 

la boca. La ruta de la nariz me pareció mucho más directa. Así. iluminado por la antor

cha de la anatomía, regresé al niño para hacer nuevos intentos. Estos fueron seguidos 
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por el más inesperado éxito, y a la tercera vez que hube soplado en la nariz, habiendo 

puesto mi mano en la región del corazón, sentí las costillas levantarse, el pecho dilatarse, 

lo que no había sucedido la primera vez [ ... ] El latido de! corazón muy pronto se hizo 

sentir, luego el de las arterias; después el movimiento de los ojos y de un brazo, manifes

taron a los asistentes, pasmados por el asombro y la felicidad. la vida del niño. Permane

ció más o menos una hora sin quejarse. Pero después de haberle devuelto sus fuerzas 

por medio de algunas cucharadas de buen vino. nuestro resucitado lloró. se agitó y sus 

gritos hicieron sonar los disparos que los vecinos tiraron en honor de su nacimiento o 

más bien de su resurrección. 

Textos citados en Entrer dans la vie [Entrar en la vida], de J. Gélis, M.•Laget y M.-F. Morel. 

El arreglo de los niños 

En la campiña y las ciudades (en las ciudades. la frontera es menos social que cultural). 

el niño. vigilado por su madre, vive con los adultos y con otros niños en la habitación 

única de las casas urbanas o en el cuarto de las granjas campesinas. Llevados en 

brazos, calentados en la cama de los padres. rafás veces puestos en la cuna. a veces 

suspendidos en cuévanos, los niños salvados de la muerte o supervivientes de las 

nodrizas se benefician de un interés creciente en un ambiente cálido y cercano, afectiva 

y corporalmente. donde se desarrolla una prevención espontánea todos los días. Pre

cauciones simbólicas (amuletos. dijes, devociones a San Fort o a San Jouvin. plegarias 

a la Virgen) y acciones empíricas (cuidado y protección contra los animales como el 

gato o el perro -menos maléfico-, los sapos siempre malignos según la leyenda. y 

también contra los peligros del fuego. del agua) intentan garantizar un primer apren

dizaje de la vida. Pero este no es totalmente defensivo, sino portador de un ideal de 

salud corporal y de una higiene rudimentaria que las élítes médicas y filantrópicas van 

a enseñar a menospreciar generalizando prácticas menos nocivas y menos naturales. 

El arreglo que las comadronas aconsejan para la belleza ~e pondrá en duda: el fajado 

que "hace el cuerpo" (porque se teme que la libertad de movimientos perjudique al 

desarrollo de los miembros). la lactancia materna o de nodriza (ya que une a la fuerte 

proximidad carnal un significado simbólico eminente: con la leche materna se trans

miten el carácter y la alegría). Santa Ágata, si se le reza convenientemente. favorece 

las buenas lactancias; el acostarse con la mamá y el papá -que denuncia la Iglesia te

miendo los infanticidios disfrazados- está justificado por el temor a que el niño se en

tregue solo a las fuerzas maléficas de la noche, y sobre todo a que se resfríe o se asfixie. 

En total, en el destete, cuando el niño empieza su dentición, ya aprendió a caminar, se 

habitúa poco a poco a la comida de los adultos masticando algunas papillas de cerea

les previamente ensalivadas por su madre y. cuando finalmente llega a la edad de 

vestirse (se le quita su pañal percudido para ponerle el ropón común a los dos sexos 
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en la tierna infancia), se desarrolla toda una ¡-ed de prohibiciones y de normas desti

nadas a facilitar el crecimiento y la educación (F. Loux). No hay como la costra de 

mug¡-e que es llevada a desempeñar un papel benéfico: es el tiempo del agua escasa. 

en la ciudad cuesta cara y en el campo es necesario sacarla a mano uno mismo y 

primero es para el ganado. Por lo tanto la regla es la ausencia de higiene, y la suciedad 

y el fuerte olor prueban y garantizan la salud. Marinarse en la orina y el excremento, 

mantener los cabellos sucios, las erupciones, las costras y los piojos, se considera 

benéfico para el niño. Esto no hace más que añadir un matiz a los potentes olores de 

la casa campesina o del hogar: urbano, que admiten las emanaciones de los cuerpos 

mal lavados, de las aguas sucias y de los alimentos que se preparan en medio de todo 

esto. Es otro mundo corporal. donde las necesidades materiales y sociales condicio

nan las manifestaciones de sensibilidad campesina o urbana que se pueden leer en las 

tareas cotidianas de las madres de antes, en el cuidado constante de la vida ordinaria, 

en el temor a la muerte y la enfermedad, en la proximidad calurosa de los cuerpos 

amontonados. 

Es concebible que, sobre todos estos frentes. los médicos y los reformadores ilus

trados de las ciudades hayan intentado movilizar la atención de la gente del mundo. La 

crítica al fajado --responsable de niños jorq~ados, dañina para la limpieza que imponen 

los planes de educación física-, la condena de la crianza con nodrizas y llegado el caso 

el cuestionamiento de las prácticas tradicionales. el elogio a la lactancia materna -ya 

que la leche materna conviene más al lactante y permite equilibrar los humores y por lo 

tanto la salud de las madres-, estos son los tres temas principales de la literatura 

reformadora que M.-F. Morel estudió: con ésta establece médicamente la pareja madre

hijo que hasta entonces fundaban la teología y las costumbres. Esta pareja va a volverse 

esencial para la relación familiar y social, y va a fundar la puericultura y la pediatría.A 

finales del siglo XVIII, lo que está en juego es la oposición establecida entre dos compor

tamientos: uno, intelectualizado, valoriza prácticas razonadas, experimentadas, útiles y 

al mismo tiempo una moral razonable y afectiva de las relaciones madre-padre-hijos; el 

otro, tradicional e instintivo, valoriza las acciones transmitidas por la cultura femenina y 

los remedios tradicionales, su sensibilidad depende de una cultura corporal y de un 

amor menos razonado que vivido en innumerables apremios. Entre los dos se inició 

una lucha que no se acabará sino hoy. 

El ejemplo de los médicos se escucha en la corte, en los círculos administrativos y 

en las familias ilustradas que leen a Rousseau o las gacetas. El efecto de moda es indis

cutible para algunos: la higiene de la alimentación y del cuerpo gana terreno.lnstitucio

nes filantrópicas ayudan a las madres laboriosas a alimentar ellas mismas a sus hijos, 

entre éstas el Instituto de Beneficencia de Lyon y la Sociedad de Caridad Materna en 

París. Se trata de iniciativas sin gran alcance, ya que las condiciones sociales que dictan 

la crianza con nodrizas no pueden cambiarse. Asimismo, otras instituciones administra

tivas se esfuerzan por reglamentar la actividad de las nodrizas. Pero, más allá, la difusión 
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de teorías eruditas se topa con una imposibilidad: ¿cómo podían, dichas teorías, llegar 

a las masas rurales, salvo de manera muy restringida! ,Cómo podían, a falta de me

dios realmente eficaces antes de Pasteur y los antibióticos, poner fin a las enfermeda

des más mortíferasr La toma de conciencia se coloca en otra parte: fija en el espíritu de 

los médicos y de los padres la valorización de la infancia y la esperanza de una medi
cación salvadora (M.-E Morel). 

El movimiento se coloca en dos planos: uno interno, en el cuerpo médico. que da 

lugar a una primera teorización de las enfermedades de la infancia; el otro, externo, 

en la famil ia, con los padres, que provoca un recurso sistemático a los cuidados de los 

médicos. En la escuela de los grandes pediatras ingleses, la medicina francesa elabora 

su primera movilización por una medicina de la infancia. Grandes especialistas cono

cen los tratados británicos y se interesan en la higiene infantil, la Sociedad Real de 

Medicina pone en el programa de sus concursos preguntas sobre las enfermedades 

infantiles. Una nosología y una terapéutica se forman en todos los ámbitos -la viruela 

y la vacuna no son sino las manifestaciones más espectaculares- y, se tendrá que 

volver a esto, se instaura una práctica que triunfa sobre el fatalismo habitual en el 

cuerpo médico. que se esfuerza por remediar las circunstancias -así como los expe

rimentos sobre la lactancia hechos en los hosRitales de París hacia 1775, en Ruán. 
!ro 

Aix, Montpellíer-, que reflexiona al fin acerca de la higiene alimentaria. Se ha dado un 

primer paso para triunfar sobre la muerte, pero va menos rápido que en el ámbito de 

la obstetricia, donde las técnicas operatorias dominan cierto progreso. Es un seguro 

para el porvenir, que mantiene la demanda familiar. 

La conciencia aguda de la enfermedad y del fatalismo vinculados a la impotencia 

real de los cuidados no deben esconder el vigor de una reacción espontánea frente al 

sufrimiento y al mal. En los medios tradicionales, desde los primeros síntomas, se 

acuesta al niño y se le mantiene caliente con muchas tisanas, se le distrae. En los círcu

los ilustrados se llama al médico, cuyos remedios a menudo se temen -pero aceptar 

su amargura es de buena pedagogía religiosa y moral. Sin importar cuál sea la eficacia 

de estas prácticas, prueban un interés activo de los padres por sus hijos enfermos, 

que de excepcional se va a convertir en habitual. A finales del siglo XVIII, es un hecho 

ya adquirido para los ricos; lo prueban las Memorias y Recuerdos, cuentas privadas y 

cuentas de colegio que señalan los gastos médicos, testimonios médicos y notas de 

costos. Pero nuevas pruebas de afecto y nuevas ansiedades son valorizadas, como 

puede verse en el periódico del marqués de Bombelle o en las cartas de la ejemplar 

señora Roland, discípulos de Rousseau. La atención de los padres a las enfermedades 

de sus hijos es minuciosa y cotidiana, las relaciones se modifican. 

En el universo de todos, se notan los primeros pasos de esos innumerables niños. 

Del nacimiento a los siete años, "edad de discreción", es la edad de los aprendizajes 

elementales y fundamentales, bajo la mirada de las mujeres: madre, nodriza, parienta, 
sirvienta. pero rara vez bajo la mirada de la abuela en esa época de corta esperanza de 
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vida. La pintura nos hace descubrir el mundo de los juegos: muñecas de trapo, caballos 

reducidos a un bastón alargado con una cabeza, carretillas. carros, trompos, jaulas de 

pájaros o de insectos, son comunes en todos los niños. La madre campesina lleva a sus 

hijos con ella al patio, al jardín, al establo, a los campos, alejándolos del casco de las 

bestias, separándolos de las herramientas, del charco y del pozo; en la ciudad, la madre 

los lleva a la calle, al taller, a la tienda, protegiéndolos de los empujones, del peligro de 

las caídas. Muy pronto, el niño de las ciudades y el de los campos participan en los 

trabajos de todos, en la casa y al aire libre, lavar las escudillas, hace; pequeños trabajos 

caseros, recoger los clavos y lo que se haya caído: se prepara para las tareas y las cosas 

de la vida. Ha adquirido las costumbres alimentarias de los grandes, come la sopa y el 

pan de todos; es limpio, aun si es a la manera de la época -afecta a la escatología, a las 

flatulencias sonoras y aflautadas, a los eructos sostenidos y convincentes, a los olores 

fuertes y almizclados. Ha aprendido la ternura un poco seca de las madres y de los 

padres, ajetreados por el trabajo. El pequeño parisino Ménétra lo prLeba. Superviviente 

de nodrizas mercenarias, hacia 1740, gracias a la atención de su familia, huérfano, en

cuentra atención y afecto en su abuela y su madrastra -una vez quizá no es costum

bre-: son protectoras benévolas y bienhechoras que el relato del compañero vidriero 

adorna con todas las investiduras esencial¡!.s para la infancia. Finalmente, cerca de las 

mujeres se aprende lo maravilloso y lo extraordinario: canciones ele cuna, canciones 

infantiles, cuentos de hadas, leyendas locales que divertirán a los eruditos y a los docto

res después de Perrault, que dicen lo familiar, ayudan a reconocer el cuerpo y el espacio, 

arrullan para consolar, divierten y encantan, despiertan la inteligencia sobre el mundo y 

Dios, y sobre el temor al mal. El papel de los padres los lleva después a otros ritmos y 

otras maneras, más viriles y violentas. El amor paternal existe, sí se quiere admitir otro 

modelo que el de la investidura afectiva intensa de los padres por S'JS hijos, conquista 

reciente y de débil extensión social, después de leer a Rousseau y al doctor Tissot, 

después de una asimilación a los adultos muy precoz. Incluso en esto Jacques-Louis 

Ménétra prueba que las prontitudes. los manotazos, los puntapiés no excluyen una 

verdadera relación afectiva. Es una forma de transmitir la autoridad y la estima, al mis

mo tiempo que las habilidades manuales y el sentimiento de la realidad y de la existen

cia. Es así como se entra en la vida. 
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k.... lo largo de la historia, l~ fami; ::L In: u trani
n..i... formando profundamente en la 

o•• 

ll;...;dka en 'lUí..: 
ha ido nl0dificando sus relaciones internas con res
pecto al niño. Este libro sitúa esa ({ metamorfosis ji 
de la familia en el conjunto de la historia social del 
Antiguo Régimen, contrastando, a grandes rasgos, las 
características de esa sociedad con las de nuestro 

tiempo. 

Philippe Ariés 

El niño 

· y la pida familiar 


en el 
Antiguo Régimen 

Aries, Philippe (1998), "De la familia medieval a 
la familia moderna", "Conclusión: familia y 
sociabilidad" y "Conclusión general", en El niño y 
la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 
Taurus (Ensayistas, 284), pp. 528·544. [Segunda 
edición original en francés: L'enfant et la vie 
familia/e sous /'aneien régíme. 1973.] 
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Desde el siglo XVIII, la familia comienza a separarse de la 
sociedad, haciéndola retroceder fuera de un ámbito de la vida 
privada cada vez más amplio. La organización de la casa res
ponde a esta preocupación nueva de defensa contra la sociedad. 
Se trata ya de la casa moderna que garantiza la independencia 
de las habitaciones poniéndoles puertas a un pasillo de acceso. 
Sí comunican entre sí, ya no se está obligado a atravesarlas 
todas para pasar de una a otra. Se ha dicho que el confort 
data de esta época: nació al mismo tiempo que la intimidad, 
la discreción, el aislamiento y es una de sus manifestaciones. Ya 
no hay camas en cualquier lugar: están reservadas al dormitorio, 
equipado. a cada lado de la alcoba, de armarios empotrados y 
de cuartos pequeños donde aparece un material nuevo de aseo 
e higiene. En Francia y en Italia, el término habitación ha tenido 
tendencia. a oponerse al de sala (antaño ambos eran más bien 
sinónimos); la habitación que designaba el cuarto donde se 
dormía, ,y la sala, donde se recibía, donde se comía: el salón, 
la salle (a manger) comedor-, y la camera y la sala da 
pranza. En Inglaterra, la palabra rool'n ha subsistido, pero se 

ha precisado con un prefijo: la sala para comer, la sala para 
dormir (dining-room, bed-room) ... 

Esta especialización de las habitaciones de la vivienda, en 
primer lugar entre la nobleza y la burguesía, es sin duda alguna 
una de las transformaciones más importantes de la vida cotidiana 
y responde a una nueva, necesidad de aislamiento. En esas ha
bitaciones más aisladas, ya no entran los criados, que perma
necen en los lugares separados que les ha sido asignados, salvo 
en los palacios de los príncipes de sangre real, donde persisten a 

w las antiguas costumbres. Sébastien Mercier anota como costumbre 
::.J1 

528 

reciente el que las damas utilicen la campanilla para llalHd~ a 
criadas. Las campanillas se colocan de tal manera que se 
pueda llamar a distancia, mientras que antes sólo servían para 
llamar la atención en la misma habitación donde se las agitaba. 
Nada caracteriza mejor esta nueva necesidad de mantener apar
tados a los criados, e igualmente de defenderse con tra los in
trusos. A finales del siglo XVIII, ya no se estila el presentarse 
en casa de un amigo o socio a cualquier hora y sin avisar. 
a bien se establecen días de recepción, o «se envían unos a otros 
tarjetas de visita con los criados.» «El correo interior se en
carga también de las visitas» 67. «El portador» (porte-claquette ~') 

deposita las tarjetas, «resulta harto cómodo, porque no se ve 
a nadie, todos tienen el recato de cerrar su puerta.» Las nuevas 
costumbres proponen modificar 10 que antaño era la ocupación 
más natural, el medio de hacer progresar los negocios, de con
servar el puesto y los amigos. Antes se vivía en público y en 
representación y todo se hacía oralmente, mediante la conver
sación. En lo sucesivo, se separa mejor la vida mundana de la 
profesional y de la privada, y cada cual tendrá sus locales apro
piados: la habitación, el gabinete, el salón. 

El uso de la tarjeta o del día de recepción no es un hecho 
"aislado. Pertenece aun nuevo código de costumbres que ha sus
. tituido a la antigua cortesía que en adelante lleva el moderno 
nombre de urbanidaó (politesse) y que tiene el mismo objetivo: 
la protección de la libertad e intimidad individual o familiar 
contra la presión social. La antigua cortesía era el arte de 
en común y en representación. La nueva urbanidad obliga a 
discreción y al respeto de la intimidad ajena. El tono moral ha 
cambiado. Sébastien Mercier lo ha observado muy bien: «El 
estilo del siglo ha abreviado mucho las ceremonias y ya no 
quedan hombres ceremoniosos, salvo los provincianos.» Ya no 
se alargan las comidas: «Son más cortas, y no es en la mesa 
donde se charla sin trabas, ni donde se cuentan relatos diverti

; es en el salón, la sala a donde uno se retira: drawing 
room. «Ya no se apremia a nadie a beber, ni se atormenta a 
sus convidados para mostrarles que se sabe ,recibir a los amigos. 
Ya no se os pide que cantéis [recuérdense los conciertos durante 

67 Sébastien MERCIER, Les Tableaux de Paris, ed. Desnoiteres, p. 194. 
• Así llamado porque anunciaba su presencia con una carraca [N. del 

Traductor ]. 
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la comida ante una mesa cargada de frutas aún en los siglos xv 
y XVl}.» «Se ha renunciado a esas costumbres simplonas y ri
dículas a las que tan apegados eran nuestros antepasados, des
afortunados prosélitos de unas costumbres fastidiosas y enojosas 
que ellos llamaban decentes.» «No había un minuto de descan
so: se discutía (con ceremonia), antes de la comida y durante la 
comida, con una tenacidad pedantesca, y los peritos en ceremo
nias aplaudían esos pugilatos pueriles.» «De todas las costum
bres antiguas y triviales, la de decir" ¡Jesús!" cuando se estor

es la única que subsiste aún hoy día.» «Se permite al zapa
tero y al sastre darse un abrazo, verdadero o falso, cosa que era 
aún corriente entre la buena sociedad hace cuarenta años.» «Sólo 
el pequeño burgués [el uso de ese término resulta diyertidq] es 
ya el único que se sirve de ceremonias fastidiosas y de esos mo
dales inútiles y perdurables que él considera todavía como 
urbanidades y que incomodan excesivamente a la gente que 
tiene más mundo.» 

La disposición de la casa, la reforma de las costumbres 
abren un mayor espacio a la intimidad, ocupado por la familia 
reducida a padres e hijos, y de la cual son excluidos los criados, 
clientes y amigos. Las cartas del general De Martange, dirigidas 
a su mujer, entre 1760 y 1780, permiten evaluar los progresos 
del sentimiento de la familia, despojado de todo arcaísmo, y ya 
idéntico al del siglo XIX y principios del xx. La familia ha dejado 
de ser «silenciosa», y se ha vuelto muy locuaz e invade la co
rrespondencia y probablemente las conversaciones y las preo
cupaciones 68. 

Los antiguos términos, tales como «señora» (madame) han 
desaparecido. Martange escribe a su esposa: «Querida mamá» 
o «querida amiga», «querida niña», «mi querida pequeña». El 
marido desea dar a su mujer el mismo nombre que ie dan sus 

: mamá. Las cartas están llenas de detalles sobre los hijos, 
su salud y su comportamiento. Se les designa con diminutivos 
familiares: Monina, Monín (Minette, Coco). El empleo más gene
ralizado de los diminutivos corresponde a una mayor familiari
dad, y, principalmente, a una necesidad de denominarse de modo 
diferente que las personas extrañas, manifestando así, mediante 

68 Correspondance inédite du général de Martange, 1756-1782, ed. 
Bréard. 1898. 
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una especie de lenguaje iniciático, la solidaridad entre Jr~:;, e 
hijos y la distancia que los separa de los demás. 

El padre ausente pide que se le tenga al corriente de todos 
los detalles de la vida cotidiana, los cuales toma muy en serio. 
Espera las cartas con mucha impaciencia: «Te ruego, chiquita 
mía, que me escribas sobre todo 10 que ocurra, aunque sea en 
dos frases solamente.» «Por favor, riñe un poco a la señorita 
Minette por la poca atención que ha puesto hasta ahora en 
escribirme.» El padre se refiere también a la alegría de reunirse 
dentro de poco con la familia: «Me regocijo pensando en volver 
a estar contigo en nuestra pobre y pequeña finca, y no hl:\brá 
otra preocupación más importante para mí que la de arreglar tu 
habitación y hacer nuestra morada cómoda y agradable.» Aquí 
aparece la afición moderna por la intimidad que opone la casa, 
objeto de afanosas mejoras, al mundo exterior. 

En esta correspondencia, las cuestiones de salud e higiene 
ocupan mucho espacio. Antaño, la gente se preocupaba por las 
enfermedades graves, pero no manifestaba esta solicitud per
manente; no se preocupaba por un resfriado, por una leve indis
posición pasajera; la vida física no tenía esa importancia: «Sería 
muy digno de compasión si no tuviera noticias de tu salud y de 

" la de mis hijitas.» [ ... ] «Aunque lo que me dices sobre tu salud 
deficiente, así como la de mis pobres hijitas, no sea lo suficien
temente consolador, como lo desearía el corazón de un padre.» 
«No me quedo tranquilo sobre 10 que me dices de la pérdida de 
apetito y de los dolores de nuestro pequeñín. No me canso de 
recomendarte, querida mía, que obtengas la miel de Narbona, 
tanto para él como para Xaviere, y que no te olvides de frotarles 
las encías con ella cuando tengan dolores.» Tales son los sen
timientos de los padres cuando les salen los primeros dientes 
a sus hijos. En la época ut! Mme. de Sévigné, este tema habría 
podido interesar momentáneamente a algunas comadres o algunas 
amigas (<<mies»), pero no merecían los honores de la correspon
dencia de un general. «El resfriado de mis dos hijas me preocu
pa [ ... ] Me parece que el tiempo por fin se ha vuelto bueno 
esta mañana.» Se hablaba sobre la vacuna contra la viruela 
como hoy día se habla de la vacuna antituberculosa. «Dejo a 
tu entero albedrío la inoculación de Xaviere, y cuanto antes 10 
hagas será mejor, ya que todo el mundo está satisfecho con esa 
inoculación.» Aconseja a su esposa que beba «agua de Sedlitz» 
y «sales del mismo nombre», o gaseosa, y que eche en el agua 
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unas gotas oe vinagre o de aguardiente, para luchar contra el 

contagio de las epidemias. 
Una de sus hijas se casó en Alemania. En una carta dirigida 

a su «querida y cariñosa mamá» del 14 de enero de 1781, explica 
así :>U largo silencio: «Los dos pequeños han tenido primero la 
tos ferina durante dos meses; y tan violenta, que cada vez que 
tosian se quedaban morados y la sangue [sic] salía de las narices 
a chorros. Después de esta enfermedad, mi pequeña [la última] 
y Xavier tuvieron un fuerte tabardillo.» Los médicos habían 
desahuciado a Xavier: «Este pobre niño ha sufrido cuanto es 
posible sufrir.» Lograron salvarle: «Gracias a Dios, me han 
sido restituidos los tres.» Ya nadie se consolaría entonces de la 
pérdida de un hijo con la esperanza de hacer otro, como aún 
se decía un siglo antes. El pequeño ser es insustituible, Y su pér

irreparable. La madre es feliz en medio de sus hijos, que 
ya no viven en una situación intermedia entre el ser y el no-ser: 
«La compañía de mis hijitos es también mi único placer.» Pode
mos observar aquí en vivo la relación entre los progresos del 
sentimiento de la infancia y los de la higiene, enlre el interés 
por el niño y el interés por su salud, otra forma de los vínculos 
que unen las actitudes ante la vida a las actitudes ante la 

muerte. 
Se habla también mucho de la educación de los hijos y se 

reconoce su importancia: «Te recomiendo principalmente que 
no escatimes un minuto en lo que respecta a la eclucac¡ón de 
niños; duplica o triplica las lecciones diarias, especialmente para 
enseñarles a comportarse, a andar y a comer» (persistencia de 
la antigua urbanidad). Los tres niños tienen un preceptor: «QLíe 
los tres niños se aprovechen y que las dos niñas, principalmente, 
aprendan a comportarse y a andar. Si M. H. les enseña la ele
gancia, podrá jactarse de ser un maestro eficiente.» 

Martange tiene apuros de dinero y teme sus consecuencias: 
«El sufrimiento experimentado por no poder darles la educación 
gue yo hubiera deseado me ha hecho pasar horas horrorosas 
de reflexión.» Cualesquiera que sean las circunstancias, no hay 
que regatear «la retribución del maestro». Muy lejos quedaron 
las quejas de los moralistas de los años 1660, quienes se que
jaban de que no se pagaba a los maestros porque la gente no se 
daba cuenta aún de la importancia de su misión. «Vendería, si 
no tuviera otra cosa que vender, mi última camisa, por ver a mis 
hijos al mismo nivel que los de su edad y estado. No han venido 
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al mundo para humillarnos con su ignorancia y (;ompm Acnte. 
Yo sólo pienso, qúerida mía, en mejorar mi fortuna para afian
zar y lograr su felicidad, y si ellos quieren hacerme feliz, es 
preciso que se apliquen y aprovechen el tiempo.» Martange se 
preocupa porque, con motivo de la vacunación, «los ma~stros 
pierden cierto tiempo durante la inoculación». «Aprovechad la 
estancia en la ciudad para darles un poco de la educación que 
mis adversidades [de fortuna] nos han impedido hasta ahora 
proporcionarles.» 

La salud y la educación son las dos preocupaciones funda
mentales de los padres en lo sucesivo. No puede menos de sor
prendernos el estilo tan moderno de esta correspondencia. A pe· 
sar de los dos siglos que nos separan de ella, la sentimos más 
cerca de nosotros que de Mme. Sévigné, sólo un siglo antes. 
En Mme. de Sévigné, al lado de la solicitud natural de una 
abuela, aparece principalmente, en los momentos insignificantes 
de la vida, una curiosidad que se divierte con las fantasías de 
la infancia, lo que yo llamé en los primeros capítulos el primer 
sentimiento de la infancia, el mimoseo. Este sentimiento l:a::si uO 

aparece en Martange, que lo toma todo mucho más en serio. 
trata ya de la seriedad del siglo XlX, aplicada tanto a las cosas 
menudas como a las grandes, la seriedad victoriana. En el si· 

'. glo XVII, el niño, cuando no era motivo de entretenimiento, era 
el instrumento de la especulación matrimonial y profesional que 

de producir un progreso de ia familia en la SOCIedad. 
Martange, esa preocupación pasa a segundo plano, y la búsqueda 
de la educación parece mucho más desinteresada. Los hijos tales 
como son, la familia tal cual es, con sus penas y sus alegrías 
cotidianas, han ido elevándose desde una rutina elemental para 
llegar a las zonas más luminosas de la conciencia. Ese grupo de 
padres e hijos, dichosos con su soledad, ajenos al resto de la 
sociedad, no es ya la familia del siglo XVII, abierta al mundo 
indiscreto de los amigos, clientes, criados, sino más bien la fa-

moderna. 
Uno de los rasgos más característicos de esta familia es la 

preocupación por la igualdad entre los hijos. Ya vimos que los 
moralistas de la segunda mitad del siglo' XVII la defendían 
manera muy tímida, especialmente porque la preferencia por los 
privilegiados hacía correr el riesgo a los menores relegados de 
caer en falsas vocaciones religiosas; pero también porque dichos 
moralistas se anticipaban a su época y presentaban las con di
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de la vida familiar. Al leerlos, 1105 dimos cuenta 
sentimiento muy claro de que iban en contra 

Después, a finales del siglo XVIII, la des
entre los hiJOS aparecerá como una 

ble. Fueron las costumbres, y no el código 
las que suprimieron el derecho de primogenitura. Las 
lo rechazaron cuando los extremistas de la Restauración volvieron 
a ponerlo en vigor, inspirados en una nueva concepción de la 
familia que ellos atribuían erróneamente al Antiguo Régimen: 
«De veinte familias acomodadas -afirma Villele a Polignac el 
31 de octubre de 1824 f:fi_, apenas hay una en que se haga uso 

de mejorar al mayor o a cualauiera de los otros 
Las relaciones de subordinación se 

todas partes que, en la familia, el padre a 

varse bien con sus hijos.» 

Desde finales de la Edad Media hasta los siglos XVi o XViI, 
un lugar junto a sus padres, cosa a la 

no podía pretender en la época en que la costumbre era 
que se le confiaría a personas extrañas. retorno 
al hogar constituye un gr",n acontecimiento, al otorgar a la fami
lia del siglo XVII su carácter principal, que la distingue de las 
familias medievales. El niño pasa a ser un factor indispensable 
de la vida cotidiana; todos se preocupan de su educación, de su 
colocación, de su porvenir. Todavía no es el ej¡; de todo el sis
tema, pero se torna un personaje mucho más consistente. Sin 

esa familia del siglo XVII no es la familia moderna, y 
se distingue de ella por la enorme sociabilidad que todavía con 
serva. Donde existe (es decir, en las casas), es un centro 
de las relaciones sociales, la capital de una pequeña sociedad 
compleja y jerarquizada dirigida por el jefe de la familia. 

Por el contrario, la familia moderna se aísla de la sociedad, 
y opone a esa sociedad el grupo solitario de padres e hijos. Toda 
la energía del grupo se prodiga para la promoción de los hijos, 

uno en particular, sin ninguna ambición colectiva: los 
antes Que la 

si-a la 

o 
r,;..J 69 J. FOURCASSIÉ, Vil/ele, 1954. 
'-'J 

glo XVII Y a la familia moderna se limitó durante mucho tiempo 
a los nobles, los burgueses, los ricos artesanos, los labradores 
acaudalados. Gran parte de la población, la más pobre y numc
rosa, VlVla aún 
medievales: los 

de la 

sentimiento de 
mucho tiempo, 

a principios del siglo XIX como las familias 
niños no se quedaban en casa de sus padres. 

casa propia, del «chez-soi)), no 
del hogar es otra 

la familia. A partir del XVIII y 
hasta hoy día, el sentimiento de la familia se 

modificó muy poco. Se conservó tal como se observa en las bur
guesías rurales o urbanas del siglo XVIII. Por el contrario, dicho 
sentimiento se fue difundiendo cada vez más a otras categorías 
sociales. En la Inglaterra del siglo XVIII, Ashton da fe de los 

de ese tipo vida familiar: «Los braceros agrícolas 
a instalar su propio hogar, en lugar hospedarse en 

casa de sus amos, y la disminución del aprendizaje en la 
tria permitía que hubiera matrimonios más y 
más numerosas)) 70. La edad tardía del casamiento, el estado 
precario del trabajo, las dificultades de alojamiento, la movilidad 
del aprendizaje que efectuaba el oficial antes de ser maestro 
especializado (compagnonnage) , la persistencia de las tradiciones 

" del aprendizaje, eran obstáculos a la manera ideal de la vida de 
burguesa que la evolución de las 


yendo poco a poco. ..En 10 sucesivo. la 

a casi toda la sociedad 

aristocrático y burgués 71. 


70 ¡. As H TON, La Révolution industriel/e, p. 173. 
71 H. BERGUES, Ph. ARIES, E. HELIN, L. HENRY, M. RlQlJET, A. SAUVY, 

¡. SUTTER, La Prévention des naissances dans la famille, ses origines dans 
les temps modernes, lnstitut National d'Studes Démographiqucs, fase. 
n." 35, 1960. Ver igualmente R. PRIGENT, Renouveau des idées sur la 

lnstitut Natlonal d'f.tudes démographiques, París, fase. n.O 18, 
1954. 
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CONCLUSION 

FAMILIA Y SOCIABILIDAD 

historiador que examina los documentos iconográficos 
tratando de encontrar de nuevo las vibraciones de la vida que 
él mismo experimenta en su propia existencia, se sorprende de 
la escasez, al menos hasta el siglo XVI, de escenas de interior Y 
de familia. Debe descubrirlas con una lupa e interpretarlas con 
gran cantidad de hipótesis. Al contrario, el historiador conoce 
inmediatamente al principal personaje de esta imaginería tan 
esencial como lo era el coro en el teatro antiguo: la multitud, 
no la masiva y anónima de nuestras ciudades superpobladas, sino 
la asamblea, en la calle o en los lugares públicos (como 
iglesias), de los vecinos, las mujeres y los niños, ciertamente nu
merosos, pero no mutuamente ajenos: una mezcolanza familiar 
bastante parecida a la que anima hoy día los zocos de las ciu
dades árabes, o los paseos de las ciudades mediterráneas al caer 
la tarde. Al parecer, en lugar de quedarse en su casa, la gente 
vive fuera, y así se pueden ver escenas de calles y de mercados, 
de juegos Y de oficios, de armas o de patios, de iglesias o 
suplicios. En la calle, en el campo, fuera, en público, en medio 
de una colectividad numerosa, en esos lugares es donde se tiende 
a localizar los acontecimientos o las personas que uno desea 

representar.
A continuación surge la idea de distinguir los retratos 

viduales o familiares. P~ro la importancia que nosotros hemos 
otorgado a esos intento.s en estas páginas na debe hacernos olvi
dar 10 escasos Y tímido.s que fueron al principio. Durante mucho 
tiempo, hasta el siglo XVII, cuando la iconografía familiar se 

c:=> vuelve muy abundante. lo esencial será la representación de la 
ú.J 
((1 
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vida exterio.r y pública. Esta impresión muy gene ,zadfl que 
so.rprende al históriado.r desde que comienza a analizar los de> 
cumentos iconográfico.s, correspo.nde probablemente a una reali
dad muy pro.funda. La vida de antaño, hasta el siglo XVII, trans
curría en público; ya dimos numerosos ejemplos de la influencia 
de la so.ciedad. Las ceremonias tradicionales de la boda, que se 
celebraban antes de la ceremonia religiosa, carecieron durante 
mucho tiempo. de solemnidad: la bendición de la cama nupciaL 
la visita de los invitados a los recién casados ya acostado.s en 
dicha cama, la bulla de la noche de bodas, etc., demuestran 
asimismo el derecho de la sociedad sobre la intimidad de 
pareja. ¿Por qué había de incomodarse la gente cuando de hecho 
apenas existía la intimidad, cuando todos vivían juntos: señores 
y criados, niños y adultos, en casas abiertas a todas horas a las 
indiscreciones de las visitas? La densidad social no dejaba un 
espacio libre para la familia. No es que la familia no existiera 
como realidad vivida; el querer ponerlo en duda sería una para
doja, pero no existía como sentimiento o como 

Vimos ya el nacimiento y el desarrollo de ese sentimiento 
de la familia desde el siglo xv hasta el XVIII. También observa
mos cómo, hasta el siglo XVIII, dicho sentimicnlo no 
minado la antigua sociabilidad; verdad es que se limitaba a los 
estratos sociales acomodados, de gente notable, rural, o urbana, 
aristocrática o bur~uesa, artesana o comerciante. A partir del 
siglo XVIII, ese sentimiento se difundió por todas las condiciones 
sociales y se impuso tiránicamente en las conciencias. Se ha 
presentado frecuentemente la evolución de Jos últimos siglos 
como el triunfo del individualismo sobre las obligaciones socia
les, entre las cuales estaba la familia. ¿Dónde está el individua-

en esas vidas modernas en las que toda energía de la 
pareja está orientada a la promoción de una posterioridad volun
tariamente reducida? El individualismo, ¿no residiría más bien 
en la despreocupación de los prolíficos padres de familia del 
Antiguo Régimen? Sin duda alguna, la familia moderna no tiene 
ya la misma realidad material que bajo el Antiguo Régimen, 
cuando coincidía con un patrimonio y una honra. Salvo en los 
casos cuya importancia no deja de disminuir, el problema de la 
transmisión de bienes es menos importante que el bien de los 
hijos, y ya no se ve ese bien necesariamente en la fidelidad a una 
tradición profesional. La familia ha pasado a ser una sociedad 
cerrada donde a uno le gusta permanecer y que evoca con agra
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La familia y la escuela retiraron al mno de la sociedad de 
los adultos. La escuela encerró a una infancia antaño libre en 
un régimen disciplinario cada vez más estricto, 10 que condujo 
en los siglos XVIII y XIX a la reclusión total del internado. La 
solicitud de la familia, de la Iglesia, de los moralistas y de los 
administradores privó al niño de la libertad de que gozaba en
tre los adultos. Esta solicitud le infligió el látigo, la prisión, las 
correcciones reservadas a los condenados de Ínfima condi
ción. Sin embargo, este rigor reflejaba' otro sentimiento diferen
te de la antigua indiferencia: un afecto obsesivo que dominó 
a la sociedad a partir del siglo XVIII. Cabe entender sin difi
cultad que esta invasión de la infancia en la sensibilidad haya 
provocado los fenómenos hoy día mejor conocidos del maltusia
nismo, de la regulación de nacimientos. Este fenómeno apareció 
en el siglo XVlIl, cuando la familia acababa de reorganizarse 
en torno al niño y levantaba entre ella y la sociedad el muro de 
la vida privada. 

La familia moderna no sólo sacó de la vida común a los 
niños, sino igualmente suprimió gran parte de la dedicación 
y de las preocupaciones de los adultos. Dicha familia corres
ponde a una necesidad de intimidad y también de identidad, 
pues los miembros de la familia se reúnen por sus sentimien
tos, sus costumbres y el tipo de vida, y se oponen a las promis
cuidades impuestas por la antigua sociabilidad. Se comprende 
que en esta influencia moral de la familia haya originado un 
fenómeno burgués: la alta nobleza y el pueblo, en los dos ex
tremos de la jerarquía social, conservaron durante mucho 
tiempo la urbanidad tradicional y permanecieron más indife
rentes a la presión de la vecindad. Las clases populares mantu
vieron casi hasta nuestros días esa afición por el codeo. Existe, 
pues, una relación entre el sentimiento de la fnrnilia y el sen
timiento de clase. A 10 largo de este análisis hemos visto repe
t idas veces que ambos sentimientos se cruzaban. Durante si
glos, los mismos juegos han sido comunes a las diferentes con
diciones sociales; desde el comienzo de la era moderna se pro
dujo una selección entre ellos, y así, unos fueron reservados a la a 

~ gente acomodada y otros abandonados, a la vez, a los niños 
r,..."l y al pueblo. Las escuelas caritativas creadas en el siglo XVII 

para los pobres atraían aSlmlsmo a los hijos d~ !s ricos. Por 
el contrario, a partir del siglo XVIII, las familias burguesas ya 
no admiten esta convivencia y retiran a sus hijos de lo que pa
sará a ser la enseñanza primaria popular para meterlos en los 
internados y en las escuelas menores de los colegios, monopo
lio de la burguesía. Los juegos y las escuelas, que al principio 
eran comunes a toda la sociedad, entran en adelante en un sis
tema de clases. Al parecer, se desmoronaba un cuerpo social 
polimorfo muy apremiante cuando se le sustituía por un gran 
número de pequeñas sociedades, las familias, y por algunas 
agrupaciones de masa, las clases. Familias y clases reunían a las 
personas semejantes por su parecido moral, por la identidad de 
su tipo de vida, mientras que el antiguo cuerpo social únicc 
comprendía toda la variedad de edades y condiciones sociales 
Porque las condiciones sociales estaban tanto más separadas J 
jerarquizadas 'cuanto más se reunían en un espacio. Las distan 
cias morales suplían las distancias físicas. El rigor de los sig
nos externos de respeto, de las diferencias de indumentaria, co
rregía la familiaridad de la vida común. El lacayo no abando 
naba a su st!ñor, del cual era amigo y cómplice (según un, 
sensibilidad que hoy día es difícil entender) cuando se dejabar

'. atrás las camaraderías de la adolescencia; la arrogancia del se 
respondía entonces a la insolencia del criado y se restable 

cía así, para bien y para mar, una jerarquía que una excesiv¡ 
familiaridad a cada instante no dejaba de poner en tela d, 
juicio. 

Se vivía sumído en contrastes: la ilustre cuna o la fortun. 
se codeaba con la miseria, el vicio con la virtud, el escándal( 
con la devoción. 

A pesar de sus estridencias, esa mezcolanza no sorprendÍ; 
a nadie. Era propia de la diversidad de la sociedad y habL 
que aceptarla como un supuesto natural. Un hombre o un 
mujer de alto rango no ponían ningún reparo en visitar, ves( 
dos suntuosamente, a los desheredados de las prisiones, de 
hospitales o de las calles, casi desnudos bajo sus harapos. L 
yuxtaposición de esos extremos no incomodaba a los unos r 
humillaba a los otros. Hoy día queda algo de ese clima en 1 
Italia meridional. Ahora bien, llegó un momento en que la bUl 
guesía ya no pudo soportar la presión de la multitud ni el cor 
tacto con el pueblo, e hizo secesión. Se retiró de: la vasta soci, 
dad polimorfa para organizarse por separado, en un medio he 
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l11ogéneo y ~.ltre esas familias cerradas que lo componían, en 
esas viviendas previstas para la intimidad, en esos barrios nue· 
vos protegidos de toda contaminación popular. La superposi
ción de desigualdades, antes tan natural, se le volvía intolera
ble; la repulsión del rico ha precedido a la vergüenza del po
bre. La búsqueda de la intimidad y las nuevas necesidades de 
comodidad que suscitaba (pues existe una relación entre la co
modidad y la intimidad) acentuaba además el antagonismo en
tre el género de vida material del pueblo y el de la burguesía. 
La antigua sociedad concentraba el máximo de géneros de vida 
en un mínimo de espacio y aceptaba, cuando no lo buscaba, el 
acercamiento barroco de las condiciones sociales más distantes. 
Por el contrario, la nueva sociedad garantizaba a cada género 
de vida un espacio reservado donde todos estaban de acuerdo 
en respetar las características dominantes, que se proponían como 
modelo convencional, como un tipo ideal del que nunca había 
que alejarse, bajo pena de exclusión. 

Los sentimientos de la familia, de clase y quizás, en otras 
partes, el de raza se presentan como las manifestaciones de la 
misma intolerancia de la diversidad, de un mismo interés por 
lograr la uniformidad. . 

" 
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• La influencia de las ideas. 
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V( 103. LA VIDA Y LAS OBRAS 

la 
Para comprender la singular personalidad de Rousseau es especialmente impil 
portante conocer su inquieta cuanto errabunda vida. fl mismo, consciente de 

nu la importancia de su biografía para comprender su pensamiento, nos legó dos 
obras autobiográficas, las Confesiones y las Divagaciones de /In paseante soDI 
litario, que figuran entre los ejemplos más perfectos de la literatura introsde 
pectiva.lo 

Juan Jacabo Rousseau naci6 en Ginebra el 28 de junio de 1712. Su infancia ehi 
fue relativamente serena no obstante el fallecimiento de la madre, acaecido a 
poco de darlo a luz. El padre, Isaac Rousseau, se encargó personalmente de 
su primera instrucción. Era de profesi6n relojero, había viajado por el Oriente 
y tenía un carácter vivaz y algo extravagante. Tan pronto como el pequeño 
]u::\n Jaeoba pudo leer le puso en las manos toda suerte de libros, desde novelas 
sentimentales hasta Plutarco. El pequeño leía en alta voz mientras el padre~ trabajaba; a menudo se absorbían tanto en la lectura que continuaban por 

Rd turno hasta el amanecer.
prj Habiéndose visto en la necesidad de huir de Ginebra, por haber herido 
do, a un hombre en pelea, Isaac Rousseau, depositó al hijo, que tenía diez años, 
1 ~n casa de parientes. Todo march6 a la perfecci6n hasta que las dificultades 

¡'~ econ6micas obligaron a Juan Jacoba a interrumpir su permanencia en la cam
piña, donde hacía privad~mente los primeros estudios regulares j unto con un:~ primo, para valva a Ginebra donde entró en un taller como aprendiz de 

El: grabador. Cambi6 varias veces de patr6n y con el último se halló tan mal 
17j que, una noche, al volver tarde a la ciudad de un paseo campestre y encontrar 

cerradas las puertas de la muralla, decidi6 escapar. Pasó a Sabaya donde se 
po dirigió a un párroco en busca de ayuda. El párroco lo recomendó a una joven 
re viuda, Madame Warens, que se ocupaba de proselitismo y conversiones, quien 

lo envió a Turín, al Instituto de los Catecúmenos, de donde Rousseau sali6 al 
poco tiempo bautizado cat6lico. 

Después de algunos meses en Turín, donde se ganó la vida trabajando in
cluso como lacayo, volvi6 a Madame de Warens en Saboya, y permaneció ahl 
once años gozando de los favores de la joven señora. Éste es el periodo más 
apacible y feliz de su existencia, que aprovechó para hacer estudios desorde
nados, pero amplísimos, gozando sobre todo de los deliciosos veraneos en las 
Charmettes, cerca de Chambéry. 

En 1740, a los 28 años de edad, Rousseau se dirigió primero a Lyon, en 
calidad de preceptor, y Juego a París, donde conoci6 a Diderot, Condillac y 
muchos otros enciclopedistas. En este periodo se ocupa sobre todo de música 
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en sentido altruista no es fici!. Para Rousseau la relación entre sentlmlento 
y experiencia no es menos estrecho de cuanto lo sea, en general, para la Ilus
traci6n, la relaci6n entre conocimiento y experiencia. 

"Aunque esta sensibilidad del corazón -escribe-, que nos hace gozar ver
daderamente de nosotros mismos, es obra de la naturaleza, y quizá un pro
ducto del organismo, necesita situaciones que la desarrollen. Sin esas causas 
ocasionales un hombre nacido con sensibilidad no sentiría nada y moriría 
sin haber conocido su ser." 

Así, pues, el sentimiento puede ampliar indefinidamente el campo de sus 
perspectivas, enriquecerse hasta asumir los aspectos que se denominan socia
les, altruistas y morales; sin embargo, no puede constituirse en criterio supre
mo de todas las valoraciones sinceras, ni siquiera de aquellas que atañen a los 
valores culturales, a las ciencias '1 a las artes. El sábado es para el hombre, no 
el hombre para el sábado. l!ste es el núcleo de verdad que está ya presente 
en el primer Discurso. 

105. LA CENTRALIDAD DEL PROBLEMA EDUCATIVO 

La tesis de la anticultura y la exaltaci6n del estado de naturaleza, respecto 
del cual el estado social es una inevitable aunque no por eso menos odiosa 
corrupción, son como el desgarrón doloroso y violento por el cual Rousseau 
conquista en sus Discursos su autonomía crítica frente a la Ilustración. Pero 
Rousseau es perfectamente consciente de no haber ofrrcido soluciones, sino 
más bien de haber planteado problemas. Cultura y sociedad no hacen por sí 
mismas la felicidad del hombre, ni tampoco SQD un producto inmediato y 
necesario dd hon:bre. De esto Rousseau está plenamente seguro; lábil es por 
el contrario el valor de los términos que en el primer y en el segundo Dis
curso había contrapuesto a la cultura socialmente elaborada por los hombres. 
Esos términos son la "virtud" y la simplicidad natural. 

En el término "virtud" se mezclan temas de tradición clásica y el mito de 
la inocencia primitiva, pero también se delinea el rigor calvinista de la Gine
bra natal. En un hombre que declara de sr mismo: "En cualquier cosa, lo 
que no hago con placer acabo muy pronto por no poder hacerlo en absoluto", 
no podrá resistir mucho el motivo de una virtud que contrasta el senti
miento.. 

Se explica, pues, que en el segundo Discurso pase a idolatrar un "estado 
de naturaleza", que es exactamente el revés del concebido por Hobbes como 
"bellum omnium contra omnes". En Rousseau se trata no ya de una fase de 
completo salvajismo y barbarie, sino de un estado aún no emponzoñado por 
las constricciones y las injusticias sociales (ligadas al hecho mismo de la pro
piedad), un estado en el que el hombre es feliz porque puede dar libre ex
pansi6n a su naturaleza sencilla. 

Sin embargo, Rousseau tiene cabal conciencia de la poca consistencia histó

o 
,.J:::o, 

(.:> 

J:{OUSSEAU 3~)1 

rica de semejante representación. Es un estado que "no que quizá no 
ha existido nunca, que quizá no ~xistirá jamás, y del que, no obstante, 
que tener nociones precisas para poder juzgar rectamente nuestro estado ac
tual". El estado de naturaleza no es, pues, más que la proyección hipotética 
de las fuerzas que constituyen la naturaleza humana en una especie de espa
cio socialmente enrarecido que no ofrece las resistencias y perturbaciones del 
medio social que conocemos. 

De 10 que se trata es de determinar la naturaleza humana en su esponta
neidad originaria, en sus sentimientos fundamentales; pero como los senti
mientos no se conocen si no es por sus dectos, es necesario imaginar a éstos 
prescindiendo de toda posible causa de perturbación, de la misma manera 
como en física, para estudiar la acción de una o más fuerzas sobre un cuer
po, imaginamos el movimiento de éste en el vacío y sin ninguna otra pertur
bación, aun sabiendo que no sucede en la naturaleza. El mismo Rousscau 
hace esta comparación en el preámbulo al Discurso sobre la desigualdad, 10 
que nos revela hasta qué punto tenía conciencia de que sus simplificaciones 
poseen un gran valor metodológico. Imaginar el estado de naturaleza o ima

la solitaria formación de Em.ilio no son negaciones de la sucialidad, sino 
experimentos mentales necesarios para darse cuenta de los requisitos que tam
bién la socialidad deberá satisfacer para enriquecer en vez de coartar la es
pontaneidad originaria del hombre. 

.06. INDIVIDUO y SOCIEDAD 

¿Qué se propone Rousseau en el COllll'olo social? Él mismo lo enuncia cla
ramente: "Encontrar una' forma que defienda y proteja con toda la fuerza 
común la persona y los bienes de cada asociado y por medio de la cual cada 
uno, al unirse a los demás, no obedezca más que a sí mismo y quede t::m 
libre como antes." 

Pero inmediatamente el designio se revela más ambicioso aún. Se trata no 
tanto de conservar intacta la libertad nattlral, sino más bien de transformarla 
en libertad cívica, con un real enriquecimiento y una ulterior expansi6n de la 
personalidad. Este enriquecimiento es la moralidad y, al mismo tiempo, lo que 
suele llamarse -vida espiritual del hombre, pues sólo en el estado social "sus 
facultades se ejercitan y desarrollan, sus ideas se extienden, sus sentimientos 
se ennoblecen, su alma entera se eleva a tal punto que, si Jos abusos de esta 
nueva condición no lo degradaran a menudo por debajo de aquella de la cual 
ha salido, el hombre debería bendecír constantemente el instante que le hizo 
abandonarla para siempre y que, de un animal estúpido y limitado, hizo un 
ser inteligente y un hombre". 

Por consiguiente, no hay que confundir al estado social capaz de ofrecer 
tales ventajas con una convivencia cualquiera, pues se trata de una conviven
cia fundada en el contrato social y que realiza la voluntad general, ya que 
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sólo así es posible que cada uno sea libre en el respeto de la ley. No se trata, 
en Rousseau, de un contrato estipulado efectivamente en un cierto momento 
histórico, ni tanto menos, de: un pacto entre el soberano )' los súbditos. Se 
tran de una relación ideal cuya mayor o menor subsistencia en los sistemas 
políticos reales es criterio de legitimidad de éstos, esto es, de su carácter de
mocrático, y se trata de una relación entre cada asociado y el conjunto de los 
asociados, puesto que, para Rousseau, el único soberano es el pueblo mismo. 

De tal modo, "cada uno, al darse a todos, no se da a ninguna persona en 
particular", y entra en una convivencia social sin sacrificar nada de su liber
tad. Pero ¿qué sucede si la voluntad del individuo contrasta con la "volun
tad general"? La pregunta es legítima, tanto más que en Rousseau el concep
to de voluntad general no es muy claro. 

Obviamente, la voluntad general no es la voluntad despótica de un hom
bre solo, ni tampoco la de la mayoría. Tampoco puede decirse que sea la 
volumad de todos, porque se correría el riesgo de volverla inexistente. La me
jor interpretación parecería ser la siguiente: la voluntad general no se deter
mina cuantitativamente, es decir, por el número de personas que la profesan, 
sino cualitativa o estructuralmente. Es voluntad democrática, esto es, voluntad 
de aceptar la convivencia democrática fundada en el juego de mayorías y mi
norías (con absoluto respecto por los derechos de las minorías). Sólo en esa 
forma puede el individuo ser libre aun cuando opine lo contrario de la 
mayoría; ee: efecto, al querer la regla democrática, quiert: también que en 
ese caso se siga una opinión diversa de la suya, con tal de que quede a salvo 
su derecho a tratar de modificar la opinión misma. 

Por lo demás., Rousseau tiene una fe casi mística en que el pueblo, llamado 
directamente a decidir, informado suficientemente sobre la materia acerca 
de la cual debe deliberar, decidirá siempre bien merced ;:¡ una especie de 
"iluminación" . 

Por eso quiere formas de democracia directa, en que el poder legislativo 
sea ejercido por todo el pueblo (como aún se hace en algunos pequeños can
tones de Suiza y en algunos "towns" de la Nueva Inglaterra), y llega al punto 
de exigir una especie de religi6n de Estado, reducida a poquísimos dogmas, lo 
que por otra parte dejada de ser congruente con la interpretación de la vo
luntad general como voluntad de convivencia democrática en el respeto de las 
opiniones de la minoda. Bay también en Rousseau peligros de deslizamiento 
hacia formas de dictadura de masa. Pero es de observar que tales peligros 
serían muy improbables en las pequeñas convivencias políticas que tiene en 
mellte, y entre las cuales admite s610 un vínculo federativo. Por el contrario, 
Rousseau considera como irrealizable la libertad del ciudadano en los grandes 
Estados modernos centralizados. 

Rousseau supera netamente la posici6n jusnaturalista: la libertad natural no 
es la libertad civil, no existen derechos naturales anteriores al contrato, o si 
existen el hombre renuncia totalmente a ellos al estrechar el pacto. Todos 
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los der:chos civiies nacen del contrato mismo. Ellos mismos SO!1 un 
social. Antes bien, como no puede decirse que el contrato se celebrado 
en un determinado momento, sino que es una estructura ideal que se viene 
(kterminando históricamente, los derechos resultan ser un producto histórico. 

Por b demás, Rousseau cae en la cuenta de una grave dificultad 
en este planteamiento: ¿cómo es posible educar al individuo pélr3 que pien
se en términos democráticos, es decir, en términos de ....aJuntad general, en 
U113 sociedad que no está fundada sobre la voluntad general, democr;ítica? 
Entre la educación del hombre y la del ciudadano existe un contr;1ste grave, 
declara al principio del Emilio. No debe entenderse que ambas educaciones 
son por principio inconciliables, pero es difícil imaginar y represent::lrse una 
::ducación cívica que no "desnaturalice" la personalidad, como la educación 
espart3na, o que no forme "hombres dobles" como la moderna (es decir, 
homhres dispuestos a poner los intereses personales sobre los colectivos, ;:¡un 
cuando proclamen lo contrario). 

Sin embargo, en el segundo libro del Emilio, cuando contrapone la de
pendc11cia respecto de las cosa.( considerándola educativa, a la dependencia 
respecto dt: los hombres estimándola como des-educativa por 
desordenada, está afirmando claramellte que una convivenci;, 
por la "voluntad general" tendrra un efecto opuesto, y antes bien "a h liber
tad que mantiene al hombre exento de vicios se añadiría b moralidad que 
deva a la virtud". Pero la misma ambigüedad que habhmos advertido 
yJ ':"en el concepto de "voluntad general" le impide quizá a Rousseau pro
porcion,lrnos indicaciones más precisas. Sólo en un breve esquema, Considera
ciOllt:S sobrt: el gobierno dt Polonia, nos ofrece algunas ngas indic:1ciones 
sobre activismo social, sugiriendo que los jóvenes deberían ser educados 
para iD. democracia mediante pequeñas repúblicas (aunque es de auvcrtir 
que esto lo considera posible s6lo en un Estado ya democrático). 

Indudablemente, es absurdo querer educar fuera de la sociedad para la 
sociedad, como Rousseau pretende hacer con su Emilio. Pero es claro que 
se trata de una abstracción metodológica vuelta necesaria por la dificultad 
de imaginar en concreto una convivencia democrática formativa y b enorme 
complejidad de las relaciones que se establecen como consecuencia de ello. 
Empero, Rousseau está convencido a tal punto de la importancia educativa 
de: esas relaciones que, cuando pone a Emilio a aprender un oficio, quiere que 
pase el día entero en el taller e incluso que tome las comidas con la familia 
dd carpintero porque "nuestra ambición no es tanto aprender la 
ría cuanto elevarnos al estado de carpintero". Ante la pequeña sociedad labo
riosa de un taller artesano caen las justificadas sospechas que sentía por la 
sociedad grande a su juicio vana y reblandecida, y, por lo mismo, cae su preocu
pación de mantener a Emilio inmune de todo contagio mediante una exclusión 
rigurosa de todo contacto mundano. 
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IOi· EDl.JCACIÓN :>:.\TURAL y EDUCACIÓN NEGATIVA 

Emilio es una novela pedagógica escrita con la declarada intención de 
en forma concreta los criterios educativos que se han sugerido, 
su efectiva aplicación a un niño imaginario confiado a un 
no es otro que el mismo Rousseau. Emilio es huérfano (de otra 
debería tener preceptor puesto que los mejores preceptores son los padres), 
noble (porque así "será siempre una víctima arrebatada al prejuicio") y rico. 
Esta última condición es necesaria para poder imaginar el género de edu
cación, sumamente elaborada, que Rousseau considera como deseable. No se 
trata de impartir al alumno enseñanzas complicadas; pero, dado que Emilio 
no va a entrar en contacto con la sociedad sino muy tarde, se trata de crenr 
en torno suyo, continuamente, situaciones estimulantes que al hacerlo reac
cionar lo obliguen a educarse solo, cosa, como es obvio, más difícil y ardua 
que el preceptismo común y corriente. 

Los cinco libros del Emilio trazan e! desarrollo de! alumno, desde el naci. 
miento hasta el matrimonio y la paternidad. Los dos primeros nos lo muestran 
en el periodo en que, según Rousseau, predomina el sentido (esto es, hasta Jos 
12 ailos) , el tercero se refiere al periodo en que predominan consideraciones 
de t~tílíd({d (13-15 años), el cuarto se abre al alcanzarse la edad de la razón 
(15 años) que es, al mismo tiempo, la edad en que se desarrolla el sentido 
moml y empieza a despertarse el interés por los problemas religiosos. El 

libro está dedicado a la educación de la mujer, a la entrada de Emilio 
en la vida social y a su matrimonio con SoHa. 

Al del Emilio Rousseau distingue tres especies de educación: b edu
.cación de b naturaleza, la eoucación de las cosas y la educación de los hombres 
Sólo con el concurso armonioso de todas ellas puede un individuo resultar "bien 
educado". Ello 110 obstant<!, la educación de los hombres se excluye porque es 
imposible de controlar y, lo que es más, en la sociedad tal cual es, se opone 
a la de la naturaleza, como ya se ha dicho. Esta exclusión es un aspecto 
esencial de la educación negativa que Rousseau denomina también método 
inactivo. "Para formar a este hombre fuera de lo común ¿qué debemos 
hacer? Mucho, sin duda algúna: impedir que se haga nada." Esto supone 
no sólo la exclusión de todo contacto social, sino también, sobre todo, la ex
clusión de todas aquellas prácticas caras a "nuestra manía didascálica y pe
dantesca" 

Para Rousseau la regla más importante, más útil y más grande de cualquier 
educación "no es ganar tiempo, sino perderlo". Como es evidente, de lo que 
se trata no es de dejar que el niño se enmohezca en el ocio, sino de no obstacu
lizar, perturbar o acelerar un proceso natural de maduración y actividad 
espontáneas para el que Rousseau exige un religioso respeto. El "método inac
tivo" es posible sólo porque en la intimidad del niño exÍste un "principio activo". 
Este desplegarse de fuerzas activas es la educación natural. 
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Rousseau distingue tres disposiciones o grupos de disposiciones fundamen
tales que forman lo que él llama la naturaleza del hombre (sentido, utilidad 
y raz6n) y considera que se afirman sucesivamente, y m;¡duran en forma 
espontánea. Este esquema temporal, cuyos términos cronológicos se han dado 
más arriba, tiene un valor sobre todo polémico contra la tendencia a acelerar 
artificialmente el desarrollo; pero es de observar que las edades seleccionadas 
para marcar los pasajes (12 y 15 años) son en efecto momentos de 
cambios físicos y psíquicos, dado que en 
y al final del cido psicúfisiológico de la 
se:m acentúa no son las transform;¡óones sino la continuidad 
desarrollo natural, el he'cho de que cada momento está 
cionado por el precedente, si bien no se puede reducir al re,ult;¡dn mecánico 
de éste. 

El optimismo de Rousseau ("Todo sale bien de las m;lIlU' del Auu'[' de 
las cosas") tiene también una especie de valor metodológico, como gran I'~lrte 

de sus posiciones-límite. No significa que sea suficiente dcsolToll:1r lo n:\tu' 
rale?a humana en una especie de vacío educativo p;l.ra obtener mejores resul

lo que quiere es impedirnos d subterfugio de atriiJuir nuestros ir;¡CcI~os 
educativos a la "maldad natural" y, al mismo tiempo, quiere darnos la me
dida de las inmensas responsabilidades que pesan sobre la educación y $Obre 
todos los que contribuyen a ella. 

La naturale7.-3. humana no se desarrolla sino mediante 
Wntes, y, por consiguiente, el primer deber del educador es hacerlas 
Casi desde los primeros momentos de vida del lactante. Pero Rousseau 
sin cesar que esas experiencias deben hacerse s610 con cosas \' que no deben ser 

de relaciones' humanas. Los hombres pueden intervenir en el];:s 
sólo indirectamcnte, predisponiendo las cosas de modo de crc;lr h,\ situac:C)[1('s 
que respondan a 12s necesidades de actividad dd ;¡]UI11110. 

OC las tres especies de edtcación antes mencionadas, Rousseau acept;l, pues, 
sin reservas la de la naturaleza natural), rechaza CI1 el modo 
acabado de precisar la de los hombres (educaci6n negath!a) y utiliza la de 
las cosas a reserva de ajustarla lo más posible a la primera. Este último pro· 
cedimiento puede considerarse como una forma de educación indirecta. 

Para Rousseau, la relación educativa fundamental es, pue;;, la relación Clltre 

individuo y ambiente natural y se trata de una relación activa que, si bien 
planteada según los esquemas de Condillac, insiste más que éste en la dis
posición al movimiento y a la investigación que es la {¡nica que vuelve posi
bles las funciones psíquicas. 

La importancia que se atribuye a la relaci6n individuo-ambiente no eli· 
mina ni disminuye la de la relación educador-educando. Antes bien, la tarea 

educador se vuelve más difícil y ardua que nunca porque, al repudiar 
preceptísticas cómodas e intervenciones extrínsecas, se realiza sobre todo me
diante la preparaci6n de situaciones concretas de eficaz valor educativo. Esto 
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es, la relación educador-educando se actúa esencialmente medio de la 
relación entre educando y ambiente natural y, por tanto, inmediata se 
convierte en mediata. 

Es de advertir, por lo que muchos de los ejemplos que Rousseau 
nos ofrece de este modo de educación se refieren a situaciones donde inter
vienen otras personas además del preceptor y Emilio. Por ejemplo, Emilio 

a leer porque recibe cartitas de invitación que no sabe descifrar y 
otros no quieren descifrarle como castigo por precedentes descortesías. Apren
d~ a respetar la propiedad ajena porque el íardinero, a quien ha estropeado 
un plante! para sembrar en él habas. reacciona bruscamente y le arranca las 
plantitas recién brotadas. Aprende a no romper los vidrios por capricho por
que habiéndolo hecho varias veces, lo encierran en un cuarto sin ventanas, 
e incluso el camarero a quien pide ayuda se la niega porque también el tiene 
"vidrios que conservar". 

Pero se trata siempre de personas cuyo comportamiento puede ser prepa
rado y vigilado por el preceptor, de forma que tenga la simplicidad, la 
previsibilidad y la ineluctabilidad de las leyes naturales. No por nada algunos 
de los mencionados episodios se resuelven en "pactos" entre Emilio y otras 
personas. Son antiCipaCiOnes de la idea de contrato _<ocial en cuanto 
de claridad y orden en las relaciones recíprocas. En efecto, más 
guna otra cosa Rousseau teme a las influencias humanas desordenadas que 

es decir, la tendencia a servirse de los demás 
la obcecación, la hipocresía y la pereza. Para 

del niño son le¡zítimos. menos e! de hacerse obe
que es justamente el 

Es de subrayar que Rousseau, el filósofo del sentimiento, abomina del sen
timentalismo en la educación. Por lo mismo, antes de la edad de la razón, las 
relaciones humanas se simplifican al extremo, hasta reducir casi a los hom
bres al estado de cosas. Pero en ello hay que ver también una reacción cons· 
ciente al carácter excesivamente sentimental y fantástico de la primera educa
(i¡)n, que Rousseau recibiera de su padre. De aquí también la tendencia ;¡ 

anticipar, por el contrario, en formas muy elementales, la idea ce "contrato". 
De algunas de las antedichas situaciones Emilio sale mediante la celebra
ci6n de un pacto de mutuo respeto con las personas interesadas. 

])or lo demás, no hay en Rousseau la menor intención de fijar en el niño 
disposiciones rígidas y mecánicas. Antes bien, en polémica con Locke, declara 
la guerra a los hábitos. No hay sino uno que el niño debe contraer: el de no 
tener ninguno. 

El niño es indirectamente por el 
"deseo innato del bienestar" conservaci6n" . 
También la curiosidad debe a estos m6viles s~br~ los que debe ba
sarse todo aprendizaje. 

La regla del "perder tiempo" vale esencialmente hasta los doce años. A esa 
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ROUSSEAU 

y hasta los el jovencito, no turbado at'in por las 
ya desplegar una atención más prolongada y persistente a los 

nos que 10 circundan, impulsado por el sentido de la utilidad. Su pregunta 
más frecuente es: "¿Para sirve eso?"; y esa curiosidad le permite asimi
lar con rapidez toda suerte nociones, naturales y lingüístic;¡~, de modo que le 
es fácil recuperar el tiempo perdido. Nada de fábulas, ni de lllstorws scntimen· 
tales, sobre todo nada de lecciones teóricas: cada (os:] .sc aprcndcr:.í acti
vamente, el lenguaje a través dr la conversación y la Icctur:J, 1:1 ciencia me
diante experimentos prácticos y ;:¡paratos simples construidos pur Emilio en 

persona. 
En ocasiones, será necesario anticipar ciertas nociones con m~todo 

pcro a esto seguirá inmcdiatament-: la aplicación activa. Por 
cicrtas nociones sobre los puntos c;:mlinales que Emilio 
el alba y la puesta de! sol, una lecci6n oráctica de orientación. Se da 
un paseo por el bosque, el preceptor el rumbo y para 
salir del paso se aplican las nociones acabadas de 

Emilio es en verd;.¡d un salvaje", de reacciones el:istiC3.s y pronta" 
capaz de salir soló de en beata ignorancia de todo lo que no esté 
rel3.ci8n~ le COI"! 10 que ~tiL !gn0rJ. le ':i~;': Lí !J. \.:i·L-n:l.1",:,~0¡, ~ 
no es émulo más que "de sí mismo". Sabe ya ejecutar toda suene de 

y por lo mismo está en condiciones de aprender rápidamente un 
oficio verdadero (carpil1tería) tan bien que, si fuera nccesano, podría vivir 

'. ejerciéndolo. 
Pero al llegar la edad de la la educación de Emilio se desarrolla en 

dimensiones antes ignoradas. A b pura "razón sensible" sigue la razón 
pl..lUlClllC Jie,ll.1 ~ú~itl~Ie~ljJ<1 t:n 1.1 L1LuILau tic Ionnular juicios q He 
ideas abstractas, al puro instinto sigue la conciencia mowl. Es la edad de 
las biografías, de la historia, de los estudios lingüísticos y ciwtíficos 
dos. Según Rousseau, Emilio tiene algo así como "un 

lOS. EL NATURALISMO EUDEMO:N1STA 

y sin embargo incluso el paso a la racionalidad y a la moralidad no contr<l

dice el fundamental de continuidad natural sobre el que [uncbn 

las concepClOlle de. Rousseau. 
y la relativa autonomía de las diversas fases de desarrollo 

de vista su unidad sustanciaL " ... CadJ edad tieneno 

sus resoltes propiOS que la mueven, pero el hombre es siempre el mismo... 

Así como sólo las enfermedades graves pueden producir una solución de 

continuidad en la memori3, de la misma manera s6lo algunas grandes Pl

siones la producen en las costumbres". Por lo demás, inclusr) las "grandes" 

pasiones, en bien o en mal, tienen su génesis -según Roussca (J- en una 

única pasión fundamental: el "amor de sí mismo". 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'-Jc,.L. lU;NACiM1EKTO A KANT 
,,...1.>" 

El hombre Llende hacia la propia felicidad, no es posible que tenga otros 
Pero esta tendencia puede degenerar en "amor propio" y en todas 

las pasiones dañinas y antisociales derivadas de éste. Por otra parte, del 
"amor de sí mismo" derivan también los sentimientos más puros y las dispo
siciones morales más altas, a través esencialmente del sentimiento de piedad, 
que consiste en identificarse con el prójimo y sentir como propios sus sufrí
míentos. Madurar esta disposición a la piedad es cosa natural, a menos que 
intervengan elementos perturbadores. Este planteamiento es el mejor ejem
plo dd nexo estrechísi,mo que existe en Rousseau entre continuidad natura· 
lista y eudemonismo moraL 

El eudemonismo de Rousseau es quizás el más importante y constánte de 
sus criterios educativos. Incluso cuando, quizá insatisfecho de algunas de sus 
aplicaciones particulares, busca otros fundamentos para la moral en la fe 
religiosa, la justificación de esta última (contenida en la "Profesión de fe del 
Vicario saboyano") sigue siendo, en el fondo, netamente eudemonista. El 
hombre, para sentirse más a sus anchas sobre la tierra, para no ser ya tortu
rado por el problema del mal, necesita creer en un Dios creador}' providen
cial y en recompensas y premios ultraterrenos. La demostración de la exis
tencia de Dios, de inspiraci6n entre cartesiana y tomista, que Rou5seau 1IOS 

propone no es muy original que digamos, pero para él lo que cuenta es el 
testimonio de la conciencia. 

El concepto, algo impreciso, que Rousseau tiene de la conciencia no es en 
verdad el concepto racionalista y rigorista de Kant. Se trata más bien de un 
"sentimiento innato" por obra del cual "el hombre es naturalmente sociable 
o por lo menos está hecho para serlo", a despecho de que las comunes nece
sidades instintivas lo dispongan más bien a lo contrario; pero la conciencia 
es a su vez un "instinto", "un instinto divino", más fuerte que la razón, apto 
para librarnos de "todo este formidable aparato de filosofía". Su fuerza resi
de en el placer que produce obedecer sus mandamientos. La "tentaci6n" de creer 
en ellos "es tan natural y tan dulce que es imposible resistirlos siempre; y el 
recuerdo del placer que ha producido una vez es suficiente para invocarlos 
sin cesar". 

En Rousseau hay que distinguir entre el motivo eudemonista y el utili
tarista. El criterio utilitario, invocado a menudo, no es el definitivo, porque 
tiende a sacrificar el presente al futuro, 0, como quiera que sea, a enredarse 
en un complicado cálculo de los placeres que resulta de una desoladora 
aridez. El eudemonismo persigue más bien la plenitud de la satisfacción 
presente, en que las perspectivas futuras no tienen otra condición que la de 
un ulterior enriquecimiento de los significados actualmente apreciados de la 
actividad de que se trate. Esta concepción supone consecuencias importantes 
y precisas en el plano pedag6gico: "El muchacho sabe que está hecho para 
convertirse en hombre, todas las ideas que pueda tener sobre el estado de 
hombre son para él ocasiones para instruirse; pero, desde luego, debe abso
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lutamente las ideas relativas a tal estado que no estén al ;:¡]ca:Jce de su 
comprensión." 

Por 10 tanto, nada de tareas abstractas, nada de excesivas preocl~p:1(101leS por 
el futuro; mejor será poner todo el empeño posible para que el niño disfrute 
de su niñez, sin dejarse llevar del necio prejuicio según el cual, de esa forma, 
dedicaría sus primeros años "a no hacer nada". "íCómo! nada ser 
¿Nada jugar, saltar, correr todo el día? En su vida ;l estar tan 
ocupado." 

El mismo criterio rige todo enriquecimiento cultural: "No se trata ele 
enseñarle las ciencias, sino de hacerlo adquirir el gusto de amarlas y los mé
todos para aprenderlas cuando ese gusto se habrá desarrollado ." Por 
consiguiente, es necesario conocer lo mejor que se pueda Jos intereses actu8
les de cada niño y las posibilidades que hay de desarrollarlos. O sea, es 
necesario conocer el "genio particular del niño", cultivar el "arte de observar 
a los niños", en una palabra, se necesita, como decimos hoy día, una psico

de la edad evolutiva. 
Hacer hincapié en el presente, y no en el futuro incieno y alÍn irreal, he 

ahí la más importante consecuencia del naturalismo eudemonista: "El interés 
actual, he ahí el gran móvil, el único que con seguridad nos lleva 

Las finalidades educativas no sólo son internas para cada individuo, sino 
que son propias de cada edad: "hay que considerar al hombre en el hombre 
y al niño en el niño". Rousseau arremete impetuoso contra la "bárbara edu
cación" que pretende sacrificar el presente al porvenir y sólo consigue que 
los niños puedan "morir sin añorar la vida de la que no han conocido 
sinb los tormentos". Es una "falsa sabiduría .•• que nos echa incesantemente 
fuera de nosotros mismos, que no considera para nada el presente y que, 
persiguiendo un porvenir que se nos fuga mientras avanzamos, a fuerza de 
transportarnos donde no somos acaba por transportarnos donde no serc

, H 

mas mas. 
Sólo es proficua y digna del nombre 1::1 educación que en vcz de constreñí, 

y atormentar, libera, desarrolla y da la felicidad. Esto no significa en modo 
alguno que deban evitarse los esfuerzos; al contrario, no debemos engañarnos 
con la aparente facilidad de los niños para aprender más o menos de me
moria nuestros preceptos y fórmulas, ni del buen éxito que este o aquel mé
todo puede conseguir a ese propósito. Lo que se aprende así no se asimila 
verdaderamente. "Entre tantos métodos admirables para el estudio de las 
ciencias, necesitaríamos que alguien nos ofreciera un método para aprender 
con esfuerzo." 

El esfuerzo no es pu.!s incompatible con el interés, antes bien es un signo 
y un aspecto sustancial de éste. En esto, como en buena parte de sus plantea
mientos fundamentales, Rousseau se anticipa claramente a la pedagogía con
temporánea más avanzada. 
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El COl/trato social y el Emilio estudian, respectivamente, al hombre en la 
sociedad y la formación del hombre fuera de dla (aunque para ella). Al 
mismo ticmpo, Rousseau había escrito La nueva Elofsa, romántica historia 
de un amor desgraciado en la que se debaten los problemas de la formación 
y el valor de la familia. Como hemos visto, la separaci6n de los tres mo
tivos es provisional, porque el hombre real se forma y vive contemporánea
mente en la sociedad y en la familia. El libro quinto del Emilio vuelve a 
unir los tres órdenes de consideraciones y expone una vez más, sintética
mente, el Contrato J'ocial, y aborda el problema de la educación femenina y del 
matrimonio. Sobre estos últimos argumentos no faltan observaciones felices. 

Rousseau reconoce a la mujer dotes de intuición y sensibilidad mayores que 
las del otro sexo. Pero precisamente por ello limita un tanto la educación 
femenina, quizá por reacción a las mujeres de mundo, con aires de intelec
tuales, tan abundantes en su siglo. La mujer debe sujetar su conducta a dos 
reglas: la de la opini6n pública y la del seruimiento interior, entre la.,: cuales 
servirá de árbitro la razón. La educaci6n femenina debe tender exclusiva
mente al cultivo de estas disposiciones. De esta forma, Rousseau pretende 
sa Ivagllard:lr el tipo de, rehlCi6n qne la naturaleza ha instituilio entre Jos dos 
sexos, y de promover la constitución de una familia donde reine, en perpe
tuidad, la más afectuosa armonía. Pero luego Rousseau mismo, casi como 
para hacer consciente al lector de la artificialidad de su construcción, en un 
suplemento al Emilio, escrito más tarde (Emilio y Sofla, o los solitarios), ima
gina el fracaso de aquel matrimonio. 

En realidad, las exigencias puestas de relieve por Rousseau en sus tres 
obras principaics., aunque no son contradictorias como sostienen muchos 
de sus críticos, 110 son fáciles de conciliar entre sí. Su conciliación efectiva 
sed posible s610 en la realidad de un devenir histórico, mediante la madu
raci6n de una más alta conciencia cívica y educativa a cuya formación aún 
no cesa de contribuir el pensamiento de Rousseau. 

El optimismo de Rousseau se refiere al alumno aislado, es decir, a un ca~o 
imposible, como él mismo 10 reconoce. Volverlo posible significa promover 
formas auténticamente democráticas de convivencia humana, es decir, formas 
tales que favorezcan en vez de impedir el desarrollo de las personalidades 
individuales. !!.ste y no otro es el problema en gran parte aún no resuelto 
que Rousseau nos dejó en herencia como fruto de la experiencia acumulada 
en su errabunda, contradictoria e infeliz existencia. 
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EMILIO O DE LA EDUCACIÓN* 

Juan Jacobo Rousseau 

Fragmentos 

Libro Primero 

"Todo sale perfecto de manos del autor de la Naturaleza;~n las del hombre todo degenera. 
[...J En el actual estado de cosas, el más desfiguradorde todos los mortales sería el que desde 
su cuna a sí propio le dejaran abandonado; en éste el natural le sofocarían las 
preocupaciones, la autoridad, el ejemplo, todas las instituciones sociales en que vivimos 
sumidos, y sin sustituir otra cosa; semejante al arbolillo nacido en mitad de una vereda, que 
muere en breve sacudido por los caminantes, que tiran en todas direcciones de su rama". [p. 
IJ 

[oO.] 

HA las plantas las endereza el cultivo, ya los hombres la educación". [p. 2] 

[...] 

"Débiles nacemos, y necesitamos de fuerzas; desprovistos nacemos de todo y necesitamos 
de asistencia; nacemos estúpidos, y necesitamos de inteligencia. Todo cuanto nos falta al 
nacer, y cuanto necesitamos siendo adultos, eso lo debemos a la educación. 

La educación es efecto de la Naturaleza, de los hombres, o de las cosas. La de la Naturaleza 
es el desarrollo interno de nuestras facultades y nuestros órganos; la educación de los 
hombres es el uso que nos enseñan éstos a hacer de este desarrollo; y lo que nuestra 
experiencia propia nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos, es la 
educación de las cosas. 

Así, cada uno de nosotros recibe lecciones de estos tres maestros. Nunca saldrá bien 
educado, ni se hallará en armonía consigo mismo, el discípulo que tome de ellos lecciones 
contradictorias; sólo ha dado en el blanco y vivirá una vida consiguiente, aquel que vea 
conspirar todas a un mismo fin y versarse en los mismos puntos; este solo merecerá el título 
de bien educado. De ·estas tres educaciones distintas, la de la Naturaleza empero no pende 

• Rousseau, Juan Jacobo (1997), "Libro primero (fragmentos)" y "Libro segundo (fragmentos", en 
Emilio o de fa educación, México, Porrúa ("Sepan cuantos ... ", 159), pp. 1-34 Y 35-111. 
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de nosotms, y la de las cosas sólo en parte está en nuestra mano. La única de que somos en 
ver~,ad los árbitros, es la de los hombres, y esto mismo es todavía una suposición; porque 
¿qUien puede esperar que ha de dirigir enteramente los razonamientos y las acciones de 
todos cuantos a un niño se acerquen? 

Por lo mismo que es la educación un arte, casi es imposible su logro, puesto que de nadie 
pende el concurso de causas indispensables para él. Todo cuanto puede a fuerza de diligencia 
conseguirse, es acercarse más o menos al blanco; pero es ventura dar en él. 

¿Qué blanco es éste? El mismo de la Naturaleza; esto lo hemos probado ya. Una vez que para 
su recíproca perfección es necesario que concurran las tres educaciones, hemos de dirigir las 
otras dos. a aquella en que ningún poder tenemos [.J. 

Nos dicen que la naturaleza no es otra cosa que el hábito. [ ...] La educación, cierto. no es 
otra cosa que un hábito. ¿Pues no hay personas que se olvidan de su educación y la pierden, 
mientras que otras la conservan? ¿De dónde le proviene esta diferencia? Si ceñimos el 
nombre de Naturaleza a los hábitos conformes a ella, podemos excusar esta jerigonza. 

Nacemos sensibles. y desde que nacemos, excitan en nosotros diversas impresiones los 
objetos que nos rodean. Luego que tenemós. por decirlo así, la conciencia de nuestras 
sensaciones. aspiramos a poseer o evitar los objetos que las producen, primero, según que 
son aquéllas gustosas o desagradables; luego, según la conformidad o discrepancia que entre 
nosotros y dichos objetos hallamos; y finalmente, según el juicio que acerca de la idea de 
felicidad o perfección que nos ofrece la razón formamos por dichas sensaciones. Estas 
disposiciones de simpatía o antipatía, crecen y se fortifican a medida que aumenta nuestra 
sensibilidad y nuestra inteligencia; pero tenidas a raya por nuestros hábitos las alteran más o 
menos nuestras opiniones. Antes de que se alteren, constituyen' lo que llamo yo en nosotros 
naturaleza. 

Deberíamos por tanto referirlo todo a estas disposiciones pnmltlvas, y así podría ser en 
efecto, si nuestras tres educaciones sólo fueran distintas; pero ¿qué hemos de hacer cuando 
son opuestas, y cuando en vez de educar a uno para sí propio, le quieren educar para los 
demás? La concordancia es entonces imposible; y precisados a oponernos a la Naturaleza o a 
las instituciones sociales, es forzoso escoger entre formar a un hombre o a un ciudadano, no 
pudiendo ser uno mismo una cosa y otra." [pp. 2-3] 

[u.] 

"Como en el estado natural todos los hombres son iguales, su común vocación es el estado 
del hombre; y aquel que para éste hubiere sido bien criado, no pllede desempeñar mal los 
que con él tengan conexión. Poco me importa que destinen a mi alumno para la tropa, para la 
Iglesia, o para el foro; que antes de la vocación de sus padres, le llamó la Naturaleza a la vida 
humana. El oficio que enseñarle quiero, es vivir. Convengo en que cuando salga de mis 
manos, no será ni magistrado, ni militar, ni clérigo; será, sí, primero hombre, todo cuanto 
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debe ser un hombre, y sabrá serlo, si fuere necesario, tan bien como el más aventajado; en 
balde la fortuna le mudará de lugar, que siempre él se encontrará en el suyo. [ ...] 

El verdadero estudio nuestro es el de la humana condición. Aquel de nosotros que más bien 
sabe sobrellevar los bienes y males de esta vida, es en mi entender el más bien educado; de 
donde se colige que no tanto en preceptos como en ejercicios, consiste la verdadera 
educación. Desde que empezamos a vivir, empieza nuestra instrucción; nuestra educación 
empieza cuando empezamos nosotros; nuestras nodrizas son nuestros preceptores 
primeros" [ ...]. [p. 5] 

[...] 

"Observemos la Naturaleza, y sigamos la senda que nos señala. La Naturaleza ejercita sin 
cesar a los niños, endurece su temperamento con todo género de pruebas, y les enseña muy 
luego qué es pena y dolor. Los dientes que les nacen les causan calenturas; violentos cólicos 
les dan convulsiones; los ahogan porfiadas toses; los atormentan las lombrices; la plétora les 
pudre la sangre; fermentan en ella varias levaduras, y ocasionan peligrosas erupciones. Casi 
toda la edad primera es dolencias y riesgos; la mitad de los niños que nacen. perecen antes 
de llegar al octavo año. Hechas las pruebas, há" ganado fuerzas el niño; y así que puede usar 
de la vida, tiene más vigor el principio de ella. Tal es la regla de la Naturaleza. ¿Qué vale el 
oponerse a ella? ¿Quién no ve que pensando que la enmiendan, destruyen su obra y estorban 
la eficacia de sus afanes? Hacer en lo exterior lo que ejecuta ella en lo interior, dicen que es 
redoblar el peligro, mientras que por el contrario es hacer burla de él y extenuarle. Enseña la 
experiencia que mueren todavía más niños criados con delicadeza que de los otros. Con tal 
que no se exceda el alcance de sus fuerzas, menos se arriesga con ejercitarlas que con no 
ponerlas prueba. 

[...] 

El niño grita así que nace. y su primera infancia se va toda en llantos. Para acallarle, unas veces 
le arrullan y le halagan; otras le imponen silencio con amenazas y golpes. O hacemos lo que él 
quiere, o exigimos de él lo que queremos; o nos sujetamos a sus antojos, o le sujetamos a los 
nuestros, no hay medio; o ha dictar leyes o ha de obedecerlas. De esa suerte son sus 
primeras ideas las del imperio y servidumbre. Antes de saber hablar, ya manda; antes de 
poder obrar, ya obedece; y a veces le castigan antes que pueda conocer sus yerros, o por 
mejor decir, antes que los pueda cometer. Tan temprano infunden en este pecho novicio las 
pasiones que luego se imputan a la Naturaleza, y después de haberse afanado en hacerle 
malo, se quejan de que lo sea. 

Así pasa un niño seis o siete años en manos de mujeres, víctimas de los antojos de ellas y del 
suyo propio; y después que le han hecho que aprenda esto y lo otro, quiero decir, después 
de haber abrumado su memoria con palabras que no puede entender, o con cosas que para 
nada le sirven; después de haber sofocado su índice natural con las pasiones que en él se han 
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sembrado, entregan este ente ficticio en manos de un preceptor que acaba de devolver el 
germen artificial que ya encuentra sazonado, y le i:lstruye en todo, menos en conocerse, 
menos en sacar frutos de sí propio, menos en saber vivir y labrar su felicidad. Finalmente, 
cuando este niño esclavo y tirano, llera de ciencia y falto de razón, tan flaco de cuerpo como 
de espíritu, es lanzado al mundo, descubriendo se ineptitud, su soberbia y sus vicios todos, 
hace que se compadezca la humana miseria y perversidad. Es una equivocación, porque ése 
es el hombre de nuestros desvaríos; muy distinta forma tiene el de la Naturaleza. 

Si queréis que conserve su forma original, conservádsela desde el punto en que viene al 
mundo. Apoderaos de él así que nazca, y no le soltéis hasta que sea hombre; sin eso nunca 
lograréis nada. Así como es la madre la verdadera nodriza, el verdadero preceptor es el 
padre. Pónganse ambos de acuerdo tanto en el ord~n de las funciones como en su sistema, y 
pase el niño de las manos de la una a las del otro. Más bien le educará un padre juicioso y de 
cortos alcances, que el maestro más hábil del mundo, porque mejor suple el celo al talento 
que el talento al celo". [pp. 10-11] 

[...] 

"No debe un niño conocer más superiores que su padre y su madre; y a falta de éstos su 
nodriza y su ayo, y todavía uno sobra; pero· é's inevitable esta partición; lo único que para 
remediarla puede hacerse, es que las personas de ambos sexos que le dirijan, estén de tan 
buen acuerdo, que con respecto a él no sean más que uno." [p. 19] 

[...] 

"Nacemos aptos para aprender. pero sin saber nada ni conocer nada. Ni siquiera la 
conciencia de su existencia propia tiene el alma encadenada en imperfectos y no bien 
formados órganos. Son los gritos del niño recién nacido, efectos puramente mecánicos, 
privados de inteligencia y voluntad. 

[...] 

Repito que empieza la educación del hombre desde que nace; antes de hablar y antes de oír, 
ya se instruye. Precede la experiencia a las lecciones y cuando conoce a su nodriza ya tiene 
mucho adquirido. Los conocimientos del hombre más rústico nos admirarían, si siguiéramos 
sus progresos desde el punto que nació hasta aquel en que se halla. Sí partiéramos el saber 
humano en dos partes, una común de todos los hombres y otra peculiar de los sabios, sería 
la última muy pequeña, comparada con la primera. Empero no atendernos a las adquisiciones 
generales, porque se hacen sin pensarlo, antes de la edad de razón, y porque por otra parte 
sólo por las diferencias se nota el saber, y como en las ecuaciones algebraicas no se cuentan 

las cantidades comunes". [pp. 22- 23] 
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[... ] 

"Las primeras sensaciones de los niños son meramente pasivas, y sólo distinguen en ellas 
placer y dolor. [ ...] El alimento y el sueño medidos con sobrada exactitud les vienen a ser 
necesarios al cabo de los mismos intervalos, y en breve no proviene el deseo de la necesidad 
sino del hábito, o más bien éste añade otra necesidad a la natural; cosa que es preciso evitar. 

El único hábito que se debe dejar que tome el niño, es el de no contraer ninguno; no llevarle 
más en un brazo que en otro; no acostumbrarle a presentar una mano más que otra, a 
servirse más de ella, a comer, dormir y hacer talo tal cosa a la misma hora, a no poder estar 
solo de día ni de noche. Preparad de antemano el reinado de su libertad y el uso de sus 
fuerzas, dejando el hábito natural a su cuerpo, y poniéndole en estado de ser dueño de sí 
propio, y hacer en todo su voluntad así que la tenga." [p. 24] 

[...] 

"Al principio de la vida, que son inactivas la imaginación y la memoria, sólo está atento el 
niño a lo que hace impresión en sus sentidos; y como estas sensaciones son los primeros 
materiales de sus conocimientos, presentárselas en orden conveniente, es disponer su 
memoria a que un día se las exhiba en el mismo orden a su entendimiento; pero como sólo 
atiende a sus sensaciones, basta primero mostrarle con distinción la conexión de estas 
mismas sensaciones con los objetos que las causan. Quiere el niño tocarlo todo, manejarlo 
todo; no nos opongamos a esta inquietud, que a ella ha de deber el más indispensable 
aprendizaje; por ella aprende a sentir el calor, el frío, la dureza, la blandura, el peso, la 
ligereza de los cuerpos; a juzgar de su tamaño, su figura, y todas sus cualidades sensibles, 
mirando, palpando,' escuchando, especialmente comparando la vista con el tacto, y valuando 
con los ojos la sensación que en sus dedos se excita. 

[...] 

Con signos se expresa la desazón de las necesidades, cuando es necesario socorro ajeno para 
satisfacerlas. De aquí los gritos de los niños: lloran mucho, y debe ser así. Puesto que son 
pasivas todas sus sensaciones, cuando son agradables las disfrutan callados; cuando son 
penosas, lo dicen en su lengua, y piden alivio. Mientras que están despiertos, no pueden 
permanecer en un estado de indiferencia; duermen o sienten dolor o gusto. 

Todas nuestras lenguas son obra del arte. Por espacio de mucho tiempo se ha indagado si 
había algún idioma natural y común de todos los hombres; sin duda que le hay, y es el que 
hablan los niños antes de que sepan hablar [ ...]. 

1 El olfato es el sentido que más tarde se desenvuelve en los niños; hasta que tienen dos o 
tres años, parece que no les mueven los olores buenos ni m:alos; y en esta parte tienen la diferencia o 
más bien la insensibilidad que se nota en muchos animales. 
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Con el lenguaje de la voz se junta el de los ademanes, que no es menos enérgico; éstos no 
están en las débiles manos de los niños, sino en sus semblantes. Asombra la expresión que ya 
tienen estas mal formadas fisonomías: de un instante a otro varían sus semblantes con 
increíble rapidez; vemos en ellos la sonrisa, el deseo, el susto, que nacen y desaparecen como 
relámpagos; cada vez parece distinta cara. Tienen los músculo~ del rostro más movibles que 
los nuestros; en cambio sus ojos opacos casi nada expresan. Este debe ser el género de los 
signos en una edad en que sólo se sienten las necesidades corporales: en muecas consiste la 
expresión de las sensaciones; la de los afectos reside en las miradas". [pp. 25-26] 

[...] 

"Los primeros llantos de los niños son ruegos; pero, si nos descuidamos, luego se convierten 
en órdenes; empiezan haciéndose asistir, y acaban haciendo que los sirvan. De esta suerte, de 
su flaqueza propia, de donde nace primero la conciencia de su dependencia, se origina luego 
la idea de imperio y dominación; pero como esta idea menos la excitan sus necesidades que 
nuestros servicios, ya empiezan aquí a hacerse distinguir los efectos morales, cuya inmediata 
causa no se halla en la Naturaleza; y por tanto se ve que desde esta edad primera importa 
reconocer la secreta intención que ha dictado el ademán o el grito. 

[...] Conviene acostumbrarle desde muy tempráno a no mandar ni a los hombres. porque no 
es su amo, ni a las cosas, porque no le oyen. Por eso, cuando desea algo que ve y quieren 
dárselo, es mejor llevar el niño al objeto que traer el objeto al niño; de esta práctica saca una 
consecuencia propia de su edad, y no hay otro modo de sugerírsela". [p. 27] 

[...] 

"La razón nos enseña por sí sola a conocer lo bueno y lo malo: la conciencia, que hace que 
amemos lo uno y aborrezcamos lo otro, aunque independiente de la razón, no se puede 
desenvolver sin ella. Antes de la edad de la razón, hacemos bien y mal sin saber si lo que 
hacemos es bueno o malo; y no hay moralidad en nuestras acciones, aunque algunas veces la 
haya en la impresión que en nosotros hacen las acciones de otro relativa a nosotros. Un niño 
quiere descomponer todo cuanto ve; quiebra, hace pedazos lo que puede coger; agarra un 
pájaro como agarraría una piedra, y le ahoga sin saber lo que hace ¿Por qué asír Al instante 
viene la filosofía a señalar como causa nuestros vicios naturales, la soberbia. el espíritu de 
dominación, el amor propio. la perversidad humana. La conciencia de su flaqueza, añadirá 
acaso, incita al niño a que haya actos de fuerza, y a que se dé a sí propio pruebas de su 
potencia. Pero [ ...] no importa que haga o deshaga; bástate con mudar el estado de las cosas, 
que toda mudanza es acción. Y si parece que tiene más inclinación a destruir, no es por 
malicia, es porque la acción que forma siempre es lenta, y como la que destruye es más 
rápida. se aviene mejor con su viveza. 

Al mismo tiempo que el autor de la Naturaleza da este principio activo a los niños, cuida de 
9u ¡::¡ sed poco perjudicial, dejándoles poca fuerza, para que ese abandonen a él. Empero, así 
que miran a las personas que tienen cerca como instrumentos que puede poner en acción, se 
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sirven de ellos para seguir su inclinación y suplir su propia flaqueza. De este modo se tornan 
incómodos, tiranos, imperiosos, malos. indómitos; progresos que no proceden de un natural 
espíritu de dominación sino que se les infunden; pues poca experiencia hace falta para 
conocer cuán agradable es obrar por manos de otro. Con la edad se cobran fuerzas, y se 
hace uno menos inquieto, más parado, se contiene más dentro de sí propio; se ponen, por 
decirlo así, en equilibrio el cuerpo y el alma. y ya la Naturaleza nos pide no sólo el 
movimiento necesario para nuestra conservación. Empero no se extingue el deseo de 
mandar con la necesidad que le dio origen; el amor propio le excita, y le halaga el imperio 
que el hábito fortifica; así el antojo sucede a la necesidad, y empiezan a echar raíces las 
preocupaciones y la opinión. 

Conocido una vez el principio, vemos con claridad el punto en que se abandona la senda de 
la Naturaleza; sepamos lo que se ha de hacer para no salir de ella. 

Lejos de tener los niños fuerzas sobrantes, ni aun tienen las suficientes para todo lo que pide 
la Naturaleza; por tanto hay que dejarles el uso de todas cuantas les da. y de que no pueden 
abusar. Primera máxima. 

Es preciso ayudarlos. y suplir lo que les falta, ya sea inteligencia. ya fuerza, en todo cuanto 
fuere de necesidad física. Segunda máxima ~. 

En la ayuda que se les diere, es necesario ceñirse meramente a la utilidad real, sin ceder nada 
al antojo o deseo infundado porque los antojos no los atormentarán cuando no se les hayan 
dejado adquirir, atendido que no son naturales. Tercera máxima. 

Hay que estudiar con atención su lengua y signos pues como en esta edad no saben disimular. 
distinguiremos en sus deseos lo que se debe inmediatamente a la Naturaleza, y lo que 
procede de la opinión. Cuarta máxima. 

El espíritu de estas reglas es dejar a los nmos más verdadera libertad y menos imperio. 
permitirles que hagan más por sí propios, y exijan menos de los demás. Acostumbrándoles 
así desde muy niños a regular sus deseos con sus fuerzas, poco sentirán la privación de lo que 
no esté en su mano conseguir". [pp. 27-29] 

[...] 

"Desde que nacen los niños oyen hablar. y no sólo les hablan antes que entiendan lo que les 
dicen, sino antes que puedan repetir las palabras que oyen. Inculto todavía su órgano se 
adapta con inquietud a la imitación de los sonidos que les dictan y tampoco está probado que 
estos sonidos hagan en su oído tan distinta impresión como en el nuestro. No me parece mal 
que divierta la nodriza al niño con coplas y cuentos alegres y muy variados, pero repruebo 
que sin cesar le atolondre con una multitud de palabras inútiles. de las cuales sólo entiende el 
tono que las acompaña. Querría que las articulaciones primeras que llegaran a su oído fueran 
raras, fáciles, y distintas, que se le repitiesen con frecuencia r CJuc las palabras: que e)(presan 
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significasen objetos sensibles que fuera posible mostrar en el acto al nlno. La malhadada 
facilidad que adquirimos de contentarnos con palabras que no entendemos, empieza antes de 
lo que se cree; y el estudiante en el aula escucha la verbosidad de su catedrático, como en 
mantillas escuchaba la charla de su nodriza [ ...]. 

Primero poseen, por decirlo así, una gramática peculiar a su edad. cuya sintaxis tiene reglas 
más generales que la nuestra; y si la examináramos atentamente, nos asombraría la exactitud 
con que siguen ciertas analogías, defectuosísimas si se quiere, empero muy regulares, y que si 
no están admitidas es por su cacofonía, o porque las rechaza el uso. [...] Es pedantería 
inaguantable y trabajo superfluo ocuparse de enmendar a los niños todas estas faltas contra el 
uso, de que ellos mismos se enmiendan con el tiempo. Hablemos siempre con pureza en su 
presencia, hagamos que con nadie se hallen más a gu:;to que con nosotros, y estemos seguros 
de que insensiblemente nuestro lenguaje será el dechado del suyo, sin que nunca se lo 
corrijamos. 

Pero es un abuso mucho más importante y no menos fácil de precaver, el darse sobrada prisa 
a hacerlos que hablen, como si fuera de temer que no supiesen hablar por sí propios. Tan 
imprudente premura produce un efecto completamente opuesto al que se quiere. Los niños 
hablan más tarde y con más confusión; la mucha atención que se pone en todo cuanto dicen, 
los dispensa de articular bien; y como apenas se dignan abrir la boca, muchos conservan toda 
su vida un vicio de pronunciación y un confuso hablar, que los hace casi ininteligibles. [pp. 
30-31 ] 

[...) 

"El niño que empieza a hablar sólo debe escuchar las palabras que pueda entender, y no decir 
más que las que pueda articular. Los esfuerzos que hace para ello le excitan a que redoble la 
misma sílaba, como para ejercitarse en pronunciarla con más claridad. Cuando empieza a 
balbucear, no nos afanemos mucho en adivinar lo que quiere decir: pretender que siempre le 
escuchen, es una especie de imperio. y el niño no debe ejercer ninguno: bástenos darle con 
prontitud lo necesario; a él le toca darse a entender para lo que sea. Todavía menos 
debemos exigir de él que hable, que bien sabrá hacerlo sin que se lo digan, así que conozca lo 
útil que para él es. 

Cierto es que se nota en los que empiezan a hablar muy tarde que nunca lo hacen con tanta 
claridad como los demás; pero no se les ha quedado entorpecido el órgano por haber 
empezado a hablar tarde, sino que al contrario, empiezan tarde porque nacieron con el 
órgano torpe. Y sin eso, ¿por qué habían de hablar más tarde que los demás? ¿Tienen acaso 
menos ocasiones. o les excitan menos a ello? Muy al contrario; la inquietud que ocasiona esta 
tardanza, luego que la echan de ver, es causa de que se afanen mucho más por hacerlos 
medio pronunciar, que a los que han articulado antes; y este mal entendido afán puede 
contribuir mucho a que contraigan un hablar confuso cuando con menos precipitación 
hubieran podido perfeccionarle más. 
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Los niños a quienes dan mucha prisa para que hab!en no tienen tiempo de aprender a 
pronunciar bien, ni de concebir con exactitud lo que les hacen decir; mas cuando los dejan ir 
a su paso, se ejercitan primero en las sílabas de pronunciación más fácil y juntando con ellas 
poco a poco algunas significaciones, que por sus ademanes entendemos, antes de recibir 
nuestras palabras nos dan las suyas, yeso hace que no reciban aquéllas sin que antes las 
entiendan. Como nadie les apura para que se sirvan de ella, empiezan observando bien la 
significación que les damos, y cuando están completamente ciertos de ella, entonces las 
admiten. 

El más grave mal de hacer hablar a los niños antes de tiempo, no es el que las primeras 
conversaciones que con ellos tengamos y las palabras primeras que digan no sean para ellos 
de significación alguna, sino que tengan otra distinta que para nosotros, sin que lo 
conozcamos; de suerte que cuando al parecer nos' responden con mucha exactitud, hablan 
sin entendernos y sin que les entendamos nosotros. Por lo común se Gebe a semejantes 
equívocos la admiración que algunas veces nos causan sus razones, porque les atribuimos 
ideas que no tienen. Esta falta de atención nuestra al verdadero significado que para los niños 
tienen las voces de que se sirven, es, a mi parecer, la causa de sus primeros errores; errores, 
que aun después de curados, influyen en la forma de su inteligencia toda su vida [ ...]. 

Redúzcase cuanto fuere posible el vocabulariO"del niño, que es gravísimo inconveniente que 
tenga más voces que ideas, y sepa decir más cosas de las que puede pensar. Una de las 
razones porque los aldeanos tienen más exacto el entendimiento que los vecinos de las 
ciudades, creo es porque su diccionario es menos extenso. Tienen pocas ideas, pero las 
comparan muy bien. 

A la par se hacen todos los primeros des~rrollos de la infancia; casi a un mismo tiempo 
aprende el niño a hablar, a comer, a andar. Esta es propiamente la época primera de su vida. 
Antes no es más de lo que era en el vientre de su madre; no tiene idea ni afecto alguno; 
apenas tiene sensaciones; ni aun siente su propia existencia," [pp. 33-34.] 
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Libro segundo 

[...] 

"¿Qué pensaremos por tanto de esa inhumana educación que sacrifica el tiempo presente a 
un porvenir incierto; que carga a un niño de todo género de cadenas, y empieza haciéndole 
miserable. por prepararle para una época remota, no sé qué pretendida felicidad, que tal vez 
nunca disfrutará? Aun suponiendo fundado en razón el objeto de esta educación, ¿quién 
puede, sin indignarse, contemplar a unos pobres desventurados, sujetos a un yugo 
inaguantable y condenados como galeotes a remo perpetuo, si estar ciertos de que han sacar 
fruto de tanto penar? En medio de llantos, de castigos, de amenazas y de esclavitud, se va la 
edad de la alegría. Por su bien atormentan al desdichado,· sin ver que la muerte es la que 
llaman, y que le va a llegar en mitad de este triste aparato. ¿Quién sabe cuantos niños 
perecen víctimas de la extravagante discreción de un padre o un maestro? ¡Dichosos son en 
huir así de su crueldad, pues el único fruto que sacan de tantos males como les han hecho, es 
morir sin sentirlo! 

Hombres, sed humanos. que es vuestra obligación primera; sedlo con todos los estados, con 
todas las edades, con todo cuanto es propio del hombre. ¿Qué saber tendréis fuera de la 
humanidad? Amad la infancia; favorecer sus jué'gos; sus deleites, su amable instinto. ¿Quién de 
vosotros no ha deseado alguna vez tornarse a aquella edad, en que está siempre vagando la 
risa por los labios y en que siempre está serena el alma? ¿Por qué queréis estorbar que 
disfruten los inocentes niños de esos fugaces momentos que tan rápidos huyen, y de bien tan 
precioso de que pueden abusar? ¿Por qué queréis llenar de amargura y quebranto esos años 
primeros que tan veloces pasarán para ellos, y que ya para vosotros no pueden tornar? 
Padres, ¿sabéis acaso cuándo la muerte descargará en vuestros hijos el golpe fatal? No deis 
motivo a nuevos llantos, privándolos de los cortos instantes que les dispensa la Naturaleza; 
así que pueden sentir el deleite de la existencia, haced que disfruten de él y que a cualquier 
hora que Dios los llame no se mueran sin haber gozado de la vida." [pp. 36-37] 

[...] 

"Si no corremos en pos de imaginaciones fantásticas, no nos olvidemos tampoco de lo que 
conviene a nuestra condición. La humanidad tiene su lugar en el orden de las cosas, y el niño 
el suyo en el orden de la vida humana; es necesario considerar al hombre en el hombre y al 
niño en el niño. Todo cuanto para su bien podemos hacer es señalar a cada uno su lugar, 
colocarle en él y coordinar las pasiones humanas según la constitución del hombre: lo demás 
pende de causas extrañas que no están en nuestra mano." [p. 37] 

[...] 

"La prevlslon; la prevlslon que sin cesar nos saca nuestros límites, y con frecuencia nos 
coloca a donde nunca llegaremos, ése es el verdadero manantial de todas nuestras miserias. 
¡Qué manía en un ser tan efímero como el hombre, la de tener siempre fija la vista en un 
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porvenir lejano que rara vez llega, y descuidar lo presente que es lo cierto! Manía tanto más 
funesta cuanto que con la edad crece sin cesar, y los viejos siempre desconfiados, cautos y 
avaros, más quieren negarse hoy lo necesario. que carecer de lo superfluo dentro de cien 
años. Así todo nos ata, a todo nos agarramos; a cada uno de nosotros le importan los 
tiempos, los lugares, los hombres, las cosas, todo cuanto hay. todo cuanto ha de haber; y 
nuestro individuo no es más que la menor parte de nosotros mismos. [ ...]" [p. 40]. 

[...] 

"El único que hace su voluntad es el que para hacerla no necesita valerse del otro; de donde 
se colige que el más apreciable de los bienes no es la autoridad. sino la libertad. El hombre 
verdaderamente libre sólo quiere lo que puede. y hace lo que le conviene. Ésta es mi máxima 
fundamental; trato de aplicarla a la infancia. y veremos derivarse de ella todas las reglas de 
educación. 

No solamente ha hecho la sociedad más débil al hombre. quitándole el derecho que tenía en 
sus propias fuerzas. sino más especialmente haciendo que sean ésas insuficientes; por eso sus 
deseos se multipiican con su flaqueza; yeso es lo que constituye la de la infancia, comparada 
con la edad adulta. Si el hombre es un ser fuerte, y el niño uno débil, no es porque tenga 
aquél más fuerza absoluta que éste, sino porq~é naturalmente puede el primero bastarse a sí 
propio, y el segundo no. Así el hombre debe tener más voluntades, y el niño mas 
voluntariedades, y por voluntariedad entiendo yo todos aquellos deseos que no son 
verdaderas necesidades. y que sólo con auxilio ajeno pueden satisfacerse. 

He explicado la razón de este estado de flaqueza; la Naturaleza !a ha remediado con el cariño 
de los padres y las madres: pero este cariño puede tener su exceso, su defecto y sus abusos. 
Los padres que viven en el estado civil, colocan en él a su hijo antes de tiempo, y 
aumentando sus necesidades. acrecientan su flaqueza en vez de disminuirla. También la 
aumentan exigiendo de él lo que no exigía la Naturaleza. sujetando a la voluntad de los 
padres la poca fuerza que el niño tiene para hacer la suya propia, y convirtiendo por una 
parte y otra en esclavitud la recíproca dependencia en que les retiene a él su flaqueza, a ellos 
su cariño. 

El sabio permanece en su lugar; pero el niño que no conoce el suyo, no se puede mantener 
en él. En nuestros países halla mil salidas para zafarse, y no es fácil tarea para los que le 
gobiernan al retenerle en él. No debe ser bruto, ni hombre, sino niño; es necesario que 
reconozca su flaqueza, no que padezca por ella; que dependa, no que obedezca; que pida, no 
que mande. Sólo a causa de sus necesidades está sujeto a los demás, porque éstos ven mejor 
que él lo que le conviene, lo que a su conservación puede contribuir o perjudicar. Nadie, ni 
aun su padre, tiene derecho para mandar a un niño lo que no pueda serie de algún provecho. 

Antes que las preocupaciones y las leyes sociales alteren nuestra inclinación natural, consiste 
la felicidad así de los niños, como de los hombres, en el uso de su libertad; pero está en los 
primeros limitada por su flaqueza. Aquel que hace lo que quiere es feliz si se basta a sí 
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propio, que es el caso del hombre que vive en el estado natural. Los nmos, aun en este 
estado, sólo gozan una libertad aparente semejante a la que en el estado civil disfrutan los 
hombres. No pudiendo cada uno de nosotros vivir sin los demás, se torna otra vez miserable 
y flaco. Fuimos criados para ser hombres; las leyes y la sociedad nos han vuelto a sumir en la 
infancia. Los ricos, los grandes, los reyes, todos son unos niños que viendo con cuánto anhelo 
alivian su miseria, por esto mismo se envanecen, y viven ufanos de la solicitud que no 
tendrían con ellos si fueran hombres formados. 

Son muy importantes estas consideraciones. y sirven para resolver todas las contradicciones 
del sistema social. Hay dos especies de dependencias: la de las cosas, que nace de la 
Naturaleza; y la de los hombres, que se debe a la sociedad. Como la dependencia de las cosas 
carece de toda moralidad, no perjudica a la libertad. ni engendra vivios; y como la de los 

1 •
hombres es desordenada, los engendra todos, y por su causa se depravan recíprocamente el 
amo y el criado. Si algún medio hay de remediar esta dolencia de la sociedad, consiste en 
sustituir la ley al hombre, y en armar las voluntades generales con una fuerza real, mayor que 
la acción de toda voluntad particular. Si fuera dable que las leyes de las naciones tuvieran. 
como las de la Naturaleza, una inflexibilidad que no pudiera vencer fuerza ninguna humana. 
tornaría la dependencia de los hombres a ser de las cosas; en la república se reunirán todos 
los beneficios del estado natural con los del civil; y a la libertad que mantiene al hombre 
exento de vicios, se agregaría la moralidad quEfle encumbra a la virtud. 

Mantened al niño en la sola dependencia de las cosas, y en los progresos de su educación 
seguiréis el orden de la Naturaleza. Nunca presentéis a sus livianas voluntariedades 
obstáculos que no sean físicos, ni castigos que no procedan de sus mismas acciones; sin 
prohibirle que haga daño, basta con estorbárselo. En vez de los preceptos de la ley, no debe 
seguir más que las lecciones de la experiencia o de la impotencia. Nada otorguéis a sus 
deseos porque lo pida. sino porque lo necesite; ni sepa, cuando obra él, qué cosa es 
obediencia, ni cuando por él obran, qué cosa es imperio. Reconozca igualmente su libertad 
en sus acciones que en las vuestras. Suplid la fuerza que le falta, justamente cuando fuere 
necesario para que sea libre, no imperioso: y aspire, recibiendo vuestros servicios hechos 
con cierto género de desdén, a que llegue el tiempo que pueda no necesitarlos y tenga la 
honra de servirse a sí propio. 

Para fortalecer el cuerpo y hacer que crezca, tiene la Naturaleza medios que nunca deben ser 
rechazados. No se ha de obligar al niño a que esté quieto cuando quiere andar, ni a que ande 
cuando quiera estar quieto. Si por culpa nuestra no se ha estragado la voluntad de los niños, 
nada quieren sin motivo. Menester es que salten, corran y griten cuando quieran; todos sus 
movimientos son necesidades de su constitución que procura fortalecerse; pero debemos 
desconfiar de lo que desean, sin poderlo ejecutar por sí propios, y que han de hacer otros 
por ellos; entonces se ha de distinguir escrupulosamente la verdadera necesidad. la necesidad 
natural, de la del antojo que empieza a nacer, o de la que sólo procede de la superabundancia 
de vida de que ya hablé anteriormente. 

2 En mis principios de derecho político se demuestra que en el sistema social ninguna voluntad 
particular puede ser ordenada. 
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Ya he dicho lo que ha de hacer cuando llora un niño para conseguir alguna cosa: sólo añadiré 
que así que puede pedir con palabras lo que desea, y para que se lo den más pronto o para 
vencer una negativa apoya con llantos su solicitud, se le debe negar insensiblemente. Si la 
necesidad le ha hecho que hable, debéis conocerlo y al instante hacer lo que pide; empero 
ceder algo a sus lágrimas, es excitarle a que las vierta, enseñarle a que dude de vuestra buena 
voluntad, y a que crea que más puede con vos la importunidad que la benevolencia. Si cree 
que no sois bondadoso, en breve será malo; si cree sois débil, será en breve terco: así 
conviene otorgar siempre a la primera señal lo que no se le quiere negar. Sed parco en 
vuestras negativas pero nunca las revoquéis. Guardaos con especialidad de enseñar al niño 
vanas fórmulas de cortesía, que cuando sea necesario le sirvan de palabras mágicas para 
sujetar a su voluntad a todos cuantos le rodean, Y, conseguir al instante lo que le acomode 
[...]. Yo, que menos temo que Emilio sea descortés que arrogante, más quiero que diga 
rogando. haz esto, que mandando, te ruego; pues no me importa el término de que se vale, 
sino la significación que le da." [pp. 41-43]. 

[...] 

"¿Sabéis cuál es el medio más seguro de hac"ér miserable a vuestro hijo? Acostumbrarle a 
conseguirlo todo, porque como crecen sin cesar sus deseos con la facilidad de satisfacerlos, 
tarde o temprano os precisará la impotencia mal que os pese, a venir a una negativa; y no 
estando acostumbrado, ésta le causará más tormento que la privación de los mismo que 
desea. Primero querrá el bastón que llevéis; luego pedirá vuestro reloj; después el pájaro que 
vuela, la estrella que ve brillar; en fin, todo cuanto vea; iY a menos de ser Dios, cómo le 
habéis de contentar?" [p. 44]. 

[...] 

"Así, el niño a quien basta con querer para alcanzar, se cree árbitro del universo, mira como 
esclavos suyos a todos los hombres; y cuando al fin se ven en la precisión de negarle algo, él. 
que cree que todo es posible cuando da órdenes, contempla esta negativa como un acto de 
rebelión; como se halla en una edad incapaz de raciocinar, todas las razones que se le dan 
son meros pretextos; en todo ve mala voluntad; y exasperada su índole con la idea de una 
pretendida injusticia, toma odio a todo el mundo. y sin agradecer nunca la condescendencia, 
se indigna contra toda oposición. 

[...] 

Volvamos a la primitiva regla. La Naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y 
socorridos; ¿empero los formó acaso para que los acatasen y temiesen? ¿Les dio el ademán 
tremendo, el mirar severo, la voz áspera y amenazadora para que infundieran miedo? Bien 
comprendo que el rugido de un león espante a los animales, y que tiemblen al ver su terrible 
melena; pero si hay algún espectáculo odioso y risible a la vez, es el que presenta un cuerpo 
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de magistrados, con su jefe a la cabeza, en traje de ceremonia, postrados ante un niño en 
mantillas, perorándole en pomposos periodos, y él en respuesta llorando y babeando." [pp. 
44-45]. 

[...] La obra maestra de una buena educación es formar un hombre racional; iY pretenden 
educar a un niño por la razón! Eso es empezar por el fin, y querer que la obra sea el 
instrumento. Si los niños escuchasen la razón, no necesitarían que los educaran; pero con 
hablarles desde su edad más tierna una lengua que no entienden, los acostumbran a 
contentarse con palabras, a censurar todo cuanto les dicen, a tenerse por tan sabios como 
sus maestros, a hacerse argumentadores y revoltosos; y todo cuanto piensan alcanzar de 
ellos por motivos de razón, nunca lo alcanzan sino por los de codicia, miedo o vanidad, que 
siempre hay precisión de juntar con ellos." [p. 46]. 

[...] 

"La Naturaleza quiere que éstos, antes de ser hombres, sean niños. Si queremos invertir este 
orden, produciremos frutos precoces que no tendrán madurez ni gusto, y que se pudrirán 
muy presto: tendremos doctores muchachos, y viejos niños. Tiene la infancia modos de ver, 
pensar y sentir, que le son peculiares; no hay mayor desatino que querer imponerles los 
nuestros; tanto equivale exigir que tenga un niño dos varas de alto, como razón a los diez 
años. Y efectivamente ¿para qué le aprovecharía a esa edad? La razón es el freno de la fuerza, 
y el niño no necesita ese freno. 

Queriendo persuadir a vuestros alumnos la obligación de la obediencia, a esta pretendida 
persuasión unís las amenazas y la fuerza, o lo que es peor, las promesas y los halagos; de 
suerte que movidos del cebo del interés, o del apremio de la fuerza, fingen que los ha 
convencido la razón. Bien conocen que les trae utilidad la obediencia y detrimento la 
rebeldía, así que tienen conocimiento de una o de otra; empero como todo cuanto les 
mandáis, es enfadoso para ellos, y siendo por otra parte cosa penosa ejecutar la voluntad 
ajena, se esconden para hacer la suya. convencidos de que obran bien si queda oculta su 
inobediencia, pero resueltos a confesar el mal, si los descubren, por temor de otro más 
grave. Como la razón. de la obligación excede los alcances de esta edad, nadie hay en el 
mundo que se la pueda hacer verdaderamente palpable; pero el temor del castigo, la 
esperanza del perdón, la importunidad, el atollamiento en las respuestas, les sacan todas las 
confesiones que les piden, y creen que los han convencido, cuando no han hecho más que 
intimidarlos o fastidiarlos." [p. 47]. 

[...] 

"Tratad a nuestro alumno conforme a su edad; ponedle desde luego en su lugar, y retened le 
en él de manera que no haga tentativas para salir de su puesto. Entonces será práctico en la 
lección más importante de la sabiduría, antes de saber lo que es ésta. No le mandéis nunca 
nada de cuanto hay en el mundo, absolutamente nada, ni dejéis que imagine siquiera que 
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pretendáis tener sobre él autorid~d ninguna; sólo, sí, sepa que es débil y vos sois fuerte; que 
p.or su estado y el vuestro os esta necesariamente supeditado; sépalo, apréndalo, y siéntalo; 
sienta cuanto antes sobre su altiva cabeza el duro yugo a que sujeta la Naturaleza al hombre, 
el pesado yugo de la necesidad, bajo el cual esfuerza que todo ser finito se rinda' vea esta 
necesidad en las cosas, y nunca en el capricho de los hombres;3 sea el freno que le' contenga 
la fuerza y no la autoridad. [ ...]" [pp. 47-48]. 

[...] 

"Es cosa muy extraña que desde que se ocupan los hombres en la educación de los niños. no 
hayan imaginado otros instrumentos para conducirlos, que la emulación, los celos, la envidia, 
la vanidad, la ansia, el miedo, todas las pasiones más peligrosas, las que más pronto fermentan 
y las más capaces de corromper el alma, aun antes' de que esté formado el cuerpo. A cada 
instrucción precoz que quieren introducir en su cabeza, plantan su vicio en lo interior de su 
corazón; desatinados institutores piensan de buena fe que lo aciertan, cuando los hacen 
malos por enseñarles que sea la bondad, y luego nos dicen con magistral gravedad: ése es el 
hombre. Sí; ese es el hombre que vosotros habéis formado. 

Todos los instrumentos se han probado, menos uno, precisamente el único que puede surtir 
efecto; la libertad bien aplicada. No conviene ~(Je se encargue de educar un niño quien no le 
sepa conducir a donde quiera, por solas las leyes de lo posible y lo imposible. Como 
igualmente ignora la esfera de lo uno y lo otro, se ensancha o se estrecha ésta en torno de él, 
conforme uno quiere. Con sólo el vínculo de la necesidad, sin que él se disguste. se le 
encadena, se le empuja o se contiene; con sólo la fuerza de las cosas, se le torna dócil y 
manejable, sin dar entrada al germen de vicio alguno, porque cuando ningún efecto producen. 
no se animan las pasiones. 

No deis a vuestro alumno lección verbal de ninguna especie, pues sólo la experiencia debe 
ser su maestra; ni le impongáis ningún género de castigo. porque no sabe qué cosa sea 
cometer culpa; ni le hagáis nunca que pida perdón, porque no puede ofenderos. Privado de 
toda moralidad en sus acciones, nada puede hacer que sea moralmente malo, ni que merezca 
represión o castigo." [p. 48]. 

"[...] La única pasión natural del hombre es el amor de sí mismo, o el amor propio tomado en 
sentido lato. Este amor propio, en sí, o relativamente a nosotros, es útil y bueno; y como no 
tiene relación necesaria con otro en este respecto, es naturalmente indiferente: sólo por la 
aplicación que de él se hace y las relaciones que se le dan. se torna bueno o malo. Hasta que 
pueda encenderse la antorcha del amor propio, que es la razón, conviene que no haga nada 
un niño, porque le ven o le oyen; en una palabra, nada con respecto a los demás, sino sólo lo 
que le dicte la Naturaleza, y entonces no hará cosa que no sea buena. 

3 Debemos estar ciertos de que mirará el niño como capricho toda voluntad contraria a la suya, y cuya 
causa no conozca. Un niño no alcanza el motivo de aquello que a su antojo se opone. 
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[...] 


"¿Me atreveré a exponer aquí la regla más grande, las más importante, las más útil de toda la 
educación? Pues no es el ganar tiempo, sino el perderle" [...]. [p.49]. 

"[... ] El intervalo más peligroso de la vida humana es desde el nacimiento hasta la edad de 
doce años, que es cuando brotan los errores y los vicios, sin que haya todavía instrumento 
ninguno para destruirlos; y cuando viene el instrumento son tan hondas las raíces, que no es 
ya tiempo de arrancarlas. Si llegasen los niños de un salto repentino desde el pecho de su 
madre hasta la edad de la razón, pudiera convenirles la educación que les dan; pero, según el 
progreso natural, es menester una en todo opuesta. Sería necesario que no se valiesen de su 
alma hasta que poseyese esta todas sus facultades, 'porque es imposible que vea la antorcha 
que le presentáis cuando está ciego, y que la inmensa llanura de las ideas siga una senda que 
la razón seliala con casi imperceptibles rasgos, aun para los ojos más linces. 

Así, la educación primera debe ser meramente negativa. Consiste, no en enseñar la virtud ni 
la verdad, sino en preservar de vicios el corazón y de errores el ánimo. Si pudierais no hacer 
nada, ni dejar hacer nada; si pudierais traer sano y robusto a vuestro alumno hasta la edad de 
doce años, sin que supiera distinguir su m~no derecha de la izquierda; desde vuestras 
primeras lecciones se abrirían los ojos de su entendimiento a la razón, sin resabios ni 
preocupaciones; nada habría en él que pudiera oponerse a la eficacia de vuestros afanes. En 
breve se tornaría en vuestras manos el más sabio de los hombres; y no haciendo nada al 
principio, haríais un portento de educación. 

Obrad en todo al revés de lo que se usa, y casi siempre haréis bien. Como no quieren que el 
niño sea niño sino que sea doctor, los padres y los maestros no ven la hora de enmendar, 
corregir, reprender, acariciar, amenazar, prometer, instruir, hablar en razón. Haced cosa 
mejor, sed racional, y no raciocinéis con vuestro alumno, con especialidad para hacer que 
apruebe lo que le desagrada, porque traer el retortero la razón en cosas desagradables, 
concluye por hacérsela fastidiosa, y desacreditarla muy pronto en un alma que todavía no es 
capaz de entenderla. Ejercitad su cuerpo, sus órganos, sus sentidos, sus fuerzas; pero 
mantened ociosa su alma cuanto más tiempo fuere posible. TI~med todos los afectos 
anteriores al juicio que los valúa. Contened, parad las impresiones que de fuera le vengan; y 
por estorbar que nazca el mal, no os aceleréis a producir el bien, porque nunca lo es cuando 
no le alumbra la razón. Reputad a ventaja todas las dilaciones, que no es alcanzar poco el 
adelantar hacia el término sin perder nada; dejad que madure la infancia en los niños. 
Finalmente, si se hiciere necesaria alguna lección, guardaos de dársela hoy, si podéis dilatarla 
sin riesgo hasta mañana. 

Otra consideración que confirma la utilidad de este método, es la de la particular índole del 
niño, que es necesario conocer bien para saber qué régimen moral le conviene. Cada espíritu 
tiene su forma peculiar, según la cual necesita ser gobernado; y para sacar fruto de los afanes 
que se toman, importa gobernarle por esta forma y no por otra. Hombre prudente, asecha 
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por mucho tiempo la Naturaleza, observa bien a tu alumno antes que le digas una palabra, 
deja que primero se manifieste con entera libertad el germen de su carácter, no le violentes 
en cosa ninguna para verle mejor por completo. ¿P'ensas que es perdida para el niño esta 
época de libertad? Por el contrario, es la más bien empleada. porque así aprendes tú a no 
perder un punto sólo en tiempo más precioso, en vez de que si empiezas a obrar antes que 
sepas lo que es menester hacer, obrarás a la aventura; expuesto a engañarte, tendrás que 
volver atrás, y te hallarás más lejos de la meta. que si te hubieras dado menos prisa a tocarla. 
No hagas como el avaro, que pierde mucho por no querer perder nada. Sacrifica en la edad 
primera un tiempo que volverás a ganar con usura en edad más avanzada. El médico prudente 
no da con atolondramiento sus remedios desde la primera visita, pues antes de recetar 
estudia el temperamento del doliente: empieza tarde a curarle, pero le sana; mientras que el 
que se precipita mucho, le mata." [pp. 49-50]. 

"Acordaos de que antes de acometer la empresa de formar un hombre, es menester haberse 
uno mismo hecho hombre; y hallar en sí propio el ejemplo que se debe proponer. Mientras 
que no tiene todavía conocimiento el niño, hay tiempo para disponer todo cuanto a él se 
acerca, de manera que no se presenten a sus primeras miradas otros objetos que los que le 
conviene ver. Haceos respetar de todo el mundo; empezad haciéndoos querer, para que 
procure cada uno complaceros. No seréis árbitro del niño, si no lo sois de todo cuanto le 
rodea; y nunca será esta autoridad suficiente, Si" no Ve cimentada en la estimación de la virtud 
[...]. [p. S1]. 

[...] 

"Maestros celosos, sed sencillos, prudentes, circunspectos; no os deis prisa a obrar, como no 
sea para estorbar que otros obren; repítolo sin cesar; diferid, si es posible, una instrucción 
buena, por temor de dar una mala. En esta tierra, que la Naturaleza hubiera hecho el primer 
paraíso del hombre, temed no hagáis el oficio del tentador, queriendo dar a la inocencia el 
conocimiento del bien y el mal; no pudiendo impedir que se instruya el niño con los ejemplos 
que vea, ceñid toda vuestra vigilancia a imprimir en su ánimo estos ejemplos con la imagen 
que le convenga." [p. 52]. 

[...] 

.. [...] con las conversaciones y las obligaciones nacen la mentira y el engaño. Así que es 
posible hacer lo que no es debido, queremos ocultar lo que no debimos hacer; así que el 
interés esfuerza a prometer, otro interés mayor puede hacer violar la promesa; sólo se trata 
de violarla con impunidad, y el recurso natural es esconderse y mentir. No habiendo podido 
precaver el vicio, ya estamos en el caso de castigarle. Éstas son las miserias de la vida 
humana, que empiezan con sus errores. 

Lo que he dicho basta para dar a ertender que nunca se ha de dar a los niños un castigo 
como castigo, sino que les debe siempre sobrevenir como natural consecuencia de una mala 
acción. Así no declaméis contra la mentira, no los castiguéis precisamente porque han 
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mentido; pero haced que cuando mintieren, recaigan en su cabeza todos los malos efectos de 
la mentira, como el no ser creídos aun cuando hablen verdad, o el ser acusados del mal que 
no hayan hecho, aun cuando le nieguen. Pero expliquemos qué cosa es mentir en los niños. 

Dos géneros hay de mentira: la de hecho, que se refiere a lo pasado; y la de derecho, relativa 
a lo futuro. Verifícase la primera cuando niega uno que ha hecho lo que hizo, o afirma que ha 
hecho lo que no hizo, y generalmente, cuando a sabiendas habla contra la verdad de las cosas; 
la otra consiste en prometer uno lo que no tiene ánimo de cumplir, y en general, en 
manifestar una intención contraria a la que tiene [ ...]. [pp. 56-57]. 

[...] 

"Profundizad todas las reglas de vuestra educación: las hallareis todas al revés de la razón, 
particularmente en lo que toca a las virtudes y a las costumbres. La única lección de moral 
que a la infancia conviene, y la que más importa en cualquier edad, es no hacer nunca mal a 
nadie. El mismo precepto de hacer bien, si a éste no va subordinado, es peligroso, 
equivocado y contradictorio. ¿Quién hay que no haga bien? Todo i:!1 mundo es benéfico; el 
perverso como los otros, a costa de cien miserables. hace a uno dichoso; y de aquí provienen 
todas nuestras calamidades. Las más sublimes virtudes son negativas, y por eso mismo son 
más dificultosas, porque ni se puede hacer alafoe de ellas, ni las paga aquel deleite tan suave 
para el pecho humano, de que se vaya otro contento de nosotros. ¡Oh, cuánto bien hace por 
necesidad a sus semejantes aquél, si alguno hay entre ellos, que mmca le hace mal! ¿Cuán 
intrépido ánimo, cuán esforzado carácter necesita para ello! No raciocinando acerca de esta 
máxima y procurando ponerla en práctica, se reconoce cuán grande y penosa cosa es 
acomodar con ella su conducta.4H [p. 60]. 

[...] 

"Respetad la infancia, y no os deis prisa a juzgarla ni para bien ni para mal. Dejad que se 
anuncien, se prueben y se confirmen largo tiempo las excepciones. antes que para ellas 
adoptéis métodos particulares. Dejad que obre largo tiempo la Naturaleza. antes de meteros 
a obrar en su lugar, no sea que impidáis la eficacia de sus operaciones. Decís que conocéis lo 
que vale el tiempo, y no le queréis perder, y no echáis de ver que más se pierde usándole mal 
que no empleándole. y que más lejos está de la sabiduría un niño mal instruido. que uno que 
no lo está nada. ¡OS asusta el verle consumir sus años primeros en no hacer nada! ¿No es 
nada saltar. jugar y correr todo el día? En su vida estará tan ocupado. [ ...J". [p. 62] 

4 El precepto de no hacer nunca daño a otro, trae consigo el de estrecharse lo menos que posible 
fuere con la sociedad humana, porque en el estado social el bien de uno constituye por necesidad el 
mal del otro. Esta relación es de esencia de la cosa, y nunca puede mudar. Averigüese por este 
principio, cuál es mejor, si el hombre social o el solitario. Un ilustre autor dice que el malo es quien 
vive solo, y yo digo que quien vive solo es el bueno. Si es menos sentenciosa esta proposición, es 
más cierta y más consecuente que la otra. ¿Qué daño haría el malvado. si estuviera solo? En la 
sociedad es donde procura dañar a los demás. Si retuercen este argumento a favor del hombre de 
bien, responde por el contexto del artículo a que se refiere esta nota. 
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[...] 


"La ca~sa de I~.pérdida de los niños es su aparente facilidad de aprender, y no vemos que 
esta misma fac~hdad es ~rueba de que nada aprenden. Liso y pulimentado su cerebro, repite 
como un espejo los objetos que se le presentan, pero nada retiene, nada penetra. El niño 
repite las palabras, las ideas se reflejan; los que las escuchan las entienden, él solo no las 
entiende." [p. 62]. 

[...] 

"Estoy, no obstante, muy lejos de pensar que no hagan los niños ninguna especie de 
raciocinios.5 Veo por el contrario, que raciocinan muy bien de todo cuanto conocen y tiene 
relación con su presente y sensible interés. Pero en lo que nos engañamos es acerca de sus 
conocimientos, atribuyéndoles los que no poseen y haciendo que raciocinen acerca de lo que 
no pueden comprender. También nos engañamos cuando queremos que hagan aprecio de 
consideraciones que en manera alguna los mueven, como la de su interés venidero, de su 
felicidad cuando sean hombres, de la estima9pn que cuando sean mayores se granjearán; 
discursos que, dirigiéndose a seres privados de toda previsión, nada absolutamente significan 
para ellos. Y todos los estudios a que obligan a estos pobres desventurados, versan sobre 
asuntos enteramente ajenos de su inteligencia: júzguese qué atención pueden poner en ellos." 

[p. 63]. 

[...] 

"Eximiendo así de toda obligación a los nmos, les quito los instrumentos de su mayor 
desgracia, que son los libros. El azote de la infancia es la lectura, y casi no sabemos emplearla 
en otra cosa. De doce años apenas sabrá Emilio qué cosa es un libro. Pero es necesario a lo 
manos, me dirán; que sepa leer. Convengo en ello; necesario es que sepa leer cuando le sea 
útil la lectura; pero creo que hasta entonces sólo sirve para fastidiarle. 

,5 Cien veces, cuando escribo, he hecho la reflexión de que no es posible en una obra larga dar 
siempre fa misma significación a las mismas palabras. No hay lengua tan rica que ofrezca tantos 
términos, locuciones y frases cuantas modificaciones pueden tener nuestras ideas. El método de 
definir todos los términos, y sin cesar sustituir fa definición a lo definido, es perfecto, pero no es 
practicable: porque, ¿cómo se ha de evitar el círculo? Las definiciones pudieran ser buenas, si no 
fueran precisas las voces para hacerlas. No obstante, estoy persuadido que es posible ser claro aun 
en nuestra pobre lengua, no dando siempre la misma. aceptación a las mismas voces, sino haciendo 
de manera que cada vez Que se use una voz, al aceptación que se le diere la determinen lo bastante 
las ideas que a ella se refieran, y que le sirva, por decirlo así de definición cada periodo donde la voz 
se hallare. Unas veces digo que los niños no son capaces de raciocinar, y otras los hago raciocinar 
con bastante sutiliza: en esto no creo que se contradigan mis ideas, pero no puedo menos de confesar 
que se hallará muchas veces contradicción a mis expresiones. 
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Si nada debe exigirse de los niños por obediencia. se sigue que ninguna cosa agradable ni útil 
pueden aprender, como no conozcan palpablemente el provecho que les acarrea; ¿si no qué 
motivo les excitaría a aprenderlo? El arte de hablar y oír hablar a los ausentes; el de 
comunicarles desde lejos sin intermedio nuestros sentimientos, voluntades y deseos, es un 
arte cuya utilidad se puede hacer palpable a todas las edades ¿Qué milagro ha convertido tan 
agradable y útil arte en tormento de la infancia? El haberla violentado a que se aplique a él 
contra su voluntad, y el usarle para cosas que ella no entienda. No se cuida mucho un niño 
de perfeccionar el instrumento con que le atormentan; pero haced de modo que este mismo 
instrumento sirva para su diversión, y en breve se aplicará a él, aunque sea contra vuestra 
voluntad." [p. 70] 

[...} 

"Si conformándoos con el plan que acabo de delinear, seguís reglas direc:tamente opuestas a 
las establecidas; si en vez de lanzar a remotas distancias el entendimiento de vuestro alumno; 
en vez de extraviarle sin cesar en apartados climas, en otros siglos, en los extremos de la 
Tierra, y hasta en los cielos, os aplicáis a retenerle siempre dentro de él propio, y a que éste 
atento a lo que inmediatamente le toca, le hallareis capaz de percepción, de memoria, y hasta 
de raciocinio; éste es el orden de la Naturaleza. Al paso que se convierte en activo el ser 
sensitivo, granjea discernimiento con proporción a sus fuerzas. y sólo con la fuerza sobrante 
de la que para conservarse necesita. se desenvuelve en él la facultad especulativa idónea para 
emplear en otros usos este exceso de fuerza. [ ...]" [p. 71]. 

[...] 

"Para ejercitar un arte es necesario adquirir los instrumentos de él; y para poder emplear 
con utilidad estos instrumentos, es preciso hacerlos tan sólidos que resistan el uso. Así. para 
aprender a pensar, es necesario ejercitar nuestros miembros, nuestros sentidos y ,nuestros 
órganos, que son los instrumentos de nuestra inteligencia; y para sacar toda la utilídad posible 
de estos instrumentos, es forzoso esté el cuerpo que nos los suministra, robusto y sano. De 
suerte que lejos de que se forme sin dependencia del cuerpo la verda~era razón del hombre, 
la buena constitución corporal es la que hace fáciles y seguras las operaciones del 
entendimiento," [p, 78]. 

[...] 

·'Ejercitar los sentidos, no sólo es hacer uso de ellos, sino enseñarse a juzgar bien por ellos; 
aprender por decirlo así, a sentir. porque no sabemos palpar, ver, ni oír, sino como hemos 
aprendido." [p. 84]. 
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[...] 

"Diránme acaso que incurro yo aquí, con relación al cuerpo, en el defecto del cultivo 
prematuro que condeno en los niños con relación al entendimiento. Es mucha la diferencia; 
porque uno de estos progresos es aparente. y el otro es real. He probado que el 
entendimiento que al parecer tienen no le tienen, en vez de que todo cuanto parece que 
hacen lo hacen. [ ...r. [p. 98]. 

[...] 

"Tres especies de voz tiene el hombre. que son la voz hablada o articulada, la voz cantada o 
melodiosa, y la voz patética o acentuada, que es el idioma de las pasiones. y que anima el 
canto y la palabra. Estas tres especies de voz las tiene el niño como el hombre, pero no las 
sabe amalgamar entre sí. se ríe como nosotros, grita. se queja. clama, gime. pero no sabe 
mezclar estas inflexiones con las otras dos voces. La música perfecta es la que mejor reúne 
las tres voces. Los niños son incapaces de esta música y su canto nunca tiene alma. Del 
mismo modo, en la voz hablada su idioma nQ. tiene acento; gritan. más no acentúan; y así 
como en sus razonamientos hay poca energía. hay poco acento en su voz. Nuestro alumno 
tendrá el habla todavía más llana y más sencilla, porque no habiéndose despertado aún sus 
pasiones, el idioma de éstas no se unirá con el suyo. [ ...]" [p. 99] 

[.o.] 

"Suponiendo ahora que mi método sea el de la Naturaleza, y que en la aplicación no me haya 
equivocado, hemos traído a nuestro alumno, atravesando el país de las sensaciones, hasta la 
última frontera de la razón pueril; el primer paso que vamos a dar más allá, debe ser un paso 
de hombre. Empero antes de empeñarnos en esta nueva carrera, demos una ojeada a la que 
acabamos de andar. Cada edad y cada estado de la vida tiene su perfección idónea; su especie 
de madurez peculiar. Muchas veces hemos oído hablar de un hombre formado; 
contemplemos a un niño formado: espectáculo que será más nuevo, y acaso no menos grato 
para nosotros." [p. 107]. 
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[...] 


"No sabe lo que es práctica, estilo, hábito; lo que ayer hizo no influye en lo que hace hol; 
nunca sigue formulario, ni se sujeta a la autoridad o al ejemplo; ni obra o habla, sino como le 
acomoda. No aguardéis por tanto, de él, razonamientos estudiados, ni afectados modales; si 
sólo la expresión fiel de sus ideas, y la conducta que nace de sus inclinaciones. 

Hallaréis en él un corto número de nociones morales que se refieren a su actual estado 
relativo de los hombres: ¿y para qué le servirían, puesto que un niño no es todavía miembro 
activo de la sociedad? Habladle de libertas, de propiedad y aún de convención: hasta ahí 
puede saber; sabe por qué no debe hacer daño a otro, para que no se le hagan a él; por qué 
lo suyo es suyo, y por qué lo ajeno no es suyo: en saliendo de esto, nada más sabe. Habladle 
de obligación de obediencia, no comprende lo que queréis decir; mandadle algo, no os 
entenderá; pero decid le: si me haces tal favor, te lo agradeceré cuando se ofrezca, y al punto 
se dará prisa a complaceros, porque lo que más desea es ensanchar su dominio, y granjearse 
con vos derechos que sabe son inviolables. Acaso no siente ocupar lugar, hacer de hombre, y 
ser tenido en algo; pero si este último motivo le incita, ya se ha salido de la Naturaleza, 
porque no habéis cerrado bien de antemano t~dos los portillos de la vanidad." [p. 109]. 

[oO.] 

"Dejadle en libertad, miradle obrar sin decirle nada; contemplad lo que haga, y del modo que 
lo hace. No necesitando convencerse de que es libre, nunca hace nada por atolondramiento, 
y sólo por hacer un acto de potencia en él mismo. ¿No sabe que siempre es árbitro de sí 
propio? Es ligero, ágil, listo; tienen sus movimientos toda la viveza de su edad, pero ni uno 
deja de ir encaminado a un fin. Nunca acometerá nada que exceda sus fuerzas, porque las 
tiene bien experimentadas, y las conoce; siempre serán sus medios adaptados a su intento, y 
rara vez obrará sin estar cierto de conseguir lo que pretende. Sus ojos tendrán atención y 
discernimiento: no hará preguntas necias a los demás acerca de cuanto ve; pero examinará 
por sí propio, y se afanará por averiguar lo que desee saber antes de preguntarlo. Si se halla 
en un atolladero imprevisto, se turbará menos que otro; si hay peligro, también se asustará 
menos. Como aún está parada su imaginación, y nada hemos hecho para avivarla, no ve más 

6 Nace el atractivo del hábito de la pereza natural al hombre, y se aumenta esta pereza dejándose 
llevar de ella; con más facilidad se hace lo que ya se ha hecho; y trillado el camino, más fácil es andar 
por él. Por eso podemos notar que es muy poderoso el imperio del hábito con los ancianos y las 
personas indolentes, y muy importante con los mozos, y las personas vivas. Este régimen sólo es 
bueno para las almas débiles, y las debiiita más de día en día. El único hábito que aprovecha a los 
niños, es resignarse a las necesidades de las cosas, y el único conveniente a los hombres sujetarse 
sin trabajo a la razón. Cualquiera otro hábito es vicio. 
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de lo que hay; sólo valúa los riesgos en lo que son, y conserva siempre su presencia de 
ánimo. La necesidad le aprieta con sobrada frecuencia para que intente sustraerse de ella; 
como desde que nació va uncido a su yugo, está acostumbrado a él y dispuesto a todo." [pp. 
109-110]. 
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Introducción 

Cuando una obra perdura más allá de unas pocas décadas, necesariamente debe pensarse 
en que algún mérito debe tener. Pero cuando dura siglos, forzosamente debe pensarse en 
que además del mérito debe buscarse su genialidad. 

Ese es el caso del "Emilio", Su genialidad estriba en el descubrimiento de lo que podría ser 
tan obvio, como ahora nos parece a la sombra del tiempo, pero que en su época era 
totalmente ignorado: el que el niño piense y actúe como niño, de tal forma que una 
educación pensada en términos de adulto necesariamente le resulte impropia e inaplicable. 

Al igual que con obras tan grandiosas como las de Marx, Freud, etcétera, el mérito y la 
genialidad de Rousseau abrió un contexto o entorno- operativos para la moderna 
pedagogía que antes resultaban insospechables. Ló sencillo, lo simple, lo que después 
aparece tan obvio e incontrovertible como la Tierra esférica y girando en torno al Sol, es 
lo que antes de Rousseau no se había captado. Pero no todo el mérito deriva de tal 
señalamiento, sino que, además, sentó las bases de la educación moderna en tal forma y 
con tal hondura que ya será muy difícil remontar en el futuro sus premisas mediante 
nuevos hallazgos. 

En este trabajo se pretende. pues, describÍ'!'" la perspectiva general del pensamiento 
roussouniano a la luz del contenido total de dicha obra. No se trata, entonces, de una 
síntesis y, mucho menos, de una exégesis. Sólo se pretende destacar y subrayar sus 
tópicos fundamentales para valorar a plenitud sus premisas esenciales. 

Ojalá que se haya logrado. 

Ubicación histórica 

Juan Jacobo Rousseau nació en los inicios del siglo XVIII, siendo rey de Francia Luis XV. El 
espíritu del siglo XVIII, lo podemos sintetizar de la siguiente forma: si a comienzos del siglo 
XVII se señaló netamente una tendencia hacia la disciplina. los principios del siglo XVIII 

estuvieron dominados por la emancipación del individuo. Poco era el respeto por la 
tradición. Las fuerzas conservadoras se debilitaban cada vez más. Perdía terreno la fe y, 
como en el siglo anterior, los librepensadores ganaban prestigio en los medios 
aristocráticos, como era el caso de la mansión del gran prior de Vendome y. lo que es 
más. del propio palacio del Regente. 

El racionalismo aspiraba a destruir lo existente y a reconstruirlo por entero con sus solas 
fuerzas, servido por un vivo espíritu del proselitismo que en el extranjero llevaba a cabo 
una intensa propaganda. Este racionalismo audaz triunfaba ya en los círculos literarios. A 
partir de ese momento, los escritores dirigieron la opinión. La novela se orientó hacia el 
género costumbrista y procuró dar una imagen de la sociedad de su tiempo en la que no 
se disimulaban las debilidades ni los vicios del siglo. 
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En este siglo surgieron los grandes filósofos: l'1ontesquieu, Vico, Wolff, Berkeley, Hume, 
Voltaire, Diderot, Kant, Beccaria. Lessíng, entre otros. Dentro de las artes y las ciencias 
sobresalían muchos: Daniel Defoe escribía el Robinson Crusoe: Johann Sebastian Bach 
componía varias de sus grandes obras; nació el gran pintor Goya; Haydn. Mozart y 
Paisiello compusieron sus obras en esta misma época. Dentro de la ciencia y la técnica 
destacaban los inventos y estudios de Wyatt; Linneo formulaba su clasificación de los tres 
reinos de la naturaleza; Bernoulli, la cinética de los gases; Huntsmann, la fusión del acero; 
Celsius inventaba el termómetro centígrado; Benjamin Franklin descubría el pararrayos; 
Lavoisier, la teoría de la combustión. 

Entre los aspectos histórico-sociales más relevantes cabe citar el que en este siglo los 
ingleses ocuparan Gibraltar. Federico Guillermo I era coronado rey de Prusia. En 
Inglaterra, Jorge I inició la dinastía de los Hannover. Se firmó la paz de Aquisgrán. 
Posteriormente subió al trono de Prusia Federico íl. Inglaterra se adueñó del Canadá, la 
antigua posesión francesa. Portugal expulsó a los jesuitas. En Rusia, Catalina la Grande era 
la gran Zarina. Génova cedió Córcega a Francia. Nació Napoleón Bonaparte. Clemente 
XIV disolvió la Compañía de Jesús. En la tercera parte de dicho siglo se constituyó como 
rey de Francia Luis XVI. Se realizó la guerra de Independencia de los Estados Unidos y se 
firmó su reconocimiento. Luego se creó su constitución y, a fines del siglo, se produjo la 
Revolución Francesa y sobrevino la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. Esto último es de gran importanda pues acusa la influencia de la ideología 
tanto de Rousseau como de Voltaire. 

Desde el punto de vista de la pedagogía del siglo XVIII, esta época se ve articulada, en sus 
idearios y métodos, al gran movimiento de la Época de las Luces: al iluminismo. Desde 
fines del siglo XVII se operó en Europa un cambio de ideas y convicciones que transformó 
la vida. Al principio, tenían un carácter crítico y destructivo y se llevaron al campo de la 
política. Más tarde las impulsó un afán de reforma y se dirigieron a todos los dominios de 
la cultura, a la ciencia y al arte, a la economía y a la religión. El rasgo dominante de la 
nueva concepción del mundo y de la vida es el empleo de la razón como única pauta de 
juicio. Nada que no pueda justificarse a la luz del intelecto, nada que no pueda ser 
iluminado por la inteligencia humana, puede tener derecho a existir. 

Históricamente considerado, el iluminismo es la época en la que la humanidad de 
occidente, alcanzó su mayoría de edad, ya que trataba de extender el movimiento 
científico de los siglos XVI Y XVII a una íntegra concepción del mundo y de convertir la 
conciencia de autonomía de la razón en principio supremo de toda conducta. Los 
supuestos para este desarrollo se formaron en el Renacimiento y la Reforma. En ellos se 
consumó la ruptura con la Edad Media, despertándose, a la par, el más enérgico 
sentimiento de independencia que jamás vio la historia. Así se explica que se haya 
cimentado el ideal de una cultura intelectual fundada en el progreso del conocimiento. De 
ahí sus tres grandes rasgos fundamentales: la orgullosa conciencia del espíritu de 
emancipación con respecto a toda esclavitud tradicional para poder tomar en sus propias 
manos el destino de la humanidad; la placentera confianza en un progreso ininterrumpido 
de libertad, dignidad y felicidad de los hombres y la idea de una ilimitada responsabilidad 
de esta obra de la autonomía pero, al mismo tiempo. un entusiasmo inquebrantable por 
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someter todo lo histórico al examen crítico del intelecto, es decir, Estado y sociedad, 
economía y derecho, religión y enseñanza; y, al fin, la feliz creencia de una solidaridad en 
todos los intereses, de una hermandad de todos los hombt-es sobre el fundamento de esta 
cultura intelectual siempre creciente. 

Todo el complejo movimiento intelectual llamado Ilustración, aunque con elementos 
racionalistas, y especialmente cartesianos, sigue los caminos empiristas y toma del 
empirismo sus elementos más importantes: el deísmo, la ideología política partidaria de la 
libertad y del gobierno representativo, la tolerancia, las doctrinas económicas, etcétera. 

En cierta forma, representó el término de la especulación metafísica del siglo XVII. Después 
de casi una centuria de intensa y profunda actividad filosófica, se abrió una nueva laguna en 
la que las ideas se vulgarizaron para llegar a las masas. Una serie de escritores que se 
llaman a sí mismos filósofos, con tanta insistencia éomo impropiedad, exponen, glosan y 
generalizan. aunque superficial izadas, las ideas de las grandes mentes del siglo XVII y hacen 
que. al cabo de unos años. llenen el ambiente y se conviertan en los supuestos sobre los 
que se supone estar en la verdad. Europa cambió de un modo rápido. revolucionario, y 
esta transformación de lo que se piensa determinará la radical mudanza de la historia 
llamada Revolución Francesa. 

La época de las Luces partió de los Países Bajos y de Inglaterra e invadió desde luego a 
Francia y Alemania, donde, como especialmente en Inglaterra, se desenvolvió en íntimo 
consorcio con el espíritu protestante de la nación y, por ello, vino a crear los 
fundamentos de una cultura en la que pudieron desarrollarse los mayores pensador y 
poeta de ese tiempo: Kant y Goethe. 

Desde 1680 hasta fines del siglo XVIII se opera en Francia un cambio total de ideas y 
convicciones: disciplina. jerarquía. autoridad y dogmas son sustituidos por independencia, 
igualdad. religión natural e incluso anticristianismo. 

El órgano adecuado para la vulgarización de la filosofía y la ciencia es la Enciclopedia. El 
primer representante de este movimiento fue Pierre Bayle. el cual negaba que la razón 
pudiera comprender nada de los dogmas. por lo que contribuye al apartamiento de la 
religión. Pero mucho más importante fue la Enciclopedia o diccionario razonado de las 
ciencias, artes y oficios editada por Diderot y D'Alambert. Sus colaboradores eran 
Voltaire, Montesquieu. Rousseau, Turgot, Holbach y otros muchos. Con cierta habilidad 
se deslizaban en su obra las críticas a la Iglesia y a todas las convicciones vigentes. 

Rousseau, justamente. fue quien vio el más grave daño de la época y el más triste desvío 
de la humanidad en el iluminismo puramente racional que pasa por alto y ahoga la voz del 
sentimiento natural y. por ende. se convierte en ateísmo y en moral egoísta. Cabe 
destacar que él fue calvinista. católico, nuevamente calvinista y deísta. 

A partir de él, en materia de educación se comenzó a dividir dicha temática en dos 
vertientes: la Escuela Tradicional y la Escuela Nueva. Es justamente esta última donde se 

4 030 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



incluye a Juan Jacobo Rousseau, pues es clasificado, además, como uno de sus precursores 
e iniciadores. [ ...] 

Datos biográficos 

Juan Jacobo Rousseau, este "Filosofo contra los filósofos" como se le ha llamado, iba a 
trastornar ciertas ideas de su tiempo. No fue propiamente un educador, pero sus ideas 
pedagógicas han influido decisivamente sobre la educación moderna. 

Nace en Ginebra, Suiza (1712-1778), dentro del seno de una familia calvinista. Su madre 
muere al nacer él; siendo entonces educado por su padre, aunque de una manera un tanto 
irregular. Fue saturado de lecturas: los clásicos de Grecia y Roma, historias, novelas, 
etcétera, que contribuyeron a formarle un tanto su carácter sentimental y su 
temperamento exaltado. 

Debido a que su padre debió salir de Ginebra, quedó a los 10 años a cargo de sus tíos, 
quienes, a su vez, encomendaron su educación al pastor protestante M. Lambercier, el 
cual le enseña algo de latín y otras materias. A su regreso a Ginebra trabajó primero con 
un notario, después con un grabador, del cual recibió maltratos. De esta vida difícil escapó 
a los 16 años y comenzó una vida de vagabundo por varios años. Conoció a madame de 
Warrens, quien lo convirtió al catolicismo. Después de residir en Francia, Italia y Suiza, en 
1741 se estableció en París. Vivió de sus lecciones de música, compuso obras teatrales y 
copiaba partituras para sostenerse. Por ese tiempo estableció relaciones con Diderot y 
Condillac. Fue preceptor, pero fracasó en esa labor. Llevó a cabo lecturas de Montaigne, 
Fenelon y Locke. quienes ejercieron gran influencia en él. 

Habiendo concurrido con fortuna a un concurso abierto por la Academia de Dijon, en 
1750 redactó su Discurso sobre fas ciencias y las artes, con el cual se hizo famoso y, más 
adelante, en '755, publicó el Discurso sobre la desigualdad, en el que sostiene, con una 
lógica ardiente, que el hombre es bueno por naturaleza y ha sido corrompido por la 
civilización y el progreso de las ciencias y de las artes. En su Carta a D'Alambert sobre los 
espectáculos (1758) ataca violentamente al teatro por considerarlo causa de inmoralidad. 
Creyéndose víctima de las burlas de Voltaire y de los demás filósofos, que le motejaban de 
utópico, Rousseau publicó entonces sus tres obras fundamentales, en las que demuestra 
que su ideal no es incompatible con los usos del siglo. La primera fue Julia o la nueva E/oísa 
(1761), novela epistolar que anuncia el Werther de Goethe, y en la que proclama cómo la 
pasión amorosa puede conciliarse con la virtud. Esta obra obtuvo un gran éxito y 
contribuyó no sólo a exaltar la sensibilidad del público sino, también, a hacer nacer en él la 
admiración por la naturaleza, el gusto por la vida sencilla y sincera alejada de la corrupción 
de las ciudades. 

En El contrato social (1762), Rousseau fija los fundamentos políticos de una sociedad ideal, 
en la que cada parte se compromete a cumplir fielmente las decisiones de la voluntad 
general. Por último, en la novela pedagógica Emilio o de fa educación (1762) justifica la 
educación, pero no basándola en la formación libresca e intelectual, sino sobre el respeto 
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de las cualidades naturales que conducirán indefectiblemente al niño hacia lo verdadero y 
hacía el bien. El cuarto libro de Emilio contiene la profesión de fe del vicaría saboyano, en 

la que Rousseau expone su creencia en un ser sup,-emo, más sensible al corazón del 
hombre que a su razón. Pero esta parte de la obra se vio condenada por el Arzobispo de 
París, por su tendencia deísta, e igual le ocurrió con los calvinistas, por lo que tuvo que 
huir a Suiza (1762). Pasó después a Inglaterra, volviendo a su vida errante. El filósofo David 
Hume (1766) le dio asilo, pero terminó riñendo con él después de un año de convivencia. 

De regreso a Francia, vivió primero en París y luego en Ermennonville, en la residencia del 
conde de Girardin, (1777) donde falleció el 3 de julio de 1778. Su obra autobiográfica 
Confesiones, no apareció sino hasta después de su muerte (1782-1789) Y constituye un 
relato sincero de su propia vida, de la cual no nos oculta las debilidades ni las caídas, pero 
de la que nos brinda también una ingenua apología. Su-última obra, Reffexiones de un 
paseante solitario (1782) contiene acaso sus más bellas paginas, su amor por la naturaleza, 
en la que hallará un refugio contra la maldad de los hombres, tema que se expresa aquí 
con acentos verdaderamente conmovedores. 

Rousseau había contraído matrimonio con su sirvienta, de la que tuvo cinco hijos, todos 
los cuales fueron enviados a un asilo. Su personalidad era de un carácter complejo y 
contradictorio. 

El pensamiento de Rousseau tuvo profundas repercusiones en las generaciones ulteriores. 
Apasionado de la verdad, incluso hasta la intransigencia, y enemigo de la desigualdad social, 
su voz inició el camino hacia la conciencia revolucionaria; al mismo tiempo que, 
enamorado de los encantos de la naturaleza, su obra sirvió de pórtico al Romanticismo, 
siendo considerado uno de sus creadores mucho antes de que éste se desarrollase. Sobre 
todo, a él se debe el sentimiento del paisaje y de la naturaleza, lo cual es característico de 
los románticos. Rousseau murió años antes de la Revolución Francesa, pero podría 
decirse que con su libro El contrato social fue una de las personas que más contribuyó a ella 
y, en general. al pensamiento democrático hasta nuestros días. Por último, nadie más que 
él, ni nadie tanto como él. excepto Pestalozzi, ha inspirado, con su libro Emilio, la tónica 
fundamental de la educación moderna. 

En suma, cabe concluir con la cita de algunas de las obras de Juan Jacobo Rousseau: 

Teatro: 

Narciso (comedia) 

Las musas galantes (opera) 

Pigmalión (melodrama) 


Música: 
Disertación sobre la música moderna 
Carta sobre Ja música francesa 
Diccionario de música 
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Novela: 
Julia o la nueva Eloísa 

Filosofía, Política y Pedagogía: 

Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres 
El contrato social 
Emilio o de la educación 
Consideración sobre el gobierno de Polonia 

Poesía: 
Consolaciones de las miserias de mi vida. 

Autobiografía: 
Las confesiones 
Los diálogos, Rousseau juez de Juan Jacobo 
Ensueños de un paseante solitario 
Correspondencia 

Ideas pedagógicas 

Considerada globalmente, la evolución pedagógica de los tiempos modernos ofrece el 
aspecto de un alejamiento cada vez más acentuado de los ideales y métodos de enseñanza 
de la Edad Media. Dicha separación se ha producido por tres sacudidas sucesivas: la del 
humanismo, la de la reforma religiosa y la de la filosofía romántica. El humanismo vuelve 
los ojos a la antigüedad clásica despertando el gusto por un arte y una literatura mundanos 
incompatibles con los ideales de la vida ascética medieval. 

La entraña del movimiento romántico es la vida sentimental, el motor del arte y la religión, 
que vuelven a la concepción de la vida espontánea y sincera. Su mundo de ideas presenta 
dos aspectos: uno positivo, que es la acentuación jubilosa de las formas sentimentales de la 
vida del espíritu: la fantasía, la intuición, el anhelo de infinito, las fuerzas irracionales del 
alma; otro negativo: el afán polémico contra la concepción racionalista del mundo y de la 
vida. 

Se celebra a Rousseau como el profeta del romanticismo. Él clamaba por una concepción 
originaria y natural de la vida. De la realización de su lema: "volvamos a la naturaleza" 
esperaba la rehabilitación del género humano. Pero la lucha contra el artificialismo de la 
vida y la educación sólo puede lograrse despertando en el hombre, desde niño, una 
manera de comprender y valorar la existencia conforme a la naturaleza. 

Habla, pues, de una peda~ogía naturalista. Su concepción de la naturaleza se interpreta de 
diversos modos. Externamente, la naturaleza es lo opuesto a las convenciones sociales, 
tan desarrolladas en su época. Es lo contrario de lo artificioso y mecánico. En este sentido, 
Rousseau busca al hombre primitivo, natural, anterior a todo lo social. Lo primitivo y 
valioso es la naturaleza como equivalente a lo esencial del hombre, lo que tiene un valor 
sustantivo y permanente. En este sentido, pues, hay que hablar del humanismo, más que 
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del naturalismo de Rousseau. Esta naturaleza humana está regida por leyes generales, 
racionales, es decir, que están por encima de todas las circunstancias históricas y sociales. 

En la base de la naturaleza humana se hallan dos sentimientos que, en cierto modo, se 
compensan: el amor propio y la compasión. La propia razón es un aspecto de la conciencia 
menos profunda que la vida emotiva. El papel de la razón es muy importante. La razón 
ilumina los impulsos naturales y hace posible, gracias al conocimiento, lo que debe querer 
y hacer el hombre, vale decir, la libertad, y ésta, constituye el carácter específico de la 
humanidad, la dignidad por excelencia del género humano. 

Lo primero que exige esta educación humana es la libertad, la independencia con respecto 
a los demás hombres. Una libertad bien reglada por la necesidad o por la fuerza de las 
circunstancias naturales que sustituyen al mandato y la obediencia sociales, artificiales. Esa 
libertad no es limitada. . 

La esencia e ideal de la educación conforme a la naturaleza es el desarrollo armónico del 
amor a sí mismo y del amor al prójimo; la vida en y por una libertad iluminada con la 
razón, que, al propio tiempo, provea al hombre de una verdadera felicidad. El individuo 
que logra elevarse a esta altura realiza la verdadera idea de humanidad. Por ello la 
pedagogía tiene ante sí la tarea de instaurar al niño en este supremo propósito. 

Tres son, en definitiva, los rasgos que caracterizan al hombre natural: a) amor propio 
(egoísmo) y amor al prójimo (altruismo): b) razón que, sin ser omnímoda, se articula a la 
vida del sentimiento, y c¿ libertad. 

la libertad, empero, tiene a su vez un alto designio: proveer la felicidad del hombre 
natural. La verdadera felicidad reside en la satisfacción de elevados goces y en la 
espontánea realización de la virtud. Extiende la ley de la necesidad a las cosas morales, 
enseña a perder lo que puede ser arrebatado y a abandonar todo cuanto la virtud ordena 
poner por encima de los acontecimientos. La pedagogía tiene ante sí la tarea de instaurar 
en el niño este supremo propósito de la libertad. 

Otro principio esencial de la pedagogía de Rousseau es el de la actividad, el aprender por 
la propia experiencia, en vez de hacerlo por la enseñanza de los demás. Siendo, por ello. 
uno de los precursores de la escuela activa moderna. 

Ve claramente la diferencia entre la mente del niño y la del adulto. El niño era considerado 
un hombre pequeño. Rosuseau dice: la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir 
que le son propias. A esta etapa de la infancia le sigue la de la adolescencia. que tiene 
también caracteres propios y que igualmente hay que conocer y respetar. 

Se considera como el representante típico del individualismo en la educación. Su alumno 
se educa solo con un preceptor, sus fines educativos no son individuales, sino también 
sociales, diferentes a los de la educación dada en su tiempo, en contra de la cual se 
manifestaba. Quiere. por ejemplo, que Emilio aprenda un oficio que sea útil para sí y 
también para los demás. 
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En cuanto a la educación religiosa, no debe ser confesional y debe realizarse, no en la 
infancia, sino en la edad de la razón, basándose en una concepción deísta. 

Rousseau afit-ma, más o menos explícitamente. que la pedagogía se funda, en primer lugar, 
en las leyes psicológicas. 

Cuatro grandes principios psicológicos informan la doctrina pedagógica de Rousseau: 

a) La naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y 
anímico del educando. Claparede llama a este principio la "ley de la sucesión 
genética". 

b) El ejercicio de las funciones en una etapa de la vida afirma y prepara el 
advenimiento y eclosión de las funciones ulteriores (Ley del ejercicio genético
funcional). 

e) La acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés (o la necesidad) del 
momento. Con esta ley, que podría llamarse de la adaptación funcional, Rousseau 
ha comprendido admirablemente que la acción, incluso cuando da la impresión de 
ser desinteresada. viene a satisfacer una necesidad o un interés funcional. 

d) Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres físicos y 
psíquicos de los demás individuos. 

[...] 

Nadie antes de Rousseau había acentuado con tal fuerza el valor intrínseco de la infancia. 
ni nada había derivado con mejor acierto las consecuencias pedagógicas de este hecho. 
Desde Rousseau, la doctrina educativa impuso la exigencia de "partir del niño", de ver en 
él, centro y fin de la educación; en otras palabras, llegó al concepto de la educación 
paidocéntrica. 

En la educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. La educación debe ser 
gradual. El educador debe esperar con alegre confianza la marcha natural de la educación e 
intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. La naturaleza humana no es 
originariamente mala. Por ello, la primera educación debe ser negativa; no hay que 
enseñar los principios de la virtud o de la verdad, sino preservar el corazón del niño 
contra el error. 

[oo.] 

El concepto riguroso de la educación negativa no excluye. de manera alguna, la prudente 
dirección del maestro. Para Rousseau, la educación positiva es la que tiende a formar 
prematuramente el espíritu del niño, y a instruirle en los deberes que corresponden al 
hombre. La educación negativa es la que tiende a perfeccionar a los órganos, que son los 
instrumentos del conocimiento. antes de darle contenido alguno. y que procura preparar 
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el camino a la razón por el ejercicio adecuado de los sentidos. Una educación negativa no 
supone un periodo de pereza. 

La educación negativa asigna a cada etapa del desarrollo infantil su tarea y objetivo. Tal 
idea no es, ciertamente, originaria de Rousseau. La pedagogía clásica, particularmente en 
Aristóteles, la había patrocinado a modo de principio fundamental. 

La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera 
hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Rousseau establece varios periodos de 
aprendizaje: 

a) Al principio se ocupa de lo que hiere sus sentimientos y aprovecha su 
disposición natural dejándole examinar y palpar los objetos. 

b) Después, es el periodo de la infancia (de 2 a 12 años). En ella debe ser ganada 
cada vez más la conciencia de libertad. La educación negativa y la formación moral, 
mediante sus consecuencias naturales, van adquiriendo más acusados contornos. 
Lo importante es que el niño pueda juzgar y valorar las cosas que se le ofrecen. 

e) El siguiente periodo, que comprende de los 12 a los 15 años, época en la que ya 
es un adolescente, posee la máxima plaSticidad para el aprendizaje, el cual emanará 
del propio niño, siendo los intereses naturales de la infancia los que determinen la 
enseñanza. Debe convertirse en Robinson: todos los oficios habrán de ser 
"reinventados" por él. 

d) Por último, la educación de los 15 años hasta el matrimonio. En la cual se habla 
de mocedad, el individuo se eleva paulatinamente sobre la vida estrictamente 
sensitiva, recibe conceptos e ideas y se hace apto para juzgarlas. Comienzan a 
despertarse las pasiones y, como consecuencia, se iniciará la educación moral. 

Donde mejor aprende el niño a conocer a los hombres es en la historia. El maestro 
enseñará realidades y sólo realidades. 

Los grandes postulados de la teoría pedagógica de Rousseau son los siguientes: 

a) Plantea con vigor el problema de la educación humana general. 

b) Concibe la educación a manera de un proceso vital que dura la vida entera; un 
proceso que tiene su significado y valor en sí mismo y no sólo con vistas a una vida 
futura. 

e) Hace del nmo el verdadero factor del proceso educativo. La pedagogía 
precedente se detuvo con cierto exclusivismo en la consideración de los fines de la 
educación subordinando la naturaleza del niño a tales fines. Objeto y guía de la 
educación es el sujeto que se educa, el educando. 

10 08 G 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



d) Se afirma en la idea de la tolerancia religiosa y de convicción de creencias. Este 
principio lleva a la necesidad de una escuela neutra o laica, y es el camino para 
proteger la libertad del niño. 

e) Descubre los principios pSlco-pedagógicos de una enseñanza activa y funcional, 
siendo los principios de la didáctica roussouniana los siguientes: 

• 	 Enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial. 

• 	 Educación activa o mejor dicho autoactiva. 

• 	 Enseñanza intuitiva. 

• 	 En el aprendizaje se deben relacionar las diversas representaciones que 
activamente surgen en su conciencia. 

Con parecida sugerencia plantea el principio de la correlación didáctica. 

Hay mucho aún por decir acerca de Rousseau, pero tratando de resumir un poco sus 
ideas pedagógicas, señalaré lo siguiente: !c. 

• 	 La educación constituye un desarrollo natural, que procede de dentro a 
afuera, en vez de ser una construcción de fuera hacia dentro como querían 
Locke y los sensorialistas. 

• 	 La educación comienza con la vida y en ella se debe proceder gradualmente 
acomodándola a las diversas etapas del desarrollo: infancia, adolescencia y 
juventud. 

• 	 La educación ha de enseñar a vivir, ha de ser activa y realizarse en un 
ambiente de libertad. 

• 	 Aunque lo decisivo es el desarrollo del individuo, éste ha de tener un espíritu 
social. 

• 	 La educación ha de atender tanto al aspecto físico, como al intelectual y 
moral, ya que, en ella, el sentimiento y la vida afectiva tienen que ocupar un 
lugar tan importante como la razón. 

En suma, la educación debe ser íntegral, total y humana. 

[...] 
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Análisis general de la obra 

Emifio es el gran libro pedagógico de Juan Jacobo Rousseau. Considero que, dada la 
situación educativa que prevalecía en Europa, principalmente antes de este tratado, su 
elaboración y publicación llegó en el momento adecuado, trayendo como consecuencia 
una modificación en la perspectiva educativa. la cual tiene tal trascendencia que, incluso 
hasta nuestros días, su influencia en la educación se percibe. . 

Cabría recordar aquí cuál era justamente la educación clásica y tradicional imperante en la 
época de Rousseau para poder entender los alcances y virtudes de la obra citada. La 
educación se proporcionaba principalmente a la aristocracia y a la burguesía. Los niños 
recién nacidos se dejaban en manos de la nodriza. Posteriormente, los niños varones 
sobre todo. pasaban al ayo, el cual los educaba, siendo este1ndividuo un sirviente de rango 
superior. Luego ingresaban en los colegios. Cabe recordar la gran influencia religiosa en 
este aspecto ·-solo por citar a la congregación jesuita, que dirigía casi un miliar de colegios 
y universidades-, siendo una educación formal y clasicista, en la que se daba una gran 
formación moral y de oratoria. 

La obra del Emilio, si bien es, en gran medida, una reacclon contra esta idea educativa 
clásica. es también una convergencia de ideas de otros pensadores humanistas de la época 
y un tanto anteriores a ellos. Su ímportanciarradica, creo, en que condensa en un libro 
toda la teoría educativa y proporciona tanto planteamientos como [sus] consecuencias [ ...] 

Considero que uno de los principales hallazgos de Rousseau es el descubrimiento del niño, 
es decir, la dimensionalidad del niño y la modificación del concepto que del mismo se 
tenía. El reconocimiento de que el niño existe como un ser sustancialmente distinto del 
adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución, y que, como tal, en cada etapa hay que 
tratarle y respetarle. 

Además de este descubrimiento, reconoce el conjunto de estados sucesivos que 
progresivamente conducen al hombre; es decir, Rousseau supo ver que el desarrollo del 
niño pasa de edad en edad por estadios sucesivos. 

Lo importante para Rousseau es descubrir la naturaleza del mno; su libro se divide en 
cinco partes que no necesariamente tienen que coincidir con las etapas evolutivas del ser 
humano. 

Justamente el primer párrafo de su obra destaca la importancia que tiene para él la 
Naturaleza como elemento fundamental: "Todo sale perfecto de las manos de la 
Naturaleza, en las del hombre todo degenera". Y es justamente, la educación, la que sólo 
sirve para enseñar la falsedad. Pues, básicamente. la educación clásica atribuye al niño los 
conocimientos que no posee y se razona o discute con él sobre cosas que no está 
capacitado para comprender e incluso con razonamientos incomprensibles para él. 
Además, el adulto pretende que el niño preste atención a consideraciones para él 
indiferentes: el interés por el futuro, la felicidad de que disfrutará cuando sea mayor o la 
estima social de que gozará al ser hombre. Nada de esto tiene significado para el niño y. 
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como él no es capaz de previsión, no le queda otra alternativa que someterse al yugo sin 

estar seguro de que tantos sufrimientos vayan a tener alguna utilidad. 


Rousseau establece claramente esto en el libro segundo: "La obra maestra de una buena 
educación es formar un hombre racional; iY pretenden educar a un niño por la razón! Esto 
es empezar por el fin, y querer que la obra sea el instrumento. Si If)s niños escuchasen la 
razón, no necesitarían que los educaran; pero con hablarles desde su edad más tierna una 
lengua que no entienden, los acostumbran a contentarse con palabras, a censurar todo 
cuanto les dicen, a tenerse por tan sabios como sus maestros, a hacerse argumentadores y 
revoltosos" . 

Por lo tanto, la razón es muy importante, ya que ilumina los impulsos naturales y hace 
posible, gracias al conocimiento, lo que debe querer y-hacer el hombre, es decir, la 
libertad; y ésta constituye el carácter específicó de la humanidad, la dignidad por 
excelencia del género humano. Esta libertad provee de felicidad al hombre natural, y todo 
hombre feliz no es quien sólo satisface los apetitos del momento y pasajeros, pues éstos 
traen consigo el dolor. La verdadera felicidad reside en la satisfacción de elevados goces y 
en la espontánea realización de la virtud. 

Conclusión 

Desde el Renacimiento se alzan protestas contra las insuficiencias de la pedagogía 
tradicional, entre esas protestas destacan las de Erasmo de Rotherdam, Montaigne, 
Rebelais, Fenelon y Descartes. Pero es Juan Jacobo Rousseau quien finalmente sobreviene 
más elocuente y decisivo. Y entre todas sus obras literarias destacan, en materia 
pedagógica y como medio de desarrollo de sus postulados, el libro Emilio o de la educación. 
En razón de esto mismo, Rousseau es considerado uno de los ideólogos y promotores de 
la Escuela Nueva [ ...] 

El hallazgo principal de Rousseau es, quizá, el descubrimiento del nmo, es decir, el 
descubrimiento de que el niño existe como un ser sustancialmente~ distinto del adulto y 
sujeto a sus propias leyes de evolución. Es preciso considerar al hombre en el hombre y al 
niño en el niño, cada edad y cada etapa de su vida tiene su peculiar madurez y 
característica educativa. 

Si se pretende educar a un niño, antes debemos conocer su naturaleza, y, si la educación 
que se proporciona a los niños es inadecuada, se debe en gran parte a la ignorancia de las 
características y necesidades propias de él. 

Ante todo, Rousseau propone que la educación debe evitar la artificialidad, dejando en la 
naturaleza el desarrollo de la educación. El niño, desde que nace, es apartado de su hábitat 
natural y se le impide que ejerza su influencia sobre él. 

El término naturaleza que asume Rousseau no sólo se refiere al medio ambiente, sino a la 
esencia de lo que el niño es, sus características y las bases de su persona. Y la naturaleza 
del niño forma parte de la acción, que es fuente del conocimiento. Esto permite concluir 
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una de las máximas ideológicas de Rousseau: que la educación del niño empieza al nacer, 
antes de hablar, antes de comprender lo que se le dice, pues, a partir de entonces, el niño 
ya está siendo educado a través de la acción, de la experiencia, que es anterior a todas las 
lecciones que pueda recibir. 

La vida in~electual se elabora sobre una base sensitiva y no son los libros ni las palabras lo 
que conviene a la sensibilidad del niño. Las sensaciones se convierten en ideas y es 
importante que las primeras sean ricas y abundantes. A lo largo del desarrollo del niño es 
necesario basar la enseñanza en la observación y experimentación. Todo lo demás lo 
adquiere por inducción. 

Una gran virtud en el trabajo realizado por Rousseau fue el reconocimiento del manejo de 
objetos como ayuda al niño para distinguir el yo, del mundo que le rodea, teoría que 
posteriormente sería retomada y sobre todo apliéada en gran medida por Montessori. 
Incluso algunos pedagogos indican que es justamente Montessori una de las personas que 
más en práctica pusieron las teorías de Rousseau. 

Llama la atención en el trabajo de Juan Jacobo Rousseau la CritIca que realiza a las 
parábolas, al uso de palabras que quizá no sean reconocidas por el alumno en su 
vocabulario y sobre todo a la asimilación a su entorno, y además. lo poco bien parados 
que quedan los libros, para él "aborrecibles" r·Claro que destaca E~I que obviamente sea 
necesario que el niño lea, pero sólo cuando a él le interese y, sobre todo, cuando le sea 
útil hacerlo, pues, si no, lo que lea no tendrá sentido para él y será un obstáculo para su 
verdadera educación. En conclusión, será el libro un instrumento contrario a la educación. 

Cabe destacar el papel del maestro y la importancia que tiene en la ideología de Rousseau. 
Si bien no se refiere en forma abundante al mismo, sí destaca que la educación es algo 
abstracta, que se concreta por la mediación del maestro y que la crítica a la educación 
lleva aparejada la crítica a sus portadores. 

Otra gran aportación de Rousseau es el fomentar, ante todo, el interés, lo cual ha sido 
retomado por casi todas las corrientes pedagógicas modernas. 

[...] 

En resumen, la cantidad de los conocimientos que se dan al niño está reñida con su calidad 
y lo que se gana en apariencia se pierde en profundidad. Pero sobre todo, que debe ser 
una educación en la que destaque la libertad. 

La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera 
hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. 

Rousseau establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje. ajustados a las 
edades del educando y pone de relieve que donde mejor aprende E~I niño a conocer a los 
hombres es en la historia. El maestro debe enseñar realidades y sólo realidades. Los 
grandes postulados de su teoría pedagógica siguen vigentes. 
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En suma, Juan Jacobo Rousseau propugna porque la educación deba ser integral, total, 
libre, gradual, natural y humana. 
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"Vengan, convivamos con nuestros pequeños". 

Federico Froebel y el movimiento alemán 

del jardín de niños* 

Barbara Beatty 

Justo cuando los norteamericanos se oponían a la idea de una educación para los más 

pequeños fuera del ámbito familiar, una nueva pedagogía se desarrollaba en Alemania, 

misma que eventualmente llevaría al establecimiento permanente de programas para 

los niños en las escuelas públicas norteamericanas. Donde la escuela de infantes fraca

só, el jardín de niños de Federico Froebel triunfó por dos razones fundamentales: se 

percibió que era un complemento más que un sustituto de la educación familiar y fue 

visto como un nuevo ambiente apropiado para los pequeños, no como una escuela. El 

frobelianismo fue una reconstrucción romáp.tica de las maneras tradicionalmente acep

tadas de educar a los niños, no un intento por separar a los niños de sus familias y 

obligarlos a recibir instrucción académica. Pero a la vez el jardín de niños fue una fuerza 

que impulsó la modernización en la familia yen la educación, que legitimó la educación 

extrafamiliar y los nuevos métodos pedagógicos y que modificó las relaciones entre los 

niños, las mujeres, las familias, las escuelas y el Est"ldo. 

La romántica innovación pedagógica de Froebeí superó los temores a la precocidad, 

ofreciendo una atractiva alternativa a la instrucción académica. Froebel elaboró nuevos 

métodos y materiales educativos especialmente ideados para los más pequeños. Su 

amplio programa de juegos y actividades manuales ofreció una guía a las maestras 

sobre lo que se podía hacer con los niños en vez de enseñarles a leer, escribir o contar. 

Froebel utilizó el juego como un rnedio de enseñanza y creó juegos y canciones diseña

das para inculcar actitudes de cooperación y autocontrol voluntario. Este currículum 

social atrajo a una amplia gama ce reformadores que vieron en el jardín de niños un 

medio para fomentar la armonía .social y prevenir los conflictos de clase. 

La identificación de clase social era una variable importante en el devenir del movi

miento del jardín de niños en Europa y Estados Unidos. A diferencia de sus predeceso

res, Froebel contemplaba el jar&1 de niños como un programa para todos los niños. 

* En Prese/lOol Education in Americe. The Culture 01 YÓll1Ig Children frOIn tite Colonial Era to 
tlH; Pn;"cHt, N ucvu YOIk, Yulc Univ;roity, 1995, pp. 38 51. [Traducción rcalü:;ad" con finco 

didácticos, no de lucro, para los al umnos de las escuelas normales.] 
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No obstante, en Alemania el jardín de niños fue segregado a partir de las clases sociales. 

Tales divisiones también existieron en el movimiento del jardín de niños norteamerica

no y la socialización clasista fue un motivo en la promoción de programas educativos 

para pequeños; aún así, el jardín de niños logró universalizarse más. 

Las seguidoras de Froebel hicieron del jardín de niños uno de los primeros y más 

populares movimientos modernos de mujeres. Como Pestalozzi, Fro€:bel basaba su 

modelo de maestra en la madre campesina y extraía muchos de sus mél:odos educati

vos de las prácticas populares de educación infantil. Pero las maestras del jardín de 

niños eran mujeres de carne y hUt:so, no modelos femeninos idealizados, y la enseñanza 

y la causa del jardín de niños ofrecieron a las mujeres una nueva ocupación fuera del 

hogar. Froebel también insistía en educar a las mujeres para que fueran mejores educa

doras de los niños dentro del hogar y se concentraba en los intereses comunes de 

mujeres y niños, mitigando así los temores por la separación de los pequeños de sus 

madres. 

Federico Froebel y la invención del jardín de niños 

Como en el caso de muchos otros educadores europeos y norteamericanos del siglo 
:r-

XIX, el pensamiento de Froebel estuvo fuertemente influenciado por sus orígenes reli

giosos. Nacido en un pequeño pueblo en Turingia, Federico Froebel (1 '781-1852) fue 

hijo de un ministro luterano. Separado de su estricto, piadoso y ocupado padre, Froebel 

fue criado por una madrastra que no le agradaba y vivió una niñez solitaria y aislada. Por 

un tiempo vivió feliz con una tía materna, quien se convirtió en su tutora, y luego. a los 

quince años, pasó a ser aprendiz de guardabosque. 

Durante los dos años que estudió las plantas y los árboles, Froebelllegó a interesar

se profundamente por el crecimiento orgánico y adquirió el sentido del orden y la 

armonía de la naturaleza que más tarde permearía su filosofía educativa. Después de 

su periodo de aprendiz, estudió dos años en la Universidad de Jena, donde disfrutaba en 

particular de la biología y la botánica y donde afianzó los principios orgánicos del desa

rrollo natural. Conoció las ideas de Kant, Goethe, Schiller y otros pensadores y escri

tores alemanes racionalistas y románticos y comenzó a leer mucho de fiJosofía, ciencia 

y literatura. En particular lo impresionó la obra de Johann Gottlieb Fichte, quien profe

saba la doctrina de Pestalozzi como un medio para la regeneración nacional alemana a 

través de la educación. Froebel también se "conmovió profundamente" con Bruno, o 

la superalma de Federico von Schelling, de donde extrajo un sustento más teórico para 

sus ideas sobre la naturaleza y la interconexión d e las cosas. 

Al heredar algún dinero tras las muertes de su padre y de su tío, Froebel decidió 

embarcarse en una nueva vocación. Conoció a Anton Gruener, quien había. sido discípulo 

de Pestalozzi y dirigía la Escuela Modelo de Franckfort, Gruener le sugirió convertirse 

en maestro y en 1805 froebel fue a Iverdun a estudiar dUldme do:> :>ema.na5 el modc::lo 
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escolar de Pestalozzi. Aun cuando se adhirió al énfasis de Pestaloní en la experiencia 

conc,'eta y el aprendizaje mediante el descubrimiento y el juego, Froebel criticó el 

p'-ograma y métodos de enseñanza de Pestalozzí por ser "incompletos" y "parciales ", 

y además los consideró "superficialmente trabajados" y "mecánicos", 

En un intento por corregir este desequilibrio, Froebelllevó a cabo un experimento 

educativo rousseauníano, viviendo aislado en un ambiente natural con tres alumnos. 

Posteriormente regresó a Yverdun a estudiar por dos años más,asistió un tiempo a las 

universidades de Gottignen y Berlín y más tarde se incorporó al cuerpo de infantería 

de Lutzow en 1813. Siguiendo su tarea militar, trabajó como minerólogo en el Museo 

Real de Berlín donde las rocas y cristales le ofrecieron aún más evidencias de que "bajo 

todas las clases de las diversas modificaciones [sólo existía] una ley de desarrollo": la 

unidad. 

Finalmente en 1816. a los treinta y cuatro años, Froebel tuvo la oportunidad de 

poner en práctica sus eclécticas ideas educativas. Cuando su hermano mayor falleció, 

su viuda ofreció a Froebel pagarle por educar a sus tres hijos. Otros dos de sus 

sobrinos también asistían a la pequeña escuela. que Froebel valientemente llamaba el 

"Instituto Educativo Alemán Universal", A Froebel se unieron dos amigos del 

ejército, Wilhelm Middendorff y Heinrich .!-,angemhal. quienes habrían de convertirse 

en sus socios de por vida, Asimismo, se casó con Henrietta Wilhelmine Hoffmeister. 

quien lo apoyó en su trabajo educativo. Froebel estableció su escuela modelo en la 

hermosa aldea de Keilhau. en las montañas deTuringia. En ese entorno boscoso. Froebel. 

sus socios y un creciente número de alumnos se involucraron en una forma de edu

cación naturalista que consistía básicamente en labores físicas y largas caminatas por 

los bosques. 

Tras catorce años en Keilhau. Froebel se mudó a Suiza. donde comenzó a preocupar

se de que los niños carecían de una preparación adecuada para la escuela y por la falta 

de conocimiento de las madres sobre cómo cuidar y educar a sus hijos. En 1836 regre

só a Blankenburg, cerca de Keilhau y en 1837 abrió su primer jardín de niños. A su 

invención la denominó "Anstalt fur Kleinkinderpf1ege" (institució'para cuidar a los 

pequeños.) La nueva institución llamó la atención y empezaron a llegar maestros para 

estudiar con Froebel, quien eventualmente abrió otros dos jardines de niños en 

Franckfort. 

Pero Froebel no estaba satisfecho con el nombre de su nueva creación, Conti

nuando con la historia. un día mientras caminaba de Steiger Pass a Blankenburg, no 

cesaba de repetir: "¡si tan sólo pudiera encontrar un buen nombre para mi nueva 

criatura!". Posteriormente, según uno de los socios de Froebel,"de repente se quedó 

inmóvil como si se hubiera paralizado en el lugar y de sus ojos asomó una maravillosa, 

casi refulgente brillantez. Luego gritó hacia las montañas y el eco de su voz se escu

chó a los cuatro vientos, ¡Eureko! ¡Lo tengo! ¡KINDER-GARTEN será el nombre de la 

nueva institución!". 
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El nombre kíndergarten -jardín de niños- era la perfecta metáfora romántica para 

describir la nueva institución educativa para los pequeños qU€l ayudó a lograr la 

aceptación y apoyo a las ideas froebelianas. "Corno en un jardín. con el favor de Dios 

y bajo los cuidados de un hábil e inteligente jardinero -escribió Froebel dirigiéndose 

a las mujeres en 1840-, las plantas en crecimiento se cultivan conforme a las leyes de 

la Naturaleza, de la misma manera en nuestro jardín de niños, nuestro kindergarten, 

lo hará la más noble de todas las criaturas en crecimiento: los hombres (es decir los 

niños. gérmenes y retoños de la humanidad) serán cultivados de acuerdo a las leyes 

de su propio ser. de Dios y de la Naturaleza". 

La filosofía y métodos educativos d~ Froebel 

En el fondo de la filosofía educativa de Froebel estaba su concepción de unidad, la 

cual -a su parecer- los niños vivían a través del juego. Froebel creía en la unidad y 

conexión de los estados internos con las acciones externas. La clave de esta ca

nex¡ón interior-exterior era la actividad propia, mediante la cual lo interior se vuelve 

exterior. Los seres humanos, pensaba. se hacian "auténticamente similares a Dios en 

diligencia e industria, en trabajo y quehac?:, los cuales van acompañados de la clara 

percepción o incluso del vago sentimiento de que de ese modo representamos lo 

interno en lo externo". Para los niños. el juego es "la más pura y espiritual de las 

actividades humanas de esta etapa. y. a la vez, típica de la vida humana e:l su conjunto 

-de la vida natural oculta, interior, del hombre y todas las cosas". Froebel pensaba, 

sobre todo, que las madres deberían ser enseñadas a "cultivar", "cuidar", "proteger" y 

"salvar" el juego porque los "juegos de la infancia" son "las hojas germinales de la vida 

posterior". 

Por todas sus metáforas biológicas, la filosofía educativa de Froebel es precientífica 

por su recuento de la evolución humana y por sus postulados de principios absolutos 

más que empíricos derivados de principios de desarrollo y aprendizaje. Froebel creía 

firmemente en los orígenes divinos de la Naturaleza. Su libro La educación del hombre, 

de 1896, comienza con la afirmación de que existe "una ley eterna... basada en una 

Unidad siempre prevaleciente, energética. viviente, consciente de sí misma y por lo 

tanto eterna, y esta Unidad es Dios". Sus obras posteriores están pi.agadas de similares 

afirmaciones sobre una fe religiosa trascendente. 

No obstante su casi misticismo, Froebel era un naturalista y un desarrollista. Al 

creer en la inevitabilidad orgánica del crecimiento físico y desarrollo mental del hom

bre, pensaba que la educación debería ser "pasiva y conforme" al desarrollo natural y 

no "categórica y prescriptiva". Según la meíor tradición roussauniana, se oponía al 

apresuramiento de los niños a la vida. "El niño. el muchacho, el hombre de hecho, no 

debe conocer otro deber que el de estar en cada etapa de desarrollo con todo lo que 

esa etapa demanda". 

4 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



El sistema educativo de Froebef se basaba en leyes supuestamente naturales: la ley 

de la unidad, la ley de la actividad propia, la ley de la conexión, y la ley de los opuestos, 

la cual, dicho llanamente, afirma que los seres humanos aprenden mejor cuando perci

ben las cosas en contexto con sus opuestos. Froebel pensaba qw~ esta última leyera 

particularmente importante para la enseñanza. Cuando en una ocasión un joven inte

lectual lo combatía argumentando que esta leyera la misma de la. dialéctica de Hegel 

y le cuestionaba su utilidad, Froebel respondió que si bien no había tenido tiempo para 

estudiar el sistema de Hegel, sentía que el "sentido total" de su propio método edu

cativo descansaba "en esta sola ley". "Todo lo demás -decía- era mero material, cuyo 

trabajo procede conforme a esta ley, y sin esta ley resultaría impracticable". 

A pesar de la insistencia en la importancia de la teoría, los materiales y actividades 

que Froebel inventó entre 1835 y 1850 se convirtieron en el centro de su sistema 

educativo. El juego específico con estos obsequios y ocupaciones, como los llamaba, 

llevaría a los pequeños a experimentar simbólicamente la unidad del universo, la co

nexión entre los estados internos y externos, las relaciones entre las partes y el todo, 

y otros de sus principios educativos. Sus materiales y actividades también eran cuida

dosamente seguidos según la ley de los opuestos para obtener el máximo potencial 

educativo de la enseñanza por contrastes. f,stos objetivos educativos se volvían inma

teriales a medida que adquirían un significado casi mágico en las mentes y manos de sus 

seguidores. Eran las bases tangibles de la cultura del jardín de niños material y ocupaban 

la atención de las maestras y niños durante muchas horas al día. 

Había unos veinte obsequios y ocupaciones, cada uno basado en conceptos geo

métricos o actividades artesanales. Los primeros seis obsequios involucraban formas 

sólidas; los obsequios números siete al 13 se basaban en formas planas y las 10 ocupa

ciones consistían en diversos tipos de actividades manuales. El primer regalo: seis pe

queñas madejas de lana de diferentes colores, habría de ser el primer juguete de un 

infante o de un niño muy pequeño; manipulando estas afelpadas, teorizaba Froebel, el 

pequeño aprendería el concepto de unidad, experimentando simbólicamente la calidad 

de la redondez. El primer obsequio supuestamente también le enseñarla al pequeño a 

abstraer y analizar mediante la comparación de colores contrastantes y la distinción 

entre el color y la forma; ya sentir las propiedades esenciales de movilidad, movimien

to, dirección y posición. I~strucciones detalladas, completadas con diagramas. explica

ban lo que la maestra del jardín de niños o la madre habrían de decir al introducir el 

primer obsequio, cómo se habrían de sostener las esferas, de mover, de suspender de 

una cuerda, de colgar, etcétera. Más adelante las guías del jardín de niños incluso pro

veían información antropológica sobre la historia de la pelota en la Edad Media y Egipto, 

y en las culturas azteca, griega y romana. 

Froebel también aportaba detalladas instrucciones para el uso de otros obse

quios sólidos. Los obsequios números dos al seis eran: un cubo de madera, un cilin

dro y una pelotita, junto COn un marco del que pendían; un cubo de madera de .dos 
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pulgadas dividido en ocho cubos de una pulgada; un cubo de madet<a de dos pulgadas 

dividido en ocho palalelepípedos; un cubo de madera de tres pulgadas dividido en vein

tisiete cubos de una pulgada, tres de los cuales estaban divididos en mitades y tres en 

cuartas partes; y un cubo de madera de tres pulgadas diVidido en veintisiete paralele

pípedos sólidos, tres de los cuales estaban divididos en mitades para formar prismas y 

seis divididos en mitades para formar medios cubos cuadrados, 

Las actividades y fundamentos de cada obsequio eran bastante complejos y avanza

dos para los estándares modernos, El cuarto regalo, por ejemplo, según una guía elabo

rada por las maestras americanas Kate Douglas Wiggin y Nora Archibald Smith, servía 

para ilustrar "la Ley del Equilibrio o Balance, y la Ley del Movimiento Transmitido o la 

Propagación de la Fuerza", Los niños utilizaban el quinto regalo para hacer veinte for

mas geométricas: "cubo, paralelogramo, prisma. cuadrado, prisma triangular, prisma 

romboidal, prisma trapezoidal, prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma heptago

nal, prisma octagonal, cuadrado, rectángulo, triángulo isósceles, romboide, trapecio, trape

zoide, pentágono. hexágono. heptágono, octágono", Es claro que en la metodología de 

Froebel, las nociones románticas sobre las capacidades de la niñez no habían sustituido 

del todo a las viejas ideas sobre la capacidad intelectual de los pequeños. 

Los fundamentos y usos de los obsequios basados en objetos y relaciones planos 
". 

eran todavía más complicados. Los obsequios números siete a diez consistían en cua

drados, triángulos isósceles, triángulos rectángulos isósceles, triángulos escalenos y 

triángulos obtusángulos, de variados tamaños y colores. Otros materiales del jardín de 

niños incluían tablillas de diversas longitudes. unidas o separadas; palos redondos y 

cuadrados de diferentes longitudes y colores, anillos de alambre. completos o en mita

des, de diferentes diámetros; hilos de colores; y "puntos", semillas, conchas, frijoles o 

piedras con las que los pequeños habrían de construir cientos de figuras y formas pre

cisas. Las instrucciones para un séptimo regalo en una posterior guía froebeliana, por 

ejemplo, constaban de 92 páginas e incluían 554 pasos específicos. 

Derivadas en parte de las actividades campesinas más tradicionales tales como el 

tejido y la costura, las ocupaciones de Froebel apuntaban a ayudar a los niños a 

aplicar lo que habían aprendido de los obsequios haciendo cosas con diferentes ma

teriales. Los pequeños del jardín de niños se habrían de ocupar en picar dibujos en 

papel marcado; bordar diseños con hilos de colores sobre tarjetas marcadas; dibujar 

redes geométricas en tablillas especiales acanaladas con cuadrados de un cuarto de 

pulgada; pintar sobre papel con cuadrícula de una pulgada; tejer tapetes con pequeñas 

tiras de papel de colores, ensartar cuentas de madera, papeles o popotes de colores; 

entrelazar pequeñas tiras de papel de colores; doblar papel al estilo origami; cortar y 

montar siluetas precisas de papel; construir diseños con cartón y modelar con cera o 

barro. La mayoría de las ocupaciones requerían habilidades motoras finas e intelec

tuales que los psicólogos y educadores modernos consideran inapropiadas para los 

niños más pequeños. 
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Además de estos obsequios y ocupaciones, Froebel también hacía juegos de dedos, 

dinámicas, canciones y poesía así como jardinería y actividades para estudiar la Natu

raleza. Muchas de sus ideas se originaban al ver jugar a los niños. De hecho. observar a, 

aprender de y estar con los niños era lo que distinguía al método de Froebel. Su prin

cipal objetivo era fortalecer la cultura popular y enriquecer el aprendizaje y desarrollo 

de los niños mediante el fomento y ampliación de las primeras relaciones íntimas de 

juego entre los adultos y los niños; haciendo que las madres y maestras participaran 

activamente en los juegos de los chicos y evitando que permanecieran apartadas de 

ellos como figuras adultas de autoridad. Este era el significado del lema "Vengan, conviva

mos con nuestros niños", que aparecía en la portada de muchas de sus obras y que se 

convirtió en el eslogan del movimiento del jardín de niños froebeliano. 

Froebel concebía el juego de los niños como'una actividad muy estructurada y era 

ambivalente respecto al valor del juego libre y espontáneo. Según Froebel, el juego "no 

era trivial" sino algo "muy serio". Proporcionaba "alegría, libertad, gozo, descanso inter

no y externo, paz con el mundo". El juego no dirigido era, según Froebel, una pérdida de 

tiempo."Sin una guía racional y consciente -escribió-la actividad de los niños degenera 

en juego sin sentido, en vez de prepararlos para las tareas de la vida a las que está 

destinado a guiar". r. 

Mutter-und Koselieder (Mother Play, 1843), libro que Froebel pensaba contenía sus 

ideas educativas más importantes, trataba sobre el juego. Aunque ideado para ser utili

zado en la educación del hogar, Mother play se volvió muy popular entre las maestras 

de jardín de niños, muchas de las cuales afirmaban que era la mejor obra de Froebel y 

la clave para comprender e implantar su sistema pedagógico. Inicialmente Froebel pro

baba sus juegos y canciones en el libro de su socio Middendorff y los hacía circular 

ampliamente para que se usaran y comentaran antes de publicarlos. Otro socio, Robert 

Konl, escribió la música para las canciones, que más tarde serían publicadas en un volu

men por separado. El libro también presentaba grabados en madera de niños, animales 

bebés, escenas de la granja y de la vida medieval, junto con diagramas que ilustraban la 

manera de realizar los juegos de dedos. 

Mother Play comienza con "Comunicación maternal", poemas cuya finalidad era fo

mentar lo que actualmente denominaríamos "lazos", e incluían rimas relativas a obser

var, jugar, hablar y amamantar a los bebés. El primer grupo de juegos de dedos y cancio

nes pretendía promover la percepción sensorial de los pequeños, incluyendo la toma 

de conciencia del cuerpo, movimiento, discriminación sensorial y actividades de imita

ción tales como "Juego con las extremidades", "La veleta del clima" y "Tic Tac". El 

segundo grupo de juegos y canciones pretendía enseñar conceptos de clasificación, 

número, tamaño y forma a niños un poco mayores e incluía juegos de dedos tales como 

"El nido", "La casa del pichón" y "Nombres de los dedos". El tercer grupo, conocido 

como "canciones suaves" pretendía dirigir la atención del niño a objetos más distantes 

y a conocimientos abstractos tales como el descubrimiento de la Luna y las estrellas y 
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el juego entre luz y sombra. El último grupo de juegos trataba de las relaciones socia

les e intr-oducía temas mOl-aJes tales como los conceptos de bien y mal. 

Buena parte del éxito de Motller Play. y del movimiento del jardín de niños, se debe 

a que Fr-oebel descubrió que las madres y mujeres que vivían y trabajaban a diario 

con los pequeños serían una guía para interpretar el comportamiento de las miste

riosas criaturas que habitaban sus casas y salones de clase. Una cita de Schiller: "El 

sentido profundo a menudo se oculta bajo el juego infantil", fue grabada en la portada 

y retomada frecuentemente por los seguidores de Froebel. La estadounidense Susan 

Blow, en su traducción de Mother Play hacía una analogía diciendo que Froebel había 

liberado un código antiguo y secreto. "En este precioso volumen -escribió- Froebel 

descifra todo lo que el niño siente en clave, y traduce a las madres los jeroglíficos de 

su propio juego instintivo" . 

. 4.demás de sus fines pedagógicos, Mother Play refleja el interés de Froebel por pre

servar la cultura oral y los juegos infantiles en la educación de los niños. Al igual que a 

Pestalozzi, le preocupaba que las madres ya no educaran a sus niños de manera tan 

natural como en el pasado y que cientos de historias, canciones y juegos estuvieran 

en peligro de extinción. Como sus contemporáneos Richard Wagner y los hermanos 

Grimm, pr-ofundizaba en la cultura alemana para crear los arquetipos culturales del 
". 

comportamiento infantil, óperas ligeras para ser representadas en las guarderías o salo

nes de clase. En el proceso, inventó una nueva cultura de cuidados y educación del niño 

donde los métodos de educación infantil más antiguos fueron renovados y adecuados a 

usos modernos. 

Preocupado porque la modernización y la urbanización impedían que los pequeños 

jugaran de manera "natural" tanto como solían hacerlo, Froebel consideraba de capital 

importancia introducir a los niños citadinos a la vida rural y a la naturaleza. Para este fin, 

escribió innumerables poemas, canciones y juegos sobre los animales, las plantas, la agri

cultura y la jardinería, creación imaginaria nostálgica y bucólica que resultó muy atractiva 

para los padres y educadores instruidos de las clases media y alta. Así Froebel contribu

yó a la creación de un nuevo estilo artístico y género literario, el kitsch de los niños, 

una combinación de la cultura popular idealizada y un naturalismo artificial que habría de 

convertirse en la marca distintiva de la cultura comercial popular para los pequeños. 

Para Froebel, quien siendo niño no disfrutó de una vida familiar feliz, la familia era la 

clave social y la unidad socializadora donde se formaban los principios básicos de los 

caracteres de los niños. Pensaba que el comportamiento de las madres era particular

mente importante, y de ellas era la responsabilidad de crear en el hogar la atmósfera de 

amor y elevada moral de que dependía el exitoso desarrollo social de los niños. Las 

relaciones positivas también formaban parte de una buena vida familiar, tal como el 

juego de dedos "Hermanos y hermanas felices" simbolizaba. 

Aunque Froebel pensaba que el aprendizaje social más importante eran las relacio

nes, el aprendizaje del sentido de la individualidad también le resultaba crucial. Creía 
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que cada niño debía desarrollarse "al máximo de acuerdo a su propia individualidad y 

personalidad". El gran valor del juego consistía en promover tanto el desarrollo social 

como el individual. Al jugar, los niños se encontraban ante la oportunidad de expresar

se a sí mismos, pero también aprendían a cooperar. Para Froebel, la reciprocidad 

-tomar su turno- era la esencia de la armonía social. En su descripción del "Juego del 

caracol", por ejemplo, escribió: "cada miembro del círculo debe tener una oportunidad 

para guiar, ya que para el desarrollo del pequeño resulta muy útil reconocer en sí 

mismo, por una parte, su propia actividad independiente y. por la otra, a un miembro de 

una totalidad ordenada", 

Aunque simplista y paternalista, mediante la imitación que hacian los niños de las 

clases media y alta de las actividades de los trabajadores y artesanos. Mother Play tam

bién enseñaba a los niños a respetar la importancia de este tipo de trabajo. Froebel 

creía en la posibilidad de un desarrollo humano armónico y de relaciones humanas 

cordiales y veía el jardín de niños como un medio para promover relaciones convenien

tes, respetuosas y potencialmente equitativas entre personas de diferentes orígenes 

sociales. Esta ingenua, aunque atractiva creencia en la posibilidad de lograr armonía so

cial sin pérdida de libertad individual atrajo a reformadores de diversos orígenes polí

ticos y contribuyó a que el jardín de niños ¡~ erigiera exitosamente en un movimiento 

social y educativo de gran importancia. 

Materialismo, liberalismo y la divulgación del movimiento 


del jardín de niños 


El jardín de niños fue asociado con el liberalismo político y con políticas sociales a favor 

del bienestar de las madres y los niños. Aunque su principal preocupación era la educa

ción, Froebel se interesaba por el papel de las mujeres en la sociedad alemana; las 

mujeres y los niños, decía, constituían uno de los grupos "más oprimidos y descui

dados" de la sociedad. Su plan para emancipar/os era unir sus necesidades e intereses y 

elevar el estatus de la crianza y de la educación de los niños. Aunque su llamado a 

regresar a la tradicional "misión protectora" de las mujeres hoy en día podría pare

cer reaccionario, a mediados del siglo XIX muchos lo percibían como una postura 

progresista. Un número considerable de mujeres alemanas acomodadas y con inclina

ciones políticas liberales empezó a adherirse al frobelianismo y a apoyar a los jardines 

de niños, tendencia que crecía día con día .. 

Es muy debatible que el pensamiento de Froebel pueda calificarse de feminista. A 

medida que los historiadores catalogan los diversos movimientos de mujeres del siglo 

XIX, aparecen más variedades de feminismo y maternalismo. Ann Taylor Allen caracte

riza al jardín de niños como una forma de feminismo y ubica a los miembros política

mente más radicales de este movimiento en Alemania. Seth Koven y Sonya Michel 

clasifican a los movimientos preocupados más por la protección y bienestar social de 
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mujeres y niños que por la liberación política de las mujeres no como feministas sino 

como maternalístas. Aunque mujeres y hombres con fines muy diferentes en el espec

tm político, incluyendo a los defensores de los derechos de las mujeres y los niños. 

apoyaban a los jardines de niños tanto en Alemania como en los Estados Unidos, desde 

mi perspectiva, la definición esencialista de Froebel de la naturaleza biológicamente 

determinada de las mujeres y de su rol social y la vinculación que hace entre el bienes

tar de las mujeres y de los niños, cabe mejor dentro del modelo maternalista. 

Froebel pensaba que fa raíz de todos los problemas sociales, particularmente los 

concernientes a las mujeres y los niños, era la devaluación por parte de la sociedad de 

la función maternal de las mujeres. Las divisiones sociales dentm de la familia ocasiona

das por la industrialización y el cambio de una economía de producción agrícola-fami

liar a una economía moderna de salarios habían abierto una brecha entre las mujeres y 

sus niños y devaluado el rol natural de ellas como madres. Las mujeres acomodadas 

dejaban el cuidado y educación de sus hijos a sirvientas, enfermeras e institutrices para 

entregarse a actividades recreativas o sociales, mientras que las mujeres trabajadoras 

dejaban que sus hijos fueran a trabajar. La sociedad moderna, decía Froebel, "a menudo 

actuando en contra de los sentimientos de las madres, y en oposición al alma de la 

mujer en general. así como en contradicci~t:1 a las necesidades de la vida infantil" había 

provocado "una separación contraria a la naturaleza entre niñez y vida de la mujer, 

entre condición de mujer y vida infantil". Todos aquellos "verdaderos amigos de la 

humanidad" que desearan la "honorable valoración del alma de la mujer" deberían 

hacer algo para evitar esta separación. 

Igualmente preocupado por los efectos de la industrialización en mujeres ricas y 

pobres, Froebel dirigía su propuesta de jardines de niños universales a las mujeres 

alemanas en general. En una carta abierta a las "Mujeres solteras y casadas de Alema

nia", escrita en Blankenburg en 1840, afirmaba que la educación del jardín de niños era 

"aplicable a todas las clases sociales" y a "todos los tipos de mujeres involucradas en el 

cuidado de los niños", Para reunir a mujeres y niños, Froebel proponía fundar una nueva 

y comprensiva entidad que los englobara, una "institución general para el completo 

cultivo de la vida de los niños hasta la edad escolar", la cual vislumbraba como un 

centro de educación para madres y maestras ya la vez como un programa para la educa

ción de los más pequeños. 

Parece una ironía que el remedio de Froebel para la separación de las mujeres y 

sus niños fuera la creación de una institución que separaba a los hijos de sus madres, 

al menos durante una parte del día, Esta aparente contradicción era intencional. Al 

igual que muchos otros maternalistas, a pesar de sus preocupaciones al respecto, 

Froebel no confiaba del todo en que las madres dirigieran e hicieran lo mejor por 

sus hiios. La "unión primordial de la vida femenina y de la vida maternal con la niñez 

-sostenía Froebel- sólo podría recuperarse mediante una meditación cuidadosamente 

planeada entre las relaciones externas de las vidas de las mujeres, sus exigencias 
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cívicas y sociales y las necesidades de los pequeños". La desconfianza en la capacidad 

de las madres para hacer lo correcto para sus hijos crecía a medida que el movimien

to preescolar progresaba. 

Aunque con una consciente preocupación por elevar el estatus de las mujeres y de 

los niños, Froebel no tenía una postura política radical. El jardín de niños fue asociándo

se con el liberalismo alemán debido a que los reformadores políticos veían la educación 

preescolar como un medio para alentar el cambio social sin violencia. Los jardines de 

niños convocaban a diferentes grupos por diversas razones. Algunos alemanes hacían 

hincapié en el potencial del jardín de niños fundamentalmente como un medio para 

prevenir la anarquía y el desorden social, argumentando que si se educaba adecuada

mente a los niños, éstos más adelante desearían cooperar de manera productiva en vez 

de alterar a la sociedad y al estado. Otros alemanes veían en el jardín de niños las 

semillas de transformaciones políticas y sociales más radicales. Estas diferentes visiones 

fueron trasladadas a los Estados Unidos junto con el propio jardín de niños. 

El interés por el jardín de niños creció enormemente en Alemania en 1848, año de 

revolución y cambio, año en que 44 jardines de niños fueron inaugurados. En 1849, un 

grupo de mujeres de Hamburgo.las Frauen-Bildungsvereín, o Sociedad Educativa de Mu

jeres de Hamburgo, solicitó a Froebel come..~zar un curso de capacitación para mujeres 

en jardín de niños, y en 1850 el grupo inauguró una escuela dirigida por Karl Froebel, 

sobrino de Froebel políticamente más radical, y por su esposa, Johanna. Durante el 

periodo de represión posterior al fracaso de la revolución, el radicalismo de esta es

cuela provocó la censura de las autoridades politicas y dio origen al decreto guberna

mental de 1851, donde se prohibía el jardín de niños por ser un centro de ateísmo y 

subversión. El año siguiente, en estado depresivo, Federico Froebel murió. Poco antes 

había investigado, a través de un sobrino que vivía en los Estados Unidos, la posibilidad 

de instaurar jardines de niños en ese país, donde Froebel cifraba las últimas esperanzas 

para la realización de sus planes educativos. 

Luego de su muerte, las mujeres alemanas continuaron con su intensa actividad a 

favor de la causa del jardín de niños. La baronesa Bertha van Marenholtz-Bulow jugó un 

papel protagónico en la promoción de las ideas de Froebel en Alemania y Estados 

Unidos. Madre de un hijo y dedicada a su cuidado y educación. la baronesa se vio 

cautivada por el concepto de Froebel sobre el papel de las mujeres en la sociedad y 

utilizó sus influencias para reunir fondos y despertar el interés general por sus ideas 

educativas. 

Marenholtz veía el jardín de niños como una forma de control social benévolo. A 

diferencia de la mayoría de los froebeiianos, quienes apoyaban la idea de un jardín de 

niños universal, ella se inclinaba a favor de instituir escuelas separadas según los diferentes 

orígenes sociales de los pequeños. Los niños de las clases más bajas no deberían recibir 

una educación cultural elevada, explicaba la baronesa, porque ésta falsamente elevaría 

sus expectativas. y "habrá tantos seres infelices como hombres ilustrados en el banco 
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del ebanista, y el artista como deshollinador". Al contl'ario, pensaba que las clases tra

bajadoras y los niños pobres deberían asistir a los Volkskindergartens. Argumentando 

que las madl'es de estos chicos eran incapaces de p'-acticar las técnicas froebelianas 

"porque su trabajo no se los permite y porque de cualquier modo no cuentan con el 

tiempo", creía que las mujeres de las clases altas deberían encargarse de educar a los 

niños de las clases bajas en la tradición de generosidad obligada. "Hasta que las madres 

de las clases bajas no se conviertan en una clase mejor educada -decía-la educación de 

sus hijos debe estar en manos de la clase educada". Marenholtz también hada hincapié 

en la utilidad de las ocupaciones de Froebel para enseñar habilidades vocacionales a los 

niños de las clases bajas. más que en su valor como innovación pedagógica para la 

educación intelectual y espiritual de todos los niños. 

Al igual que muchas otras infatigables defensoras del jardín de niños, Marenholtz 

hizo de la promoción de éste su misión en la vida y entregó recursos considerables 

para el avance de la causa froebeliana en Alemania y otros lugares. Trabajó para retirar 

la prohibición de los jardines de niños, y finalmente lo logró en 1860; escribió varios 

libros sobre el tema, incluyendo Reminicencias de Froebe/; viajó y dictó conferencias en 

muchos lugares; fundó una escuela de capacitación en jardín de niños y Volk.skindergartens; 

y echó a andar varias sociedades de jardín g~ niños. También jugó un papel importante 

para convencer a los froebelianos alemanes de emigrar a los E~tados Unidos, donde 

formaron el cuadro inicial de expertos en la materia. 

Otros integrantes del movimiento alemán del jardín de niños adoptaron puntos de 

vista políticos más democráticos, entre ellos,la sobrina de Froebel, Henriette Breymann, 

quien tomó el liderazgo de los jardines liberales de niños que quedaron en Alemania. 

Inteligente, soltera y preocupada por hacer algo de su vida, Breymann estudió con su 

tío en Keilhau, donde encontró compañerismo y compromiso con la causa. Luego de 

contraer matrimonio con el político liberal Karl Schrader en 1871, empezó a implantar 

sus propias ideas sobre el froebelianismo y los derechos de las mujeres, y reorganizó 

la Sociedad para la Educación Familiar y Popular iniciada por Marenholtz. Bajo la direc

ción Schrader-Breymann,la Casa Pestalozzi-Froebel, que Breymann fundó en Berlín en 

1880, se convirtió en el centro de innovación curricular y reforma, visitado por nume

rosos estadounidenses influyentes, interesados en la educación de los niños. 

La diáspora de librepensadores liberales provenientes de Alemania después de 

1848 ayudó a que el jardín de niños se convirtiera en un movimiento internacional. A 

partir de 1850 se empezaron a abrir jardines de niños en Inglaterra, India y otras partes 

del Imperio Británico, así como en Bélgica, Francia, Italia, Rusia, Suecia, Japón y en 

muchos otros rincones del mundo. En los Estados Unidos, el jardín de niños catalizó 

una segunda vuelta de defensa de la educación preescolar. El énfasis de Froebel por 

combinar los intereses de las mujeres y los niños ayudó a superar la resistencia a la 

idea de que los pequeños fueran educados fuera del hogar. Su pedagogía romántica y 

sus elaborados materiales educativos ofrecieron una alternativa a la instrucción aca
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démica, que parecía apropiada para los pequeños. Su enfoque en el autocontrol vo

luntario y la socialización se ajustó bien a los modelos en desarrollo de educación 

moral y entrenamiento del carácter. La generalidad y el sentimentalismo de sus ideas 

enriquecieron el atractivo popular del jardín de niños y permitieron que gente de la 

más variada gama de creencias políticas se uniera al movimiento. La confianza de 

Froebel en la capacidad de las mujeres para ser maestras y defensoras de la causa 

resultó particularmente importante porque aprovechó a un nuevo y poderoso grupo 

de interés. apuntalando el jardín de niños con la fuerza de un número cada vez mayor 

de norteamericanas instruidas. 
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La educación del hombre" 

Federico Froebel 

Fragmentos 

Introducción 

"Una ley eterna y única gobierna el universo. En lo exterior, la naturaleza la revela; en lo 
interior se manifiesta en la inteligencia, y además en la unión de la naturaleza con la 
inteligencia. En la vida se revela de una manera todavía mas clara e indudable: De la 
necesidad de su existencia están penetradas el alma y la mente del hombre. A esta ley no 
le es dado dejar de ser, pues lleva el testimonio en si misma. Por medio del interior de los 
seres y de las cosas, conduce al hombre a conocer su exterior; y de la propia suerte se 
sirve también de su exterior para revelar su interior a la inteligencia humana. Es necesario 
que esta ley, que rige todas las cosas, tenga por base una unidad que influya sobre todo, y 
cuyo principio sea verdadero. claro, activo, consciente y. como resultado de esto, eterno. 
La ley que, sea por la fe, sea por el examen, impone esta unidad, ha sido y será siempre 
reconocida y sancionada por todo espíritu observador, por toda inteligencia elevada. 

Esta unidad, es Dios. Todo proviene únicamé'"rite de Dios. Dios es el principio único de 
todas las cosas. 

El fin, el destino de cada cosa estriba en divulgar exteriormente su ser, la acción que Dios 
ejerce en ella, la manera cómo esta acción se confunde con ella misma, y por último, en 
revelar y dar a conocer a Dios. La vocación del hombre, considerado como inteligencia 
racional, le lleva a dejar libre la acción de su ser para manifestar la obra de Dios que se 
opera en él, para divulgar a Dios al exterior, para adquirir el conocimiento de su 
verdadero destino, y para realizarlo con toda libertad y espontaneidad. 

La educación del hombre no es sino la vía o el medio que conduce al hombre, ser 
inteligente, racional y consciente, a ejercitar, desarrollar y manifestar los elementos de 
vida que posee en sí propio. Su fin se reduce a conducir, por medio del conocimiento de 
esta ley eterna, y de los preceptos que ella entraña, a todo ser inteligente. racional y 
consciente. a conocer su verdadera vocación y a cumplirla espontánea y libremente. 

La educación tiene por objeto formar al hombre, según su vocación, para una vida pura, 
santa y sin mancha: en una palabra, a enseñarle la sabiduría propiamente dicha. 

La sabiduría es el punto culminante hacia el cual deben dirigirse todos los esfuerzos del 
hombre: es la cúspide más elevada de su destino." 
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[...] 

"Todo lo que es interno -el ser, el espJrltu, la acción de Dios en los hombres y en las 
cosas- pónese en evidencia por medio de manifestaciones exteriores. No obstante, 
aunque la educación y la enseñanza se refieran sobre todo a las manifestaciones exteriores 
del hombre y de las cosas, y la ciencia las invoque como libres testimonios que hacen 
deducir del interior al exterior, no se desprende de ahí que sea permitida a la educación o 
a la ciencia la deducción aislada del interior al exterior; antes por el contrario, el ser de 
cada cosa exige que, simultáneamente, el interior sea juzgado por el exterior, y el exterior 
por el interior. [ ...] La negación de esta verdad es la causa de la inutilidad de tantos 
esfuerzos, de tantos desengaños en la educación y en la vida. Los fallos pronunciados 
sobre la naturaleza de un niño, en vista únicamente de sus manifestaciones externas, 
constituyen el motivo de tantas educaciones fracasa9as. de tantas malas inteligencias entre 
los padres y los hijos, de tantos desvaríos de la fantasía. de tantas esperanzas defraudadas. 

Que los padres, los tutores y los maestros se penetren de esta verdad. que se familiaricen 
con ella. que la examinen hasta en sus más ínfimos detalles; pues ella les dará, para el 
cumplimiento de sus deberes y de sus compromisos, la seguridad y el reposo. Que se 
persuadan bien de que el niño, bueno en apariencia, no tiene a veces en el fondo nada de 
bueno, y que en todo su proceder exterior, no está sazonado ni para el amor, ni para el 
conocimiento, ni para la estima del bien: miéntras que el niño, al parecer rudo, tenaz, 
caprichoso, y cuyo exterior anuncia todo excepto la bondad, posee no obstante muchas 
veces, en sí mismo, una inclinación verdadera por todo lo que es bueno, una voluntad 
inquebrantable por el bien; pero sin haberse aún desarrollado ni manifestado tales 
disposiciones. He ahí porqué toda educación y toda enseñanza deben ser, en un principio, 
indulgentes, flexibles, blandas, deben limitarse a proteger y a vigilar, sin propósito previo ni 
sistema preconcebido" [ ...J. 

"Concedemos a las plantas nuevas y a los animales recién nacidos el espacio y el tiempo 
necesarios para su desarrollo, persuadidos como estamos de que unas y otros no pueden 
crecer y desenvolverse sino bajo ciertas leyes peculiares a cada una de sus especies. Los 
vemos crecer y desenvolverse, gracias al reposo que les procuramos, a la asiduidad con 
que los protegemos contra toda influencia perniciosa. Todo el mundo lo sabe; y sin 
embargo, ¿el niño no es siempre a los ojos del hombre la cera blanda, el fragmento de 
barro amoldable a la forma que conviene a la fantasía?" 

[...] 

"La verdadera educación, aquella cuyo fin acabamos de determinar, debe ser considerada 
en su doble objeto. Entraña una idea clara, vivificante, una idea fundamentalmente cierta, 
reflejo de un ideal. Pero allí donde este pensamiento vivificante, basado sobre sí mismo, 
aparece daramente, exige también que el modo de educación sea tolerante, variable, 
blando y flexible, pues la idea vivificante, eterna y divina, reclama la espontaneidad y el 
libre albedrío para el hombre creado para la libertad, a la imagen de Dios." 

lOi 
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[...] 

"En toda buena educación, en toda enseñanza verdadera, la libertad y la espontaneidad 
deben ser necesariamente aseguradas al niño, al discípulo. La coacción y la aversión 
apartarían de él la libertad y el amor. Allí donde el odio atrae el odio, y la severidad al 
fraude, donde la opresión da el ser a la servidumbre, y la necesidad produce la 
domesticidad; allí donde la dureza engendra la obstinación y el engaño, la acción de la 
educación o de la enseñanza es nula. 

Para evitar este escollo, urge que los educadores y los institutores obren de la manera 
que hemos indicado; esto es, eligiendo el modo de educación o de enseñanza propio a la 
naturaleza de cada individuo, sin dejar por esto de respetar la ley eterna en toda su 
integridad. 

Que los preceptores y los institutores no pierdan de vista el doble deber a que están 
obligados en el ejercicio de sus funciones; precisa que, siempre y a un tiempo, den y 
tomen, unan y separen, se adelanten y sigan; precisa que obren y dejen obrar, que escojan 
un objetivo o abandonen al niño el cuidado de elegir uno; que sean a la vez firmes y 
flexibles. 

Pero entre el nlno y el preceptor, entre er'maestro y el alumno, surge una tercera 
exigencia a la cual deben igualmente someterse el niño, el educador, el maestro y el 
alumno; esto es, la elección de todo lo que está conforme con la justicia y con el bien. Por 
la satisfacción de esta exigencia revelarán ..ellos y manifestarán la justicia y el bien que 
llevan en sí propios; y conviene a este propósito dejar establecido que el niño, desde su 
más temprana edad, satisface a esta exigencia con un tacto sorprendente, pues rara vez le 
vemos sustraerse a ella de una manera voluntaria. 

La elección de lo justo y de lo bueno debe presidir los menores actos relacionados con la 
educación y la enseñanza. Que los educadores y los instítutores no pierdan de vista esta 
verdad, porque de ella deriva esta fórmula generalmente adoptada en toda educación 
verdadera: Haz tal cosa, y ve enseguida lo que ella produce, cómo conduce al fin que tú te 
propones, cuál es el conocimiento que, por medio de ella, has adquirido. Ella es también la 
autora de esta máxima: Para que el ser intelectual que vive en tí se manifieste al exterior y por 
el exterior, en toda su integridad, interroga ese ser, y aprende a conocerlo. "[...] 

"Para hacer comprender este precepto, y para aplicarlo a la educación, conviene que los 
educadores y los institutores se esfuercen por hacer deducir lo particular de lo general y 
lo general de lo partícular, para mostrarlos después en su unión. Deberán hacer 
comprender la diferencia entre el interior y el exterior, y la que hay entre el exterior y el 
interior, y demostrar la unión que por fuerza existe entre estas dos condiciones del ser y 
de la cosa. [...]". 
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[...] 

"No consideremos, pues, al hombre, o la humanidad en el hombre, como la aparición de 
un ser que ha alcanzado el punto más elevado de su desarrollo y de su desenvolvimiento. 
Miremos al hombre, esa figura de la humanidad, como un ser progresivo, que anda sin 
jamás detenerse, que pasa de un grado de desarrollo a otro, vueltos sin cesar los ojos 
hacia el fin a donde se dirige, aspirando a lo infinito, a lo eterno." 

[...] 

''Toda raza humana, como todo hombre individual, resume en sí el desarrollo total 
anteriormente adquirido por la marcha del progreso humano. Si así no fuera, el hombre 
no alcanzaría a comprender ni el pasado, ni el presel)te de la humanidad. [ ...]" 

[...] 

"El niño. hombre desde su primera aparición sobre la tierra. debe ser interrogado, dirigido 
según la naturaleza de su ser y puesto en posesión del libre empleo de su potencia. El uso 
de uno de sus miembros o de una de sus fuerzas no se verificará a costa de otro miembro 
o de otra fuerza. Importa que el niño no sea atado, agarrotado, empaquetado y metido en 
las andaderas. Haced que aprenda en sí mismÓ; desde temprano. el punto de apoyo para . 
todas sus fuerzas y para todos sus miembros, que repose o se mueva con toda confianza 
o libertad; que aprenda a coger y a sostener los objetos por medio de sus manos, a 
mantenerse en pie y a andar por medio de sus pies, a ver, a encontrar, a descubrir los 
objetos poI' sus propios ojos, a emplear, en fin, sucesivamente cada uno de sus miembros, 
según el grado de fuerza que respectivamente les corresponde. Así se iniciará en la 
práctica del más difícil de los artes, y poco a poco sabrá también mantenerse en equilibrio 
en la vida, a pesar de los peligros. las dificultades, los obstáculos y los impedimentos de 
que aquélla está llena." 

[...] 

"Nada tan nocivo al éxito del desarrollo y del perfeccionamiento del hombre, como mirar 
un grado cualquiera de su desarrollo cual si fuese aislado de los demás. Preciso es que los 
diversos grados de la vida, conocidos bajo el nombre de edades del infante, del niño o de 
la niña, del adolescente o de la muchacha, del hombre o de la mujer, del anciano o de la 
matrona. formen una cadena sucesiva y jamás interrumpida; que la vida sea conceptuada 
como una en todas sus fases, presentando un conjunto completo; que el infante y el niño 
no sean considerados como seres distintos del adolescente y del hombre, y distintos hasta 
el punto de hacer perder de vista que en el infante y en el niño no hay sino el hombre 
mismo en los primeros grados de su vida. Y, sin embargo, con harta frecuencia error tan 
grave se reproduce entre nosotros; los grados posteriores consideran a los grados 
anteriores como si les fuesen del todo extraños, como si difirieran de ellos esencialmente. 
El niño no se reconoce ya en la criatura, y en la criatura no se presiente el niño. El 
adolescente no ve ya en sí propio ni el niño, ni la criatura, ni en ellos se ve el adolescente; 
no mira aquél más que delante de sí: guíase por medio de los que le preceden. Pero es 
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sobre todo enojoso y sensible que el hombre. no reconociendo ya en sí ni la criatura, ni el 
niño. ni el joven, ni el adolescente. cese de contemplar su vida en el espejo de su 
existencia. y conceptúe a los hombres. en el primer grado de desarrollo de su vida, como 
seres provistos de una naturaleza en absoluto distinta de la suya. " 

[...] "Muchas desgracias. muchos escollos se evitarían. si los padres considerasen el hijo 
con relación a todos los diversos grados de desarrollo que éste está llamado a recorrer, 
sin hacerle pasar por alto ni desdeñar uno solo; si tuviesen los padres en cuenta que el 
completo desarrollo de grado sucesivo se halla basado sobre el completo desarrollo de 
cada uno de los grados precedentes. Y sin embargo ¡cuántos padres no toman en cuenta 
la importancia de esta observación! Para ellos, el niño no es más que el niño; el 
adolescente no es más que el adolescente; en el uno olvidan a la criatura, en el otro al 
niño; no piensan que el niño es niño y el adolescen~e, adolescente, menos por causa de 
haber alcanzado la edad del segundo grado de la infancia o de la adolescencia, que por 
haber recorrido ya el primero o el segundo grado de la vida. No consideran que el 
hombre es menos hombre por el hecho de haber alcanzado la edad en que uno es 
hombre, que por haber recorrido, uno tras otro, los grados de criatura, de niño, de 
adolescente y de joven, llenando fielmente las exigencias de los grados de la infancia, de la 
adolescencia y de la juventud. 

Si no se aplican todos los cuidados al desarrolló del hombre en los primeros grados de su 
vida, dificultase para más tarde la marcha de la educación; este olvido, esta negligencia 
harto común, es frecuentemente causa deplorable de que el hombre se aparte del fin a 
que tendían sus facultades y aspiraciones. El niño, el joven sobre todo, debe esforzarse en 
ser para cada uno de los grados de su desarrollo, lo que cada grado exige que él sea. De 
esta suerte todo grado procederá del grado precedente, a la manera que un germen brota 
de un capullo o de un fruto. Solo satisfaciendo completamente a las exigencias de un grado 
anterior de desarrollo, podrá holgarse el hombre de alcanzar el desarrollo completo del 

germen siguiente." 

[...] 

"Hay pues necesidad de que el hombre sea, desde su mas tierna edad, excitado, 
estimulado a manifestar su actividad por las obras: su mismo carácter lo exige. La actividad 
de los sentidos y de los miembros del joven es el primer germen, el retoño del trabajo. 
Los graciosos capullos de éste son los juegos de la infancia; que la infancia es la época en 
que debe cultivarse la afición y el amor al trabajo. Ocúpese todo niño o todo joven, 
cualquiera que sea su posición, ocúpese por lo menos durante dos horas al día, en algún 
trabajo manual determinado y propio para desarrollar su actividad. 

En los tiempos que alcanzamos, los niños están por demás ocupados en todo lo que es 

intelectual: no se otorga bastante espacio al trabajo. bien que nada sea tan ventajoso para 

el desarrollo de los niños como la instrucción que adquieren mediante el ejercicio de esa 

facultad creadora y productora que llevan en sí mismos. Los padres y los hijos descuidan y 

desdeñan harto frecuentemente la potencia de actividad que en cada uno de ellos reside: 

incumbe a toda educación verdadera, a toda enseñanza seria. el abrirles los ojos sobre el 
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particular. La educación actual, dada en la familia y en la escuela. fomenta en los niños la 
pereza y la indolencia, y el germen del indecible poder humano, lejos de desarrollarse así, 
se destruye. Además de las horas consagradas a la enseñanza. se consagrarán algunas al 
trabajo manual, al desenvolvimiento de la fuerza física. cuya importancia y cuya dignidad 
son harto desconocidas actualmente." 

[...] 

"Que en el niño sea considerado el hombre; que en la infancia sea considerada a la vez la 
infancia de la humanidad y del hombre; que en los juegos de la infancia sea considerado 
asimismo el germen de la facultad creadora que posee el hombre. Conviene que así sea. 
porque, para desarrollarse y desarrollar en él la humanidad, el hombre debe ser mirado • 
desde la infancia como una unidad, como la personiflcaciónCle la humanidad. 

Empero, como toda unidad debe ser representada por unidades, como toda generalidad 
se revela por manifestaciones sucesivas y recíprocas, se sigue que, sentado que el mundo y 
la vida, considerados como unidades, se desarrollan en el niño por su orden sucesivo, las 
fuerzas, las disposiciones, la actividad de los miembros y de los sentidos del niño deben 
obtener desarrollo, según el orden por el cual se presentan a él y en él." 
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- 1
Primer grado del desarrollo del hombre: la criatura 

[...] 

"Volver externo lo que es interno, o interno lo que es externo, hallar y manifestar la 
unión que existe entre lo uno y lo otro, -tal es el deber del hombre. Para llenarlo, es 
preciso que conozca no solamente el objeto en su esencia, sino también su afiliación a 
otros seres. He aquí porqué está dotado de sentidos, instrumentos por los cuales 
reconoce las cosas y sus propiedades, pues la voz sentido expresa la acción de convertir 
espontáneamente en interior una cosa exterior." 

[...] 

"Los obíetos del mundo externo aparecen al hombre en un estado o bajo una forma más 
o menos fija, fugitiva o volátil. Para corresponder a la fijeza de estos objetos, a su 
fugitividad o a su eterización, estamos dotados de sentidos. Dado que todos los objetos 
sean móviles o inmóviles, visibles o invisibles, sólidos o aéreos, conviene en absoluto que 
nuestros sentidos estén repartidos entre diferentes órganos. Los sentidos destinados para 
el reconocimiento de los cuerpos aéreos son la vista y el oído: el gusto y el olfato 
reconocen a los cuerpos volátiles; el tacto, a lós cuerpos fijos. 

El niño adquiere la noción de las cosas mediante las oposiciones de éstas. Ante todo se 
desarrolla en él el sentido del oído, y pronto sigue a éste el de la vista. Desde entonces, es 
obra fácil para los padres o los que rodean al niño establecer un enlace entre los objetos, 
sus contrastes y la palabra, de suerte que la palabra y el objeto, el signo y el objeto sean 
una misma cosa para el niño, al cual se llevará, por este sistema, desde luego a la intuición, 
y más tarde al conocimiento del ser o de la cosa. 

Al par que se desarrollan los sentidos del niño, desarrollase también el uso de sus 
miembros, con arreglo a su índole y a las propiedades del mundo físico. 

La inmovilidad y la proximidad de los objetos mantienen la inmovilidad del cuerpo del 
niño. Cuanto más móviles o lejanos de él son los objetos, tanto más el niño que quiera 
asirlos siéntese excitado a moverse. El deseo de sentarse o de acostarse, de andar o de 
saltar, de palpar o de abrazar un objeto, provoca en el niño el uso de sus miembros. La 
acción de estar de pie es capital para él; es el descubrimiento del centro de gravedad de su 
cuerpo y el uso de la multiplicidad de sus miembros. Obtener el equilibrio del cuerpo, 
equivale para esta edad a un progreso tan significativo como lo era la sonrisa en el niño, y 
lo será el equilibrio moral y religioso que adquiera el hombre en el último grado de su 
desarrollo." 

[...] 

"En este momemo del desarrollo de la actividad de los sentido~: del CLU'lrpO y de los 

miembros, en que la criatura trata de manifestar espontáneamente el interior al exterior, 
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cesa el primer grado del desarrollo del hombre, o sea el grado de criatura, y comienza el 
siguiente, o sea el de niño propiamen::e dicho. 

Hasta entonces, el interior del hombre no era más que una unidad inarticulada y simple. 
Con la aparición de la palabra, comienzan la manifestación externa del interior del hombre 
y la multiplicidad en su ser: pues mientras que su interior se organiza, el hombre se 
esfuerza por manifestarse al exterior de una manera fija y cierta. Este desarrollo 
espontáneo del hombre y esta manifestación espontánea de su interior por sus propias 
fuerzas, se realizan en el grado en que vamos a entrar." 
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-11
Segundo grado de! desarrollo del hombre: el niño 


[...] 

"En este grado de la vida, en que el interior del hombre se manifiesta por el exterior, en 
que importa buscar el enlace entre el interior y el exterior, y la unidad en la cual ambos se 
confunden, se inicia la educación del hombre, y se declara, además de la necesidad de 
continuar prodigándole los cuidados físicos anteriormente reclamados, la necesidad, más 
imperiosa aún, de los cuidados intelectuales." 

[...] 

"Aunque, a decir verdad, todo grado en el desarrollo y en el perfeccionamiento del 
hombre sea muy importante en su orden respectivo, permítasenos que insistamos sobre la 
importancia especial que toma a nuestros ojos el grado presente. Es, en efecto, la primera 
manifestación del lazo que une al hombre al mundo exterior; es el primer paso dado por 
él en la vía de la comprensión de este mundo exterior, que se le aparece entonces bajo las 
formas mas diversas. Es altamente importante que el ni/10, llegado a este grado, contemple 
de una manera justa los objetos que le rodeá'"ri, y los conozca según su naturaleza y sus 
propiedades, conociendo a la par los grados de su importancia y de su valía, y las 
relaciones existentes entre ellos y con el hombre. Empléense siempre expresiones 
exactas, frases simples y claras para designar al niño las condiciones de espacio y de 
tiempo, y todas las propiedades peculiares al objeto que se lo quiera dar a conocer. Como 
este grado de desarrollo del hombre exige que el niño designe cada cosa con claridad y 
precisión, síguese necesariamente de ahí que todo lo que le rodea deba serie presentado 
precisa y claramente: una condición reclama la otra. 

Puesto que la palabra se identifica para el niño con la persona que habla, resulta que para 
el niño que habla, la palabra no forma más que una misma cosa con el objeto que designa. 
El niño no distingue la palabra del objeto, como no distingue el espíritu del cuerpo, la 
materia del alma: para él, la palabra y el objeto son una sola y misma cosa. Frecuentes 
testimonios hallamos de ello en los juegos de los niños que se encuentran en este grado 
de la vida, porque el niño gusta de hablar cuando juega. 

La palabra y el juego componen el elemento en que vive el niño de esta edad. Atribuyendo 
a cada cosa la vida, el sentimiento, la facultad de oír y de hablar que él siente en sí mismo, 
imaginase también que todo objeto oye y habla; y no vacila, desde que empieza a 
manifestar su interior,- en atribuir una actividad semejante a la suya a las piedras, a los 
árboles, a las plantas, a-las flores, a los animales y a todo lo que le circunda." 
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[...] 

"El juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, por ser la manifestación 
libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el interior mismo, 
según la significación propia de la voz juego. 

El juego es el testimonio de la inteligencia del hombre en este grado de la vida. Es por lo 
general el modelo y la imagen de la vida del hombre, generalmente considerada, de la vida 
natural, interna, misteriosa en los hombres y en las cosas: he ahí porqué el juego origina el 
gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás, la paz con el 
mundo: el juego es, en fin, el origen de los mayores bienes. 

El niño, paciente y sufrido por temperamento, que iuega enérgicamente hasta el punto de 
cansarse el cuerpo, llega por necesidad a ser un hombre robusto, mucho más tranquilo y 
dispuesto al sacrificio de sus comodidades y de su bienestar. Esta época, en que el niño, 
jugando con tanto ardor y confianza, se desarrolla en el juego, ¿no es, por ventura, la 
manifestación más bella de su vida? Ahí está la verdadera manifestación de sus aptitudes 
para la vida. No debe ser mirado el juego como cosa frívola, sino como cosa 
profundamente significativa: sea, pues, el juego, objeto de la minuciosa intervención de los 
padres. En esos juegos, elegidos espontáneamente por el niño, y a los cuales éste se 
entrega con tanto ardor, se revela su porvenir'a los ojos de los institutores observadores 
o inteligentes. Los juegos de esta edad son los retoños de toda la vida del hombre; pues 
éste, desarrollándose en ellos, revela en los mismos las más íntimas disposiciones de su 
interior. Toda la vida del hombre hasta su postrer aliento, toda esta vida, serena o 
sombría, pacífica o turbulenta, activa y fecunda o inerte y estéril, tiene $U origen en esta 
época del hombre-niño." 

[...] 

"Con mucha frecuencia, el acento y la palabra, medios naturales y rítmicos para la mayor 
parte de las manifestaciones humanas, son descuidados por los maestros, que no alcanzan 
a ver en ellos otros tantos poderosos auxiliares para el desarrollo y perfeccionamiento del 
hombre. El sentimiento del ritmo y de la cadencia, cuidado y cultivado en el niño, ejerce 
una feliz influencia en toda su vida. El ritmo y la cadencia le harán apreciar mejor la medida 
y proporción de las cosas, le enseñarán a reprimir la rudeza o impetuosidad de sus 
movimientos, a poner más miramiento en su conducta, y poco a poco contribuirán a 
desarrollar en él el sentimiento del arte y de la naturaleza, a hacer de él un artista o un 
poeta." 

[...] 

"Excítese al mno a caminar, presentándole a distancia algún objeto capaz de tentar su 
curiosidad o su apetito. El deseo de conocer o apropiarse ese objeto le estimula a hacer 
uso de sus miembros. [ ...] El niño lleva en sí mismo los materiales del edificio de su vida y 
de su porvenir. Pero estos materiales d9bE'!n !:E'!r dasificados y dispuestos. cada uno según 
su uso y propiedades, con el mismo arte empleado por el arquitecto o el albañil. Solemos 
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con harta frecuencia desdeñar las manifestaciones del niño, porque no las comprendemos 
y nos parecen nulas o pueriles; nuestra negligencia en explicarnos a nosotros mismos la 
vida del niño, nos priva de la facilidad de explicársela. cuando él se dirige a nosotros para 
conocerla. El deseo de conocerlo todo. le empuja hacia nosotros; nos trae sus pequeños 
descubrimientos. y al interrogarnos, se revela a nosotros. La menor de las cosas, nueva 
para él. es a sus ojos una conquista importante: gusta de todo lo que le ensancha su 
círculo, aún tan limitado. ¿Despertóse su curiosidad? quiere conocer el nombre, las 
propiedades, la esencia íntima de cada ser o de cada cosa de este mundo, que se descubre 
paulatinamente ante sus ojos. El niño vuelve y revuelve en todos sentidos los objetos de 
que se apodera, los rompe y los descompone, lIévalos a su boca, dirígelos a sus dientes o 
al órgano de su gusto para reconocerlos o distinguirlos, y nosotros, a veces ¿qué 
hacemos? Le reñimos, y lo apartamo~. de este sistema de análisis, sin pensar que este niño 
es, más que nosotros, razonable y lógico. [...1 El objeto roto permanece mudo, 
naturalmente; pero en medio de estos fragmentos, en la flor deshojada o en la piedra 
quebrada, el niño, por el hallazgo de las partes semejantes o componentes, adquiere la 
noción reclamada por su inteligencia. Y cuando quenamos nosotros aumentar el círculo de 
nuestros conocimientos, ¿procedemos de diferente manera? Evidentemente que no. Cada 
ciencia requiere un examen, un análisis previo. El nif,o, porque quiere instruirse, interroga 
los objetos; quiere distinguir el interior de las cosas de la multiplicidad de sus 
apariencias exteriores y conocer las relaciones que les son comunes; siente que las ama, 
las desea, o instintivamente quiere averiguafCla razón, el móvil de esta tendencia. No 
desdeñemos en el niño de esta edad el modo de enseñanza que más tarde le 
impondremos por la pedagogía. Estemos convencidos, empero, de que si la voz del 
profesor es frecuentemente para nuestros hijos letra muerta o estéril, débese únicamente 
a nuestra negligencia en dar al niño, joven aún, la enseñanza reclamada por su edad. Al 
rechazar de él esta legítima curiosidad, este deseo tan natural de conocer el nombre y 
las propiedades de las cosas, ahogamos en él el germen de la vida interna; o bien, 
abandonando el niño a sí mismo, permitimos que este germen se abra, y tome una 
dirección falsa, opuesta a su naturaleza. Cargase así la planta humana de ramas 
absorbed oras y estériles, en perjuicio de su crecirr iento y de su fertilidad. Una vez que 
hayamos descuidado el desarrollo de las aptitudes y desconocido las aspiraciones del niño. 
en vano nos propondremos más tarde dirigir o enderezar sus inclinaciones." 

[...] 

"Acaso se nos preguntará qué medios hay que emplear para dar al nmo las primeras 
nociones de dibujo. El niño se encargará de la respuesta. Ved cómo dibuja esta mesa, en 
torno de la cual ha dado vueltas desde luego, a fin de medirla y conocerla por todas sus 
caras. De esta suerte dibuja cada objeto según el e>bjeto mismo, y este método, que él 
halla instintivamente, es sin disputa el mejor. [ ...] Trasforma en modelo cualquier objeto 
que cae en su mano. He ahí cómo se desarrolla en el niño la inteligencia de la forma, al 
propio tiempo que la habilidad y el talento necesarios para reproducirla. 

Dejando desarrollar así en el niño esta aptitud para el dibujo, le veremos llegar, casi sin 
que él lo sepa, a dibujar perpendicularmente líneas rectas y trasversales o rectángulos, 
tales como marcos o espejos. Importa también, para desarrollar a la vez la inteligencia y la 
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destreza manual del niño, unir siempre la palabra a la acción. y hacerle designar 
sucesivamente, además de los objetos, las diferentes Dartes de los objetos que dibuja. 

La inteligencia perfecta de estas acciones contribuye singularmente a despertar en el niño 
la facultad creadora y a formar su criterio; dale asimismo el hábito de la reflexión [ ...]." 

"El dibujo es el término medio entre el objeto y la palabra, y tiene propiedades comunes 
al uno y a la otra. Su importancia estriba en que, al par que sirve para desarrollar el ser del 
niño, es para él un modo de producción de esos mismos objetos que tan vivamente le 
interesan. 

El dibujo tiene de común con el objeto la figura, la forma y el contorno. Su analogía con la 
palabra consiste en formular la cosa, sin ser, no ob?tante,la cosa misma: lo mismo que la 
palabra, no es sino la figura, la imagen de la cosa. 

la esencia del dibujo y la de la palabra son opuestas entre sí; la palabra es viva, animada: el 
dibujo es inerte, inmóvil; la palabra se hace oír: el dibujo se deja ver. El dibujo y la palabra 
marchan a una como la luz y la sombra, el día y la noche, el espíritu y el cuerpo. El hombre 
revela la aptitud para el dibujo, como ha revelado la aptitud para la palabra; entrambas 
quieren ser desarrolladas y solicitan manifestarse. la inteligencia del dibujo por el niño, la 
tendencia que le impulsa al dibujo y los pláéeres que éste le proporciona, atestiguan 
bastantemente su importancia. 

la atención que reclama la manifestación de un objeto por el dibujo, conduce pronto al 
niño al conocimiento de una cantidad de objetos de la propia especie; observará que 
posee dos brazos, dos piernas, cinco dedos en cada mano y en cada pie. que el escarabajo 
y la mosca tienen seis patas. El dibujo le ha llevado a conocer el nombre con relación al 
objeto. 

Tratase de nombrar un conjunto de objetos análogos, y de contar diversas cantidades de 
objetos de igual especie. El desarrollo del arte del cálculo viene a su vez a ensanchar el 
círculo de los conocimientos del niño. Hasta entonces había visto grupos de objetos 
semejantes sin poder definir la suma de éstos; pero ya presiente, sin comprenderla aún, la 
relación existente entre el número y los objetos. " 

[...] 

"En el presente grado de la vida del mno hallamos el prinCipiO del desarrollo de su 
inteligencia, de sus aptitudes y de sus facultades. Adquiere la palabra; la naturaleza se le 
presenta y le descubre las tan varias propiedades del nombre, de la forma, del tamaño, del 
espacio, en una palabra, las propiedades de los sere.s y de las cosas. El mundo artificial se 
le aparece distinto del de la naturaleza. Se mira el niílo como antítesis del mundo exterior. 
Presiente en sí un mundo interior, invisible, individlal, y sin embargo no ha salido aún del 
primer grado de la infancia, en el cual lo vemos iniciarse en los cuidados y en los asuntos 

domésticos." 

117 
12 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



[...) 

"Todo género de comercio o industria, todo arte u oficio, puede de esta suerte 
convertirse en una fuente de nociones útiles para el niño. La carreta y el arado del 
agricultor, el molino del molinero, los materiales que usan el carpintero, el herrero, el 
carbonero, el albañil, serán para el niño otros tantos objetos de interesantes e instructivas 
lecciones, que la pedagogía no le daría más tarde sino a costa de buenos sacrificios y quizá 
infructuosamente. ¡Cuánta riqueza de enseñanzas encierra la vida doméstica! ¿Y no parece 
que el niño lo presienta así, según la constancia con que sigue vuestros pasos? iOh! 
¡guardaos bien de despedirlo cuando viene a encontraros en medio de vuestras 
ocupaciones! Por absortos que estéis en vuestros trabajos, acoged le, prestad oído 
benévolo a sus incesantes preguntas. Sí le desairáis, recibiéndolo de un modo brusco o 
rechazándolo, destruiréis un retoño de su árbol de. vida. Pero al contestarle, no le digáis 
más que lo absolutamente necesario, con el fin de que él mismo complete vuestra 
respuesta. 

Una parte de esta respuesta hallada por el niño, le es ciertamente más provechosa que si 
la respuesta le fuese enteramente suministrada por vosotros. No respondáis directamente 
a la pregunta; guiadle solamente hacia la solución que él desee: así le daréis el hábito de la 
reflexión, ya muy importante a esta edad. " 

.~ " 

[...] 

HA este grado de desarrollo del niño. el mundo exterior aliase íntimamente con la palabra, 
y por ella con el niño. Tocamos, pues, al momento del completo desarrollo de la aptitud 
por la palabra. Hasta entonces era indispensable designar al niño toda cosa por la voz que 
le era particularmente propia, según hemos notado ya. Para el niño de esta edad, la 
palabra y el objeto forman una sola e idéntica cosa. Pero poco a poco la palabra se le 
presenta aisladamente, separada del objeto a que simboliza. Hagamos aquí una 
observación esencial: separados así de la palabra, los objetos suelen representar 
para el niño, un todo de que no son más que una parte, error del cual conviene 
preservarle. El hombre debe considerar cada cosa como componente de un conjunto 
general; debe no solamente considerar las relaciones exteriores de los objetos entre sí, 
sino también buscar y reconocer sus relaciones y enlace con aquellos objetos exteriores 
de que parecen más ajenos. 

[...] 

El niño ha comprendido que la palabra es diferente de la cosa por ella representada, y 
diferente también de la persona que habla; ha comprendido que la escritura y el dibujo son 
la simple materialización de la palabra, y desde este momento, pasa a un nuevo grado de 
desarrollo; el de la primera infancia cesa; el niño se convierte en adolescente y da su 
nombre al grado en que el hombre atrae hacia sí los objetos del mundo exterior y se los 
apropia. No tan sólo manifestará entonces, como antes, el interior por el exterior, sino 
que deberá sobre todo presentar al exterior los objetos exteriores: es el grado en que la 
. ., ."mstrucclon empieza. 
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- IV-

La escuela 


[...] 

"La escuela, la enseñanza, presenta al alumno una especie de similitud entre el mundo 
exterior y él mismo, aparecido en este mundo, y sin embargo le muestra el mundo como 
cosa que le es perfectamente, opuesta, extraña y en completo contraste con él. Más 
adelante, la escuela lo hará distinguir las relaciones individuales de las cosas entre ellas, y le 
demostrará la comunidad intelectual de las mismas. El alumno será llevado, por el 
conocimiento de las cosas, a comprender su valor intelectual. De esta suerte, llega el niño 
a penetrar el interior de las cosas por medio de su aspecto exterior, acto que 
corresponde con el de su salida de la casa pate;rna para ingresar en la escuela. No 
damos a esta enseñanza el dictado de escuela por la sola razón de que disponga al niño a 
apropiarse una cantidad mayor o menor de cosas exteriormente variadas, sino porque 
esta enseñanza es el soplo intelectual que anima todas las cosas a los ojos del hombre." 

[...] 

"La escuela debe tener una noción real de sí propia. un exacto conocimiento del mundo 
exterior y del niño; debe poseer el conocimiehto del ser de uno y otro, a fin de operar la 
unión entre ambos; debe poder ofrecerse como árbitro entre ambos, dar a cada uno de 
ellos el lenguaje, el modo de expresión y la inteligencia recíproca. La acción de la escuela 
es capital, y su resultado, mayor. He ahí porqué quien profesa este arte superior. es 
apellidado maestro, y como enseña al joven la manera de hallar la unidad que reina en 
todas las cosas, se le apellida maestro de escuela. 

La aspiración hacia ese conocimiento del interior de las cosas, la fe, la confianza que 
deposita el alumno en el maestro que debe suministrarle ese conocimiento, forman desde 
luego un lazo invisible, mas dichoso. entre ellos. [ ...]." 

"La escuela está. pues. constituida, no lo olvidemos jamás, por este espíritu vivificador que 
establece la unión entre las cosas individuales, y anima la individualidad no menos que la 
totalidad. La separación o el desmembramiento de las cosas individuales en sí mismas, es 
opuesta a la escuela bien entendida." 

[...] 

"¿Qué enseñará la escuela? ¿En qué se instruirá el niño? Estas cuestiones deben ser 
resueltas aquí bajo el simple punto de vista de los conocimientos que exige el niño, llegado 
a este grado, conocimientos exigidos por todas las manifestaciones mismas del hombre en 
tanto que muchacho [ ...]. 
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-IX 
El lenguaje 

" [...] la filosofía moral. la naturaleza y el lenguaje. tienen los tres, en sus condiciones 
respectivas. el mismo encargo, a saber: hacer conocer al hombre su interior y hacérselo 
publicar; transformar en exterior el interior de las cosas, y en interior su exterior, y 
mostrar el interior y el exterior en su unión o enlace natural, original y necesario." 

['H] 

La exposición o la manifestación del interior al exterior, por lo que es exterior, llamase 
comúnmente lenguaje; tal es lo que significa la v;)Z hablar, porque el lenguaje es una 
especie de ruptura del que habla, consigo mismo, una manera de formularse saliendo fuera 
de sí, como al romperse un objeto, se pone de manifiesto su interior. Y lo propio que al 
abrirse el botón de la flor, muéstrase el interior de ésta. así también el lenguaje mismo, 
manifestando el interior al exterior, es la verdadera representación, la manifestación del 
interior al exterior. Como el ser más interno del hombre es una cosa que se mueve y 
vive, como es la vida misma, conviene inevitablemente que las propiedades y las 
manifestaciones de la vida den a conocerse por el tono y las palabras del lenguaje. El 
perfecto lenguaje del hombre, manifestación si-empre de su interior, revela necesariamente 
hasta las menores partes del ser del hombre. El lenguaje, como dando a conocer al 
hombre en su totalidad, reclama necesariamente también la mayor flexibilidad. El hombre, 
en su totalidad. y en tanto que manifestación de la naturaleza, lleva enteramente en sí el 
ser de la naturaleza, y, en consecuencia. dase a conocer a la vez por el lenguaje en tanto 
que ser humano y ser general de la naturaleza. El lenguaje es la imagen del enlace del 
mundo interior y del mundo exterior del hombre." 

[...] 

"Por la escritura y la lectura, merced a las cuales el COnOClnllento del lenguaje recibe 
necesariamente cierta extensión, elevase el hombre por encima de toda otra criatura y 
aproximase a la cúspide de su destino. El hombre, por el ejercicio de estos dos 
conocimientos, adquiere verdaderamente su personalidad. El deseo de aprender a escribir 
y a leer convierte el niño en alumno, y hace posible la escuela. La posesión de la escritura 
da al hombre la posibilidad y el medio de instruirse; guíale sobre todo al verdadero 
conocimiento de sí mismo, porque permite al hombre la tranquila observación del ser que 
se ostenta a sus propios ojos; une el presente del hombre al pasado y al porvenir; une el 
mismo hombre a lo que le rodea, como a cuanto se encuentra lejos de él. La 
escritura es el primer acto, el acto capital del espontáneo conocimiento de sí mismo. El 
hombre, el joven, debe ser llevado a comprender toda la importancia de la escritura; mas 
para obtener este fin, precisa que le dé la posibilidad de reconocerse a sí mismo, y de que 
la idea de escribir y de leer se revele en él como una necesidad, un deseo, antes de que se 
le enseñe la escritura y la lectura. " 
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-x
El arte 

"[...] El arte, las manifestaciones del arte, lo que vive en el interior, lo que constituye 
propiamente la vida del interior, aparece diversamente según la sustancia a que acude el 
arte. Esta sustancia no podría ser sino una aparición sensible, ora se manifieste al oído y 
que se desvanezca cuando no es más que el sonido; ora sea visible y se manifieste por 
medio de las líneas, las superficies y los colores, como en la pintura; ora sea palpable y se 
haga masa como en la escultura. De nuevo hallamos aquí. lo que con tanta frecuencia 
hemos tenido ocasión de observar, es decir, las innumerables relaciones y enlaces que se 
encuentran en todas las cosas de la vida. El arte que se manifiesta al oído es la música, 
sobre todo el canto; el arte que se manifiesta a la vista mediante los colores, es la pintura, 
y la escultura es el arte que se manifiesta en el espacio por medio de las imágenes y las 
formas de la masa. El intermediario entre esas dos'últimas manifestaciones del arte es el 
dibujo. El dibujo se presenta por las líneas, donde quiera que se produce la pintura por los 
colores y la escultura por la sustancia material. El dibujo, la aspiración hacia el dibujo es, 
como lo vimos ya, en el grado de la infancia, una precoz aparición en el desarrollo del 
hombre. El deseo de manifestar el interior por la escultura o la pintura revelase también 
en el hombre desde su más tierna infancia, pero sobre todo y de una manera no equívoca, 
en este grado de su vida, el de adolescente. Dedúcese de ahí evidentemente que el arte, la 
inteligencia del arte es una propiedad, una disposición común a todos los hombres, y por 
esta misma razón se la debe cultivar en ellos cuidadosamente, desde la infancia; de tal 
suerte que aun aquel que carezca de aptitudes para llegar a ser un verdadero artista, venga 
a ser al menos capaz de comprender, de apreciar las obras de arte, en una palabra. de ser 
inmediatamente artista. El canto, el dibujo, la pintura y la escultura, lejos de ser 
abandonados al capricho o a la voluntad del niño. deben ser cultivados desde temprano y 
considerarse como cosas importantes en toda escuela seria." 
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- XI
Recapitulación 

"Recapitulemos ahora como condiciones necesarias de esta unión de la vida de familia con 
la de la escuela. de esta vida de la educación con la de la enseñanza, las diversas exigencias 
de este grado del desarrollo interior del hombre-alumno." 

[...] 

"Es necesario para el hombre conocer, estimar y formar su cuerpo, envoltura inevitable 
de su espíritu, medio de manifestación para su ser, y someterlo a ejercicios coordinados y 
graduados a vista de su desarrollo y de su formació~. 

El alumno debe observar y considerar la naturaleza y el mundo exterior; y conocer sobre 
todo los objetos próximos a él, antes de averiguar acerca de los otros. 

Tener a su disposición algunos pequeños poemas que hablen de la naturaleza y de la vida, 
en particular los relativos a los objetos de la naturaleza que le rodea, o que traten de la 
vida de familia, y servirse de ellos como espejos que reflejan sus propios sentimientos por 
medio de melodías y canciones sencillas. ". 

Ejercitarse en el lenguaje, en el discurso que, teniendo por objeto la naturaleza y el mundo 
exterior, conduzcan a su observación, y considerar siempre el lenguaje, el discurso, como 
medio de manifestar su interior al oído ajeno. 

Ejercitarse en manifestaciones exteriores y materiales según la regla y la ley, es decir, 
yendo siempre de las leyes particulares a las leyes generales. Ahí deben ocupar sitio las 
manifestaciones producidas por la mayor o menor sustancia: las construcciones, los 
trabajos manuales en papel, en cartón, en madera, o modelados con sustancias blandas. 

Instruirse acerca de los colores en su variedad y en su asimilación por la manera como 
aquellos se presentan en los cuadros; observar, notar, analizar las estatuas; iluminar 
imágenes y contornos, pintar sobre cuadrados de papel, etc. 

Jugar, es la libre manifestación y el libre ejercicio de sí mismo en toda especie de juegos. 

Relatar u oír relatar historias, fábulas y cuentos, enlazándolos, refiriéndolos a aventuras 
sucedidas recientemente o relativas a la vida actual. 

Todo esto es la tarea de la vida doméstica y de familia; la de la vida escolar, y la de la vida 
humana en general, la de las ocupaciones domésticas y de las ocupaciones escolares, pues 
los alumnos de esta edad deben ser poco a poco empleados en los asuntos domésticos e 
instruidos acerca de los diferentes oficios del taller o de la agricultura: serán iniciados en 
ello por un padre inteligente y apto para tal índole de trabajos. Algo más tarde. serán 
llevados por sus padres o por sus maestros a producir solos, cualquier cosa, con arreglo a 
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su inspiración propia, y a confeccionar, solos también, algunos pequeños trabajos gracias a 
los cuales adquirirán la experiencia y una especie de rutina necesaria. Importa reservar al 
joven una hora o dos cada día por lo menos, para dejarle aplicarse a algún trabajo manual 
cuyo destino sea serio. [ ...] el trabajo manual, no tan sólo fortifica el cuerpo, mas también 
ejerce sobre el espíritu y sobre las diferentes direcciones un influjo tan bienhechor, que 
cuando el hombre se ha mojado, permítasenos decirlo, en el baño refrescante del trabajo 
manual, siéntese más fresco y vigoroso para sus ejercicios intelectuales." 
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- XXI-
El juego: manifestaciones espontáneas y ejercicios de toda naturaleza 

"Réstanos aún añadir algo a lo que ya llevamos dicho acerca del juego. Los juegos y las 
ocupaciones espontáneas del niño de esta edad difieren esencialmente entre sí; san o 
imitaciones de la vida y de las apariciones de la vida real, o bien al empleo espontáneo de 
todo lo que fue enseñado, aprendido en la escuela, o bien aún son imágenes espontáneas y 
manifestaciones del espíritu, por medio de diversas sustancias, que se someten, sea a leyes 
encerradas en el objeto mismo o en la sustancia que para los juegos sirve, sean a leyes 
peculiares al hombre, a su mente y a su sentimiento; en todo caso, los juegos de esta edad 
son o deben ser una especie de iniciación en la fuerza y en el valor que la vida pide; son la 
demostración de la plenitud y del goce de la vida, que el niño siente en su corazón. Los 
juegos ordinarios en el alumno revelan la vida. interior, la actividad de la vida, la 
potencia de la vida, y denotan al propio tiempo una vida real y exterior. 

[...] 

Síguese de ahí claramente que el juego, en esta edad, desarrolla el niño y contribuye a 
enriquecerle de cuanto le presentan su vida interior y la vida de la escuela; por el juego se 
abre al gozo y para el gozo, como se abre la flor al salir del capullo; porque el gozo es el 
alma de todas las acciones de esta edad. ~. 

Los juegos son, en su mayoría, ora juegos corporales, que ejercitan las fuerzas y la 
flexibilidad del cuerpo, ora la expresión del valor interno de la vida, del goce de la vida, 
que ejercitan el oído, o la vista (como los juegos de escondite, etc.), ora juegos de tiro y 
de ballesta, juegos de pintura y de dibujo; o también pueden ser juegos de ingenio, juegos 
de reflexión y de cálculo, etc. Todos ellos deberán dirigirse de suerte que respondan al 
espíritu del juego mismo, y a las necesidades del niño. H 
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- XXII-
Utilidad de pequeños viajes y de largos paseos 

"La vida en el campo, la vida en medio de la naturaleza es un encadenamiento de escenas 
instructivas para el niño, porque desarrolla, fortifica, realza y ennoblece su ser; por ahí, 
todo recibe en él la vida y la significación más elevadas. Los pequeños viajes y los paseos 
prolongados deben ser conceptuados como un medio favorable a la educación del niño y a 
la vida de la escuela, desde los primeros días de la edad del alumno [ ...]." 

[...] 

"Al descubrir, al notar y al observar por sí el enlace continuo y vivo de la naturaleza, 
desarrollase, por la misma intuición del objeto de la ,naturaleza, no dada a la enseñanza por 
la palabra; desarrollase más y más en luz y claridad, por poco clara que en un principio sea, 
la gran idea del enlace interior, continuo y vivo de todas las cosas y de todos los 
fenómenos de la naturaleza. 

Durante estos paseos. el hombre hallará inmediatamente en este gran enlace de la 
naturaleza, la vida, sus ocupaciones y su destino; algo más lejos, las relaciones sociales de 
la vida y sus diferentes géneros de carácter, de pensamiento y de acción, en particular sus 
costumbres, sus usos, su lenguaje: país lIano~'lenguaje llano. Notemos, empero, que la 
observación y la explicación de estas realidades reservase particularmente para los grados 
sucesivos del desarrollo del niño, para la edad de joven." 
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CAPiTULO XIII 

LA REVOLUCIÓN DE 1848 EN ALEMfu~IA 

44. CAUSAS '!PRINCIPIO DE LA REVOLUCIÓN EN ALEMANIA. 

Los Estados germánicos antes de la revolución de 1848. Des
pués del Congreso de Viena, Alemania quedó fragmentada; la 
mayor parte de los Estados de la Confederación Germánica vol
vieron a ser monarquías absolutas, como Prusia y Austria. Sola
mente unos pocos Estados del Sur, como Baviera y el ducado dc 
Baden, tenían constituciones. Prusia y el imperio austriaco, los 
dos Estados de mayores dimensiones de la Confederación Ger
mánica, desempeñaban en ella el papel fundamental. y, por su
puesto, se disputaban acremente la hegemonía. 

Toda Prusia estaba sometida al pesado yugo de la nobleza 
terrateniente. Los partidarios de reformas de inspiración burguesa 
eran encarcelados. 

Si compamnos la Alemania de 1848 con b Francia anterior 
a 1789, comprobamos que en lo referente a la agricultura, 1\1c
mania era un país más avanzado que la Francia de fines del 
siglo XVIII. L8 industria mecánica, que todavía no existía en Fr;ln
cía en los tiempos de la revolución de 1789-1794, empezaba ya 
a desarrollarse en Alemania, en Renania fundamentalmente. Tan 
s610 Prusia tenía más de mil máquinas de vapor antes ue la 
revolución de 1848, en tanto que Franci;], a fines uel siglo XV!!!, 

no contaba con una sola. 
La f,íbriCl de Federico Krupp, cOllstruida en Essen en 1826, 

no tenía al principio más que cuatro obreros; diez aüos después 
se instaló allí una máquina de vapor, subiendo el número ele 
obreros a 67. Al cabo de diez años alcanzaba la cifra de 122. 

Pero tanto en Prusia como en los den1<Ís Estados alemanes 
predominab~ en 1848 la producción mannal sobre la mednic:l. 
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Los talleres y las manufacturas eran mucho más numerosos ll'~ 
las fábricas. 

La revolución burguesa que se preparaba en Alemania tenía 
ante todo por móvil la unificación del país. La parcelación de 
Alemania, dividida en 35 Estados, era el obstáculo más impor
tante para su desarrollo. 

La servidumbre feudal había sido abolida en algunos Estados 
de la Confcderación, pero todavía conservaban demasiado peso 
específico los priYilegios feudales, que encarecían la producción 
agrícola. 

La situación de los obreros. Sublevación de los tejedores de 
Silesia en 1844. En Alemania había otra causa de la depaupe
ración de los artesanos, además de la debida al desenvolvimiento 
de la gran industria: la importación de los productos manufac
turados procedentes de Inglaterra, donde el utillaje mecánico había 
cobrado ya tanta importancia. La situación de los trab;:¡jadores 
era cspecialmente dramática en Silesia. Trabajando a domicilio 

los intermcdiariQs, que revendían d'espués el fruto de su 
los tejedores silesianos, en sus pueblos desperdigados por 

LiS heleras de las montaflas de los Gigantes, tenían qlle pade
cer acl.~m;js la opresión de la nobleza terrateniente que exigía de 
enos ¡in impnesto especial llamado dasa del tejido:!>. El hambre 

exterminado a cerca de la mitad de la población de cier
tas regiones de Silesia, < 

t()(b la pobl<lción local de dos grandes burgos vivía de 
:'!l! tr<lt)ajo de confección ele tejido de algodón. El trabajo era 
realizado p;H3 revendedores. Acerca de uno de éstos, corría ya por 

. pueblos la canción que sigue. Zwanziger se llamaba el 
lI1tcrmediario. 

para nosotro.~ a las verdugos 

que tienen les hacen las veces de satélites. 


o te ptgan. cose la Doca, 
solameJlte la muerte te librará de su embestida. 

que no ten¿is entrañas, devoradores de hombres, de 1a tortorJ agentes? 
fieras de Tos bosques son más humanas. 

N" os c:lhe ltl5, qne una alegría, la de saqueamos, 

b de Ildeemos wlrir .\. empeorar nuestras desgracias. 


En 1S4-L la policía detuvo y apaleó a uno de los obreros que 
se l¡;lbía puesto a cantar esta copla bajo las ventanas de un fabri

i(1) 
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cante. Esta fue la señal para el alzamiento espontáneo de los 
tejedores, despojados de todo derecho y acorralados por la miseria. 
Miles de obreros se sumaron a la sublevación. Saquearon las fá~ 
bricas y las oficinas distribuidoras, y destrozaron los nuevos tejares 
mecánicos de una industria. 

Los soldados, enviados con cañones a aplastar. la sublevación, 
fueron acogidos por los obreros a pedradas y hachazos. Lograron 
disolver a los congregados rebeldes, no sin antes haber matado a 
once y herido a veinticuatro. 

A pesar de la poca amplitud de esta insurrección sus repercu
siones fueron amplísimas en toda Alemania. 

Probó que también allí los obreros actuaban como fl1erza social 
independient~. 

La burguesía alemana. Desde el punto de vista de la industria 
~' de la :!gricultllra, Alemania estaba más desarrollada que Fran
cia a fines del siglo XVIII, cuando sucedió allí la revolución bur
guesa. Sin embargo, políticamente la burguesía alemana estaba 
más atrasada que la francesa del siglo XVIII. La naciente clase 
obrera le inspiraba temor. 

ContrarÜlmente a la burguesía francesa del siglo XVIII, la ah 
mana del XIX no era revolucionaría. Entró en la csccna polítía 
después de h rebelión si1esiana de 1844, en la que el proletaria! ) 
alemán había dado ya muestras de su fuerza propia. Además, Jo 
que no dejaba de tener su importancia. el movimiento obrero en 
Francia y en Inglaterra había probado a la burguesía prusiana que 
el proletariado le amenazaba a clla también. Timorata, asustadiz:1, 
irresoluta, la burguesía alemana cstaba siempre dispuesta a trai
cionar al pucblo, dispuesta asimismo a luchar, no con él contra 
la nobleza terrateniente, sino con ésta contra los c::llnpesinos y los 
obreros. En Alemania, huelga decirlo, los terratenientes er:m lw,
tiles a todc cambio. Recelosa de la clase obrera, la burgues a 
alemana se resistía a ponerse al frentc de la revolución que y;\ ;e 
estaba fraguando. 

Así, ptH'S, en Alemania el único que podía llevar hacia .¡de
lante el movimiento era el proletariado, lo q\H? subrayaba (011 

nuevo énfasis Stl importancia como clase revolucion;tria. 
l\con teCÍm ientos reyol ucion:.lTios de primera ma cr11 itud cstlb" n 

fraguándose en Alemania. ':> 
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Enrique Beinc. Los autores ilustrados de la Alemania del siglo XL\:, ent.re Jos 
años 1830-1840, admiraban la valentía de los obreros de París, cantaban 
las glorias de la revolución francesa de 1830 y llamaban a la lucha con
tra la Alemania feudal. Enrique Reine fue uno de los más ilustres es
critores de este grupo de intelectuales. 

Para el poeta, 105 periódicos que relataban los acontecimientos de 
la revolución de Julio en Francia eran "rayos de 501 envueltos en papel". 
En París, donde a la sazón se encontraba, la derrota de la revoluciÓn le 
consternó profundamente. La restauración de la monarquía en Francia 
le llenó de pesadumbre. Heine sentía asimismo gran simpatía por los 
obreros ingleses que combatían por sus derechos pollticos. 

Desde 1843, Heine hizo amistad con Marx y bajo su influjo directo 
entró en la parte más fecunda de su producción literaria. 

En 1844 escribió su canto: "Los tejedores", consagrado a la suble
vación de los obreros de Silesia; luego, toda una serie de coplas satíricas 
dirigidas contra los gobiernos prusiano y bávaro, y por fin su famoso 
poema ".\!emania" (en Cuentos de invierno). 

Impresionable, no siempre consecuente, Hcineno luchó por la reyo
lución proletaria. aunque siempre dio muestras de su mas sincero afecto 
a la joven clase obrera alemana, entonces en pleno proceso de formación. 

Escribió en una de sus ultimas poesías: 

Ha corrido la sangre, las fllerzas se van ... 
¿Qu ién vendr.á a SlIstÍ tu irme? 
¡Si uno de nosotros cae, venga otro a su pue~t(l! 
Las armas son buenas, no estov vencido, 
sólo mi corazón se ha quebradó en la lucha. 

PJcine pasó los postreros años de su existencia en un estado espan
toso, clavado en el lecho por una grave enfermedad, o. como él misl1lo 
decía en IUl "sepulcro de colchón". Pero, enfermo y agonizante, Heine 
no se rindió convencido como estaba de que vendría a sustituirle un 
relevo en la lucha que desde siempre había llevado en pro del progreso 
de la humanidad. 

Rapsoda del progreso, recayó sobre él la ira de los dndalo$ r;¡SCisLl~. 
Cuando éstos tomaron el poder, derribaron todos los mOllUfllelHos eri· 
gidos a Heinc en Alemania y quemaron sus obras. 

En vísperas de la revolución. Aunque los sÍntom.¡s que anun
ciaban la borrasca revolucionaria no faltaban, el rey y la nobleza 
prusianos se asían con tozudo empeño a sus privilegios y no deja
ban traslucir la más· remota intención de hacer concesiones. 

En 1845-1846 la cosecha fue particularmente llW!a. La enfer
medad de las patatas y la escasez hicieron subir los precios de 
los productos alimenticios. Las muchedumbres hambrientas aco
saban " los vendedores de patatas que, aprovechando las malas 
cosechas, subían los precios. Otras penetraban por la fuerza en 
las panaderías y se apoderaban del pan. Escenas como estas se 
rcpetbn a diario en Berlín, Chemnitz y otras ciudades. 
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El año de 1847 señaló el principio de una crisis industrial. 
Las fábricas se cerraban. La revolución maduraba. La chispa que 
había de iniciar el incendio en toda la Confederación Gernlánica 
era la noticia de la revolución recién empezada en Francia. 

Los inicios de la revolución en Prusia. En marzo de 1848 hubo 
manifestaciones amenazadoras en Berlín. El príncipe heredero, Cuí
Herma, ordenó que se disparara contra las masas. Inmediatamente 
las calles se erizaron de barricadas. Los combatientes lucharon 
trece y catorce horas seguidas en las mismas. Los obreros ocu
paban las primeras filas. A pesar de que contra ellas fueron lan
zados 14.000 soldados del ejército regular y más de 36 piezas de 
artillería, las tropas no lograron vencer la resistencia de los obre
ros, apoyados por toda la población. 

El rey Federico Guillermo IV dirigió una llamada a sus "bien
amados berlineses" rogándoles que cesaran en la lucha, al tiempo 
que afirmaba que tanta sangre había sido derramada únicamente 
porque los fusiles de dos soldados "se habían disparado solos". 
Esta declaración no produjo ningún efecto y el rey tuvo que eva
cuar sus tropas. 

El pueblo exigió del rey, responsable de la matanza, que com
pareciese en el balcón cuando fueran conducidos por la calle, ante 
el palacio real, los cadáveres de las víctimas. Pálido, trémulo de 
pavor, tuvo que descubrirse ante los cuerpos inertes de los obreros 
muertos por sus tropas. 

Los obreros y los artesanos triunfaron en las jornadas de marzo. 
Pero en Berlín, 10 mismo que en París en febrero, la burguesía 
supo aproyecharse de su falta de organización y se benefició de la 
victoria de aquéllos. El rey nombró un nuevo gobierno, cuyas car
teras ocuparon los grandes fabricantes, al mismo tiempo que anun
ció que se procedería a e1ec:ciones para la Asamblea Naciona1. 

Desde los comienzos de la revolución, la burguesía alemana 
había apoyado a la nobleza terrateniente' y al monarca. No era 
por lo tanto de extrañar que el nuevo gobierno burgués no sepa
rase de su cargo ni a un solo antiguo funcionario, ní tocara a la 
vieja policía prusiana ni al ejército, y adoptara una actitud de 
defensa del rey. 

Durante una reunión, los obreros de Berlín exigieron que se 
creara 11 Ministerio del Trabajo, donde entrarían representantes 
de la clase obrera, y la convocación de un Landstag (Parlamento 
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c;lel Estado) elegido por sufragio universal y directo; esas reivindi
caciones fueron desechadas y la burguesía, a guisa de respuesta, sc 
dirigió al rey pidiéndole que ordenase nuevamente a sus tropas 
que entraran en Berlín. Fue ]0 que él hizo. El ejército regresó a 
toda prisa. Los políticos de la burguesía alemana habían transi
gido con el poder de ]a realeza. En la Asamblea Nacional de 
Prusia, convocada en mayo de 1848, sólo había un obrcro y un 
artesano, perteneciendo todos los demás diputados a la nobleza 
terrateniente y a la burguesía. 

Un amplio movimiento campesino se propagó a varias regio
nes de Prusia en la pri~avera de 1848, quedando la Asamblea 
prusiana privada del apoyo de las masas campesinas por haber 
descehado el proyecto de ley que abolía los gravámenes feudales. 

45. 	Los ACOXTECIMIENTOS REVOLUCIONARIOS y CONTRARREVOLU

CIOX.\RIOS DE ALEMANIA EN LOS AÑOS 1848-1849. 

El Parlamento de Francfort. La burguesía intentó aprovechar 
la revolución para unificar los Estados alemanes, pero su actua
ción no andaba escasa de vacilaciones, por temor a comprometer 
los ':intereses del rey y de los terratenientes, con 10 que sus intentos 
estaban por anticipado condenados al fracaso. 

El Parlamento, constituido por los representantes de los Esta
dos alemanes y ele Austria, se reunió el 18 de mayo en Fr~lJ1cfort 
del Main, en una de las iglesias de la ciudad. Procedía del sufra
gio univcrsal según el sist<;:ma siguiente: todos los ciudadanos vo
taban unos compromisarios, quienes a su vez elegían a los dipu
tados. Este Parlamento, en el que sólo había representantes de la 
nobleza terrateniente y de la burguesía, se perdía cn in termina
hlcs llebatcs sobre la Constitución germ3nic2. Ct1~ndo el gobierno 
prusiano dispersó las tropas nacionales creadas por los pobcos en 
la provincia de Poznán, el Parlamento de Francfort aprobó este 
acto de violencia. 

t'v1ientras el Parlamento germánico se entregaba a deb~1tcs ina
cabables, los terratenientes y príncipes alemanes aunaban sus fuer
zas para combatir a la revolución. En noviembre de 1848 la Corona 
prusiana mandó disolver la Asamblea Nacional de Prusia. Los di
putados tuvieron miedo de apelar al pueblo para organizar la resis
tencia, 	y se separaron dócilmente. 
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Marx y Engels en Alemania. Marx y Engels adoptaron una pos
tura estrictamente fiel a los principios revolucionarios, tanto en 
lo que al problema de la unificación alemana atañía, como en 10 
referente al de la revolución alemana en general. Llegaron a Ale

en el mes de abril de 1848 y buscaron su domicilio en 
Renania, región industrial avanzada. 

En junio de 1848 vio la luz en Colonia la Nueva Gaceta. del 
Rin, que bajo la dirección de Marx se convirtió en el centro de 
reunión de las fuerzas revolucionarias germanas. 

Para Marx y sus partidarios, la meta esencial estribaba en el 
derrocamiento de los gobiernos feudales alemanes y la formación 
de una república democrática unificadá, en la que debían inte
grarse todos los estados germánicos. La República democrática era 
considerada por Marx y Engels como el punto de partida de la 
lucha por el socialismo. En el seno mismo del mo\'imiento obrero 
hubieron de combatir a los que renunciaban a la lucha re"olu
cionaria. 

Con la misma !>cverid:1d ('ritiC';¡bnn Marx y :1 los q'm:: 
pensaban que la clase obrera alemana podía luchar sola para con
quistar el poder y prescindir de sus aliados: el campesinado V los 
elementos revolucionarios de la burguesÍ:l. Marx logró atraerse a 
la mayoría de los miembros de la :¡sociación obrera de Colonia, 

la que llegó a ser presidente. 
Poco después de ser aplastada ia 

dándose cuenta :Marx de que la lucha dccÍsí\'~, iba a tener 
lugar en Viena, salió para aquella ciudad en la quince 
días en agosto y septiembre de 1848. 

Trabó allí relaciones con los políticos revolucionarios de la 
burguesía y con 1as organizaciones obreras. 

La lucha por una Constitución del Imperio. En la primavera 
de 1849, la "comadre de Frallcfort" redactó por fin una Consti 
tución para toda Alemania. La burguesía germana no concibió 
nada mejor que proponer se diese al rey de Prusia la corona del 
Imperio Alemán (sin Austria). Se entregab3 cobardemente a la 
merced del vencedor. Pero Federico Guillermo IV contestó con 
una negativa desdeñosa, comentando que no quería "recoger la 
corona del lodo". Tampoco aceptó la Constitución elaborada en 

Los gobiernos de Austria y de los demás Estados ale
manes importantes siguieron el ejemplo del rey de Prusia. 

1 
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La Constitución rechazada por el rey prusiano preveía la su
presión de los estamentos y la abolición de la servidumbre, pero 
los campesinos, para su redención, debían abonar diversas indem
nizaciones a los propietarios te(ratenientes. La Constitución debía 
establecer la libertad de palabra, de prensa, de reunión, etc. Se tra
taba, naturalmente, de una libertad burgucsa, muy relativa. Ale
mania, configurada de multitud de pequeños estados feudales en 
los que dominaba la nobleza terrateniente, habría de quedar uni
ficada en un imperio fcderal en cuyo Parlamento dominaría la 
clase burguesa. Esta Constitución hubiera implicado cierto pro

hubiera podido ayudar a transformar Alemania a conver
república; pero había que ponerla en vigor y el rey 

demás príncipes alemanes optaron por rechazarla. 
la aplicación de la Constitución. No tu rdó en 

cstallar una insurrección cuyo centro estuvo en Dresde, 
de Sajonia. La intervención de las tropas fue necesaria 
prilllirla. 

[:1';' P,Ci1liHia, la 

miento revolucionario. El la de mayo de 1 

nia por Elbcrfclcl, gran ciudad obrera ele la región 

que dirigió la construcción de bs barricadas y se ocupó de 

posdón de 1:1s piezas arti1leIas. 


La sublevación de Renania fue sofocada por un 

110 non lVl1Tl brr<; r('clll!;-¡O{')S en Pmsia y otros Estaclos 


el ;lplastamíento de esta rebelión, él gobierno prusiano 
bió la N UG'1'a Gaceta del Rin, el día 19 de mavo de 
En e1 último número del periódico, número de lespeclid,¡ im

roja, escribía Marx a los obreros de Colonia: "Al 
vosotros, los redactores de la Nueva Gaceta elel 

la simpatía qlle les habéis testimoniado. Siem
su última nalabra será: liberación de la clase 

Causas de la derrota de la revolución alemana. La derrota dé 
la revolución en Alemania Se debía ante todo a la traición de la 
bttrguesía. El proletariado era todavía demasiado débil para enca~ 
be:::ar la lvcha de las masas populares contra los terratenientes 
[as dinastías feudales. La gran burguesía, así como la mavoría de 
pequeña. dieron muestras de vacilación y 

1 C. l\'larx y F. Engels. Obras, t. VIl, pág. 391 (ed. rusa). 
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miento revolucionario. Por lo tanto, no fue la burguesía, sino el 
pueblo, quien desempeñ6 el papel principal en la revoluci6n ina
cabada de 1848 en Alemama. Las masas populares mal organi
zadas, el proletariado y el campesinado alemanes, no lograrón de
rrocar a los gobiernos feudales ni estructurar una República demo
crática. Terratenientes y dinastías feudales consenraron el poder 
merced a la traici6n de la burguesía, a la que vino a sumarse la 
inexperiencia del proletariado. 

" 
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CAPÍTULO XIX 

LA UNIFICACION ALEMANA 

57. EL DESARROLLO Eco:-.-6l\fICO DE ALEMA:-l'lA. LAS GUERRAS 

DE 	PRUSIA y LA FORMACI6N DE UNA CONFEDERACI6:-l' DE ALEMANIA 

DEL NORTE. 

Régimen político de Prusia después de la revolución. La de
rrota de las masas populares durante la revolución de 1848 tuvo 
por consecuencia el mantenimiento de 13. fragITle'nt:1ción de Ale
mania. El rey de Prusia, Federico Guillermo IV, confesó un día: 
"En 1848 hemos estado él dos dedos de que nos hicieran morder 
el polvo". Después de 1850, la situaci6n cambi6. Los señores pru
sianos, que h;:bían conservado el poder político, oprimían cada 
vez más al pueblo. El temor de una nueva revolución obligó al 
rey ,¡ mantenerse fiel a la Constitución dc Prusia, que garantizaba 
la dominación de la nobleza terratcnicnte. 

Desarrollo de la industria. Después de 1818, la gran industria 
h,lbía progresado a un ritmo muy rápido, tanto en Prusia como 
en los demás estados de Alemania. Scgún la expresión de .Marx, 
diez afios habían bastado p,Ha tr,ll1s[ormar a la Alemania agrícola 
en un país industrial. 

Los obreros berlineses habían pasado en diez aíios de 50.000 
a 180.000. Esta cifra basta para' dar una idea del crecimien to de 
las ciudades. 

J\lás todavía que en 1848, lJ parcelación política del país re
prcsentab3 un obstáculo P;U3 su desarrollo capitalista. Esencial 
de todo pu.nto era resolver el problema de la unificación alemalUl 
cuanto antes. Dos eran las ,'ías conducentes a ella: UlUl, la revo
lucionaría proletaria, qu.e debía desembocar en la república demo
crcítíca de la Alemania unificada: otra, las guerras de conquista 
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llevadas a cabo por la monarquía prusiantl y su nobleza terrate
niente. La segunda soluci6n aseguraba a los propietarios prusia
nos de las tierras la dominación de la alemania unificada; man
tenía las instituciones reaccionarias y también el régimen mo
nárquico. 

La reforma campesina de 1850. Los progresos del capitalismo 
en la agricultura. La cuesti6n campesina, una de 135 más impor
tantes, no había sido resuelta por la revolución. La ley de 1850 
había abolido, sin compensación, dos decenas de tributaciones se
cundarias. Pero todas las cargas feudales más o menos lucrativas 
para los acreedores, y sobre todo 1as prestaciones personales obli
gatorias, debían ser redimidas mediante dinero por los campesinos. 

Tras la derrota de la revoluci6n de 1848, los terratenientes de 
Prusia recibieron grandes cantidades de los campesinos que redi
mían sus cargas econ6micas, y sus tierras. Gracias al precio del 
trigo estabilizado durante los años 1850-1860 merced al rápido 
desarrollo de la industria y de las áreas urbanas en general, los 

" ,. ,1,' 1 • 1terratemenres pUGleron tlll.!-)lCdi JÜIJ!Jleros, mCC;lülZ;lr e, c:lInpo y 
abrir el camino hacia la agricultura capitalista. Mientras los cam
pesinos se iban zlf!uinando lenta e irremediablemente y la situa
ción de los obreros agrícolas empeoraba a diario, nacÍ::! una capa 
de 'grandes campesinos, los grosbauer. 

El campesinado se empobrecía poco a poco, Estaba conde
::< ser explotado el nr::m te decenios tod:JVb, Los terra tenientes 

tenían su propia policía. y podían, si se les antojaba, meter a los 
bhriegos en la cárcel. El gobierno prusiano prestaba todo su apoyo 
a Lt nobleza tem1teniente: contra los campesinos y jornaleros. El 
"reglamento de los salarios agrícolas" preveía la pella de prisión 
pJrJ Jos jorn<llcros reos de tentativa de huelga. Solí:In producirse 
a menudo casos aislados de resistencia, pero desde 1850 hasta 
1S-;-O, no hubo cn toda Alemania un solo' movimiento de CI1\'er
gJdur;¡ nacÍon;¡1 por parte de las masas campesinas. 

La preparaci6n de la guerra. Bismarck. Federico Cuillermo IV. 
qnc sufría ele idiotez en los últimos años de su reinado, murió 
('11 1861. El trono pasó a manos de su hermano, Guillermo r. 

GuillemlO I increment6 los efectivos militares y, como prepa
r::tse una ofensi\'a, organizó su reaone. Nombró a Bisf11arck primer 
ministro. 

"1""¡""I
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Bismarck (1815·1898) desempeñó un importantísimo papel 
cn la vida política alemana de su tiempo. Fue un político, 
un cminente diplomático. Defendió con tesón e inteligencia los 
intereses de la nobleza terrateniente y de la burguesía de Prusia. 
Fue el enemigo implacable de los campesinos y de los obreros. 
Nacido en una familia de rancia nobleza, recibió posteriormente 
los títulos de conde y de príncipe. 

Después de haber tenninado sus estudios universitarios, Bis
mmck se puso a explotar él mismo sus dos fincas. Autoritario y 
despiadado con sus campesinos, práctico y perseverante, siempre 
dispuesto a valerse de cualesquiera medios para alcanzar su meta, 
tales eran los rasgos característicos de este gentilhombre prusiano 
reaccionario. Durante los acontecimientos de marzo de 1848, trató 
de armar a sus campesinos para presentarse con ellos en Berlín 
"en defensa del rey". En 1848-1849, Bismarck, enemigo abierto 
de la revolución, se burlaba sin embargo también de toda la pala
breda intercambiada en el parlamento de Francfort. Su actividad 
como miembro y animador del partido de los feudales atrajo 
miradas del monarca sobre él. Bismarck empezó siendo desig

representante de Prusia en la Confederación Germánica; Jue
go, embajador en Rusia. En su política exterior, se comportó como 
enemigo pérfido y astuto de Rusia. 

La unificación de Alemania bajo la égida prusiana era a los 
ojos de Bismarck la cuestión primordial, la "gran cuestión" por 
antonomasia. Para ello, creía que era imprescindible la destrucción 
de Austria y de Francia como potencias supuestamente opuestas 
a ello. La guerra era la vía normal para resolverlo. Era además 
imprescindible proceder a la represión del movimiento popular, 
cuyo objetivo, en 1848-1849, era ya el de la unificación alemana 
por medio de la revolución. 

"Las grandes cuestiones de una época no se resuelven TI! me
diante discursos, ni 	por el voto de una mayoría, sino por el hierro 
y la sangre", declaró Bismarck ante el Landstag prusiano 1862 
Afirmaba que 10 esencial en Alemania no era el régimen 
tucional, sino el fort:::lecimiento del ejército. Patrocinaba una 
política de preparación militar y diplomática conducente él la 
unificación germánica por y para Prusia. Quería l111;1 guerra contra 

y Francia, quienes, temerosas de una Alemania poderosa, 
se oponían a la unificación. Su actividad política gozaba del apoyo 
de la nobleza territorial y de los grandes eapitalista~. . 
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Fonnación de la Confederación de Alemania del Norte. En 
1866, Prusia declaró la guerra a Austria. En unos pocos días las 
tropas austriacas fueron derrotadas totalmente por los prusianos, 
mejor pertrechados y más entrenados. 

Después de la victoria, Guillermo 1 quiso "poner a Austria de 
rodillas" y entrar en Viena a cabano, al frente de sus tropas. Pero 
Bismarck se opuso. Preparándose a entrar en guerra contra Francia, 
Bismarck insistió en que había que concluir una paz favorable 
para Austria. No quería, dados sus proyectos bélicos, tener un 
enemigo en la espalda. Austria no perdió más que el Véneto, que 
pasó a Italia, y no tuvo que pagar a A1emania más que una mo
desta contribución. 

La antigua Confederación Germánica se había 
Estados del norte de Alemania formaron la 
nica del Norte, con Prusia a su cabeza. Los Estados 
sur del Maine (Baviera y otros) no se unieron a ella, porque el 
Gobierno francés opuso su veto con amenazas de guerra. Por otra 
parte, estas poblaciones no querían de ningún modo dejarse do
minar por los terratenientes de Prusia. Sin embargo, cediendo a 
las instancias e instigaciones prusianas, los príncipes reinantes de 
los estados del sur de Alemania firmaron con Prusia una alianza 
militar secreta. El acuerdo estipulaba que si la guerra Con Francia 
estallaba, el rey de Prusia habría de ser reconocido como general 
en jefe de todos los ejércitos germanos. 

58. 	 EL MOVIMIENTO OBRERO ALEMÁN DURANTE LA 


DE LA UNIFICACIÓN. 


La clase obrera en la época de la unl.ficadón alemana. La ma
nera como debía efectuarse la unificación alemana (ya fuera por 
la revolución popular o mediante guerras, refotmas y concesiones 
parciales de las clases dirigentes), dependía de la madurez y del 
grado de organización alcanzados por la clase obrera. La burgue
sía alemana se inclinaba dócilmente ante las pretensiones de los 
terratenientes ricos, a los que había dejado la misión entera de 
dirigir el país. Solamente la clase obrera, acaudillando a las clases 
populares en general, podía crear una Alemania unificada j' 
mocrática. 	 . 

Hacia 1860, los estados alemanes contaban todavÍ;¡ con 
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artesanos que obreros fabriles. Así, en prusia, en Sajonia y en 
otros cuatro de importancia menor, eran más de dos millones 
los artesanos, en tanto que los obreros de las fábricas eran sola
il"lcnte un mi11ón y medio. El predominio de los artesanos entre 
los trabajadores constituía un notable obstáculo para el desarrollo 
del movimiento obrero alemán. 

Los progresos experimentados por el capitalismo teutón, des
pués de faeasada la. revolución, hacían peculiarmente duras las 

condiciones de vida de los trabajadores. 


Un funcionario prusiano al describir una hilatura de Elberfelcl, 
refiere que los obreros trabajaban en locales demasiado reducidos, 
poco aireados, con ruidos realmente :.lturdidqrcs; que tenían los 
rostros demacrados, débil musculatura, y que su jornada era de 
113sta 15 horas diarias, durante las cuales se les prohibía tajante
mente toda interrupción para tomar algún alimcnto. Habían de 
llevar su comida en una lata de metal colgada del eueno, y sola
111('nte !",odían al'roveehar para r:omer los momentos en que la 
mptura de los hilos obligaba a detener su 

A. BébeL Augusto Bébe1 desempeñÓ un papel considcrable cn el 
1Il0vimiento obrero alemán. Augusto Bébel (1840-1913) cra hijo 
de un soldado prusiano. Su padre, dcsdichado suboficial tubcrcu
loso, murió cuando Augusto contaba cscas3mentc tres afIos. El 
111110 fue enViado a Ull cokgio P,¡f., pobr~$, del 'lnr: ,,,lió a los 
catorce con muy bucnas notas. Su m3dre murió en aqllel momen·· 
too No pudiendo continuar sus estudios, Bébel ingresó de aprcn
diz en el taller de un tornero a quien conocía. Para el jovcn fue 
aquél el comienzo de una \'ida monótona y dura. Trabajaba 11 ho
ras diarias, permaneciendo en el taller dcsde las cinco dc la ma
ñana hasta las siete de la tarde. Al amanecer, antes de ir al tr¡¡bajo. 
Bébcl tenía que acarrear agua a la mujcr del patrono por 5 ó 6 
ccntavos semanales" Con este dinero, podía abonarsc a una biblio
tecl. Dedicaba a la leetura todo su tiempo lihre. El joven Béhcl 
participaba en la vida de las sociedades de educación obrera orga
ni7.3das por 1::1 burguesía liberal, la cual sembraba entre las filas 
trabajadoras la simiente de sus ideas, retardando con cllo 13 for
¡¡¡Jción de organizaciones obreras independientes. 

La Unión Sajona de las Sociedades Obreras. G. Licbknecht. 
Bébel se convirtió en uno de los principales militantes dc la 
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Unión Sajona de las Sociedades Obreras, que contaba con 5.000 
miembros. Al mismo tiempo, pertenecía al partido popular pe
queño-burgués, del que dependía la "Unión" y que dirigía Gui
llermo Liebknech t (1826-1900). Había participado en 13 revolu~ 
ción de 1848, y luego de ella había entablado relaciones con 
l\larx y con Engels. En cuanto al problema de la reunificación 
alemana, tanto Bébcl como Liebknecht se oponían resueltamente 
al proyecto de Bismarck que preveía la formación de un imperio 
aicmán dirigido por los latifundistas prusianos. 

Por 10 que respecta a la formación de un partido obrcro 
independiente, su posición era por demás errónea. A pesar de Ja 
insistencia de :Marx, durante mucho tiempo se negaron :1 romper 
con el partido popuLn y a organizar un partido independiente. 

Fernando Lass..'1l1e. En 1863 (sin ]a ]J:1rticipación de Bébc1 ni 
Liebknecht) creó Lassalle en Alemania una organiz:1ción obrera 
polític:1 inckpendiente. 

En relación con el problema político fundamental dc 
época, la uuific;¡c;óí1 a1em<iüJ, Lass<iHe: ioa pOi Ui¡ (:a¡¡¡u1ü 

errado. No preconizaba mas métodos de lucha quc los pacíficos 
\' p:1rbmcntarios. No confiaba en la fuerza de ]a clase ohrcra. 
Creía. que L1 unificlción dc Alemania por 1a revolución cra 
illcol~cebibk. Lassallc sostenía la teoría de que la llnificación ger
Illánica debía proccder de la 1ll0narquÍ:1 prusiana, mediante gue
~L!S rk ':.'01")lJist~. rdonWl<t intern:1S in~pir~l(l~" en 1:1" Cllllvcn iencias 
de la clase latifundista y de la burguesía. En 1863 llegó a cnta

r convcrsaeioncs secretas con Bismarck, sin comunicárselo a 
obreros, prometiendo al pril;ner ministro su ayuda si perm ¡tía es
ta blecer el Su fragio univcrsa 1. 

Amplitud del movimiento obrero desde 1863 hasta 1866. En el 
período que ya desde 1863 hasta 1866, hubiera sido posible una 
revolución en Alemania. En esta época la situación política de 
Prusia sc había nie1to insostenible. y, como apunta el propio 
Bebcl en sus mcmorí~ls. los obreros adquirían ca <tI \'CZ mayor 
tol1Cíencl.l ele 

í-:stos. que toc1:1yía carecían de un partido propio y revolueio
TlJrio que los l1e\'~lse a la batana, no podían de ningún modo 
dirigir el proceso unificador dc Alcl1lani,1. Las viej.ls bmí1ias tc
rr,ltcnicntcs -los jllT1kers-, valiéndose de esa falta de partido 
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revolucionario proletario que guiase a la clase obrera y en general 
a toda la población democrática, se unieron a la burguesía pru
siana, burguesía timorata y traicionera, y todos juntos hicieron 
la "revolución desde arriba". En vez de transformaciones radi
cales, democráticas, a las que hubiera seguido inmediatamente y 
de muy cerca la revolución triunfante, solamente se procedió en 
Alemania a reformas de compromiso que nada más atendían a los 
intereses momentáneos de la burguesía y de los terratenientes. 

La unificación completa de Alemania. En 1871, después de la 
terrible derrota sufrida por Francia, se fundó el imperio alemán, 
con Guillermo I, rey de Prusia, como emperador del mismo. 
La unificación de Alemania "desde arriba" estaba, pues, acabada. 

La prusia de los junkers, que acababa de vencer a Francia, 
se había enseñoreado del imperio alemán. Con una cuarentena 
de Estados de reducidas dimensiones, se fundó uno solo grande y 
nuevo: el Reich alemán. Así se cr'.:'ó en Europa un centro de reac
ción y de agresión todavía más poderoso y más amenazador que 
el reino de Prusia. 

" 
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Prusia: la educación para el Estado corporativo 

Flchle: l/na edttC¡lciór¡ para ¡a regeneración mOl'al 

Dur:mte el períüdü napoleónico el Estado prLi~IJII<) t;1I11[)lcn ~c di

ri~ió hacia un sistcma nacional de cducación, no por l(l, mislllos ideales 
que los revolucionarios franceses sino como una respuesu defensiva al 

dominio europeo de Napoleón, Prusia había sufrido severamente la es
trategia napoleónica de expansión de Francia a sus fro!HerJs «naturales,,; 
los Pirineos al suroeste, los Alpes al sureste, el Rill al estc y al norte 
FranciJ de los «cíen departamentos»), además de l'Ontrílbr al resto de 

Europa como estados clientes. Alemania de este IllOd,) se úm\'irtió en 

una nacitm divJdida: Prusia :11 norte, Austria al sur y b conicdeL1Ción 
Rin en el cemro, lilllit,lda por la orilla deredLl, Dc c,tas trcS rcglllT1es 

l1\Jyores, sólo Austria debido a su historia de 10s I"lahslnll~;<') tenía una 
unidad naciunJI; ia c'(JI1fcderación del Rin era Ul1J cstr,lt:1SCflU 

nica pJra unír, por convenienCia administrativ,l, la nHdwut1 de princt

arzobispados, condados, ducados, electorado;.., abadías y ciu

'. dades libres separadas, que habían surgido de la paz de \V estblia en 
1ú48, 

Prusia era una desóbda tierra limítrofe en la frontera po!;¡CJ, habitada 
por l's].¡vos iletrados a quienes hal)ía sometido la Orden de i(ls CJhJIIc

ros Teutóntcos, en siglos ant('ríore~ ya partir del,~i\.'¡() ':1. Estc territorio 
habíJ sido infiltrado por una clase terrateniente de 

palabra alemana es Junkcr), quienes esclavizaron 

truyeron grandes propiedades, Por sucesión dinástica, el territorio pasó 

a los Hohenzollern y fue este electorado de Brandehurgo el que se trans
en Prusia a principios del siglo XVII!. Hacía comienzos del Siglo 

XIX no era más que una comparsa de los poderes de la Coalición, tan 
dependiente de su fucr7.a militar como lo había sido antes en cuestiones 
culturales de Francia, durante el siglo XVI![, En 1806, en su 

contra la tercera Coalición dc Gran Bretaña, Rusia y Prusia, 

las tropas militares de los dos últimos en la batalla de Jena, y al 

año siguiente, por el tratado de Tilsit, Prusia perdió gran parte de su 
territorio a favor del Gran Ducado de Varsovia creado entonces recien

temente y fue forzado a aceptar un ejército de ocupación 

....... 
c:,...) 

de pagar una abrumadora indemnización financiera . 

tratado, el filósofo más importante de Prusia, Joh:mn Gottlieb Fiehte 
-..1 
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VIII. El comienzo de los sistema, nacionales (1762- 1 

(1 762 -1814) en sus celebrados Discursos a la nación alemana (Reden an 

die deutsche Nation) solicitó un total esfuerzo a toda la población para 
conseguir un nuevo Estado corporativo sobre un nuevo orden moral; 
u 110, además, que no tuviera que sufrir jamás de nuevo tal humillación 

d e manos extranjeras. 
El punto central de la llamada de r:ichte era la necesidad el..: recons

truir el sistema de educación de forma moderna como agente de la re

generación corporativa. 
Los catorce Discursos de Fichte fueron pronunciados en la gran sala 

de la Academia de ciencias en Berlín en el invierno de 1807-08, con un 
lleno total que incluía oficiales de ocupación franceses, y crearon un gran 
entusiasmo público, puesto que ya por entonces era uno de los reco
nocidos filósofos alemanes que había tenido una carrera brillante aunque 
ajetreada en la universidad de Jena; por entonces vivía en Berlín. Ha

blaba, además, a un auditorio de eruditos nacionalistas prusianos que, 
h:lbicndo aceptdo h !lustr;;v:ióp, 1hor:l ~e r{'sent;~n del <1ominio francés 

Los oficiales de ocupación, por su parte, parece que permitieron los Dis
cursos ya que eran sobre educación y supuestamente situados por encima 
de la mayoría de la gente, y porque estos franceses eran de todas formas, 
como apuntaba una opinión, «conocedores de retórica»J,. Las proclamas 

de Fichte eran para los oídos franceses, ciertamente, una exaltación de 
litcíari¡¡; para las c.!d0rs ~erli:!~ 0.!e:;;:!~:!5 !enl3n l!n :ltr2C~!V0 

distinto. 
Las bases de su argumentación descansaban en la postulación de un 

orden moral o «voluntad sublime» que crea el mundo determinado, 
siendo cada persona una agencia a través de la cual la voluntad sublime 

hace realidad sus propósitos. Este concepto es de la mayor importancia 

en el desarrollo de la educación nacionalista alemana, puesto que hay 
que lograr que cada niño, argumentaba en el tercer Discurso, llegue a 

comprender que 

.. ,no es simplemente un miembro de la sociedad humana aquí en esta tierra 
y para el corto período de vida que se le permite estar sobre ella. Es también, 
y es indudablemente reconocedor por la educación, un eslabón en la cadena 
eterna de vida espiritual en un orden social superio~6. 

35. La frase es de A.J.P. TAYLOR, The Course of Gaman HÚlory (1948; reímpr, 1961), 
p. 39. 

36. FICflTE, Dtsomos a la nació" alemana (3." discurso). trad. inglesa de R.F. looes y G.H, 
Tumbull (1922; reímpL 19S6). 
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Fundación del sistema estatal 

El tema fue mantenido en todos los Dúcu/"S05, 
síanos por sus fracasos morales; aunque se reconoció 
debía darse una buena educación a los niños y 
en religión, sólo unos pocos la recibían y los que 1,1 recibían 
fines egoístas: 

La educación ha sido dirigida hasta ahora a una I11U:' PCqucÍl~ mÍnoría de 
clases que es llamada por esta razón educada, mientras 
la que en verdad descansa la nación, el pueblo, ha sido (asi enteramente des
atendida, Por medio de la nueva educación queremos COI1c.'C'!tr a tus alcmalles 
('l! uua corporación que será estimulada y animada en todos 'liS miembros ín
dividualcó por el mismo interés>7. 

y haciendo estas estridentes afirmaciones Fichtc recomendaba que 

no se podía encontrar un modelo mejor que el de Pe,t;llm,zi, a quien 
había visitado en Suiza, y que disfrutaba entonces de su período de ma

. • 1 '1) "'I..,~ , 

yor exlto y püpu¡<lnuau en 1 Vt;fUon. 

Fundación del sistema estatal prusiano 

No sólo Fichte Jio estímulo a Prusia; ya antcriormen te, la derrota 
de Jena había calado profundamente y el incompetente Federico Gui
llermo III reconocía que era necesaria una completa revisión del Estado, 
especialmente de su educación. Cuando, por ejemplo, Napoleón en 1806 
cerró la universidad en Halle, una delegación de profesores en 1807 so

licitó al rey que ofreciera una solución de recambio, a lo que él accedió 

con entusiasmo: ,,¡Es verdad! ¡Está bien! El Estado debe reemplazar lo 
que ha perdido en poderes físicos por otros intclectuales"J8. Verdade

ramente los cambios estaban ya en camino; habían sido iniciados por 
Heinrich von Stein (1757-1831), un hacendado dei Rín que, después de 
Tilsit, había sido nombrado primer ministro por Napoleón, para que 
reorganizara Prusia en términos de la constitución francesa. Sin em
bargo, Stein fue destituido por Napoleón un año después por su excesiva 

democratización del país; le siguió su socio Kar! August 'Ion Hardenberg 
(1750-1822), un reformista igualmente entusiasta que procedió con más 

37, ¡bid., par, 9, p, 14, El subrayado es nuestro. 
38. Citado y traducido al inglés por O.ES. SCOIT, Wilhelm von Humboldt and ¡he Idea DI 

a Umversily (1960), p, 7. 
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VHl. El comienzo de los sistema~ nacionales (1762-1830) 

circunspección y consiguió el apoyo de los Junkers, a quienes Stein 
querido doblegar. Bajo Hardenberg, los Junkers destrozaron al cam
pesinado emancipándolo y desposeyéndolo; en consecuencia, tuvieron 
que aceptar puestos como trabajadores jornaleros en las aún mayores 
posesiones de los Junkers. Al mismo tiempo el ejército había sido reor
ganizado y convertido en un elemento importante de la sociedad pru
siana, ofreciendo una importante estructura profesional en el propio Es
tado. Éste y la administración proporcionaron un área de empleo 
vez mayor para la clase media que iba apareciendo, ya que Prusia carecía 
de grandes ciudades y de capacid~d industrial; para sobrevivir Prusia 
tenía que convertirse en una meritocracia burocrática en la que la edu
cación era un elemento necesario. 

La reforma fue iniciada por una de las más grandes figuras intelec
tuales de Prusia, Wilhelm van Humboldt (1767-1835), que después de 
servir en Roma como ministro prusiano (1801-1808), fue llamado por el 
ministerio del interior de Berlín para trabajar en educación. Inmedia
tamente, envió a un grupo de estudiante~ a Yverdon para que se inscri
bieran en la escuela de Pestalozzi y mandó una delegación de inspección 
de diecisiete administradores educativos para que ouservaran los méto
dos de la Anschauung con detalle. No obstante, la mayor preocupación 
de Humboldt era la educación secundaria y superior, sobre todo en lo 
que estaba relacionado con el cultivo de la moralidad. Wilhelm, al igual 
que su hermano mayor Alexander, estaba fuertemente influenciado por 
el renacimiento clásico que había cobrado vigor en las últimas décadas 
del siglo XVIll, bajo el estímulo de algunos de los mayores escritores ale
manes: Herder, Lessing, Goethe, Schiller. Nadie mejor que Hegel re
sumió las características de! movimiento; siendo todavía el director de 
una escuela de gramática de Nuremberg, en 1809, se refirió en un dis
curso a la importancia de enseñar idiomas clásicos por ser «el bautismo 
profano que dará al espíritu el tono y tinte primero e inalienable para el 
discernimiento y el saber». Y, añadió, los clásicos no deben ser leídos 
tr,aducidos, porque esto "puede muy bien darnos el contenido pero no 
la forma ni el espíritu estético,,39. A principios del siglo XVIII e! huma
nismo había perdido su fuerza y las universidades y escuelas por lo ge
neral decaían; con la positiva intercesión de Humboldt, se volvió a dar 
primacía a los clásicos, a través de las escuelas secundarias y universi
dades reestructuradas. 

39, Ibid., p. 5, 

...... 
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Fundación del sistema estatal 

En toda Prusia, se estandarizaron las escuelJ, ch:mcn tales de tres 
aÍÍos como Volks5chule o escuelas preparatorias, yen el curso de las si
guientes décadas se crearon escuelas normales para la 
tros; entre 1817 Y 1840 fueron fu ndadas treima y 
ellas los principios de Pestalozzí en cuanto a ensenann \' en cuanto a 
dar una carrera postelemental de tres años40 

• La escuela preparatona de
sembocaba, en el caso de un muchacho privilegiado dé la clas(' 

(ya que las reformas de Hardenberg favorecían a este hruPO) ('n la re
novada escuela de gramática, ahora llamada oficialmente Gynwasimn. 
Este término griego fue restaurado deliberadament~ con el fin de acen
tuar el ideal clásico de la paideia como meta de la educación; el Gym
nasium debía cultivar el espíritu )' el cuerpo. En consecuencia, el 
de estudios de nueve años se componía, en gran parte, de literatura 
tín, griego y alemán, y los estudios afines de religión e hi"wria) con la 
añadidura de las matemáticas; se alcanz.aba el ideal de la p,wlc/a por me
dio del cultivo de la \,(/issenschaft, el modo de acceso científico v 
al conocimiento. Wilhelm von Humboldt dejó el milllSteríu el 23 de ju
nio de 1810 para marchar a Viena, donde permaneció hasta 1815, pero 
su iniciativa clásica fue m~ntenida y el 12 de julio de uno un edicto del

'. gobierno separó finalmente las ocupaciones de clérigo y enscóantc, 
ciendo a esta última autónoma. Este decreto, Examen pro jacult,tte do
c('mú, establecía unas juntas para la titulación del ?rofesorado secun

conocidas como wissenschaftliche Deputatirmw que, a su debido 
tiempo, se formaron entre los profesores de la ya establecida universidad 
prusiana de Kónigsberg, y las dos nuevas de Berlín y Bresbu, siendo su 
tarea examinar a los profesores en los temas que querían cnseñar41 

• 

El Gymnasium preparaba para la universidad que, por entonces, bajo 
la influencia de la tradición filosófica iniciada por Kant, y mantenida por 
Fichte, Herder, Schelling y otros, y el resurgimiento clásico, se 
convertido en una nueva institución. Un cambio simbólico fue el nuevo 
nombre de la facultad de artes como filosofía, y el reconocimiento de 
que se trataba de un cuerpo autónomo, no considerado ya como pre
paratOrio de las facultades profesionales. Existía, en verdad, cierto des
dén por la preparación profesional: la tarea de la universidad era la bús
queda de la Wíssenschaft, y de crear una selección intelectual que ocupara 
las oficinas de la burocracia, siendo ésta la «burguesía educada» (Bil

40, PAULSfN, Grrman Educ<lIirm: Past and Present (1908), p, 244 
41. Ibid" p. 1995s. 
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dHugsbüygertl<m), La entr:J.da a la universidad requería que los mucha
chos hubieran completado primero el programa de nueve anos del Gym
nasium y aprobado el examen de matriculación para la entrada, el Abitur, 
En la universidad prusiana se esperaba que el estudiante se consagrase 
al «engrandecimiento creativo de su espíritu» y aspirase a la fundamental 
un idad de conocimiento, en un estudio conjunto con sus 
para dirigirse hacía el ideal de Fichte de alcanzar la libertad moraL Pero 
esto no sólo procuraba un mérito individual; Humboldt creía que pro
movería el ideal de desarrollo corporativo nacionaL Además los rangos 
universitarios se ordenaron más con el establecimiento del sistema de tres 
niveles. El principiante, designado literalmente como un "profesor pri
vado», Privatdozent, no recibía salario y dependía de recursos privados 
o de gratificaciones estudiantiles; su tarea consistía en lograr la acepta
ción del nombramiento permanente y asalariado, ya fuera como profesor 
asociado ° como profesor regular. Muchas universidades alemanas se 
habían vuelto por entonces, en particular en la Confederación, dege
neradas e indisciplinadas, pero con el espíritu de reforma fueron fun~ 
dadas nuevas universidades, en Berlín en 1810, la primera universidad 
plenamente secular de Europa, y en Breslau, en 1811. 

Sin embargo, esto era sólo un logro limitado que alcanzó a los 
de las clases media y alta, y hubo incluso un alto Índice de fracasos: la 
exigencia de los tres años de servicio militar obligatorio se moderó para 
aquellos jóvenes del Gymnasium que a la edad de dieciséis atlOS hubieran 
completado seis años de programa (en total nueve años de escolaridad); 
se les permitió que hicieran el servicio militar «voluntario» durante un 
año como alternativa. La mayoría de los niños iban a la Volksschule de 
pago y permanecían en ella mientras se lo permitieran los recursos de 
sus padres; además, como muchos resultaban ineptos para el Gymna~ 
sium clásico, se desarrollaron alternativas de nivel significativamente más 
bajo: el modificado Gymnasium, Progymnasium, con un programa de 
seis años y las supuestamente menos exigentes asignaturas de historia, 
geografía, ciencía e idiomas modernos, y la Realschule, La educación 
técnica evolucionó fuera del marco del resurgimiento clásico y a lo largo 
del siglo XIX Prusia y, por ejemplo, Alemania, establecieron una amplia 
escala de escudas técnicas de las cuales las mejores eran los Realgym
nasiell, junto con escuelas, colegios, y academias técnicas especializadas 
e incluso universidades técnicas, 

El espíritu de reforma creativa no sobrevivió a la paz que siguió al 
congreso de Viena de 1815. En 1817, los estudiantes de las universidades 

.;... 338 
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, el Est.1do -:01110 instrumento de i d t\-ll~{) 

alemanas y prusial1~s habían formado sociedades de Bur~ 

scÍJcl/5chaften, que por su apreciación cada vez !luyor dc un naciofla~ 

li~11l0 superficialmente entendido, molestaban a IL:m!cnbcrg y a su viva 
Imagen austríaca y arquitecto de la Europa posnapolcóllíca, el prí!1cipe 
Klémens van Metterních (1773-1859). Metterních habí,1 oq~anizado ya 
una red acumulada de información y en 1819 pubhcó los notorios de
cretOs de Carlsbad que señalaron la reacción conservadora alemana, Por 
medio de estos decretos, se censuró la prensa duramente, las 
dades fueron controladas más estrechamente y las Rurschenschattcl1, que 
eran grupos más bien inofensivos, fueron declarados ilegales. Las po
sibilidades de desarrollo liberal se estancaroninmed¡;¡t~l11entl'; Prusia C[1

tró l'n un período de paralización económica en 1.1 posguerra debido a 
su incapacidad industrial, yen el mismo año (1819) \Vilhell11 von Hum~ 
boldt se retiró de la vid" pública, decepcionado porque el gran proceso 
constructivo de una nación corporativa, de acuerdo con jo,; 

no avanzaba. Prusia, A Ielll J 111:1 , todo el con~ 
entró en un período de reaccitl1L 

" 
flegel: el Estrujo como znslnnncnto de designio d17./;llo 

En estos «tranquilos anos» que siguieron, dede ¡:-: 1 ') h~qa la~ rc~ 

volucioncs de Julio de 1R30, el concepto de Estado CO!I'0Llll\,(l prU'i¡ano 
continuó siendo desarrollado, aunque de una forma que se 
que apoyaba, no al Estado liberal, sino al conservador e mcluso totali
tario. Su máximo exponente fue Georg Friedrich \Vilhclrn Hegel (1770
1831) cuyas ideas dominaron el siglo XIX y dieron a muchos mo~ 
vimientos subslguientes, Nacido en Stuttgart y educado ell teología en 
Tubinga, Hegel ocupó una sucesión de cargos como tulOr en Gern, Pn~ 
vatdozent en lena, editor de un periódico en Bamberg. director de una 
escuela de gramática de Nuremberg en los anos 1808-16, y profesor de 
filosofía en Heidelberg, 1816-18. En 1818 fue nombrado para la prin~ 
cipal cátedra de filosofía alemana en la rápidamente ascendente univer
sidad de Berlín, donde permaneció como talento principal del mundo 
académico, dominando la atención del gobierno y del pueblo culto, hasta 
su muerte de cólera en la epidemia de 183 L Por el tiempo de la . 
estudiantil que condujo a los decretos de Carlsbad, por ejemplo, el barón 
Karl von Allenstein, ministro de asuntos médicos, educativos y espiri
tuales, nombre que fue dado a esta subdivisión del de interior después 

JJ9 

I--i 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:entr:J.da


1C~1'1 : . ..:t;¡d¡) (PT11¡) ln"trun1CI1to d\",¡VIII. Ii comienzo de los sistema~ nacionales (1762-18.,0) 

de 1817, hizo que Hegel diera clases a estudiantes, funcionarios públicos 
y oficiales del ejército sobre conocimiento filosófico y resolución de 
cuestiones políticas. Desde su primer trabajo importante, escrito en] ena 
y publicado en 1807, Fenomenología del espíritu (Phanomenologie des 
Geistes) hasta su muerte, Hegel fue el líder del idealismo alemán, cons
truido sobre unas bases kantianas. 

Hegel escribió sobre todos los aspectos de la Wosotla; pero su tema 
más popular, el que cautivó la imaginación del público e influenció a 
subsiguientes pensadore!>, incluyendo a Marx, fue la explicación histó
rica de los acontecimientos del mundo, siendo sus ideas particularmente 
accesibles en su> Lecciones sobre la filosofía de la historia, editadas pós
tumamente por Eduard Gans en 1837, y seguidamente por su hijo Karl 
Hegel en 18404J

• La filosofía de la historia de Hegel puso, hasta cierto 
punto, el pensamiento de Kant y Fichte en un contexto social y político 
en evolución. 

El objetivo de las Lecciones sobre la filosofia de la histOria era con
testar a la pregunta: «¿Cuál es el objetivo último del mundo . El hom
bre, tal corno es descrito en sus Lecciones, se encuentra confrontado al 
fluir de los acontecimientos corrientes y está gravemente perturbado por 
la ola de revoluciones y guerras en las que los individuos y los estados 
están en profundo conflicto. Esta condición, argumentaba Hegel, se en
gendra por la pasión, que, en e! estado de la naturaleLa, es la de «la 
injusticia, violencia e indómitos impulsos naturales de actos y emociones 
inhumanos,,44; la necesaria imposición de! orden es la larea del Estado 
corporativo organizado, el cual es, en su más alta expresión, "el todo 
moral>,45. El concepto de la voluntad popular de Rousseau es realmente 
inadecuado, puesto que no es necesariamente una voluntad disciplinada 
e informada: «lo que constituye el Estado», argumentaba Hegel, «es un 
asunto de la inteligencia instruida, no un asunto del "pueblo"»; la misma 
Constitución «no es un asunto de preferencia sino que depende del es
tado de desarrollo espiritual del pueblo»46. Esto hace surgir inmediata
mente el tema principal de sus lecciones: la historia es la memoria acu

42. Trad. cast.: Lecciones sobre la [i/OlO[ia de la hútoria universal. Ahan/.a, Madrid 1980. 
Se cita un compendio inglés Reamn in HiHory: A General lntroduction 10 Ih" Phtlo50pby o[ 
Hi'lory. ed. y trad. al inglés por R.S, Hartman (1953); d. las p. XLI·XLlI. 

43. Las siguientes citas de las Lecciones sobre la filosofía de la hútoríll uni~'cr5al de Hegel 
proceden de la citada traducción inglesa de Hartrnan. Esta cita, p, 20. 

44. lbid., p, 54. 
45. lbid., p. 49. 
46. ¡bid., p. 57 Y60. 

¡::,. 

l1luhtiv;:¡ del des:urullo espíritu;:¡! de la hum;:¡nl(L;cL 1\ liF~' ,le' 1.1 !miOri:l 
el "espíritu del Il1llllCl0" es expresado en una SUcT~¡(')[1 lk ",t.H:C)" que 

emergen y se desarrollan internamente hasta grad"s d el 
cada e~tadll a su vez «su período de nOreCl1111cI1t\), excelcn
y prosperitLlll"F; en este punto, cuanJo se ubtil'!1e L total 

;:¡rnlOnía, cuando los conflictos sociales y po!ític-\l' ('-;e,in resueltos, el 
habíenJo ak.1l1z.ado una condiCIón de libcrud, h~l su 

t;¡rea. Su cultura, sin embargo, no está perdida; elh misma se \'uelve 
p;¡ne de la herenCIa dd subsq:(uieme Estado que busca "k,ll1,ar una con
dición de armonía: y así, la memoria histórica ilu:;lrll UI1 dc~;:¡rruilo se
cuenciaL de SlImer a Acadia, de ASIria a Babilonia, a [r,1\(', dl' Grecia, 
Ruma, la cristi:¡ndad medieval y la Europa rCI);lCt'lltjq,l ]¡,hU el 
presente. En este período muderno, por primera vez en 1., i,I<;;]t);·ia, 
L, dirección de la fi!nsofí,l prusiana, <dos puebllls ¡;Ulll;m hall lle

~ través del criQi,misnlO, a l'llTl\prender que el l10mhl e, ('11 c'U,llllO 

es libre y esa lihertad de espíritu es la <,o('lll·i;\ 1l1i.'!11il dc h na
turaleza del h(lmbre,,~:' 

La noción de que la historia ilustra 
" es la esencia de la postura La concreta 

'. objetivación de la única realidad genuina, que cn pahbr;1s suyas es el 
es el mundo de b naturaleza. Así Hegel ofrcci() una' 

del muncio sobre un modelo kantiano, de no 
mCIlO, de espíritu v materia, El origen es GelSt, UIl:l \',lg:' l' indefinida 
fuerza creadora que existe en forma imperfecta como la ¡de,] en sí misma, 
y que busca la perfección a través de un proceso de evolución creativa. 
La naturaleza es la idea fuera de sí misma, la idea en casos concretos. 

añadió un concepto ulterior: el desarrollo creativo de la idea fuera 
sí misma, en la naturaleza, genera una condición conuenCla propia, 

y es en realidad c.sto lo que es la historia. Es un concepto "bstruso pero 
importante para la comprensión de la mayor parte de la teoría social y 

subsiguiente. la historia es la memoria de la idea fuera de sí 
misma que alcanza la libertad. Geist o espíritu, por [;11110, es la propia 
conciencia de la idea que evoluciona, objetivada COmo historia. Esto le 
llevó de nuevo a considerar al Estado como la unidad báSica, por medio 
de la cual el espíritu busca la libertad, y empleó otro concepto metafísico 
de desarrollo lógico. El espíritu evoluciona por medio de un proceso 

47 [bid, p 30. 

4R. ¡bid., p. 24. 
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lógico incesante plra el cual usa Hegel la noción platónica de "dialéc ya que daba una InterpretaclOn dinámica de los aconteclIl\icl1tos del 
tica,,; la memoria lústórica no es la de un crecimiento no interrumpido mundo; puso la era de las revoluciones en perspectiva y, adem:i.s, re
y suavemente ordenado de varios estados; es, por el contrario, la del confortó a la burguesía con la creencia de que estaban sirviendo pro
conflicto y resolucIón hacia la realización de la armonía. Fijada en cada pósitos divinos. Dio, naturalmente, un imprimatur al resurgimIento clá
situación (tesis) de la naturaleza hay una contradicción esencial (antítesis) sico del Gymnasium y de las facultades de filosofía. Lo más Importante 
y la historia es la ll1emoria de la interacción dialéctica entre tesis y antí  fue que las Lecciones de Hegel dieron un marco teórico dentro 
tesis, que se resuelve en el desarrollo superior de la síntesis. Pero la sínte del cual avanzó una gran parte de la teoría social y política subsiguiente. 
sis, como condicion necesaria de la evolución progresiva del espíritu, se Obviamente, fue subvertido hacia propósitos reaccionarías, no 
convierte ella mis.ma en tesis con una antítesis implícita que debe ser dio la mejor explicación dinámica de la metafísica planteada hasta en
resuelta. La histOIÍa, entonces, es la objetivación de la evolución del es tonces. Y era fácil, como lo demostró Marx, accptJr el método Sin el 
píritu. La evolucicln implica un fin, que es la libertad, el ideal último de contenido. Después de su muerte, la filosofía de Hegel evolucionó hasta 
toda acción. Hegel popularizó, por primera vez, la noción de progreso el hegelianismo, de derechas y de izquierdas. Los hegelianos de 
a través del Estado organizado. El hombre por sí mismo es histórica la facción conservadora. aceptó el contenido exacto de su . los 
mente narla: «en la historia del mundo, sólo aquella gente que forma hegelianos de izquierdas, de los que Marx se convertiria en l'I más sig· 
estados puede llamar nuestra atención» 4~; «el Estado es la idea divina tal rechazaron el contenido pero aceptaron la !c,lción dmá
como existe en la tierra ... el Estado es el objeto definido de la historia mica. Marx descartó la metafísica del espíritu y, en su cOllucida rnetá
del mundo propiamente dicha"so. El papel del Estado, por tanto, es pro pidió que la tilosofía volviera a apoyarse sobre sus pie~ 
veer al espíritu de un vehículo para su progreso dialéctico; el Estado es de que Hegel la hubiera colocado cabeza abajo), concibiendo la histo
un instrumento Ce la voluntad divina, de una teodicea creativa. Debe ria como el desarrollo dialéctico, no del espíritu, sino de la materia, 
ser, por tanto, an:erior al individuo. Si ésta es la interpretación que debe '. del mundo de la naturaleza. En lo referente a la educación, Hegel 
darse a los acontecimientos de la naturaleza, contestando a la pregunta fue de una importancia capital: sus ideas dominaron la filosofía v el 
original «¿Cuál es el objetivo último del mundo?», surge necesariamente de estudios de la escúela burguesa durante el siglo siguiente. 
una nueva pregunta: ¿Cuál es el objetivo del hombre? ¿Cuál es el papel 
de cada individue en este esquema? Hegel dio una respuesta global: es 
comprender esta interpretación metafísica de la historia y buscar la li
bertad atendiend() al desarrollo del espírituSI , en la medida en que po
damos alcanzarlo (y se necesita toda una vida para el estudio de las es
crituras, los clásicos y la literatura, el plan de estudios del gimnasio y 
de filosofía), y de este modo el hombre alcanza la libertad. El individuo 
debe ser educado, por tanto, para comprender que su papel es permitir 
que la razón (el desarrollo dialéctico del espíritu) continúe, y de esta 
forma alcance la meta suprema del individuo, la libertad personal: «el 
discernimiento al que ... nos debería dirigir la filosofía es que el mundo 
real es como debe ser,,52. 

El pensarnien!o de Hegel fue aclamado en Berlín y en toda Alemania, 

49. fbid., p. 51 
50. Ibid .. p. 53. 
51. fbid., p. 45. 

f-..,I 52. fbid., p. 47. 
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"La tierra de la niñez", 


El establecimiento de jardines de niños 


en Estados Unidos* 


Barbara Beatty 

En los últimos años de la década de 1880, el movimiento para establecer jardines de 

niños públicos, iniciado en el San Luis germano-americano durante la década anterior. - . 
se extendió a Boston, Chicago, San Francisco, Nueva York y otras ciudades y pueblos en 

los estados del noroeste. oeste medio, oeste y centro de la costa Atlántica. Sólo el sur 

yel sureste se demoraron en unirse a la campaña. y todas las áreas rurales se rezagaron 

respecto al resto del país. Un estudio del Departamento de Educación de Estados 

Unidos documentaba un incremento, de 42 escuelas públicas y jardines de niños priva

dos en 1873 a casi 3 000 en 1898. con una matrícula de unos 200 000 niños. Para 1910, 

el censo de Estados Unidos contaba a 396 431 niños menores de seis años que asistían 

a la escuela. Pero aun con esta casi duplicación en una década, sólo 3.1 % de los niños 

norteamericanos menores de seis años estaban recibiendo educación. 

A medida que las asociaciones de jardín de niños privadas y de caridad eran asimila

das por los sistemas escolares urbanos, a menudo intactas. una batalla por el control 

comenzó entre las directoras de los jardines de niños y los directores y administrado

res de las escuelas. iA quién competía la jurisdicción del jardín de niños? ¿Quién habría 

de decidir acerca de los presupuestos, horarios y tamaño de los grupos? Aun cuando 

los jardines de niños luchaban por mantener algunos de los rasgos de su enfoque edu

cativo particular, las respuestas a estas preguntas en medio de las refriegas individuales 

y locales gradualmente hicieron que los jardines se volvieran más semejantes a los 

sistemas escolares que los incorporaban. 

La guerra intestina se avivó cuando los jardines de niños comenzaron a luchar por 

definir el tipo de pedagogía que habría de prevalecer en los jardines públicos. ¡Perma

necería la ortodoxia froebeliana siendo la pauta, o el estudio del niño y otras ideas psi

cológicas nuevas aportarían las bases teóricas a la práctica en los jardines de niños 

públicos? ¿Cuál debería ser la relación entre el jardín de niños y la educación primaria? 

* "The Land of Chílhood. The Establishment of Public Kindergartens in America", en 
Preschool Education in America. The Culture 01 Young Children from tite Colonial Era to 
tlze Present [Educación preescolar en Estados Unidos. La cultura de "los niños pequeños, de la 
Colonia a la actualidad], Nueva York, Yale University, 1995, pp. 101-131. [Traducción rea
lizada con fines didácticos, no de lucro, pam lo:; alumnos de las escuelas not'males.] 
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Los adeptos al jardín de niños debatieron estos temas en muchas conferencias que 


tuvieron lugar durante la década de 1890 y las primeras décadas del siglo XX, especial


mente en reuniones de la Unión Internacional de Jardines de niños. 


Una historia de tres ciudades 

En mayo de 1887 Pauline Agassiz Shaw solicitó al Comité de Escuelas de Boston some

ter a su consideración la posibilidad de que el sistema escolar público adoptara a sus 

jardines de niños. La solicitud fue remitida al Comité de Examinaciones dirigido por el 

Dr. Samuel Eliot. Eliot pidió al superintendente Edwin P. Seaver hacer circular un cues

tionario entre los maestros de escuelas primarias de la ciudad. Como sus respuestas se 

inclinaban a favor del jardín de niños por un margen de siete a uno, el comité de EliOt 

respondió positivamente, ya pesar de encontrarse en una situación financiera relativa

mente difícil, en 1888 el Comité de Escuelas de Boston de inmediato asignó 20 000 dó

lares para los jardines de niños públicos. 

Según el superintendente Seaver,la clave para establecer los jardines de niños públi

cos consistía en probar su costo-efectividad. "Sólo hay una manera de sortear las di

ficultades financieras y ésta consiste en dar una lección objetiva lo bastante permanente 
r· 

como para convencer a la gente de que cada dólar que se paga por instrucción en jardín 

de niños es el dólar mejor invertido de todo el gasto escolar", decía Seaver en la 

Asociación Nacional de Educación en 1890. Si los jardines de niños tenían sentido 

financiero, como Shaw había demostrado a Seaver y a los conservadores comerciantes 

yankees de Boston, entonces éstos serían adoptados. Gracias al éxito del experimento 

de financiamiento privado de Shaw, los 20 000 dólares requeridos para financiar los 

jardines públicos de Boston "llegaron tan fácilmente como del bolsillo del Juez Draper 

saldría un billete de cinco dólares si yo no trajera dinero y quisiera regresar a casa", 

alardeaba Seaver ante la Asociación. "No había existido ningún problema para conse

guir el dinero a partir de entonces, ni la más mínima dificultad". 

William Torrey Harris coincidía con Seaver en que la cuestión monetaria era el punto 

central, pero sentía que Boston era un caso especial. La "gente más noble y acaudalada 

del lugar ha abogado por el jardín de niños", decía Harris en la misma reunión de la 

Asociación, y puesto que Boston era "la segunda ciudad más rica de Estados Unidos ... 

la cuestión del gasto es un asunto muy menor para el contribuyente bostoniano". En las 

ciudades más pobres, decía Harris, el gasto relativo del jardín de niños, comparado con 

otros niveles escolares, era un asunto realmente importante. Si "el gasto anual de 

educación de un niño de jardín de niños es tan elevado como lo es en la preparatoria 

-afirmaba Harris-, estamos ante una muy válida objeción al jardín de niños". Según 

Harris, la única manera de "conseguirlo (el jardín de niños) barato" era formando gru

pos muy grandes y contratando ayudantes y asistentes. Harris sostenía que un siste

ma con sólo una maestra capacitada por clase había reducido los costos en San Louis a 
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$5.40 por alumno al año, mucho menos que en Bastan y lo suficientemente barato para 


cualquier sistema escolar. 


Sin embargo, los recortes al gasto de jardín de niños, en particular a los salarios de las 

maestras, crearon otros problemas, como lo muestra la historia de los jardines de niños 

públicos de Chicago. En 1892. año de la Exposición Colombina Mundial en Chicago, el 

consejo de educación adoptó algunos jardines de niños que habran sido patrocinados por 

la Asociación Froebel de Chicago, de Alice Putnam. y por el Colegio de Jardines de Niños 

de Chicago, de Elizabeth Harrison. Como en el caso de Boston, los jardines de Putnam 

habían tenido éxito y el asunto monetario ya n':) resultaba prioritario. En 1895 se aprobó 

una ley local que permitía a las ciudades y a los pueblos crear jardines de niños públicos 

y el número de jardines públicos en lIIinois aumentó rápid~mente. Una parte importante 

de este crecimiento, sin embargo, fue subsidiada pGW las mismas maestras de los jardines. 

quienes recibían salarios mucho menores a los de las maestras de primaria. El salario 

máximo para una maestra de jardín de niños en las escuelas públicas de Chicago entre 

1896 y 1897, según refiere Nina Vandewalker~ era de 500 dólares, lo cual equivaHa al 

salario mínimo de una maestra de primaria, y las asistentes de jardín de niños recibían la 

mitad de dicha cantidad. Para empeorar la situación, las maestras de jardín de niños de 

Chicago no recibían incrementos anuales como era el caso de las maestras de prima
.>'

ria; recibían 50 dólares al mes lo mismo tuvieran un año de experiencia que cinco. 

En enero de 1898, las maestras de jardines públicos de Chicago formaron un club 

para "elevar el 'honor y dignidad' de las maestras de jardín de niños como mujeres pro

gresistas... demandando que se nos den los privilegios que por derecho nos corres

ponden". La Asociación de Jardines de Niños Públicos de Chicago presentó una solici

tud al consejo de educación firmado por "128 maestras de jardín, y endosado por más 

de I 100 directores, maestros de primaria y ciudadanos", donde se pedía que las maes

tras de jardín de niños recibieran incrementos anuales de salario conforme a su expe

riencia. La organización de jardines de niños también fue admitida en la Federación de 

Maestros de Chicago, grupo radical dirigido por Margaret Haley. Las maestras de los 

jardines públicos de Chicago sintieron que se trataba de "un gran paso ... dirigido a 

hacer del jardín de niños una parte necesaria del sistema escolar público y no un apén

dice accidental". Otras maestras urbanas comenzaban a afiliarse a los sindicatos obre

ros en lugar de a las asociaciones profesionales de clase media. En Chicago y por do

quier, el estereotipo de la maestra dedicada, que trabaja por amor a los pequeños, no 

por dinero, comenzaba a resquebrajarse. en parte debido a que la fuerza laboral de 

maestros urbanos cada vez incluía a más hombres y mujeres de familias de inmigrantes 

de clase baja, que necesitaban mayores ingresos para su sostén y el de sus familias. Pero 

el salario por sí solo no era el centro de la discusión. Las maestras, incluso las de jardín 

de niños que se suscribían con tanta pasión a la ética vocacional predicada por Elizabeth 

Peabody y otras, empezaban a relacionar autoestima con dinero, tal como los hombres 

lo habían hecho durante siglos. 
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El caso histórico del que se tiene registro y mejor expresa las tensiones entre los 

temas económicos y la dedicacion a la causa de IJs pequeños surgió con el estableci

miento de los jardines públicos En la ciudad de Nueva York. El ímpetu para la adopción 

de jardines de niños por parte de las escuelas públicas de Nueva York provino de una 

organización privada de caridad, la Asociación de jardines de Niños libres de Nueva 

York, fundada en 1889 por un grupo de ciudadanos preocupados por el gran número 

de pequeños rechazados de las escuelas públicas a causa de falta de cupo. Un artículo 

sobre estos niños apareció en el Cammercial Advertíser en el otoño de 1888. El acauda

lado comerciante Daniel S. Remsen y su esposa lo leyeron, discutieron el problema y 

decidieron hacer algo al respecto. Se pusieron en contacto con la progresista reformadora 

social y miembro del consejo de educación, Grace Hoadley Dodge, quien a su vez los 

puso en contacto con Angelina Br-ooks, partidaria del jardín de niños. Los Remsen y un 

grupo de amigos suyos se encontraron más tarde con el editor de The Century, Richard 

Watson Gilder, quien empezó a hacer publicidad a favor de la causa y fungió durante 

tres años como presidente de la Asociación de Jardines de Niños Libres de Nueva York. 

Hamilton Wright Mabie, el editor reformista de The Cristían Unian, se unió a la labor de 

Gilder y este grupo de periodistas, educadores, filántropos y reformadores sociales, 

que también incluían a Murray Butler, presi;l.ente del recién fundado Colegio de Maes

tros de la Universidad Columbia, dio inicio a una red de jardines de niños libres. y en 

1892 convencieron a la ciudad para que asignara 5 000 dólares para los jardines de 

niños públicos. 

Una vez integrados a las escuelas públicas de Nueva York, lo que determinó la orien

tación de los jardines de niños fueron la eficiencia y estructuras burocráticas existentes, 

no la ideología reformista que había regido a los jardines de niños de caridad. Los jar

dines de la Asociación de Jardines de Niños Ubres de Nueva York habían atendido 

principalmente a niños italianos y ludías provenientes de los hacinados y empobrecidos 

barrios del lado oriente bajo. Sin embargo. sólo se abrían jardines públicos en las escue

las que contaban con espado y que a menudo no estaban en las áreas más pobladas o 

necesitadas, pues instalar jardines de niños en los lugares con mayor necesidad habría 

costado una mayor cantidad y reducido el presupuesto de los programas existentes 

para niños mayores. Al parecer las necesidades de los pequeños estaban al final de la 

lista. La decisión financiera también documenta la diferencia entre la ideologfa basada 

en las necesidades propias de los jardines de caridad y los fundamentos universales de 

los jardines públicos, que decretaban que todos los niños, ricos o pobres, merecían la 

mejor educación que las finanzas públicas podían proporcionar. 
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Los jardines de niños, la americanización y la Asociación Nacional 
de Jardines de Niños 

El problema de cómo americanizar al elevado número de inmigrantes que se congrega

ron en Estados Unidos en los años anteriores y posteriores al cambio de siglo era uno 

de los temas sociales más importantes del momento. Como el defensor de jardines de 

niños de Nueva York, James Bruce, subrayaba, los jardines de niños eran un método 

particularmente eficaz de americanización porque atendían a los niños cuando éstos 

aún eran muy pequeños y sus naturalezas, "todavía flexibles". Los pequeños podrían "así 

ser moldeados y esculpidos para producir americanos, para absorber mediante proce

sos naturales, mediante asimilación inconsciente, el tonQ. y tendencias de nuestra es

tructura política y social". "Pueden respirar en "el espíritu americano -argumentaba 

Bruce persuasivamente- mediante canciones y saludos a la bandera, mediante ejer

cicios patrióticos elementales". 

La adopción de los jardines de niños por parte de las escuelas públicas del ámbito 

nacional se vio impulsada en gran medida por las preocupaciones en torno a la ame

ricanización. Durante la Primera Guerra Mundial, en particular, la importante función 

socializadora de las escuelas fue enfatizada por los partidarios del jardín de niños, quie

nes estaban en contacto directo con familias de origen extranjero. Un panfleto del 

Departamento de Educación de Estados Unidos de 1918 recomendaba a las maestras 

"visitar más a menudo a la madre inmigrante que a la madre americana", enseñar inglés 

y civismo en las juntas de madres por el "peligro" que los maridos de estas mujeres re

presentaban como "nueva fuerza electoral", y ayudar a las mujeres inmigrantes a en

contrar substitutos de sus alimentos nativos (un panfleto que apareció un año después, 

sin embargo, cuestionaba si dentro del espíritu americano cabía "robar a los inmigran

tes... sus lenguas, costumbres, tradiciones raciales, creencias religiosas" y sugería utili

zar las juntas de madres para "revivir ... las costumbres de vestir, cemer y hacer mú

sica de los extranjeros", a fin de propiciar "un intercambio de ideas ... así como para 

hender la cuña e introducir de manera táctica las costumbres americanas aceptadas"). 

La promoción del jardín de niños como agente de la americanización se podía apre

ciar en los fundamentos que sentaban las bases para la formación de la Asociación 

Nacional de Jardines de Niños (NKA), un grupo político activo creado en 1909 por los 

miembros de la Asociación de Jardines de Niños libres de Nueva York y otros inte

grantes. Con sede en la ciudad de Nueva York y una membresía que inclula a Richard 

Watson, Glider, Kate Douglas Wiggin y Maria Kraus-Boelte, la Asociación coordinaba 

campañas a favor del jardín de niños en toda la nación y tendía puentes con otros 

grupos tales como la Asociación Nacional de Educación, la Unión Internacional de Jar

dines de Niños, la Federación General de Clubes de Mujeres, el Congreso Nacional de 

Madres, y el Consejo Nacional de Mujeres. El primer informe anual de la NKA daba 

inicio con una declaración de Kate Dogulas Wiggin: los jardines de niños eran necesa
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rios como "vestíbulo de nuestro trabajo escolar", como "agente filantrópico, que sua

vemente llevaba al niño los correctos hábitos de pensamiento, palabra y acción desde 

el principio", para "ayudar en la absorción y amalgamiento de nuestro elemento extran

jero", y para "el entrenamiento social" y el "desarrollo de las virtudes ciudadanas, así 
como las del individuo". 

Los esfuerzos promocionales de la Asociación hacían hincapié en el hecho de que 

Estados Unidos estaba quedando rezagado frente otros países en la impartición de 

educación de jardín de niños, citando estadísticas de los países de Europa occidental 

que ya habían universalizado el jardín de niños o apoyado muchos más programas 

preescolares per cápita que Estados Unidos. En Italia, por ejemplo, entre 1907 y 1908, 

3 576 jardines de niños habían matriculado a 343 563 niños yen Bélgica, en 1905, "más 

de la mitad" de los 446 134 niños entre los tres y tos seis años iban al jardín de niños en 

comparación con las estadísticas de "688 ciudades de Estados Unidos con más de 

4000 habitantes, que no contaban con jardines de niños públicos" entre 1907 y 1908. 

Incluso Rusia y Japón tenían jardines de niños. según apuntaba el informe. 

Entre las variadas actividades de la Asociación, se encontraba la distribución de la 

película promocional En el umbral de la vida, la cual, curiosamente, enfatizaba más el po

der del jardín de niños para cambiar la vida".de un adulto nativo y de clase alta, que sus 

efectos en el infortunado niño inmigrante. La sentimental trama involucraba a un chico 

inválido. a una maestra que entre su trabajo y su amado elige su trabajo, y un joven acau

dalado que se convierte a la causa del jardín de niños y en el proceso llega a compren

der y apoyar el idealista deseo de su novia de trabajar como maestra. En la escena final, 

Roger, el novio, gira un cheque a nombre de la NKA por la cantidad de 5 000 dólares y 

le dice a su novia, la señorita Gray, que "nunca más se opondrá a que sea maestra". 

Persuasivo o no, el mensaje era fuerte y claro: si los hombres querían casarse con 

jóvenes inteligentes, cultas y bien educadas, más les valía apoyar la cruzada a favor de 

los derechos de niños y mujeres, ejemplificada por el movimiento del jardín de niños. 

La Asociación también financiaba los esfuerzos legales para cambiar los reglamentos 

estatales olas regulaciones del consejo de educación y permitir el gasto de fondos 

públicos para la educación de los niños menores de seis años. El informe anual incluía 

un estatuto modelo de jardines de niños para someter a la consideración de las legisla

turas locales y el cual habría de permitir a las poblaciones y distritos escolares "estable

cer y mantener" jardines para niños de cuatro a seis años. El estatuto también abordaba 

el problema de los estándares de control de calidad -gran preocupación de la NKA

ordenando que sólo podría emplearse al personal de jardín de niños que hubiera ter

minado un "curso especial de dos años" de capacitación en jardín de niños en una 

escuela de capacitación reconocida. 

En parte gracias a la Asociación, se fundaron jardines de niños en muchas ciudades 

de Estados Unidos durante los años anteriores y posteriores al cambio de siglo. En 

Washignton, D. c., Louisa Mann, nuera de Horace y Mary Peabody Mann y fundadora de 
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la Asociación Americana de Jardines de Niños, y Anna Murray, de la Asociación Nacio

nal de Mujeres de Color, convencieron en IB9B al Congreso para que asignara B 000 

dólares a jardines para niños blancos y 4 000 dólares para jardines de niños negros de 

las escuelas públicas. Los jardines libres de Filadelfia y de otros lugares montaron cam

pañas igualmente exitosas para incorporar los jardines a las escuelas públicas. En San 

Francisco la Sociedad de jardines de Niños de Golden Gate, sucesora de la Sociedad de 

Jardines de Niños Públicos, finalmente logró convencer al consejo de educación para 

adoptar los jardines públicos en 1913. Aunque los costos y las restrictivas leyes estata

les continuaban poniendo obstáculos, a principios de la Primera Guerra Mundial los 

jardines de niños ya habían sido adoptados por los más importantes sistemas de es

cuelas públicas y por las ciudades y suburbios más pequefios a lo largo de todo el país. 

Jardines de niños para los alumnos afroamericanos 

El sur y algunos estados del oeste se demoraron para establecer jardines de niños 

especiales para los alumnos negros. Según las estadísticas de la N KA, entre 1916 y 1917 

sólo 2% de los niños entre los cuatro y los seis años estaban inscritos en jardín de niños 

en Alabama, Arkansas, Georgia y Mississippi, y sólo 1% estaban inscritos en Carolina 

del Norte,Tennessee y Virginia del Oeste; en Texas, Idaho y Nevada sólo uno O 2% de 

los niños estaban inscritos. Por otra parte 24% de los niños entre cuatro y seis años 

estaban inscritos en Michigan, Wisconsin y el Distrito de Columbia, 28% en Nueva Jer

sey y 29% en el estado de Nueva York. 

Los pequeños afroamericanos, según un estudio realizado por Josephine Silone Ya

tes, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de Color y autora de una muy 

leída columna sobre educación en Colored American Magazine, tenían mayores probabi

lidades de ir al jardín de niños de los sistemas públicos que no manejaban instituciones 

separadas para blancos y negros. Pero a los pequeños afroamericanos en ocasiones se 

les negaba la admisión al jardín de niños aun cuando sí se les permitía asistir a los 

grados superiores. Los sistemas escolares del sur, particularmente los de las áreas rura

les, eran los menos susceptibles de ofrecer jardines de niños para los pequeños afro

americanos. De hecho. cuando Yates realizó una investigación en 1901, no pudo locali

zar ningún jardín de niños para pequeños afroa~ericanos en el sur. No obstante. la 

Universidad Howard, la Universidad de Atlanta y algunos clubes, iglesias e institutos 

afroamericanos, tales como Hampton y Tuskegee, patrocinaban jardines libres, y en el 

norte, grupos caritativos de blancos e iglesias proporcionaban jardines de niños para 

los pequeños afroamericanos. Lucy Wheelock, por ejemplo, fue un instrumento clave 

en la organización del jardín libre en Hope Chapel of Old South Church en lo que en

tonces era una sección afroamericana de Boston, y programas similares fueron echados 

a andar en las ciudades más importantes. 
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Algunos blancos argumentaban que los niños afroamericanos necesitaban del prees

colar más que los alumnos blancos por el entrenamiento manual que proporcionaba. 

argumento con el que algunos afroamericanos coincidían. Un recuento de una visita de 

una semana al jardín de niños del Instituto Hampton en 1907 ilustra que la educación 

vocacional abatió al froebelianismo en la mayoría de los jardines para pequeños 

afroamericanos. El programa del jardín de niños del Instituto Hampton se basaba en el 

jardín cocina, una adaptación al entrenamiento doméstico desarrollado en Nueva York 

por Emily Huntingdon. los niños comenzaban el lunes por la mañana sacudiendo el 

"polvo invisible" del salón; luego algunos de ellos lavaban ropa con agua caliente y jabón 

de verdad, mientras que otros jugaban con los obsequios Froebelianos. Por la tarde, los 

niños trabajaban en el jardín. El martes por la mañana las_ niñas planchaban, cortaban y 

doblaban papel y cuidaban a sus bebés muñecas"mientras que los niños se ocupaban 

realizando trabajos de conserjería; los miércoles los niños hacia n mueblecitos para una 

nueva muñeca que se les había dado. El jueves el grupo visitaba un huerto para ob

servar trabajar a un campesino y luego con barro hadan herramientas de la granja. El 

viernes limpiaban la casa y hadan más trabajos de conserjería. Claramente, los progra

mas como éste intentaban entrenar a los pequeños afroamericanos en los quehaceres 

domésticos y en las labores agrícolas tantp como o quizá más que capacitarlos a la 

manera froebeliana. 

No obstante, algunos afroamericanos como Anna J. Murray. quien organizó jardines 

de niños para los pequeños afroamericanos en Washington, D. c., argumentaban que 

estos niños. también. habrían de beneficiarse de las experiencias lúdicas y de la "comu

nión con la naturaleza", propias del jardín de niños froebeliano.Josephine Silone Yates 

promovía activamente el froebelianismo entre los padres afroamericanos y defendía la 

universalidad del jardín de niños más que sus supuestas ventajas específicas a favor de 

los pequeños. En un artículo publicado en 1906 en Colored American Magazine. Yates 

hacía hincapié en la importancia de proporcionar oportunidades para jugar y un am

biente educativo adaptado para armonizar con el desarrollo orgánico de los niños. En 

otro artículo, describía con todo detalle el trabajo realizado por el Departamento de 

Jardines de Niños de la Asociación Nacional de Mujeres de Color, dirigido por Haydee 

Campbell, y hacía hincapié en la importancia de dar mayo.r capacitación a las maestras 

de jardín afroamericanas. Campbell. graduada de Oberlin, fue elegida entre varias com

petidoras blancas para supervisar los jardines de niños para pequeños afroamericanos 

en las escuelas públicas de Sto louis, donde probablemente recibió capacitación de 

Susan Blow y a su vez capacitó a muchas más maestras afroamericanas. En 1899 la 

Asociación de Jardines de Niños Libres de Louisville abrió un grupo de escuela normal 

para maestras afroamericanas; hacia 1905, habían impartido e/ases ahí 17 maestras de 

jardín de niños afroamericanas. 
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La capacitación de las maestras de jardines públicos 

Tal como Josephine Silone Yate. Haydee Cambell y otras promotoras del jardín de niños 

advirtieron, una muy buena capacitación en jardín de niños era la clave del éxito del 

movimiento. La primera generación de maestras estadounidenses de jardín de niños se 

formó en programas privados y en las muy escasas escuelas normales públicas que ofre

cían cursos sobre filosofía y métodos froebelianos. Con el cambio de siglo, las escuelas 

públicas normales comenzaron a sustituir a los programas de capacitación privados 

como principal recurso educativo para las maestras de jardín de niños. Los institutos pri

vados de educación liberal y las universidades privadas para mujeres también se invo

lucraron en la capacitación en jardín de niños. 

La mayoría de los programas privados admitían a jóvenes graduadas de educación 

secundaria, pero las colegiaturas y requisitos de admisión variaban. En el grupo de capaci

tación de Lucy Wheelock, por ejemplo, los requisitos de admisión eran "capacidad para 

cantar, buena salud, amor a los niños y educación secundaria o su equivalente, así como 

una amplia cultura general". Las solicitantes tenían que "presentar carta de recomen

dación sobre su rendimiento escolar y carácter moral expedida por la directora de la 

escuela de procedencia o por algún clérigo 9.~ su pueblo, y tener por lo menos 18 años". 

Las colegiaturas en 1894 eran 100 dólares por el primer año y 75 dólares por el segundo, 

sin incluir habitación, alimentos, libros ni material. El número de años requerido para 

recibir un certificado o diploma también variaba considerablemente, desde seis semanas 

hasta dos años, y este era un punto de desencuentro de muchos capacitado res en jardín 

de niños. Aunque con el tiempo la norma llegó a ser de dos años, la capacitación en 

jardín de niños a menudo era más breve que los cursos de escuela normal requeridos por 

la mayoría de las maestras de primaria. 

A diferencia de los seminarios para mujeres, que hacían hincapié en los clásicos y en 

la educación religiosa, o las escuelas normales que preparaban a las maestras para las 

materias escolares, las maestras de jardín de niños estudiaban intensamente a Froebel 

y realizaban actividades froebelianas como si ellas mismas fueran niñas. Rituales espe

ciales, tales como la celebración del cumpleaños de Froebel y otros eventos fortalecían 

el sentido de las estudiantes por la finalidad y dedicación a la causa froebeliana. Las 

estudiantes de la escuela de capacitación de Lucy Wheelock en la década de 1890, por 

ejemplo, tomaban cursos intitulados "Estudios de historia y pedagogía", "Aplicaciones 

de los principios pedagógicos" y "Psicología de la enseñanza" y aprendían ciencia, músi

ca, a contar cuentos. además de tomar cursos sobre filosofía froebeliana, obsequios y 

ocupaciones, y juegos. Aparte de leer obras sobre Froebel yguías de jardín de niños. las 

alumnas de Wheelock lelan libros como Levana, de J. P. Ritcher. y The Ethics of Dust y 

The Stones ofVenice, de Ruskin. También hacían observaciones y prácticas de enseñanza 

en jardines de niños reales. 
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La mayoría de los primeros programas de capacitación en jardín de niños eran em

presas de una sola persona. cuyo éxito dependía de la personalidad y energía de sus 

directoras, muchas de las cuales hacían de sus estudiantes y patrocinadoras fieles segui

doras. De los pocos recuentos disponibles. parece que muchas de las futuras maestras 

de jardín de niños disfrutaban de su capacitación. Pero la enorme cantidad de trabajo 

manual requerido -llenado laborioso de cuaderno tras cuaderno con intrincados te

jidos de papel, diminutos alfilerazos y demás- ha de haber resultado algo tedioso. La 

rigidez con que algunos froebelianos formados por alemanes trataban a sus alumnas 

tampoco ha de haber resultado muy atractiva para las jóvenes estudiantes. De hecho, 

muchas de ellas protestaban por lo agobiante del curso. Margaret Tillotson Esa/!, quien 

tomó cursos de jardín de niños en Bastan de 1887 a J 888, describía las "temibles" 

clases de la canción del pajarito, exámenes que no eran difíciles pero "duraban siglos", 

y una "terrible" práctica de enseñanza durante la cual los niños a quienes estaba ense

ñando "actuaban con. furia" mientras a ella la observaba Laura Fischer, directora del 

jardín de niños de Bastan. 

A medida que aumentaba el número de jardines de niños públicos, la demanda de 

maestras capacitadas crecía. En 1912 un total de 353 456 niños -aproximadamente 9% 

de los niños en edad preescolar- estaban il}Scritos en los jardines de niños públicos de 

Estados Unidos, un incremento del 133% respecto a 1902. En 1922 el número ascendió 

a 500 807, y para 1930 había 777 899 niños inscritos en jardines públicos. El número 

de escuelas normales públicas que ofrecían capacitación en jardín de niños creció con

siderablemente. de 40 del total de 175 que había en 1903 subió a 71 de las 146 exis

tentes en 1913. Aunque los programas públicos crecían en número, los programas 

de capacitación privados seguían formando a más de la mitad de maestras de jardín de 

niños (1 100 de 2000 maestras se graduaron en 1912, por ejemplo) debido a su mayor 

tamaño. 

El desplazamiento hacía la capacitación pública en jardín de niños señaló un cambio 

concomitante en pedagogía. Las graduadas de los programas públicos aprendían más de 

la enseñanza en "música, arte, literatura y estudio de la naturaleza -las líneas de trabajo 

que los jardines de niños comparten con la primaria", observaba Nina Vandewalker. 

Estaban mejor preparadas para comprender la relación del jardín de niños con la es

cuela primara y podían "sin duda articular su trabajo con el de la escuela de manera más 

fácil que aquellas que habían tomado cursos de otro tipo", una habilidad de "valor 

incuestionable". Pero, tal como Vandewalker y otras tantas advertían, este giro también 

tenía sus inconvenientes. Con su enfoque en las escuelas, los programas públicos de 

capacitación en jardín de niños tendían a dejar de lado la tan importante relacíón entre 

el jardín de niños, el hogar y la comunidad. Vandewalker sugeria que los programas 

públicos de capacitación incluyeran una capacitación más "sociológica en carácter" y 

aplaudía los vínculos que algunos programas establecían con las agencias de atención a 

niños en sus comunidades. También elogiaba los programas de capacitación privados 
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por su capacidad para establecer elevados está~dares de servicio comunitario sobresa

liente "que pocos programas públicos de capacitación pueden alcanzar" y por su capa

cidad para experimentar libremente con los programas y la pedagogía de una manera 
que los programas públicos no podían hacer. 

No es de extrañar que los administradores de las escuelas públicas apoyaran los 

programas públicos de capacitación y algunos directores pensaran que la capacitación 

privada en jardín de niños carecía de rigor académico y resultara muy estrecha. Estas 

inquietudes llevaron a la Asociación Nacional de jardines de Niños, a la Unión Interna

cional de jardines de Niños y a la Sección de jardín de niños del Departamento de 

Educación de Estados Unidos a colaborar en la preparación de un programa de estu

dios y en la elaboración de los requisitos de ingreso parª- un curso de preparación en 

jardín de niños de dos años. El programa, publicado en 1916, consistía de dos años de 

36 semanas de trabajo, que incluía prácticas de observación y enseñanza; fundamen

tos de psicología, estudios del niño, historia y filosofía de la educación; educación en 

jardín de niños; y "materias relacionadas con la profesión" tales como arte, música, 

estudio de la naturaleza. higiene del niño y la escuela. educación física. educación pri

maria, inglés y literatura infantil. 

El programa comprendía varios "ideale~.de la educación en el jardín de niños", un 

conjunto de valores y actitudes hacia la vida, la enseñanza y los niños, que definían la 

ética profesional de la educación en el jardín de niños. Bajo estos ideales,que abarcaban 

importantes conocimientos sobre el estudio del niño, yacía el principio de que una 

maestra de jardín debía ser "una educadora. no una mera instructora"; la visión de la 

enseñanza en el jardín como una "vida de servicio a las madres de sus pequeños alum

nos, a la escuela de la que forman parte, y a la comunidad en las variadas formas de 

trabajo en cooperación"; y un compromiso para desarrollar mediante su trabajo "una 

comprensión más completa del significado de la vida en sus diversas relaciones". 

Esta entrega y compromiso con el jardín de niños como una forma de vida tanto 

para los niños como para sus maestras se apreciaba en los once programas especiales 

elaborados por las graduadas de la Escuela de Capacitación en Jardín de Niños de 

California. Los elaborados programas, cada uno de ellos con sus juegos, cantos, trabajo 

de obsequios y ocupaciones, se relacionaba con un tema central diferente, por ejemplo 

"El jardín", "El mar", "Tiempo de cosechar", "La familia", "Nuestros amigos empluma

dos" y "El viento;" y hacian hincapié en lo que hoy en día llamaríamos valores básicos 

de respeto a la vida y armonía con el universo. 

Sin embargo no todo era seriedad; algunas maestras podían mofarse tanto de si 

mismas como de los hombres que a menudo se burlaban de ellas. En un discurso en la 

primera reunión de ex alumnas de la Escuela de Capacitación en Jardín de Niños de 

California celebrada en 1883, Kate Douglas Wiggin, al encontrarse con treinta de sus 

ex alumnas decía haber contenido el llanto porque "la escena inevitablemente apare
cería en los matutinos, con titulares típicos de: 'Maestras de lardln de niños en lágrima:!'. 
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'Acongojada Hermandad', 'Simplonas llorando'. Noticia: 'La cena educativa en el Occi

dental fue sin duda todo un éxito femenino; la compañía en su totalidad rompió en 

llanto al primer brindis, y declararon que habían vívido tiempos adorables.' Noticia: 'Las 

maestras de jardín de niños de San Francisco y sus alrededores se reunieron anoche en 

asamblea, ¡¡La estación fue húmeda!!· ... Burlándose de la visión que de ellas y de sus cole

gas froebelianas tenian los hombres,Wiggin continuaba con la broma diciendo que una 

maestra de jardín describiría un regalo de un amigo como "el 'quinto regalo' de Harry 

-un prendedor que consiste en un prisma romboidal de ónix. rodeado de perlas elípti

cas", y parodiando la respuesta de una maestra de jardín a la declaración de amor de su 

novio, Wiggin decía, "Ay, Timothy, en verdad te amo, pero hemos peleado mucho en el 

pasado. ¿Estás seguro de que el matrimonio sería 'la reconciliación de nuestras diferen

ciasl'. Porque he jurado seguir a Froebel, y esa eS"su ley". 

Dentro de los confines del círculo de apoyo de colegas de sexo femenino en la reu

nión de 1883, la hermana de Kate Douglas Wiggin, Nora Archibald Smith, se sentía libre 

para expresar su opinión sobre la intrínseca falta de valía de los hombres, salvo como 

potenciales donadores para los jardines de niños. Pareciendo una moderna ecofeminista 

y una partidaria de la lucha contra el tabaco, Smith acusaba al sexo opuesto de estar 

dotado de "una manera dictatorial y un timperamento imperioso, una voluntad sin 

control, un deseo de presenciar deportes sangrientos, una ignorancia en materia de 

bonetes de primavera, y un apego a la sustancia narcótica y venenosa conocida como 

tabaco", Entre los "usos" variados de los hombres, hacia los cuales no se sentía "muy 

entusiasmada", mencionaba que "su más elevada cualidad era aportar sumas grandes, 

generosas y perpetuas para apoyar nuestros amados jardines de niños libres", Por otra 

parte, Smith alertaba a las maestras de jardín de niños para que permanecieran lejos de 

los hombres, como al parecer ella intentaba hacer, porque la relación que éstos tenían 

con las mujeres en calidad de esposos era "incierta y mejor había que evitarla", aunque 

pensaba que algunas personas de la audiencia podrían estar en desacuerdo, 

Las observaciones de Sarah B. Cooper, huésped honoraria del banquete ofrecido 

por la Escuela de Capacitación en Jardín de Niños, continuaba con el tema de las muje

res. Cooper empezaba afirmando que la "cuestión de la mujer" era "la mitad de la 

cuestión sobre la humanidad", aunque reconocía que "iba a decir que era las dos terce

ras partes". Las mujeres han sido descontadas como mitad de la humanidad': e imagina

ba el mundo como "un obrero que trabaja con un brazo paralizado o amarrado -muy 

suavemente, con mucho amor. pero muy (Irme en un cabestrillo", Cooper continuaba 

con la condenación del concepto de esferas separadas porque éste confinaba a las 

mujeres y por lo tanto constreñía la cultura humana como un todo, Limitar a la mujer 

a una esfera separada "simplemente por el sexo" era "robarle su derecho de nacer", 

"Eso no es una esfera". continuaba Coopero "ni siquiera es un hemisferio, Es una grieta, 
unl1 c;¡quina Q un án¿¡ulo. Los bárbaros del pasado trataron de dirigir el mundo de esta 

manera y fracasaron", concluía. 
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Discursos como éste muestran de qué manera los sentimentales rituales del 

froebelianismo podían servir tanto de vehículo como de máscara a ideas políticas femi

nistas mucho más radicales. Aunque los futuros jardines de niños se preparaban para 

trabajar en la quintaesencia de la ocupación femenina, inmersa en los confines 

maternalistas de la "esfera humana", algunos también escuchaban a mujeres indepen

dientes como Sarah B. Cooper desaprobar la estrechez e incluso la existencia misma 

de dicha separación. Y si bien las graduadas cantaban el "Himno de las maestras de 

jardín de niños", mediante el cual pedían a Dios les diera "un espíritu alegre, que nues

tros pequeños rebaños puedan ver que es un servicio bueno y grato, grato aprender de 

Ti", muchas otras también eran animadas por las ideas de Nora Archibald Smith, ideas 

nada gratas sobre los hombres y el rechazo al matrimoni9. De hecho. una de las atrac

ciones que el jardín de niños ofrecía a algunas mujeres quizá era su extremo aislamien

to del mundo de los hombres. combinado con la oportunidad de educar a los niños sin 

tener antes que amamantarlos. Para otras mujeres, por supuesto, la capacitación en 

jardín de niños resultaba atractiva como una preparación para maternidad. 

Las universidades privadas para mujeres enfocadas a las artes liberales y los colegios 

de educación de las universidades privadas empezaron a añadir cursos en capacitación 

de jardín de niños a fines de la década de I~ao y durante la de 1890. Las capacitado ras 

también empezaron a colaborar con hombres en los departamentos de educación de 

las universidades. hombres que de alguna forma alteraban la agenda de investigación 

sobre jardín de niños y cambiaban los temas del discurso. Pero si el ingreso del jardín de 

niños al elitista mundo de la academia marcó la aceptación final de éste como una 

ocupación para mujeres y de investigación de la educación de los niños menores como 

una materia válida de búsqueda intelectual, esto no garantizó su estatus académico. 

Todo lo que oliera a educación profesional era sospechoso salvo que la facultad indivi

dual consiguiera el aval de los colegas especializados en las disciplinas tradicionales de 

las artes liberales. En algunas universidades de élite, la tendencia era ofrecer una serie 

especial de conferencias sobre jardín de niños y no un curso con créditos académicos. 

En Radcliffe, por ejemplo, Laura Fisher, directora de jardines de niños de las escuelas 

públicas de Boston, ofreció en 1898 ocho muy concurridas conferencias sobre jardín 

de niños. 

En la Universidad de Wellesley, la educación para maestras gozaba de una posición 

típicamente contradictoria. Aunque supuestamente muy apegada a la misión expresa 

de la universidad de educar mujeres para dar vidas de servicio y no para ser servidas 

("Non ministra; sed ministrare'). el curso estaba relegado como materia extracurricular 

inicialmente ofrecida por un profesor del Departamento de Alemán. De hecho, Carla 

Wenckebach, quien tenía antecedentes alemanes que la familiarizaban con Froebel y 

otros pedagogos europeos cuyos escritos incluía en sus programas, empezó a enseñar 

"Pedagogía y Didáctica" como una materia adicional no remunerada. Poco después, se 

llegó a un acuerdo con los estudiantes deWellesley para completar sus estudiOS acadé
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micos en educación con prácticas de enseñaza en las escuelas públicas de Brookline. 

Cuando Wenckebach se retiró en 1902, Anna McKeag, una antigua maestra de secun. 

daria y seminarista de Pennsylvania con doctorado de la Universidad de Pennsylvania, 

fue contratada para reemplazarla.l'1cKeag, quien había sido discípula de G. Stanley Hall, 

añadió a su programa las materias de estudios del niño y pedagogía experimental, que 

requerían "informes por escrito de estudios estadísticos y experimentales", y examina

ba a sus alumnas, entre otras cosas, sobre "'os periodos nacientes de la vida del niño", 

sobre "investigaciones acerca de la fatiga de los niños en las escuelas", y les solicitaba 

"describir, desde el punto de vista de la higiene, el edificio y los salones ideales de una 

escuela", 

Es interesante observar que la primera capacitación es-pecífica en métodos de jardín 

de niños fue iniciada por un hombre, Arthur Norton, quien se convirtió en el presiden

te de Departamento de Educación de Wellesley en 1912, Habiendo sido alumno de 

Paul Hanus, decano de la Escuela de Posgrado en Educación de Harvard -quien se había 

interesado por la educación en el jardín de niños-, Norton impulsó el desarrollo de un 

jardín modelo dentro del campus, Con el importante apoyo de Katharine Lee Bates y 

Katharine Coman, quienes también eran leales seguidoras del jardín de niños y partida

rias de la casa residencia, se abrió la Escuel<\. Anne L. Page en 1913 para ofrecer instruc

ción en jardín de niños a los pequeños de la ciudad deWellesley y capacitación en jardín 

de niños para las estudiantes de la Universidad deWellesley. La escuela estaba presidida 

por Anna White Deveraux, quien también impartía cursos en jardín de niños en el 

Departamento de Educación. No obstante. el número de estudiantes que recibían ca

pacitación en jardín de niños en Wellesley siguió siendo bajo hasta la década de 1930, 

con el advenimiento del movimiento de guarderías. 

Fue en las nuevas escuelas de educación de las universidades públicas y privadas 

donde la capacitación en jardín de niños realmente surtió sus efectos en la academia. El 

centro de reformas a los programas de educación preescolar se había desplazado de 

Chicago a la Escuela de Maestros de la Universidad Columbia en la primera parte del 

siglo xx. La escuela había nacido de la Asociación Kitchen Garden, una organización de 

capacitación doméstica y manual iniciada por Emily Huntigndon en 1880. En 1887 la 

Asociación de Educación Industrial, de la cual Nicholas Murray Butler era presidente y 

Grace Dodge un miembro clave. se convirtió en el Colegio para Capacitación de Maes

tros, con un departamento de jardín de niños dirigido por Angeline Brooks. A la vez, el 

Presidente de Universidad Columbia, Barnard, empezó a sugerir que se debía ofrecer 

educación como tema de estudios universitarios. En 1892 el Colegio de Maestros y el 

Colegio Barnard se afiliaron formalmente a la Universidad Columbia. 

El arreglo de cuentas definitivo entre el froebelianismo ortodoxo y la nueva pedago

gía en jardín de niños se dio en el Departamento de Jardín de Niños del Colegio de 

Maestros. Susan Blow impartía clases sobre jardín de niños en el Colegio de Maestras 

desde 1896. En 1904 Patty Smith HiII, cuyas prácticas innovadoras en Louisville habían 
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atraído la atención de toda la nación, fue invitada como conferencista por el decano 

James Russel, quien se había propuesto hacer del Colegio de Maestros un centro de 

debate sobre el programa y la pedagogía en jardín de niños. Blow y Hill dieron una serie 

de conferencias públicas sobre jardín de niños y por un momento enseñaron cursos 

antagónicos y se dividieron la responsabilidad de la capacitación en jardín de niños. Sin 

embargo Blow empezó a frustrarse por la dirección que iba tomando la capacitación en 

la materia en el Colegio de Maestros e intuyó acertadamente que perdía influencia ante la 

joven Patty S HiI!. Tras hacer que su antiguo mentor, William Torrey Harris, interce

diera por ella -sin éxito alguno- Blow dejó el Colegio de Maestros en 1909 luego de 

que el curso de Hill se convirtiera en un requisito y los estudiantes insatisfechos pre

sionaran al decano para abreviar las lecciones de Blow._Blow había perdido la batalla 

por mantener el froebelianismo como la base teórica del jardín de niños norteamerica

no; HiII habla ganado el deret:ho a experimentar con un pragmatismo y behaviorismo 

nacientes en el campo de la pedagogía en el jardín de niños. 

De inmediato Hill tomó ventaja de su posición en el Colegio de Maestros para 

desarrollar una nueva teoría y práctica preescolar que aplicaba la psicología a la educa

ción. Su propia filosofía educativa era una mezcla ecléctica que comprendía estudios del 

niño, pragmatismo y behaviorismo. Durant~us varios años de estudio en el Colegio de 

Maestros, se vio particularmente influenciada por la psicología asociacionista y beha

viorista de Edward L. Thorndike, quien fuera fundador de la teoría del aprendizaje, y 

tanto ella como los docentes de salón de la escuela laboratorio Horace Mann del 

Colegio de Maestros empezaron a experimentar, guiados por los principios de Thorn

dike, con los chicos de jardín de niños que estaban a su cuidado. En 1923 publicaron A 

Conduct Currículum (or the Kindergarten and First Grade: libro que consistía principal

mente de un "'nventario de hábitos", una larga lista de actividades de jardín de niños y 

los resultados esperados en su conducta. Por ejemplo, un elemento dentro de la cate

goría de trabajo con papel -el cual contenía tres grupos de quince actividades con sus 

resultados de aprendizaje respectivos- era la actividad de "cortar papel", junto a la cual 

se enumeraban los resultados "gozar con la actividad" y "aprender a utilizar las tijeras". 

Las maestras de jardín acostumbradas a las minuciosas instrucciones de las guías 

froebelianas, respondieron de manera similar a la especificidad del "'nventario de hábi

tos" y el programa de HiII se volvi6 muy popular, en particular para ser utilizado en 

evaluaciones e informes sobre niños individuales. 

En una entrevista realizada cuando ya era mayor, HiII relataba cómo había aprendido 

a modificar los tradicionales métodos de enseñanza ante todo el grupo para adoptar 

maneras muy similares a las prescritas por las teorías actuales para un aprendizaje en 

cooperaci6n. Por ejemplo, durante sus primeros días en Louisville, cuando "Howard" le 

preguntó con quién hablaba cuando dirigía las discusiones en grupo y presentaba con

*Un programa de conducta para el jardín de niños y el primer grado. [N. de t.] 
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tenidos temáticos a los niños en un círculo, Hill advirtió que los pequeños comprenden 

mejor la información si ésta se les presenta en conversaciones naturales. "Después de 

esto -decía Hill- empecé a platicar con niños en forma individual o con pequeños 

grupos que se me acercaban para discutir temas de genuino interés". De manera simi

lar, al observar a un pequeño en el jardín de niños del Colegio de Maestros. HiII apren

dió que cuando están genuinamente interesados en discutir un tema, incluso los niños 

de menor edad pueden organizar sesiones en pequeños grupos. Luego de observar 

como "Jack" organizaba a un grupo de niños para decidir el nombre del nuevo canario 

del salón, HiII observaba que el chico "nos había enseñado algo acerca de la organiza

ción en jardín de niños que debemos saber: que el grupo pequeño y espontáneo es la 

unidad natural para trabajar con los niños menores. El interés común es la única base 

para convocar a un grupo mayor. Con tal interés; un grupo mayor puede funcionar de 

manera simple y espontánea. y por este medio los niños adquieren experiencia como 
partes de un todo social". 

HiII desarrolló materiales curriculares que eventualmente sustituyeron los "obse

quios" froebelianos. En 1898 estudió con el Dr. Luther Gulick de quien concibió la idea 

de diseñar "un nuevo conjunto de bloques de construcción, a una escala lo suficiente

mente grande para permitir a los niños ju~r dentro de las casas, tiendas y granjas que 

ellos mismos construían". HiII trabajó durante doce o trece años en estos bloques. 

hechos de madera pesada y precursores de los bloques huecos de cartón que actual

mente se utilizan en las escuelas de jardín de niños y en las guarderías, antes de perfec

cionar un conjunto que posteriormente fue producido en masa y vendido con éxito en 

los centros preescolares. También revolucionó la enseñanza de música a niños peque

ños, introduciendo campanas, triángulos, trompetas y otros instrumentos simples que 

permitían a los chicos experimentar con sonidos en lugar de disciplinarse en torno a un 

canto coral rutinario.Y desde que empezó a trabajar en el jardín de niños en Louisville, 

HUI percibió que a los pequeños se les debía permitir dibujar libremente en ve:::: de 

enseñárseles a repetir líneas horizontales y diagonales como hasta entonces se acos

tumbraba."Psicólogos de todo el país -observaba HiII- se admiraban de la observación, 

imaginación y técnica desarrollados mediante esta expresión más libre". 

En el proceso de creación de sus nuevos materiales HUI habla analizado y rechazado 

los materiales sensoriales de la doctora MarIa Montessori, que por entonces se daban 

a los niños norteamericanos. La decisión no fue tomada a la ligera. De hecho, Hill fue a 

Roma en 1912 para observar de primera mano los métodos Montessori. Aunque mu

cho de lo que vio la impresionó, también se sintió afectada por la falta de cooperación, 

de actividades grupales y de desarrollo social. Los pequeños de la Casa dei Bambini 

Montessori pasaban una gran parte del tiempo manipulando de manera individual obje

tos educativos tales como cilindros de madera graduados y cuentas de colores en vez 

de trabajar juntos como lo hadan en los jardines froebelianos. Asimismo, Hill pensaba 

que los materiales en secuencia y escrupulosamente construidos estaban estructurados 
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en exceso. Al igual que William Heard Kilpatrick. psicólogo del Colegio de Maestros y 

principal responsable de bloquear las ideas Montessori (sus métodos fueron introduci

dos en la década de los 60), Hill condenaba el "esquema total" de Montessori por ser 

"demasiado rígido y artificial" y rechazaba el principio psicológico de la "transferencia 

de capacitación" sobre el que se basa todo el plan de Mme. Montessori. 

El Departamento de Jardín de Niños del Colegio de Maestros permaneci6 bajo el 

control de Patty Smith HiII durante 30 años, y sus esfuerzos lograron racionalizar y 

modernizar la capacitaci6n y práctica del jardín de niños. Aunque se lograron avances, 

particularmente el nuevo énfasis en espontaneidad y juego libre, algunas aportaciones 

importantes sobre la inspiración y la aspiración se perdieron en el proceso. Durante la 

dirección de Hill en el colegio, la facultad de jardín de niiios caía progresivamente bajo 

el dominio de psiCólogos académicos varones, de los cuales casi nadie había tenido 

experiencia con. sensibilidad a, o respeto por los pequeños, pero sabían de importantes 

sucesos de las vidas cotidianas de los pequeños en los salones de clase o en sus hoga

res. La ciencia sustituyó a la espiritualidad como fuente autorizada de información en 

educación escolar, y el análisis de modelo masculino sustituy6 a la intuición femenina 

como guía prescrita para las interacciones con los pequeños. 

Batallas para el control del jardín de niños 

Cuando el establecimiento de jardines de niños en las escuelas públicas en el cambio de 

siglo puso en contacto a las maestras de jardín con el mundo de políticos y adminis

tradores varones,comenz61a batalla por el control de los jardines de niños. Las maestras 

de jardín también empezaron a pelear entre sí por cuestiones curriculares. Las peleas 

curriculares internas eran especialmente agudas en los encuentros de la Unión Interna

cional de Jardines de Niños (IKU) durante los años que siguieron al triunfo de Patty 

Smith HiII sobre Susan Blow. 

Producto del Departamento de jardín de Niños de la Asociaci6n Nacional de Edu

cación, la IKU era una organizaci6n cúpula como la NKA, pero enfocada fundamental

mente a cuestiones de coordinaci6n interna más que a organizaci6n política externa. 

En 1903 la IKU reinió a un comité de maestras influyentes para llegar a un consenso 

sobre cuestiones curriculares. Incapaces de ponerse de acuerdo, el Comité de las Die

cinueve entregó tres informes por separado: un informe conservador escrito por 

Susan Blow, un informe progresista redactado por Patty Smith HiII y un informe liberal

conservador escrito al alim6n por Lucy Wheelock y Elizabeth Harrison. Aunque la 

presidenta Lucy Wheelock en particular trat6 de dar un toque positivo a estas diferen

cias comparándolas con la ley de contrastes de Froebel, la imposibilidad del comité 

para !.legar a un consenso fue representativa de la nueva pluralidad en la pedagogía de 

jardín de niños. 
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En las décadas posteriores al cambio de siglo. múltiples métodos competían para 

llenar el vacío dejado por la declinación de la ortodoxia froebeliana. Si bien las ideas de 

las progresistas prevalecían en la academia, ningún modelo en particular sustituyó al 

froebelianismo en el salón de clases. El programa concéntrico. que vinculaba actividades 

a temas cotidianos y semanales tales como el hogar, los servidores de la comunidad, 
transporte, y producción de alimentos, se popularizó; y lo mismo ocurrió con otros 

enfoques tales como el programa industrial de John Dewey, donde los niños hacían 

objetos útiles en vez de diseños simbólicos; el método proyecto de William Heard 

Kilpatrick; el estudio de la naturaleza; y la literatura, la música, el arte y los programas 

de estaciones. En 1920 Julia Wade Abbot describía esta floreciente variedad de activi

dades de jardin de niños: la elaboración de "calabazas y llyas de papel en el periodo de 

Acción de Gracias, dibujos de pinos y coronas en Navidad, banderas y soldados en el 

Natalicio de Washington y flores y conejos en Pascua", para nombrar sólo algunas de 

las valiosas experiencias, podrfa relacionarse con trabajos manuales que expresaban 

pensamientos. "La vida en el jardín de niños", decía Abbot, ofrecía "una ilimitada canti

dad de asuntos a tratar". 

El enfoque más abierto y radical en jardín de niños era el programa de juego libre 

que ofrecía periodos de tiempo para que Ip,s niños pudieran participar en actividades 

de su propia elección. En un estudio de un año llevado a cabo en los jardines de niños 

públicos de Santa Bárbara, California. en 1898, el superintendente de escuelas, Frederic 

Burk, discípulo de G. Stanley Hall, y Caroline Frear Burk encontraron que, al permitir

les elegir, los pequeños no escogfan el material froebeliano sino preferian jugar con 

muñecas, columpios, bolsas de frijoles y otros juguetes. El problema con el jardín de 

niños, decían los Burk, era que los niños no habían sido "particularmente consultados 

para la elección del material ni sobre los usos que se podían hacer de él","La reacción 

natural hacia estos materiales" de los "dóciles títeres que sirven de fondo en esta obra 

de obsequios y ocupaciones" era por lo tanto "difícil de determinar", Por el contrario, 

los Burk proponían que los niños tuvieran periodos de juego libre, llamados "recreos" 

y alentaban a las maestras para que estuvieran más perceptivas a los intereses intrínse

cos de los pequeños. 

Los cambios en los métodos de enseñanza en el jardín de niños fueron consecuen

cia tanto de las presiones dentro de los sistemas escolares como de la investigación 

académica. Como los psicólogos universitarios y los capacitadores de maestros cada 

vez se hacían más receptivos a las demandas de los padres. maestros y administradores, 

que requerfan información útil sobr'e la educación de los pequeños, nuevos enfoques 

curriculares empezaron a evolucionar. Una colaboración particularmente exitosa ocu

rrió en la Universidad de Chicago, cuando Alice Temple, ex-directora de la Asociación 

de Jardines de Niños Libres de Chicago y el especialista en programas de primaria, 

Samuel Chester Parker escribieron al alimón un libro de texto y combinaron el jardín 

de niños con los métodos de enseñanza de primer grado. 
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El libro Enseñanza en jardín de niños y primer grado unificados [Unified Kindergarten and 

First Grade Teaching] (1925) de Temple y Parker mostraba la influencia de Thorndike y el 

movimiento de mediciones, pero estaba aún más cerca de Dewey por su enfoque en la 

vida comunitaria y la experiencia social; también resultaba nuevo su interés por vincu

lar el jardín de niños con el primer grado. Más una explicaci6n de los principios de 

fondo que un manual o guía de métodos, el libro de Temple y Parker trataba de unir el 

jardín de niños con el programa de primer grado de una manera, decían los autores, 

que pudiera ser "continua y placentera". Aunque simpatizaban con el deseo de las 

maestras de jardín de niños de llevar "más alegría" a la vida de los niños, no veían 

"necesariamente un conflicto" entre el idealismo froebeliano y la enseñanza de habili

dades básicas. las cuales, argumentaban. podían lIevarse_ a cabo de manera gradual y 

progresiva. Su extenso programa vinculaba habHidades sociales y cognoscitivas, tales 

como "buena voluntad" y lectura, con actividades recreativas, estudio de la vida comu

nitaria, actividades de higiene y "hábitos cfvicos y morales". Incluía ejemplos de leccio

nes modelo sobre temas como la oficina de correos y la granja; un calendario anual 

sobre las estaciones; una lista de hábitos que los niños deben desarrollar, entre otros: 

llegar a tiempo a la escuela y decir "por favor" y "gracias". El libro conclula con una 

secci6n sobre el "espíritu general" de "felic;jdad. libertad, hábitos de orden, obediencia, 

cortesía, pensamiento y acci6n independientes, y confianza en y afecto por la maestra" 

que debía penetrar en el jardín de niños y el primer grado. 

Las batallas curriculares internas que dieron por resultado pastiches o puntos muer

tos semejantes al informe liberal-conservador de Wheelock y Harrison O la ecléctica 

"unificaci6n" del jardín de niños y la pedagogía de primer grado de Temple y Parker se 

reproducían en luchas menos publicitadas pero igualmente feroces entre políticos y 

administradores públicos, en su mayoría varones, y partidarias y supervisoras de jardi

nes de niños, en su mayoría mujeres. Estas luchas por el poder ocurrían en el ámbito de 

la política municipal donde. a partir de la década de 1870, los grupos de mujeres empe

zaron a tratar de lograr que sus pares ocuparan los consejos escolares de las ciudades. 

De ,hecho, uno de los motivos de la lucha de las mujeres por ganar el voto fue el jardín 

de niños: querían votar a favor de los jardines de niños públicos y de otros programas 

maternalistas a favor de niños, mujeres y familias. 

El Club de Mujeres de Nueva Inglaterra logr6 conseguir que seis mujeres fueran 

electas para el Comité de Escuelas de Boston en 1875. Entre los nuevos miembros se 

encontraba Lucrecia Hale. una de las primeras partidarias de los jardines públicos que 

ayud6 a PaulineAgassiz Shaw a iniciar su red de jardines de niños de caridad, y Lucrecia 

Cracker, quien eventualmente se convirti6 en una poderosa supervisora y defensora 

del jardín de niños dentro del sistema escolar público de Boston. En 1880, las mujeres de 

Boston ganaron el derecho a votar en las elecciones de los consejos de escuelas y en 

188S se convirtieron en una fuerza para elegir como miembro del Comité de Escuelas 

a Laliah Pingree, supervisora del jardín de niños de Pauline Agassiz Shaw. Por su parte 
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Pingree votó a favor de establecer jardines de niños públicos en Boston. No obstante, 


después de 1905, pocas mujeres resultaron electas para el Comité de Escuelas de Boston 


hasta la llegada de los años 60. Por otra parte, aun cuando las mujeres de Boston ga


naban poder en las elecciones, dentro del sistema escolar lo perdían a favor de los 


administradores varones, quienes se encargaban de reorganizar y afianzar una burocra

cia jerárquica. 

Uno de los motores más importantes de la campaña a favor del sufragio municipal 

de las mujeres de Nueva York era tratar de conseguir fondos adicionales para los jardi

nes de niños públicos. En 1885 un artículo de Kindergarten Magazine condenaba la falta 

de apoyo financiero a los pocos jardines de niños públicos existentes en Nueva York, y 

afirmaba que "no era posible que tal estado de cosas._se prolongara, si las mujeres 

incluso tenían un derecho restringido al sufragió, con facultad para ocupar puestos en 

el consejo de escuelas y controlar la legislación dentro de límites estrechos". Argu

mentando que los jefes corruptos habían impedido a las mujeres servir en/os consejos 

de escuelas, la autora decía que las mujeres serían una "influencia revolucionaria" que 

actuaría para proteger a los "corderos abandonados" que vagaban por las calles debido· 

al inadecuado financiamiento para los jardines de niños públicos. De hecho. decía la 

autora. "las campeonas en el campo general de los derechos de la mujer bien podrían 

limitar por un momento sus esfuerzos a este único objetivo de sufragio municipal y 

ubicación de mujeres en nuestros consejos de escuelas". 

Pero las principales batallas tenían lugar en los sistemas escolares. donde los estilos 

administrativos y las filosofías educativas de las supervisoras de jardines de niños dife

rían drásticamente de las de los administradores varones. Aunque las descripciones de 

los trabajos variaban de un sistema otro y a menudo dependían de las personalidades y 

del poder relativo de la gente involucrada. los grandes sistemas escolares por lo general 

contaban con departamentos separados de jardín de niños, los cuales estaban a cargo 

de directoras que se responsabilizaban de la mayor parte de los aspectos de los progra

mas que supervisaban. Tal como lo documenta un estudio del Departamento de Edu

cación de Estados Unidos de 1918,en la mayoría de las ciudades las directoras tomaban 

las decisiones acerca del tamaño de los grupos y la promoción de los niños. solicita

. ban provisiones y materiales, aseguraban la existencia de oportunidades para acti

vidades al aire libre y jardinería, ayudaban a planear el curriculum, proveían para lo que 

hoy en día llamaríamos educación en funcionamiento y supervisaban a las maestras de 

jardín. No obstante, los asuntos de mayor importancia como podrían ser los montos a 

asignar a los presupuestos de jardín de niños, los salarios de las maestras y los planes 

arquitectónicos para los nuevos salones de jardín de niños no estaban dentro de su com

petencia, como tampoco lo estaba el determinar el número de turnos por día o su 

duración. Y puesto que muchos supervisores de jardín de niños habían sido directores 

en asociaciones libres de jardines de niños antes de trabajar en escuelas públicas, con

tinuaban identificándose más con el movimiento de jardín de niños que con la burocra
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da escolar y a menudo trataban de usar su poder para proteger los fortificados intere

ses de su personal. 

Las diferencias eran del todo evidentes en las características que las directoras de 

jardín de niños buscaban en las maestras. Las cualidades mencionadas con mayor fre

cuencia por las directoras de jardín del Departamento de Educación eran "compasión, 

comprensión, mirar desde el punto de vista del niño", "espíritu lúdico". Por el contra

rio las "maestras de primaria" recibían "capacitación para pensar en y tratar al niño 

como un ser que aprende, y no básicamente como un individuo que siente y actúa. Las 

directoras de los jardines de niños públicos y los directores de las escuelas públicas tam

bién se diferenciaban por la manera de supervisar a las maestras. Mientras algunas direc

toras de jardín de niños proporcionaban a las maestraS_1m compendio o una guía del 

programa y pocas les pedían planes de clases semanales o mensuales, la mayoría consi

deraba que su trabajo consistía en comunicar "principios esenciales" y no en definir el 

programa diario de actividades, lo cual, pensaban, era responsabilidad de cada maestra. 

Los directores de primaria, por otra parte, con frecuencia inspeccionaban una lista 

específica de temas y sentían que debían y podían tomar pequeñas decisiones por las 

maestras, tal como un capataz metería las manos en una fábrica. 

Por supuesto, las supervisoras sólo daban libertad a las maestras dentro del con

texto de la larga tradición froebeliana de programas prescritos, lo que a menudo 

dejaba poco espacio a la autonomía de la maestra. Tampoco estaban exentas de ten

sión las relaciones entre supervisoras y maestras; de hecho, algunas maestras de 

jardines de niños públicos sentían que no necesitaban de una supervisora en lo abso

luto. Los superintendentes de las escuelas públicas, quienes tenían sus propias quejas, 

también criticaban a las directoras de los jardines de niños por ser demasiado rígidas 

y dogmáticas, especialmente con las jóvenes maestras. También se expresaba la in

quietud de que las maestras de jardín de niños indirectamente se veían forzadas a 

"complacer los caprichos de las supervisoras por conservar su reputación". Sin em

bargo, las maestras de j~rdín de niños de principios del siglo XX probablemente te

nían más libertad para diseñar e implementar sus propios programas en las escuelas 

públicas que sus contrapartes de las escuelas primarias y que ellas mismas cuando 

trabajaban en jardines privados donde sus directoras las supervisaban individualmen

te, a diario y de manera directa. 

De cualquier forma,las tensiones entre las directoras y las maestras de los jardines 

de niños públicos eran menores comparadas con los conflictos que se daban entre los 

superintendentes de las escuelas públicas y las directoras de primaria y las directoras 

de jardín de niños. Algunos superintendentes pretendían reducir el poder y la inde

pendencia de las supervisoras o deshacerse de ellas por completo, poniendo los jardines 

de niños bajo la administración de los directores de primaria. Pero los esfuerzos de los 

superintendentes y directores de primaria se veían obstaculizados por su desconoci

miento del jardín de niños y su reticencia a involucrarse en los aspectos emocionales, 
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desordenados, ruidosos y en ocasiones malolientes de la diaria interacción con los 

pequeños en el salón de clases. La brecha existente entre la cultura de los pequeños y 
la cultura de la escuela sin duda exacerbaba las endémicas tensiones entre las directo

ras de jardines de niños y los administradores de las escuelas públicas. 

De todos los conflictos entre los superintendentes y directores de primaria varo

nes y las directoras de jardines de niños, ninguno era más feroz que el debate en torno 

al cambio a un doble turno. En los años posteriores a 1900, los superintendentes, que 

estaban muy presionados por ubicar a un mayor número de niños, empezaron a pre

ocuparse cada vez más por el costo de los jardines. Debido a sus más reducidas dimen

siones y a sus materiales especiales, los jardines de niños eran más costosos que las 

primarias. Una solución al problema fiscal era permitir que los jardines de niños impar

tieran dos turnos, como William Torrey Harris h<'ibía descubierto en Sto Louis en 1875. 

Un estudio del Departamento de Educación elaborado en 1915 refería que para el año 

escolar 1911-1912, 546 de los 867 sistemas escolares habían instituido jardines de 

niños matutinos y vespertinos. Aunque los horarios, tamaño de los grupos, duración 

de los turnos y criterios para asignar a los niños variaban considerablemente, la mayo

ría de los turnos duraban de dos a dos horas y media. En las ciudades con un solo turno, 

se pedía a las maestras de jardín ayudar a o~{"as maestras e involucrarse en otras activi

dades de la escuela por las tardes. 

La mayoría de las directoras y maestras de jardín de niños obstinadamente se opo

nían a los dos turnos. Al igual que en los jardines libres, las maestras de los jardines 

públicos pensaban que las visitas a casa y las juntas de madres eran críticas para el éxito 

del programa. Como el doble turno reducía el tiempo disponible para que las maestras 

trabajaran con la comunidad y la familia, las maestras se verían ante la necesidad de 

limitar sus capacidades para establecer la relación casa-escuela, esencia de la única 

función del jardín de niños como puente de unión entre el dominio privado del hogar 

y el mundo público de la escuela. Como diría una maestra, el jardín de niños era "el 

vínculo que une a la escuela con la familia", y los niños necesitaban "sentir el lazo de 

simpatía que existe" entre la madre y la maestra. La directora de jardines de niños 

de las Escuelas Públicas de Nueva York decía que la maestra de jardín tenía un doble 

papel: "no sólo como maestra, sino también como trabajadora social"; y había que en

contrar un equilibrio entre las actividades docentes y el trabajo social. "Si es más im

portante colocar a un mayor número de niños, entonces habrá que introducir el doble 

turno; pero si se quiere que la maestra de jardín ocupe un lugar digno dentro de la 

comunidad. con influencia tanto en la casa como en la escuela... entonces es indispen

sable que cuente con algunas horas libres por la tarde". 

Otro tema del debate sobre el doble turno era el respeto y la comparación entre el 

trabajo de las maestras de primaria y las educadoras. Debido a que las maestras de 

jardín por lo general trabajaban menos horas dentro del salón de clase que las maestras 

de primaria y debido a que sus niños más que hacer trabajos académicos tradicionales, 
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jugaban, otros maestros a menu:lo decían que el trabajo de las maestras de jardín era 

más fácil. Las educadoras estabm convencidas que trabajaban tanto como los demás 

maestros y querían que esto quedara bien claro. "El trabajo en el jardín de niños no 

es más difícil, pero sí requiere de más tiempo", decía una educadora. Algunas incluso 

sentían que trabajar con los más pequeños era más difícil que dar clases a los niños 

mayores, porque "impone una mayor tensión nerviosa y requiere de más paciencia". 

Una educadora que enseñara en doble turno tendría "dos grupos de niños del mismo 

tamaño que una maestra de primaria" y por lo tanto tendría que "responder a muchas 
personalidades diferentes". 

Los salarios por supuesto también eran un factor importante en la batalla del doble 

turno. El menor número de horas que las educadoras d~ jardín pasaban en el salón de 

clases comparado con el de las maestras de primaria era la principal causa de salarios 

más bajos. Las burocracias de las escuelas públicas forzaban a las educadoras a elegir 

entre horas y calidad del programa. Como las educadoras de jardín de la mayoría de 

los sistemas educativos públicos fueron gradualmente ocupando dos turnos, su sala

rio aumentó. Un informe de la Asociación Nacional de Educación afirmaba: que en 1923 

la mayoría de las educadoras recibían más o menos lo mismo que las maestras de pri

maria; que las educadoras de los poblados .,.r:nás pequeños, quienes también se desem

peñaban como directoras de jardín, recibían mayores salarios que las maestras de pri

maria; y que otras educadoras de las ciudades más grandes. donde había directoras de 

jardín de niños por separado, recibían menor paga. 

Las educadoras de jardines púolicos gradualmente llegaron a aceptar la necesidad del 

doble turno. Como el tamaño de los grupos había crecido, algunas advirtieron que 

los dobles turnos quizá resultarían mejores a largo plazo porque reducirían el número 

de niños por grupo, permitiendo así que las maestras siguieran utilizando los eficaces 

estilos individualizados y en pequeños grupos que los niños requerían. Las educadoras 

de jardín también veían el cambio como el precio que había que pagar por la acepta

ción del jardín de niños. Como diría una educadora, "El doble turno promueve el senti

miento general por parte de la <:omunidad, el cuerpo docente y la maestra de que el 

jardín es vital, una parte integral del sistema escolar y no un lujo, excepcional en su 

organización y privilegios", 

Algunas maestras de jardín rápidamente se adaptaron a formar parte de las escue-:

las públicas, algunas resistieron :{ otras adoptaron la cautelosa postura de esperar y 

observar. Patty Smith HiII, a pesar de ser partidaria de la institucionalizaci6n, plantea

ba dos desafortunados resultados de la incorporación al sistema público: algunas 

maestras de jardín responderiar, a la tendencia de las escuelas a premiar a las maes

tras rigurosas en lo didáctico: otras, particularmente las más inclinadas al froebelianismo, 

verían a las escuelas "siempre equivocadas" y rechazarían toda forma de compromi

so. A menudo la desconfianza era mutua, ya que una parte importante del personal 

de las escuelas criticaba al jardín de niños. La directora del jardín de niños público'de 
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Boston, Laura Fisner, trataba de sacar el mayor provecho de esto, comparando a las 

educadoras de jardín de niños y al personal de la escuela primaria con una familia 

donde se practica la crítica. Pero Fisher también se desesperaba con la resistencia di

ciendo que "la escuela se reservaba y nece5itaba ejercer su derecho especial de cri. 
ticarnos abierta y permanentemente". 

En un inicio los jardines públicos funcionaron como programas separados, sus am

bientes, filosofías y métodos eran tan diferentes de los de las primarias, que tanto las 

educadoras como las maestras temían por igual a los problemas que la brecha existen

te entre el jardí~ de niños y el primer grado ocasionarían en los pequeños. A decir de 

una educadora,"a menudo la casa y el jardín de niños están más vinculados que el jardín 

de niños y el siguiente año escolar". Estas diferencias par~cían tan pronunciadas que en 

1898 una asistente a las conferencias de Laura FiS'her sobre jardín de niños preguntaba, 

"¿cómo puede un niño empezar con una educación como ésta y luego ir a una escuela 

primaria normal sin sentir una ruptura tremenda y una consecuente revoluciónl". 

Esta discontinuidad llevó al movimiento a adaptar el jardín de niños y el primer 

grado, Sin embargo no es extraño que el estudio de 1915 del Departamento de Educa

ción encontrara un importante desacuerdo sobre el tipo de ajustes necesarios y cómo 

habrían de realizarse. Los superintendente§, directores y maestros de primaria pensa

ban que los alumnos del jardín de niños eran muy dependientes durante sus periodos 

de trabajo manual, necesitaban "constante ayuda y supervisión", mostraban "una comu· 

nicación innecesaria y pérdida de tiempo en juegos", y recomendaban a las educadoras 

dar menos apoyo y exigir más silencio. También sugerían que las maestras de primer 

grado introdujeran un mayor número de trabajos manuales, permitieran mayor liber

tad, practicaran una disciplina menos estricta. utilizaran un mobiliario que se pudiera 

desplazar, tuvieran grupos más pequeños y pusieran ejercicios de papel y lápiz más 

creativos. 

Se pedía a las educadoras entrevistadas decir de qué manera el jardín de niños 

preparaba a los niños para el primer grado e igualmente cómo debería adaptarse este 

último. y no cómo deberían cambiar las educadoras. En respuesta a la primera pregunta, 

las educadoras colocaban la lecto-escritura en último lugar y hablaban sobre la prepa

ración en discriminación de color y forma que el jardín de niños ofrecía. Cuando se les 

preguntaba de qué manera se podían estrechar las relaciones entre el jardín de niños y 

el primer grado, las educadoras sugerían cursos de capacitación en métodos de prima

ria, observación de las clases de primer grado y clases conjuntas. pero no recomenda

ban alterar el programa de jardín de niños. las educadoras hadan las mismas sugeren

cias para cambiar el primer grado que los superintendentes, directores y maestras de 

primaria. reiterando la importancia del "espíritu lúdico" para los pequeños. 

A medida que el siglo XX avanzaba, las batallas entre las supervisoras de jardín de 

niños y los administradores de escuelas continuaban, Aunque el estudio realizado en 

19' 8 por el Departamento de Educación respecto a supervisión en jardín de niños 
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refería "un espíritu de cooperación" y relaciones "democráticas" entre supervisores, 

maestras, directores y superintendentes, el poder de los supervisores gradualmente 

disminuía. Sin supervisores que las vigilaran, las educadoras de jardín probablemente 

ganaron una mayor autonomía dentro de sus salones de clases, pero el precio fue la 

marginación. Las educadoras se quedaron relativamente solas para desarrollar e im

plantar su propia pedagogía, pero eran ignoradas y devaluadas. Aisladas y sin un reco

nocimiento del valor del jardín de niños, las educadoras no produjeron los resultados 

de evaluación requeridos para la toma de decisiones financieras en la educación públi

ca de Estados Unidos. Los administradores de las escuelas continuaron quejándose de 

los costos de los jardines de niños y algunos sistemas escolares y estados se demora

ron en la implantación de jardines de niños debido al gas_to que éstos representaban. 

No obstante esta creciente marginación, los jardines públicos tuvieron un impacto 

en la educación primaria. En una conferencia de jardín de niños auspiciada por la Uni

versidad de Chicago en mayo de 1897, la superintendente de escuelas, Ella FlaggYoung 

describía la incorporación del jardín de niños a las escuelas públicas como parte de una 

reconsideración y reestructuración más amplia de la educación norteamericana. El 
modelo escuela primaria, básica y secundaria abría paso a un nuevo modelo de escuela 

elemental y secundaria donde los maestros ...4e los tres primeros grados ya no eran sólo 

responsables de enseñar lectura. El jardín de niños, según Young, era la cuña de esta 

transformaci6n."Primero, el intenso trabajo del jardín de niños fue utilizado para aliviar 

a los niños de tanto trabajo de pizarrón", decía Young, "luego, empezaron a prevalecer 

mejores concepciones tanto del trabajo en la primaria como en el jardín de niños". 

Es posible que el jardín de niños también haya influido de otras formas en los grados 

superiores. En 1902, el presidente de la Universidad de Harvard, Charles W. Eliot, dict6 

una conferencia sobre la influencia positiva del jardín de niños. diciendo que la reforma 

más importante originada por éste era su énfasis por tratar a cada niño como un 

individuo, lo cual había llevado a reducir el tamaño de los grupos del jardín. A su vez, 

decía Eliot, esto había provocado un movimiento a favor de reducir el tamaño de los 

grupos de todos los niveles de primaria, "hoy en día, la mejor reforma educativa a 

los ojos del público norteamericano". Otra influencia positiva del jardín de niños fue 

demostrar la importancia de emplear asistentes para que los alumnos pudieran apren

der en pequeños grupos, práctica que las universidades han adoptado recientemente. 

Eliot también apreciaba el uso que el jardín de niños hacia de los objetos reales para 

estudiar la naturaleza, algo que a él le había faltado en la Escuela Latina de Boston y en 

la Universidad de Harvard, donde habla tenido que "aprender ciencias naturales de un 

libro, sin la más mínima práctica de laboratorio, sin poder apreciar los objetos de estu

dio, salvo en el escritorio del profesor". Eliot también valoraba al jardín de niños por 

reconocer que "los niños sanos son inquietos y su atenci6n no puede mantenerse 

por mucho tiempo en un solo asunto", Esta apreciaci6n de los periodos reales de 

atención de los alumnos, pensaba Eliot, estaba ayudando a reducir la duración de las 
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clases de primaría y secundaria de una hora a cuarenta minutos, algo que las universida

des también deberían considerar, decía Eliot, porque después de "unos minutos las 

mentes de muchos [estudiantes universitarios] se encuentran absolutamente ausentes 

de la escena". Finalmente, decía Eliot, el jardín de niños estaba en el camino pedagógico 

correcto porque las educadoras mostraban a los niños cómo hacer las cosas y les 

encomendaban prácticas físicas, algo que el mismo Eliot agradeda ocurriera en cual
quier momento. 

Los estudios de observación realizados en el Colegio de Maestros a fines de los 

años veinte y principios de los treinta documentaban la infiltración de los métodos del 

jardín de niños en los grados de la primaria. Pero, como observaba Ella Flagg Young, el 

camino era de dos carriles. Las educadoras de jardín~mbién habían cambiado sus 

métodos, "aunque no siempre sabiamente", introduciendo "trabajos de ciencias básicas 

que escapan a la comprensión del niño" y ejercicios físicos directivos "que se adaptan 

mejor al sexto grado". Las hojas de trabajo aparecieron en los jardines de niños, y 

"destreza en lectura" y otras materias orientadas a las habilidades se añadieron al 

programa, reduciendo el tiempo para juego y otras actividades no académicas. Cada vez 

se capacitaba más a las maestras en jardín de niños y pedagogía de primaria, tal como 

recomendaban los informes del Departamt!-I)to de Educación de Estados Unidos sobre 

adaptación, capacitación, jardines de niños urbanos y educacíón primaria-jardín de ni

ños. Aunque los métodos de enseñanza de jardín de niños y primer grado seguían 

siendo diferentes en muchos sentidos, e incluso un observador no entrenado habría 

podido distinguir unos de otros, las guías de programas del siglo xx, los estudios del 

Departamento de Educación de Estados Unidos y otros textos descriptivos y pres

criptivos sobre la enseñanza del jardín de niños prueban que el jardín de niños público 

estaba en peligro de convertirse en un primer grado de primaria. 

Algunas educadoras mostraban preocupación por este posible problema pero lo 

atribuían más a la influencia de la ciencia que a los efectos de la institucionalización. La 

autora de un informe de jardín de niños del Departamento de Educación escribía en 

1914: 

Quienes están observando la tendencia de la práctica en la escuela todavía 

no pueden decidir si la maestra de jardín de niños está en peligro de perder 

la cualidad que ha sido un factor tan poderoso para modificar la teoría y 

práctica escolar. Esta cualidad, no fácilmente descrita, se desarrolla del carác

ter maternal y procurador de la maestra del jardín de niños. No es una "pose 

artificial de maternidad", sino un elemento genuino y necesario de la relación 

docente, sin el cual toda educación se vuelve plana, gris, inerte. Podrá Ser 

científica, pero no humanizada. 

La mayoría de los modernos histoi-iadores de la educación modernos argumentan 

que el jardín de niños en efecto perdió su fuerza como "un factor para modificar la 

teoría y práctica escolar", pero tienden a culpar a la naturaleza burocrática y hegemónica 
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de los sistemas de escuelas públicas de estos y otros cambios en la ideología y prác

tica del jardín de niños público. Marvin Lazerson, por ejemplo, describe el "delicado 

equilibrio" entre libertad y orden que caracterizaba a los primeros jardines de niños 

privados y de caridad y argumenta que el conservadurismo esencial y las funciones de 

control social de los sistemas de escuelas públicas inexorablemente lo inclinaron hacia 

el orden. Pero aunque algunos jardines públicos quizá estaban más enfocados al orden 

y eran más coercitivos que los jardines privados, no todos los jardines privados y de 

caridad eran tan libres como Lazerson creía. Por otra parte, abundantes pruebas sugie

ren que la tensión entre libertad y control no desapareció cuando los jardines de niños 

entraron a formar parte de las escuelas públicas. De hecho, Nina Vandewalker argu

menta que la "fe de las educadoras en la actividad propia y creativa como artículo 

fundamental del credo del jardín de niños" nunca se tambaleó, y en algunos casos la 

balanza quizá se inclinó hacia el otro lado, como da cuenta el programa de "juego libre" 

de la escuela pública de los Burk. 

Sin embargo, las mismas maestras de jardín de niños admitían libremente que la 

preparación para el primer año gradualmente sustituía a la reforma social como meta 

en los jardines públicos. En su historia sobre el movimiento del jardín de niños en 

Estados Unidos, Nina Vandewalker loaba este cambio como prueba positiva de los 
11" 

avances en la capacitación en jardín de niños y los mejores estándares que la educación 

en jardín de niños han alcanzado como profesión educativa. El gran énfasis en lo acadé

mico quizá. también se debió a la idea de que los niños de las clases bajas que eran 

atendidos por las educadoras necesitaban estar mejor preparados para tener éxito en 

la vida y en la sociedad, lo que a primera vista no resulta una meta despreciable. De 

cualquier modo, a pesar de su nuevo énfasis en lo académico y la preparación para la 

escuela, las educadoras de jardín seguían valorando la crianza y utilizando métodos 

de enseñanza centrados en el niño. Y aunque las supervisoras de jardín permanecían 

bajo la sombra de los administradores de las escuelas, los departamentos de jardines de 

niños públicos fueron uno de los bastiones del poder de las mujeres dentro de los 

sistemas escolares. 

La institucionalización de los jardines de niños en las escuelas públicas aceleró la 

caída del froebelianismo. Las maestras de jardín ya contaban con permiso para buscar 

ideas pedagógicas de una gran variedad de fuentes e incluso para inventar sus propios 

programas, o incluso algo más radical, permitir a los niños hacerlos por sí mismos. Pero 

incluso sin el programa froebelinao, los jardines de niños del siglo XX llegaron a ser 

bastante uniformes. La mayoría de las maestras se volcaron hacia la psicología en busca 

de las teorías yguías para la práctica del jardín de niños y utilizaron una versión de lo 

que se llamó "programa reconstruido", una combinación de juego libre y actividades 

dirigidas por la maestra, tales como cuentas, discriminación por color y forma y ejerci

cios de reconocimiento de las letras. Los proyectos más favorecidos incluían motivos 
de las estaciones y unidades curriculares sobre el hogar, la comunidad. la naturaleza y 
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otros temas que resultaban de interés para los pequeños. los métodos de jardín de 

niños permanecieron diferenciándose de los grados más elevados, pero las educadoras 

de íardín, las maestras de educadoras y los psicólogos crearon una nueva ortodoxia. 

un canon para niños pequeños, el cual se convirtió en el modelo pedagógico de la 

educación preescolar norteamericana. 

Incluso con todos los cambios operados de 1860 a 1930, la relación entre el jardín 

de niños, la cultura en general y las escuelas se mantuvo muy constante. Los obsequios 

froebelianos, las ocupaciones, canciones y juegos que supuestamente correspondían 

a formas y leyes universales de desarrollo y reproducían la naturaleza y la tradicional 

vida familiar en Alemania, fueron sustituidos por similares ejercicios de discriminación 

sensorial, con modelos menos rígidos, basados en conceptos científicos modernos so

bre el desarrollo de los niños, con actividades de slestrezi en lectura y unidades temá

ticas sobre las estaciones y la vida de la clase media norteamericana. la formación del 

carácter, inculcando valores y modelos. fue sustituida por la formación de hábitos y por 

un énfasis igualmente insistente en las actitudes sociales correctas y en el buen com

portamiento. Ninguno de estos cambios afectó el proceso de socialización básico que 

constituyó el principal efecto del jardín de niños en lo social. El jardín de niños continuó 

siendo tan normativo y tan sesgado por lasdases sociales como otras formas de edu

cación. 
En este proceso de universalización, los partidarios del jardín de niños heredaron la 

burocracia y otras estorbosas tradiciones que muchos historiadores de la educación 

han atribuido a las escuelas públicas, pero también ganaron más fondos y una ideología 

de acceso universal. Perdieron algunos de los aspectos únicos, reformistas. y orientados 

por las necesidades. propios de los jardines libres, pero también modificaron algunas de 

las características paternalistas de los jardines de niños de caridad. la campaña por la 

concesión de los derechos educativos de los pequeños de cinco años ha sido ganada. 
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· CAPiTULO XXVII 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMf:RICA A FINALES 
DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX 

89. DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

Causas de la rápida expansión del capitalismo en los Estados 
Unidos. La derrota del Sur esclavista dej6 abiertas las puertas 
a una expansión sin precedentes del capitalismo en los Estados 
Unidos. :. 

El sistema de las plantaciones cultivadas por escla\'os habí.l 
sido barrido. El poderío económico de los dueños de las planta. 
ciones había sufrido un grave quebranto durante las guerras que 
habían arruinado al Sur. Pero la burguesía victoriosa del Norte 
no otorgó a los negros la plena ilbertad. no les dio tierras, según 
vimos, y tenían que arrendadas a los ricos terratenientes, anti
guos latifundistas esclavistas o noveles propietarios de tierras que 
pertenecían a los cómplices de la rebelión, ahora en la bancarrota. 
La forma dominante del :urendamiento de ticrras era la qnc 
sc hacía en calidad de mcdiero. Lenin decía que estas supcT\'i
vencías del esc1avismo se diferenciaban muy poco dc las del ré
gimen feudal en Europa. 

No obstante, en los Estados Unidos, estas supcrvi,"encias no 
detenían casi el desarrollo capitalista. La abolición de la escla
vitud, la distribución de los hOnlesfeads (parcelas del Estado), 
el poblamiento rápido del Oeste y la acelerada penetración del 
ferrocarril, son otros tantos hechos que "provocaron una amplia
ción enorme del mercado interior y favorecieron en Norte~mé
rica un auge del capitalismo superior al de los otros países c::t
pi ta listas. . 

La riqueza en productos naturales de primera necesidad, como 
la hulla, el mineral férrico, el petróleo, el cobre, contribuía tam
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bién en grado sumo al desarrollo del capitalismo él un ritmo ver
tiginoso. A ello debe añadirse la crecida inversión de capitales 
extranjeros en Estados Unidos y la incesante llegada de inmi
grantes que provenían de Europa. Gracias a la abundancia de 
tierras libres, el proletario podía con relativa facilidad hasta fines 
del siglo XIX recibir su tierra en los Estados Unidos y conver
tirse en granjero. Al principio, esta situación provocó un déficit 
crónico de mano de obra asalariada, con el consiguiente mante
nimiento de los salarios elevados, lo que obligó a los industria
les norteamericanos a desarrollar la técnica y velar por los métodos 
de explotación racional del trabajo. La rápida expansi6n de la 
técnica corría pareja con el perfeccionamiento de los métodos 
dc explotación del trabajador, y antes que nadie, de los nue'"os 
inmigrantes. 

Expansión de la industria después de la guerra civil. En el 
curso de los treinta primeros años que siguieron a la guerra civil, 
los Estados Unidos dejaron de ser no país agrario para conver
tirse en país industrial y agrario gracias al desarrollo acelerado 
de su industria. 

Así como en 1840 los Estados Unidos no ocupaban más que 
el quinto lugar en el' mundo en cuanto a su producción indus

~ trial y a los veinte años, en 1860, no eran más que los cuartos 
de dicha escala, a comienzos de los años 90 del pasado siglo 
estaban ya a la cabeza, habiendo rebasado a todos los demás 
países capitalistas. La producción industrial de los Estados Uni
dos igualaba en 1894 a la mitad dc la producción cOlljuntl de 
todos los países de Eutop.)." occidental, y doblaba ya la de Gran 
Bretaña. 

La red ferroviaria negaba a las 190.000 millas en 1900, sobre
pasando así la longitud de las "ias férreas de toda Europa. 

El poblamiento rápido del Oeste contribuyó al desarrollo de 
la industria norteamericana. Los Estados agrarios de la cuenca 
del Misisipí se condrtieron en el granero de la nación. La ex
tensión de las tierras cultivadas fuc aumentada en proporciones 
gigantescas. Para acaparar las tierras que poseían los indios, los 
norteamericanos habían exterminado tribus enteras. La coloniza
ción del Oeste permitió a los Estados Unidos ocupar uno de los 
primeros puestos en la producción y exportación a Europa de 
trigo, productos alimenticios y materias primas. Los Estados agra
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ríos, pOI su parte, necesitaban y consumían en su mercado un 
número crecido de productos industriales. 

Otra de las consecuencias del poblamiento rápido del Oeste 
fue la creaci6n acelerada de grandes urbes. Con lo que la rela
ci6n del número de habitantes de las' zonas rurales y urbanas 
cambió mucho. Ciertas ciudades estadounidenses aumentaron diez 
veces el número de su poblaci6n anterior en los treinta años 
que siguieron a la guerra civil. 

El rápido desarrollo del capitalismo iba acompañado de un 
progreso técnico inaudito. Los inventos de Edison, de Bell y de 
tantos otros se remontan a aquellos años. En 1789 Edison per
feccionó la lámpara 'eléctrica, inventada antes por los sabios rusos 
Yablochkov y Lodiguin. Un año después, Edison construía la 
primera central eléctrica. El teléfono, perfeccionado por Bell, se 
convirtió en objeto de uso corriente. En 1893, Ford prob6 el pri
mer automóvil de su construcci6n. 

La concentraci6n industrial también proseguía a un ritmo ace
lerado. En esta época es cuando surgen los 'grandes magnaJes de 
la industria de las finanzas, como RockefelJer, Morgan, Vander
bilt y otros. Centenares de empresas industriales, de bancas, so
ciedades de seguros y compañías de ferrocarril quedaron some
tidas al imperio de un puñado de esos hombres que amasaban 
mmones explotando sin piedad a los trabajadores. 

El imperialismo norteamericano. A finales del siglo XIX el capi
talismo norteamericano pasa a la fase imperialista. La concentra
ci6n capitalista se intensifica. Los Estados Unidos sc convierten 
en el país clásico de los trusts y del capitalismo monopolista. Los 
trusts se habían formado en casi todas las áreas de la industria. 
A principios del siglo xx Morgan fundó el del acero, conocido 
bajo el nombre de Corporaci6n Estadounidense del Acero. Esta 
sociedad poseía, además de multitud de empresas metalúrgicas, 
la mayoría de las ricas minas de hierro de la región de los Gran
des Lagos, asf como ferrocarriles, compañías navieras, hulleras, 
yacimientos petrolíferos. Nada más que en sus minas y fábricas, 
este trusts explotaba a 170.000 obreros. 

La Standard Oil de Rockefeller era el segundo trust caracte
rístico, que controlaba casi todas las empresas petrolíferas de los 
Estados Unidos y pos~ía, además de los yacimientos petrolífe
ros, 70.000 kilómetros de 
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oceánicos, puertos, depósitos, etc., situados, no solamente en Esta
dos Unidos, sino también en muchos otros países. Una vez adue
ñado de Jos petróleos, este trust se propuso hacerse con las 
industrias del gas y la electricidad, las minas de cobre, de zinc, 
de plomo, y toda una gama de empresas de cualquier índole. 

El desarrollo de los rrusts estaba directamente relacionado 
con el auge de la banca. Ya en 1903 las dos principales bancas, 
que eran la Morgan y la Rockefe11er, controlaban por completo 
a 112 bancas, sociedades ferroviarias, sociedades de seguros, y 
toda suerte de empresas, hasta un total evaluado en más de 
22 mil miUones de dólares. Por este procedimiento, las grandes 
entidades bancarias reinan sobre la economía naciona1. Dirigen 
las mayores empresas industriales y ponen a sus hombres de COn
fianza en los consejos de administración, en la dirección y en 
los despachos de estos organismos. Lenin llama capital financiero 
a este capital tan íntimamente ligado a la industria. Seglln él, 
se define como «e] capital bancario de los bancos principalc<:: 
que se fusiona con el capital de los complejos monopolistas in

dustriales". La formación de] capital 'financiero, a finales del si

glo XIX y comienzos del xx, no es un fen6meno estrictamente 

norteamericano. En la misma época lo hallamos en otros países, 

en un grado de desarrollo más o menos pronunciado. Este fen6. 

.tneno es considérado por Lenin como uno de los rasgos peculiares 

oe ]a nueva fase de la evolución del capitalismo a la época del 

imperialismo. • 

La evoluci6n capitalista en Estados Unidos, como en el resto 
del mundo, corría parejas con crisis industriales periódicas que 
solían manifestarse del l110do más violento y que acarreaban gran
des sufrimientos a los trabajadores. El paro obrero afectaba a mi
llones de proletarios y los dejaba reducidos a la más extremosa 
miseria. Linea ascendente de la industria y perfeccionamiento téc
nico se conjugaban para dar más virulencia a la explotación del 
trabajador, acentuar el paro, ahondar la depauperación proletaria 
-la de los inmigrantes sobre todo--, reforzar las salvajes per
secuciones emprendidas contra Jos "hombres de color", negros, 
japoneses y chinos, que negaban a Jos Estados Unidos, sobre 
todo a los Estados de la costa del Pacífico. Los Estados Unidos 
se convirtieron ..... en uno de los primeros países del mundo 
en cuanto a la profundidad del abismo que separaba a un pu
ñado de insolentes multimi1lonarios encenagados en el lujo y 
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el fango, de millones de trabajadores siempre en lucha con la 

miseria."l 
90. EL RÉGIMEN POLÍTICO NORTEAMERICANO. 

Los partidos repl1blican~ r demócrata. Después dc la guerra ci
vil fueron dos los partidos burgueses de Norteamérica: el repu
blicano y el demócrata. El partido republícano se apoyaba, en 
primer lugar, en los grandes industriales Y financieros. Defendía 
una política arancelaria de altas batIeras aduaneras. 

El partido demócrata representaba también los intereses de 

los grandes propietarios: latifundistas, ricos granjeros. burguesía 

sudista y financieros del Norte que no estaban interesados cn 

el proteccionismo económico. Ambos partidos luchaban entre sí 

porque los dos pugnaban por ampliar su influencia al l1úc1eo de 

los pequefios agricultores y a la pequefia burguesía ciudadana, 

así como a los obreros. El desarrollo del capitalismo" y el auge 
del movimiento obrero· iban, sin embargo, borrando cada vez 
más las diferencias entre ambos partidos. Ambos representaban 
los intereses de clase de los grandes capitalistas y luchaban con
tra los obreros. Ambos, republicanos y demócratas, estaban con
centrados en las manos de una sola clase que gobernaba y explo
taba a las masas populares: la capitalista. 

Subordinación del aparato gubernamental al monopolio. 
La burguesía norteamericana estableció un dominio absoluto del 
aparato gubernamental. Supo utilizar juiciosamente el sistema de 
la alternatÍ\'ll en el poder de los dos partidos. Cuando los repu
blicanos estaban en el poder, los demócratas "criticaban" al go
bierno y proponían reformas cn beneficio del pueblo, atrayéndose 
así a todos los descontentos. Cuando los demócratas asumían el 
poder, gracias a éste y otros procedimientos, los republicanos to
maban el relevo y desempefiaban con igual seriedad aparente el 
papel de oposición. Así es como los dos partidos burgueses con
centraban alternativalúcnte a su alrededor a los descontentos v 
a los perjudicados, y de esta forma impedían la creaciÓn de uit 
partido que fuera genuinamente popular en el campo político 

norteamericano.La corrupci6n de las administraciones estatales, la práctica 

1 V. 1. LENIN. ObÍlls, t. 28. pág. 1:5. ed. rusa. 
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dd cohecho y la dilapidación de las finanzas públicas. redun
daban en beneficio de los funcionarios y diputados de los órga
nos legislativos, que se enriquecían escandalosamente a expensas 
del pueblo. Demócratas y republicanos se arrebataban los puestos 
más lucrativos. El partido que salía vencedor en las elecciones 
repartía el "botín" entre sus miembros y adeptos. encaramándo
los a los puestos más importantes de la administración pública. 
Este reparto del botín se convirtió en rráctica constante y tra
dicional de la política estadounidense. E sistema bipartito, según 
apuntara Engcls, ofrecía magníficas ventajas para la fructificación 
de la corrupción y el saqueo de las arcas del Erario. Los nortea
mericanos, anotaba Engels, u •••11evan largo tiempo demostrando 
él los europeos que la república burgnesa es la república de los 
grandes hombres de ncgocios capitalistas para quienes la política 
es un asunto comercial como otro cualquiera..."2 

El partido republicano permaneció asentado en el poder desde 
1860 hasta 1884. La venalidad, el saqueo a mano armada de las 
CJjas de la Hacienda pública y de las masas tr;lbajadoras. obra
ron cn descrédito inevitable de la autoridad de este partido. 
En 1884. ~l partido demócrata ganó las elecciones. Clevc1and 
salió presidente elect~ del país, permaneciendo en la presidencia 
hasta 188CJ. Cien mil funcionarios republicanos fueron sustituidos 
pqr demócratas. C1e"cland. en su anterior puesto de gobernador 
del Estado de ~ueva York, había luchado enérgicamente contra 
el cohecho. la dilapid~ción de los fondos nacionales y demás 
abusos administrativos. Precisamente fue esta actividad suya la 
que pro\'ocó su nombr:lmicnto para la candidatura demócrata, en 
la que se tenían puestas Inuchas csperanzas. Pero fueron decep
cionados rápidamente: una vez a la cabeza de la nación, Clcvcland 
se mostró tan descarado defensor de los intereses del capital como 
cualquiera de sus predecesores. Huelgas importantísimas se decla
raron en todo el país en los afios 1885 y 1886, que el gobierno re
primió con la mayor crueldad. En más de un caso utilizaron sus 
armas las tropas contra los proletarios. 

En las ekcciones presidenciales de 1888, la victoria fue obte
nida de nuc\'o por los republicanos. quc, respondiendo a las exi· 
gencias del gr:ln capital, elevaron una fortísima barrera arancelaria 
para las importaciones. Adopt6 al propio tiempo el Congreso repu
blicano la llamada "ley Sherman" contra los trusts. Dc hecho, 

• C. Marx y F. Engels. Obras, t. XXIX, pág. 179 (ed. rusa). 
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a poco de la promulgación del nuevo texto pudo verse quc la 
ley Shennan, en vez de ir contra el desarrollo de los trusts, no 
servía sino para oprimir más fácilmente al movimiento obrero. 
Uno de los artículos del texto decía que toda persona u organi
zación que atentase o perjudicase a los bienes de otra persona u 
organización serla multada o llevada ante los tribunales. Precisa
mente era este articulo el'que proporcionaba fundamento jurídico 
a los tribunales burgueses para luchar contra las organizaciones 
obreras acusadas de perjudicar la propiedad de los patronos. 

En 1893. nuevamente los demócratas suben al poder y es el 
mismo presidente Cleve1and quien ocupa la Casa Blanca hasta 
1897. Desde esta última fecha hasta 1912 la presidencia estuvo 
en poder de los republicanos. 

La situación de los negros después de la guerra civil. Hemos 
visto ya anteriormente que la abolición de la esclavitud no aportó 
a los negros una libertad total. Ellos no po4íat:l participar en las 
elecciones en tanto no hubieran pasado satiSfactoriamente un exa
men de enseñanza primaria, de inferprctación razonada del texto 
de la Constitución, etc. El tribunal, cuando los examinandos eran 
negros, daba muestras de una severidad excesiva. La "ley de 
Lynch". justicia sumarlsima, estaba a la orden del día contra los 
negros y se propagaba lentamente por todo el país, subsistiendo 
hasta nuestros días. A la primera acusación dirigida contra un 
negro, así sea la más injustificada del mundo, una muchedumbre 
de blancos se abalanza sobre aquél, matándolo. 

Los abusos de la justicia tan corrientes en el Sur cimentaban 
la organización explotadora de los trabajadores negros, manteni
dos en condiciones de semiescIavitud. La mayoría de ellos, redu
cidos a la condición de medieros, dependían totalmente de sus 
propietarios, de los que siempre eran deudores. Casi todos los 
Estados del Sur adoptaron la "ley de vagabundos", según la 
cual todos los negros eran considerados como vagabundos cuando 
no tenían "ocupación precisa", y entonces estaban obligados a 
volver a trabajar con sus antiguos duefios. Para luchar contra los 
negros, los antiguos rebeldes secesionistas del Sur fundaron una 
sociedad secreta, el Ku.Klux·K1an, cuyos miembros, vestidos con 
togas blancas y encapuchados, eran la pantalla tras la que se orga
nizaban los tnbunales de justicia sumarlsima que hacían recaer 
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sentencias de muerte sobre los negros y progresistas blancos. Hubo 
pogroms negros en varias ciudades del Sur. 

La burguesía del Norte, traicionando a sus aliados de la hora 
de la guerra, se puso de acuerdo con los antiguos dueíiios de las 
plantaciones sudistas para luchar con ellos contra el movimiento 
obrero y el descontento de los negros y los granjeros. 

El poder en el Sur había pasado de hecho nuevamente a manos 
de los antiguos propietarios de las plantaciones. 

Venalidad del aparato gubernamental. Los robos, la corrup
ción, la especulación y el desencadenamiento reaccionario iban 
dejando una huella cada vez más honda en la vida política de 
los Estados Unidos. Las municipalidades de varias grandes ciu
dades cayeron en manos de hombres de negocios tan hábiles como 
voraces y sin principios. Así, por ejemplo, el municipio neoyor
quino estaba dominado por completo por una banda de aventu
reros dirigidos por uno de los jefes del partido demócrata. Duran
te más de dos afias esta banda estuvo saqueando las finanzas 
municipales, apoderánd0se de millones de dólares. 

La especulación más cínica fue la que presidió la construc
ción de )a red ferroviaria. Durante la construcción de los ten
didos transcontinentales, los capitalistas sustrajeron millones de 
dólares al Estado y a las masas populares. Para impulsar el desarro .. 
110 de los ferrocarriles el gobierno cedía a compañías privadas 
inmensas extensiones territoriales a ambos lados de la "ía v dis
tribuía primas económicas por cada milla de vía tendida~ Los 
ferrocarriles recibieron un total de 242.000 millas cuadradas de 
terrenos, superficie superior a la de Francia y Alemania reunidas. 
La especulación sobre ellos era algo difícil de imaginar. 

Para encubrir sus maquinaciones, los magnates del carril com
plicaban a los miembros del Congreso en sus turbios manejos. 
Los hombres de negocios de los ferrocarriles que construían la 
línea federal del Pacífico, distribuyeron dádivas por doquier a 
los míembros del Congreso, hasta cifras de decenas de millones 
de dólares, para que se tolerasen sus especulaciones. 

Mark Twain escribió 13 más punzante sátira de las costumbres imperantes 
en la sociedad norteamericana de entonces en su novela El siglo de oro. Uno 
de los protagonistas calcula así el precio que le puede cost;¡r un miembro 
del Congreso: "Las medidas legislativas cuestan dinero. Para logr~r que una de 
ellas sea adoptada -piémelo usted- hay que obtener la mayoría dentro de la 
comislOn de estudio de la Cámara de los Representantes, lo que \'cndrá a eos
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lar, por ejemplo, algo así como unos 10.000 dólares por cabe1.a. O sea, un 
total de cuarenta mil dólares. Podéi$ estimar en lo mismo el coste de h 
ma)'oria en la Comisi6n del Senado. y ailadir así unos cuarenta mil dólares 
más de gastos general~.. Ailádase por fin otra pequelia cantidad, no menos de 
10.000 dólottcs, para los presidentes de las comisiones. Otros 20.000 dólares, 
I,or tanto, y estamos en la pequeña suma de los cien Ini! dÓlar~..." 

91. EL MOVIMIENTO' OBRERO DESDE 1860 HASTA 1890. 

Rasgos peculiares del movimiento obrero en los Estados Uni. 
dos. Las peculiaridades del desarrollo del capitalismo en los Estados 
Unidos determinaron la evolución del movimiento obrero. En 
América del Norte se veía frenado por la cantidad considcrahle 
de tierras libres al alcance de todos, según observaron Marx y 
Engels. Cracias a este fondo de tierras, que hasta finales del si
glo XIX no fue absorbido en su casi totalidad, el excedente de 
población urbana podía resolver fácilmente sus problemas inme
diatos. En Europa, los obreros no tenían más remedio que luchar 
encamizadamente por la mejora de sus condiciones de vida, en 
tanto que en los Estados Unidos gran parte de los obreros indus
triales descontentos de Sil suerte podbn en el siglo XIX encami
narse hacia el Oeste y convertirse en granjeros. Este hecho explica 
por qué hasta finales del siglo XIX no se fonnaron en los Estados 
Unidos los cuadros obreros permanentes. Los salarios en Norte
américa, y principalmente los de las capas superiores de la clase 
obrera, eran algo más elevados que en Europa. El segundo obs
táculo para el libre desarrollo de la extensión del movimiento 
obrero radicaba en la composición plurinacional de la clase pro
letaria, en la que encontrábamos a blancos y negros, a obreros 
cuyos padres y abuelos llevaban ya largas generaciones en Norte
améric-d y a inmigrantes recién llegados de otros países. 

La burguesía estadounidensc sabía valerse de esta divcrsidJd 
nacional y racial para coadyuvar a la división interna del movi
miento obrero. Azuzaba a los obreros de una nacionalidad contra 
los de otra. a los blancos contra los negros, contra los chinos, etc. 
Inculcaba a los obreros nativos norteamericanos (a los "estadouni
denses 100 por 100") la idea de su pretendida superioridad 
respecto a los obreros de color o extranjeros. La burguesía explo
tJba en beneficio propio el temor que experimentaban los obreros 
americanos a la eventualidad de una inmigración en masa que cau
sara una disminución salarial y una competencia peligrosa para 
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ellos en el mercado del trabajo. Aun explotando a ultranza la 
masa de inmigrantes y de negros, la burguesía concedía algunos 
derechos y favores a la capa superior de los obreros, configu
rando de este modo una aristocracia de clase que debilitaba el 
movimiento proletario creando diferencias en su seno. 

Las huelgas de los años 1870-1890. La época que va desde 1869 
a 1890 constituye un cambio de rumbo en la historia del movi# 
miento obrero de los Estados Unidos. Los obreros se alzan contra 
la duración excesiva de la jornada laboral y contra la ausencia 
completa de leyes en pro de la seguridad del trabajo. 

Varias huelgas de gran amplitud tuvieron lugar durante los 
años 1870·1880. Declaradas en un principio por los obreros ferro. 
"'¡arios y por los mineros, fueron causa de luchas violentas que 
desembocaban en encuentros armados. 

La burguesía americana recurría a las represalias más bár
baras contra los obreros. A título de ejemplo, recordaremos que 
en 1877, dUI'clnte una huelg:t de obreros ferroviarios qhe se exten
dió a la red de diecisiete Estados, las tropas compuestas de sol. 
dados y de voluntarios burgueses fueron lanzadas contra los huel
guistas. En Pittsburgo, los obreros pusieron en fuga a las tropas 
gubernamentales, y durante siete días la ciudad quedó en su 
poder. Nuevos refuerzos fueron necesarios para que el Estado re. 

" 	cuperase la ciudad. Este acontecimiento no era un hecho aislado. 
Hubo casos análogos en diversos Estados. Los obreros de las demás 
industrias y los granjeros defendieron y sostuvieron la huelga fe. 
rro\·iaria. No obstante la tenacidad de los obreros, el movimiento 
de éstos se saldó con una derrota. Las primeras huelgas de masas 
habían conmovido a toda la clase obrera norteamericana. Los afios 
de 1880 a 1890 se caracterizan por una vasta campaña en pro de 
la obtenci6n de la jornada de ocho horas. 

La lucha por las ocho horas desembocó en la huelga general 
del primero de mayo de 1886, en la que participaron centenares 
de miles de obreros. Sus esfuerzos no resultaron vanos. Cerca de 
cincuenta mil proletarios en huelga obtuvieron las ocho horas, y 
muchos más fueron los que lograron una reducción sustancial de 
la jornada de trabajo. En varias ciudades esta contienda enfrent6 
a los huelguistas con la policía. En Chicago, por ejemplo, estos 
conflictos acabaron en tragedia. El tres de mayo de 1886 la poli
cb se lanzó contra los huelguistas, matando a varios de ellos e 
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hiriendo a otros muchos. El cuatro de mayo, los obreros de 
Chicago organizaron un inmenso mitin de protesta. Pero du
rante esta congregación unos provocadores lanzaron una bomba 
en las filas de la policía,· que hizo fuego, causando numerosos 
muertos y heridos entre los obreros. 

Las autoridades detuvieron a los jefes de las huelgas y la 
justicia burguesa condenó a. la horca a cuatro de eUos. Posterior
mente se demostró que el tribunal no habia tenido pruebas razo
nables para esta sentencia. A los siete afios de la ejecución, los 

organismos gubernamentales reconocieron que el tribunal había 

cometido un "error judicial" y que habían ejecutado a cuatro 

inocentes.

El primero de mayo se convirtió en el día de la lúcha del prole
tariado internacional por la jornada de ocho horas. 

La Federación Americana del Trabajo (A.F .L.), red de agen· 
tes burgueses en el movimiento obrero. La Federación Ameri
cana del Trabajo (A.F .L.-American Federation of Labor) agru
paba a varios sindicatos organizados sobre el principio corporativo. 
La A.F. L. nació en una época de auge ael movimiento obrero. 
Su constitución definitiva se remonta al afio 1886. Su fundador, 
Gompers, fue su presidente por un período de .. 2 afios. La A. F . L. , 
que muy pronto había de adoptar el carácter de una organización 
reaccionaria, antisocialista, se apoyaba fundamentalmente en la aris
tocracia obrera. Sus jefes se desinteresaban por completo de la suer
tc de los millones de obreros poco calificados o sin calificar, y en 10 
referente a los trabajadores negros, adoptaba una política segrega
cionista y de colaboración entre los patronos y los obreros, oponién
dose a la creación de un partido político de las masas proletarias. 
Sus jefes desempefiaban en el interior de la clase obrera el papel 
de agentes de la burguesía. Emponzofiaban la conciencia de las 
masas obreras con sus "teorías" de la colaboraci6n entre las clases 
y trataban por todos los mediol¡ de "reconciliar" a los obreros con 
el sistema capitalista. El presidente de la Federación Americana 
del Trabajo, agente devoto de capitalistas y burgueses norteame
ricanos, ocupaba al mismo tiempo el puesto de vicepresidente de 
la Federación Cívica Nacional, organización reaccionaria y anti· 
obrera fundada por los patronos. Sin presentar candidatos propios 
en las elecciones, la A. F. L. había adoptado por consigna: "Re
compensa a tus amigos y castiga a tus enemigos", con otras pala
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bras: apoya entre los candidatos burgueses de los partidos de la 
burguesía a los que promet~n determinar la votación de medidas 
favorables a la A.F.L. 

Existía, sin embargo, dentro del movimiento obrcro norteame
ricano un grupo de elementos progresistas. Merece especial men
ción uno de sus representantes de vanguardia, Bill Hey..,..'Ood. 

92. EL CARÁCTER AGRESIVO DE LA POdTICA EXTERIOR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

Las conquistas coloniales de N orteamérica. Durante el último 
decenio del pasado siglo, los Estados Unidos emprendieron con
quistas coloniales fuera del continente americano. El primer paso 
en esta dirección lo constituye la conquista de las islas Hawai, 
de importancia estratégica fundamental para los Estados Unidos. 
Las plantaciones de caña de azúcar eran explotadas allí por los 
capitalistas americanos, que incitaban a su gobierno a la invasión 
de las islas. En 1893, los estadounidenses organizaron en Hawai 
un golpe de Estado <tue derrocó al gobierno hawaiano. Los cons
piradores conatituyeron un nuevo gobierno que empezó su ejer~ 
cicio bajo la vigilante protección de los buques de guerra nor
teamericanos. Este gobierno provisional debía regir las islas hasta 
~a completa ocupación del pais por los Estados Unidos, que, 
cinco afios después, en 1898, se anexionaron oficialmente todo 
el archipiélago de Hawai y sometieron por completo a la pobla
ción autóctona. 

La guerra hispanoamericana. Los capitalistas norteamericanos, 
que habían invertido sumas considerables en diferentes empresas 
de Cuba, tenían sumo interés en ver esta isla ocupada por su 
gobierno. 

Los Estados Unidos empezaron a preparar la guerra contra 
Espafia. Decidieron valerse del movimiento de liberación nacional 
que se propagaba en Cuba y, al mismo tiempo, en otra colonia 
espafiola, Filipinas. Mientras preparaba a la opinión pública na
cional para la declaración de la guerra, el gobierno de los Estados 
Unidos había dirigido en más de una ocasión a Espafia notas de 
protesta contra los abusos que los espafioles cometían en la isla. 
Un crucero norteamericano fue enviado a La Habana, primer 
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puerto de Cuba, ~o pretexto de defender los intcr~ses de los ~ill
dadanos estadoumdenses, pero estalló en la rada SIn que pudIese 
aclararse la razón. A pesar de que las encuestas abiertas no hubie
sen descubierto a los culpables, el gobierno norteamericano imputó 
la culpa a los españoles. En 1898, el Congreso de los Estados 
Unidos declaró la guerra a España. Desde la apertura hasta el 
cierre de las hostilidades no habían de pasar más de tres meses. 
Esta guerra reveló a todos la debilidad y el estado de disgregación 
interna de la monarquía espatío]a. que sufrió una rápida derrota 
y tuvo que resignarse a pedir la paz. Por el tratado de paz de 
París de 1898, los Estados Unidos recibieron las Filipinas y las 

islas de Puerto Rico y Guam. España, por otra parte, renunciaba 

a todas sus pretensiones sobre la isla de Cuba, que se convertía 

oficialmente en República independiente, aunque de hecho pasaba 

a ser colonia de los Estados Unidos. 


En Filipinas la derrota de los españoles se debió más quc 
nada a los sacrificios y el heroísmo de la población indígepa, a la 
que los Estados Unidos habían prometido la independencia. 
Se proclamó la República de Filipinas en las islas. Pero, una vez 
tenninada la guerra, los Estados Unidos reivindicaron los dere
chos sobre ellas que les había cedido Espatía. Las tropas norteame
ricanas cayeron de improviso sobre sus aliados, los patriotas nacio
nales. Empezó entonces una lucha sin cuartel. La resistencia fili
pina fue aplastada del modo más cruel. Millares y millares de pa
triotas que luchaban por su independencia fueron exterminados 
por las expediciones de castigo de los invasores norteamericanos. 

La política de los Estados Unidos en China. Los imperialistas 
de los Estados Unidos daban a la ocupación de las Filipinas un 
valor cardinal, pues las consideraban como la base más ventajosa 
para una ulterior expansión por China y los demás países de los 
mares del Sur. 

China se convirtió en el objetivo principal de los planes expan
sivos del imperialismo norteamericano a finales de los años '90 
del pasado siglo. En 1889, el gobierno de los Estados Unidos sc 
dirigió a las demás potencias para obligarlas a observar respecto 
a China una política de "puertas abiertas". Es decir, que \Vásh
ington recIamabapara sí el derecho a explotar el mercado chino 
en abierta competencia con las demás potencias. Las puertas del 
antiguo Imperio Celeste debían abrirse a todos, tal era el prin
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cipio proclamado por el imperialismo norteamericano. En la prác
tica esto implicaba que los Estados Unidos se oponían a, que 
cualquier otra potencia, bien fuese Inglaterra, el Japón o Rusia, 
recabase para sí la exclusividad de los privilegios comerciales u 
otros en China o parte de la misma. Los Estados Unidos veían 
cstos privilegios como un obstáculo a ]a penetración en China 
dc sus capitales. Se preparaban a apropiarse luego de todo el 
territorio chino y no querían quc hubiese región alguna en aquel 
país que gravitase dentro de ];:¡ esfera de influencia de otras poten
cias capitalistas. La doctrina de las "puertas abiertas" no pasaba 
de ser uno de los instrumentos de la política dcJ imperialismo nor
teamericano. No faltaron súbditos de \Váshington entre los respon
sables de la criminal represión de la insurrección popubr china 
llamada de Jos "boxers", represión organizada por los imperialistas 
ex tran jcros. 

En 1901, el presidente :Mac Kinley fue asesinado por un anar
quista. De acuerdo con la Constitución, le sustituía el vicepresi
dente Teodoro Roosevelt hasta las elecciones siguientes. Roosen?lt 
era el representante de las capas más agresivas del imperialismo 
norteamericano. No solamente anhelaba la consolidación de la he· 
gemonía norteamericana en el hemisfcrio occidental, sino que soña
ba con la época en que Vváshington sería la capital del mundo. 

'~EI Canal de Panamá. El gobierno de Wáshington seguía fiel a 
su política imperialista de anexiones. Los Estados Unidos compla
Ion todas las acciones de la sociedad anónima franees:] que había 
quebrado en la construcción del Canal de Panamá. Ofrecieron a 
Colombia, dentro de cuyas fronteras se hallaba la región pan3
meña, que les vendiera: el istmo de Panamá, por el que había de 
pasar el canal. A la negativa rotunda del gobierno colombiano, la 
Casa Blanca respondió con la organización de una algarada pana
meña contra Colombia y envió un crucero al litoral panameño 
para sostcner a los sublevados. En otoño de 1903 estalló la rebelión 
coincidiendo con el plazo marcado por los Estados Unidos . .E:stos 
reconocieron sin tardanza la "independencia" de la República de 
Panamá, cuyo gobierno había firmado un contrato por el que :;e . 
comprometía a la cesión exclusiva a Jos Estados Unidos del dere
cho ~ la apertura del canal, a la construcción de las líneas férreas 
paralelas y a la erección de fortificaciones a lo largo del mismo. 
Las obras que emprendieron los Estados Unidos duraron diez años 
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y en 1914 estaban terminadas. Doble es el interés del Canal de 
Panamá para los Estados Unidos: estratégico y comercial, visto 
lo muello que abrevia el paso marítimo del océano Atlántico al 
Pacífico. Los imperialistas de los Estados Unidos consideraban que 
la terminación de las obras del canal era un acontecimiento de 
primera magnitud, ya que posibilitaba a su país la consolidación 
de su hegemonía en Extremo Oriente y en Latinoamérica. 

Dominación de los paises de América Latina. La política esta
dounidense era especialmente agresiva en el Caribe. Firmaron un 
tratado con Cuba. por el que este país renunciaba a su derecho 
a contraer alianzas con otros Estados y a adoptar cualquier modi
ficación en su política interna sin el consentimiento nort~meri. 
cano. Impusieron a la República Dominicana un tratado por el 
que ésta otorgaba a Norteamérica el control de sus aduanas y de 
sus finanzas. V/áshington fue ampliando paulatinamente su domi. 
nio financiero y político sobre todos los países del mar de las 
Antillas, transformándolos en Estados sometidos al imperialismo 
norteamericano. 

93. 	LA ACRAVACI6N DE LAS CONTRADICCIONES DE CLASÉ 

EN LOS ESTADOS UNIDOS A PRINCIPIOS DEL SICLO XX. 

Descontento de las masas provocado por la política monopo
lista. El crecimiento de los monopolios y ]a influencia de éstos 
en la política norteamericana suscitaron el descontento de las 
capas más amplias de la población. El país fue agitado por un 
movimiento progresista dirigido contra los trusts y todos los demás 
monopolios, el cual reclamaba ]a ampliación de los derechos de
mocráticos. La prensa norteamericana progresista se alzó en peso 
contra las organizaciones monopoHsticas. Exigían la democratiza
ción del aparato estatal tanto corno de la administración local: 
la consagración de la práctica del referéndum en todos los Esta
dos, es decir, del voto universal para la sanción de nuevas leyes; 
y la adopción de leyes especiales que protegiesen el trabajo de 
las mujeres y los niiios. 

Ante el espectá<;:ulo de los éxitos crecientes de] moviminto 
progresista, el gobierno del presidente T. Roosevelt simuló una 
lucha contra los monopolios con la que esperabaengafiar a las 
masas. Al mismo tiempo que protestaba contra la prohibición de 
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los trusts, proponía Roosevelt la promulgación de leyes que según 
él habían de eliminar sus "facetas perjudiciales". Por pura dema
gogia se incoaron diversos procesos contra los trusts. Más de un 
dirigente de éstos tuvo que sentarse en el banquillo de los acu
sados, pero a la postre los trusts se libraron con facilidad de las 
consecuencias de esta "lucha" mediante la satisfacción de unas 
cuantas multas sin importancia. Así continuaron creciendo y pros
perando. En 1904, Roosevelt resultó de nuevo elegido para la 
presidencia. Margan apoyó fuertemente su candidatura. El jefe 
del trust del acero gastó ciento cincuenta mil dólares en la cam
paña electoral a favor de Roosevelt. 

El movimiento huelguista a comienzos del siglo XX. La polí
tÍca de depredación imperialista de los Estados Unidos en el 
ámbito internacional corría parejas con el fortalecimiento creciente 
dc los trusts, lo que provocaba un hondo descontento en la clase 
obrera. El estado de ánimo de las masas de los trabajadores ma
nuales y de los poco calificados, sometidos a la más despiadada 
::xplotación, se convertía en cada vez más revolucionario. Su ca
pacidad de lucha y de organización se desarrollaba a toda prisa. 

El desarrollo revolucionario del mundo obrero creció consi
derablemente bajo la influencia de la revolución rusa de 1905. 
Durante los años 1904-1914 se propagaron por toda la nación 
1~"ioJentas huelgas proletarias en los ámbitos más importantes de 
la industria. El gobierno empleaba a la tropa contra los huelguis
tas. Procesaba a los < militantes más enérgicos del movimiento 
obrero y JIevaba ante los tribunales a las mismas organizaciones 
obreras. Apoyados en los dirigentes de la A. F. L., los patronos 
y el gobierno recurrían a los medios más feroces para reprimir la 
acción de las masas trabajadoras. 

En su novela El rey carbón, Upton Sinclair describe la aspiración creo 
ciente de Jos obreros, aun de los más atrasados, a la unión y a la organÍl:aci6n. 
Durante una reunión tormentosa de los obreros de una mina, el orador se 
dirige a ellos llamándoles a unirse y a organizar una huelga. 

"Estall6 un \·¡toreo ensordecedor, igual al ruido del trueno en las mon
tañas... Aquella palabra que durante tantos años no se había pronunciado ni 
una sola vez en la mina, corría ahora de boca en boca por entre la muche
dumbre que se inflamó como la pólvora. 

"-1 La huelga, la huelga, la huelga! 
Era como si nunca hubiesen de saciarse con esta palabra. .. j La huelga!", 

traducian esta palabra, la gritaban en polaco, en checo, en italiano, en griego. 
Los hombres blandían sus gorros; las mujeres, sus delantales... Los hombres 
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se estrechaban la malla y los mlÍs expansh'os de entre los extranjeros ~e :.bra

z;¡ban.
"-¡La huelga, la huelga, la huelga! 

"_jYa no seremos nunca más esclavos --exclamó el mador. 

"-¡Somos 'hombres y como hombres queremos vivir! Ya 110 queremos ~t;r 


un rebaño de ovejas que cualquiera puede llevar donde le plazca. Vamo~ a 
organizarnos Y a vivir en amistad, sin dejar de estar unidos. VenceremoS 
todos juntos o pereceremos todos juntos." 

En más de una región de los Estados Unidos acababan las 
huelgas en conflictos armados con las tropas del gobierno burgués. 
La huelga oe los mineros de Colorado constituye uno de los 
ejemplos más elocuentes de los métodos draconianos utilizados 
por las autolidades en su lucha contra el proletariado. 19.000 mi
neros se declararon en huelga en 1913 en son de protcsta contra 
las condiciones inhumanas de su trabajo. Reclamaban la jornada 
de ocho horas y un alza del diez por cicnto en sus salarios. Bajo 
una nevada que arreciaba, y por carreteras cubicrtas de hielo, los 
huelguistas fueron obligados a marcharse con sus familias, aban
donando las chozas inmundas en que vivían y qtte pertenecían :l 

los patron05, que les habian expulsado de ellas. Tuvieron que 
acampar en tiendas construidas a toda prisa. 

Las tropas fueron lanzadas contra los huelguistas. Los cam
pament05 formados por los obreros en huelga fueron rodeados de 
ametralladoras. Los mineros decidieron resistir a los ataques :u
mados y se hicieron con cierta cantidad de armas. 

Se "'produjeron escaramuzas en todas partes durante 
meses, En la primavera de 1914 se declaró en toda é;lquella región 
el estado de guerra. El 20 de abril empezó el tiroteo contra d 
campamento de los lme1guistas. Insatisfecha la policía con esta 
medida regó las tiendas con resina y las incendió. Estos actos de 

t
salvajismo, tolerados por las autoridades, ocasionaron la muerte 
de gran numero de trabajadores. Muchos otros fueron heridm. 
A título ilustrativo recordemos que en un solo socavón se encon
traron los cadáveres ·de dos mujeres y de once niños abrasados 

o asfixiados. \ 
Jornadas trágicas y densamente pobladas por el terror fueron 

aquéllas para los huelguistas y sus familias. Dcccnas de ellos fuc
ron asesinados. Durante dieciocho meses resistieron.•-\gotados por 
año y medio de lucha, los mineros tuvieron que reincorporar~e 
al trabajo. 

H6 
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El partido socialista. En el curso de su larga lucha llena de pena
lidades contra el capital monopolístieo potente y bien organiza
do, la clase obrera estadounidense logró una serie de concesiones 
de índole económica y política. Adquirió al mismo tiempo clara 
conciencia de clase y fuerte espíritu de lucha. Pero en lo refe
rente al desarrollo de una ideología proletario-socialista la clase 
obrera estadounidense estaba en franco retraso respecto a la eu
ropea. Este hecho se explica por las peculiaridades de la "ida obrera 
en los Estados Unidos: la gran afluencia de inmigrantes obreros de 
diversas nacionalidades; el desarrollo ya antiguo de las libertades 
burguesas, que hacían posible para la burguesía y la burocracia 
sindical el argumento clásico del carácter sedicentementc pecu
liar de la democracia norteamericana y que obstaculizaba la crea
ción de un partido proletario de masa; Jos saJarios, que para 
muchos obreros norteamericanos eran más elevados que los per
cibidos por los trabajadores de otras naciones, etc. 

El movimiento socialista estaba poco desarrollado en los Esta
dos Unidos. En 1901 se fundó un partido socialista sobre el modela· 
de los partidos socialdemócratas de Europa. Presentaba un cuer
po extremadamente dispar, compuesto de obreros y de pequeños 
burgueses de las ciudades y del campo. El partido constaba, pues, 
4e elementos proletarios y pequeño burgueses como definidores de 
la oricntación y de la táctica. Sus dirigentes juzgaban que el lráu
sito al socialismo podna ser realizado por medío de ciertas refor
mas, sin transformación revolucionaria de la sociedad. 

El partido, renunciando a los métodos revolucionarios de com
bate, redujo casi totalm~nte su actividad él una participación ac
tiva en las campañas electorales. En las elecciones de 1912 reun ió 
cerca de un millón de votos. 

La (.Tisis política estadounidense en vísperas de la guerra. 
Las aludidas elecciones presidenciales de 1912 acontecieron den
tro de un clima de lucha de clase particularmente intenso. Por 
una parte, la acción opresiva de trusts y monopolios había incre
mentado su despotismo considerablemente, y la política imperia
lista seguía a la orden del día. Frente a ello, el descontento de 
obreros y campesinos iba en aumento. La lucha económica y polí
tica de la clase obrera definía sus contornos con ánimo cada vez 
más resuelto. Percatándose de la situación, la burguesía decidió 
alejar a las masas de una acciÓn política independiente promc
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tiéndoles reformas democráticas. Los largos años de poder que 
el partido republicano tenSa en su pasado habían concentrado con
tra él el descontento general, y esta circunstancia hizo que el 
partido dem6crata saliese victorioso en las elecciones y llevase a 
su candidato a la Casa Blanca. 

El partido demócrata babía propuesto la candidatura de Wil
son. Lo mismo que sus predecesores, Wilson era la hechura de 
los multimillonarios norteamericanos y pretendía para su país la 
hegemonía mundial. Escribía: "Estamos entrando en una nueva 
era en la que probablemente estaremos llamados a gobernar el 
mundo." Wilson tuvo que reconocer al recrudeciIIliento del mo
vimiento progresista todo su valor. Con la finalidad de :rebajar 
Jevemente el costo de la vida hizo votar en vísperas de la primera 
guerra mundial una ley por 'la que se reducían los aranceles de 
)a importaci6n en los Estados Unidos. La reducción de los bene
ficios anteriormente obtenidos con la política aduanera se com
pensaron con el impuesto sobre la renta .. Se fijó un impuesto pro
gresivo sobre ésta. Los senadores, que eran designados por las 
asambleas legislativas de los Estados, fueron en adelante elegidos 
mediante escrutinio directo. ¡ 

Todas las medidas adoptadas por Wilson tenían como obje
tivo el de detener mediante unas cuantas reformas el proceso 
ascensional del ánimo revolucionario en el país y el de consolidar 

~ 
la retaguardia ante la eventualidad de una gueua imperialista 
de la que se intufa la inminencia. 
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XXV. EL ESPíRITU NORTEAMERICANO 

[1865-1910] 

La edad sobredorada. 

Los historiadores están de acuerdo en que la Guerra Civil y su secuela 
devastaron a la cultura sureña y endurecieron a la sociedad norteña. 
Acerca del ef(cto destructor sobre el Sur no puede haber duda. Natha
niel Shaler. cjentífico nacido en Kentucky, escribió: 

La Guerra Civil no sólo mutiló la generación de kentuckianos a la que 
yo pertenecJ; también sofocó los motivos de desarrollo de la cultura inte
lectual de la comunidad. Inmediatamente antes de ella, pudo ver que mien
tras los ideales de la cultura aún eran bajos y un tanto carnales, había un 
anhelo de formas mejores. Hombres y mujeres buscaban a través de la his· 
toria, la literatura, las bellas artes y en cierta medida mediante la ciencia, 
una participación en la vida superior. Cuatro años de guerra civil. que 
hicieron volver los espiritus de todos hacia lo que es al mismo tiempo el 
interés más absorbente y más bajo del hombre pusieron fin a todo esto •.. 1 

Muchos de 1I>s dirigentes intelectuales del Sur -el novelista Simms. el 
poeta Paul Hamilton Hayne, el sociólogo George Fitzhugh- se retiraron 
a vivir en la pobreza y en la amargura por el resto de sus vidas. Otros 
huyeron del Sur hacia los más prósperos y hospitalarios Norte y Oeste: 
Frederick Bamard dejó la Universidad de Mississippi para llegar a pre
sidente de la Universidad Columbia, los hermanos LeConte abandonaron 
sus labores clentíficas en Carolina del Sur y se fueron a la nueva Uni
versidad de California. El novelista George W. Cable, de Luisiana, se 
refugió en Nassachusetts; el brillante joven arquitecto Henry Hóbson 
Richardson se trasladó desde Nueva Orleans, con una estancia en París, 
hasta Boston y Nueva York. 

Las energhs intelectuales que el Sur pudo reunir se dedicaron espe
cialmente a la celebración elegiaca de la Causa Perdida. El sueño del 
vicjo Sur fue una fantasmagoría de las extensas plantaciones y las casas 
de pilares blancos, de las familias siempre antiguas y distinguidas, de 
coroneles ari¡tocráticos y grandes damas y muchachas, más bellas y puras 
que las muchachas del resto del mundo, esclavos felices que cantaban en 
los campos :llgodoneros o bailaban en sus barracas los sábados por las 
noches, gentiles campesinos independientes, montañeses pintorescos, da
dos al habla isabelina, de una gracia especial, una hospitalidad especial 

1 Shalcr. l1.ulOlIiogroflo, pp. 76-77. 
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LA EDAD SOBREDORADA 

y un sentido de la caballerosidad y el código del honor, una causa. siem
pre justa y para siempre perdida. En suma, el viejo Sur era como la 
humanidad antes de la Caída, pero una humanidad sureña, no yanqui, 
una experiencia única que la Providencia había acordado a los sureños, y 
que les colocaba aparte. 

Mientras tanto, un robusto y arrogante Norte, con su riqueza aumen
tada por la guerra, avanzaba hacia un poder aún mayor. La década que 
siguió a Appomattox fue un periodo de incesante vulgaridad. Fuera de 
las novelas lacrimógenas y los relatos piadosos de Horatio Atger, de las 
estatuas de molde de Rogers, y de las tipografías de Currier e lves, y de 
los masivos coros de 10 mil voces gritando el coro de Anvil, con el acom
pañamiemo de un cañón disparado por electricidad. El editor de The 
Na/ion, E. L. Godkin, llamó a ésta "una civilización del cromo", y en 
1871, en Democratic Vistas. \Valt Whitman la llamó: 

Ulcerada, burda, supersticiosa y podrida. " Nunca hubo, quizás m;¡s oque
dad de corazón que en la actualidad, y aquí en los Estados Unidos ... Yo 
digo que nuestra demacrada del Nuevo Mundo es hasta ahora U11 fracaso 
casi completo en sus aspectos sociales, así como en resultados realmente 
grandes religiosos, morales, literarios, y estéticos. 

Todo ello era cierto, y sin embargo no debemos aceptar sin espíritu crí
tico elte veredicto. Al año que siguió a Democratic Vistas. surgíó "Madre 
con tu cría igual" de Whitman, el tributo más exultante al país que nin
gún poeta haya escrito. 

Tú, mundo de maravilla. indefinido, informe, tampoco yo te defino... 
Tierra que lo tolera todo, lo ¡lcepta todo, no sólo para los buenos, 

pero todos buenos para ti. 

Tierra en el· reino de Dios para ser un reino por si mismo, 

Bajo la égida de Dios para ser una guía por ti mismo. 


Whitman había reconocido que junto a tanto vulgar, había, en aquellos 
años una inmensa vitalidad, pues si la guerra había endurecido los carac
teres de algunos, había refinado los espíritus de otros, y hay verdad en 
las nobles palabras del juez Oliver Wendell Holmes, que llevaba las he· 
ridas de tres combates: 

La generación que entabló la guerra había sido apartada por su experien
cia; durante nuestra gran fortuna, en nuestra juventud, nuestros corazones 
fueron alcanzados por el fuego. Nos fue dado aprender desde el principio 
que la vida es una cosa profunda y apasionada ••. Hemos visto con nues
tros propios ojos, más allá y por encima de los campos dorados, las nevadas 
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cumbres del honor. "f nos cabe a nosotros informar a. quienes vendrán 
después. 

Las corrientes literarias 

'i no dejaron de informarnos. Los informes literarios de la Guerra fue
ron variados 'Y ricos. Ningún hombre público del siglo XIX escribió más 
elocuentemente que Lincoln, y un puñado de sus documentos públicos 
puede considtrarse como literatura mundial. Las memorias de los gran
des capitanes como Grant y Longstreet no dejan de despertar el interés, 
pero rara vez poseen las cualidades literarias que se encuentran en los 
recuerdos de illgunas figuras menores: El paso de los ejércitos, de Joshua 
Chamberlain; o La vida del ejército en un regimiento negro) de Thomas 
W. Higginson, o la brillante Destrucción 'J reconstrucción, del general 
Taylor. Ninguna guerra de América ha producido poesía más memora
ble. En los poemas d.! Walt Whitman podemos leer mucho de la historia 
yel significacio de la guerra. En "18G1:' leemos: 

Año armada. año de la lucha, 

No hay rinas dedicadas de sentimentales versos de amor para ti, 


año terrible... 


Hasta la bella elegía al presidente Lincoln, Cuando las lilas florecieron 
en el patio. Whitman cubrió todo el periodo, de 1850 a 1890, uniendo 
el romanticismo de la Edad de Oro con el naturalismo de la edad sobre
dorada. En 105 años que siguieron a la guerra escribió muchos de sus 
poemas más gr.mdes. 

Aquellos <1ños también vieron surgir tres grandes escritores que ha
bían de dominar la escena literaria durante casi medio siglo: Mark 
Twain, Willlam Dean Howells y Henry james, así como Emily Dickin
son, cuyo gemio exquisito tuvo que aguardar el reconocimiento posterior. 
Aun cuando Twain, HoweIls y James tenían antecedentes muy distin
tos, asimismo poseían mucho en común: una revuelta contra el eterno 
romanticismo que abrumaba tanto el estilo de la época. Una obsesi6n 
por las relaciones del Nuevo Mundo con el antiguo (los tres pasaron gran 
parte de su "ida en el extranjero); la desilusión por muchos aspectos de 
la sociedad norteamericana; y una preocupaci6n común por los valores 
morales. 

Nacido en el Missouri de la frontera, donde el Norte se encuentra con 
el Sur, y el Este con el Oeste, Sam Clemens pasó su infancia en las ri
beras del río cuya epopeya habría de describir con el nombre de Mark 
Twain. Antes de cumplir 25 años había sido aprendiz de piloto en el 
Mississippi, había conocido el gran río y los variados pasajes que atraviesa, 
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y la sociedad que flotaba en sus aguas lodosas. Al llegar la guerra, sirvió 
brevemente en una compañía confederada de voluntarios; luego -como 
su propio Huck Finn- huyó a otro territorÍo. Luego, en Nebraska y en 
California, donde encontró material para Roughing It, primera novela 
completa acerca del lejano Oeste. En 1867 navegó a la vela por el Medi
terráneo, hacia la Tierra Santa. Inocentes en el extranjero (1869), que le 
dio la reputación de humorista de la que nunca pudo desprenderse, tocó 
la nota familiar de la inocencia norteamericana, y la corrupción del 
Viejo Mundo. The Gilded Age (1874), se nutrió de su conocimiento de 
las fronteras y del Washington del gobierno de Grant. Después fue el 
Mississippi el que le dio inspiración para sus libros más grandes. Del gri
to del sondeador a dos brazas, "By the mark, twain" (En la marca, dos) 
tomó su nombre literario, y en el río nacieron sus tres personajes im;nor
tales Tom Sawyer, ,Huck Finn y el Negro Jim: Estos primeros libros 
-Roughing ]t, Inocentes en el extranjero, Viejos tiempos en el Missis
sippí (después La vida en el Mississippi), y Tom Sawyer, todos ellos es
critos antes de 1877- fueron, como observó Van Wyck Brooks, "gérmenes 
de una nueva literatura norteamericana, con una· base más extensa en 
el espíritu nacional de la que habían poseído los escritores de Nueva 
Inglaterra. Con su recreación de la vida de la frontera en el gran valle 
central, por su capacidad de captar su habla y los giros de su espíri~u, 
MaDJr. Twain abrió para escritores posteriores un ámbito que era suyo 
por 'derecho de nacimiento, pero que acaso no habría sido suyo para la 
literatura si Mark Twain no les hubiese abierto el camino".' 

Mark Twain publicó Tom Sawyer en 1876; después entró en la época 
de su mayor productividad y sus más grandes realizaciones, En el curso de 
los 20 años siguientes escribió El prlncipe 'Y el mendigo,. versión más 
extensa de La vida en el Mississippi, Un yanqui de Conneftiwt en la 
corte del rey Arturo, Pudd'nhead Wilson, Juana de Arco, y, desde luego 
las inmortales Aventuras de Huckleberry Finn. 

Huckleberry Finn (1884) es, por consenso comón, el más grande de los 
libros de Mark Twain y una de las dos o tres más grandes novelas norte
americanas. El marayilIoso recurso de la balsa Botando a lo largo del 
Mississippi capacitó a Mark Twain a pasar revista a la sociedad norteame
ricana de mediados de siglo. "Toda la moderna literatura norteamericana 
viene de Huckleberry Finn", dijo Ernest Hemingway, pues es la primera 
novela inconfundiblemente norteamericana por su tema, su medio, sus 
personajes, su idioma y su estilo. y no podía haber sido escrita en nin
guna otra parte. "Emerson, Longfel1ow, Lowells, Holmes, los conozco a 
todos, y también al resto de los sabios, poetas, visionarios, críticos, humo
ristas", dijo Howells. "Eran unos como otros y como los demás litera

2 The Times al Melville and Whitman, p. 297. 
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tos; pero Mark Twain es único, incomparable, el Lincoln de nuestra 
literatura." 

William Dean Howells escribió, a los 23 años, una mediocre biografía 
de la campaña de Lincoln y fue recompensado con el puesto de cónsul 
en Venecia. Tuvo allí tiempo de sumergirse en las letras europeas y de 
estudiar su país desde el punto de vista del Viejo Mundo. Al volver a su 
patria al terminar la guerra, escribió ensayos críticos para The Nation, y 
en 1871 el aprendiz de impresor se convirtió en jefe editor del Atlantic, 
órgano de los bramines. De alguna manera, encontró tiempo para desem
peñar sus t!abajos de editor y crítico mientras de su pluma salía una 
continua comente de novelas y relatos. Como los de Mark Twain, los 
primeros libros de Howells anticiparon ya sus temas posteriores: el con
flicto de modales y normas de Boston y de las tierras fronterizas (Un en· 
cuentro casual, 1873), la repercusión del viejo mundo sobre los norte· 
americanos sencillos (Una conclusión preestablecida, 1875, y La dama de 
Arrostook, ]879), y la moral del lugar común y la inmoralidad de 10 que 
pasaba por novelesco",u 

Howells, primer crítico. importante en reconocer que Mark Twain no 
sólo era un humorista, sino un auténtico genio, así como seria el pri· 
mero en reconocer el talento de su amigo Henry James, durante medio 
siglo fue el decano o el papa de las letras norteamericanas. No fue el 
mejor novelista de su generación, ni el crítico más profundo, ni el editor 
con más talento, ni el biógrafo más perspicaz, pero combinó todos estos 
papeles con mayor éxito que nadie. En cerca de 40 novelas, 30 obras de 
teatro, una docena de libros de critica y una veintena de biografías y 
libros de viajes, en que registró los aspectos más sonrientes de la vida 
norteamericana, Howells aport6 la descripción de la cIase media de los 
Estados Unidos victorianos más completa que puede encontrarse en nues
tra literatura. HowetIs fue el Balzac norteamericano, fascinado por los 
detalles triYiales de las relaciones sociales. El avance de Silas Lapham 
estableci6 el retrato clásico del self-made maní Un ejemplo moderno 
interpretaDl un matrimonio victoriano y su disolución; El azar de ills 
nuevas fortunas dramatizaba el conflicto industrial en la ciudad de Nueva 
York, y La. práctica del Dr. Breen trataba de la nueva mujer. En todo 
esto, como escribió James, "adora lo real, lo natural, lo coloquial, lo mo
derado, lo optimista. lo doméstico y lo democrático". 

Gradualmente, la nota optimista enmudeció cuando Howells se encon
tró ante U e] misterio de la tierra dolorosa". Más y más fue embrollándose 
en los conflictos de su época. "Después de 50 años de alegre optimismo 
con la civiJización y su capacidad de enderezar las cosas al final", escri
bió, "aborá la aborrezco y siento que al final todo está saliendo mal, a 
menos que se base de nuevo en una verdadera igualdad". Sin embargo, 
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aunque Howells criticó más acerbamente que Mark Twain los Estados 
Unidos de su época, nunca sufrió la desesperada amargura que asoló al 
autor de El hombre que corrompió Hadleyburg. Así Howells escribió 
Un viajero de Altruria para mostrar cómo los hombres podían salvarse, 
mientras que Mark Twain escribió El extranjero misterioso para mostrar 
que no vale la pena salvar al hombre. Sin embargo, si el realismo triunfó 
sobre el romanticismo, gran parte del crédito pertenece a Howells. Hizo 
más que nadie por los jóvenes novelistas rebeldes que estaban surgiendo. 
Encontró un editor para Maggie, chica de las calles, de Stephen Crane; 
escribió una introducción para Caminos hollados, de Hamlin Garland, 
defendió a Thorstein Veblen y Edward Bellamy, y dio la bienvenida a 
los naturalistas europeos, como Emile Zola. 

Mientras Mark Twain escribió de los hombres del río y mineros y 
chicos y esclavos de los poblados pequeños, y Howells de las cIases me· 
dias. Henry James tomó para sus temas las complejas relaciones de una 
sociedad internacional aristocrá,tica, o a veces simplemente muy rica. A 
diferencia del Viejo Mundo, encontró áridos y pobres los Estados Unidos, 
fallos de color, de dramatismo, de intensidad, del meollo de la literatura. 
Después de 1875 James vivió casi siempre en el extranjero, y aunque 
unas cuantas de sus novelas -por ejemplo, Los bostonianos- transcurren 
en un medio americano, generalmente colocó sus relatos en las grandes 
casas!, los hoteJes, los bulevares de Londres, París y Roma. Lo fascinaba 
la estructura y la maquinaria de la sociedad -casas, jardines, tés, ceremo
nias-, pero tan sólo porqut: reflejaban u ocultaban 'Valores de un signi. 
ficado moral más profundo. Todo un gran estante de novelas y cuentos 
-James escribió casi tan prolíficamente como Howells- son variaciones 
sobre dos temas básicos. El primero -la interacción de la inocencia del 
Nuevo Mundo yel refinamiento del Viejo Mundo- es el tema de los 
más grandes de sus libros: El norteamericano (1877), Retrato de UTUl 

dama (1881), Los embajadores (1903), Las aills de la paloma (1903),·y 
El cuenco de oro (1904); el segundo, la interacción del artista y de la 
sociedad elegante, imbuye gran parte de estos libros, así como Roderick 
Hudson (1876), Los papeles de Aspern (1888) y otros. Como James escri
bió de temas y personajes muy lejanos de los intereses del norteameri· 
cano medio, y con un estilo intrincado, tuvo pocos lectores durante su 
vida; como MelvilIe, ha sido redescubierto en nuestra época, y hoyes 
generalmente reconocido como uno de los grandes maestros de la novela 
moderna. 

Estos tres novelistas surgieron a la madurez literaria durante el perio
do de la controversia darwiniana, pero sus escritos no reflejan la nueva 
filosofía, que tuvo mucho mayor influencia sobre hombres de letras más 
jóvenes, nacidos después de la Guerra Civil. :tstos quedaron especial
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mente fascinados por el principio de la supervivencia del más apto. En 
Vandove'r and the Brute, de Frank Norris, el personaje central vuelve a 
una especie de brutalidad animal, y Wolf Larsen, personaje de Jack Lon
don, sostiene brutalmente que "la vida es un caos" en que "el fuerte se 
come al débil". En los escritos de Theodore Dreiser, el hombre era menos 
animal que insensato, víctima de sus propios impulsos inconstantes, las
timosas vanidades, insaciables afanes y codicias. A Dreiser lo obsesionó el 
poder. La ciudad fue su fondo, y sus personajes aplicaban su astucia y 
brutalidad contra sus conciudadanos en los desesperados campos de ba
talla de los negocios y del amor. Frank CowpeIWood, el protagonista de 
El Titán y El Financitt'ro, es una criatura mucho más compleja que Wolf 
Larsen, pero no por ello más admirable. Durante un cuarto de siglo de 
escribir, desde La hermana Carrie (1900) hasta Una tragedia americana 
(1925), Dreiser tocó variaciones sobre el tema del determinismo, rasgo 
saliente del pensamiento danviniano. El noruego..:americano O. E. Rol· 
vaag. en Gigantes sobre la tierra (1927), escribió la epopeya del granjero 
inmigrante en el territorio de Dakota. Gigantes sobre la tierra captó el 
espíritu del desplazamiento hacia el Oeste, pero en lugar de ser el orgu· 
lioso relato de la conquista de la tierra por el hombre, es el registro de 
cómo la tierra humilla al hombre. 

Filosofía 'Y 'religión 

El año de 1859, cuando Darwin publicó su Origen de las especies, inició 
una revolución del pensamiento, tanto como de la ciencia. Los jefes de 
prácticamente toda secta cristiana lucharon defendiendo el libro del Gé
nesis y]a creación especial, y Louis Agassiz de la Universidad de Harvard 
atacó la evolución de las especies sobre bases científicas. Pero con el apo
yo de científicos como Asa Gray, de popularizadores como Edward You
mans y John Fiske, la doctrina de la evolución se difundió rápidamente 
y para ]a época de 1880 había triunfado en la mayoría de los círculos 
intelectuales, y estaba avanzando poderosamente dentro de la conciencia 
popular. ... 

Esta doctrina de la evolución fue básicamente responsable del aban
dono del trascendentalismo y la formulación del pragmatismo. Arraigado 
en el siglo XVIII, el trascendentalismo celebraba muchas cosas caras a los 
románticos: la naturaleza, el individualismo, la espontaneidad, la imagi
nación. Se basaba en intuiciones básicas que no podían someterse a prue
ha, tales como la benevolencia de Dios y de la naturaleza, y prefería los 
principios a priori a los descubrimientos de laboratorio. Tal filosofía 
claramente no era aplicable a la clase de universo descubierto por Darwin. 
La verdad ya no podía ser algo extraído de la conciencia interna del 
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hom bre, ni lo que Dios reveló al hombre; toda hipótesis debía pas..1.r las 
pruebas de laboratorio. Las normas morales, al descubrirse que eran pro· 
dueto de la evolución y del medio, ya no podían considerarse ahsolutas. 
Por idénticas razones, las leyes no eran eternas ni cósmicas, se derivaban 
de las necesidades sociales del día. Las ideas fijas estaban tan fuera de 
lugar en la política como en la economía, en la ciencia y en la religión. 

El pragmatismo fue elaborado por un grupo notable de filósofos que 
llegaron a la madurez en el último tercio del siglo XIX: Chauncey "Vright, 
Charles Peirce, WilIiam James y John Dewey. todos ellos de Nueva In
glaterra. Aunque los filósofos europeos gritaron que su preocupación por 
las consecuencias era una muestra del sórdido espíritu norteamericano, 
sin embargo bien puede reconocerse que el pragmatismo fue una de las 
innovaciones realmente importantes en la historia del pensamiento de 
todas las épocas. No es fácil definir el pragmatismo: el italiano Papini 
ohservó que el pragmatismo era menos una filosofía que un método de 
prescindir de ella. James ciertamente y Dewey probablemente habrían 
reconocido esto, pues ambos insistieron en que el pragmatismo era menos 
un sistema independiente de pensamiento que una manera de considerar 
las cuestiones filosóficas. Deseaban que el pragmatismo no fuera para las 
aulas. sino para el mundo de los negocios. Dewey escribió: "Es mejor 
que la filosofía se equivoque en la participación activa en las luchas y 
cuestiones vivas de su propia época, y no que mantenga una inmune 
impecabilidad monástica." Los pragmatistas no consideraban la verdad 
como algo absoluto, sino como algo que cada sociedad y cada individuo 
pensante habría de lograr por'si mismo. La verdad de una idea, escrihió 
James, "no es una propiedad estancada inherente a ella. La verdad [r, 

ocurre a una idea. Se vuelve cierta, es hecha cierta por los acontecimien
tos". La prueba de la verdad habría de descubrirse en sus consecuencias; 
la ocupación del filósofo era descubrir qu-! funcionaba mejor. "La prueba 
última de lo que significa esta verdad", escribió James, "es la conducta 
que dicta o inspira". Los pragmatistas concebían a nuestro mundo como 
aún en formación, concepción admirablemente apropiada a una nación 
tan orientada al cambio progresivo como Jos Estados Unidos. 

El efecto de semejante actitud sobre la política¡. el derecho, la econo
mía, las instrucciones sociales, la educación; el arte y la moral fue casi 
revolucionario. Los profesores progresistas abandonaron la idea de que 
la educación consisda en adquirir un cuerpo de información, Y trataron 
de hacer que fuese una función de la sociedad. Los científicos políticos 
hablaron menoS de abstracciones como la "soberanía" y más de procesos 
políticos. Los jurisconsultos dejaron de considerar el derecho como una 
encarnación de verdades inamovibles y aceptaron la doctrina de que cada 
generación debe hacer sus propios precedentes. Los economistas, de mala 
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gana, rindieron las "leyes" que durante tanto tiempo habían considerado 
como inviolables, y los sociólogos llegaron a rechazar la amarga doctrina 
de que el hombre es criatura de su medio y enseñaron, en cambio, que 
el hombre puede transformar su medio. Hasta los historiadores admitie
ron que la verdad histórica era relativa a cada generación. 

El que más sufrió por la nueva filosofía fue el fundamentalismo pro
testante. Los teólogos aplicaron a la Biblia las normas críticas aceptadas 
desde hada tiempo en otros campo~ de la sabiduría, sometiendo las Es
crituras a la prueba de la historia, la filologia, la geología, la arqueolo
gía y otras ciencias; pero las iglesias protestantes tenían más miedo al 
darwinismo que a la "alta crítica", y en varios estados del Sur se apro
baron leyes que prohibían la enseñanza del evolucionismo. Los ortodoxos 
defensores de la fe citaban con aprobación la frase de Disraeli: "¿Es el 
hombre 'un simio o un ángel? Yo, señores, estoy del lado de los ángeles." 
Valerosos campeones de la ciencia contestaron con vigorosos ataques a la 
que consideraban beatería religiosa. La Historia del conflicto entre la re
ligión 'Y la ciencia (1874), de John William Draper, y La guerra de 
la ciencia (1876)· de Andrew D. White tuvieron innumerables edicio
nes, mientras el agnóstico profesional, coronel Robert Ingersoll, daba 
conferencias sobre "algunos errores de Moisés" ante públicos asombrados. 

Mientras tanto, los moderados de ambos bandos trataban de lograr una 
conciliación. John Fiske, gigantesco erudito que escribía sobre historia, 
etnología y sociologia, expuso una reconciliación de la ciencia y de la 
religión, desde la década de 1860, publicó sus elaborados Esbozos de filo
so/la cósmica en 1874 y después, mediante libros y conferencias, difundió 
el mensaje de que la evolución simplemente era la manera de hacer las 
cosas de Dios. Pronto el más conocido de los predicadores norteamerica
nos, Henry Ward Beecher, anunció su conversión, y poco después cléri
gos tan distinguidos como McCosh, de Princeton, se pasaron al lado de 
los evolucionistas. 

Mientras la "alta crltica" y el darwinÍSmo hadan que muchos clérigos 
entablaran la batalla por su fe. otros decidieron enfrentarse a un tercer 
reto, el de la Revolució~ Industrial, que iba haciendo cada vez más difi
cil a )a gente llevar la vida recomendada por Cristo. Les perturbaba la 
convicción de que las divisiones de clase habian fracturado a la nación 
y atrofiado la capacidad de las personas de diferentes grupos sociales, a 
amarse los unos a los otros; y especialmente les preocupaba que Jos mi
nistros del culto estuviesen alejados de los pobres en las grandes ciudades. 
El movimiento evangélico social descartó casi todo, salvo lo esencial de 
los Evangelios, y se concentró en hacer de la iglesia un instrumento de la 

3 Más tarde elaborada (1896) en dos volÚmenes: Historia de la guerra rnt1'e la dmci4 'Y 
la teologfa. 
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Reforma Social. Desde su parroquia de Columbus, en Ohio, Washington 
Gladden defendió la causa de la paz industrial, y se vendieron miles de 
ejemplares de Sobre sus huellas, de Charles Sheldon, que describía una 
congregación que seguía al pie de la letra las enseñanzas de Jesucristo. 

Probablemente los libros de mayor influencia salieron de la pluma del 
talentoso Walter Rauschenbusch. Graduado en el seminario, fue enviado 
a la Segunda Iglesia Bautista Alemana de Nueva York, pequeña y pobre 
congregación situada en sitios remotos. Allí. en la depresión de la década 
de 1890, vio a hombres buenos que aceptaban líneas de empleo deshon
roso, y a viudas respetables que "consentían en vivir con hombres que 
pudiesen mantenerlas a ellas y a sus hijos. Podía oírse Cómo se desplo
maba y resquebrajaba la virtud humana alrededor", Esta experiencia 
convenció a Rauschenbusch de que el mal. era consecuencia no de la 
fragilidad del individuo. sino del medio. Cuando Rauschenbusch fue 
nombrado profesor del Seminario Teológico de Rochester, allí enseñó a 
toda una generación de predicadores el evangelio social y produjo una 
serie de libros, el más notable de los cuales fue El cristianismo y la crisis 
social (1907). 

Mientras que muchas Iglesias protestantes trataban de hacer la paz con 
las fuerzas nuevas, la Iglesia Católica Romana no se hallaba bajo presión 
para conformarse a la nueva ciencia. Explícitamente repudió el "moder

'nismo" en la encíclica papal Pascendi Dominici Gregis de 1907, aun 
cuando en la encíclica Rerum Novarum de 1891, la Iglesia había atacado 
enconadamente los males del capitalismo no regulado, y había predicado 
unas reformas de gran alcance. 

Quizás, a la larga, el desarrollo religioso más importante de aquellos 
años fue el aumento del catolicismo. En 1890, la Iglesia Católica Romana 
contaba con cerca de nueve millones de fieles en los Estados Unidos. 
Treinta años después, el número se habia duplicado, y una de cada seis 
personas y uno de cada tres miembros de una Iglesia era católico. Este 
desarrollo resultó, en gran parte, del flujo de inmigrantes que llegó al 
Nuevo Mundo: ]6 millones de personas durante estos años, más de la 
mitad procedentes de paises católicos de la Europa del centro y del sur. 
Ninguna Iglesia que hubiese estado en las Américas un siglo antes de la 
plantación de Jamestown habría podido'llamarse una Iglesia inmigrante, 
pero probablemente la mayoría de los fieles católicos eran norteameri
canos de primera y segunda generación, mientras la jerarquía de la Igle
sia estaba dominada desde hacía largo tiempo por los irlandeses, como, el 
cardenal Gibbons de Baltimore y el arzobispo Ireland de Sto Pau!. Como 
en el pasado, el desarrollo del catolicismo hizo surgir movimientos anti
católicos. El más destacado fue la Asociación Protectora Norteamericana 
que floreció principalmente en el Medio Oeste durante la década de 
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1890. Como los "no-sé-nada" de la década de 1850 y el Klan de la década 
de 1920, la Asociación Protectora Norteamericana era de carácter total
mente negativo; a diferencia de ellos, hizo relativamente poco daño. 

El pensamiento social y jurídico 

Aun cuando el darwinismo afectó profundamente el pensamiento social 
y jurídico, no pocos teóricos desafiaron la opinión de que el progreso 
sólo podía llegar como resultado de la supervivencia de "los más aptos" 
al terminar la lucha que requeriría varios miles de años. Frank Lester 
Ward, padre de la sociología norteamericana, formuló una filosofía que 
aun cuando aceptaha plenamente la evolución darwiniana en el ámbito 
de la naturaleza, rechazaba definitivamente su autoridad en el ámbito de 
la naturalez.1. humana. El hombre, sostuvo Ward -que era un distingui
do zoólogo y paleontólogo- no está sometido a las mismas leyes de hierro 
que gobiernan el mundo animal, pues aunque el medio o la naturaleza 
domine y transforme al mundo animal, el hombre domina y transforma 
a la naturaleza. Más aún: no hace esto en una ciega lucha por la exis
tencia, sino mediante la cooperación y la inteligencia aplicada. En libro 
tras libro -Sociología dinámica, Sociología aplicada, Factores psíquicos 
de la civilización-, Ward sostuvo que la supervivencia del más apto re
quería la aplicación de la inteligencia organizada, y que la institución 
mejor calificada para organizar la inteligencia del hombre era el gobierno. 

Las mismas fuerzas que moldearon la sociología sacudieron hasta sus 
cimientos el estudio de la economía. Los economistas, como los sociólo
gos, habían admitido pasivamente una serie de "leyes de hierro" que, 
según se decía, dominaban la economía. El ataque más vociferante con
tra esta idea provino de una nueva generación de economistas académi
cos, en su mayoría preparados en Alemania, donde se les había enseñado 
que el Estado había de ser el agente para producir un orden social más 
humano. En 1885, un grupo de jóvenes, todos los cuales habían estu
diado en Alemania: Simon Patten, Hebert Baxter Adams, John Bates 
Clark, Edwin James y E. R. A. Seligman, fundaron la Asociación Eco
nómica Americana. Audazmente aseveraron: "Consideramos al Estado 
como una agencia educativa y ética, cuya ayuda positiva es condición 
indispensable del progreso humano ... sostenemos que la doctrina del 
laissez. faire es tan insegura en lo político cuanto perversa en lo moral." 

Hombres como éstos deseaban colocar la universidad norteamericana 
al servicio del gobierno. En la Universidad de Wisconsin desempeñaron 
un importante papel ayudando al régimen del gobernador Robert M. La 
Follete. La Universidad, especialmente las Escuelas de Economía, Política 
e Historia, a las órdenes de Richard T. Ely, preparó a los estudiantes 
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para la carrera de administración pública; hasta llegó a ofrecer un curso 
de redacción de leyes. Wisconsin tan sólo constituye el ejemplo más es
pectacular de lo que ocurría por todo el país en aquellos años. 11na 
relación semejante existió en Nueva Jersey, entre el gobernador Woodrow 
Wilson y un grupo de reformadores con nexos íntimos con Princeton y 
Columbia. Al nivel nacional, las comisiones gubernamentales empezaron 
a observar los problemas de la conservación de la tierra, la vida rural y 
la lucha industrial. Para cuando los Estados Unidos entraron en la pri
mera Guerra Mundial, se aceptaba como cuestión natural que profesores 
como ¡"elix Frankfurter dominarían las agencias encargadas de ia guerra. 

Ningún economista hizo más que Thorstein Veblen por modificar los 
antiguos conceptos de la sociedad. Nacido en una granja de noruegos, 
crecido en el Medio Oeste, Veblen durante toda su vida fue un margi
nado y, por tanto, capaz de mirar las instituciones y las prácticas de la 
economía norteamericana sin compromisos emocionales ni intelectuales. 
Hizo esto en su Teoría de la. clase ociosa. (1899) [FCE, 2'! reimpresión, 
1975J, Teoría de la empresa de negocios (1904) y una larga serie de volú
menes. Veblen subrayó el elemento irracional de la economía, el papel 
del ocio ostensible y el despilfarro ostensible, el conflicto entre el instin
to del trabajo eficaz y el instinto del lucro pecuniario, el sistema de 
administración y los precios. Pidió una economía controlada por admi
nisuradores, sometida a la disciplina de las herramientas y la máquina, y 
no de los hombres de negocios, que ponían el lucro por encima de la 
producción. , 

EvoluCl6n y pragmatismo afectaron profundamente la interpretación 
de la política y de la historia. Hubo una revuelta difundida contra los 
conceptos newtonianos del gobierno, contra la tiranía de los conceptos 
abstractos, como el estado y el engaño de que pudiera haber cosas como 
"un gobierno de leyes y no de hombres". En cambio, los estudiosos se 
volvieron al análisis de las constituciones y de los gobiernos tal como 
funcionaban: de la Constitución como mecanismo que a menudo se des
componía y había que repararlo, y no como un acuerdo sagrado. Anali
zaron 10 que ha~ían los presidentes y jueces, y no las abstracciones llama
das poder ejecutivo O la judicatura; exploraron los campos de batalla de 
partidos políticos a las espesas nieblas de la opinión pública, no el re
gistro documental en toda forma. Woodrow Wilson, que era profesor de 
política por entonces, explicaba: 

El gobierno no es una máquina sino un ser vivo. No cabe en la teoría del 
universo, sino en la teoría de la vida orgánica. Debe cuentas a Darwin, 
no a Newton. 
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La historia, en muchos aspectos más cercana de la literatura que de 
las ciencias sociales, respondió menos escandalizada a las nuevas ense
ñanzas. En la década de 1890, los estadistas de mayor edad que habían 
dominado el escenario histórico durante dos generaciones, estaban aban· 
donándolo. El venerable George Bancroft completó la última revisión de 
su gran historia, a tiempo para verla publicada. En 1892, el indómito 
Francis Parkman publicó el último libro de su gran serie histórica sobre 
la lucha entre ingleses y franceses por el dominio de la América del 
Norte, el logro más impresionante de una época de romanticismo histó
rico. Con la muerte de Bancroft en 1891 y la de Parkman en 1893, llegó 
a su fin la edad de oro de la historia norteamericana, y comenzó la edad 
de hierro. Tres hombres dominaron la nueva generación. En 1890, el 
capitán Alfred Maban publicó su notable Influencia del poder marítimo 
sobre la historia; al año siguiente, Henry Adams completó su brillante 
estudio, en nueve volúmenes, de los gobiernos de Jefferson y Madison, 
y se dedicó al estudio de las fuerzas históricas. En 1893, el joven Frederick 
Jackson Turner anunció una interpretación de la frontera que había de 
despertar la imaginación de los historiadores norteamericanos durante 
otro medio siglo. Turner y Charles A Beard estuvieron profundamente 
influidos por la revuelta populista y por el movimiento progresista, pero 
desarrollaron fórmulas muy distintas. Turner sostuvo que lo que más 
diferenciaba del Viejo Mundo a los Estados Unidos era la frontera, que 
tomaba a un europeo y lo convertía en un norteamericano. También 
Beard insistfa en el medio; en una prodigiosa sucesión de libros y aro 
tículos leyó una interpretación económica tanto de la historia norteame
ricana, a partir de la Constitución Federal, hasta la participación norte
americana en dos guerras mundiales. Tanto cruzado como historiador, 
Beard utilizó su cultura como arma en la lucba en pro del progresismo 
y la reforma y, a la postre, en pro del aislacionismo. 

De todas las ciencias sociales, el estudio del derecho fue el que más 
decisivamente respondió a la evolución y al pragmatismo. Bajo las apre
miantes presiones de la nueva exégesis, el derecho natural cedió su puesto 
a la jurisprudencia histórica, y ésta a su vez a la jurisprudencia socioló
gica. El concepto del derecho como organismo vivo y creciente debe muo 
cho al jurista norteamericano más distinguido de su generación, Oliver 
Wendell Holmes, Jr., que formó parte de la Suprema Corte de Mas
sachusetts y de los Estados Unidos durante medio siglo, de 1882 a 1932. 
Egresado de Harvard y del ejército de la Unión, Holmes se asoció tem
pranamente con miembros del Club Metafísico de Cambridge y, aceptó 
el pragmatismo con tanta naturalidad como su padre, el famoso Dr. Hol
mes, y aceptó las nuevas enseñanzas acerca de la asepsia. Desde el prin...... 

¡;;) cipio confesó que e! pragmatismo desconfiaba de los absolutos. "La vida 
c........ 

INTER.ESES CIENTU1COS 

del derecho no ha sido lógica", escribió en El derecho común, que pu· 
blicó en 1881, "ha sido experiencia. Las necesidades sentidas en el tiem
po, las prevalecientes teorías morales y políticas, las intuiciones de la 
política pública, confesadas O inconscientes, hasta los prejuicios que los 
jueces comparten con sus conciudadanos, han tenido mucho más que ver 
que el silogismo, al determinar las reglas por las que deben gobernarse 
los hombres. La ley encama la historia de! desarrollo de una naciÓn a 
través de muchos siglos, y no se le puede tratar como si tan sólo contu
viera los axiomas y corolarios de un libro de matemáticas". 

Intereses científicos 

Tocqueville observó que una democracia casi inevitablemente se dedica
ba a lo que resultaba práctico e inmediato en la ciencia: generalización 
en gran parte válida para este periodo. Pues aquellos años presenciaron 
una serie de ambiciosas exploraciones uel lejano Oeste; la organización 
de la investigación en las escuelas de los institutos Lawrence y Shcffíeld 
y en las oficinas del gobierno; grandes avances de la geología, la paleon
tología. la botánica y la etnología y la popularización de las ciencias por 
hombres como John Fiske y Edward Youmans. 

Cuando la colonización estaba ya dispuesta a penetrar en el último 
Ot:ste, la necesidad de conocer su geología y su geografía, su flora y su 
fauna fue urgente, y en la década que siguió a la guerra, el gobierno 
federal decidió satisfacer ,esta necesidad. La expedición de Wilkes en la 
década de 1840, las exploraciones de los ferrocarriles y la frontera por las 
costas, durante los cincuentas, marcaron la pauta. La primera en este 
campo fue la investigación geológica, patrocinada por el ejército, del Pa
ralelo 40, encabezada por el talentoso Clarence King. de la escuela cien
tífica Sheffield, a quien John Hay llamó "El hombre mejor y más bri· 
lIante de su generación". Mientras tanto, el cuerpo de ingenieros lanzaba 
una expedición en grande escala para explorar el territorio situado al 
oeste del meridiano lOO, que produjo más de 40 volúmenes de informes 
científicos de inmenso valor. El estudio geológico Hayden de los terri. 
torios trazó los mapas de la terra incognita 'del lejano Oeste. Indudable
mente las más dramáticas expediciones fueron las encabezadas por e! 
notable John Wesley Powell, veterano de la Guerra Civil con un solo 
brazo, que ya había piloteado cuatro botes a lo largo de 2500 kilómetros 
de los ríos Green y Colorado. Todo esto produjo no sólo descubrimien
tos, sino en 1879 la creación del Estudio Geológico de los Estados Unidos, 
encabezado primero por Clarence King y luego por PowelL 

Surgió también un interés más científico en las razas indígenas. Lewis 
Morgan, habiendo abierto el campo con su trabajo sobre los íroqueses, 
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dedicó su atención a los indios del Oeste y del Sudoeste, y en 1877 pu
blicó Ancient Society~ argumento en pro del origen común y la evolu
ción de todas las razas, que debía mucho a Darwin. En estos mismos años, 
Hubert Howe Bancroft publicó su Historia de las razas nativas en la costa 
del Pacifico~ en cinco volúmenes, y Adolphe BandeIier, nacido en Suiza, 
ianzó sus iniciadores estudios de la arqueología de los indios pueblo del 
sudoeste. que lo condujeron a su fascinadora novela The Delight Makers. 
El año de 1879 presenció el establecimiento de la oficina de etnologia 
de los Estados Unidos y la fundación del Instituto Arqueológico de 
América. 

También de las universidades estaban saliendo notables contribucio
nes. En Harvard, Asa Gray completó su Flora de Norteamérica. En mitad 
de la guerra, James Dwight Dana. decano de los geólogos académicos, 
publicó su Manual de geología, que reflejaba los descubrimientos evolu
tivos de Charles LyelI en Inglaterra. Un colega de Dana en Yale, el 
paleontólogo Othneil Marsh, organizó una serie de expediciones cientí
ficas al Oeste, publicó su Vida vertebrada en América, y colocó sobre 
una base científica el estudio de los fósiles. En el Instituto Smithsoniano, 
el zoólogo Spencer Baird completó su Historia de las aves de Norte
arnérica. 

Todo este trabajo reveló la urgente necesidad de conservar los recur
sos. Uno de los primeros en dar el alerta al pueblo norteamericano fue 
el multifacético George Perkins Ma]:'Sh, diplomático, historiador, filólogo 
y hombre de ciencia. Después de observar el agotamiento de las tierras 
en los bosques en su nativa Vermont, y por su experiencia obtenida en 
Turquía y el Asia Menor, llegó a apreciar las consecuencias de las vio
laciones a las leyes de la naturaleza. En 1864 publicó su obra maestra; 
El hombre 'Y la naturalcm (fue publicada como La tierra modificada por 
la acción humana), la obra geográfica que más influencia ejerció en los 
Estados Unidos en el siglo XIX. Trataba al hombre como un "agente 
perturbador", describía la destrucción de la vida vegetal y animal por 
el hombre y sostenía la necesidad de conservar los bosques. John Wesley 
Powell aplicó la tesis central de Marsh al problema del agua y de la 
tierra en las altas planicies. En 1878, el memorable Informe sobre las 
regiones áridas del oeste, de Powell, advertía al país contra la técnica 
agrícola del Este en las altas planicies, pedía unidades agrícolas de no 
menos de mil hectáreas, subrayaba la importancia básica del agua y el 
acceso a las reservas de agua, e insistía en que el derecho al agua era 
inherente a la tierra. 

Estos años también se distinguieron por las contribuciones a la cien
cia, pura y popular. En 1876, Edward Pickering, director del observato
rio astronómico de Harvard, inició un registro fotográfico del universo 
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e:ilclar. EH Yale, Willard Gibbs, el matemático más talelllOso de su ge
neracióu, logró avances ruudamentales en la física matemática con sus 
artículos sobre el equilibrio de las sustancias heterogéneas. William James 
inauguró el primer laboratorio psicológico del país a principios de la 
década de 1870, y comenzó allí estudios que culminaron en sus trascen
delllales PÚllápivs de psicología. Mientras tanto, John Fiske se dedicaba 
a reconciliar la evolución darwiniana, la sociología spenceriana y la re
ligión liberal en sus Outlines 01 Cosmic Philosophy, obra que abarcaba 
4 volúmenes, y Edward Youmans la dio al público a través del Popular 
Sácme i\lu1lthly y los muchos volúmenes de su Serie Cientítica Inter
nacional. 

El periodismo 

En las d(cadas de 1l:l60 y l¡)íO, la ciudad de Nueva Yurk iue el centro 
periudístico de la nación. Aun cuando periódicos locales COIIIO el ::l/niug
field 1\CpllViicll1l, el Boston Tnmso'¡pt, el Toledo n/ade y el CillcimwlÍ 
Commcrcial no carecían oe influencia, los grandes diaríos de Nueva 
York -el Tribunc, el SU/l) el Evening POJt y el l'ímes-- ocupaban una 
pOSición privilegiada. 

William Cullen lhyallt, editor desde 1826 del EVCIllILg Post) era el 
decano de los periodistas norteamericanos. Pocos críticos IIds vigorosos, 
s~gaces y con mayor visión han estudiado la escena norteamericana, que 
este poeta-editor, que combinaba la respetabilidad con el celo por la jus
ticia. Elevó el periodísrpo norteamericano a un plano literario y ético 
m;ís elevado del que antes ocupara, y dio no sólo a su columna edito
ríal, sino a todo su periódico, una dignidad que le aseguró un puesto 
destacado e1l el periodismo norteamericano. Pero no tenía talen to para 
Jtraer J un púhlico popular, y sus lectores estllvieIOIl casi Clllerarnente 
límÍlJc!os a la élite intelectual. 

HorJce Grceky, del T1'iblwe, el más gTande de los editores norteame
ricanos, era el portavoz de la gente COlllún de todo el None. Práctico, 
liberal, abierto, valeroso y con una fe ilimitada en la democraciJ, era un 
reformador social que hizo de un gran periódico un instrumento para 
fines sociales. En 1841 fundó el TribuncJ hizo aumentar SH circulación 
hasta más de 100 mil ejemplares, }' hasta el final de la gueIT:1 ejerció una 
mayor influencia sobre la opinión pública, al norte de 1:1 línea 1\1;1son
Dixon, que ningún otro periodista y posiblemente que ningt'm oiro ciu
dadano privado del país. Durante su larga carrera, Creeley CnCOl1lró es
pacio en su periódico para las m;ís vivas reflexiones literarias, los PUlltoS 

de vist.'l más variados y bs reformas mñs extremas, Sus :10 años de direc
tor del Tribune aún ronstilu)cn la realización más gr;¡nde del periodismo 
persollal ('11 ]a historia del p;¡ís, 
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Un periódico muy distinto era The Sun, después de 1868 bajo el con
trol de Charles A. Dana, graduado en Harvard y en Brook Farm. Dana 
había sido discípulo de Greeley, había peleado en la guerra a las órdenes 
de Grant y estaba cerca de los centros del poder. Al atraer a su personal 
a algunos de los mejores periodistas de su época, hizo de The Sun el 
periódico más popular del pais. Sin embargo, con el paso de los años, 
Dana se volvió cada vez más cínico y caprichoso, igualmente hostil a la 
corrupción ya la reforma del servicio civil, al capital organizado y al tra· 
bajo organizado. Al final perdió su influencia, y condenó su periódico 
a la esterilidad. 

El periódico más poderoso del país fuera de la ciudad de Nueva York 
probablemente fue el Springfield Republican, dirigido desde 1844 hasta 
1915 por tres generaciones de Samuel Bowles. Como el Tribune, el Re
publicall publicaba una edición semanal que tenía mucho más amplia 
circulación y que difundía los principios liberaies por toda. Nueva In
glaterra, hasta los valles del Ohío y del Mississippi. El segundo Samuel 
Uowles propugnó una política magnánima hacia el vencido Sur, combatió 
la corrupción del tiempo de Grant y se aferró a los principios de inde
pendencia y de honradez. 

Más poderosos que muchos diarios fueron los semanales especiales como 
The /.Valíon, The Irldependent y Harper's Weekl)'. De éstos, Tlze Nation, 
bajo la dirección del irlandés E. L. Godkin, fue durante los treinta años 
que siguieron a 1865 el de mayor influencia, con mucho. Gran director, 
incisivo y vigoroso, con altos niveles literarios e intelectuales, Godkin 
contó con los mejores cerebros del país: Henry James y William James, 
Henry Adams, James Russell Lowell, William Dean Howclls, C. W. Eliot 
y Daniel C. Gilman, Asa Gray y John Fiske. Y sin embargo, con toda su 
elevación de miras, Godkin se encontró cada vez en menor contacto con 
las realidades políticas y económicas de su país de adopción. Su libe
ralismo era doctrinario; no comprendía ni al gTanjera ni al obrero. "No 
pudo imaginar un ser distinto de sí mismo en política", escribió aguda
mente William James, y es significativo que la más ferviente apreciación 
de Godk.in viniera de sus amigos de N ueva Inglaterra y de Inglaterra, 
que como él a menudo confundieron el buen gusto con el buen sentido. 

Parte de la tradición norteamericana fue el Harper's Weekley, editado 
durante largo tiempo por el polifacético y erudito George William Curtis. 
Publicación de familia, destinada más a la diversión que a la agitación 
fue una fuerza de la decencia política; Curtis llegó a tiempo para ocupar 
el puesto antes adoptado por Bryant. Harpe1"s Weekl)' es recordado prin
cipalmente por su excelente información de la guerra, por los primeros 
dibujos de Wislow Homer y por las caricaturas políticas de Thomas Nast. 

El Atlantic y Hllrper Monthly, de alto nivel pero un tanto provincia
1-' 
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nos, durante un tiempo ocuparon casi exclusivamente el campo de la 
revista mensual. Después de la guerra apareció un buen número de re
cién llegados; el primero fue The Galax)'. destinado a competír con The 
Atlantic, y a la postre absorbido por él. Mark Twain, Henry James y 
muchos de los más destacados escritores ingleses escribieron para esta re
vista, que apartaba mucho espacio para informar de los Huevos avances 
de la ciencia. Más interesante fue el esfuerzo de California por llamar 
la atención literaria: el Overland. Monthley, dirigido por Bret Harte, 
cuya ".suerte de Roaring Camp", y "Los proscritos de Poker Flat" apa
recieron por primera vez en sus páginas. Harte abandonó la revista al 
término de un aito, y nunca cumplió ésta con sus promesas iniciales. 
Mejor destino estaba reservado a la mejor de las revistas infantiles, la 
muy querida St. Nich olas. Fundada en 1873 por Mary Mapes Dodge que 
ya había escrito Hans Brinker y los patines de plata, Sto Nicho/as logró 
atraer a sus páginas a casi todos los autores distinguidos de uno y otro 
bdo del Atlántico y tambü!n a muchos de los más talentosos dibujantes 
y gTabadores. 

El fiml de las décadas de 1870 y de 1880 marcó una lillca divisoria 
en d periodismo norte¡unericano. Primero se desarrolló la subordinaCIón 
de la política a ¡as "noticias", con el consiguiente desarrollo de la super
eficiente máquina de reportear y de recabar noticias, y la organización 
de: agencias de noticias como la United Press y la Associated Press; en 
~egulldo lugar, pudo observarse el fin del elemento personal del perio-
dismo, y el desarrollo de) anonimato editorial; en tercer lugar, la crea
ción de cadenas, eliminando la competencia, y el uso de malcrial de dis
tribución; en cuarto lugar, un aumento y una mejora de la apariencia 
de los periódicos, logrado, en gran parte, por el inmenso desarrollo de 
1;\ publicidad, que dio a los propietarios de los periódicos cl dinero nece
sario pata instalar máquinas costosas, como el linotipo. Y filialmente, el 
~oLicrno federal cooperó concediendo bajos costos postales a las revistas 
y periódicos, y su distribución gratuita eu el campo. 

Nadie representó mejor al nuevo periodismo que Joseph PulitlC!. Ju
dío húngaro-alemán, preparado por Carl Schurz, primero biza un perió· 
dico respeta ble del Post-Dispatch de Sto Louis, del que se encargó en 
1878, y luego pasó a Nueva York, donde adquirió al casi difunto World 
de manos del especulador Jay Gould. Elaborando el sensacionalismo de 
James Cardan Bcnnett, Pulitzer aumentó la circulación de World hasta 
cifras sin precedentes, y pasó la marca del millón de ejemplares durante 
los febriles días de la guerra hispanoamericana. Su periódico, de gran 
atractivo popular, tenía notícias sensacionales en escandalosos titulares e 
ilustraciones, y su audaz programa político le daba atractívo entre Jos 
pobres_ Sin embargo, ('1 Wnrld hajo Pnlitzer nunca fue exclusivamente 
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un periódico "amarillista". Había una gran distancia entre las simples 
noticias y la página editorial, dirigida en un elevado plan moral e inte
lectual. Después de retirarse Pulitzer y ser sucedido por Frank 1. Cobb 
en la dirección, el World se volvió el más destacado órgano del PaTtido 
Demócrata en el país, posición que, bajo la hábil dirección de Walter 
Líppmann, mantuvo hasta su fin en 1931. 

El éxito de Pulitzer abriendo nuevos sustratos de lectores fue conta
gioso. William Randolph Hearst, que había heredado una gran fortuna 
minera, compró el journal de Nueva York en 1896, y pronto Hearst ha
bía dejado atrás a Pulitzer en materia de sensacionalismo; siguió una en
conada pugna que hizo ascender hasta las nubes la circulación de ambos 
periódicos, pero que degradó a la prensa. Hearst, en el joumal ')( en la 
cadena de periódicos que adquirió por todo el país, llevó al periodismo 
"amaríllista" a su desarrollo más extremo, pero sin las compensaciones 
editoriales que ofrecía el W01'td. Un uso continuo de enormes titulares 
negros, papel de distintos colores, escandalosos editoriales de página en
lera y tiras de caricaluras en colores aseguraron a los periódicos de Hearst 
una popularidad extraordinaria, pero el sensacionalismo se volvió una 
amenaza nacional cuando, para aumentar la circulación, Hcarst intensi
ficó la demanda popular de una guerra con Esp:1ña. E. L. Godkin, en 
uno de sus últimos editoriales, acaloradamente denunció "un régimen 
en que un guardaespaldas con varios miI10nes de dólares a su disposición 
ticne más influencia sobre el uso que una gran nación puede hacer de 
su crédito, de su ejército y de su armada, de sus nombres y sus tradi
ciones, que todos los estadistas, filósofos y profesores del país juntos". 

Con todos sus defectos, Pulitzer y Hearst eran verdaderos periodistas. 
No así Frank A. Munsey, quien en 1882 llegó a la ciudad de Nueva York 
procedente de Portland, l\'laine, y em pezó a comerciar con revistas y pe
riódicos, del mismo modo que Daniel Drew comerciaba con acciones. 
Como empresario que un cierto tiempo poseyó más acciones en periódi
cos que nadie en el país, Munsey no tenía ninguna política reconocida, 
aparte de una adhesión sin ninguna crítica al slattt quo, y no reconocía 
ninguna responsabilidad ant~ el público. 

En uno u otro momento, Munsey poseyó seis periódicos en Nueva 
York, dos en Baltimore y uno en Filadelfia, Washington y Boston; en su 
mayoría, los fusionó y cerró, pues creía en la supervivencia del más apto, 
con lo que quería decir, desde luego, el más lucrativo. En una de sus más 
enconadas críticas escribió William AlIen White: "Frank Munsey aportó 
al periodismo de su época el talento de un empacador de carne, la moral 
de un cambista de moneda y los modales de un empresario de pompas 
fúnebres. Él y su calafia casi lograron transformar una profesión en un 
tiempo noble en una comisión al ocho por ciento." 

....... 
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Pese a la vulgarización de la prensa, las normas éticas profesionales del 
periodismo mejoraron. en términos generales, como resultado delesta~ 
blecimiento de escuelas de periodismo, las más influyentes de las cuales 
fueron las de Columbia y de la Universidad de Missouri, y el ejemplo 
de periúdicos como The New York Times. Cuando Ochs compró el 
Times en 1896, estaba a punto de quebrar; imprimiendo tan sólo las 
noticias que vale la pena publicar y reuniendo un personal de corres
ponsales com petentes, Ochs hizo del Times el equivalen te norteameri
cano del Times de Londres. El vigoroso desarrollo de periódicos como 
el Post Dispatch de St. L01lis, el Sun de Baltimore, y el Daily News 
de Chicago también ayudó a compensar los bajos niveles de la prensa de 
circulación entre las masas. 

En la década de 1890 también hubo una especie de revolución entre 
las revistas; el campo de las revistas había estado dominado durante lar· 
150 tiempo por respetables periódicos familiares como Hllrper's} que se 
contentaban con una modesta circulación y que atraí:m a lectores de cla
se media cuyos gustos eran principalmente literarios. En 1886 surgió el 
Forum, destinado, como su título lo anunciaba, a la discusión de asuntos 
controvertibles. Tres años después, Benjamin Flower lanzó el Arena, que 
abrió sus páginas a radicales reformadores y heréticos de todas cbses. 
Luego cayó todo un diluvio de revistas semanales y mensuales dedicadas 
m;l,s a la agitación que al entretenimiento; por ejemplo, el Commoner 
ele' Bryan, y el Wee:kly, de La Follete. En 1912, Oswald Garrison Vi1lard 
obtuvo el control de Th~ Nation y lo transformó en un semanario ra
dical. El New Reptlblic iniciado dos años antes bajo los auspicio,; de 
Herbert Croly, y con un cuerpo de redactores que incluía a '\Tal ter 
Lippmann y a Randolph Boume, fue destinado a "provocar pequeñils 
insurrecciones", y al punto 'ocupó un puesto destacado entre las revistas 
que forja han la opinión pública. 

La educación 

El efecto de la guerra sobre la educación del Sur fue desastroso. Las es
cuelas habían quedado en ruinas, los maestros habían muerto o se habían 
dispersado; el Sur empobrecido, menos capaz que nunca de soportar altos 

se enfrentó además a la carga .adicional de dar educación 
a negros y blancos. Lil Universidad de Carolim del Norte cerró 

'iUS puertao; algunos años durante la reconstrucción. La Universidild de 
Luisiana se mantuvo viva t.1.n sólo por el heroísmo de algunos maestros, 
que se negaron a abandonar la arruinada institución. La educación en 
el Sur no se recobró plenamente hasta llegado el siglo xx. En contraste, 
en el Norte lil educación progTesó casi en todos los niveles. A mediados 
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de siglo se reconoda la responsabilidad pública de dar escuelas a todos 
los niños, pero esa obligación tan sólo se cumplía fielmente en la edu
cación primaria. En 1870 había sólo 200 high schools públicas en todo 
el territorio; una década después ese número había aumentado hasta 
cerca de 800. Todavía en la década de 1870, era posible rebatir la lega
I idad del apoyo público a ¡as high schools. Sólo en 1874 quedó resuelta 
definitivamente esta cuestión, por el juez Thomas Cooley, de la Suprema 
Corte de Michigan, en el caso de Kalamazoo. 

Durante las décadas que siguieron a la reconstrucción, la educación lo
gró avances aún más espectaculares. Ninguna nación ha estado nunca 
más plenamente comprometida que los Estados Unidos con el ideal de 
la educación gratuita universal y total. Y sin embargo, en 1870 tan sólo 
había 6871000 alumnos inscritos en las escuelas públicas del país, y de 
éstos tan sólo 80 mil estnban en las high schools" Sin embargo, para 1920 
las inscripciones habían ascendido hasta 21578000,° de los cuales más 
dc dos millones estaban en la high school. En el mismo medio siglo, el 
porcentaje dI'" chicos entre 5 y 17 años que asistieron a las escuelas aumen
tó de 57 a 78, mientras la asistencia diari3 promedio se quintuplicaba. 
En 1870. los norteamericanos ~astaban cerca de 63 millones en las es
cnclas públicas. Para 1920. los gastos habían pasado la marca de los mil 
millones. 

La mayoría de los alumnos asistían a "pequeñas escuelas de ladrillo 
rojo", más pintorescas que eficíentes, donde algún estudiante de univer
sidad o alguna chica demasiado joven para casarse enseñaba todas las 
materias y en todos los grados, principalmente de memoria. La disciplina 
era caprichosa pero severa; se consideraban corno cosa normal Jos ca<¡tigos 
físicos, y las actividades exteriores al programa se limitaban a jugar a 1<)5 

cmiG1S o a "l;¡s coJeadas" en un patio lodoso. La hase del programa esco
l:1r eran l;¡s Tres Erres (leer, escribir y contar). Los niños aprendían a 
dekrrcar y otras muchas cosas en los Blue Bacl,ed S/)cllers, de l'~c>,lh 

Wcbster, que ya habían pl"estado sus servicios a tres generaciones, y 1o, 
"combates" de ortografía eran una parte tan emocionante de la vida es
(alar como hoy lo son los encuentros de hasketbalL Los libros de lectura 
de McGuffey, de los que se vendieron m:\s de 100 millones de ejemplares 
en~re 1836 y el fin del siglo, presentaban a los niños selecciones de lo me
jor de la literatura inglesa y norteamericana. El novelista Hamlin Gar
!and, que asistió a escuelas rurales de 10wa durante aquellos años. recor

• Compárese. sin embargo. la Gran Bretaña. que tenia una población aproxim"atla de 
tlos tercios de la de los Estados Unidos; tan sólo 1450000 alumnos estallan inscritos en las 
escuelas. y el número que asistía era mucho menor. 

, La inscripcióu de las escuelas no públicas para 1900 fue de 1334 000. Y para 1920 fue 
de 1 iOO 000. 
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dó que "en las páginas de los libros de lectura de McGuffey aprendí a 
conocer y a amar los poemas de Scott, Byron, Southey, 'Vordswonh, y 
una larga línea de maestros ingleses, y tuve mi primer contacto con Sha
kespeare". Los libros de lectur'a de McGuffey, con sus piadosos axiomas 
y moralejas, hicieron también una contribución un tanto burda, a "mo
delar el carácter". 

Para 1870, casi dos tercios de los maestros de las escuelas públic¡¡s 
eran mujeres, número que aumentó durante el resto del siglo. Con sólo 
doce escuelas normales en el país al estallar la Guerra Civil, la gran ma
yoría de las maestras no estaban preparadas y, por lo general se suponía 
que cualquier muchacha respetable era capaz de enseñar bien en la escue
la. A su debido tiempo, los Estados crearon juntas de educación, destina
das a establecer los requerimientos mínimos, y gradualmente b enseñanza 
fue cobrando algunas de las características de una profesión. Dmante lo' 
años de la reconstrucción, nueve Estados aprobaron b asistencia ohlig:lto
ria, al menos durante una parte del año, y algunos Estados hastil pmieron 
en vigor estas leyes. 

En 1867, el Congreso <..Ieó la oficina del Comisionado de Educación 
de los Estados Unidos, para "recabar estadísticas y hechos relativos a las 
condiciones y el progreso de la eduQción", y para difundir la informa
ción relativa a la organización y administración de las escuelas y los mé
t~aos de enseñanza. Aun cuando la oficina siempre fue olvid;1(b por el 
Congreso, no obstante logró atraer a distinguidos edl1cadores; primero 
a Henry Barnard, fundador y dicector del American JOllrnal of Educa
lion; luego al culto filósofo William T. Hams, durante larQ;o tiC'mrn su
perintendente de Jas escuelas de St. Louis. Bajo los auspicios de fIarris 
se inauguró en 1873, el primer jardín de Ja infancia, y tamhién file 
Harri~, cuya larga serie de informes anuales sobre I<1S escllelas pública, 
hizo por su generación Jo que los informes de Horace Mann habían he
cho por una generación anterior, el que dio una racionalización a la edu
cación pública en una época industrial. 

La que llegó más tarde a ser conocida corno educación "progTes¡,,:¡" 
recibió su formulación y primera aplicación durante aqnellos :¡í1os. Las 
doctrinas del edncador suizo .lohann Pestalozzi y del alemán Friedrich 
Froebel habían sido introducidas en el país poco antes de la gllcrra; aho
ra triunfaron en la obra de Edward A. Sheldon. de la Escuela N (lfm;] 1 
del Estado de Oswego, cuyos graduados difundieron el nuevo evangel io 
por todo el Este y el Medio Oeste. Casi de igual importancia fue la co
laboración del coronel Francis Parker, que había eSllldiado pedagogía en 
Alemania, y que volvió para ser nombrado superintendente de la" escue
las de Quincey en Ivlassachusetts, donde apaciblemente efectuó en la eOl!
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cación una revolución cuya filosofía y sus técnicas anticiparon y profun
damente influyeron sobre John Dewey, dos décadas después. 

En la siguiente generación, la educación progTesiva ocupó su lugar; los 
dirigentes de la transformación de la escuela fueron Lester Ward, que 
consideraba a la educación como la fuente del progreso; WilIiam James, 
cuyos principios de psicología dieron inspiración a la nueva doctrina, 
G. Stanley Hall, primer psicólogo profesional del país, autor de una obra 
seminal sobre adolescencia; L. Thorndike, del Colegio de Maestros de la 
Universidad de Columbia, cuyos experimentos acabaron con varias supo
siciones ortodoxas acerca del proceso de aprendizaje y, sobre todo, John 
Dewey, filósofo y símbolo de todo el movimiento de la educación progTe
siva. Dewey creía que la escuela era una institución legataria, que había 
de desempeñar funciones a las que antes habían atendido otros grupos de 
la comunidad. En The School and Society (1899) manifestó su deseo 
de emplear a la escuela como palanca para la reforma, para hacer a la 
sociedad "más digna, amable y armoniosa". En Democracy and Edllcalion 
(1916) sostuvo que en una sociedad "intencionalmente progresista" la 
cultura no podía apartarse de la vocación.. 

La "revolución" que llevaron a c;¡bo estos hombres y sus discípulos 
implic6 U!I cambio de hincapié, de la materia al aprendizaje por expe
riencia, dc la educación como preparación para la vida, a la educación 
como la vida milima. Exigía una participación de los propios niños en el 
proceso de aprendizaje: el principio original del jardín de la infancia, 
mediante actividades como ~rabajar con madera y cocinar; suprimfa gran 
parte de la formalidad de las aulas, ensanchaba notablemente el progr:l
ma escolar, a menudo a expensas de la profundidad y la disciplina, ani
maba a los niños a desempeñar un papel activo en cuestiones como p;o
bierrlO estndi;:mtil, y trataba de hacer de cada escuela, en palabras de 
Dewey, "una embriónica vida en comunidad, con tipos de ocupaciones 
que reflejen la vida de la sociedad en general". En poco tiempo, Dewey 
y sus asociados del Colegio de Maestros lograron imponer su concepto 
de la educación en gran parte del pafs. 

Mientras tanto, en el Norte la educación superior experimentó Iln 
renacimiento cuyas ralees pueden encontrarse en buen número de facto
res: la Ley Morris de cesión de tierra de 1862; la demanda de conoci
miento especializado por los negocios y las profesiones, las nuevas presio
nes de instalaciones para la educación, para los entonces olvidados y el 
surgimiento de un notable grupo de estadistas de la educación, en su 
mayoría influidos profundamente por las ideas y prácticas de Alemania. 

La agitación por la Ley Morríll había comenzado desde 1850, y en 1859, 
un proyecto de ley que pedía el apoyo federal a la educación agrícola fue 
aprobado en ambas cámaras del Congreso, tan sólo para ser vetado por 
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Buchanan. Tres años después Lincoln firmó. gustoso, una ley más gene· 
rosa, patrocinada por Justin Morrill, de Vermont. La Ley Morrill de 
cesión de tierras de 1862, daba a cada Estado 12 mil hectáreas de tierras 
públicas por cada congresista, que se utilizarían como donativo o apoyo 
a un colegio de artes agrícolas y mecánicas. Según las estipulaciones de 
la Ley Morrill, indiscutiblemente la obra más importante de la legisla. 
ción educativa de los Estados Unidos en el siglo XIX, en cada Estado se 
fundaron colegios. Algunos Estados dieron sus tierras a instituciones ya 
existentes, otros a universidades privadas; en su mayor parte establecie
ron nuevas escuelas agrícolas y mecánicas. 

La revolución científica y la creciente complejidad de la vida econó
mica dieron por resultado que se fomentaran las ciencias naturales y se 
establecieran incontables escuelas profesionales y vocacionales. Pronto las 
escuelas de derecho, medicina, arquitectura e ingeniería estuvieron pro
duciendo graduados aptos, por su preparación especial, para enfrentarse 
a las demandas de la economía. Algunos de los Estados más antiguos 
asignaron los fondos de la Ley Morrill a las escuelas de ciencias o de in
geniería de instituciones ya existentes. Massachusetts entregó su dinero 
al nuevo Instituto de Tecnología, y el principesco donativo de Nueva 
York, de unas 400 mil hectáreas constituyó una gran parte de la dotación 
de la nueva Universidad de Cornell. La filantropía privada creó una se
rie p'-e escuelas de ingeniería: la escuela de minas de Columbia en 1864, 
la Universidad Lehigh en 1865, el Instituto Stevens en 1870, y una es· 
cuela de minas en Colorado en 1874, dos años antes de que este territorio 
fuese reconocido como estaoo. 

También en aquellos años, los dirigentes de la educación desearon dar 
al país la clase de instalación para el estudio de graduados que desde 
largos años antes florecía en el extranjero. Ya desde que George Ticknor 
y George Bancroft habían abierto el camino de la Universidad de Co
tinga en la segunda década del siglo, entusiastas graduados de los colegios 
norteamericanos habían invadido las escuelas de Berlín, .lena, Halle, 
Leipzig y Munich, yal volver traían consigo su admiración a la cultura 
alemana, el seminario y el doctorado en filosofía. Yate otorgó el primer 
doctorado en filosofía del país en 1861, y diez años después organizó una 
escuela para graduados; Harvaro lo siguió en ·1872, y el presidente An
drew D. White, que había estudiado en Berlín, tomó medidas para los 
estudiantes graduados de acuerdo con el modelo alemán en la Universi
dad de Comell. Al inaugurarse la Universidad Johns Hopkins en 1876, 
el modelo alemán quedó finnemente trasplantado al Nuevo Mundo. 

La tercera influencia, un sentido más urgente del igualitarismo, requi
rió que se estableciera la educación superior para las mujeres y los ne
gTOS. La Academia Wesleyana para muchachas se habia inaugurado en 
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Macon, Georgia, en 1836, y la valerosa Mary Lyon había perseverado, 
contra toda esperal17a, fundando el colegio de Mount Holyoke, en South 
Hadley, Mmsachusetts, en 1837, mientras Oberlin -pionero en estas co
sas, como en tantas otras- adoptaba la coeducación a fines de la rlécada 
de 1830. Los años de Ja posguerra presenciaron la fundación de Vassar, 
donativo de un rico cervecero de Pughkeepsie, Nueva York, que abrió 
sus puertas en 1867, del Colegio WelIesley y del Colegio Hunter en 1870, 
y del Colegio Smith en 1871. Mientras tanto, lowa enseñaba el camino 
entre las universidades estatales, al adoptar la coeducación, y la mayor 
parte de las universidacles e5tatales y municipales del norte siguieron su 
ejemplo. En U!l momento en <:!ue los ingleses estaban discutiendo sobre 
lo apropiado de establecer su primer college para mujeres, los Estados 
Unidos podían mostrar una docena de florecientes colleges femeninos, y 
una creciente aceptación de la coeducación como la co~a más no)"m~l del 
mundo. 

El Oberlin College había admitido negros casi desde su prinCipIO, y 
desde antes de la Guerra Civil los neg-ros habían fundado una Universi
d3d suya en Wilberforc:e, Ohio. En el Sur, las instrucciones para np.gros 
eran. en gran parte, colegios de preparación industrial. El general Clin
ton Fisk, que había sido coronel de un regimiento negTO en la guerra, 
inauguró una escuela de entrenamiento para negros en Nashville en 
1866, que a la postre se convirtió en la Universidad Fisk. En 1868, el 
general Samuel Armstrong, que también encabezaba un regimiento ne
gTO, estab!eció el Instituto Hampton en Virginia. Pocos años después, su 
graduado más célebre, Booker T. Washington, fundaría el Institllto Tus
kegee en Alabama. 

Una cuarta contribuci(m al renacimiento educativo fue el surgimien
to del grupo más notable de estadistas en la historia de la educación su
perior norteamericana. En 1869, Harvard eligió a un químico de .% 
a ño~, Charles W. Eliot, para su rectoría. Eliot, que había pasado algún 
tiempo observando las universidades alemanas, era un científico dispues
to a aceptar las enseñanzas de la evolución daTWinista, y particularmente 
sensible a los cambios producidos por la revolución industrial. Hizo re
cordar su entrada en )a rectoría mediante una revolución en la política 
académica. Aunque Eliot no fue el primero en propugnar el sistema 
electivo, m infatigable campaiía en pro de la libertad de elección ayudó 
a popularizar el sistema. De mayor significado fue )a rehabilitación de 
las escuelas de derecho y de medicina, producida por Eliot, que las colo
cÓ sobre una sólida base profesionaL Tan considerable fue su logro y tan 
enorme su influencia que llegó a ser considerado romo el primer ciuda
détnn de su país. 

Mientras Eliot estaba transformando Harvard, Andrew Dickson White 
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llevaba adelante labores de pionero por encima de las aguas de Cayuga 
en Ithaca, Nueva York. La nueva Universidad de Cornell, basada en la 
Ley MOHill de cesión de tierra, y con donativos del filántropo industrial 
Ezra Comell, era al mismo tiempo pública y privada, y así estableció una 
nueva pau!:!. de la educación superior. Graduado en Yale, estudiante en 
París y Berlín, profesor en la Universidad de Michigan, presidente del 
Comité del Estado de Nueva York sobre Educación, White había soñado 
durante largo tiempo con una universidad igual a las de Alemania y 
Francia, y encontró entonces su oportunidad. Decidi6 que en Comell no 
debía haber barreras de color, sexo ni religión; trataría a los estudiantes 
como adultos, fomentaría la ciencia madura, mantendría los niveles pro
fesionales para el estudio de la ingeniería y la agricultura, y sería un 
baluarte de la sociedad académica. Inaugurada en 1888, Comell fijó una 
pauta después seguida por Hopkins y Chicago, de surgir a la vida con to
das las annas de la panoplia académica. 

Otro estadista de la educación, aún más importante, fue Daniel Coit 
Gilman, que habla ayudado a fundar la escuela científica Sheffield en 
Yale, y que en 1871 fue nombrado rector de la nueva Universidad de Ca
lifornia. En 1874, un filántropo de Baltimore, Johns Hopkins, legó siete 
millones de dólares para fundar una universidad y un hospi tal; cuando 
la junta de la universidad se volvió hacia Eliot de Harvard, White de 
Comell y Angell de Michigan, en busca de consejo, todos ellos recomen
daron a Gilman para la presidencia, pidiendo que se tuviese plena con
fianza en él. Así lo hicieron. Gilman creó una universidad basa.da, en 
gran parte, en el modelo alemán, con hincapié en los estudios para gra
duados y en la cultura. Dedicó el dinero a los hombres, no a los edificios, 
y no sólo reunió un cuerpo docente distinguido, sino también un grupo 
excepcional de "miembros" más jóvenes, entre ellos el futuro Presidente 
Woodrow Wilson, Josiah Royce y John Dewey, jefes de dos escuelas de 
filosofía, J. Franklin Jameson y Frederick Jackson Turner, historiadores, 
"\Valter Hines Page y Newton D. Baker, destacados en la vida pública de 
la siguiente generación. Más adelante dirfaWilson de Gilman que fue 
"el primero en crear y en organizar una univ~idad en los Estados Uni
dos en la que el descubrimiento y la diseminación de la nueva verdad 
recibirían una categoría superior a la mera instrucción". 

En el mroio siglo que siguió a )a Guerra Civil, la educación superior 
tuvo una inmensa difusión: los 52 mil estudiantes que asistían a cerca de 
500 colleges en 1870 -todos ellos financieramente y muchos intelectual
mente desprovistos--- aumentaron hasta 600 mil en 1920, más que en to
das las universidades del Viejo Mundo. El hábito de construir de la 
noche a la mañana nuevas universidades, resultó contagioso. En 1889, 
John D. Rockefeller hizo su primer regio donativo para crear la Univer
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sidad de Chicago. que pronto ccupó un Ing<lr distinguido entre las mc
jores instituciones de enseñanz;¡. También en la década de 1880, el mag
nate de los ferrocarriles, Leland Stanford. donó una universidad en 
Palo Alto, rn memoria de su hijo. Apoyada por lIn donativo inicial de 
('crea de 20 millones de dólares, esta Universidad de St:mford pronto fue 
tina de las m~s destacadas instituciones de enseñanza a I oeste del Mi,si<;
sippi. Una tercera gran creación de la filantropía privada fue la Univer
sidad Clark de \Vorcester, Massachusetts, que bajo la guía del eminente 
psic6lo~o G, Stanley Han decidió ser la versión, en Nueva InglateITil, oc 
la Universidad Johns Hopkins. De e'ltas nuevas universidades partieron 
mllchas innovaciones: el sistema trim('stral, la temp0rilda de verano. bs 
rEvisiones de extensión, la prensa universitaria y, sobre t0r10. la cread/m 
rle nuevas escuelas para graduados y profesionale~. Más profétic0 file el 
d pido crecimiento de las universidades estatales con el c:-tmbio del 
California. qJle sólo atrajo 197 estudiante5 en lHR!), contb con m~s oe 
f) mil <"n 1915. Muchas rle J;¡s meiores instimdones estatilles, C0mo Mi· 
rhi~n. 'Visronsin, Illinois y California, pudieron competir en Sil nivel 
académico con muchas antiguas universioades priv;¡d;¡s. 

Surg;e-ron entonCl~'1 nnevos jefes ne la ednc:-tc:Íón. Willíam R;¡iney Har
rer, erudiro hehreo de Yale. reunió ;J <;11 :-tlrederlor, en Minway, Chiraé'o. 
quizás aY gntpO más notabYe de sabios que se puilieril encontrar en el 
país en la década de 1890, e inició' trnscendentilles experimentos, qlle 
contra<¡taban agudamente con la tradicional arquitectura gótica de 1:\ ins
titución. Nicholas Murray Rntler fue ele5!:ido rector de Ya Universidild 
de Columbia en 1901. Y durante m~s de 40 años dirigió los destinos oe 
esta institución, cambiándola. de un pequeño r.ollf.'ge resinenriaJ ,,1 c<,n
ITO más deslacado de investigación para graduados en ('1 pals. Influidos 
por el eiemplo alemán, estos hombres se interesaron básicamente en la 
preparación profesional y de graduados, y en la univer~idad como centro 
de investigadones. Wooorow Wilson, que ocupó la rectada de Princeton 
justamente cuando Butler se hada cargo del timón de Columhia, prefi
rió el modelo inglés. Robusteció la fibra intelectual del college, e intro
dujo al~o parecido al sistema "tutonal" de Oxford, con notable éxito: 
cuando fue vencido en su intento en añadir una gran escuela para '!'fa

du"dos, renunció, y pronto fue nombrado gobernador de Nueva Jersey. 
Un instrumento esendal de la educación y de la cultura popular flle 

la biblioteca. La primera de las grandes bibliotecas ¡n'¡bJicas rnodern;¡s 
fue funifada en Boston en '" década de 1850. y pronto consi!?;l1ió no sólo 
('1 "poyo pt¡blico, sino también generosos don:1tivm priv;¡nos. La hihlio· 
teca pública de Chkago se desarrolló sobre lIn donativo de 7 mil VO!l¡
menes que después del gran incendio de 1871 le hizo Thomas Hughes, 
de Inglaterra, autor de Tom Brmv1Z en Rugby; la nueva Biblioteca Pú
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blica de Nueva York, que pronto fue la mayor de su especie en el llluudo 
occidental, se formó mediante la fusión de tres bibliotcc:as pnv~ldas COl! 

los recursos de la ciudad, mientras que la Biblioteca del Congreso, q uc 
creció alrededor del núcleo de la biblioteca de Thomas jdfc¡;,Ull, tS hoy 
la bibliott'ca mayor y más eficiente del mundo. El impulso mayor al 
movimiento de bibliotecas públicas se debió a la generosidad de: Andrcw 
Carnegie. Inspirado por la pasión de la educación, convcmido de que 
la biblioteca pública era el método más democrático de todas las ví;,s del 
saber, y consciente de su propia deuda para con los libros y su amor a 
ellos, este rey del acero de Pittsburgh dedicó cerca de 45 milloncs dc su 
vasta fortuna a la constmcción de bibliotecas por todo el país. Exigitll
uo Ulla garantía de apoyo adecuado a las bibliotecas que ¡ulldal):.!, cchú 
las bascs para el buen desarrollo de las instalaciones l;ibli()lcC;lll~IS dc,,
pués de (iue ~1I5 propios uonativos habían servido a su propúsilo i!lleial. 

Si, COlIlO conliadameutc creyeron muchos norteamericanos, desde j d· 
(uson ha~la john Dewey. podía contarse con que la educaúúll era 1I11~¡ 
base brllle para un pueblo fdiL. y próspero, los nortearllcric,1I1os dd ClllI

bio uet siglo tenian raZOlles para un optimismo moderauo. St.: haoía C:il;l
bleciuo el principio de la educación pública gratuÍLa uuivcr.,;.¡i, uc"cle d 

de Iliúos hasta la uuiversidad; se necesitaría otro medIO Siglo p.aa 
qm;,.1a pracuca estuviese a la mÍsma altura del principIO. 

Las bellas artes 

Desde IUlles de la Guerr;¡ Civil, el n:uacillliellto arquilcLlI'lIlÍlo ["OHlC1H,I
do por Thomas jdlersOll y lklljalllin Latrobe, y su V¡íSl;¡go el ICll:lli
uiÍUllO gúq~u, se habbn apagado, y los arquitectos uds prolllcteuulcS, 
james Relllvick y Richard Upjohn, se habían vuelto hacía el gÚLJcu. LI 
iglesia de la Gracia y la catedral de San Patricio, obras de Renwid., la 
sia de la Trinidad y la iglesia de la Ascensión, obras de Upjohn. touas 
ellas en la. ciudad de Nueva York, prometían un renacimienw del 
similar al que floreció e11 la Inglaterra de Ruskin y de GilLJerc SCOlt. Lv 
que surgió, en cambio, fue el seudogótico. Aplicado en mucho:; ediilLÍús 
públicos, como la Institución Smithsoniana de Washingtoll, ejerció una 

fascinación sobre los directores de los coileges, que Hu ¡Zll'úll Jos 
pai,ajes académicos con estructuras grotescas. fascinauo, JOhll hsk':, de 

declaró que "honradamente confesemos nu(:-,tl<1 e,wpi(lu y 
lllo,lreIllúS algún grano de buen sentido copiando literallllcnu: lu,; ,di! 

cíos de Oxfon1 y de ClIllLriuge". Harvard no acepto este lUI1:icjO, 

~í '(¡-lUit)' Cúllege en ILlItford, CUlll1ecticut, yel Collegc.: dc E.¡¡¡ eu", 

praderas de IlIinois; pocos afios después, la nueva ci udad cié eh H agu r,:· 
las "torres almenadas" de Oxford. Espiras y conlrdfuLTtCs, \U¡
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