
) 


j 


Capitalismo. democracia y la expansi6n de la ensenanza 

La mayor1a de las historias del periodo que transcurre desde la 'poa colonial hasta 


cera de 1875 desansan sobre un modelo de dos amblos: el de una sociedad 


preindustrial a una Industrial, o el d. una rural a una urbana. Eue modelo no precisa 


bien la relación entre Instituciones y cambio social, porque el ajuste cronológico entre 


industrialismo e instituciones es imperfecto y los intentos de construir modelos causales 


o desarrollar explicaciones estrechas y coherentes son, comúnmente, muy mecanlclstas 


y vagos. Considérese la cronologla de desarrollo institucional. En el estado de Nueva 


York, el descontento con el sistema existente llevó a la aprobación de una ley que 


creaba casas del condado especializadas para pobres en 1825; la primera institución 


para vagabundos y delincuentes juveniles se inauguró en 1827; la Sociedad de Educación 


Pública de Nueva York surge, originada por la Sociedad de Libre Enseflanza en 1824. En 


1833. se abre en Massachusetts el primer hospital del Estado para enfermos mentaJes; 


el alivio a la pobreza sufri6 cambios fundamentales en la década de los veinte; la agita


ci6n por la reforma educativa empezó en esa misma época. Estos ejemplos muestran 


que la tendencia hacia la innovación precediÓ el despegue industrial en el Noreste. 


Agregándole un tercer escenario, el ajuste se vuelve más comprensible. El modelo 

de tres escenarios introduce una fase apitalista mercantil entre el primer estadio cam

pesino-mercader y los posteriores estadios capitalistas industriales. Aunque el ritmo 

del cambio varió de regi6n a región y los escenarios se superpusieron, el desarrollo más 

importante en las postrimerlas del siglo dieciocho y los inicios del diecinueve no fue la 

industria ni el urbanismo, sino la propagación del capitalismo. definido por Dobb, como 

uno sólo un sistema de producci6n para el mercado... sino un sistema bajo el cual el 

poder del trabajo mismo se habl. 'convertido en una mercancla' y era compr,¡do y 

vendido en el mercado como cualquier otro objeto de intercambio". En la estructura 

ocupacional de la ciudad de Nueva York, para poner un ejemplo importante, el cambio 

más sorprendente entre 1796 y 1855, de acuerdo con el relato de Carl Kaestle, fue el 

incremento de 5.5 % a 27.4 % en la proporci6n de los hombres que se registraban 

como ''tr.abajadores''. La condici6n de aprendiz. cuyo énfasis en el trabajo forzoso es 

incompatible con el capitalismo, dej6 de funcionar durante los mismos al'\os. Como 

otro ejemplo. Douglas lamarJones ha hecho notar un incremento claro en el desplaza

miento errante de los pobres de un lugar a otro en Massachusetts de finales del siglo 

dieciocho. la expansión del comercio en este periodo ha sido ampliamente documen

tada y los gobiernos de los estados suprimieron sus regulaciones mercantilistaS. Mu

chos historiadores han destacado recientemente la formaci6n de una clase trabajadora 

en esta etapa y su significado polltico e ideológico. 

las instituciones originadas durante esta transformación global, especialmente refle

jan las presiones de las ciudades y regiones que experimentaban la emergencia del 

capitalismo. El capitalismo fomentó, de manera muy directa, mediante la creaci6,! de 
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instituciones nuevas, Incluyendo los sistemas de educacl6n pública, su dependencia del 

trabajo asalariado y la consecuente necesidad de una fuerza d, trabajo sin ataduras, 

m6vil. El ambio en la organlzaci6n social que acompal'l6 la emergenc.ia de una clase de 

trabajadores asalariados Impuls6 a las instituciones públicas. La educacl6n pública em,rl16 

junto a la clase trabajadora. cuya formaci6n es uno de los temas centrales en la historia 

prebélica estadounidense. 

Considérense estas circunstancias: lo temporal e irregular del trabajo Introducla 

problemas tan grandes como los salarios de subsistencia pagados a los trabajadores. Al 

mismo tiempo que el $ubempleo cr6nico se volvi6 permanente, la creaci6n de una 

fuerza m6vil y la transitoriedad creciente liquidaron los lazos de los individuos con las 

comunidades. En las crisis o en los periodos de dificultad. las personas se encontraban 

ada vez menos dentro una comunidad con vecinos familiares y afines a quienes poder 

recurrir. En esta situaci6n. las autoridades loales y estatales tuvieron que innovar para 

enfrentar el aislamiento y la marginalidad de los trabajadores asalariados rechazados 

por la sociedad. 

Las instituciones reflejaban la tendencia al orden. la racionalidad. la disciplina y la 

especializaci6n inherente al capitalismo. Hay una analogia entre la manera en que una 

sociedad capitalista organiza sus empresas y la forma en que procesa sus problemas. 

Por ejemplo. un problema importante era el tiempo: la transformac.i6n de los modelos 

de trabajo casuales. epis6dicos y flexibles en modelos constantes, puntuales y predecibles . 

.~..,-J El tiempo perdido costaba a los empleadores dinero extra. elevaba el costo de los 

bienes terminados yafeetaba su posici6n competitiva en el mercado. Por estas razones, 

el tiempo era crucial y. dentro de toda instituci6n. el orden y la previsi6n del trabajo 

eran también preocupaciones centrales. Otro obstáculo era la adscripci6n personalista 

de gran parte de la vida pública. misma que lo:. reformajore~ e~peraban reemplazar por 

reglas universales basadas en logros y méritos, definidos éstos como capacidad produc

tiva. habilidad para hacer un trabajo mejor que nadie o enfrentar un requisito burocrá

tico. como un examen. Todo esto reflejaba la cultura del capitalismo. lo que Christopher 

Lasch ha llamado la aparici6n de un "c6digo único de honor". El corolario fue, como lo 

ha sel'lalado Harry Braverman. disponer de aquellos que no produclan o no podlan 

producir lo suficientemente barato y conveniente posible (aun si la raz6n fuera su 

juventud) a través de la creaci6n de instituciones que liberaron el mercado de todo. 

menos de la aaividad econ6mica y produaiva. 

El capitalismo y una clase social trabajadora emergieron en todo el mundo occiden

tal en el mismo periodo hist6rico. Sin embargo, la educaci6n en EUA asumi6 una forma 

propia. De manera clara. otros factores influyeron en su historia inicial. Ciertamente. el 

caráaer idiosincrásico y la peculiar intensidad del protestantismo evangélico estado

unidense jugaron un papel fundamental; éste ayud6 a transformar la educaci6n en una 

cruzada y a dar forma a su cariaer panprotestante. En algunos estados. como Carl 

) Kaestle ha mostrado. la configuraci6n de los partidos políticos también ayud6 a mode

w lar el desarrollo educacional y las polémicas que gener6. 

8 
070 

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

http:emergenc.ia


.' ~ . 

En tOdos lados, la democracia -o, más precisamente, los vlnculos entre la fonnaci6n 

de clases y la ewuaura politica- también jugaron un papel central en la fonnaci6n de 

la eduad6n pública estadounidense. Como Ira Kaanelson y Margaret Weir han obser

vado. la das. trabajadora estadounidense tuvo una relaci6n caract.rlstica con .1 Esta

do. A diferencia de los trabajadores europeos, los estadounidenses no tuvieron que 

luchar por ., derecho al VOto. Consecuentemente, vieron al Estado, más que como a un 

aliado potendal. como a uno Inmediato y canalizaron sus protestas a través de' voto y 

del proceso polltico, mis que a través de la acci6n directa. "La Instrucci6n común y 

masiva bajo auspicio público" surgi6 en los EUA prebélicos, en parte porque "'os 

trabajadores...se unieron a una coalici6n favorable a ese tipo de escuelas. mientras 

que. en ese mismo tiempo. muchas de sus contrapartes en Europa se resistlan a la 

Instrucd6n estatal, porque a diferenda de los trabajadores europeos, los trabajadores 

norteamericanos de raza blanca eran votantes". La democracia también afect6 la ins

trucci6n de otra manera. A principios del siglo diecinueve, Estados Unidos fue la única 

sociedad capitalista que se comprometi6 con "una cultura e/vica de participaci6n de

mocrática (si bien restringida a raza y sexo) sin importar patrimonio ni relaciones de 

clase". No s610 se le asignaron a las escuelas papeles clave en la difusi6n de la cultura 

democrátic:a. sino que también tuvieron que mediar con las contradicciones entre los 

ideales democráticos y la persistencia de las clases y de la inequidad. De acuerdo a 

Katznelson y Weir, "'as inevitables tensiones entre los dominios público y privado y las 

batallas en este terreno, acerca del grado de generalizaci6n de la igualdad en cuanto a 

derechos ciudadanos y de la soberanla popular, tuvieron lugar en y fueron moderados 

en parte por, el sistema de instrucci6n para todos". El resultado fue un "compromiso 

para educar a todos los niflos en las escuelas primarias pagadas por el gobierno ... la 

más característica política pública estadounidense de principios del siglo diecinueve", 

Dos ejemplos ilustran el impacto de las ideas democráticas en la reforma educativa. 

En las décadas de 1830 y de 1840, la ¡deo logia democrática influy6 para atacar con éxito 

al sistema de monitores* que habla dominado la instrucci6n urbana durante dos o tres 

décadas, porque ese sistema se habla asociado tanto con la entrega de la responsabili

dad en materia de educaci6n popular a las asociaciones privadas y a una estructura dual 

de educación, en la que lo "público" de "educaci6n pública" significaba ser "pobre". Las 

ideas democráticas también se colaron a través de las críticas iniciales a los intentos por 

centralizar la educaci6n bajo la autoridad de juntas estatales de educación y por prepa

rar a los maestros en escuelas normales estatales. De hecho. los promotores de la 

escuela de principios y mediados del siglo diecinueve argumentaban que los sistemas de 

educaci6n pública mediaban en las tensiones asociadas con la propagación del capitalis

mo y la democracia atacando cinco problemas importantes: el crimen urbano y la po

breza: la credente heterogeneidad cultural; la necesidad de entrenar y disciplinar a una 

• Se refiere a variantes del sistema lancasteriano, en el cual los alumnos más adelantados instru
yen a los menores, 
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fuerza de trabajo urbana e Industrial; las crisis de la Juventud en las ciudades del 111'0 

diecinueve y la preocupaci6n paterna por los hijos adolescentes. 

Los propósitos de la educaci6n pública inicial 

Un incremento masivo en la criminalidad '1 la pobreza. como lo sostuvieron muchos 

escritores del siglo diecinueve, acompan6 al crecimiento de las ciudades '1 al desarrollo 

de la Industria moderna. Aunque exageraban, lo que Importa IS la crltncla extendld. 

entre las clases respet.lbles di que una epidemia de Ilegalidad y pobreza amlnauba los 

cimientos de la moralidad y e' mantenimiento de' orden social. Crlmln y pobreza. en 

los debates de ese tiempo, no constitulan dos problemas diferentes. Más bien, los 

términos crimínol y pobre se superpon/an '1 se fundlan en sin6nimos para los comporta

mientos desviados y antisociales que tenlan su origen en el fracaso moral personal. De 

qué manera la urbanizaci6n produjo esa desgracia es algo que qued6 a oscuras para el 

pensamiento social de mediados de siglo. De cualquier modo. ni el crimen ni la pobreza 

se consideraban entonces resultado del infortunio o la desviaci6n de una poblaci6n, por 

lo demás. ordenada y estable. Por el contrario. la emergencia de clases fundamental

mente nuevas, según argumentaban los crlticos sociales y los reformistas. habla acom

panado a la transformaci6n social. Los criminales y los indigentes no eran meros indivi. 

duos sino representantes de una peligrosa y creciente clase criminal y pobre. 

Aunque las explicaciones del crimen y la pobreza con frecuencia se relacionaban con 
.' 

factores del entorno más que genéticos. se equivocaban al no tener en cuenta las " relaciones entre la estructura social '1 la desviaci6n social. Finalmente, la culpa recala 

sobre las clases bajas. Crimen y pobreza se convirtieron en problemas morales que 

hablan surgido porque la familia urbana de clase baja habla fallado en implantar la forma

lidad y la moderaci6n en el carácter de sus hijos. Criado en medio de la intemperancia. 

la indulgencia y la negligencia. el nino urbano de clase baja iniciaba la vida predispuesto 

a la criminalidad y sin preparaci6n para el trabajo honesto. Por definición. la familia de 

clase baja era el criadero de indigentes y criminales. 

Dadas esw premisas. la instrucci6n despertaba un obvio interés. la exposici6n a la 

educaci6n pública. argumentaban los promotores de la escuela, proveerla al nino de 

dase baja de un entomo alternativo y de un conjunto superior de modelos adultos. 

Mediante el efecto sobre las personalidades todavla maleables y emergentes de sus 

alumnos. el sistema escolar demostrarla ser un substituto de la cárcel o el hospicio, más 

barato y elevado. Como algunos comentaristas de aquel tiempo hicieron notar, la es

cuela iba a convertirse en una forma de policla. AsI, aunque el gasto en escuelas pudiera 

parecer alto, finalmente disminuirla la carga impuesta a la sociedad por la criminalidad y 

la pobreza en la edad adulta. 

la polltica social de mediados del siglo diecinueve hizo algo más que desdibujar la 

) distinci6n entre pobreza y crimen; también identific6 a la diversidad cultural con la inmo
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raJidad Y la desviación. Asi. la composición 'mica de las ciudades en expansi6n se convir

ti6 en fuente de preocupación especial. exacerbada por la primera Inmlgraci6n masiva. 

causada por la hambruna Irlandesa. Para las clases respetables, los Irlandeses pobre~ '1 

cat61icos pareclan ajenos. toscos '1 amenazadores. La investigaci6n más reciente muestra 

que los irlandeses no eran inmoderados. inútiles e ignorantes. como los viejos pobladores 

los retrataban. Por el contrario. los inmigrantes. es razonable suponer ahora. pueden 

haber representado un selecto sector. aftamente motivado y excepcionalmente letrado. 

de la sociedad irlandesa. La inestabilidad de sus vidas en EUA era resultado (como sucedi6 

con los ex esclavos más tarde, en ese mismo siglo), más que de algún tipo de defecto 

cultural. de la estructura social urbana rígida y discriminatoria que encontraron. 

De cualquier modo, como en el caso del crimen y la pobreza. los observadores 

demostraron ser incapaces o renuentes para relacionar el problema que crelan ver 

alrededor de ellos con su base estructural y. en consecuencia. una vez más. buscaron el 

origen de un problema social en una falla moral. en este caso enclavada en un conjunto 

de patrones de conducta extranjeros e inferiores. Como en la mayorla de los ejemplos 

del nacionalismo. la estridente exageraci6n con la que los observadores trataron el 

potencial subversivo de la supuesta indulgencia sensual de los inmigrantes revela más de 

los crlticos mismos que de su objeto de critica. Es tentador argUir que los nacionalistas 

destacaban en los Irlandeses la sensualidad que conscientemente reprimlan en sus pro

pias vidas y los odiaban por se capaces de realizar las fantasías que ellos se negaban para 

sI. Ciertamente, los conceptos daves en las prescripciones contemporáneas para una 

vida nueva eran la moderaci6n y la sustituci6n de los placeres bajos por placeres eleva

dos. atributos precisamente opuestos a aquellos que muchos crelan ver en las vidas de 

los inmigrantes irlandeses pobres. Si est:! especulaci6n es correcta o no. es muy claro 

que la respuesta aguda y hostil hacia los inmigrantes irlandeses reflejaba miedos ocultos 

y desconfianza hacia la diversidad cultural. 

La ansiedad generalizada ocasionada por la diversidad cultural tuvo implicaciones 

daras en el papel de la instrucci6n. Aunque las personalidades y comportamientos de 

los inmigrantes adultos pudieran parecer intratables, la amenaza de corrupci6n en la 

civilizaci6n angloamericana podía ser conjurada mediante un esfuerzo concertado para 

formar el todavla maleable carácter de sus hijos de acuerdo con el modelo nativo. Esta 

tarea masiva de asimilaci6n requerla debilitar la conexi6n entre el nil'lo inmigrante y su 

familia. la cual a su vez reclamarla la captura del nit\o en un espacio de la cultura nativa. 

En breve. el miedo a la heterogeneidad cultural impuls6 el establecimiento de los siste

mas de educaci6n pública. Desde su origen, las escuelas públicas fueron agentes de 

homogeneizaci6n cultural. 

La necesidad de disciplinar a una fuerza de trabajo urbana coincidi6 con el miedo al 

crimen y la pobreza. ya la ansiedad en relaci6n con la diversidad cultural, para acelerar 

el establecimiento de los sistemas de educaci6n pública. El problema de la disciplina 

laboral. que persiste en muchas sociedades en desarrollo, surgi6 en su forma moderna 
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por primera vez durante los primeros tiempos de la industrializad6n en Inglaterra. 

como lo ha descrito elocuentemente E. P. Thompson. Fue reflejo de la incongruencia 

entre los mmos acostumbrados de vida y los requerimientos de los escenarios urbanos 

e industriales. En contraste con la puntualidad, r.,ularidad. docilidad y aplazamiento d. 

las satisfacciones que se demandaban a la fuerza de trabajo moderna. tanto las poblacio

nes rurales como las urbanas generalmente hablan gobernado sus actividades más por 

el sol que por el reloj. más por la estaci6n y las festividades acostumbradas, que por un 

programa de producci6n impuesto externamente. más por las relaciones entre peque

nos grupos de trabajo que por /a reglamentaci6n de la fábrica. 

Se acostumbraba distrib;.¡ir las recompensas sobre la base de cualidades de adscrip

ci6n más que de desempeno. La posici6n social se transmitla a las generaciones sucesi

vas principalmente por herencia; en la repartici6n de pue.stos y favores era correcto, no 

corrupto, favorecer a un pariente por encima de un extrano mejor calificado. Aunque 

la costumbre moderna no ha revertido totalmente esta práctica, la ideologla democrá

tica, con su énfasis en el mérito y otros conceptos como la igualdad de oportunidades 

escolares, ha defendido la sustituci6n de la adscripci6n por el desempeflo como la base 

ideal para la distribución de recompensas en la sociedad contemporánea. 

Sus promotores esperaban que los sistemas de educaci6n pública llevaran a cabo 

precisamente la,sustitución de desempeno por adscripci6n e inculcaran hábitos de tra

bajo modernos. Estos objetivos disciplinarios aparecen en Jos reportes de los comités 

locales a lo largo del pals. En todas partes, las principales obsesiones -y dificultades

fueron la puntualidad y regularidad de la asistencia. mientras que los villanos eran los 

padres ignorantes de la importancia de la instrucci6n, que permitlan o alentaban a sus 

hijos a quedarse en casa. por lo que pareclan, según los promotores de la escuela. 

razones caprichosas o que tomaban el partido de sus hijo en contra del maestro. Por 

buenas razones, la producción masiva de relojes comenz6 alrededor de la misma época 

que la producci6n masiva de escuelas públicas. En los mismos anos. las autoridades 

estatales continuamente se quejaban del rechazo de los comités escolares locales a 

fundamentar la contrataciÓn de maestros mediante criterios universales. Con demasia

da frecuencia, ellos simplemente contrataban a familiares o amigos. Por contraste, los 

promotOres de la escuela pretendlan que los nuevos sistemas escolares fueran leccio

nes modelo en la organizaci6n de la sociedad moderna, fuerzas que irradiaran su in

fluencia hacia comunidades enteras y transformaran los hábitos de sus pueblos. 

Algunas denuncias contemporáneas sobre los problemas urbanos ¡ndulan el senala

miento de masas de jóvenes ociosos y vagabundos circulando por las calles de las 

ciudades. A pesar de su tenor moralizante, estas quejas reflejaban el comportamiento 

social real, porque algunos observadores vieron en las ciudades del siglo diecinueve una 

crisis real de la jwentud. En tiempos previos, costumbres muy arraigadas definieron con 

razonable precisi6n las expectativas y los deberes de las personas a lo largo del curso 

de sus vidas: la gente joven dejaba su hogar tal vez alrededor de los catorce aflos de 
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 edad para trabajar como sirvientes o aprendices. casi siempre viviendo con otra familia. 


Nunca habla sido desconocido d6nde podrla vivir la gente joven o c6mo podrla pasar el 


tiempo. la ociosidad a gran escala era un problema social inimaginable. 


Sin embargo. durante el rápido crecimiento de las ciudades en los siglos dieciocho y 

diecinueve. la población joven se increment6 enormemente mientras que el sistema 


tradicional del aprendiz decayó gradualmente como una instituci6n social efectiva. Cier


tamente. la desaparici6n de una prolongada y altamente regulada relaci6n de aprendiz y 


maestro acompaM la primera fase del capitalismo y precedi6 la industrializaci6n. La 


práctica de tener sirvientes masculinos aparentemente declin6 aún antes. No está claro 


si las mujeres j6venes encontraban pocas oportunidades para trabajar como sirvientes. 


pero una gran cantidad de ellas no estaban ni en la escuela, ni empleadas fuera de sus 


familias. Las prácticas comunes declinaron. no solamente antes de la industrializaci6n. 


sino también antes de la creaci6n de cualquier red institucional que contuviera y con


trolara a los j6venes, quienes en ese momento, literalmente. no tenlan nada que hacer. 


Antes de la industrializaci6n exima muy poco trabajo para los hombres j6venes en las 


dudades comerciales. Su trabajo era escasamente más necesario que el de los adoles


centes de hoy. Sin escueJas ni trabajos, una gran cantidad de jóvenes quedaban, sin duda 


involuntariamente. ociosos. mientras los varones se hacían lo suficientemente mayores 


para encontrar trabajo y las mujeres se casaban. 


La crisis de la juventud fue similar en las ciudades canadienses y norteamericanas. En 

HamUton, Ontario. durante la década de 1840. el crecimiento de la poblaci6n volvi6 

más agudos los problemas de la Juventud: cerca de la mitad de la población entre los 

trece y catorce anos no trabajaba ni estudiaba y continúa siendo un misterio exacta

mente de qué manera pasaba su tiempo. No es un misterio, sin embargo, el momento 

de la creación del sistema escolar en la siguiente década. El establecimiento de un 

sistema escolar con disposiciones especiales para los mayores de once o doce al'los 

redujo rápida y dramáticamente la proporci6n de jóvenes ociosos. Es claro, sin em

bargo. que muchos menores entraron a la escuela simplemente porque no pudieron 

encontrar trabajo. ya que. cuando en la siguiente década quedaron disponibles pues

toS en las fábricas. un gran número de hombres j6venes de la clase trabajadora aban

donaron las escuelas. mientras que sus contemporáneos. en mejores condiciones -y 

las mujeres j6venes- permanecieron en ellas. Un proceso similar caracteriz6 las rela

ciones entre j6venes. trabajo e instrucci6n en Filadelfia. 

Todos, menos los padres más pobres, probablemente apoyaron la expansi6n de la 

instrucci6n preocupados por el futuro de sus hijos. Los padres más pobres no compar

tlan esa ansiedad -ele' descenso social- porque ya hablan tocado fondo. La preocupa

ci6n por el descenso en la escala econ6mica permeaba tanto el análisis social como la 

ficci6n literaria y se relacionaba en una forma compleja con la experiencia. Las ciudades 

del siglo diecinueve revelaban al mismo tiempo una curiosa combinaci6n de rigidez y 
fluidez. Dentro de ellas. persistían patrones de inequidad sutilmente intrincados, mien
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tras que la experiencia de las personas en lo individual y la identidad de la propia 


poblaci6n cambiaban con sorprendente rapidez. Pensemos en estaciones de tren, con 


salas de espera para clases sociales diferentes. Aunque la poblaci6n de la estaci6n cam


bia constantemente. aquellos que parten son reemplazados por gente con raslos simi


lares notables. Aunque sus poblaciones constantemente creclan. las proporciones en 


las diversas salas de espera se mantenlan más o menos igual. Algunos estudios sobre la 


movilidad social individual en las ciudades del siglo diecinueve revelan esta combinaci6n 


de estabilidad y transitoriedad. Muestran un alto grado de transmisi6n de status de 


padre a hijo; la Imagen de un mundo de oportunidades abierto de par en par al talento 


simplemente no puede ser sostenida. aunque muchos hombres tuvieron ganancias 


modestaS que indudablemente fueron decisivas en sus vidas. Pocos trabajadores repro


dujeron la versi6n "de pobre a millonario" del éxito, pero muchos pudieron. finalmen


te. comprar una modesta casa. Al mismo tiempo. los hombres de negocios fracasaban 


con extraordinaria frecuencia. Ciertamente, la actividad empresaria! entranaba riesgos 


enormes, que mantenlan presente la amenaza de la cacastrofe. Por ejemplo. casi la 


mi~d de una pequena muestra de hombres de negocios de mediados del siglo diecinue


ve, a cuyas historias di seguimiento. fracasaron en sus negocios. 


Por razones diferentes. la posici6n de los artesanos se volvi6 creciente mente inse

gura en la medida que el desarrollo tecnol6gico erosionaba la asociaci6n de destreza y 
recompensa que habla sido el sello de muchos oficios. En la década de 1850. por ejem

plo,la introducci6n de la máquina de coser conllev6, repentinamente, un deterioro de 

la posici6n de los zapateros y los sastres debido a que los manufactureros inundaron el 

mercado con mercanda barata. En esta situaci6n. los artesanos ya no podlan asegurar la 

comodidad y prosperidad de sus hijos mediante la transmisi6n de sus habilidades. Cier

tamente, es ~onmovedor observar hasta qué punto los hijos de los zapateros dejaron 

de seguir el oficio de sus padres en s610 una década. En términos prácticos, para que un 

artesano pudiera asegurar a su hijo una posici6n equivalente a la suya. tenia que ayudar

lo a dedicarse a una ocupac.i6n diferente. particularmente una en el comercio o las 

burocracias públicas en expansi6n. 

Una generalizada desaz6n hacia la adolescencia acompanaba a la extendida inquietud 

por la transmisi6n de status. Esto se vela claramente en las controversias entre los 

.defensores de la high school pública Y los defensores de las academias privada.s. Ese 

debate revela la renuencia a mandar a los j6venes lejos de casa. Ninguna escuela. argu

mentaban los opositores a las academias residenciales. podría reproducir a la familia y. 

crecientemente, el entorno familiar era visto como decisivo para los adolescentes. La 
elevada ansieda.d por la juventud reflejaba, en parte. su nueva posici6n, ambigua e inc6

moda. en las familias y las comunidades y. en parte. la incertidumbre sobre su perspec

tiva econ6mica. Una de las consecuencias de la intensidad con que las personas empeza

ron a preocuparse sobre lo que hoy llamamos adolescencia fue la búsqueda de una 

forma de escolarizaci6n que pemlitiera a los j6venes vivir en casa mientras adquirlan la 

educaci6n c:recientemente necesaria para alcanzar el éxito econ6mico. A pesar de mucha 
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retórica igualitaria. sospecho que la intranquilidad paterna por los hijos adolescentes 

-especialmente en las familias moderadamente acomodadas que de otro modo hubie

ran estado dispuesw a pagar la educación en escuelas privadas- formó la fuerza de 

arranque que empujó la creación de escuelas secundarias públicas y consolidó el com

promiso de las clases medias con la educación pública. 

El cultivo y la transmisión de las habilidades cognitivas y las facultades intelectuales 

como fines en s/ mismos ten/an mucho menor importancia para los primeros promoto

res de la escuela que los problemas bosqueíados arriba. Los sistemas de escuelas públi

cas existieron para Qrientar el comportamiento y las actitudes, para aliviar problemas 

sociales y familiares, y para reforzar una estructura social bajo tensión. El carácter de 

los alumnos era de mucho mayor interés que sus mentes. 

El proceso mediante el cual los promotores de la escuela convirtieron sus aspiracio

nes en instituciones es un tÓpico casi tan importante como los propósitos que ellos 

esperaban alcanzar. El estilo del desarrollo educacional tuvo consecuencias duraderas 

para las reladones entre los sistemas escolares y las comunidades a las que servlan y 

para la calidad de la experiencia educativa. Se necesitan más estudios de caso para 

atestiguar la forma en que las instituciones, encarnando un compromiso apasionado 

con la reforma social. se convirtieron relativamente pronto en grandes burocracias 

rlgidas e insensibles. Mayor investigación deberla enfocarse. también. tal como lo ha 

hecho David Tyack., Ira Kaanelson y Margaret Weir, sobre el modo en que la condi

ción racial, la clase y la polftía se han entrelazado en el modelamiento y remodelamíento 

de los sistemas escolares. Las relaciones entre educación y dase social también perma

necen como un tÓpico especialmente intrincado e importante (y no pueden ser simple

mente minimizados, como los nuevos historiadores conservadores tratan de hacer). 

Sabemos menos sobre qué es lo que los padres y los representantes (y no se debe 

asumir una identidad de intereses entre ambos) de la dase trabajadora querlan de la 

educaci6n pública. La educación claramente era "terreno en disputa", pero los objeti. 

vos y aspiraciones de una de las partes de la contienda todav(a son mucho más claras 

que las de las otras. 

Por debajo de estos asuntos está el problema de la fe estadounidense en la educa

ción pública. Los promotores educativos del siglo diecinueve no s610 erigieron sistemas 

escolares, también ayudaron a construir una confianza popular duradera en la educa· 

ci6n pública. tanto como piedra angular de la democracia cuanto como un medio clave 

para la solución de virtualmente todo problema social importante. El éxito de esos 

promotores reflejó la coincidencia de la teorla estadounidense sobre educación pública 

con las premisas del capitalismo democrático de la misma época. Reflej6. también, la 

utilidad de la educación pública para desplazar problemas familiares y evitar una refor

ma redistributiva. Tanto en sus fortalezas como en sus límitaciones. los sistemas esco· 

lares ,on su énfasis en la igualdad de acceso r la desigualdad de recompensas. su 

meritocracia falsa y su organización burocrática de la experiencia, se convirtieron en 

versiones en miniatura del orden social y polltico de EUA. 
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El sistema mejor y único en un microcosmos: 


I comunidad y consolidación en la educación rural* 


David B. Tyack 

TYlck, Oavid B., "El sistema mejor y único en un microcosmos: 
comunidad y consolidación en la educación rural", en 
The One Best System. A Hlstory o, American Urban 
Educatlon. Mónica Utrilla (trld.), Cambridge, MI"., 
Harvard Unlverslty Press. 1974, pp. 13·25, 

"Conque quiere ser maestro de escuela. (verdad! Bueno, (Qué harla ust~d en el 

distritO d. Flat Crickl, quisiera 'lo saberlo. Los muchachos expulsaron a los dos últi. 

mos y apalearon al anterior, en masa", Ante el rudo comisario escolar, su perro 

buUdog, su hijita que rela burlonamente, '1 su corpulento hijo, el joven solicitante. 

Ralph Hartsook, pensó que habla caldo "en un pozo de fieras". En The Hoosier School

Master, Edward Eggleston enfrent6 a su maestro y héroe. Hartsook, contra una tribu 

de bárbaros e hip6critas, ignorantes, violentos y siniestros, en un conflicto s610 ate

nuado por una hiStOria de amor '1 unos cuantos amigos civilizados. Del otro lado del 

pafs, en Ashland, Oregon. un padre de familia llamado B. Million escribi6 una carta al 

maestro de su hijo, Oliver Cromwell Applegate:' 

Seflor. 

Ciento mucho informarle que en mi opini6n me ha usted muestrado que no 

es digno de dirigir una escuela si le pegó usted a mí muchacho en la cara acci· 

dentalmente eso seria distinto, pero si fue de prop6sito Senor no sirve 

usted para ese oficio. parece castigar a los Pequel'los para dar un ejemplo a 

los grandes lo Gue es equibocado para empezar Sel'lor Haga que los grandes 

de su clase pongan el ejemplo para los pec¡uel'los Sel'lor es esto lo que debe 

usted hacer Seflor en mi opini6n Senor. 

El imaginario P.alph Hartsook '1 el auténtico OUyer Cromwell Applegate triunfaron 

sobre sus adversarios, pero junto con otros maestros rurales aprendieron algunos 

significados óe "control comunitario". 

El término control oomunitario de las escuelas lIeg6 a ser anatema para muchos de 

los reformadores de la educaci6n en 1900. asl como otros rasgos familiares del control 

comunitario: educaci6n primaria no separada por gra~6n de los ni~ 
~ 

,9uel'tos p~ los nil'los mayor~. programas flexibles yla falta de intermediaci6n burocrá· 

tica entre el maestro '1 sus cUentes. Como partidarios de la consolidaci6n. burocratiza

ci6n '1 profesionalizaci6n de la educaci6n rural, los dirigentes escolares del siglo XX dieron 

-En 1ñe One Best Sy.srem. A History 01 American Urban Education, Mónica UUilla (trad.), 

Massacbusetts, Harvard University Press, pp. 13-25. [Traducción realizada con flOes didácticos, 

no de lucro, pira lo~ ¡h¡¡nnOi de li~ Escuelas Nonnales.] 

I La traducción intenta reproducir la redacción, ortografia y puntuación que aparecen en el origi

nal. 
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mala fama a la escuela de~la, y no sin raz6n. Algunos granjeros estaban 

dispuestos a permitir que sus hijos pasat"an sus dlas de escuela en edificios que no servfan 

ni para el ganado. En muchlsimas escuelas de barriadas. sólo los inútiles o los ignorantes 

darlan clases por una misera paga. ante la mirada y los puf'los de la comunidad. A los niflos 

les salian ampollas por estar sentados en piedras, y verdugones por los palmetazos. trans

piraban profusamente cerca de la estufa redonda o tiritaban bajo ráfagas de aire en ciertos 

rincones. Y lo mediocre de la educaci6n escolar de las ireas rurales era una seria desven

taja para los j6venes que emigraban a una compleja sociedad urbano-industrial. 

Al comenzar el siglo XX, los principales especialistas en educaci6n escolar empeza

ron a sostener que una forma de educación dominada por la comunidad yesencialmen

te provinciana ya no podla capacitar a los j6venes que se enfrentarlan. o a las demandas 

cambiantes de la propia agricultura o al carácter complejo de la cludadanla en una socie

dad urbana y tecnol6gica. La educaci6n formal tenia que desempel'\ar una parte mucho 

mayor -en realidad, crelan, mucho mayor y obligatoria- en la educaci6n total del niflo 

campesino. asl como en la del alumno de las ciudades. Con ciertas modificaciones 

impuestas por las condiciones rurales, desearon crear en los camp~or 

y único. que gradualmente habla estado desarrollindose en las ciudades. Y aunque jus

tificaran su programa como un servicio público, los educadores también buscaban ma

yor ~OnOCimjento para ellos mismos. 

Dado que los educadores profesionales han monopolizado los testimonios acerca 

de las escuelas rurales, tal vez sea difícil contemplar estas instituciones con ojos nuevos 

y desde otras perspectivas. Los expertos en educaci6n escolar vieron claramente las 

deficiencias pero no las virtudes de la escuela de una sola aula. La escolarizacl6n -que 

los granjeros solían asociar con aprender en los Iibros- s610 era una parte y, a ojos de 

muchos. incidental en la educaci6n total que ofreda la comunidad. El nll\o adquirla 

valores y habilidades de su familia y de sus vecinos, de todas las edades y condiciones. El 

principal currículum vocacional era el trabajo en la granja o en el taller del artesano o en 

la tienda de la esquina; la instrucci6n c/vica y moral se daba principalmente en la Iglesla_ 

o en el hogar. o por toda la aldea. donde la gente se reunla a chismorrear o a hablar de 
~. 

polltica. Un nif'lo ~~~jera en semejante comunidad. podla ver el t~~J.0' ~ familia:_la 

religi6n. el recreo y la escuela como un sistema derelaciones humanas orgánicamente 

cimentado. casi tOdos los recuerdos personales sobre la escuela rural son stmamente fa· 

vorables. especialmente en comparacl6n con los relatos personales de la ensel'lanza 

escolar en la ciudad. Pero literatos como Sherwood Anderson, Edgar Lee Masters. 

Hamlin Garland y Edward Eggleston han mostrado que la vida en el campo puede ser 

dura y gris; tiránico el grupo en sus exlgenc.las de conformidad; escasas sus oportunidades 

culturales y mls.ra.s las posibilidades de hacer carrera. 

Echar' aqul una ojeada a algunas de las f~~que 

ayudan a explicar las diferencias de perspectIva que hay entre los educadores profesio
) 

nales y los residentes en la localidad; examinaré la compleja interacci6n del maestro y la 

comunidad: y revisaré el "Problema de la Escuela Rural" tal como lo percibieron los 

1 
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Pero. en contraste con la familia. la escuela era un. Institución volunt.1rla e inciden. 

tal: la asistencia variaba enormemente de un dla a otro y de una temporada a otra, 

dependiendo del clima. de las necesidades de mano de obra en el hogar. y del carlflo o 

el terror inspirado por el maestro. Durante el invierno, cuando aSlstlan los muchad\os 

mayores. por lo ¡eneral un hombre era el director '1 maestro. o trataba do 50rlo. En.1 

verano. cuando los muchachos mayor" trabajaban en la granja, habitualmente daba lIS 

clases una maestra. 

Siendo una de las pocas instituciones sociales que la gente de los campos encontraba 

todos los dlas. la escuela común reflejaba '1 a la vez forjaba un sentido de comunidad. 

Las familias de un vecindario solian ser una sociedad laxamente orgamzada; las funcio

nes sociales y económicas coincidían, no eran especializadas, eran familiares. La escuela 

y la comunidad estaban orgánicamente relacionadas en un estrecho grupo en que las 

personas se encontraban frente a frente, conociendo los asuntos de los demás. Si las 

familias de un distrito eran amables, la escuela reflejaba esta cohesiÓn. Si eran discordantes, 

la escuela a menudo se veía desgarrada entre camarillas en pugna. A veces, la enser.anza 

misma se volvía causa de disputa, dando por resultado facciones o hasta la creaciÓn de 

nuevos distritos. Una causa de discusión común era el sitio de la escuela. "Para zanjar la 

cuestión de dÓnde debía levantarse una de las pequeflas escuelas de madera", escribiÓ 

Clifton Johnson. acerca de Nueva Inglaterra, "se sabe que se han necesitado diez reu

níones de distrito, distribuidas en un periodo de dos años", y atraer ¡¡ montafleses que 

nunca hablan votado en unas elecciones presidenciales, En lowa, una noche, unos gran

jeros inconformes trasladaron una escuela a su sitio preferido, a kilómetro '1 medio de 

su antiguo lugar. En la minúscula Yoncalla, Oregon. enemistades personales dividieron 

el distrito en tres fac:ciones, cada una de las cuales intentÓ mantener su propia escuela. 

Otras causas de discordia eran la selección de la maestra -hasta los puestos más humil

des eran importantes en las zonas rurales- o el tipo de instrucción religiosa que se 

ofrecerla en el aula. Pero las más de las veces, la. escuela rural integrÓ la comunidad, más 

que desintegrarla. 

Las relaciones entre las comunidades rurales y los maestros dependían muchc.;u:!.eJaL 

personalidades~ poco de la ~oría formal. La mayoría de qúienes enviaban alll a sus.:......----- ---=-----
hijos no dudaban de que a ellos les tocaba controlar la escuela (dijesen lo que dijesen las 

regulaciones estatales). que no era propiedad del educador profesional. Y sin embargo, 

un profesor enérgico o muy popular de una escuela de una sola aula podía Jogr.¡r gran 

influencia por su fuerza de carácter, de persuasión ... o sabotaje. 

Una maestra. pionera de Oregon. recordó que. una vez.. un miembro de la junta 

escolar le dijo que no ensel\ara gramática, por lo cual ella la enseM indirectamente a los 

ni/'los por medio del lenguaje y la literatura. Otra maestra de Oregon siguiÓ el programa 

oficial del estado. el cual le exigla nacer que los ni"os escribieron empezando en la parte 

baja de la página, higi arriba, "para ver la copia en lo alto de la página", ~n airado 

miembro de la junta le advirti6 que "si no hace usted que los chicos escriban de arriba 

.. 
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abajo. yo haré que la despidan". Y gan6. Pero cuando otros miembros de la Junta se 

opusieron a construir dos retretes -una para los ninos y otro para las nil'las. cumpliendo
) 

la ley del estado- la misma maestra los convenci6 de acatar el reglamento. mostrándoles 

que sólo costarla veinte dólares constrUir los dos retretes juntos, 

Una vez. al encontrar su escuela "cubierta de pedazos de papel. astillas y tabaco", 

por una reuni6n de la comunidad celebrada allí la noche anterior. un joven maestro de 

Kansas decidi6 que "acudiría a la junta y exigiría que el aula fuese dejada en condiciones 

sanitarias. y afinnarla que la escuela no se abriría hasta que se satisficieran mis deman

das", Pronto aprendi6 que en aquella aldea, donde hablan despedido a tres maestros eí 

alío anterior, las leyes educativas podían estar de su lado. pero a sus clientes s610 se les 

podla sugerir. no hacer exigencias. "No confien en el maestro que les dice cómo se 

impone a la junta escolar -observó-o O es un mentiroso o no va a durar otro ano. y 

probablemente sean las dos cosas". 

Los maestros sabían ante quiénes eran responsables: los administradores de la es

cuela que los habían contratado, los padres de familia y otros contribuyentes, los ninos 

cuyo respeto -y tal vez su caril'lo- necesitaban ganarse. Los maestros. por lo general 

j6venes. inexpertos y mal preparados. a veces no podían rivalizar con los alumnos de 

mayor edad. Cuando un director de escuela perdió una pelea a puñetazos con un 

bronco estudiante, en Klamath Falls. Oregon, fue él y no el estudiante a quien la junta 

dej6 en libertad condicional. .. puede suponerse que por haber perdido, no por haber 

peleado (lo que era cosa común), 

La posici6n de maestro en la escuela rural era insegura. En las comunidades aisladas. 

los residentes esperaban que los maestros se adaptaran a sus costumbres. De hecho. SI 

no por ley, los encargados de las juntas escolares locales solian ser libres de seleccionar 

a los instructores. Sin una burocracia que sirviera de parapeto entre él y sus clientes. 

con poco sentido de formar parte de un establecimiento profesional, el maestro se 

------------- . 

----- '"' encontraba subordinado a la comunidad. La autoridad estaba en la persona, no en el 

~maestro de escuera:-t::aSnOcion~ de los maestros eran coincidentes. familia

res y personales. y no esotéricas. estriCtamente definidas ni oficiales (el mismo maestro 

en una escuela rural podía ser hermano, pretendiente, companero de ca.za o de trabajo 

en la granja, inquilino y primo de diferentes miembros de la clase). Los resultados de su 

instrucci6n. buenos o malos. se manifestaban en los concursos de deletreo y en las 

declamaciones de los viernes. cuando los vecinos abarrotaban la escuela. Si se alojaba 

en la casa de unos padres de familia. hasta sus horas libres estaban vigiladas. 

Si el maestro era originario del lugar, sus defectos y virtudes eran del conocimiento 

público, y un rival suyo que aspirara al cargo de maestro podía encontrar maneras de 

complicarle la vida. Si habla llegado de fuera. tenia que demostrar sus méritos. mientras 

los padres de familia aguardaban con sádica alegría. como en The Hoosier SchooJ-Master. a 
ver si los muchachos más grandes lo expulsaban. Y el amor a veces era tan amenazador 

como el rival musculoso. "No fue culpa de las muchachas de Yoncalla que el joven Gene .. 
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escapara de aqul en feJiz soltarla. Fue una maniobra suya. Varias VICes lo atacaron, casi 
· ) 

siempre a la habitual manera solapada, aunque una vez con furia, pero él hábilmente 

eludió el reto y no se dejó arrastrar". Contra la tiranla dp. la opinión pública el maestro 

tenia pocas armas; contra los caprichos de los alumnos, s610 tenia por aliados. sus 
múscuJos. su ingenio y su simpada. 

El programa de la escuela rural a menudo consisda en cualquier libro de texto que 

hubiese a mano. A menudo estos libros unlan el sueno del triunfo en la vida a una moral 

absolUta; la cultura era entendida como una dicci6n correcta, buenos modales y refina

miento. Para algunos ni!'los, libros de lectura como el de McGuffey constitulan un gusta
do escape de la monotonla y del estiércol de caballo, asl como los juegos en el patío de la 
escuela aliviaban la soledad de la vida en la granja. Un muchacho de la Escuela Comu

nitaria de Duxbury, cerca de Lubbock, Texas, descubrió su pasi6n por la literatura y 

luego lIeg6 a maestro. Hamlin Garland record6 que en lowa "nuestros libros de lectura 

eran casi el único contrapeso a la corriente de vulgaridad y bajeza que corria por la 

conversaci6n de los muchachos mayores, y deseo reconocer mi profunda gratitud al 

profesor McGuffey, quienquiera que haya sido, por la dignidad y elegancia literaria de sus 
selecciones. En las páginas de sus libros aprend¡ a conocer y a amar los poemas de Scon. 

Byron. Southey, Wordsworth y toda una larga linea de maestros ingleses. Tuve mi pri

mer contacto con Shakespeare en las escenas seleccionadas que lel en esos libros". 

Edgar Lee Masters, por contraste, escribi6 que sus días de escuela "no fueron felices. 

no tuvieron una sola partlcula de algún encanto". Y un muchacho de Nueva Inglaterra 
escribió en la guardia de su libro de texto: "Once semanas jamás pasaránl jamás jamás 

jamás jamás". 
El que esos ritos de paso al mundo de los libros fuesen agradables dependla en gran 

parte del maestro. Aunque habitualmente mal preparado. el maestro rural a vec~s era 

considerado un intelectual por la comunidad. No se necesitaba mucho para convencer

lo de que era un hombre de letras. Un amigo de Applegate escribió que habla asistido a 

un "Instituto Estatal de Maestros. en que habla una enorme reunión de literatos ... nada 

menos que once que tenfan el titulo de 'Profesor', y catorce con el titulo de Reverendo, 

además de unas cincuenta luminarias menores". Granjeros y pioneros tenlan sentimien
tos encontrados hacia esos letrados que habla entre ellos. Los "viejos" de Yoncalla se 
burlaban de los concursos de deletreo y de las dedamaciones "como de un curso de 
simpada o de personalidad, o de alguna de esas tonterlas". A menudo, los ni!'los com

partlan las dudas de sus padres acerca de "todas las escuelas de canto, Escuelas Sabatinas, 

Escuelas de Deletreo, Escuelas de Gramática y todas las sociedades de debates". Pero 

en el pionero asomaba ya un secreto deseo burgués de refinamiento (al menos, en las 
mujeres). Cuando un maestro lograba unir el mundo rural con el más vasto mundo del 

intelecto -como lo logr6 Oliver Cromwell Applegate, con su fina escritura y su habili
dad para ca:z:ar osos pardos- la comunidad se regocijaba. 
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El problema de la escuela rural y el poder al profesional 

A partJr deJ decenio de 1890 Y cobrando fuerza a comienzos del siglo xx. los reformadores 


lanzaron un ataque contra el "Problema de la Escuela Rural", Estaban convencidos de 


que el curricuJum "libresco", la selección y supervisión al azar de los maestros, el carácter 


voluntario de la asistencia a la escuela, los problemas disciplinarios y la diversidad de 


instalaciones y de equipo no eran más que slntomas de problemas más profundos. Lo 

que estaba básicamente mal en la educación rural era que la gente de los campos deseaba 

dirigir sus escuelas y no sabia Jo que era bueno para ellos en la compleja sociedad nueva.. 

No subestimen la función de la reforma, escribió Elwood P. Cubberley en 191 .. : "Como 

la escuela rural se encuentra hoy en u"ñestado de desarrollo detenido •. sobrecargada por 


tradiciones educativas, carente de una eficaz supervisión. controlada -en gran parte por 


gente de los campos que a menudo no comprende sus propias necesidades o las poslbi. 


lidades de la educación rural. con maestros que. en términos generales. tienen una escasa 


comprensión del problema de la vida rural... la tarea de reorganizar y de redirigir la 

educación rural es difícil. y necesariamente será lenta", En su diagn6stico y prescripciones. 

los reformadores de la escuela rural mezclaron el realismo econ6mico con la nostalgia. 

profesionalismo eficierne y probidad evangélica. 


Un gran número de esos "cnm.dos" hablan sido muchachas ymuchachos campesinos. 

y en sus escritos pintaban un pasado rural en que las familias cooperaban al levantar un 

granero y desgranar el trigo. florecían iglesias y escuelas y el caballero campesino 
a quien llamaban el "norteamericano perfecto"- gobernaba una república laboriosa. 
moral y pacifica. Un maestro de Kansas recordó que el tren del presidente McKinley se 
habla detenido en su comarca una manana de septiembre. cerca de un campo al que dos 
muchachos descalzos hablan acudido a ordenar las vacas, Los muchachos estaban calen. 
tándose los pies en la tierra donde hablan dormido las vacas. y entonces el Presidente 

llamó a los miembros de su gabinete para que los miraran: "'Caballeros -dijo McKinley

esta vista me recuerda los días más felices de mi vida'; y cada miembro del gabinete, por 
turnos, expresó un sentimiento similar, y recordó haberse calentado los pies precisa

mente de esa manera. Entonces. los grandes estadistas del paSs gritaron tres '¡hurras!' 
por los chicos de lowa que les hablan recordado sus dlas más felices", 

Pero cuando llegó la hora del análísis. los reformadores más sagaces vieron que la 
industrializaci6n. los ~ográf,cos y eL~o estaban alter:.anQo la v~a_de.---------- '--._los campos. Sostuvieron que. ahora, las granjas )'1 no eran autosuficientes sino que 
produclan en un mercado mundial; la ciencia av1cola, el teléfono, el autom6vil. el catá· 
logo de las grandes tiendas. la electricidad y la maquinaria agrlcola hablan transformado 
profundamente la vida,cotidiana de las familias rurales. Se requerian menos personas para 
producir más alimencos, Los educadores rurales consideraron ominoso el crecimiento 
de "fábricas en el campo": grandes granjas comerciales mecanizadas que daban empleo 
a un proletariado campesino, Y por último, en muchos estados rurales una proporción 

creciente de los aparceros y propietarios era de inmigrantes "nuevos", Estos europeos 
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del sur y del este. escribió Cubberley "son ahorrativos pero Ianorantes y, por lo general 

miserablemente pobres; llegan de paises en que la educaci6n popular y el gobierno 

popular han avanzado poco hasta ahora; con frecuencia carecen de Iniciativa e Indepen

dencia; no denen la concepción anglo-teutónica del gobierno por voluntad popular", 

Cuando esos extranjeros entran en ef negodo ¡grlcola como aparceros y peones de los 
campos, en muchas comunidades '-ya no queda suficiente de la antigua clase residencial" 
de ciudadanos originarios. ''fuertes. tercos, viriles" que administren las cosas. 'José Cardoza.. 
Francesco Bertolini y Petar Petarovich son elegidos directores de escuela -lamentó 
Cubberley-. El proceso es, desde luego, educativO para estos recién llegados, aunque 
un poco dificil para ., gobierno Ioal". En Nebraska, una encuesta mostró que más de la 

mitad de los maestrOs rurales eran de extracción extranjera: esto era un grave proble
ma para los educadores de la Universidad de Nebraska, "¡C6mo podemos tener un 

esplritu nacional -preguntaron- en una comunidad en que hay una infusión del lenguaje 

y de la sangre de muchas naciones, a menos que se haga un poderos/simo esfuerzo por 
socializar los diversos elementos y fundirlos en un conjunto unificado... Por tanto. se 
hace evidente la importancia de que el profesor sea norteamericano en simpatlas. idea
les. preparación y lealtad", 

Estudio tras estudio revelaron la corrupci6n del ParaIso rural conforme avanzaba el 

siglo XX: la antigua vida social estaba desintegrándose. los j6venes con talento hulan del 

hasdo y del lodo. las escuelas estaban en ruinas. los retretes apestaban. y los terrate· 
nientes ausentistas estaban ividos de lucro. Un estudio hecho por los presbiterianos en 
I 164 millas cuadradas de l!Iinois inform6 que S3 por ciento de las granjas eran adminis
tradas por aparceros. que las escuelas estaban estancadas y que la gente. en busca de 
recreo, acudla a salones de billar. tabernas y barberias, Un maestro de Oregon se quej6 
en 1915 de que "en la actualidad hay poca o ninguna actividad social en las comunidades 
rurales. Se han ido los dlas de las reuniones de desgranar trigo y tejer colchas. de 

levantar graneros, de los concursos de deletreO yde las reuniones literarias. El granjero 
sabe muy poco de quienes lo rodean. y rara vez se oye la palabra 'vecino.... Los cruza
dos de la educación convinieron en que habla que hacer algo para regenerar los cam
pos. ahora que las nuevas fuerzas sodales hablan alterado la comunidad de los caballe
ros campesinos. El objetivo bUico, afirmó Cubberley, era "retener en la granja. como 

~ 
granjeros. a una clase que representa la mejor cepa del hombre norteamericano", una 
"norma" a la que defini6 como de dase media. esplritu clvico y propietario de vastas 

h~ 
Después de aportar un claro análisis de las fuerzas económicas y demográficas que 

hablan alterado el ideal del caballero, los reformadores buscaron la soluciÓn en la 
omnipotente escuela.: "El hecho de que las escuelas hayan estado administradas prin
cipalmente por campesinos -dijo Cubberley- es en gran parte culpable del estado en 
que hoy se encuentran las propias comunidades campesinas: de ello casi no hay duda", 

i Sí JO$ campesinos hablan fallado, entonces los que debían ponerse al frente eran los.. ' 

profesionales. 
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Empezando por el Comité de Doce sobre Escuelas Rurales de la National Education 

Association (NEA), en el último decenio del siglo XIX los elocuentes profesionales estu

vieron de acuerdo en casi todos los remedios: la consolidación de las escuelas y el 

transporte de los alumnos, una experta supervisión por superintendentes de condado, 

"sacar de la politíca a las escuelas", unos m~os profesionales, y relacionar el progra

,!!la escolar: "co~ la v!da cotidiana de la comunidad", En la forma ~~_ Si~t:!!l.~.m~or:.x..... 
On;:o, pl~n_~~rofesjonales, la escuela rural ensenarla valores sólidos y capacida
des vocacionales a los nii'los de los campos; el resultado seria una "comunidad" 
estandarizada y moderna cuya dirección estaría a cargo de profesionales. 

La igualdad de oportunidades para la juventud rural significaba una regulación unifor. 
me. Ningún detalle carecla de importancia. Las normas de Oregon para las escuelas 
rurales decretaron que una ilustración que colgara de una pared de la escuela rural 
"debla ser la copia de un cuadro que apareciera en el Curso Estatal de Estudios, y debla 

contener al menos 100 pulgadas cuadradas en el cuerpo del cuadro. o 180 pulgadas 
cuadradas si se incluía el marco". Por supuesto, quedaba estrictamente prohibido pintar 

letreros en los retretes (esa maldición de los maestros rurales y tema de tantos párra

fos angustiados). Los deberes de la maestra eran precisos y prosaicos: "Debe mantener 

buen orden en todo momento: vigilar el patio: preparar su trabajo; seguir el Curso 
..... - ------ -- '""-'

Estatal de Estudios; leer al menos un 'peri6dico educativo; tener un programa diario, 

;probado por el Superint;ndente de! condado, que esté fijo en el aula durante los prime
ros cinco meses de escuela; llevar en buena condición sus archivos; y presentarse 
)Wl"ram~tida". U!li. airada maestra escribi6 que los burócratas se estaban 
adueflando de la educaci6n pública: "Gradualmente se está construyendo en nu~stro 

estado una maquinaria entre el elemento 'aristocrático' de nuestra profesión que ... 

convertirá en siervos [a los maestros], a quienes moverá al capricho de un superinten

dente estatal de la instrucción pública por medio de sus lugartenientes, o sea los super

intendentes del condado", "La paradoja de la educaci6n norteamericana -dijo otro maes

tro de Oregon en 1926- es que pide la educación para todos y sin embargo exige que 
el control del sistema educativo sea puesto en manos de la bur~mia", como si no se 
pudiera confiar en que ciudadanos educados gobernaran sus propias escue:as. 

Esta "paradoja" aparece sobre todo en los planes de reforma de la escuela rural. Pero 

si se le examina más de cerca, la reforma de la escuela rural se vuelve no tanto una 

paradoja cuanto una transferencia de poder, de los legos a los profesionales. Los 
reformadores de la escuela rural hablaban de democracia y de necesidades rurales, pero 

.. - 
creJan conocer todas las respuestas y ser ellos quienes debían dirigir las escuelas. Lo' 
que necesitaban era autoridad: "La falta de capitanes y coroneles de mayor alcance y 
visión es lo que hoy constituye la mayor flaqueza de nuestro ejército educativo rural. 
Cuando se le compara con el ejército educativo urbano, con sus muchos capitanes y 

coroneles bajo el mando de generales de gran visión y auténtica fuerza personal. el 
\, 

./ 
¡ ejército de la ciudad fácilmente supera en generales a su adversario". Debían cesar las 
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ril'las en las elecciones de superintendente y funcionacios de distrito en los condados, 

declaró uno de los dirigentes: "La mayoría de las cuestiones de política educativa, pro

c~imientos y finanzas ... se res;¡ver,¡n mejor si se quitan del control de ... funcionarios 
----- _.- ":f 

de distrito y se entregan a las autoridades educativas, sean de condado-Oesii~para 
su determinación". 

Este movimi~nto por arrancar la escuela rural común a la comunidad local y entre

garla a los ~:ofesionales formó parte de una revolución organizativa más ge~e 

I~_!~~ª~rteamericana_en la que los-legos perdieron grar: part~~;s~ºC2minio 
directo de las escuelas. En las ciudades, los especlaliswldearon nuevas pautas burocrá. 

ticas de la organización escolar. Intentaban "liberar de la polltica a la educación" por 

medio de unas leyes estatales que obligaran a las comunidades rurales a consolidar las 

escuelas. Desde 1910 hasta 1960 el número de escuelas de una sola aula se redujo, 

pasando de aproximadamente 200 000 a 20 000. Tratando de modernizar la educación 

rural, creían que tanto los ninos como los maestros se beneficiarian, y en realidad los 

estudiantes si recibieron mejores edificios escolares, un curso de estudios más general 

y contemporáneo, asr como maestros y administradores mejor preparados. Las nuevas 

normas edu~tivas reflejaron una escala de valores cada vez más cosmopolita. en lugar 

de local, entre los especialistas deseosos de borrar las diferencias qu~ía entre distri

to y distrito, entre condado y condado y hasta entre estado y estado. Esto. a su vez, dio 

a la juventud de los campos una mayor movilidad ocupacional. y le mostró diferentes 

estilos de vida. 

Pero los interesados siguieron oponiéndose a la consolidación y a la estandarización. 

en una batalla que para la mayoría de los educadores tenía poco sentido. Los campesi

nos acaso estuvieran insatisfechos con los edificios de las escuelas y con un programa ya 
caduco, pero deseaban gobernar sus propias escuelas. En un importante estudio de las 

escuelas rurales del estad~e Nueva York en 1921, por e;e~. 65 por ciento de los 

campesinos entrevistados deseaba elegir a su propio superintendente de condado; 69 

por ciento se oponía a la consolidaci6n de las escuelas. Estudios ulteriores mostraron 

que la gente de los campos de Ohio, Wisconsin e Idaho también se oponía a la unifica

ción. El ímpetu por consolidar las escuelas rurales casi siempre llegaba de fuera de la 

comunidad rural. Era raro encontrar a un grupo local que "hubiese patrocinado o enca· 

bezado el afán de reorganización". 
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XIII. LA APARICIÓN DE LOS MODERNOS 
ESTADOS UNIDOS 

EL IMPACTO DE 1-4 GUERRA 

L\ GUERRA ClV1L provocÓ una revolución en la so<:icdad y la cconom(a de 
los Estados Unidos. lo mismo en d Norte que en el Su... Aun cuando las 
ralces de \.,s modernos Estados Unidos se hunden profundamente en lo", 
años de la pn:gucrra. podemos fechar el surgimiento real (!t- los mismos 
a partir de b guerTa. Ese conllícto pn'porcionó un enonne esCfmulo a la 
industria: aceleró la explotación de recursos naturales. el dt."sarrolln de 
'as manufacturas en gran escala. el crecimiento dc la nanca de inver
sión. la ampliación del comercio e'(terior. e hilO pasar a primer plano a 
\Ina nueva gent."radón de "capitanee; de la industria" v de ":lm05 dt"l ca
pital", Acdel'ó enormemente la constnlcdón de la retl de fernlCi.IlTile5)' 
de tel~grafos c inauguró la era dd kn·ocarril. Pn:mió las inwnciones 
y los aparatos para ahorrar trabajo y fue testigo de la ilplifación en gl'an 
escala de estas herrnmientas Yaparatos tanto en la agricultura como en 
la industria, Abrió nuevoS y vastos campos a la agricuhura Y la gana
dería. creó nuevoS mercados para los productos de las granjas Y dio 
principio. a la ve1.. a la revolución agrícola y al problema de las granjas, 
Creó condiciones favomhles par..! d crecimiento de lil<; t:íml:uJes y ofre
ció trahajo a centenares de miles de inmigrantes que no lardaron en lle
gar al Nllcvo Mundo. En el Sur. la delTola destruyó en ¡mm parte a la 
clase de los latirundistas. emancipó a los negros. trilnsfol'mó revolu
cionariamente a la economía agraria. hizo pas",r a pdmer plano a una 
nueva clase media}' pliSO los cimientos para el nuevo Sur que Imhr(a de 
surgirdurante la síguiente generación, En el Norte abrió nlll'VOS campos 
a la inversión y a la especulación. creó a un montón de l11i\1(marirn; que 
medrarol1 por la guerra Yaceleró el proce<;o de la concentración del con
trol sobre los recursos. la industria Ylas Ilnan7.as en los grandes centros 
urbanos. d\' la subordinación del Sur v el Oeste al Noreste. V de la crea
ción de nuevas distinciones de clase paro sustituir a las antigua... 

En la generación que nació después de Appomattox. cohró forma el 
modelo de nuestra sociedad y economía actuales, El hecho más impre
sionante fue el crecimiento, en superficie, número. rique/.a. poder. com· 
plejidad social y madurez económica, Las divisiones polfticas de la repú' 
blica se trazaron en su forma Ilnal. se admitió en la Unión :1 una docena 

2311 

I.A ,\f'ARIC10N nE I.OS MOllF.RNOS ESTAOOS l/NUlOS 

dI' c"t¡ulos IIl1eVOS 'J se cstólhll'ciü un impl'rio esladllllidense. En el espa
do de 40 años. la poblaci"n aumentó desde 31 millon(.'S h;'lsta 66 millo
IIC'i lk hahilant(.'S; I C; millones de inmigrantes -de los cuall.'s una propol-' 
dón c~lda VC7, mayor provino de la Europ¡¡ meridional y oricntal
lIC(~aron a h, Ticrra Prometida y lu-andcs cilldades corno Nueva Yar'L;. 
Chica~o. Piltshurgh. Clevc\¡tnd y Octroit duplit:aron y volvicmn a du
plic.u su t~lmañf}, En rflpida slIccsiún. se m'mjú a 10<; indios de sus vicjos 
lur,iII'l'<; en las lIamll';!s alws. asr como en las montaña,; y valles situados 
m¡IS alhí de ésta!\ y se les n'unió en n:~ervas: los reinos de mim.'ms 'J ga
n¡l(knlS se clevanm y caveron: se rohló y cultivó el Oestc. y a finales de 
siglo la Irontcr:l hahía dl..·jado de cxisth', Grandes nuevos descuhrimkll
tos dc yacimientos d,~ hierro. cohrc y pctn'ilco creal'on dl"C~nas de ~roll
dcs indllsllÍas, L,s pcqllei'las "'l11prcsas se convinieron en glandes eOl
I1ITS"S. la sodcdad por 3l'ciol1es se convil,tió en el instrumento dco(,tivo 
de 1.. llueva economía. " los tlust y consorcios se convírderon en lOu for
ma cal;\ctel"Ística de or~ani7.ación, Grandes CUSllS de hanca. como la de 
los Moq!:tn. sin hacer luido pasar!)n a O<:lIp"r una posición de mando en 
la l'('OIlOlllla nacional. La red de CerfllCaniles qlledü prácticamente tI:r· 
mil1:1(I", y la elttl'nsión dl' líneas fén'Cas pasó desd...• 40000 a ccrca de 
320000 killÍmetro<;. con lo <¡lIl' SI.' prororcion('1 a la nación el más grande 
siskma IcITovi:uio del OIundo, Las orp:anÍ7.adont's d\! trnhajadort's. po
C;IS y d.:·hilcs antes de la gller!"-a. adquiril'ron un mayor n(,mero de mit"m
blos y establecieron lilmt."menle su lugar en el orden ttonómico. por 10 
que los cnnlliLtos obrero-pal ronales, que hClsla entonces lucron peque
ños v espor;\dicos. pas;}mn a ser organiudo!\ y amena;r..adores, La pe
qlll'iia n'púhliG\ se cnllvirtü', en potencia mundial. avanzó por el C;uíhc 
'1 el Pilcilico. en tanto q\le su industria. ávida dI..' men.-ados. y sus han
queros ell husca de in\"crsione~. desarrollaron Ifcnicas nue\'as de im
pel"Íali<;!llo económico, Nin~\lna otra generación dc la histoda de los Es
lados Unidos rue t(~stigo de cambios lan rápidos o tan re\'nlllciomll íos 
CHillO los qUI' tran~for!ll;¡nm la repúhlica lural de Lincoln y u-e en el 
imperio industríallllhallo de Mc:Kinley y Roosevclt. 

Ulm ntl"'\'lI serie de prnbkmas, complejos y dcsconcertadorc;o¡. se le 
presente) a un puehlo esladunidense demasiado inexpelimentado cumo 
parn compl'cndcr Sil c.:ar;'icler. demasiadQ atareado como pal a pararo;;c a 
rdlcxiol1ar cuidadosamente sohre ella, Los más urgentl"S fuel'ol1 los prfl
hletn<ls de la distribución de la dqueza. ,-Iel control de las vastas v ro
dcrosas acumulaciones de capital. del mantenimiento de una democra· 
cia pnlflica bajo el impacto de una economía nada deOlocl"ática. del 
desemplt'O en gran c'icaln y de' los trastornos nbl'Cros, del hacinamicntll 
en las udx's y la asimilaciún de los nacidos en d extranjero. de la mt'n· 
gua dl' IQS ingresos de los gr.mjeruo¡ yel aumento en el mim.... o de apar
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ceros, de la. conservación de los recursos nalural~s que ropidamenfe 
estaban siendo agotados por una explotación desenfrenada, de las res
ponsabilidades en uJlramar y en maleria de pc"Aítica mundial. y de la adap. 
tación de las instituciones polfticas. fonnadas para satisfacer las necesi· 
dades de una pequeña república rural, a las desal\antes demandas de 
una gran nación inda__tria!' 

LA 1'1V.NSFORMACION DEL SUR 

El impacto de la guerra y de la derrota en el Sur fue inmediato y catas· 
trófico. Una devastación sin paralelo en la historia de los Estados Uni
dos se presentó ante los ojos de los veteranos. en unifom1t: ~ds, mien· 
tras caminaban fatigados hacia sus hogares después de Nashville y 
Appomattox. Grandes porciones de Virginia y Tennessee hablan sido 
asoladas por los ejércitos enfrentados: Shennan habfa cortado una faja 
de 90 kilómetros por el corazón de Georgia y Carolina del Sur; Hunter y 
Sheridan hablan barrido el rico valle de Virginia: amplias 7..onas del 
norte de Alabama. de Misísipf y de Arkansas quedaron en ruinas. Orgu
lIo!!a!! ciudades como Richmond. Charleston, Columbia y Atlanta habían 
quedado reducidas a cenizas por los incendios o demolidas por los bom
bardeos. los puentes se habfan caído. los caminos estaban abandonados. 
centenares de kilómetros de vfas de ferrocanil habían sido arTancados, se 
habla d<estruido el material rodante y miles de almacenes estaban carco
midos. La vida económica nonnal estaba casi paralizada. El dinero de la 
Confederación careda de valor, yel único que circulaba era el que habla 
sido atesorado o el que el ejército de la Unión habla traldo consigo al 
país conquistado. Los bancos hablan cerrado sus puertas, las t:ompañlas 
de seguros eran insolventes. la induslria y el comercio estaban arruina
dos. y gran parte del algodón que se había guardado en almacenes fue 
incendi ado o confiscado por las autoridades militares. 

El gobierno civil prácticamente habla desaparecido y no exislfa una 
autoridad efectiva que se encargara de recaudar impuestos. administrar 
escuelas. arreglar caminos o hacer cumplir las leyes a las bandas de me· 
rodeadores y guerrilleros que acosaban a los pobladores del campo. las 
iglesias hablan ardido en los incendios y sus fieles se hablan dispersado; 
los fondos de las universidades se habían perdido y sus bibliotecas y la
boratorios habían sido destruidos; el biblioh . .'cario de la universidad de 
AJabama logro salvar de la lea un solo libro: el Corono la mayorla de las 
escuelas públicas estaban cerradas y la educación paralizada. 

Hasta la agricultura estaba en un estado desastroso: miles de granjas 
abandonadas, cercas caídas. zanjas repletas de malas yerbas. presas y 
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diques rotos. caballos y reses muertos o robados. arados hcmJmhnin
dose en los campos y su sistema de trabajo desorganizado. la zona atTO
cera de Carolina quedó pconanentemente arruinada, pues agua salada 
inundó los campos; la industria azucarera de luisiana quedó destruida. 
En 1870. Virginia dedicaba 800 000 hectáreas menos al cultivo del taba-
co que en 1860. Hasta 1879, no levanló el Sur una cosecha de algodón 
tan grande como la obtenida en el año de la secesion. Durante el invier
no de 1865 era inminente una hambruna en grandes porciolle'i del SuT. 
Y lo mismo blan~os que negros sobrevivieron gracias a la ayuda del 
ejéldlo federal o de la recientemente organizada 06cina d4!' LibeMos.. 
Como escribió un poeta sureño, Sidney lanier. -la vida toda se ha ne
ducido en gran parte a simplemente no morir." 

La reconstrucción trajo consigo nuevas aflicciones y nuevas cargas 
casi tan pesadas como las de la guerra. La deuda de la Confedención 
había sido banida y con élla, por supuesto, la iO\"er5ión que muchos 
sureiios patrióticos hablan hecho en su causa, pero se quiso que el Sur 
aportara su parte del pago de la deuda nacional, asr como de I(X ga....os 
ordinarios del gobierno nacional: además. se fijó un pesado imput"Slo de 
consllmos sobre el algodón. Quizá éste no fue ni injus.o ni eltorbitan.e. 
pcm no puede decirse lo mismo respecto de las deudas e impuestos de 
los gobiemos estatales y locales. Durante el r~gimcn de &os aVentu~ros 
norteños. millones de dólares se gaslaron extravagantemente. millo~ 
fueron simplemente robado!;. y otros millones más despreocupadamenle 
invertidos en empresas de ferrocarriles y de negocios de dudoso valor 
que rara vez repagaron diez centavos por cada dólar. la rique7A habia 
menguado, en algunas partes, hasta más de la mitad, pero los impuestos 
y las deudas aumentaron inexorablemente. los regímenes de los aven
tureros y radicales aumentaron la deuda pública de Carulina del Str 
desde 5 hasta 29 millones de dólares. la de Arkansas desde tres hasta 15. 
y la de luisiana desde 1 I hasta casi 50. 

Sin embargo, esto no deberla llevamos a condenar pl"eCipítadamence 
a los gobiernos de la Era de la RI.."Construcción. la lanea de repanr las 
devastaciones de la guerra fue inevitablemente costosa y pan parte de b 
propiedad a la que anterionnente se le habían fijado I<:l!!l impuestos-fe-
rrocarriles. bancos e industrias- había desaparecido del mapa. de modo 
que loda la carga fiscal recayó sobne la tierra. los servicios públicos. ct.J
rante mucho tiempo descuidados en el Sur. formularon ahor.l nuevas e 
incrementadas demandas al gobierno: éstos fueron. porqmplo.1os pi
merus gobiernos que trataron de proporcionar educac:i6a p(.:bhc:a a to
dos los niños de los estados. la corrupción y la incompd.mcÍa. sin duda,. 
nos explican una parte considerable de los elevados impuestos veles
deudamiento. pero de esto rue responsable también la pr.foctb de &a$ 

o 
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gobiernos Hrcde~toresH blancos de avalar a los rerrocarriles y a otras em
presas. Y, por lo que toca a la conupción, ésta se dio en ambas razas, en 
ambos partidos y en todas las clases. 

No dc:beríamos tampoco dejar de ver la eara constructiva de la recons
trucción radical: el establecimiento de ~scuelas públicas. de institucio
l1es caritativas y humanas, el romento de la inmigración. la distl ibución 
de tierras a los negros y los gestos -condenados a la rrustración- en 
pro de una democracia política. Correspondió a gobiernos posteriores 
continuar la obra al\( donde fa dejaron los gobiernos radicales. y tratar 
de proporcionar un mayor grado de igualdad y de justicia a todos los 
elementos de la sociedad surena. 

Con vigor. el derrotado Sur se puso a la tarea de la reconstrucción f'si
ca. la rehabilitación d~ su economía agrlcola y la re<¡tauración de las ins
tituciones de la sociedad civilizada. "Tal y como la ruina nllnca antes fue 
tan aplastante". recordó más tarde Henry Grady. un publicista de Geor
gia, Mnunca rue tan rápida la restauración." Richmond. Charlc<;ton y 
Columbia se levantaron desde sus ruinas y, seis meses después d~ la gue
rra, un visitante de Atlanta inroll'Tló de que una ciudad llueva cst.¡¡ba sur
giendo con maravillosa rapidez. Se tendieron de nuevo las vras f¿rreas y 
nuevos caminos penetraron en el Sudoeste, se reconstruyeron puentes 
y se restauraron presas y diques. Nuevamente atracaron barcos en los 
puertos de Norlolk. Charleston y Mobile; iniciaron sus actividades bu
honeros, traficantes en pequel'\a escala y, a su debido tiempo, bancos y 
compañías de seguros. 

Se abrieron de nuevo vicjas rábricas y se atrajo capital hacia las nuevas 
industrias, a veces teniendo que pagar intereses USllrarios. Vastas exten
siones de tierras cubierta.'i de pinos blancos y amarillos pusieron el fun
damento de una floreciente industria maderera. Soldados de la Unión 
que habían C011.."do por Durham, Carolina del Norte, V se habían servi
do de parle dC'! tabaco producido por Washington Duke, al regresar es
cribieron pidiendo más y as' se establecieron las base!> de la gran indus
tria tabaL:a\cra en Carolina del Norte. Hacia 1888, Durham contaba con 
la fábrica de tabacos más grande del mundo y exportaba cinco millones 
de kilos de tabaco al año. Se construyeron molinos de trigo y otros gra
nos para atender a las necesidades locales; se restableció la industria de 
los abonos, esencial para el cultivo del algodón. En Tennessee y en el 
norte de AJabama se descubrieron ricos yacimientos de carbón y de hie
ITO. Birmingham, que era un campo algodonero en 1880. en el espacio de 
dos décadas se transformó en una ciudad de 50000 habitantes. centro 
de una prospera industria metalúrgica, a la que llegab..lO seis IIn..:as prin
cipales de ferTocarril. Hacia 1890. el Sur proc!ucía ya tilla quinta parte 
del hierro en harras de toda la nación. Otros pueblos como Challa-

LA APARICIÓN DE lOS MODERNOS ESTADOS UNIDOS 

nooga, Durham, Winston·Salcm y Danville se convirtieron en prósperas 
ciudades industriales. 

En el Sur costero había florecido una industlia textil desde que Wílliam 
Grcgg estableció sus fábricas de tejidos de algodón en Graniteville, Caro
lina del Sur, en 1846. Como la mayoría de las otras industrias. sin embargo, 
habla quedado completamente desorganizada por la guelTa. En la déca
da de 1870, empezó a operar de nuevo, pues supo aprovechar plenamente 
la combinación de mano de obra barata. con la cercanía a la energla hi
dráulica vel fácil acceso a la!! materias primas. Decenas de fábricas pe_ . 
queñas,linandadas casi completamente con capital local. fueron surg~n
do a lo largo del interior de las Carolinas y Georgia. Hada 1890. C.'rolina 
del Sur contaba con medio millón de husos yel Sur en su totalidad podía 
pn:'ciaf"l'e de contar con un número cuatro veces mayor de husos: a los in
dustriales de la Nueva 11\~lal('rra ya I~ preocupaba la competencia de 
CS(~. par1e del pais. Y hacia 1890. también, el Sur comenzó a expclimen
tar prohlemas laborales que, con el paso de los años, cobrarlan gravedad. 

la industda texlil sureña siguió siendo local y adquirió ~n gran 

parte por necesidad- un carácter curiosamente feudal. Atraldas por lo 

que parecían ser salarios elevados y un trabajo regular. familias enteras 

se tr,,<óbdaron desde las granjas arruinadas hasta los cercanos pueblos 

con industria textil. y trajeron consigo sus hábitos de trabajo y sus apti 

tudes propias de agricuhores. Aceptaron las largas jornadas de trabajo y 

también les pareció natural que la familia entera -mujeres e hijos, lo 

mismo que hombres- compartiera el trabajo. Estos pueblos dedicados 

a los hil .. dos y los tejidos. Que creclan en las afueras de alguna ciudad. 

eran propiedad de los que hah'an construido las fábricas. mismos Que 

los controlaban. Los trabajadores vivían en casas de la compañía, iban a 

iglesias y escuelas de la compañía. compraban sus alimentos y sus ropas 

en tiendas de la compañía. médicos de la compañIa los tlClran al mundo 

y predicadores de la compañía los enh:rraban en un, cementerio de la 

comp:uiía. Era un nuevo feucialismo y, auuque funcionó bastante bien 

en sus primeros años, estaba car~ado de problemas para el futuro. 


No obstante el surgimiento de las industrias metalúrgica, maderera. ta
bacalera y textil, el Sur siguió siendo predominantemente rural yagríco
la; antes de 1900 no pudo presumir de una sola ciudad. con la excepción 
de Nueva Orleáns. que conlaba con 100000 habitantes. Hasta sus indus
trias e<¡taban estrechamente vinculadas a la agricultura: la producción 
de tabaco y de tejidos era grande. pero el valor realmente añadido por la 
manufactura era comparativamente pequeño. la gran mayor'a oe los 
surei\os se quedó en sus granjas. cultivando lo tradicional. Pero lam~ 
la agricultura habfa surtido desorgani7.ación durante la guerra y t:lm
bién tuvo que pasar por un periodo de reajuste. 
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Los grandes hacendados fueron los más empobrecidos por la guerra y 

la reconstrucción. Al desa parecer su capital en esclavos. al quedar desin

legrada su mano de obra. y al elevarse los impuestos y los gastos gene

rales. se vieron en su ma:voria obligados a dividir sus hadend3s o él su

bastarlas para pagar impuestos y deudas. El resultado fue una vasta 

revolución en la tenencia de la tierra: al venderse buenas tierras por siete 

o diez dólares la hectárea, miles de pequeños agricultores agrandaron 
sus propiedades. decenas de miles de blancos pobres. libertos. mecáni
cos sin tierra y tenderos. pudieron satisfacer su hamhre de tierras y con

~ 

~ 
~rtirse en propietarios. En 1860 habla alrededor de 33000 granjas en "; 
Carolina del Sur; 20 años m~s tarde. su número se habla elev3do hasta "\1 

94000. En 1860 habla menos de 600 granjas. en Misisipl. que tuvieran .g 
menos de cinco hectáreas de tamaño; al cabo de una décad3 su número S 

tse habla elevado hasta ser de más de 11000. Por todo d Sur las haciendas 

de cinco hectáreas o más se redujeron a menos de la mitad de su núme .2 

ro. yel tamaño medio de las granjas se redujo desde 134 hasta 61 hectá ~ 

reas en el espacio de 20 años. Al mismo tiempo. nueva.s ticn"s ricas fueron '() 


~ 

.¡:;siendo coloni:r.ada.. en Arkansas y Texas. y poco dcsplI('s Oklahonla !'iC 
<:s",hrió a la coloni:r..;\ción. El Rey alr,odún que. duranle IIn li('mpo, hah¡a .~ 
~sido denibado de ..u trono. restablcciú y amplió su imperio. 

Iksaparecida la esclavitud, fue for7.oso encontrar un sistema de traba ~ 
jo que la sustituyera. los hacendados carecl:m de dinero para pagar sa ~ 
larios; tos negros no tenran dinero para alquilar granjas. Por necesi

t:"" dad. surgió un tercer método; innumerables autobiograHas y ,r¡emorias '().¡:;
nos han contad') sus orlgenes. Cuando terminó la guerra, los hacelJda

dos reunieron a sus antiguos esclavos. les dijeron que eran Iihres ahora '! .ª\1
les pidieron permanecer en el lugar y trabajar. No se podia ni pensar en c: 
salarios. pero cuando se recogiera la cosecha, el hacendado la dividirla 

t't 

~ con sus trabajadores. Éste fue el origen del sistema de aparcerla. Con el 
~tiempo se organizó y regularizó. los dueños de las IÍcrras proporciona

ban a sus aparceros una cabaña, tierra, herramientas. abono. una mula ~ 
y se encargaban de sustentarlos hasta que se levant~u'a la cosecha. El ~ 
aparcero proporcionaba su trabajo y a cambio de él recihía un tercio de « 

~ 
la cosecha. El sistema pareció hlOcionar bien y resultó tan conveniente 
que no tardó en ampliarse también a los aparceros blancos. 

En realidad este plan de aparcer(a, que sirvió para salir del paso en 
momentos muy difkiles. engendró grandes males. los pequeños agri
cultores. que dependlan totalmente de los cultivos tr.ldicionales. común
mente Incuman en deudas y se convertfan en una especie de ganado 
hipotecado a los hacendados o a los comerciantes que lo!' arreaban. 
Como carecían de propiedad que pudieran dar como garantía de los 
abastecimientos recibidos. daban en prenda la eos~cha por levantar. y 
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de esta manera evolucionó el desmoralizador sistema de dar la "cosecha 
como garanHaH Este sistema privó al aparcero medio de todo interés• 

auténtico en su cultivo. fomentó la agricultura descuidada y a<.Í~ntirlca. 
quedó en manos de hacendados o de acreedores mercantiles y amargó a 
los aparceros. Como el algodón era un cullivo que pan'da constituir una 
inversión segura. quienes otorgaban créditos insistieron a menudo en 
que sus aparceros lo cultivaran con la exclusión de todo lo demás. y de 
esta manera impidieron la diversificación y condenaron al llamado Sur 
profundo a un monocultivo ruinoso. Al cabo de una generación. la pers
pectiva de una amplia distribución de llenaS y el surgimiento de una 
sólida clase media agraria se desvaneció; en algunas partes del Sur del 
70 al l:\O"/tl de los agricultores eran aparceros. y por (a(la granja había en 
promedio una cosecha como garantía. El Sur de 1900 ('ra menos uutosu
ficientc que el Sur de 1860. y en muchas partes la riqueza agraria haoía 
venido menguando realmente a lo largo de los años. Sólo cuando llegó la 
educación agrlcola y se mejoraron las condiciones de salublidad gracias 
a 1.. Fundación Rockefeller ya la Ley Smith·Lever, el Sur rural comenzó a 
mejorar. 

También los negros descubriet'on que. aunque hieran leg<llmenll' libres, 
(lO er.dn libres realmenle. El Congreso, que habla decretado su libertad. 
los abandon6 rápidamente en manos de sus antiguos amos. Después de 
1877. no hi7.0 nada para proporcionarles derechos políticos. igualdad 
social o seguridad económica. sino que desperdició sus esfuerL.os. antes 
bien. en la fútil tarea de garantiurles una igualdad política. Durante 
uno o dos años después de la guerra. los negros vivieron como refugia
dos en un pa(s asolado por el conmcto annado. Miles de ellos se echaron 
a los caminos, y vagaron sin rumbo de condado en condado: se puede 
afirmar que más familias quedaron rotas por el primer año de libertad 
que en cualquiera de los aiios de la esc1av1tud, Milc!'i murieron de enfer
rnedades y desnutrici6n o fueron vlclimas de la violencia. Filialmente. 
gracias a los esfuerLos de los sureños más re!'iponsables y con la coope
ración de las autoridades federales, se restableció el orden: cuando los 
negros descubrieron que no habtian de conseguir las "16 hectáreas y 
una mula" que creían que les hablan sido prometidos. retornaron a lo 
único que conoclan, el trabajo en el campo. 

Algunos de los más emprendedores se fueron al Norte o a las ciudades 
industriales en desarrollo del Sur, pero en su mayoría se convirieron en 
aparceros y, como tales. encontraron que la vida para ellos et11 más o 
menos la misma que la de antes de la guerra. Araron el suelo y pizcaron 
el algodón en las granjas de los blancos, vivieron en las mismas cabañas 
destartaladas. siguieron comiendo el maíz, las berzas y la carne de puerco 
salada. vistieron las mismas camisas harapientas y los mismos pantalo-
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nes de dril descolorido que habran conocido siempre. No intentaron YO-

tatO, ni env1ar a sus hijos a las escuelas de los blancos. ni "propasarse- so
cialmente. o, cuando lo hicieron. se les dio rápidamente una lección. 

El acontecimiento más alentador que se produjo en el Sur durante 
esta generación de la posguerra rue la aparición de una clase media for
mada por pequeños agricultores independientes. tenderos. hombres ele 
empresa, mercaderes, banqueros. industriales y profesionistas. Se I¡bera
ron del Incubo de la esclavitud y. por lo menos en parte. se libraron del 
(ncubo psicológico de la "causa perdida". Estaban dispuestos a olvidarse 
del Sur. de las noches de luna y de las gardenias y de recordar a Gettys
burg y a Thl!! Wildern('ss con más orgullo que amargura. Se pusit"ron .la 
tarca de integrar al Sur en la economra naciunal y de reconstruir sus des.. 
tr07.adas institllciones sociales. Se abrieron de nuevo las universidades y 
en esto Robert E. Lee le pu!';o el ejemplo a todo el Sur. al aceptar la pre
sidencia del pequeflo y esfot"L"\do Washington CoIlege. en Vir~inia. Los 
estados democrati7.aron su sistema educativo. al propon:íonar, al menos 
nominalmente, una educación pública gratuita universal en el nivel pri
mario, aunque la educación secundaria 'le reservó mayonnente para los 
hlancos. Se restahlecieron las I~l("sias y. al crecer, las con~rcgaciones ele 
1l1'gt·OS no tardanlll en poder presumir de un mayor número dI!! miem
bros que antes de la guerra. Se produjemn notables avances en materia 
de I<'gislación social. en la atención a los pobres y enfermos y. sin mu· 
chas ganas. se promulg6 alguna legislación en materia de trabajo. Eco
nómica y políticamente, el Sur se incorporó una vez más al tramado na· 
ciona\. 

LA REVOLUCIÓN EN EL NORTE 

Mientras el Sur rcconstru(a penosamente su economía y se adaptaba a 
nm.'vas instituciones industriales y agrícolas. el Norte avanzaba enh'gi
camente. Las industrias y los bancos norteños. como ningún otro gnlPO. 
cusecharon los frutos de la victoria. Desde sus inicios. el Partido Repu
blicano se había consagrado a la imposición de aranceles elevados. a la 
realhación de mejoras internas. y a la concesión de tierras a los fem>
carriles y la creación de granjas gratuitas. Antes del at3que contra d 
fuerte Sumter, no hab(a podido traducir a leyes ninguna parte conside
rable de su programa. Pero. luego de la secesión de los esbd~ sureños. 
desapareció toda oposición efectiva en las salas del Congreso. Y la gue.. 
rra dio ocasión a la rápida realización de todo d programa. El aranaoJ 
M:")rrill, de 1861, imirti6 radicalmente la prolongada tendencia descen
dente de los at11nceles y estableci6 tasas francamente proteccionistas.. 

<=> 
(O 

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

http:esfuerL.os


2048 

../. ~......,' 
I 

......J 

LA APARICIÓN DE LOS MODERNOS ESTADOS UNIDOS 

Decretos subsiguientes elevaron todavía más los muros arancelarios y, 
hacia el final de la guerra, los aranceles, por término medio, se habían 
dé'vado desde el 18 hasta el 47%. los industriales norteños quedaron es
tablecidos en una posición prácticamente inexpugnable; hasta 1913. 
ningún gobierno fue capaz de efectuar una reducción considerable en 
las laSaS arancelarias. Para estimular todavía más a las empresas, el 
Congreso suprimió poco despu¿s el ingreso sobre la renta que pagaban 
--que nunca había sido muy elevado-- y también los impuestos que du
rante la guerra había fijado al carbón, el hierro y las compar)fas. Con 
una serie de decretos sobre felTOCarriles, el Congreso subsidió la cons
trucción de vías transcontinentales con empréstitos de más de 66 millo
nes de dólares, y con francos regalos de más de 40 millones de hectáreas 
de terrenos públicos. donativos generosamente complementados por 
comités estatales y locales. 

Favorecidos por estos auspicios y estimulados por las insaciables 
necesidades de la guerra y las no menos insaciables necesidades de una 
población en crecimiento, los negocios y las indusllias lIorcciemn como 
nunca antes. JoOO Sherman le escribió a su helmano, el gener... l: 

La verdad es que l::l terminación dI" la gut!rTa, con nUf.'Slros recurlios ¡nIOlctos. 
proporciona una elevación, unos alcances. a las idea5 de los principales capi
talistaS superiores a todo lo que se haya conocido anles en este pOlls. Hablan 
de millones con la misma lranquilidad con que antt'S se habbba de miles. 

Ciertamente. sus ideas tenfan grandes alcances, aunque 00 elevación de 
miras. La industria respondió con entusiasmo a la miríada de necesi
dades de las fuerzas armadas y a las demandas aun mayores de una eco
nomía de tiempo de guerra. Treinta y dos mil quinientos kilómetros de 
vfas férreas se tendieron en Una década, en su mayor parte en el Oeste, y 
los ferrocarriles transconlinentales se construyeron sobre las llanuras 
y a través de las montañas con vertiginosa rapidez. Se tendieron Hneas 
de telégrafo de ciudad a ciudad y no lardaron en cruzar el continente; se 
colocaron cables bajo las aguas del Atlántico, yal cabo de 15 años. el 
teléfono puso un nuevo medio de comunicación ultrarrápida al servicio 
de la sociedad. Las fábricas de la McCormick en Chicago nI'} podían 
darse abasto para satisfacer la gnm demanda de máquinas cosechado
ras provenientes de las praderas del Medio Oeste: sus fáhricas en Acmn 
y Camton, en Ohio, produjeron decenas de miles de segadoras: a medi!.
dos de la década de 1870. fábricas establecida\ a lo largo de la ttontern 
media despachaban rollos de alambres de púas a las granjas de las lla
nuras altas. La industria productora de botas y 7.apatos McTay, las gran
des empacadoras de carne de Chicago y Cincinnati. los molino!. de hari-

LA APARICiÓN DE lOS MODERNOS ESTADOS UNIDOS 2<49 

na de las ciudades gemelas. las cervccerfas de Milwaukee y San Luis, 135 
industrias metalúrgicas de la región de Pittsburgh, las refinerlas de pe
tróleo de Ohio y Pensilvania y otros centenares de ellas más trahajaron 
dfa y noche para atender a la avalancha de pedidos que les llegaban. 

El final óe la guerra no menguó la actividad industrial. En los cinco 
años transcurridos después d~ Appomaltox, se superaron casi lodos los 
records industriales.. Se extrajo más carbón y mi~ral de hielTo, más 
plata y cnhle. de las forjas salió más acero, se tendieron más rieles, se 
aserró más madera y se construyeron más casas, se tejió mú tela de al
godón. se molió más harina, se refinó más'pctrúleo que en cualesquiera 
de los cinco ailos antcriores en la historia de los Estados Unidos. En la 
década transcurrida desde 1860 hasta 1870. el número total de empresas 
manuracturera~ aumentó 800ft> y el valor de los productos manufactura
dos se íncr~m~ntó en un l00"Yo. La revolución industrial era un hecho 
consumado. 

Banqueros ínver:sionistas ~~ beneficiaron juniO con los industriales_ 
En virtud óe las leyes Bancarias Nacionales de 1863 y 1864. el Cong~ 
acabó con el sistema bancario indt'pendiente, caro a los demócratas jack
5Oni:lllo<;, y lo sustituyó por Olfo más favorahle para los banqueros pri
vados. Para dejar el campo libre a los hilletes de los bancos nacionaks. 
mediante impuestos se hizo de!'aparecer a los billetes de los bancos es
tatales. Durante la guerra. el gooiemo había emitido ~':lrios centenarn 
de millones (le dólares en papel moneda, y. ya que su garnnHa era única
mente el cn'dito del gobierno. estos billetes se depreciaron rápidamente. 
Mediante su decisión de rn~nar nuevas emisiones de estos ~vcrdes-. 
recoger buena parte de lo!'; mismos y llevar a la par 1"1 v.;J1or del resto, el 
Congreso n~spaldó una política que le proporcionó a la moneda nacional 
la estabilidad que mucho se necesitaba. pero que dio origen a una ten
dencia dellacionaria llena de inconvenientes para los grupos de deu
dores \" en particular. para los agricultores del Oeste.. 

La ~spec\Jlación en billetes "verdes" y en bonos del gobierno creó 
muchas fortunas considerahles. Durante el pcriodo más tenebroso de b 
guerra, a mediados del verano de 1864,los -verdes~ se ~ndieron apenas 
a 39 centavos por dólar. pero siguieron siendo medio de pago legal pan 
la compra de bonos gubernamentales. Cuando el Congn:so se compro
metió al pago tanto del principal como de los intereses de tales bonos en 
oro, se hi¡:o patente que los que hablan sido lo sufICientemente S<lgaces 
-y, pua ser justos. lo suficientemente patrióticos- como para arr~ 
gar su dinero en estas inversiones, habrían de reali7.Ar una estupenda g:r 
nancia. El repago en oro fue tan sólo la honrada redención de una da... 
promesa. Pero la política fiscal de gobierno conlribu)'ó. como ninguna 
otra CClsa, a acentuar las lineas divisorias entre las claso. pues !'ignificó 
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que mienCras que a los soldados se les pagaba en billetes que valían de 50 
a 60 centavos en oro. a los tenedol""cs de bonos se les pagarla en dólares 
que valían tOO centavos en 01""0: mientras los agticullol""cs r-ccibian en pl""és
tamo d61ares que valían de 50 a 60 centavos, tendrian que pagar dólares 
que valfan 100 centavos. Significó que la nación entera tendrla que pa
gar- una deuda nacional que se habla apreciado basta llegar a casi el do
ble de su costo original. 

As' pues. pudieron hacerse fortunas en la banca y en las especula
ciones financieras. Pero fue en los ferrocarriles, la minerla. la industria 
maderera, las empacadoras de carne, la industria del hierro y el acero. la 
del petróleo yen otras inversiones semejantes estrechamente vinculadas 
con la guerra o con la explotación del Oesle. donde se hicieron las más 
grandes fortunas. Pronto. los nombl""cs de constnlctores de fcn'ocarrilcs 
como Vanderbilt. Stanford y Harriman, de empacadores como Annour 
y Swift, de reyes de la madera como Weyer-haeuser. de señores del hie
rro como Andrcw Camegie y Abram S. Hewit. de prfncipes del petróleo 
como Jolm D. Rockefeller. fueron de todos conocidos y sustituyeron en 
la estimación popular- a los nombres de estadistas o de hombres de le
tr-as. La guerrn redistribuyó la riqueza nacional con mano generosa y 
despr-eocupada. y creó miles de forlunas resretables y centellares de 
otras fortunas nada respetables. El dinem adquirió una nueva y mayor 
influencia sobre los gobiernos. estatales y federal; el dinero allanó el 
camino conducente al pr-estigio social. y los Vander-bilt y los Gould no 
tardaron en ser tan aceptables como las viejas familias aristocráticas pa
tricias; el dinero construyó las espléndidas mansiones de la Ouinta Ave· 
nida de Nueva York y de la avenida Michigan de Chicago. El dinero fi· 
nanció nuevos colleges y universidades. como los de Johns Hopkins. 
Stanford y Chicago: subvencionó iglesias y misiones: pau'ocinó ol""ques· 
tas y museos de arte. La mayor concentración de riquel.a se dio natural· 
mente en las zonas industriales; tl""es estados. Nueva York. Pensilvania y 
Massachusetts. pagaron el 600/.., del impuesto sobre la r-cnta de 1864. 
Pero en todas partes en el Este, el Oeste e inclusive en buena parte del 
Sur, el estándar de vida se elevó. 

También los agricultores salieron ganando al¡;o con la guerra y el aur,e 
de la posguerra. aunque menos de lo que creyeron, El Partido Republi· 
cano había conquistado adeptos con el lema de "Vote poI"" una g.'anja" y 
ripidamenle. después de llegar al podel"". promulgó de nuevo la Ley de 
Fincas que un presidente demócrata habia vetado anterionnente. Con· 
fonne a lo establecido por esta Ley. cualquiel""a podria conseguir 65 hec
táreas de tierras públicas con sólo comprometerse a cultivadas durante 
cinco años. Esta ilustrada legislación per-mitió a varios cientos de miles 
de agricultores establecer sus granjas en las tierras vil""gencs del Oeste. y 
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con ello hi1.o avan7.a1"" a la democracia económica. Sín embargo. al mis
mo tiempo. superficies más grandes fueron regaladas a los ferrocarriles 
ya otras empresas. o vendidas a compañías de tierras y a especuladores. 
la mayor parte de estas tierras. a su debido tiempo, pasaron a manO!'; de 
agl""icuhores. pero no gratuitamente. En la misma 6poc:a, el Congreso 
prom\llgó la ley Morrill. por la cual se donaron varios millones de hec
táreas del dominio público para dotar y sostener a collq:.es agricolas e in
dustriales en todos los estados, Grandes uniwotSidades estatales como 
las de lowa. Michigan y Minnesota son monulllf!ntos a la sabiduría de es
la Ley. 

Pero la expansión agrícola durante la g\Jt"1""ra Yde.s:pt.Jok de e\la no de
pendió de los suhsidios o el fOfTlento del gobierno. Las necesidades del 
ej~r(:it(). de la crecienle población de las ciudades y de millones de per
sonas hambrientas en el exterior proporcionan>n un estimulo a los culti
vadores de trigo y mafz ya los que producían leche, ganado de carne. 
Los Cerrocarriles. en su rápido avance pcx las llanuras, abrieron el ca
mino hacia tierras que no habfan sido toc:adas. y las cosechadoras, los 
arados. las segadoras y las agavilladoras que entonces lIq,:uon al merca
do. hicieron posible que un solo hombrt! -o un muchacho- realizara el 
trabajo anteriol""mente ejecutado por dos, En las dos décadas fr-anscurri
das después de la elección de lineoln, la producción de malz, trigo. ave
na y cehada (,.3si se triplicó y otro tanco hizo el númno de cabe7.3S de 
ganado vacuno, de borregos y de cerdos.. Como la agricuhur-a declinó 
realmente en la Nueva Inglaterra y en el Sur, la ma}'Or parte de este 
avance se produjo en el viejo Noroeste ,. en el Oeste del otro lado del 
Misisipí. En la década de la guerra, Misuri aumentó su población en 
más de un 50% y se convirtió. con casi dos millones de habitantes. en d 
quinto estado más poblado de la Unión. Nebra.-da. ekvada a la Cltegoria 
de estado en 1867, contaba con ~io millón de habitank'S hacia 1880, 
Las Dakotas. enseñoreadas por los sioox durante la guerra. t('1"lían una 
población de agl""icultores d~ más de m«lio míllóo de personas 15 años 
más tarde. La producción de lana se había desplazado desde Vermont 
hasta Ohio. y los estados I11Qnlañosos del ~ no t.anbrian en ponerse 
a la cabt'l,a; lowa, Kansas. Nehrasu y Minnesota c.omenza.ron él figurar 
en el censo como los principales product~ de tJi.go Y maíz.. El domi
nio de lo agrkola avanzaba irre<iistiblemer.le hacia el c::les:lr. 

Sin embargo. como si se adelant.aran al CU~ iutu:ru de la economfa, 
los agricultores sacaron menos ~ de ioo5 a.'los del au~ que cuaJ... 
quier aIra clase social. con excepción de la de 105 obren)S, y Cuet"On 
los primeros en resentir el rigor de los nulos tiempos.. El ~ de ex
pansión dio lugar a un exceso de ~ la ~ de granjas 
más grandes y de costosos aperos}' ~inaria5 ~ necesarios 
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para cultivarlas. daban lugar al peso de una deuda que sólo podía so
portarse cuando prevaledan precios elevados. los awicultores dd Este 
colonizado desde antes sintieron agudamente la competencia de Jos 
suelos nue\'cs dd Oeste; los agricultores del Oeste. favorecidos por un sue
lo rico. estaban lejos de los mercados y a merced de los ferrocarriles. 
Como en ti.empes pasados. los agricultores trabajaban largas jomadas 
bajo el ardiente sol. vivfan sin las comodidades de la vida en pueblos y 
ciudades y al final poco era lo que les quedaba como fruto de sus es
fuerzos. 

De todos los grandes gnr¡:x>s, sólo los trabajadore!'O dejaron de obtener 
recompensas materiales por la guerna. T~bajando duramente de lOa 12 
horas en las minas de carbón y en los altos hornos. operando los telares 
y Ia.s máqu tnas cosedoras de calzado. constnJyendo harcos y tendiendo 
vfas. habían contribuido grandemente a la victOlia de la Unión. y de sus 
filas también había salido una gran proporción de los hombres que com
batieron en los frentes. Por el impacto de la guerra y de la tremenda ele
vación de los precios. algunas de las organizaciones obreras destltl7..adas 
por el páni ca de 1857 se reconstituyeron. Los trabajadores necesitaban 
organizarse. los salarios se hahlan elevado. sin duda. pero más aún lo 
habían hecho los precio!\i. y cálculos conservadores indicaban que t"n su 
mayoría l(>s trabajadores estaban más mal en 1865 que en 1860. Al re
gresar a la vida civil más de un millón de soldados y al elevarse mal'
cadamentc: el número de inmigrantes. la competencia por los empleos se 
volvió aguda y los obreros calificados se apresuraron a organizarse para 
proteger sus destrezas. Una de tales organizaciones fue la de los obreros 
del calzado. la de los Knights or SI. Crispin [CabaUeros de San Crispín l. 
de corta vida. y su muerte prematura demostró la futilidad de la lucha 
contra las máquinas y el sistema de fábricas. Más interesantes lueron 
dos asociaciones más grandes y amorfas. la de la Nalionallabor Union 
y la de los KnighlS of labor. creadas ambas en la década de 1860 y am
bas representativas de los esfuerzos realizados para unir a los más varia
dos grupos de obreros. agricultores y reformistas. 

Sin embargo, en su gran mayona. los trabajadores se mantuvieron 
ruera de estas organizaciones y padecieron todas las vicisitudes de una 
estructura económica rápidamente cambiante v. poco después. del páni
co y de la depresión. El gobierno. que tanto celo r,l051ró en legislar en fa
vor de los grupos patronales. poco fue lo que hizo ¡:XlI' los trabajadores. 
En 1868. ciertamente. estableció una jornada de ocho horas diarias para 
el trabajo en las obras públicas. pero este ejemplo admirable no f11e muv 
imitado. Y contra este gesto puede ponerse en la halanza el hecho de qu~ 
no regulara la migración ni dispusiera nada para la protección de los in
migranles. 

LA APARICIÓN DE LOS MODERNOS ESTADOS UNIDOS 

POLlTICA 

Lo más notable de la polftica de los años de la posguerra fue su insigni
ficancia. Otros gobiernos -los de Pierce y Buéhanan. por ejemplo
habían sido opacos e incompetentes; estaba reservado para el gobierno 
de Grant ser incompetente y corrupto. los principios del buen gobierno. 
que jamás se necesitaron tanto como en la crisis de la rcconstnJCclón 
nacional. cedieron su lugar a la simple polrtica y ~la estaba empapada 
de partidarismo. búsqueda de privilegios y corrupción. 

El principio básico de la política de la época de la reconstrucción fue. 
el mantenimiento en el poder del Partido Republicano. Este Partido. 
cahc recordar. em relativamente nuevo y propio casi por completo de 
una 'lección del pafs. Durante la guerra hizo todallas cosas a su modo y 
se afianzó flnnemente en el poder. Pero al finalizar la guerra y retornar 
algunos de los cstados sureños a la Unión (y. hada el ano de 1871. lodos 
dios). la perspectiva de un dominio republicano en todas las ramas del 
gohicl1lo ya no fue tan clara. Pues durante este periodo. el Partido ()e.. 

mócrata siguió siendo fuerte y con numerosos partidariO!>. incluso en el 
Norte. en tanto que la guerna. "! especialmente la reconstnJcción. dieron 
un sólido respaldo a los demócratas en el Sur. Si se lograba que los 
demócr..ttas tanto norteños como sureños se pusieran c:k acue,'do en la 
elección de candidatos y de programas polflícos. era más que probable 
que sacaran del poder a los republicanos y recobrar.an d control del go
bierno. 

lo que estaba en juego era no sólo la supremacfa entre los partidos. 
sino tamhién el manlenimiento de los programas políticos con los que 
se había comprometido el pal1ido y 'lile ya había propU('<;IO lan audaz
mt"nle. lo que estaha en juego era el nuevo muro arancelario. el sislt'.1'l1a 
bancario nacional. el programa de subsidios a los ferrocaniles y. lo que 
qui7.á era lo más importante de todo. la política de estabilización mone
taria y de pago en oro de las obligaciones del gobierno. Estas cuestiones 
económicas. por supuesto. estaban enredadísimas con otras emociona
les -como la de la recompensa para quienes hablan sido leales y el cas-
tigo para los desleales-. y otras sociales. como la de la situación de los 
negros. Al final, los negros resullaron ser los qUle con m:a\"Or facilidad 
fueron sacrificados y los que menos ganaron y mis perdieron en los ror
cejeos políticos. 

la estrategia general y las tácticas que los republicanos lentan que 
adoptar. entonces. eran bastante claras. El conservar y haaer avanzar las 
políticas económicas tan felizmente iniciadas requeria que el partido se 
mantuviera en el poder hasta que las dichas poIfticas quedaran tan sóli
damentc eslablecidas que nadie las pudiera cambiar_ Ya se hablan dado 
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algunos pasos tentativos negando por un tiempo d d~recho al sufragio y 
al dcsempe ño de cargos polfticos a gran número de líderes de la Confe
deración y excluyendo de las salas del Congreso a los representantes 
más recalcitrantes de los estados sureños. Pero evidentemente esto no 
podía mantenerse indefinidamente. Una política prometedora pareda 
ser la form3ci6n de un Partido Republicano en el Sur. la base de tal or
ganización tendria que ser la de aquellos elementos. entre lol'! blancos. 
que se habían opuesto desde antaño a las clases gobernantes del Sur. es 
decir, los pobres y desposeídos que podrian acoger de buen grado la 
oportunidad de hacer oír sus voces. La fuerza numérica s610 podía con
Quistarse otorgando el derecho de volo a los negros y velando porque 
votaran COTTI."Ctamcnlc. Se intentó hacer esto. primero mediante las le
yes sobre reconstrucción y, luego. con las enmiendas constitucionales. 

El progr-;ama era bastante claro. pero no dio resultados. La rccorlstruc 
ción militar endureció a la oposición surei\a: más importante aún rue el 
intento de explotar polfticamente al negro. Pues. con ello. el republica
nismo se identitlc6 con la noción de igualdad racial, noción intolerable 
para la mavoria de los sureños de esa época. Asf. esta d('saeertada políti
ca el) vez de fortalecer al Partido Republicano en el Sur. lo debilitó. Tan 
pronto como la autoridad militar federal se retiró. las organi/.aciones re
publicanas se vinieron abajo y los demócratas sureños enconlraron rápi
damente la manenl de despojar del voto a los negros. Después. los de
mócratas surei'los st: sali~ron con la suya. Desde 1880 hasta 1928 ningún 
estado de la Confederación arrojó su voto electoral en favor de un can
didato presidencial republicano. 

Si el pro~rama del Partido Republicano no pudo quedar pennanenle
mente asegurado por la reconstrucción militar o por la exigencia consti
tucional del derecho de voto para los negros, si podí3 Quedar protegido 
por otra disposición recientemente incorporada en 1:1 Constitución. Du
rante las primeras etapas de la reconstnJcción. mientras los radicales se 
estaban peleando lodavla con el presidente lohnson, un comité mixto 
del Congreso habla fonnulado una amplia enmienda con el objeto de 
definir la ciudadanía. proteger los derechos civiles de libertad. quitarles 
los derechos políticos a los líderes conCederados 1{ garantizar la deuda 
rederal e invalidar la deuda de la ConCederación. Fue ésta la famosa 
Décima Cuarta Enmienda. .::uyo primer artículo dispuso que: 

Ningún estado pl'Omulgará o hará cumplir Icry alguna qlle reduzca los privi
legios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni pri\'ará 
ningún tSla,lo a ninguna pel'SOna de la vid.'\. la libertad o la propiedad sin d 
debido proceso legal; ni tampoco negará a ninguna p.:rsona comprendida en 
su jurisdicción la protección igual de las leyes, 
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Estas rrases memorables. en el transcurso del tiempo, lograron lo que 
las polílicas repuhlicanas no habfan conseguido hacer: dieron una san
ción constitucional a la propiedad y a las prácticas de las grandes em
presas. Pues los tribunales. a sU debido tiempo, las interprelaron como 
si significaran que ningún estado podría legislar para despojar a las 
grandes empl't!sas de su propiedad o de los beneficios justos procedentes 
de c!>a propiedad. Esta interpretación. claro esté. no se fraguó plena
mente antes de la década de 1890. justo a tiempo para enfrentarse a la 
marea creciente del populismo y contenerla. 

El gobierno de Grant se ocupó principalmente de con~rvar las polrti
GIS de la época de la reconslnJcdón que manlendrlan al Sur subordina
do al Norte y a los demócratas subordinados a los republicanos. En esto 
akan7,ó un éxito considemble. Tenia tras de sr el inmenso prestigio de la 
victoria y del propio Grant. cuya tenencia del poder (ue prolongada por 
la persistente desconfian7.a que se R'nUa respecto de cualquier' partido 
relacionado con la esclavitud y la sn:esión. y fue Cortalecida por el apoyo 
de los círculos de negocio" a los que tan bien habra servido. Sin embar
~(). (·sl.as ventajas. con el tiempo. ~ perdieron. Grant era un gran solda
do. pero un triste jele del Ejcxllti\'O y. 'kllvo en el campo de los asuntos 
exteriores. su gobierno nos ofrece un hislorial de tremendos fracasos. El 
jo\'en Ilcnry Adams. al contemplar el "-"Urso de la historia de los Estados 
Unidos desde Washing:lon hasta Gran!. dijo que Grant había vuelto 
lid:~ulo el concepto de evolución. 

Poco después de su l1e!!ada al pockf'. se propalaron historias de ca
fTIlpó6n en los altos lIivdes del gobinno. y se confirmó que no caredan 
de funuamenlo. El Uníon Paci6c. orgullo de la nación. había sido finan
ciado por un gruJX) de promotores sinvergúenzas que sobornaron a 
miembros del Congreso para que los favorecieran: el Departamento de 
Marina descaradamente \'endió negocios a contratistas; el Departamen
to dd Interior rue un "legre colo de caza para los ladrones de tierras; la 
Oficina India vendió al mejor postor puestos comerciales y se olvidó del 
bienestar de sus pupilos; el Departamenlo del Tesoro traspasó impuestos 
no recaudados a recaudadores de impuestos que supieron sacar prove
cho de los mismos; las aduanas c:k NueVd York y de Nueva Otie:ins esta
ban n:plelas de personas que pedían 'iObórnos: una cadena de trafican
tes de whisky de San Luis derraudó al gobierno millones de dólares en 
impuestos al consllmo. y una pandilla de emiquecidos con ganancias 
i1ícilas en la capital nacional compitió con los regfmenes de aventureros 
del Sur por sus despilfarros y desperdicios. -Al parecer", escribió un !lle

nador republicano con comprensible- nageración. Nal Partido Republi
cano se lo está IInando el diablo.. _ ~ que hoyes el pat1ido polftico 
más conuplo y degenerado que jamás ha~4 existido." 
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Esta corrupción que inrestaba al gobierno t~nla una clara vinculación 
con la confusión de los tiempos de guerra y con la época de innación y e!i
peculaci6n que siguió a Appomattox. A Grant le cosIó. a su debido tiem
po.la COI1f1an 7.a -aunque no el afecto- de la gente del Norte. Grant ha
bía lIega<fo al poder gozando de una mayor reputación que cualquier 
otro presidente desde Jackson, y el Partido Republicano se habla encon
trado COIl la mayor oportunidad para la reali7.ación de una obra cons
tructiva c:¡ue hubiera tenido cualquier partido de!ide 1189. En el ~pacio 
de cuatrc aftos, el Partido se e!iCindió, y una organización republicana 
liberal. consagrada a la reforma y la reconciliación, quedó constituida. 
Aun cualldo los demócratas se sumaron a los republicanos liberales, no 
tuvieron la fuen:.a suficiente para deponer a Grant. pero dos años más 
tarde los demócratas adquirieron el control de la Cámara baja. yen t 876 
su candidato obtuvo 250000 votos más que el candidalO republicano 
para la presidencia. No habfa concluido de ninguna manera la polftica 
adqui!iitiva. pero durante medio siglo la nad6n no tuvo que sentirse 
awrgon:z.ada de nuevo por la corrupción en el Poder Ejecutivo ni en el 
Congreso. 
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XV. LOS TRABAJADORES Y LA INMIGRACIÓN 

EL TRABAJADOR Y SU SUELDO 

LA EXPLOTACIÓN de los ricos recursos del país. la mecanización de la in
dustria. el surgimienlo de Itl~ monopolios vaciaron una cOITientc cons
I:tOle de riqueza en manos Je un pequt:'ño conjunto de visiollilr-ios hom
bn:.. de empresa y un ntímell) mal'oi- de inversionista... sagaces, Pero 
b.:-n..flcló poco al trabajador. sobre cuyos hombros se descargó toda la 
t:aq~;l. Los tr;;¡bajadorcs eran uno de los faclm'es fundamentales pan) el 
t:1~'('imienlo de las grandes empresas. pero al llegar el momento dd re
p;U10 de las ganancias no se les tomaba en cuenta para nada. Tampoco 
:K It:s tomaba en cuenta cuando se distribuían las recompensas sociales: 
\Qs lrabajadon:s ranl wz vivlan en los b;.m·ios buenos. no se le.; IX'día for
mal parte Je los cmmlry clubs. y a sus jefes los collt!¡:t!!> Vuniversid"des 
no 10<;, lomab.m en cuenta cuando. año Iras año. otorgaban títulos hono
rificI's a los dueños d... capilal. Las ntle"ns fuentes de ríquc'¿a deberlan 
h;II>t:r tenido como re!.uIt;ldo su mAs amplia dislribución. pero hahrla de 
lran....:urrir mucho tiempo antes Je quc esto úhimo ocurriera; la aplica
ción de maquinaria ahorradora de tmbajo debeda haber signilicado jor
n.,das más brcvl."S. pero lamhim cslo lue un ideal que lardó mucho en 011
C;lO¡;m¡C; la ciencia debería haber garantizado par.. lo~ Irahéljadon.,. 
condicion~ más seguras y agradahles de trabajo, pero la mayoría de 
ellos siguió Irabajando en ráhricas muy calurosa... ruidosas. m.11 ventila
das, o rodeados de peligros en las minns y cantt:ra!l, por lo que cl n(lme
ro de ¡u.:cidentcs y enfermedades ..Id lrabajo aumentó alrrradoramcnle 
año tras 31l0. Hacinados en los peores barrios de las grandes ciudades, 
amenazadus por I¡l depresión y el desempleo. It'niendo que compel ir con 
hordas de trabajador-=s no calificados proct:denle$ del ex,tranjero o del 
Sur. }" ..uertc de lo~ tr:lbajadore" nada tenía de envidiable. Tampoco les 
era fácil mejorar su eslado. La organil.ó.lción y las huelgas se vdan con 
desconfianza y tanto en las legi ..lalurns como en el Congreso los traba
jadore.. Icnfan pocos represenlantes. 

Cierlamente, algunos de los aconlecimientos 4ue más conlribuyeron al 
des;.uTollo de los Estados Unidos industriales constituyeron una po"itiva 
tksvcntaja pam los obreros. Mencionaremos brevemente dos de ellos: la 
mecani".aciún de la induslria y el surgimiento de las grandes sociedades 
anónimas. la mecani7ación. en general. propendió a rebajar los están
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u:nes dd I rah:ljo, LIs rcrici;¡" qlle los ohreros h"hi,m ¡¡dquiri<tn pcno'kl
rJkntc d.:jaron d<e kntr d".,1or de otn:~ licm(lOS. plll:S la m.lquina podía 
hX<T mejor. a menor cOSlo y cnn m,"...or rapidez la mayor par.. ' de t:\S co
sas qU<e hacia anl~ el :;anC'Sólno c3p3cilildo. El inslinlo l.'l'cador dd buen 
ancsano qu...uó ~n gr.an ITk:dKJa destruido y los lrahaj;lllnn:s se vicron re
ducidos a s.:r una simple pane de un proceso me..:¡lnico. a convertirse en 
ilutómalas qlK' e~ut.aban. a cada minuto del día. alguna actividad mon6
tona y embrutecedora. Como lo describió Uplon Sincl:lil' en TI,e JIIIIJ!./r: 

Cada una de los cenlcnasn cIt pieus de una máQuín3 ~g;¡dOr3 se hadó) por 
.....p;1rado. y a v«es pasaba pcM' las manos de centenares de hOnlb~s, Dond.. 
lr3b3jaba Jurgis. h3~ un;a ntiquin3 qut' cortaba y c.-slamp;Ih" una pie,,, de 
a.::t'TO que:' It'nla el 13rn36o ck unoc¡ ~'inco .::enlimelros I:uadrados; las pie7as 
cabn rodando soOre una ban<kja y lodo lo que I<,nlan que hacer las manos 
hum3nas era apíl:arlas en hnene¡ regulares. asl corno GlmhiaT a inlel"\l310!' I;,s 
bandejas, Esto último lo hada un ~Io muchacoo. Que lenla lo!!' oj"'!I '! d pen
sami<!'nlo pU<!'SIIX ~n la larea, '! drd~ que w movlan con lal rapidcl. que el 
5Onido de los pedaz.cK cIt Xt'f'O que F.ol~3ban unos o:onlla olros sr. pntt(3 a 
la música lit' un 'T~n e'llpR:!iO, 131 v como uno la oye en un vag6n dormilodo 
dur.mle 13 noche ... C;M;b dla manc.-jaba un3S 30()()() pic/.as de ¿.;Ias, de nm'vc 3 

diez millones cad~ año. y sabr.i Dios cuanlas en looa una vida. Cerca de d. 
unos hombres se iodínaban 5OO,'e mudas de alilaT que ¡¡íTaban a toda wlod· 
dad y daban 105 ültimos loque" a las hojas de al:t:lo de la'iegadora; las cogfan 
de- una ca nasta con la mano dench... las "pre:taban primc.-ro de un lado y luey..o 
cltl otro conlra 13 piedra de amO!3r y finalmente 13S solt3ban con la mano 
izquierd3 en otra can.ula, Unn cIt esos hombres le conló a Jurgis que habi3 
afilado 3000 piCZ3 de ac:m al día duranle IJ aAos. 

la maquinaria pmpendfa tambi~n a usurpar d lugar del trabajador en 
la f'conomla de la indu...tria. Representaha una enorme inversión de ca
pital. po<.lla trabajar 24 horas al dla durante los siete días de la seman:l. y 
llegó a determinar las condiciones del trahajo. El hecho de que los hor
nos luvicr.m que mantcnc~ en runcionamicnlo continllamcnh,' tuvo 
imponañcia fundarnt'nlal en conservar la jomnda de 12 horas en la in
dustria dd hierro y el ocem durante medio siglo. "or último, a la ma· 
quinaria había que atribuir una parte considerahle del descmpleo. Pro
bablemenle sea cí<!J10 qlK'. a la postre. las máquinas prooujcron más 
empleos que los que." habfan eliminado. pero no siempre rueron los mi,,
mas los que consiguieron los nuevos empl~. y generalmente tenfan 
que transcurrir dolorosos periodos de privación anles de que los hOnl· 
bres de mayor edad pudieran enconlrnr un nuevo trabajo. El desempleo 
en gran escala es un producto de la era de las máquinas. 

El desan'ollo de empresas giganlescas en calidad de p;;¡lronOS a me· 
nudo perjudicó también a los trabajadores, las empresas pel}ueñas man
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teni:lll rcladum's eSlrt'l.:has cnn sus uahajadnn,"S y su comunid<ld. Lus 
ohrero.. podían l1egociar con m:lyor éxilo c.:on palronos dd lugar qUé c.:on 
una nrguní:.r.at..:ión remola e impersonal. Theodure Roosevelt lo e:-.:plk6 
con da,'¡d"d: 

.Ias vit';a,.. rd::,.:ioOl'S cnlre: d palrono y el cmplcado iban J.:sar';U'~'CicOlJO. 
Un.ls o:uanlas gc:ncmcionl's ;mlt's, el patrono hahia conocido a lodos los hom
hu:!'i d., su f;.hrÍl:a o lalla; IlIs lIamah;a poi' !'ill nombre. BiII, Tum. Díck. J"hn: 
It-s pn'gunl;lba por SIIS l"p'lsas e hijos; iIlICI't:ambi::lha bromas y plálÍl:as y qllí. 

7;1 IIn t'íg.arrílln cnn dIos, En \;1 l'mpn'sa peq1lC"3 había exislido una Id¡Kí"'" 
human... l'ordial enln: palrono \' emplt'atlo. 

No ni,,"a lal n:1"dón t'nl,,· los gr3ndes ma(!nnl('s de los r~rrocarril,·". que 
llOOlinahan la intl" ... l!'ia de la anhaciI3• .., 10lO ISO 000 homhres que .rahai:lhan 
eH """ mina'l. n e1llledio mlll,m tic muie'~s y niño~ Que d"pendfan d~ c...n" mi
o<·ro .. para SU pan ll~ I:ada .lía, 

y el dueño dc IIna ráhrica de Nueva Inglalerra, al rendir tc,limonio 
ante un comité del &:nauo, señalr) csclIet.\mcnle: HNunca hahlo con lo!!> 
ohrcros, Hablo s(ilo con 10'1 capalaces." 

Varios factores más. que se dieron solamente en los E!>t:ldos Un¡do~. 
condicionaron el hiencst~\I' de los II'abajadores, El primero dc ~stos fue 
la ,Il'sapariciún más o m('nolO dllrante una gencrnci6n de buena'l líen'as 
har;!I;I" (lespué5 de la Gu('1T.) Civil. Seria una e'l(agcración decir qu(' el 
Oesle hahía servidn de "válvula de !!>eguridatl" p;1I'a el desconlento lle lo!!> 
trahaj;ulol'es, o como refu~io para muchos obreros. Pero es palenle que, 
duranle do!! o tres genernci,mes. 1;\5 ticn-:ls disponibles ahsorbieron el 
c:'\:ceso de pohlación del c.:nmpn. de las allleas y aun de las ciudades y de 
los inmigrantes llegados de fuera. Si los cinco millones de inmi~rantel4i 
qlle enlraron en el pafs entre 1850 y 1870 se hubieran qued::\do todos en 
1".. ciud;ltles induslrial('s del Este en Ve7. de de..parramarse pnr todo el 
paf... la siluación de los Irnhajadorl"s hubiera sido considerahlemcnle 
peor dl' lo l}ue n'almenlc 1IIC. Al elevar.re 105 costos de la producción 
agrlenla y (Ie":lparecer las bu!':nas tierrns b.uatas. el elCcedenle de pobla
ci(ln sc qm'dó en la!! zona.. industriales. La :lgricllhura dc.ió de 'Ier un 
suslituto pr;ktico de la fábric:l. Los trahajadores va no pudieron dudir 
los prohlemas de una sociedad industrializada. sino que se vieron ohli 
gados a quedarse en cllugnr '! cncornrlos. 

Un segundo factor, peculiar de los E.¡tados Unidos entre las nacion...s 
industriales. rue la inmigraci(in continua e i1imÍlad:l. En los 40 arios lrans
cun-iuo-s. desde 1870 hasta 19\0. llegaron al país más de 20 millones de 
personas. Aun restando a las mujeres y niños -muchos de lo!'i cU<lles 
trah:l;nron- e!'to significó que cada año V'..¡rios cenlenares df.' miles de 
rcdulalO se incorporahan al ejrrcito de trnbajo. an'liosos de labuf;lr en 
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la!> fab,il:M v mina!>. por ca!>i cualqlliC'r !>alario y l'n casi l:u;tl~'!>qui~'r con· 
diciones. No rue bila tampoco la únka compctl'ncia con que 'le enf!"Cm
taHlO Ins trahaj:llion.·s nOI'tei'\o5. DC''ide d Sur. a \"11 incipio~ de siglo. 1Il'f!a
run c.lc:cc:nas de mil.:s de robustos negros dbpul'stos a ocupar sus lugares 
junto a lo~ polacos. italianos y húngaros, No todo recién llegado lid l'X

ledor o d~1 Sur desplazó él un trahajador; en tiempos de au!!C' hubo hon
bajo ~ufidente para todos. y los n-cit:-n llegado!> hicieron a"Cl'nder a los 
trahajadores nativos tantas "eces como lo!> despla;,.aron. Sin emh:.l'l!o. 
durante muchos años. la tendencia gcn.... ral de e!'tl' movimil'n.o de nm
!'aS fue la tk abatir los salario!>, bajar los C!'tándarcs de vir!;, y de~intl'gmr 
los sindicatos. 

Un tC'tct."r Cactor -exclusivo también de los Estados lJnid()~- rue la 
é'xisl ....ncia. lado a lado. de una economía nacional}' un sistema pnlltico 
rl'deral. los rrobll'ma<i de los trahajadores --en las minóls de carbón, en 
la induslIía textil. en las Cundiciones dc hierro 'J acero- eran muy seme
jantes en toda la nadón. pero la facultad d~ ocurarse de ellos estaba 
reservada, ha<ita ar\o!'. muy rccientc~. tan sólo 11 los estados. La cu",pc
lcncja abarcaha a toda la n:\dún. pero d d.:recho de re!!ular ~,tllios y jor
nndas de trahajo corre~pond'a a cada estado. De esta manel.I, los traba
jadores podí:\n ohtener importantcs concesiones de la indllslri'l te'ttil de 
la Nueva Inglaterra o I!n las f..\bricas de rora de Nueva York y verlas ntl· 
Iificadas al traslaJar"ie estas industrias a e~tltdos cuya~ leves fueran me
nO<i exigentes, Desp\lt~ del advenimiento del Nuevo Trato. sin tluda. t('I(lo 
esto cambió. El gobierno federal encontró la manera de e<ilahlecer un con
trol nacional sobre lodo el terreno de la~ relaciones obrero-p.J\ronales. 

Pongamos atención a IIna consideración final: la profunda desconfian
za que muchos estadunidenscs .sentían hacia los sindicatos. y su roca 
dí<ipnsición a abordar los problemas de los t!"'dbajadores con la misma 
!iimpatí3 con qut' se interesaban por los problemas de la indostria. lil 
lían Wald. jefe de un famuso caserío de Nueva York. recontó que en su~ 
primeros años en el East Side se temfa a lo~ sindicatos '\:omo más tarde 
se temió a los socialistas y ahora a los cumuni~tas~. la ley Sherman An
titrust ~ aplicó primero y con un máximo de eficacia cont!"' ... lo.s tra
bajadores: esto fIJe algo que c31'acterizó toda Lsta situación. Muchos es
tadunidenses. ha"ta años rccientt·s. creyeron que lasagrllpadones de 
empre'S4:\S h:nfan buen sentido, pero vieron con malos ojos a las agrupa· 
ciones de trabajadores; aceptaron que los circules de negoóos rartici 
paran en la polltica. pero pensaron que l'ra antiamericanu que lo hicie. 
ran los trabajadores organi7.ados; aprobaron que el gohierno ayudara a 
la industria. pcro insislieron en que la ayuda del gohierno a I~s t..ab.. · 
jadores organi/.aJos era socialista o c:quivalfa a ceder ante grupos de 
\"Iresión; soslu\'ieron que los inversionista<i Icnfan un derecho natur..11 a 
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ohtener un .ill.,;to hendicio tle "u!'; inversiones, pero acostumhraban PI:n· 
sal' que un tl"dbajóldor no tenia den.."C;'ho ninguno a ublen...,.. un beneficio por 
su tmhajn que no ruera el qlle le rudierd arrancar a un patrón rcnu.... nlc. 
y que el dcsempk"O era cosa de voluntad divina. e....ta"i ók:tilude:s Cam
hiumn a medida que la nación comprendió mejor los problemas del in
dustrialislllo moderno. pcm subsi~tieron durante tiempo suliciente para 
levantar graves obstáculos en el camino de los trabaj:ulornorgani7.ados. 

Sin cmhargo, no debemos pintar un cuadro dcma<iiado somblio de la 
situadün de Iris lraha.iadures durante la era industrial. Las m.:\s de las 
veces huho trabajo rara quien estuviera dispuesto a hacerlo. y los sala
rios. aunque no rueran sulicienlc~ ni con mucho. er.an lo bastante eleva
dos cumo para rmporcionar a una familia alimentos. ropas y lo que 
pudra pas:1r por ser hahitación. No exísHa una "clase tr.\baiadoraw en los 
Estados Ul1idm tal cual existía en muchos pafSC'\ europeos. en lanto que 
exil'ilfa la posihilidad real de l:ambíar de empico. e induso de pas:lr de 
un grupt) de ingresos a otro. Un in~lk que visitó los Estados Unidos in
mcdlóllamt'lltc despues de la GUCfT:' Civil hizo el ~i.,..tente comentario 
perspicaz: 

Un trah:tjaJot en c'ltc !,:Ji.; ~liÍ ~n "ifllación muy dif('T('f>le tk los <k 5U r"opia 
clase en la Gfan 8n"laña; sí I"""-~ lo... medios suflCio!-nt..~..... iI donck él (tllier.¡ 
!'oin I~ncr qu<, lIev:u con~igo un nllir....:.do de bucna (''On<.ruda en c." hnI,,¡IIo. 
CiCI1:1m~nl .... ~n t'I c:ódigo soo.:i:d. s.erl;¡ lan JK'nnisi~ que un homhn:- quc :10
duvicl;'I en bll'''':¡ tle lrah"... jo, pítlÍt:l;¡ un::l ....arta de fa:~ión dd patr'lO :11 
(t"e !O~ 1., !>olidt:¡rn.....omo qlle ':"1.:- k pidiera tln (nmpr>Jbanlc de buena con
ducta, 1\ esle 1 especIa. Jllan ('.. l::In hueno como su r:acrón, ts.e p:tk h:\ ..'onl:;¡
flo cnn la singular W'nlaj:;¡ de Cfi"Cn" ha.;ta alc::ln7ar la ,:rancien nacinn:ll "in 
hahcr lenido quc r:;¡slIr (1I'lf' 1....... ,,"frimio!-nt(X del r<l"U<lbl........,. o h:II~ vi..lo 
impedido .. n sus avanc~ rnr la lir.inica inHuCflcia c:jerrid::a por el orgullo de 
(::Isla, 

Soci6logo"i de ",10s posteriore<; hahrlan de descubrir que f"'ri ...fan cierta· 
mente ~I"scs en lo~ Estados Unido<;. y di!';tin""imn cUramc:nte entre 
clase medía-media. media,suP"ior y rnrdia-infcrior. pe-ro en ningún 
momento la socit"dad csladuniocnsc f'Sluvo C'!'tr:uifiocada como la curo
p.:a. No existieron divisiones o distinciones legales; la cb~ no S(' Ira!';
luda rol" el aceltto ni se ajmtaha .. lIflC<\s divic;oría~ re!í~; y una loOo

ck'tlad abierta relalivamente facilitaba el pa"O dto un;¡ ~ a otra a los 
más emprendedores. la educación pública gratuita ~itíó a ~ hijos 
de trab~iadores ascender a los drculo<; de negoc:ÍCK o de bs prnfnio~. 
yel !'iufragio univ('rsal fue un arma pocencial con la que la!. Ir:llb:ajadnn:.... 
dchidamentc indlados a h:'ICeaio. PlJdlan obligar a kl'l ~ a pro
mulgar leyes que los hendiciaran. 
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EN LA UNtON ESTÁ LA fUERZA 

El Sl'ntido de la organi7,ación de los hombres tll' 11('~odos IUl' enll'ndido 
por los II:lhaj'l(lores. Babía e'(istido In que se pudrí;1 1I:lIn;¡r simlicalos o 
mutualiúado:s desde tos primeros tiempos de 1;, n:púhliea, Pl'IU l'n su 
mayor p.nrt~ éstos habran sido local~s y déhiles. En la dée:I(Ja dc IK50 se 
~stahleciú cierto número de sindicatos de olidos -el miÍs importante ~. 
\i...·jo dl.' ....lIos rue el de los lipúgrafos- pero abarcahan solamcnle un mi
nú~ulo fVJrcenlaje de la clase trabajadora, y muchos dl' dios dcsap3
n.-cieron durante la rcconslrucción y la profunda depresión que siguió al 
pánico de IK73. 

En los 'lIins de la posguerra Civil. aparecieron Irel> lipos dl' OI'~aniza· 
dones de IrahajadorL'S. El p"imcro rue el dd sindicato de la industria. 
cuyo me-jor ejemplo fueron los llamados Knir,ths of Lahor. El sl.'J!lIndo 
fue el sindkato de oficios v la subsiguiente fl.'dl.','aciún de sindicatns de 
oficios en la American F~dcrat¡on or Labor, El tercer lipo rue el tll' los 
[trupos dI.' tmbajadorcs mdicalsocialistas o rC\'oluciona,'¡os, numéríc;,· 
ml.'ntl' in ... ignificC'ntes pt.'ro pc."fsistentes. En ningún mumento, ¡mt('s de 
linales U(' la uécad;t de 1930. ninlnUla de estas (H'ganil',ac.(\f1cs. ni todas 
juntas. ah;ucaron a una mayoría de trabajadores esladuni(knses, G,';tn' 
des lK'gmt'ntos de la población trabajadora -tmbajadores agrkohls. tra· 
bajadures migratorios, trabajadores domésticos, los llamados lraha
jador~s de -cuellu blanco~- se mantuvieron rUCl"a de los círculos (fe 
organi7.aci6n. 

La mas importante e inlercs.antc de las primeras organi;r...,ciohes de 
trabaj¡uIQI'('s rue la llamada Noble Order of Ihe Knigths or Labor (Nohlc 
Orden de los Caballeros dI!! Trabajo), fundada ('n 1869 pero cuya hislo
ria real da!:! de 1789, cuandu Tercnce Powderly fue nombradu g,<In 
maestre, la.. características más nolables de los Knights fucron su de
mocracia y SIIS amplios puntos de vista sociales y económicos. Pudían 
~rtenecer a ella todos los lrabajauorcs. calífic¡;dos y no ealilicados, 
3f!ricuhon·s. ohreros [abriles, mineros y artesanos; ¡s6lo estaban exclui· 
dos los tahúres. los tahcrneros, los banqueros, los abo!/."do!'i y los COll'C
dores de bolsa! Su finalidad em 

~aranl i 7,:11' a los que lahornn la parle que le.. corresponde de I:l ,ique7,a que 
CIl:an; un;1 mayor canlidad de ocio que por derel:h.. les con'espondc; mar'" es 
"""lajas !iocialcs,._ too05 ('>-os dcrcl:hos y privilegios necesarios parn hacen"s 
capaces de disfrutar. apn:ciar. ddcnder y perp:tuar, .. el !luen gobienlO. 

Estos fines resplandeciente-s se deberían alcanzar sinn..'Cun-ir a las hud
~as o a la violencia; se dehían lograr, en cambio. nlediante la ::lgitacítln 
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pulí! ka. la edllcaci<in y l<1s cooperativas de trabajadol"('jO¡. El pmgrama de 
IlIs Kllights I.'ra radie,,1 IX'm difuso: jomada de ocho hOr.1S, abolición del 
h'ah::ljo inlimtil, p..upil·d¡¡d pt'lhlica de los servicios comun::lles. imfluC'!'i
los a lus inl~"l'sf)S 'Y a 1;1 hl.·n'ncia. y rdnlma ¡,~raria_ La c.:ombinadf)n de 
e;mo"Iosn idcalismo con cilhallcrosa pe,'sll<lsíün para Cfl'Ctu:'!r camhi~ 
l'l'onúmicos r.ulic<tles no rue clici\7.. pero Cll:'lndo los Knighls. d~spu~s de 
IR8S. re(;UrrienlO a las hlu:lg:'l<¡. consiguieron realment~ algo. El número 
de miemhros llumcnlÚ a ltr:1I1dcs !'ialto!'i. En el espacio de un arlo pudie
ron pll:stlmir de conlar con 700000 miemhros y, e-mbria~<K pord éxi
to. rl'o¡paldamn una mal concebida huelga general en pro de la jornada 
de ocho hnras. En Chie,,!!o. la hlldga contribuv(, a ¡nsllirar la convoca
hllü a tln !,'ran milin I:n b plaz:'! de tlavm:u'kel, en la que algunos ;ln"r. 
quíst"s clt'scnnocidos arroj<lron una homha que dio muerte a numerosos 
rolicías. Aunque 10<; Kni.!lus no tuvieran culp" en la comi"i'ln de ~te 
delito. la opinión púhlica los relacionó <:on él. Esto. el fracao;o de v:uias 
hllclg~ls y Sil inh~rcnte <k,hilid.,d d~ organi7..,ción determinaron el ocaso 
d~ la Nohlt' Order: cllando los Knight!' se u"kmn al Partido ropulista. 
en IS92. el oca!>O se cnnvÍl1iü en defunción. 

Mientras t<n"o, un;. nueV:1 nrl!"ni7.:lcilm se ¡ha haciendo de flOder. la 
AlIle,'¡c.,lO Fl.'ul,tation nI L"hor (AFl). En I flÓJ. un judlo hnlandes. Solo
mon GomfK'r5. decidiú deshacerse de !lo" cigarrerla en londR.,. rara ir a 
probar slI(''''e en lus Estados Unidos. Se llevó con él a un hijo de 13 años,. 
Samud, que' pronlo se puso a lahricar puros, Al año siguit.:nte, el mucha
cho se incorporo al Sindicato de Tabacaleros. y desde ~ momenlo, la 
vida oc Samud Gompcrs se identificó con el trahajo sindical. y la hi!'ito
ria de lo... sindicatos de los F..!Iotados Unidos con la de Samod Gom(lC'n. 
Carecía de educación superior pc:m en ellallL'r donde se hadan lo"i pu
to'i se le proporciunó \ln" sólida prepamción en matma de:: historia y 
economía de la clase trabajadom. Más tarde. él recordaba: 

La n:lIuralc7él de IlIl...,.!I-o trabajo daba IUI!:1r a una eamaradc.-rb de 'allcr ck la 
Que pocos ,,-..bajad',n... dislnllan. Era un mundo en !l.r mismo. y un Inllndo 

I.:nsmopnlita, Los compal\cros habían ~nido de tooa~ par1es dd mlH1(Jo y al
gunos hahían I.'stadu en casi tOOI) el mundo.. , En el taller ~ kú I;¡¡mbién,- E.1a 
e,,,tumh.... J ..' lo.. ci!!'1rTt:r!ls eflli .....rsc para .:rt'ar tln ront1fJ enn d l:U::lI compt-:ar 
pc,'iúdicos. Il.'vistas y lihl'O" LUt,~. mienlras el resln tDhapb;a. uno de' lo", 
mu·'lr.., nO'i Ida IJui,.í dw'anlc una IIO/'a ,......gllida.}' a VCCl.'" un "'-":0 más, Par.¡ 
lItI..· d ICCI<Jr no s:lIícl a pcrJkndo. Gula uno de los 011'05 Ir,\OOj:adnoo n dd t;¡lkr 
1... daba cierto nltm~l'O d~ puros. 

De esta m"nen', Gompers !'iC familiari1.ó con kK cscrilO'S de I~ rc' 

rormi"ta!i hritánico... y de IO!i socialisl<ls illcm:1nes v n.Sl~, Tamhí...:n n-ci.. 
hió una l.-dul:aci(ín pI'úctic:3: cn vi'1ud de la~ <lm.nyas C'lpM"'encia .. con 

...... 
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hlld~a~. I icmpos di[{ciles y la insulkiencia llc Ins silulicalos existen
lI:s. (;Onll"'«-'I"S se flCn.:aló de la necesidad do: una rnlílic.1 sindical pr:kl Íl.:a 
\. lll'cidi(J¡l, s.: dio cuenta de la nt.·cesidatl de disciplina, dc 101 01;\1' glan
des lesnvas de dinero con las cuales linanciar hllclga~ ~. sohrevívir a la~ 
de-flrl'sion~s, así ('omo d~ ht conveni...ncia de edlal' todo tnlto con pulí 
ticos, radi<:l:\les o doctdnarios. En 1861. juntó a lus rerresentantes de vn
rios sindicatos "'0 una fed...ration 01 Organi7.ated Trad(' <Hui Lahor 
Un ion" of the United States and Cnnada (Fl'deración de Sindicatos 01'
gani1.ados de Artes y Otlcios de los Estados Unidos y Canad:i l. Cinco ilño~ 
m:ís tarde, e~ta orgaoización se convirtió en la American Fedel ation of 
Lahor (AFlJ. 

la Afl se pareefa más a las organizaciones británicas de trahajadores 
contcmporán<'3s qu<, a los Kniglhs 01 Labor esladllnidcnse... A dikren
da de estos últimos. era un !'iindicato de oficios, y s(.lo rodían S ...·I· miem
bros los de la aristocracia del trabajo. Estaha con!'itÍluida por una sede 
de sindiC~los que se aUlogobemaban y eslahan fl'derados de mam'ra se
mejante a la de los estados de la Unión. A. diferencia de los Knighls, su 
polllíca I:lmhién ~ra eminentemente práctica y oportunista. "Carct:emn!i 
de fines últimos", dijo uno de SU!'i voceros. "Vivimos al dla, Luchamos so
lamente por objetivos inmediatos," En !'it! mayor parte, esos ohklivns 
eran salarios más allos y jornada." de u-abajo más cortas. aunque no de
jaban de atenderse asuntos como los del trabajo infantil, la'i condiciones 
de salubridad en el trabajo, la prohibidón del trabajo de convicto'i y por 
contrato, y la exclusión de inmigrantes chinos. A lo larl!o de su I1rolon
gada y exitosa historia. sin embargo, la AFl. hahl1a de ser conservadora, 
oportunista y algo exclusivi!lta. Renunciando a la polftica. cooíerando 
con el capital siempre qlle le fue posible, apoyando las huelgas con las 
reservas de dinero acumuladas mediante el pago de cuotas elevadas, 
sabiendo mantem~r una disciplina estricta y habiéndose ganado la cun
fianza pública por su moderada política. la A.Fl se sobrepuso a la hO'itili· 
dad, a los tiempos diffciles ya sus rivales; y cuando Gompef'; aceptú su 
presidencia por última vez. en 1924. pudo sentirse satisfecho porque el 
número de miemhros de la misma lIegaha a casi tres millones. 

El tercer tipo de organización de tmhajóldores hle caral.'lerío;liClmenle 
d~hil. El socialismo y el comunismo tienen amplios al1h:redenlCs en l:t 
historia de los Estados Unidos. pero sus primnas m.mifcsladon....s co
hraron expresión en e:<P<'rimenlos utópicos como los de 1" gnlOja Brook; 
qUilá lo que más se h" asemejado a un orden socialista ('n los Estildos 
Unido.. haya sido la república mormona de Utah, yel trahajo org:tni1..a
do no desempeñó mayor papel en esto. En h, d~cada de uno, una lene
hrosa organización secreta conocida con el nOUlhre de.- Mlllly Mólgtlircs 
practícó cllclTori!'imO en los yacimientos de antracita de Pensilvania. en 

toS TRA9AJADORf.S y 1..A INMIGIlACION 

loe¡ t:tI:tlcc¡ erau atroces bs cnntlicionC's dt.· trabajo. peru fll~ aniquilada 
por la (m·na. En la década de 1870, tamhién, inldt.'ctualcs alcmant.."5. mM 
I',müliarizado'i con be¡ en..elÍan/..,!'i de tc,rI Marx y de Fcrdin:md L'\s~'\lIe 
que con los I rahajadnrcs cSladunidcnses, tmtaron de t"5tablccer un 5ocia
lismo t..ost:HJunidcnsc, flCro con rnco é"ito. La 11q!:l(i:t de Johann Most. 
en 1882, le dio a la rama izquierdista de los (rah.'\jadorC!' un cariz I'C'Wllu
donario. Most, perseguido en Akmania y en Inglaterra.tr.u(, en vano de 
convencer a los tl'ab~,jadorc~ C5(adnnidenses de la l'k.'Ct'Sidad de una po
lítica de violencia. 

Con eltrnnscurso dd tiempo, los grupos sindic:alrs radicales ~ eman
cipamn de sus vfnculos exll-anjcl'Os; los In<inslllal Worlct'l'S oC lhe World 
o IWW. organizados formalmente en 1905. eran complelamenle n:,nivrn., 
aunqlle' huhieran tom:tdo algo de las enscñanus sindicali<¡las de FOn'.'I. 
A ¡x'sar de 'Hlher alcanzado algunos éxitos en los omramc:nlOS made
fl:ros y mine.-ro.. del Oestc y en los centros de la induslfia lexlil del Este, 
la lWW jamás tllVO verdadera fuer7.a num~rica. y !ro npocKici6n a la pri_ 
ml'ra Guerra Mundiall'n 1917-1918 l:t puso ruera de .itx"go, sahoo en Ins 
caml1amcntos m;u!creros del Noroestc y enlll! los trabaj;aÓ~ agrlcolas 
mil!rnturios. 

CONFLICTOS lAOORAlES 

la h¡!'itoda de las relaciones laborales en los Estados Unid05 C:Slá salpi
cada de hudgas y violencia. Desde un priocipio. los trabajadot:cs han 
tenido qlle pele"r pa? akan7..ar la mayorla de SU" C'OOquis(;Js: por d de
rel·ho a organizarse, a declararse en huelga, a manlmer piquel~ &dan
te de las ráhricas y talleres, por jornada.. más cortas y salarios mis allos. 
por condiciones de trahaío más seguras e iooentnizaciooc:<; por acci
dente, por la prohibición del trabajo inCantil. conlra los requerimienlos 
judiciales. contm los contratos con ohreros que no 1Ut'r.m m~bros del 
sindicalo, contra el sistema de tr.lbajo extra con poc2 o ni~na paga 
adicional y contra las tiendas de raya. en favor de la restricción dr la in
mi¡rl-ación y de los talleres agremiados. La mayor pal1e de la lucha se ha 
lib!',ulo en el campo de lo industrial. ya veces en el dominio de lo poIhi
CO. y en esta lu(;ha amarga y pmlongada los trabajadores han estado 
casi !'iiempre solos, mientras que los patrones han t'.'nO)Ot~ ~ 
aliados en la opinión púhlica, b policfa )' los lrioonab. Fn:ntc a tan 
(ormidahle oposición. los trabajadores OI'l)!ani~ han pcnJido o arre
glado más huelgas que las que han ganado. pero sus vic10rias han sido 
lo surlCientemente numeros.,s como ram alentarlos en d conlinuo lKO 

de la hllcl¡za como arma. Sin embargo, el rccuno a la fu(n~ en las 1TIa
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dones I..b('rales e!'; un monumento al fracaso d .... la razón, tal y como lo 
es d r("Cu~() de la fuen:" en las relaciunes internacionales. 

Desdo.' I2tR I hasta 1905, se produjeron no menos de 37000 hut"lg:t'i, que 
l'n su ma"oria fueron breves y locales y unas cuantas prolon¡!adas y na
cionales. Las huelga~ más espectaculan~s de este pclindo fucron la felTo
calTilera de 1871. la primera que dio a conocer la violencia en gran esca
la en bs relaciones ohn."ro·palronales a los l"!'iladunidenses: la huelga en 
las fábrica~ de la McCormick Harverster. en 1886. que culminó en la tra· 
gedia dd mOlÍn de Haymarkct; la huelga HomeSlead de IlIn. canICIe· 
ri7..ada por una batalla en toda forma sobre las riberas del Monon~;lhela; 
la gran huelga Pullman de 1894. que afectó a la mitad de los lenuca· 
rriles dl' 1;, nación; la terrible guerra de Criple Cret."k I.'n las minas de C;1I"

bón de Colomdo, 'Y la huelga de la antracita de 1902. que amenazó con 
paralizar a la induslri .. en todo el pafs y que finalmente lit': anc!!.lú lan 
sólo por la intervención del prc!liidente Theodore Rooseveh. No es posi. 
ble ni ulil Ira1Ar pormenol"ÍT..adamenle su historia. pem podemos esco
g{'r una de ellas. la huelga Pullman de 1894. que en mucho~ aspeclos lue 
representativa de todas. 

Empezó en la población "modelo· de Pullman, lllinois, dundl.' los tra
hajador~s vivían ~n cómodas casas de la compal.ia (por las que p;t~ ..han 
alqtlilcres una cuarta parle más altos que los de casas equivalentes en 
ollas partes), compraban af!ua y gas de la comp:'lñra y hacían !'iUS com
prasen tiendas de la comp'lñia. todo lo cual protlllda una 'mena ganan
('Í;l a Georl!e Pullman y a !'iUS accioni~ta:o;. Al pr()duci~e la depresiúll dc 
los primeros años de la década de 1890. se redujeron los ~alari()s a 'in 
dt! !'iCguir pag"ndo gem:roso:o; dividendos. y cuando n:pre~cnlantes dc los 
trabajadores recurrieron a Pullman para que arbitrara en la cuesliún de 
los salari(')s. fueron despedidos sumariamente. los trabajauores IIície
mn huelga de hra7.0~ caídos. El American Railway Union. sindicato re
lTocarrilero recientemente f)~anizado bajo el lideralo del joven Eugene 
V. Dcbs, hizo causa común con los trabaiadon~s de Pullman V dio onkn 
a sus miembros de no manejar ningún vagún Pullman. Con 'esla acciún 
C!'italló la guerra entre los rerrocarrik"S y los trahajadore!'i, que se exten
diÓ él la mitad de la nación. En el espacio de unas cuantas s{'manas, el 
transporl~ en gran parte del Norte y el Oeste qued6 parali1..ado y UII pclió· 
dico metropolitano. previendo el método que se ulÍli7d,ría par.. rompcr 
la hucl~a. anunció Que ésla era una "guerra contra el gobierno y conlra la 
sociedad". A!arm¡;da por el aparente éxito de la huelga. y decidida a 
arlastar al nacienle sindicato rerrocarrílcl'o antes de que pudiera causar 
mayorcs problema'l, una o~ani7aci()n palron"l. la General M•• nagcr·s 
ASS(lcialion, exigió la inle'rvención del gobierno federal para Iflanlcner 
sin internJpI.'jones el servicio fenucarrilero_ 

l.OS TRABAJADORES V U. INMIGRACION 21., 

La ¡ls(H:iación patnm<ll vio "Iendida!'i sus deml\nda.... El pnxurador ge_ 
m:ral dd p.'esidcntc Clc\ldand era Richard Olne::y. antc.'S ahogado de los 
f..'rro~:i111;les, qukn simpati/.aha por completo con el punto de visla pa_ 
tron,.1. Respundiú a su demanda con una amplia orden judicial contra 
wd;¡s las ;lctivid"dcs de huelga. Rápidamente estallaron los desórdenes, 
pero jamás se ha podido delelminar !'ii la culpa de ~stos la tuvieron los 
hud~uistas. los ..gcntes provocadores o los simples matonl"S a sueldo. El 
I!ohetn¡¡dor de lIIinois, Ahgeld. estaha dispuesto a manlener- el orden 
cch:mcfo mano de la milicia del estad". pero, sin darte oportunidad de 
actuar. el pr-esidcntc Clcveland despachó tropas frderak'S a Chic;lgo. La 
orden judicial mmpiú la huclgn y 10<0; Mlldados casi rompiann el movi. 
mienlo obrero. Debs se negó a obedecer la orden judicial y se le enear
cclú por rchcldín, Ahgdd protestó por considerar- que Se: habla violado 
la Con!'ililuci'!n al cnviar soldados fe(lerales al estado. pero lo regaftó 
Clcvdand y los tribunales lo n~pudiamn. Asl pues. p:Jrecfa que los dlJe'
ños de los fcrrocarri ....·s habían s.'dido victoriosos_ 

Pero invcsligacinnes subsiguientes reali1.mJas poreomitk dd Congre
so y por l'Studiosos han dado la razón a los hurlJ!uistas -y a Altgdd
('n casi tndo, El feudalismo industrial de 1" población de Pullman fue 
cOlI(lena(lo; a los IlUcI~\li<;tas lit': les e'ximió de culpa por los d('s(lrdenes. 
('n p,..;¡n medida; se calificó" la asociación patmnal de atTO!o!ante Y pocn 
respeluosa de las leyes, de impropia a la pn!rtica de Olnev. de dudosa k. 
¡!;¡Iitlad ... la ulilí1.ación (le la omcn judicial para p.-ohihir la huclMa. a.~f 
como de inneccsalÍo e impropio d empleo de tropas federales. Este oo. 
;.f"rlunado episodio sncÓ a la luz mucha~ de la~ fuen.as que habían 
condicionado la posición de los trahajadores todos estos años: la inso
lencia de tina gran empresa, el papel que podfa de5t':mpeñar la huelga 
por solid.uidad. 1" utilización de la L:y Anlítrust y de la omen judicial 
p;l1a frenar altraba;o organil.ado,la hostilidad de los tribunales y la ten. 
dencia de I"s autOl·¡t1ades guhemame'ntlllcs a ponerse más dd lado dd 
capital que:: dd lado de lo~ trabajadores. 

Hacía 1900, los trabajadores haofan conquistado la mayorfa de !';us 
dl'rechos fundamentales ----el de~ho a org<lnizan.e. a declarar huclg3s. 
a negociar colectivamente- y hahían logmdo algunos adelanto'i en su 
camraña por conseguir mejores condiciune'i de vida y de 'rahajo. Sin 
emba~o, era patente que estas conquistas habían quedado límítadas a 
IIn pt'qlleño segmento de la pohlación trabajadora y que casi no se ha
bían tocado los problemas más amplios de la seguridad par.¡ los traba. 
jadores y dd hienestar de la soci~ad en su conjunto, Se- fue poniendo 
('ada velo más en claro que el problema eJe 10'1 trabaiado.-e-o; no er¡laha ais
lado dt' olros pllJbkmas sociales y rcooómic.:os y que' la sociedad es'aha 
legítimamcllle interes;ld.. en el hienC''itar y la se-guridad de sus t..-aba• 
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¡adon.'';. Cua~Jo 1;1 inJustria no IOl!rab:\ pa~i.I" un 'I.\hll·io qu~ pcrmitil'I'" 
vidr hicn. la sociedad t~nia qu..: compc:ns.'"\r dc: ;11¡!ul1¡\ manen, ht Jilen'n
da. Cllando no pI'opon:ionaha cmplc.'o, la sociedad lenía quc e",,:""~'II·SC 
tic los d~·sC:nlJlkados. Cu,mdo dc:jaba inválido a un Irabajadm' o lo extf'
nuah:\, prt!matul-;.,mente, la sociedad h.'nla qlle snstcnerlo. El '1~lhaio tic 
mujeres v de ní!'los no era simplt!mente una CUe'iIÍlln que debit'I-;1 \'cnli· 
Jan.e enlre dios y sus palronos. fltlC!! en dio Nlaha en\'ueho el fulllm del 
¡;!~nero humano, Se trataha tambi':n de esmblcc..'I· durantc cuánlo tiem
po JXklia dar'Sc la sociedad cllujo de la gu..'n·a l'" las relado",-'s ohrero
patronales. puesto que, cualquif'r.1 que lucsc el vencedor, la sociedad 
siempre salra ~rdiendo. 

En la lucha PO" las reformas sociales. los nbn~rns contaron cnn po
derosus aliados entre los trahajadores sociales. e1eh:ro I'n)testantc y los 
intdeclUaks. En cualquier historia de la guerra contra los ..husns indus. 
triales \" los harrios urbanos misel'3bles tienen que de!ltacarsc Ins nom
bn.'s d~ Jacob Riis. extraordinario pel;odisla; de Jane Addélm!\, (It.' la HlIlI 
Huu~ de Chicago; de Washin¡tton Gladden. pastor IInit:'lrin; de Jol1\l R. 
Commons, profesor de la Univ.:rsidad de WiS\.:onsin. Traba;;u,-," sin cc' 
l'iar 1'3m ilustrar al público act:f\:a de los costos sociales que tenía d Ira
bajo infanlil. dd pdigro de las vecindades miserables, y pam pOllcr en 
acción a embotadas leF,islaturas. En algunos t'stados. los rdOlm:ulnrcs 
alcan/-3ron un éxi[o notable ~n Masl'iachusclls, Nueva y()l·k. Wic;con
sin, OrC!!nn-, "",ro el I'rohlcmll era dificil. 1' \\("0; "lIi donde Ins eslados 
más avam~"dns fij"ban nOrnl;!s dc conducta c!t.'v;ul.ls. lo (~lIe COI1Sl'p.lliall 

em invitar a la industria a trasladarse a estados atmsad(ls en los que 110 

existían tales limitaciones. 
Sin embargo. hubo progresos reales. Hacia lo.. años de la primera 

Guerra Mundial, la mayoría de lo!! est:ldo!l -al menos teól'Ícamcnle
prohibió el lrabajo de ni"os pequeños, en muchos se hahía fijado cn 
ocho horas la jornada máxima de la.. mujeres v se habran establecido 
sistemas de pagos por :.'\ccidentc. se hablan sometido a inspección cuida
dosa fábricas y minas. se habla I'rohibido contratar él ohreros que no es· 
tuvieran sindícalizados o el uso de detectives y poiicías privados en las 
dhputas obrero-palronales y se hahía exhihido dc Ollas maneras más su 
condencia del problema social. No podemos tratar pormenorizada
mente esta legislación. pero queda bien ejemplificada por la historia de 
las leyes que prohibieron el trabajo infantil. 

Hacia 1900, la explolación dcllrabajo infantil era motivo de esc;Ín,I,,
lo. Un millón setecientos cincuenla mil niños. de edades compn'ndidas 
('ntre los 10 y los 15 atlos. tenían t!nlonces empico remunemt;o. Muchos 
trahajaban en fábricas y minas. otros en fábrica!! de conservas. en los 
campos de remolacha o recogiendo ar..ind:lnos. Un investigador deseu

.J 
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hrió que 5,6 njjlns dl' ml'n<)S (It" 12 nños tmhni:lban en ocho hi","delin~ 
de ;,Ij.!o(\c'ln: nlrn encontró :1 niños de seis v siete ai'l05 de cd..d envasando 
hOII,'lli¡;\s a las dos de la madrugada. Johll Spargo.t:uyO lihro titlllado Bil· 
fl'r crv ,,1' ,1,t! ('1Ií/clr"'/I rAm.l'1!o llanto dc los ninosl. C5C41nclalízú a la na· 
dún. descrihiendo lo que hahia vi .. to en la .. minas de carbón de Pensilva
nh. '1/ Virginia Occidental. a Pl;nciflios de siglo, de la siguif'nle manera: 

AI!:lchlldos sohn' los conductos, los nil'l<K se sienlan hora tn~ hora. cs<:ogit'", 
do los Iro;,.os de pi ..,arra y otros ~rdkjo.¡ tlcl carbón micnll"3s éste corre 
rol' los lavad.:ms. A eilusa de ~a postura em~'I!ida, len su mayorfa qUI.-dan 
más (> mellus dl'lonnado'!i y con las espalda,; cfIC.."OrV;Idas como !Ii tu~n 
"it'jos". 1::1 cal~l"n es duro V los e"km; "tillen comúntnen.... acddcnl.:,. ..'n las 
n':IIII',-, c<llladur"". f,'acluf"'¡ de hu..-sos n tkuo-. aplutadns, A VI.'I:':S d acci· 
denk .:s pt'or: se 0\'': un g,'ito atC'f'r.l<.lOl" y un chic.:o qlk-üa c.k"lfO:f4-.d" J"'<lf' la 
n,:uluinal"Ía o dcsap::m:ee p .... el conducto de la\.....Io y se k f\.'I:~e má!> ade· 
I:.nl':. :lslhiado v muelto. Nuht-!l de- "",Iyo n..'1\an la:!> qtK'hr.Jd"la~, que los 
c:hinlS inhalan y d~· ,'sla m:lnM ... ct"micn/2 kI que luego !ICri cJ asm:t v I:t tu· 
h.-rculosis d.: lo~ miueros. Cícrla ve7. me p'')(: il Ir.ah;aj;.ar 4L"n una qudlladura 
<1111';1""- media .mra " trillé d.: h:Ker kI qtK' IIn chico de '2 aftos h;ocia día tns 
.lía". St-ntl que on p .. Ua han:'!" ~ Ir.ah.,jo l ",(!ui. riviendo. p.:m habla o:hicO!'l 
de 10 v 12 aftos d.., edad <¡u,' lo haclan p 1r "'0 ~. tJO C1mlaWlS al dla. AIf!III1O'\ do:' 
dio.. nunca Ilablan pisado Un.::l 4!SC_b: po..:n.. de dlns IIóIIblan I~r IIn libro 
(.... primer año. 

lI;thf:l leycs ('stal;llt's cOlllra C"!'1Q'i m"k-... sin duda. pero eran insuficien· 
tes v Uc¡les de eV;Iltir. Por l'jcnlplo, Carulina del Sur finalmente eslahleció 
un Iimih.' de 12 aiH)S para d trabajo en ro1brica.... peTO irermiliú \.'ltCl-p

cíones cu..ndo cste Iimilc rc:sultara d.:m.,siaclo ":OS(OSO fla.a las familias! 
y cuando M:lryland cxí(!ió que toda.. las personas de menos de 16 año!\ 
que q1\isieran trahajar solicilamn penniso, ¡las ~icílUdcs fUl.'ron más 
numerosas que la cifra total de (lCn;Qnas de menos c:k 16 a"os enumera
das en el último censo! La legislación I"Cma vez afectó a algo más qlle el 
Irahajo rabril, y dcjó sin pl"Otc.'Cción a los a:nlena~ «k miles de ninos 
que tmhajaban CUOIO mensa~. limpiahotas y piu:adot·cs en los huer
tos o como trabaj;ulore!! en las fábrica.. de conscn'3s. pw..-s se decía que 
éstas no eran f:ibdcas. llasta 1909, sólo un ~l;uJo norteamericano -De
lawnre- hahí.. dispuesto que -ningún niño de menos de 14 años n=dbi
r.í l'mplco o podl-.í I l'"bajar en nin~na ocupación n:-munerdJa". 

1.:1 insuficiencia de las le}'e~ ~alaln condujo a que se solicilal-:1 la ac
ción del Congreso. En 1916, el Cong~ a.~ndió ola demanda con una 
It"y que prohibió el comercio int~atal de pnductos en los que se bu
biera oCllp"do mano dc obra infantil. E1 porobIem:I ran:cía resuclto. pem 
los h ihllnales anunciarnn tranquilamnllc que" C5ta ky I'ehasaha las fa· 
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cuhades dd Congreso y que (IOr lo tanto era nula. Tres años más tarde, 
d Confln:'so lo intcntó de nUl!vn, y cstil vez tratt> tic suprimir la explo
tacion de los niños fijando un impuesto a los productos dd lI'abiljo in
fanlil. Una \'ez m;'s. los tribunales inlcrpllsienm su velo: el Congreso no 
podia hacer índireclamenl~ lo que lenia prohibido hacer directamente. 
Vcinte años más larde, claro e'Sta, la Suprema Corte confes() que todo 
~~IO había sido un error. JlI.'ro el dill'lo ya se hahía hecho. Durante toda la 
próspera década de 1920 prosigui<l cltrnbajo inranlil y el censo de 1930 
I"c."\'cló que más de dos millnnes de jóvenes y jovencitas dl' menos de 18 
años de edad trnbajaban por un salario. Luego. el Nuevo Tral(1 hÍl:u il un 
lado la dial~ctica constitucional y Ilráclicamentc.' pliSO fin al ,-'sc"ndalo. 

Medianle dos métodos -la negociación t:Ol~tiva y la legislación-los 
embajadores mejoraron grandemente su situación. Tamhién los empre
sarios empezaron a \'c.·r con más inleligencia el problema de los traba
jadores yo poner en urden su propia casa. Ning:110 hombre de empresa 
repetirla lo que en otro tiempo dijo el magnate de 10<; rerrocarriles, Jay 
Gould: "Ellrnhajo es tina merc:mda que, a largo pl;\7.o. Il:\h"'l de qut'dar 
goberoada absolutamente por la ley de lil orert:'! y la demandn." La "ley 
de la orerta y la demanda" habla sido enmemlada en filvur de indus
triales. banqueros,! empresarios agrícolas; ahora seria enmcndada en 
favor de los trabajadores. 

El. CR.ISOl 

En su mavoria, los estadunidenses no han comprendido cnn pmpiedad 
el papel desempeñado por la inmigración en su historia. Consideran la 
inmigración como un "problema", y por lo ccm\Ín, como si se hubiera 
presentado agudamente tan sólo en 10<; últimos 50 años. máe; n menos. Y 
cuando piensan en inmigrantes, se representan a italianos de piel aceitu
nada. o a judlos con barba, o a eam(X"sinas polacas con sus chales de 
colores vivos, ba.iando por una pasarela para desembarcar en la isla Ellis 
para inmigrantes. No picnsan en los pcregrínos. o en los hll~onotes rran
ceses, o en los escoceses-irlandeses. y menos picnsan en los pobn.:s ne
gros que tuvieron que soportar el infierno de la trata. 

Sin embargo, todos los esladunidenscs. con excepción de los indios. 
son inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Tanto las damas colo
niales y los miembro!; de la orden de Cindnnati, como los trabajadores 
polacos de las acerías de Gary o los negrus de Harlem. Lo<; inmigrantes, 
sobra decirlo. lIeg:aron en épocas diferentes. en circunstancias distintas 
y desde diversas partes del globo. Pero todos pasaron por la misma Cll

pericncia del desarraigo de su vieja patria yel lraspbnte a una nueva. 

tOS TRARAJAOORF.S y LA INMtGRACIÓN :!93 

Todos, incluso los ignorantes y de baja extracci6n. tra;cron consip.o su 
vigor. Sil cultura y su re. Todos ellos son ingredientes en el gignntesco 
crisollk- los Estados Unidos. 

Ya !temos menciunado algo acerca de los divt'f'SOS grupos que pasaron 
a cunstituir la poblaciún de los Estallos Unidos ro la éf'lOC:\ colonial. A lo 
largo de 10'1 primcros años de la n'pública continuó la emigración desde 
d Viejo Mundo hasta el Nuevo, '! en su mayor parte rile voluntaria. Des
de 1820. rct.:ha en que por primera VC7. tmpezó a llevarse un regislro, 
hasta lo.; inidos de la Guerra Civil. alrL-dedor de cinco millones de per
,;,on:,s proced{'ntes de Irl:mela, Inglah.-rra y Alemania. ckddieron probar 
suerle ('n 10-; ['11;1(10'1 Unido!'\. Ni siquiera la @!u<"rrn rontuvo gs-andemen
te el nujo de 1:1 emil!racic'm y. de.;pués de AJlflOmanoJ:. cnoció h..,sta con
"crtirst' ('n río. PHr cnn!'\iguicnle. la pohlación C"Sladunidcnsc de I~t70 era 
muv hcte.·o~c.;nea. De cada mil esl3dunidenses, en l'SC año, 435 emn blan
cos' nacidos de padre~ nal ivos. 292 eran blancos nativos de padl'cs ex
tr.mjeros o milltos. 144 eran hlanc.'m: nacidos en el l'J:tranieto. 127 er.lO 
ne~rns; un indio y un chino Tl'c!ondt'aban la cirra. Enlre IA70 y 1920 casi 
20 millones (')liis de inmil!.·antes llegaron a los E.....la~ Unidos. Sin em
h:1rf.!o, la.. plOpordones cnlre.- In!'\ n:lcidos l'n el c.tranjnn v los nacidus 
en el ptlís siguieron siendo sustanci:llmente!:;a.. mie;mas. Quil.; los cam· 
bios más notahles rueron los de la n:ducción en el número rdativo de 
negroo; yel alimento en el número de mcldcaOO"i. 

Pero un r¡lClor muy impllf"tanle acerca del car.kter camhiante de la 
población eJe los E ... tadns Unidos llamó la atención de todos Ins obser
vadores. Y (uc el marcado aumenlo del nú~o de aqudkx cuyas pa
tria!ló o la .. patrias de SUl' padrc.'!'\ est:lhan en las nac~ del sur y del este 
de Eu....pa. Dllrante las décadas de 1870 y 1880, la mayorla de los inmi
¡trnnte<; siguieron llegando desde la.. naciones ~ en el pasado hahlan 
enviado a lanlos: la G.·an Br('laña. Alemania y Ioos paioses escandinavos. 
Per J aun en eslos años hubo una pequeña corricOle ck inmi~ración 
-nueva". Emprendedo..as compañías navieras t<Otabkcieron con~xion~ 
directas con Nápoles. Oan7.ig. Memel. Fiume y Atnuls. y mantuvieron :1 

mile~ de :1genles en Italia_ Polonia y la Monarquía Dual para capturar 
pasajeros. Ciertas emprcs:ls se dedicaron a rt'CibiT :1 &os inmigrantes en 
la isla Ellis pnrn conducirlos a la .. regiones minen'S o a las ciudades in
dustrin!c<;. A medida que la pn'sión demogr;lfKa ~ f~ retludendo en la 
Gran 8retañ:l. Alemania y Esc:tndina\-1a. el nujo haci.;¡ el NlH.'VO Mundo 
ruc menguando. En camhio. la inmigr.ación -ftU('"\-a- a..nncntó a g ...... ndt.'S 
saltos. la prime...... década del siglo actual. pr:lII" ejnnplo. trajo s610 
340000 inmigrantes tll'sdc Irlanda yOlnJOl J40000desde Alemania, pcm 
en ~'S..'s fechas llegaron más de doo; miRones ~ Italia 'Y oCros dos mi
llones desde Austria-Hungría. Ante<; de que se IoeY.antat2n finalmente las 
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halTeras. It"Jí;, nos había em'ia\lo más de cuatro millones d,' sus hijos e 
hijas. Austria·lhlOgl·ía cuatro millones. Rusia ~. rolonia In:s millunes ~' 
cual·to. 

Para lodos c:stos recién IIl'gados -para quh.·ncs huían de 1" pcrsl'cu, 
dún I'cligiosa y buscaban la lihcl·tall de crccndas. .,.,rd quienes hui:," 
de! ser'vicio militar ~ de las ~lIel1·as. para quicnt.'s anhdaban una sode
dad más democrática, para quienes ahrigahan la cSJX'ranl' .., de salir de la 
pnbreza aplustantc y partidp:lr de las l'"hulos;ls riqtlcl.as del Nuevo 
Munóo- los Estad~ Unidos fuemn la Tierra Prometida. Todos dios. 
cualesqui.:ril quC' hayan sido SIIS mzoncs p"m h::u:edo. quedaron atmpa
dos en la gran avcntura; todos soñaron con una vida mejor)' en su ma· 
~OIia puc.fi,'ron darsot! esa vida a sí mismos ya sus hijos. 

u "\'¡eja" inmigrnción se hahía disllibuido bastante uniformemente 
fIOl' el NOItc y el OC§le y se hahía dirigido. en cantidades aproximada. 
ment~ iguaks. a la af!.ricuhura '! a la industria. Pero va que se necesilaha 
dinero parn empezar a Iraba;:U'" una [!.I-:lnja. ya que la mejor tierra llaMa 
eJt.'s;'lparedóo. ya que había empleos «::'11 la!; ciuuadcs, l'n las qlle t.unhil:n 
había coloni:IS d~' su propia gente «::' igll'sias cutúlkas, I(.s "nuevos" inmi· 
grantes se cong¡('garon en lus centros industri.. les dd Este: '! del Medio 
Ü«:!'~t«::'. Bada 1900. dos lcrceras partes de los nacidos t'n d ~':'(tranjcru vi· 
'IIfan en pudllos y ciudades, y hacia 1920 esta proporci(ín se había e1evadu 
ha~I;1 !IOcr de tres cUartas parto:s. En la ciudad de Nueva York había ('en· 
tenan."s de miles de il"lianos. polacos. rusos y judíos; ¡talí,mos y fmnco
canadienses ,'ivían en gran nllmero en la lranquila Doslon: ruslls en la 
Filadelfia clláquerd; nlso§ y polacos en Clcvelan{l: eSC<lndinavos en Sajnt 
Paul y Minnt.'apolis; en lanto que ,'n Chicago la pohlación era tan varia· 
d:. racialmenlc como en cualquier otra gran ciudaó dt' la TklT'd. En pe
queñas ciudades industriales como Fall River, Scranton o Hamlrnmck. 
el porcentaje de nacidos en el extranjero «::'rn supenOl' aun al dc las ciu· 
dades más ¡!randes. lo que: esto nos indica es qUl' Ins recién llegados de 
la Europ;1 meridional y orienlal hahían encontrarlo Irahajo en las minas, 
taUcres y C:íbricas, Ya desde 1910, por ejemplo, tn's Cuallas pnc1es dl' los 
mineros del carbón de Pensilvania hablan nacido en el extranjero, y la 
aplaSlal1le mayoría de ellos eran italianos. polat.:o,", Vcslovacos, En 1920. 
los naddos en el extr-dnjero constituían la octava pane de la poblad6n 
total, pc:ro un tercio de ellos tenía empleo en las !"bncas V más de la mi· 
l..d trabajaba en las minas. . 

¿Qué aporl<lron los inmigranh."s? La mayoría de ellos a si mismos: su 
fUCr7..ll. su trabajo. su fe. Debían mucho a su país ;.¡doptado y ese pa(s Ics 
ckbía mucho a ellos. Realizaron el 1raba jo duro y pellO~ que len/a que 
hacerse para que los recursos de la nacíón se desarrollaran rápidamente 
ya bajo costo; roturaron las licnas de las prndt."I'3s: h.:ndieron 1m; vías tk' 
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lus kl1·.>t.·ilrríl\~s InlO'il:Cml incnt"les, cxcavarun lus galc.'fia"li de las mina!li 
d\' cm"''')''. minel'ul dc hit'lTU " cubn"; cortaron las macJcras de lus bos
quc", ..Id NII..,,,'stc. PCHl no s(,lo :lpll'lanJO tmhaio no califlC:lÓn. Propo,·. 
c;Íullaron s;lhor y colur .. 1:1 vida lle los Estados Unidos, y en algunns 
l<lmplS c:nriqm'Cieron gnmdemcntc su patrínmnio culturnl. E.n la m'"lsi. 
0.1 ~ las al1l'S apC/rll.lroll "n~1 gmn proflCln:ic'm del impulso cre~\llor. E.n 
I\JJO, llin~lIna de las gramks ClI'qUt.'Slas del país tcnfa un dÍl'cctor eJe 
apellióo ~'"l!lo..ai"'I1, 

Sin emh:lI~o, la inmigr-dcic')n también crec·' problema... los trabajado
0:-... la n'sintiC'ron en la 100ma de la competencia por los en'pll"Os: cumo 
dijo un d¡IÍJ!~'nte obrero. "'nucsu'o modo de vida ,-~lá detem,inado flor la 
inmiJ~'-;lCiún: nuestros salados se basan en la inmigración; el l'stado de 
Iltle... tr.:J l<lmili.. se calillla de aClIerdocun la inmigmción-,los f!ohiernos 
de J;IS ciudodl's tU\1crnn tille encontrar soIucicin a los mlC'Wll5 rn.h1t.'móls de 
alojamiento, salubridad" polida cn:ados por 1;., inmigrack;n. El sistema 
l."SC,;ol:u la n'sintió en el pmhll:'ma del analfat,.:ti'imo y de la ad:lptadún 
sodal. Sin l'mbargo. la asimil.. cicín de los n:teióos en el c'ltranjcm no lue 
difíc.:il. :1 pCSar dc: los lemores dc muchos n:prescntantes eJe la N ..-epa nnU. 
'-;'I

N 

qlle It·mhluban al oh' "acentos dl' atn!!nal'.:I <li~'no.. a nu...-stn) ;Iire". En 
(11"ClOlt.'dío. el inmigraote se nlostr" conmo\'cd"ramente ansíO<;() de cun
\'t'rtirst.' en estaduniuense. La e~pt!'ricocia que Mary Anlin de'l.Cribe en su 
obm Pmmisttd ú",c1 (Ticrrd pmmctidal rue cumpm1icJa por miles de 
centena...:s de ellos: 

L., dm.. dI.' mi or¡!lIl1u dvico v tic mi ~li"r:R'ciun ~1'S(}nal la :lk,ancé en la hti
11.0"1<- 1\1;1I1311a de serticn.lm: en que i"lO~ :1 la t"scuela J1Üblica. RccnnJan~ 
J"l,. ";t""I)n:' CM" dia. aun si Ilego:l "Í\'ir I:ln'o que no f"k'd.a da:ir ni mí nom
hr~, P ... " 13 mavuría d~ la.. personas ,>u primer <1b dc escuela es una O(';)",í(", 

mcmOl:1I>I,'. En mí cas", 1;, impon,anci:l de C!Oe ..Ha fue ckn ~-.:s mayo,·. por 
C..II-..:I oc los a!\os que hah!a I..:-nido que np:r.u·, dd GInIíno que:- !'labia 0"(;0111. 

Jo \' d.: la" amoiduncs c<ln:o.<:it"nl."", ~ habia alimcnt:xtn ... NU~IIO propio 
p;:t.J.c n(l~ IIc\ú :1 la es.'w:I:1, No 1(' hahria conl1ado l~;¡ mkión ni al (l<'("<idcntt' 
tk lo", bl:,dnll Unidc"",, Hahía aguardad<> la Il.:g:1da d~ t"<oe da con impadt'ncia 
il!u.,la 1;, mía y las viO\;íon<."S qUt' ~ roonr'\ mi~n'r.L" nos 1Icv.ab:a :lIOOa ....n!'." por
las :1t'('1"as asoleadas supt:raoon 11'\(1..", mi$ ~ños... Por flll, nosnJro-; CU311'0 

n><:I.·:íh"n1{l,\ 1:1 mesa ti,· la maeO\;lrol; y mi ('Jfl~. en SIl ~incl~. nos IC'n. 
t'f>ro"",I,; a .:lb. cllp".:sando ..:on palahr.as enllccnrtadas bs ~';;tn7';¡s que 
ab< ícaoo ('ara nosolrus y que Sll hcn.:hido ..:...·.3)'.;n )'a no pudo conlt'~T. 

Fueron loe¡ hijos de Ins inmigrantes, má§ que los propios ínmigmnlt..,.. 
quienes crearon pmhlcmas de 4Illaptací/m. Mucho!. !OC' sinlkmo vcr
duk.....'mcntl· de:salTaigados y dcsmmal¡,..ados. En su c:::h3, vi"ían en un 
mundo, " fllc", de ella en 011·0 mundo que les el-:l ajeno. EsliJoon todavía 
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\'incul~,d()<; al Viejo Mundo. a tI11\'':S <le sus p;Idn.'s -~' a melludo. ~l 
Iran.;s dt:' su Iglcsia- ~ro l'sta \ inculad6n era secundaria ~. carentc tic 
n~alidad. A ml'nlldo St' rebelaron control su vieja h..'n:ncia antes de hahl'l' 
aprendido a utilil..ar 1:\ nue"a, La escuela pública lue el ~ran disoh'cl1te. 
pero a v~ces la escuela ac.:ntuó las diferencias ell vez dc hacC'llas des,,· 
parcC('r. Los estadunidensl's d~' s('gund.l generación luvicrnn más pru· 
bkmas de im,daptadón social. de violencia,! de dclint:ucnda. que los de 
la priml.'ra. 

Aln'dcdor de 1900 se difundió mucho un sentimiento de que habfa lIe· 
gado d mome.:nto de pone.' un alto a la inmi"ración ilimitada. Los traha
jadores organizados se quejaron de la com~tencia qUl' les hadan obre· 
ros sin c:llilicar y muy r.iciles dc.* c'(plolar. Estadunidl'nses de ·viejas 
cepas~ Ic.'mían qu.., la pllr\!7.a racial s~ manchara por tantos n-cién lIe~a
dos esla'l.'(ls V mediterrÁneos: el hombre.' común pensaha Que los Estados 
Unidos ~'a t~nían ~ente y prohlemas !mflCientes sin hll<;car lucra olros 
m:ts. f)c<;(lc 1RR2 el Congreso hahía panul., la illlllir,rm:iún cll''!;(le China. 
)' ese mismo ¡UlO habla prohibido el ingreso de los call1i!:alln.¡ c:nmn "in
dc~ablcs": Ins enfermos. lo~ (Iéhilcs mentales. los inmnrall!s. los anar· 
qui~"as y olros. Esto podd:I haber producido al~ún efecto cualitalivlI. 
pero no lo hlVO cuantitativo: 10 que se necesitaba c"a un c:cda7.c) que los 
contuviera a ambos. La rórmula propuesta fue la (Id analfabetismo. 
Como éste era Im'lcticamente inexistente en Ie.s Islas Ilritánic¡Is. Alema
nia y Escandinavia. en tanto que l'ra muy elevad u en II:llia. Pnlonia. Ru
sia y otros Estados de la Europa meridional ~' oriental. esto parcl'Íú 
poseer la ventaja de reducir el número total de inmigr.llltes "nuevos" sin 
arcctar gravemente a la "vkja" inmigrnción. 

Tres Jlresidl'nles --Clevcland. Tan y Wi!o¡on- vel"ron decretos que 
qucrfan imponer como requerimiento que se supiera t.:er y escribil' para 
obtener el ingreso a los Estados Unidos. y lo hicieron por pens."\r que no 
era una pmcba de capacidad sino dc oportunidad. En 1917. sin embar· 
go. el Congreso se salió finalmente con la suya e incO'lXlrÓ una pmeba 
de analfabetismo a sus leyes de migración. Al Iinali7..ar la GUCITa Mun
dial y ante la perspectiva de una inmigrndón en gr.an escala desde las 
devast:ldas naciones de Europa. el problema pareciú ser una cuestiún de 
exclusión. más que de una simple rc<;tricdón. Medianle una serie de d\.'
eretos, 1921. 1924 Y 1929, el Congreso fijó un límill' cuanlilativo -qu\.' 
fin .. lmente rue de 150000- al número de quiene!i po<lj¡IO ingresar desde 
el extrnnjcm, La restl;cción no valfa para la inmigración procedl'nte del 
Canadá o México, o los Estados de América dd Sur, pero una il1lc.:l"pn~
lación estricla de las disposiciones que prohiblan la entraua llc c.:utll· 
quier persona que pudiera llegar a convertirse en C3'l!:l pllblica rl'dujo 
dectivamcnte también la inmigración desde estos p."\ises . 

Así JlUt.><;. Imda 1930 llegó a su fin una era de la historia de lus EstadO'!! 
Unillos, Este p¡.fs scf:llía siendo un crisol; pc.:m. al abalTotm"S(!' en mu
chus campos. y .. nc) ('Iudu seguir siendo una Tierra Promelida, a la usan
;(~l antigua, para los pobres y oprimidos de otras nadnnc..."S. 
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XVI. EL OESTE LLEGA A LA EDAD ADULTA 

El. APltO\'F.ClIAMIt:NTO DEI. "LTlMO Of:'>TI: 

MIENTR \<; el Sur !le n::cupenlha d~ los ~Il~'gos de 1;1 gllclTa vel C;ICIS tle: la 
recollo;l1ucciún, mienlras el Nnrlc orienlab:l !'tu ct.:onHmhl hacia 1;" loíhri
cas ~ las m{uluinas, camhios I.w.bvía m:'ls c~pet.:la":lIbres Sl' e:sl;,h;," d{'.;:
luam.lo en el Orsl~, Jd 011 n lado Je Misuri. En \ ¡{60 e:sla n:gión, {lUC 

ab:u'caba apro'timaJamenlc.: la milaJ de \a superlil'ie lulal de 111S Estados 
Unid...". en su ma~f)J' pane: na IIn terrilorin );;,I\';Ii(', El nllevo ~,...I;ldo de 
California. qui duda GIbe. ya podía presumir de un'1 pnbladún de casi 
400000 ')t.'rsona.. : en el valle del Willaln~lIe vivían unos 'iOOOO pione:ro:> 
de Oh',nn; la rep,'lblica mormona. alrededor dd Gran LaJ!o Sal:III'I. t.fln
laba con otros 40000. en lanlo qu~ iunlo .. las ribcms dd Rín GI anlle su
perior \ ¡"I3n c:k!ip:lrramados unU5 90 000 indios pu!!'hlo. ml'X icmn.. '!! 
aventureros hlancos. El reslo de esla exl!!'nsión impt'rial era la lic:rra de 
los indios --de tos belicosos siou", pies negros,! cnervos de las 1I.lOufóI!'I 
sepll'nll ¡lInales; 1m Ules, cheyenel' y kill\\.as do:: la re~i(m Ce:nll al; los 
cnlcles comanches y apaches Jel árido sur-o las numerosas Iribus nl
\'0<> nomhl'C's han sido canlados en el rol"lnre norleamericano. Cahal
'Olndo !oOhn! caballo!> ligeros. viviendo de los gmndc5 rebanos de húralos 
que les prororcionaban ludo. Jc:o;dc albnenlo hilsln combuslible. corrfan 
por las lI.an\lra5. montal'lils "! desicrtos, sin quc nadie 10$ eslorbar3. sah'u 
alguna trihu cN'miga o los pumas y coyoles. 

Treinta años más larde todo hablu cambiado, l.os indios Iwhfan sido 
dnroladot¡ v hablan quedado sujetos al proceso. de dudoso valor. de la 
cívililÁlciún: Hablan sido exterminados los rebaños de bramadorc:s búfa
los. los mineros SI': habíOln extendido por loda la región monlañosa. co
lando las arenas de las cbras corrientes cuvos mismos numhres sUl'nan 
a poesla -el San Joaquín, el Ikaverhead' (cabeza de castud. el Belle 
Fourche (hurquilla bonila]. el BiUer Root [raíz Olma~a]. el S\\'celwalt.'r 
[Olguadulce1- abriendo lúneles en la liCITa. monlando febl'i1es puc
blecitos en NC'I.-ada, Munlana. Colorado y hasla en las CnHnas Ncgras de 
Dakola, Los fel'TOCanilcs habfan avanzado alrevidanlenlc por los sllclos 
sin rolur.lr de b prader..I, habían enconlrado pasos entre las allols mun
lañas rocosas y vinculado al Allántico clln el P:ldl1co. l.os ~anadl'ros, 
aprovechando los paslos gratuilos. los servidos dc fcrrncalTil .Y h, ":T\.'a
ción de nuevos mercados. hablan reclamado sus ,flulos sobre un \'asto 
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rcino (Il' pasli/ales qm' se: Clell'ntli;l de:sde el Panh'lOdlc [mango de s"r
lénllle Texm. hasl~1 el ..hn Misuri. y los m't.'jcms compiliemn t.:on cll05 
l'n IlIs \'alks v {'n bs la<lCI';ls de las 1lI0nl;\I)as. DcSll\1CC; penetraron los 
:1J!l'inlhores en las llanuras y en los vallc:s montañosos y enraron el hUl_" 
nI qllC: se abda clllr.: d Este y el Ot!slC:, Hada 1890. la "rrol\lt:r~l" habra 
dC:-;:lp"l'ccid(); una handa conlinua de eslados se c"lendía .. lI'avés del 
cunlinCnll.'. y de dm:o;1 sl'is millones d.: homhrl'S y mlljel'cs cultivah:," 
la licrm ::Jllí donde habi.miugado los anlílopes y los perrilos de las 
p....deras. 

¿Por qué se !'ahla dcmntado lanlo la conqlJisl:. de esl;1 regiún inmcn
sa J ; ¿pur qué. cuando se puxluio. ;IV;HIIÓ nm tan treml'nda vdoddad? 
Duranle dos sigl{)~. los l·slaJunidensc.. hablan avanzaJo inccs"nlcmenlc 
t.'lei" el Oeste dc,dl' b cusla dd AlhíntÍl:(). hasta penelral' en el "Viejo 
Oe'lc" de los liempos coloniales, cnlzar los Apalachl.'s. desccnder por el 
Ohio y Ik~ar al vólllc dd Misisipl. Hacia I850, la fronlera de la pohlm:iün 
hahía lIe:gado aprm:irnadamenle h,,~I;1 el meridiano {le 95", y allí. pur 
)lri,nt.'111 \'('7. t.'1l \;1 hislol'Í:1 Jc los Eslados Unicl~. Jeluvo "11 march;. pru
f!H'siva. En \'e/. de avanza!' re~ularll\c:nle, sahü las lI:lnuras y las Mon
lar-I;IO; Rocosas ... se e:-;I;lhle!.:i() junto .. las aguas del P:ldlín,_ La c'CpU
c¡u:i(1O de I.'slo lIl' cm.:ucnlra en la I!co~r;¡fia '! en el clima. los pllchlos 
ellropeos procedí.m de paiscs con ho-;ques y ri()~. Yen el NlIe~'(J Mundo 
l'IILOllln,ron h()sqll~s ... ,.Ios y lluvia almncl::mtc para sus cuhivhs. "t.'U) 100s 
Grandes L1anUlas, por primera Vt'7. ~'n dos siJ!lo5 de experiencia. Ins en
Il'cnlanlll a al!!() IItlC"'), En esta lierra había poca agua. L, IIl1via cm es
casa y lu.hia largos pcriodus de seqllfa; las corrienles l'ran ¡l(K:O prohm
das c irre~lIlan.'s. y hahía poca madera para conslmir casas y l-en:m'l. Se 
comprende que los primems pioneros d... jaran all-ás Indo eSI~ y .. iguie..,n 
su camino hasla hl cosla dd Padlico. hien irri~..da y cllbiert., de hosquc!'. 

H'lsla quc los agricllhurl's no se hid.:r.1O Je herrnmient:ls para ::ular
tars\:, a un arnhíl'nll' nllevo. no poellan ni pl'nsar en conqllisl~" las Gr.tn
dl"s Llanuras. Se produjo la :ldaplación. y a tiempo. Los ferrocalTiles 
pmporciunólmn Iran"porte; para las cercas llegó d alambre de pljas; po
I.OS prorundos y \'c\l'Ias propon;innaron agua; la agl-il-uhllra de st.ocano y 
dl' riego resolvió. en parte, el problema de trahajar la lierra alli donde la 
IIl1via enl insufidc:nlc para la clase ue cuhívo a la que los gl'anjel-os esta
han acoslumbrados, Con eslas nueVaS hel·ramienla!'l. el pioncro pudo 
vivir, Icvanlar cos('chas y t>rigir comunidades p..:rmllnt.'nles el1 las lIa
1II1l"!>. Oc: la clepel-icncia se llespfl'ndicron no si,1o maneras nuevas tic 
pmc! kar la ¡lgricuhllra. sino lambién formas nuevas dc viJa. nuevas ins
lillldones sod:1lcs. enmúmÍl'as y cuhurdlcs. 

El gran Oeste dd olro lado del Misuri. aunquc en ~ran medida sin co
IOlli/,u-, no era desconocido. Inu'épidos descubridores como Lewis y 
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Clark \" John C. Frémontlo Imhr~1O '-"'rlomdn: t":lmperos \. tralicantl'!: tic 
pkko¡: que trabajahan pam I..s comrmñí;¡s pclctcms del Nonll'~te n de As
tnr. () por cllenta propia. se habían famil¡ariz;¡do con él; c(lnh..'n:iantes y 
Ir·;¡ticanlc!: que hahían ClPc-rndo a In largll (k la &onda dc Santa F,-' ha
hí:," ahict10 d camino hada el Sudot.'stc C'spañlll: misínnerns. protes
tantes ". nltúlicos por igual. hahían Imbilj:ldo con los illdins. Pioneros tIc 
hl ~.'ndn de Oregon, ..;;mlOS de la Senda Monnona, C:l1..,dnrl·s dl' r0l1una 
de 1" &':-nda de California habían ahierto Glminns por d tl'nitol'io; el 
l'jércitn hahla constmido ruertes para la Pllllccción dl" inmiflTantl"!' y 
Iralicanle~; 1m> topógrafos habían levantmjo 1011 plano..; panl las ",'as r.:
n'eas: '" cuando apenas com('nl..aba 1.. nueva era, el presidente lineoln 
firmó un decrelo por el que se suhe;idiaba la conslrucciún del primer l'c
rrocan'illranscontincnlal. 

Desde 1.. dl'catla de 1840, ciertos visional;os hah'an sOllado cnn un 
rerrocarril que CI'llla!'a de punla a punta l"1 continente, pero el problem.. 
no cohró urgencia hasta que lIe produjo la avalancha de pnhlacifín que 
querla ir a Calirornia. Luego tuvieron lug.. r agrios dehates en 10nw a ~u 
ruta, los surciios dcsc<lban una vra qlle conectara al !'iur de Calilomia y 
a T C:l(as con Nueva Orleánc; o Memphis: lo!'i norteños qut.'ri:lO (JUl' conec
t&ll-:1 el Noroeste con San luis o Chicago, Se hicieron estlldios. ¡lero la 
contl'OH:rsia no ..;e había I"l"suclto hasta que el I"l"tiro de loe¡ Estndos de la 
Confedernción dio a los abogados de los nm1eño'i plena lihell.uJ de ac
ción. la ley de Ferrocamles del Pacírlco de 1862 dio ori¡;!cn a Jos ferro
carriles: el Uníon Pat.:ílic y el Cenlral Pacifico El Union P'II.:ill.c debía 
cone;truirse hacia el oeste desde Council Blurrs. lowa, Vel Central P"cilíc 
hacia el e..te desde California. hasta que se locamn, Para h:lccr posihle 
una ohra 1;10 giganlee¡ca, ell!obicmo rcdcral proporcionó a los dos (erro
can'iles alrededor de 10 millones de hcctárcas de licrras del dominio 
púhlico. así como préstamo!'i que finalmente ascendieron a cerca de 6<; 
millone~ de d6Ian~~. 

Acica.eados por esta'5 concesiones y por otrae¡ donaciones más que les 
proporcionaron las legislaturas estatnles, los directores se pusieron a 
realizar sus planee; con energla. Tení"n poI' delante una tal'ca hcn:úlea. 
Cerca d~ 2700 kilómetros de ,,'a tendrlan que tcndet5C por un territorio 
salvaje de praderas, montañas,! desiertos. habitado sol<lmenle por in
dios ho~tilell. los problemas de ingeniena tleI Cenlral Pacillc lueron par
ticularmente arduo... Se carecfa de mano de ohra y ¡in<llnK'nle se t",jo 
desde 1.. remota China a uno", 10000 peones. Cada kilo de r¡(:I, cada va· 
gón, cada locomotora. cada pie;r.a de maquinaria. t"vino" que ser Ir&lns
portados rodeando el Cabo de Hornos o cnl7.:lOdo el istmu de Panam¡i: 
hubo un tiempo en que la compañIa tenía (.'Cmlr.\lados 50 harcos tan 
sólo p<1ra e<;tn, No hahía caminos que Clllzaran lels skrr;}s y mik... de 

EL OESTEllf.GA A LA EO.\n II.DUl.TA 

tonebd¡lS de l'quipo, entI"C Ins que ligura",," enot~s locomotoras, fuc
nll1 "",,;Ish'ados cn tobo~ancs gi~"ntescos sobre I;,s nievt.:s. Alimcntc~, 
p<'Ilvonl, tClda dase tic pc.-11reehns, rl'con'ieton la misma ratigosa ruta. 
Con explosivos se .. hl'Ít'ron caminos junto a los precipicios, se tl,tldicrnn 
puentes sol)l'e Icr,¡ batTancos "en d espado de noventa y tantos kilóme
tros se pcdoraron 15 lúneles h:I;o las sicrr.as, Cuando gt'lleS3S capas de 
nieve amenaza"on con parar tnda la construcci«;n. ingeniosos ingcniel'us 
cnnstlllycmn 59 kilómetros de cobertiz.os contra aludes y dcb41jo dé ellos 
prosiguió e1lrahajo. 

los I",hajos de ingeniena del Union PlldflC fueron mcnm difíciles, 
dchitlo en pilrh,', qtli:r.:\. a que en el geneml Gn-nville Ood!te tuvo a uno de 
los más gl':moes ingenieros de su época. Su cuerpo dc trahajadol"C!s estu
vo constituido por ohreros irlandcs,-'s y veteranos de los ejc:rcílm> dc la 
Unión y de la Confederación. cap;lccs de c..amhiar r:\pidamenle los picos 
por rille!l cuandu aparecfan indios. Rajo su enb~ka dirección. el cDOli
nn avanzó a ra.r.cm de Ires, cinco y hasta sei!l o siete kilómctl'U!' pUl" dla: 
tina cuadrilla de construcción ponla los durmienles, otra c:oIclCaba lus 
"ides v c\;waha las escarpias Que lo<; SlIít·luban. 

El In tic mayo clt' 1869 los dos caminos ~ encontrnrnn en Promonlor;v 
Point. Ut ... h, y 1;\ nacibn enlt'r.1 ...e sU!oü a la cdehradún cuandQ 1:. unión 
se s,.lemniló clavando ~arpias dorada'" y d~ plata. Fue una ~ran hl.ll,a
ña dc ingeniería. una t"popcya de tenacidad. ingenio y valor. Robert 
Louis Slevenson escrihió: 

Cuando me pon!!", a pensar ~n cómn d rcnuc.:arril S(' ha ahic'rto camino a 
lr.lV':~ tlt' ~slc inm~I1!oo t~~';t(lrio !-oín al!:ua, poblado ..le tribus li3lvajcs ... en 
romo. en .:¡u!:t ('tapa de la cunslrucdón. ciud:ac:ks imP"'vi~s. llenas tic 
en...·ll!ía ....:pl\.'I:t<; de 01'0 y lujclria y mllerte. han surgido para morir en~uida; 
en cómo en e<¡lO" lug:,res ludos. piratas t.:hinno. de c..leta Irnhajaron codo enn 
codo jUllto a rulianes de la Ironll'r3 y a hombl"l. ... d~hados <k Eumpa qUt' 

hab"'''"n linos 0)11 ulro!! en un re,,"\.'lIo Jiak-":Io. 101 madI) snbo'e lodo pur jm-a
nl(:nlu, 'Ií hl:lsfcmí;¡s..iuganJ" a la... ean:¡". pek;i~ y asnin:i~ enmn lo
bc~ ... y 11It';!o. t.:u:lndo mt! p.,n~o óI neon:lar qlK 1.....10 e<;le lorl>dlintl érko hl<e 
condlldtltl por cab;,lIerns de k-vila. qUe.' no pcnsahan ..."11 naOa m;j,s "tr.»ol'dina
río que en amallar tina lurtuna y h:lI:er w~&ern.:nte UI13 ,';osita a París. se 
~ ;lOtoía que este felTOCill'l'il ha sido la .~aliz.acÍi'M\ ('fOloupk:l de b Ip<x;' en 
que vivimo" ... Si \" que quen:n\os es historia ~nlk2. o conI r.asle. o h ....l"nls
mo ¿qu.! ruc Troya en t."Ompara.ción con e;lo? 

Huho romanticismo y hcrolsmo. sin duda. pc-ro lamhién ·una (ol1una 
y una visH" a París". Por cierto, d \Qgro qu..: dio origen a tanto Ofl!ul!o 
tamhién file causa dc un sentimiento de vergiJeOla, los din."Cton:s del 
Union Pacifico no conlentos t.:on '" gencrosi<bd dd gnbicrno.org;lOiza
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ron IIna cC"lmral'i[;\ bntasm:1 d~ cnnsl",cción v I~' olur¡!arnn ;\ dit:ha \:om
(ll.\i\ía cOBlralo~ rralldull'ntlls <JUl' I~''i \>ro\tui~'ron millnm:s cI~ d6bn:s ,-le 
gaoanda. los '\-lIalrO gnmdc~~ dd C...ntr:tl Padlic -Huntinj!ton. Slan
lurd. Crocker \' Hopkíns- organizaron ~u pn1ria cnmpañü, de constnlc
ciein \' k !'oacamn a su vía r"n-ea mf¡.. de 60 millones de dólan's: cada uno 
de dios d~jó en h'-'I"t'nci" m.ís d~ "'0 mi"one.. de dólat\!!', Amhos gmpos de 
dirl"cton.:!i practic;¡rnn el sobnrno en [!ran esc::da: amho!ii gnlpos ca~a· 
ron a !sus rerrO\:alTiles con tales deudas que en vano 1I":\ló l'l gobierno de 
n.'l'Uf'CI-ar su!' rr.:.¡tamos. )" las cmnunid;ules a las t,ut! preslaron servicio 
lu\"Íeron que pagar rrC'Cios exorbitanle~ durante loda una generación. 

En d ¡nleJÍn, se pl"O\'cctaron muchos olros rClTucarrill.'s transcunti
n("ntales y ..e lermin;¡ron cualro. Con la :l\"uda tll' una cllncesiún dt.' 16 
millones de hr.ct~n'as de tierra.. púhlicas ~mlnri7.ad.. por el Congreso, 
Jav Cook~ inallRlII·ó. ':' Frederick Billings y Henry Villard cumpll'l;uon el 
North('rn Pacilic, que. en 1881. comunicó al .....Igo SUI"K'Iior con la Sonda 
Puge!. Otros dos II";)n~contincnlalcs consiguieron concC'sinnes de licl'ras 
n,l mC'no~ ;\fuI11madas: el Santa Fe. que !'iguió la ruta vit.-ja <1"1.' iba dt' 
K¡\O!'oa~ 1I Nuc\'o Módco, y loe!!() cnl7ó el dC'!'it."rl~ pal":\ llegar al S\II' 

de C;llir()rnia; v el Soulhell1 P"cilic. que desde Nt'C~ Odl';ins condujo 
h;lsla Los Án,'r.J.:s \' San rl'anci~cn, Eslas "¡¡1S rénea.., le) O\i~m() que 
olras que ~e abrieron camino hacia el Oeste, ohtuvicrulI donalivos no 
sólo del gobierno kderal. sino también d~ los gohiern()~ eslat:des y mu
nicipales, Sólo tlnlJ de los rerrocarrilc.. Ir;lOsconlinenlales Sl~ con..lruyÓ 
sin avuda del gohierno, el Great Nonhern, Esta vfa, cread';n de J,. J, 
HilI, nacido en C:madá. corda paralelamente al Northern P¡u:ific dcsde 
Saínl Paul hasla St'allle, Resuhó ser la mejor inversión de Inde)s dio... y 
el más bcnelíci('nle en sus políticas económicas y sociales. Ilil! rllc cier
lam('ntc un "forjador de imperio" y el Creat Northern IImcion'; de ma
nel'a selnejanlc a como actuó la M::I!'sachusells Bay (omp::lny l'n el siglo 
xv.. y la Qhio Company en el XVIII, Tra5ladó a los colonos hasta las tic
ITas, los sostuvo durante el primer año. conslruyú igl.:sias y escuelas 'j 

creció con el paes. 

los REINOS 013. t"S MIN"S y OH GANAOO 

Fueron minero,> Quienes estahlecieron los primero-; pueslo" avan:.r."ldos 
en el Le;.mo Oeste, El de'ICubrimienlo d ... oro en (aliromia Ir....nsformó 
esta regi ón y de ser un pue,>lo avarll:ado pastoral dc la comunidad d~ 
Nueva España se convirtió en un pr¡",spero eSlado no..te:1Olcric"no en d 
que se iniciaron nllevac; y variada.. i¡cli\lidm1es l'Concímicas: ilgricuhUld. 
transportes por maL rcrrocalTil('c; y manufactllras, E<;a l.'J(pt'ril'ncia h3
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hl ia c.k rCI'~'1 i,·sc 1111;1 v olra \;c;r. ~'n la historia del ,dno dt' la minería: en 
1:1 ~:U'll'ra hal:Ía la n:giün dc Pikc I..'n 1~5Y. hada AId..... Gulch y Lasl 
Clmno: l'l\ Montana, ~Isí CUOlO a las riberas dd S\\"~...twatl"·l.'n W:vomint!, 
a ",edi.nl,,!- dl' 1.. d':c"d" dc 18hO. v hacia las Colinas Negras de la \"('J!icln 
de Oakol;' en la dl;eada IH70, En todas p.utt-S los minems inicianm el 
arrovcch••mknto de la región. t'ri¡!ieron comunidades polUicas:v pusie
ron los dmi(.'ntos de pohlados m.is [ll""111aOé'nh.-s. Cuando d om y la plata 
se al!olaron n (.·ayeron c.'n mann<; de constHl:io!- dd Este V baió la liebre 
de 1.. min..'lía. los que h.thían llegadCl h,¡Ista allí !"oC percatal"on dt.' la.. prKi
bilidades que 1:.1 l'l.'gic>n nh\.'da r"ra praelkar la agril'uhunI ~ 1:1 cri:1 de 
f!anadu, o ('nconU anm trahajo con los fetTnC:lrrilcs que vcní:ln :lvan,.an
do dl.'sd~· el E~ll~ \" el Oesle. AIJ,!l\lIas cunmnidad("'i sif!'uiemn siendo casi 
e:'l:du'iivanlenll' mineras. pan la \'l'nbdl'l":\ rique7.a d... Monlana y Co
Inl-adn, tl<~ \V\"nmi Ill! e Idaho, así como de C.-di101 nia e,lrihah" en su!> (XIS

tus y ,'n "'us sudas, Inclu..i\'e en riqllC'lA~ mineral. el \':llor de lo!; melal,'"S 
pra:io,,,.. que alrajeron rl"Ímno a los 8'11t'nturcntS no tardó en quedar 
,·ehasad., p()I. lo,> tld cohre, el Cill'bclfl )' clpctrók"O qu(.' tanto abundaban 
en (,11"" 

f.1'Ka'io!ld r!..'inn (le la mine,·ía (tiC tan ~pido ('omo su dC\·adón, pe") 
deje; \lna Inu'l!;t i"cld.-hlc 1.'11 d ~spirilll de IU'<; csl;ldtlniden~, Los cam
pallll'nl.,!'. milltTOS cmn maravillo~amentc pinlorescos. Un O\Ie\'O deseu
b.·imicnlo atraía :l miles de: caladmTS de rortuna hacia alglin puesto per
dido en d I(.'rriturio salvo;..·. En tinos cuanto-; días. ccnlenarc."S de tienda .. 
y de cabañas .!eslartaladas se le\'::Inlaban juntn a la.. rihcras de alguna co
lTiente " .¡(' espal'l'üm flor la ladt-I'a de la monlaña en la que eslaha ocul
ta la riqlll",a. Una <le caoa do", c .... as podía ~ una taherna () un sali," de 
baill', ''o 10<; que se servfa un mal licor a SO ctnllmos de dólar la copa V 

chicas dt' 1;, vida :lleg.-e enlrelcnian a ~ patilludos mineros, I....a ile~ali
d;¡d no pn:vall'cía tanto como se: hall irT13(!:in.,do ~rilorcs no\'Cle.'os, pero 
eran poca..; las honllades <le la cÍ\.ili1:ación que ;lile hahia y la vicia del 
cllmpamenlo Icndía .. la halh<1rie. Sin emh;ngo. con el paso dd tiempo, 
en las cmnunidades mineras la vi{la se \'OIvió tolt"T3bleml'ntc onlt'n;ula. 

E.I reino dI.' la mineria him algo más que dar a la publicidad l:t.. riQue-
7.:lS agticol<1s del Oesle, alraer pohladorn ~. profIOrdonar matelÍalc-s 
para n()\'{,list;t~ y PHlduclorcs de películas de arms fIOlilcriorcs . .Agudi7.ñ 
d pmhknu indio, trajo los rcnncalTilcs, 'Vertió un rin de: IiqUC1.aS en L,.. 
arca<; de loo; invel-sionist::ls del E.sl('. añadió alrededor de 2 000 millO'1ol.~ 
de dúlare.. en metales precioS<K a la riQUC'7.::J de:- 1;1 nación v le pc.·nnitíc't 
pag~lI'l'n ('spccie sus Ngrct.'nhacks", con lo que introdujo la N~ucslic)n roo
n('t<lda ~ en la polltica de los F.slado:o; Un~_ 

MÍ!.."ntl·a" los mineros s('(!ulan cavando .." 13.. monla"as de Ne\'atla y 
Mnntana. ",e eslab.. e'iCribicndo un capttu~ nlJC"YO y más imf1Ot1anlc en 
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la historia dd O<.'~te" El surgimiento dd reino dI.' 1<1 ganilderj¡\. la hase 
f¡"ka dd reino eran h¡s pa.¡tiwlcs dd OCSh!. que So! t:lCtcndian inintt:
Inmlpidanwlltc dcosde el Rlo Cldnde h:¡sta In rlunlera dd nm-te, y dl.'sdc 
K::msas \" N~'hraska hasta los "al\cs de las Montañ'ls Rocosas. En t:ste es
pado. ~illoncs de bülalo"i habian pastado a su gusto, pCnl en ,,1 espacio 
de dos décadas el búfalo habl"fa de quedar casi cx.tinguido '!I su lu~.. r lo 
habrían de ocupar los millones más numerosos aun de cuernos hn-gos 
de Tcxas y de caballos de Wyoming y Montana. 

Durante un siglo. sel\ores y misioncms cspal\oles habran criado gana
do en el no¡-lc de Me,,-ico. a lo largo del Rro Grande. asr como en los 
\'alles del sur de California. pero tenran valor tan sólo para el consumo 
local '!I por sus sehos y cueros. Al lIq~ar los ferl"Ocarrilcs, al eslah\c."Ccrse 
Ia~ empacadoras dt: Clllle en San Luis, Kansas City. Omaha y Chicago. y 
al idearsc el vagl'ln refdgerado. fue lucrativo mejorar el J!anado y tr:ms
porta....o hasta los mt.'l'cados del norte. Inmediatamente dcspué'i de 1" Gue
rra Civil. la larga trashumancia se convirtió en una ins!Ítuciún anual. 
Decenas de miles de eabi.'l.ao¡ de ganado aVanL'lron pUl' las sendas del 
Chisholm. el Pecue¡, el Gnndnight y el Boz...man. y nlidosos pueblo,," gOl
nader-os como Abilene y Cheyenne hrotaron en los puntos tcrménalcs de 
los nuevos feITOC::u-rilcs. En el ínlerin, los F.nnad('ros habían descuhierto 
que podían hacer que el ganado pasara el invierno en los ricos paslil.ales 
del none. por lo que el imperio se extendió por Colorado, Wyoming y 
Montana. TC1(as era el quc contaba con el mayor n....OI('rn dI.' cahc:l'.3s de 
gallado. pero Wyoming se coO\'il1i6 en la tierra protoHpic:a dc los vaque
ros. En este estado. durante años, no huho nada que pudina competir 
con el ganado. y la Wvoming Stock Crnwf"rs' Assuciation (Asociación de 
Ganaderos de Wyomingl reinó sin discusiiln. 

Al principio. c:lsi cualquier hombre podía empcl.ar a rOnnllr un re
barloo con sólo escoger unas cuantas vacas y lerneros ,.. JI:!arl()s pastar 
en las ticrras públicas. Pero. en poco tiempo. los gr.mdes ganaderos y las 
compaiiías ganaderas -muchas de ellas organizadas en el Este o en la 
Gran Bretaña- cuntrolaron esta actividad sir\'i~ndose de los pastil.elles 
püblicos o arrendando liet'1ds a las tribus de indios \¡ cercando corrien
tes y ojos de agua. Una compañía ganadera cer~ó 400 000 hc..'Ct;lreas de 
tierras pühlicas en Color.ldo; olra rodeó totalmente el cnlldado de Jones 
en Texa~; los indios cheyenes dieron en arriendo 1700000 hl."Ctáreas dc 
sus tierras a un grupo de eompal'\las ~anade ...ss, y las tribus civilizadas 
dd territorio indio ccdieron dos millones y medio de hectáreas a una 
sola compañía. Los grandes sC'ñores ganaderos cerramn el paso a los 
competidores pequeños e hicieron una guerra incesante a los nvcjcrus. 
cuyos borr~os comlan las hierbas tan cerca de las nI ices Que anuina
han los pastos. 

"-' 

El. OESn~ ..tF.c." A LA F.OAO ADULTA lOS 

El "cino t!~Itl:llll'I"(), como el de las minas. luyo !o" faceta romántica. y 
su n."-'lel-dn 11.. persistid.. en la condcncia C'!Iladunidcnsc aun dc."Spués 
dc qUe ha d,'sap:u-cddo el reino de la ganaderia_ La vida !'iOlilaria en la 
prddl'rd. el rodcn, los hicnus de m~m:nr y sus .ieroglíficos. la larga tra..hu
m,,'n<.:;a, léls cstampidas. la lucha contra los abigl"OS. la excelencia de' los 
jinc:tl~, las pintorescas ropas tltlc buscahan ser útilc.-s '! no producir dec
In, la vida !'.alvaje en hls c!tld;ul ....s de Ins vaqueros coO\o Abilene y Che
)"CIlnc.', loda.. est:ts cnstumhrcs se han con~rY4Ido en el folklore y las 
c."3n<.:iot"k's !.!st:tdunidenses. Los niños se visten hoy de vaqtk!m. los ran
chc:ros de 1;ls películas abalen ahi~eos con certera punteria y lodo el rafs 
canln la que sc dÍl'e que lue la c;mdc)n favorita ..Id pre¡;idcnte Franklin 
RO<.I<Selvc h: 

Mi hogar estA en 13 pnukc3, 
dOllcJ~ jll ... ~an el Yen,uJo Vel an,"ope 
d"f\lk 1"31',1 VC7. ~ escm:ha una palabn dn.aknt.adona 
y I .. ~ cid"s no cMóÍn n,,"I~r.dos ~iC'n,f""e" 

LA LLf.GAOA [lE lOS AGIUCUl.TORES 

La cr-fa de n'Ses y ovejas se d"ba nalurnlmente c:-n las Llanuras Aleas. '1 
muchos ~anadt"ros est.. b:m conwnódos de que cnmc1crian un crror-Ins 
a.,-ic:uIcOfcS si tr¡¡tah.m dC' (·stahl(·(t·rsc en esta región. A principios de 
~glo. Z..:h\llon I'ikt: había infolmatlu de que -sobre! los rios Kans:ts. Pbl
11:' Y A ......'nsas y sus diversos anuenles, en mi opinión !>6In ¡.xKIr.i intro
ducirse una población redllcida. _. In m:.\s conva-tic:-nle rara los habi
tantes será pll.·<;lal- atención a la multiplicación de' n:"'5t."S, caballos. ~ja.. 
y C":lbldS". Y m.:dju siglo más tarde. un senador de los E<;I:ldos UnidflS. 
que "'C oponía a que se adnlitiera a Kansas en la Uní";n, ded.:uÓ que 1uc
:o de c",zar el río MisUli. salvo junio a unas cuanlas ~(es. no h.,y 
tnritorio apto para la colonización o habitación- Ahc::Jr.¡ se s:lbc que es
las gencr.lli/A,ciones emn errón~as. pero acontecimic:-ntO'lO suhsiguientes 
han rt.....·dad" que, en glClndes porciones del Oeste árido, 1.. agricultura 
no t.~ IltH:ativa. Sea como fllcre. kK ,.anaclcros ~h:tn convencidos de 
que 1.. Naturaleza misma les h,lbla dado un den=cho ~ todos los p::as. 
ti7.a1cs c:!cl Oeste. Por las bucnl's o POI- las malas. se burlaron <k las IC"\-n 
~ tierras, cercaron grand~s extensiones, :x:apuamn bs COrric~ICS 
de- a!!Ua Y tralaron de frenar los avances de los ll[rrÍCUlt~_ 

Pero Cr.:! una batalla perdida. los ganaderos podían ~r a unos 
<uoantos indh'iduns. pero no des:lfiar ~rmanentnnm'e al ~ fc::dc:
.-;al. )f cu.mdn los presídcnles Anhur y Clcvdand ..-domaron cona.- los 
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al.mllm~s de plÍas dt' las cl!rcas y ablir bs tÍl'rTaS d~ pastns a los agríeul. 
ton's, d ¡"l'gn había t~rminado. Dm-anll! las dt~ad¡l'i d.: uno \1 1880, 1".;: 
kIHx:an'¡Il's habían ahkrto el camino h:lda IcKla la n'giim d,' 1m. lIitOu
rnS '! So!! hahían lan7.alto a actividatlt's dc culoni;rnci¡;n c:n ¡!ran eS(.·ala. El 
Nonhem Padllc. que podía disponer d..: 16 millon..'s de he-d{ .. -cas, inun· 
dó Eumpa t'on anuncio!! qu~ de<iC.-ihfan la rique..n casi trupical dI! los 
sudos del Oc,>le (de ahí el (amoso "cinturón del pl;.itano" tic Jay Cnokel. 
\" el sucesor de Cooke, Villard, III..'gó a conlar con má.;: <Il' 800 af!t'nles que 
~n d ulC'rior pmmov(an la ,"enla de licrras. El Santa Fe lraju él milc!l Je 
nlt'mmila!'; nl'in..: el Southcrn Pacific atrajo a alcman('s v t',,:;\nllina\lus: 
HiII rnrjú sU imperio Olt'dianle pn:sl:lInos de dinero a allrlt-lIhn.....s p(lhH~, 
promoviendo la agrh.:uhura cicntífil'a, eon'ilruycndo i)'.II.',ias V e<;CUt:las. 
Se :lplaSI(; la resistencia de los indios ~ los restos de la, dcrrnl:ulas ..ihus 
lucron ellPul..ados de las lil!lTaS o lie les m('tió en las rC';:l'rvas. f,\hrica.. 
que salpicahan los bordes de la n'~ión de las lIanuIi1s prnduil'rnn los mi· 
lIones de kilúmelros <le alamhre de púa.. v los miles dc vdl'lit'i \1 ap:,ralns 
p;¡ra la IX'rfOlación tic pol.ClS qUl' pt'mlili...ron cullivar bs ;í ..¡'bs tkn~ls. 
Ocho millnnl's d~ inmi¡!rantes ('nlr:l"on en la r('~i,in. y Sil pohladf'm au· 
m~nlÓ en 22 millones; la presión sobrt" las l-cginncs de m;l" vieja colo
ni/ación se acentuó mienlras cn~ci3 el mt'rcado intt'rior pala los pnKlllc, 
lOS de las granja!';. 

Con eslOli auspicios, las décadas de 1870 y 1880 prc'i('ndarou una 
veluadera c"lampida hacia la región de la!'> lIantlras. Il:tmlin Garland 
recordó que cuando fue a delimitar unos terrenos en {laknla: 

Tn~nt'S ah:m'OIados de inllli{!:ranle~ p".lCcd~nle;. dt- !~ más diwNOS p'.rs.tS dd 
mundo avanlaban dificuhos;:lm~nle wbr(' las li~ITa,", plana" Nonl~os, sue· 
eos. dan('~s, ('s.coc...s~s, inl!I...~ .. y ru<;O"ó se n"\'olvfl\" en f'sta inundación <.1... 
buscadore'> d~ lierTas qu~ se (''''endfa por 1" llanura, en la qUl' un vall..' ele ricas 
li"-'TI!" habla sido re'iervado por ..J bu~n Tia 53m para el l'nriquccimienlo de 
cada oombl"('". La calle hervla dc g~nle etl po'" dd auge. No !!oc hablaba m:¡'" 
qllc de lo'<,s, de lie(Ta, Hora ll-:ls hora, mil'nlras ~ pIOla el sol. los huS(;adon-s 
rcgrcl'aban al hotd d~ sus viajes por tenilOlia no 1..'Clamado, hamhricnlos y 
can~ ~ro eonlemos. 

Escenas !'iemejantes se podían presenciar poI' lodas las Ibnur.:lS, En dus 
drcadas, Minnl'sola lriplicó su pohlaci(m, K:lnsas la cllatll1lplicó, Nehms· 
ka la multiplicó por ocho, en tanto que Dakola saltó dc!>tlc lo~ 14000 
hasta el medio mill"n, y la imperial Tcx:l!l. con !lUS dos millones y cual10 
de habitantes, hahía desplazado a la vicja Malisachusctts dd sexll) 1\lW'r 
en las listas de pnblación. En suma. durante t.'lile (K'liodo de 20 año<;. la 
población de lo,", estados predominantemenh': agrícnL-ts d,' Minncsola, 
Kansas, Nehra:!>ka. las Dakotas, Colorado ~. Montana, :tumcnl", dt.-sdc un 
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millún ha..;I:\ n're." lit' cinco millones, riemo de aumento !lCho v..:ce:s su· 
pl'riol' ;:tI (Id p .. ¡" en '111 conjllnto. Comn el gmn Tocqueville hahía dicho 
ml"tlín sirio mlll'S, "Este a,,:\ncc gr.ldual y conlinuo de la r .....n europe:;) 
hada I:ls Monlañas Roco'i"S liene la solemnidad dI..' un aconlL'Cimiento 
pro\lidem:i:,1. Es cnmo un diluvio de hnmhres. qlle crece sin cesnr. y es 
empu.i:tdo diariamente hacia addanle: po.' la mano de Dios: 

lI"cin d (inal dé la décacl:l dI.' I~gO, la marca de la e:mig .... ción hacia 
L"\s llanuras It"hla gasl<tdo su hln7a y. en algunu!> IlIg:lres. hahfa '-"OnlC'n. 
7.:'1dn a H'lr(}Cl~dcr. los lil"mpos dilícilcs y la sequía ~'(pulsamn a muchno¡ 
a~rklllt(lI'C" al11hicio<;os d., I:ls IÍt'n'''!> árida!> del lI:an'ias occid..:nlal. (le 
Nchla... k .. ~. 1:1'1 dus Oakllla.. v los hahia de\"t1eho al E'ilt'. La lasa dI.' :tu· 
ml'ntu d,' 1;. pnhlaÓf)n !'>t" Ir-..n,·' apr~"d:lblemt'nle: Ndmllska. por ejemplo, 
gano .."lo 400U h'lhilantr.. I.."n 1" dl..'cada d~ 1890, K;lIIs:ls lan sIIlo 40000, 
n,ienh':ls q11C" en ntrns pal1('s los allmeneos ftlernn apc:-na!> mayores que 
lo.. «(tIC ..t' pu(h fan eSIX'I-;¡t· por d aumento nalural dI.." una pohfación fe. 
cunda. 

Sin c"lllhaq'!o. d capitulo m;is e~fl('ctacular de la hi'iluna dd aprllv(". 
ch:\I1IÍl"uto lid Oesle e'i, .. ha l'l(bvb por cscrihil"'Sc. Ourante mroiu sil!l'l. 
1m; l"linn....l·ns habían conlempl;lIlo cllÜiciosamcnte la .. ricas lierTaS l''';¡'''
tenll's <'nll·.... Tt':o<as \' Kansas. qUt' 'ie h"hían enlrc{!:ldo como re~r,.a per
manente a la .. Cinco Tribu" Indi:-." Civili7.adas. A mediados de IRRO. la 
pl'~sión par.l cnn'ICguir los ricus ~lIdos del Arkansas, el Canadi:'In, el 
Rojo y ('1 W:I ..hita '! de la ondul:-.da I"lr.tllera comprcmtida ('nlre elloo; 'i(' 

hi/.n tan 11Icl"le (ttll' d gohiC'rno va no pudo resistida. Se compraron los 
dCrl'cho.. (Ic lo'i imlin!> yen ahril tic IR89 se abrí/' e1lrmtorio a 1:-. coloni
zación. tina "valancha frenétka se pf"l-cipiIÓ snhre la nueva región. tino<; 
cuantos año.; m:'i!> larJe. se produjo una "valancha 'ieml'janle cuando la 
Fr:mja ChcrcAcc cid norte de Ol-Iahoma se ahdó a la coloni7adón, 
Como lo recuerda Marquis JamC's, en su obra titulada CI't!rokt!t! stri".· 

PUt~ bien, 'ieñor, t':n esta C;IITC"r.:t hllhn milC"lI dt- l'ahallos '! miles de jinc-trs \" 
l'onclul"lflrt'S de: ,,':un)'i, y se fflnnaron ro lin~a por lo..t:ll .. pr.t<kra h:\Sla ..Jonde 
aka07;lba la viSla. Mi f'."\f'o\ n\(' pidió que mil"3r:1\ hada el este y llH'go haci3 d 
()('sl~ V que me imap:ínara a IOOOS t,,",1S cahallns que a¡¡IIardaban b sel\al dt!' 
saliJa. la mayoría d~ ,O!\ calullo'i Il.:v:ohan silla tk monla!. Lm: OCIO"; l."slab3" 

alado" a cual411icI" dase d.. Guruaje. Los mejores ('1-;1n I~ lit!l'TOS: oks.,,, y .. ;:l. 

n-ela" d<, I.:Ualru mudks, cahl i"le" Po"\'" una Silla p.!"rson.a, calTO!ló <.k mHcllc..;. 
Pt'r.. hahí;, e;on-ctas .."Uhier1a.o;. montol...... de I..:anl.'las. y hasta &,-"Ol~ qtk!' ih" a pie. 

Arranc<lwn con un ~rilo y al p.-indpio no se (l'ldia vcr n3<.Ia por el PI"" Que 
se h:lbfa ",,',\01 ••00 alll donde- i3 hi,'roa habra sido an..ncad3 a lo brl!o de la 
Iroca de p"nid:l. En t.osta nuhe cC1!ado.... las nK"das de Ins carTU;'Iio.."", chul..:;J,",," 
...,,11"(' ...1YJ,'sde un ,,"ncirio huho vokadur.ls. Cuando ¡.,.. qut!' concur.t.ahan "C' 

mt:li,,'mlll'n la hie..tl."\, d poh-o se ahalWl. salvo a lo 13ry!()!le la ~ Chisholm. 

~ 

~ 
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lu" jin...l~s Sl' I"usi""on a lit c",l>..,a. c:n su m:t~'(trf". " los ,;¡~ui~mn los l';,(,;,IJ." 
lI,' litu ",áo; t.¡piJ,,~ Y las ..:an·cl:ls ",oís Ii",iallas, Y sigui"IH" allda"lc. No hahi" 
":.:1l11ino.._s:,I..... "",,-..J, sal",,, la &Ilda, ni pu,,'ntl·:<. Se nwlía ~' salia uno ,1..' I"s 
aml.\'O', c.:n'/aba \' .. dos, )' 001 ,':mnlS :1 la buena de Dí",;. L:¡s ..·¡lIT..'t"s se p:I\'¡¡h;¡n 
..'u I;,s t::.Hl'Í<'nl':s o !loé' ataS'-· .. han l'O los '''''(')"os, tu" GnHlaj,'s se l'u"'I,iao p<ll' 
d ""IIU'.1IIII;' 411C los somctían, Po.,;n a I~() 10-'1 (aball"s. ¡¡ los 4tl.:o M' I.:s hahí;. 
l'\í:::it!o d,'m3si"do, ~m('ICz:'l'On a ~nJcr velocittul. C¡I!;¡lIos (IUt' "ahí,m ro
",<,n:r.aJo n\;Í.¡ l('nl:.mC'nte ('OO1..:n;O:;1I1In a d...jl'lr atds a los ClII'Os... tI.tllla ud", 

kiI(i01t'IIrn¡ ha,ta E,n¡d y de.' los miles que IIITaocanm :.I..:d.:odol· Je un cl'olenar 
5c.' Pt"¡""'on ;1 la cahe7..11. L:a O1;'l"orfa de I~ d..·m~s ~ 411cdó muy re1i1¡:alla, ~ al, 
lun"s s.." scp;l1'amn d~ ella par-:l lttlam:n t...m'n..s " In largo de la Senda O di· 
riti':lIdo~ 113cill el nle" o el ()('Sh:. El r..-sto !Ci,uh; su camino para ;¡ccrcal'SC' 
n¡á" a Enítl. Elc.:nlenar d~ homhrl!s que ib:in a 1:1 t::ahc:r.a SI! redujo aSO. ca"i 
todos ello'l a c:lballo, aun cuando unOlt cuan los \:arTlJ3jcs loc.Iavia se: manlU' 
vieron ..'11 la (all'era, 

H"da 1900. ~ste nuevo len ilorio tenía una pohlaciém de casi 800000 
habitantes. , 

ti reino de la minerra )' el reino d~ la ganadería hahüm desapan.'cido; 
ahor.l, tanlhién se habra dc~v3nccido la frontera, Toda\'!a hahf;1 mina.. 
en el O":SIl:, qué duda calx-. pero cran negocios bicn acllllil1istra<los y sus 
dueños eran consorcios del Este. Millones de reses rccolTfan aún los 
P'lstizales desde Texas y NIJe"o M~l(ko ha~la Monlana y las D .. kolas, 
pero las .'erras ::;in cercar hablan desaparecido)' la cría de ganado era 
li>implcml·nte una de las muchas actividades económicas. Aún h.ahf •• lie· 
rrns en el Oesle. pero en su mayor pm1e se enconlraban en las monlanas 
o en coman:as tan áridas que sólo d riego podia pnmitir una agrkul. 
tura lucl-;\liva. En su estructura económica. col o.:stc se ascmcjú c~¡da VlO" 
mil.. al rc~to del pafs, 

Tamhién pnlHicamente esa asimilación ~ efectuó con r:lpidc7., Neva· 
da ya habia sido reconocida como estado desde 1864. principalnwnle 
porque Lincoln pensó que qui1.á necesitarla sus \'olos eleclorales, Ne· 
braska fue declarada eslado en 1867, )' Colorado fue admitido como Es
lado del Cenlenario en 1876. Vino luego un largo ¡x'riodo de espera, 
mienlras lo último Que quedaba del Oesle se IIcnaha de p(.lhladores v los 
partido'i polrticos pugnaban fi<'lr el conlrol de los nuevos t~'rritorios. Por 
fin, en 1889·1890, se ahalieron las barreras,! una Ley Omnibus "dmitió 
a seis estados del O~sle: las dos Dakotas. Wyomin~. Montana, 1d;lho y 
Wa"hington. U.ah, que dUl'anl~ mucho liempo tuvo pohlación sulicknl~ 
para sel' reconocida como eslado. J'It.'ro que inspiraba desconrian1a a 
causa del dominio monnt'ln, ingresó como t..'Stado unos cuantos ¡Iños 
más tarde; Oklahoma lo hizo en 1907. y los dns e<¡tados sudocddcnlak's 
de Arizolla y Nuevo Mbdco lo hicieron en 1912, Dt: ....sta m,mera. los 
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!fmill''¡ plllítit'ns tiC' la mll'lon (-,"contraron Sil trazado ('ICrman.... nte y 

(I!lnl" knninado el pron'su lan feli7.ml'ntc imUll!:llrddo con el Ol'Crel;" 
del Nomcsll' de 17N7, 

En su 0I1!:mi1':lcicín pnlítk", 10:<;. estados del Oesle se ..semejaron a lO!'! 
dd Eslc, En tndas IJarlt's S~ :Idopló la (ornm conocida de gobierno: una 
divisicill Iriparlit¡, d(! poden's, una I....gislatura de dos cAmams, un 5i5' 
Il'ma munidrml. <le plIl'hln y condado. ram la administmción loenl. En 
éllgunos asp..'Clo!'i. sin emhargu. las nUl'vas comuitucinn6 de los estados 
~' distin~lIÍl'rnn de las más ''"ti~uas. FlI~ron mucho más delalladas, 
más cuidadosamente trazadas y, en su conjunto. m.is liherak.... En MI 

n¡avnrí;-¡. dispusicmn al:,!una forma d~ surragio rara las mujeres. rrnhi
hieron I()'i tl'USts y monopolios. ~glllaron los rt'rrocaniles y estahl~
cicmn nnnnas pmgl'csiSlélS en matc.....ia de Imbajo, Sin embargo, ni la 
liln....ofía qlle las in..pin', ni la energía que las animó rueron rundamenlal
m~'nt(' dikrent6 de las del reslo de: los Estados Unidos, 

LA VIOA F.N LA ()lnMA FRONTf:RA 

La vid:t l'n la rrunll'I':\ ":\Oí.a sido siempre dtll... y lI("na oc ~Ii(!ros, y la úl
lima Irnnlera no fue cl{t:~'pdón a la regla. Para los hombn,"S y mlljcrC!!l 
Qlle !o,:llit'ron de las l:ÍucJadcs o d~ las granjas arholadas del Este para pro
h;\r su 'ilJ(.'rte l.'n las l.1anurils Ahas, la vicia rue siempre dura ya menudo 
muy decl'pcionante, El Ir .. bajo em más duro y las recompensas más na. 
t'as 1.111(' en las granja" dt~ los valles dd Ohio o dd Mi..isipl. Para alf!ul'1Cl5. 
la ilimit:ld" pmdcl-a. que se extcndra hasla el más remolo horizonte. b ... 
grandes nuh...-s via,i':l<Is. las esrléndidas puestas de ~I fIO~(::m su propia 
bcl!el.il. peru p<lra la mavona las llanuras eran monótonas y grises, Du
l<1olc d Vl'1·ann. el snl :trdi('nt~ quemabn I<ls esraldnli de: los que 31<1hnn o 
(o'oCch"han v los vienlos seCQS y cálidos proceden les del sur h:lcfan ínso
f"1I13hlcs h~sla las nnchcs. El invierno cafa r:ípidamcnlt' y llegaba con 
IIn frío cru~t. en que la:<;. lempem'ums hajaban a 20 y 30 grados bajo 
u'ro; cegadoras lempt'stadl's de niC'V~ r(xlfan dc..orgar su furia duro,"l!! 
días se~uiclos, cubriendu la pra<kra con los cad;ívcn'S de mil.:s de reses, 
matando o lísiandn a homhres y mujen.-s que luvít..'r.lln la d~sgl-ada t:k 
quc(\;tr almpados en ellas: a Vt'Cl"S. loe¡ hombres se (k!rdienm buscando 
Sil l'amino desde su c:\s;¡ h:\sla su C"1't:\hlo. 

Los hombres lt'nfan Sil Imhajo y sue¡ ambiciones: el tmtmjo f::ltigo"," y 
la ~nlcdad llkctah;m más duramente a I;\s nllljnl:os. Much.. s de dla". 
cri:\(I"s c:n la comndidad dd Este, Ilideron sus fl'Ímen15 hol!arl's en re
rUl!iu<¡ suhtclTáneno; n (,"n cahaft:1s d .... te(le, o<;CllTa<; y mal ventiladas. ni 

la.. qll~' las ventanas y puertas se cuhdan con mantas o cuerfK y In lluvia 

.....,.""""'" 
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hacia dlan.:o~ ~m d piso dl'snudH. Las tO!iC~'~ casas d~ ",¡\llt'I'l\ q\l~' s\II:e
dieron a ,,"Stas ~'stnlctuI'as pdmilivil:-:: eran más cÚn1odas, (X'ru no mudlO 
nwnos feas: Ic\"antadas en IIml pnu.ll'l":l sin :\rholcs, (X·queñas. construi
da.. a la carr(',·::\_ pintadas de un gris plomizo, l'mn c.k·masiadn calil~ntes 
l'n el "e!'rano. rrlas en d invierno, y tristes tudo d , ..'1u. f ..ltaban los ár
bollos. arhust~ y llores habituales en el E.-;tC'. aunque con el tiempo se 
plant.lrtm algunos ';l. euando hubo agua, SC' les ClIidr,. Pt'ro había roca 
agua p;Jra ha.xr jardines. sin emhargo; poi:a inclusive para limpiar 1:\ 
casa " las ropas. En tiempos de sequía, cuando las espigas se S4.."ClIhan y 
las trepadoras se \oolvian mustias y los po~os se sccab.m y el vientu dd 
sur mella un polvo duro como el pedernal ~n c.:ada rincón 'i grieta de la 
casa ~; la tem~ratura se mantenía arriba de los 30 ~radus duranle d día 
v la noche, hasta los má.s valienles, se (Iesanim:lhan, 
- C.,si peores que d calor. el poh'(l 'f las duras (aenas, enm la snlc'datl y 
el aisl;¡micnto. Aisladas de los plat.:en~s del tralo social. de los cOllsuelos 
de la iflcsia, de la ayuda de los médicos, más de una e!ooposn de la fron
tera -<omo la Bet'el de la gr;¡n nuvela tilulat);¡ (jim".s i" rI'e! El""". de 
Ole RoI\'aag- se desequilibraha. Lus hijos naefan con la ayuda de veci
nas bondados3'i, o a menudo sin ninguna ayuda: la mOI-t;¡lidad inbntil. 
como atesliguaban los patéticos cementerius ~qlJt:ños. e.ora cruelmentc 
aha. la cnlcrmed.. d causaha ince!'santemente temor, pues la ayuda del 
m¿dico era di[¡cil de conseguir v muy cara. El aguil contaminada plnVO
caba lifoioeilS; eran comunes el (.·ólera, las pulmonías y el sarampión, en 
tanto que muchos morian por accidente!'_· MC:'dicos rurales agohiados 
realil.aban intervenciones quirúrgicas, a menudo sin anestesia y con ins
trumentos de lo más bUl'dll. EvcrcH Dick nos Cllenta de un joven médico 
que rcaliz:ó su primera e:<traccidn de apéndice sin anClolesia, y a la lul.. de 
una lámpam de quel-oseno; cuando la lámpara dt'jó de funcionar, la in
terwnci6n prosiguió a la luz parpadeante de una tea. 

La vid .. en los puehlos era más variada y sociable, pero también gris y 
aislad:l, El pueblo típico de las lIanur.1S de este pcriooo era pequeño y Pln
visional, !'us h:lhitantes soñaban con un [utu!'1J m<lf!nílico pero estah:," 
siempre dispuestos a liar el petate y trasladarse l\ un lu¡!ar m.is promete
doren cualquier momento. Imagínese el lector una estn'cha calle lodosa. 
cuyas aceras de madera ¡el'minan abruptamente!' en el horde dc la pn.l
dera, con \lna hilera de destartaladas casas de madera a cada lado, pint;l
das de un gris que el sol abomba. LIS estructuras más nulables son las de 
la... tahctn.lsod almacén, el estahlo. el hotel y la est:lci6n en la que todos los 
días se reúncn las pc:rsonas para esperar al tlcn qlJe trae los periódicos y 
rcvist;¡s. los catalogos de las compras por correo, las C4lrtas de amigos y fa
miliares del Este. el ocasiunal agente viajero. u pl'C'itamista. o compra
dor de granos, En un extremo de b calle se levanta la igk-sia -l:on"Jn
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mt·ntto. m('l"dista, () Itant isla, () preshiteri1'lna- en la que lIn:l Vel, 1'11 mes 
un pnhl(" v m;,1 p<lt!at!n dérir-o amollcsta <1 su ~n.'\' y sudta rayo!! y cen
tell;I!'. Enln.onle eJe ella. (.-n un p:ltiu <;lIaul~ldo y mal cuidado. el'l:í la es
cuda pdlTl:lri". tlnn tOSC;I hahitación de dos cuartos. en la que hay "'mcas 
d... madera para los alumnos 'i un esniturio con silla para el maestro, 
quc es algún joven tl\lC hn regresado luegn de cur!'\:lr un año en la escuela 
nonO<ll, o alguna l"llhcl'ona (J viuda con necesidad de empIco. Algunos 
de los más progrcsistas del pueblo han plantado árbolt..... r por <Iqui y 
por :.I\;' se pucc.le ver un maci7.O de gira!ooOles o de malws o una enre
d;ulera de campanil!;ls. alli donde alguna ama de casa se ha atrevido va
lientelllt'nte a poner un toque de bclk7.a_ Lus niños, ~tidHS tic c::dicó o 
de mezclilla. juegan en los p:ltios trasenlS o contemplan rascinados cllra
hajo!ld herrero; hombres con palillas, tooos los cllales u"an ovcrol. pier. 
tlt'" d tiempo en el "Imacén o en d e!'lOIahlo, cnnvcrsando acerca del (lItu
ru de las cosecha". dt,'1 p,'ec.:io de los gt'3nos o I1.Imiandn lema, polftico!'lO. 

Se t,'nmeten pocos delitos, no hay mochos vicios, salvo d ilkoholismo 
y -d s,¡hado por 1.. no<:h(." cuando los muchachos de las granjas Ikgan 
dcspll~~s de una ~m;lOa <1(' trabajo- numc:-ros;'\s peleas_ De vez ton cuan
do se rclÍl1rn ",uch;'!s JlCt sonas para cekb'"r el 4 de Julio o p¡Ira hacer 
UII eli.. lk campo, cuando InJas las personas dd pueblo y 1O'i agricultores 
de por allí enjaezan SIlS cahallos 'i sus coches y se van a las orillas del no 
má"i ('("rcano p¡Ira diverlirse en una Ik"Sta prolon~ada. Evclclt Dick, en 
su ohril SfHl-lIwuc FlQtOi,or. 1854-1890. eJt'scríhc una de C5;1S celehrado
""OS llel 4 de Julio en nluc Spl'ings. Nchraska: 

~k nnmhr6 IIn comité d~ !les ""ro :atrarar ha!:,!n:~ .. _ h,¡¡cia el día .. e ... los hom
hlt·s hahíun :tconal..do m:á" de 500 k¡I..... ,le hagres ,:rond,,'lo ~ b desc"'h.... 
C3t""~' tic un ¡¡nOVU (·crc,"o.. , 0110 comité dr In!'s ce",struyó un pahell,;n de 
,'..mas y consi~lIi., t .. bl()n~·s en un a-.;('.T,;¡df'.TI ral'll una nl('!toa de 12 m\.°u-ns 
1.1,- bq;n v un tahlado pa.;¡ haílal'. Se juntó un monlón d~ r.una.. y In,"cos pal'l1l 
(·(lmll....., ihlt". lo... cnc:;t'I<!:"!C1' .enVÍ<lron :t Ir:",1:' de Rronsvilk. QllIr ~ ('nconlra
1';1 a (,,1 kil6m('lros de Ji<larn:iaoun tt.-do d~ m;\~ d... 100 k¡1n<; QlIC i''''pon:iol'lÓ 
m:mll'"'' e:n ahtl1KI.~nda par;¡ f,~h<"lI't"'<C:uI,," Con IInalámina elr hi~n'o ~ im
provisó IIn m3chac:..dor d.e m:lí7.. So: pudo comer mucho bU<"11 pan de maiL.. 
aunquc la harina no hahla ..ido r;¡lIad::! rlf\."'~·nt(' ni ,.:emida, 5<: comió IIn ~lIn
IUO!i() rcslÍn de bag.e v de lona de rnal7_ con un poco de pan hbn..:II <.I"t" algu.. 
nflS traícl'On (l:.U<1 pnstl ,', En I:1t,;ud.,,· <10::1 dí;¡ 3. la~ pc:lson;as ('mpcl'.3f'On :'I11~"g:1r.. 
Al ,lía siJ!.uit"nte h:tbfan Ik!!:ldll 150 pc:......K1.3S. Vinicrun ca.minando. en can"CIa." 
lil'aelas por IrJcy\.'s (1 (0",0 !,ud;"·ron, Lo..; s;.eñorn,s lIeV3b:m ~~iJos ~r",:illf't'I y 
eolias, No se \'Ío más <.Iue IIn ~lic..Io ck ... -da ~-nll'e Inda ¡.qudla ~n,('; a~llnos de 
IQ.. hombn"l'l and:lban dt.oox;¡I,UIo_ La ....nd.:I'l1l !\4e izó hoasla la pilrt(' ~Iás ah.. 
tk un ashl dc.' 20 OI.:IIUS, Se In.. L", ~r..dÓn de Ind~ia: vdc.....JlU'.~ d.,
qUt· sil''\'it'''''n una c:unlid:> <;untU<N;l...... "iolin('.;. que h.'\bfan Ik-r:adn de:-.t.l... una 
.mna de 100 kih.ml:hos a la redondao ~ afill.3tun y cmpezó d I-:t.k-. 
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Algunas de 'estas pt.-qu,,·ñas poblaciones Horecic!nm y prOSflt'raron. Se 
p:t ,'¡mcn'éllun callt.-s y 41Ct:"~'S. d ladrillo y la piedra sus,huyeron a las cs
tructuras de maderol, un IIUC\lO hotel. una casa de ópera. hancos y tiendas. 
una escuda secundaria dieron k'stimonio de prosperidad y orgullo cívi
co. Otros languidecÍt."ron y murieron: tan sólo en Kansas 2000 nomhres 
[!cográlicos h'ln desaparecido del mapa, El 6ito o el rracaso de un pue
blo de la (rontera cstU\'O detenninado en gran parte por el (enocarril. y 
PO"la política; y las guerras por conseguir que un pueblo fuera nombra
do sede del municipio fueron notorias en ht región de las llanuras. 

Esta última rrontt:>ra. al igual que rronteras anteriores. fue comflleta
mente democrática. La mayorfa de las nuevas comunidatlt's adoptaron 
alguna forma de sufragio femenino y en esto Wvondng se puso n la ca
beza ya deosde 1869, Algunas de las nuevas constituciones displlsieron d 
derecho de iniciativa. v el de rcferendo en las cuestiones púhlicas. en 
tanto que la mayorfa de los funcionarios -y aun dr los jm,'ccs- fue 
elegido por dección popular. Donc.k era m:b patente In dem(Kr.u:ia. sin 
embargo. no era en las relaciones polrticas sino en las sociales. Se \ieía 
con desconfianla a cualquiera que se visticra mcjO!" que sus vecinos. que 
~e diera aires d~ persona importante. que se preciara de tener eriallo... El 
banquero. el lendero. el ahof!ado. el ~I'anjero y el encarg<tdn dl,1 ('sl:,hlo 
se reunlan a conversar. en manga.'Ii de camisa. t"n la plaza del pUl'hl". y 
OCllpaban las mismas bancas en la iglesia. y todos los niños iban a es
cudas públicas. y los júvenes. hombres o mujeres. más ambiciosos. a 
cercanos <.'Ollcgts de alguna s«ta o a las escuelas nonnales '! a las uni
versidades estatales que muy pronto cn!'aron todos los estados dcl Oeste. 
Muchas r37..as se me7.c1aron en estas comunidades de la fTontera: ingle
ses. alemanes. nOnlegos. bohemios y un puñado de judíos. junto con es
tadunidenscs nativos de los estados vednos; y se flr.lcticó una lolcr.mcia 
universal para con las diferencias de raza. idioma y credo. Por muchos 
conceptos. esta última frontera rut' la más democrática y la más esta
dunidense de todas las fronteras . 
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HORAeE MA,NN 
INFORME DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 


DE MASSACHUSETTS 

1848 


Comentado por Ralph H. Gabriel 

HORACE MAWN naci6 y se crió en la pobreza en una granja de Franklin. Mas, 
sachusetts. Cuando niño sufri6 inviernos muy duros en una escuela dirigida 
por maestros ignorantes. la mayoría de eH08 dados al uso de la pRlmela. Los ser· 
mones que el ministro pronunciaba cadA domingo acerca del fuego eterno cau
saron en el sensible niño innumerables noches de l'ngustia. El afortunado en
cuentro con un maestro ambulante penniti6 que el joven Mann se preparase 
para la Univerllidad de Brown. en la cual se graduaría con los mil. altos hono
res en 1819. Tenninó su formaci6n en la célebre eacuela de Derecho de Tap
ping Reeve en Lichfield. Connecticut. Un exitoso desempeño legal, primero en 
Dedham Y luego en Boston. le abri6 el camino de la política. Mann sirvi6 pri· 
mero en el Ayunt.amiento de Massachusetts Y luego en el Senado, cuerpo legis" 
lativo del cual llegó a ser presidente. En este cargo. Mann finnó una revolucio
naria propuesta educativa que se convertirla en ley el 20 de abril de 1837. Esta 
legislación. aprobada con el propósito de mejorar la calidad de la educación púohrtu 
blica, creó la Junta de Educación. a la cual dio facultades para nom un se· 
cretario Y para emitir infonnes anuales a laleg1slatura.

Conmovido por la precaría situación de las escuelas de la Comunidad, Mann 
asombró a SUI! amigos al abandonar su lucrativa prActica legal y su carrera po' 
lítica, para asumir el cargo de secrettuio de la Junta de Educaci6n, con 10 cual 
redujo considerablemente sus emolumentoS. Al viajar por el estado. examinó la 
descorazonadora situación. En 1843 fue al extranjero con el fin de estudiar 10$ 
sistemas escolares de Prusia y de Inglaterra. El apoyo estatal que r~cibían las 
escuelas en prusia impresionó al norteamericano. quien consideró cada vez más 
la necesidad de que la educación estuviese al alcance de todos los ciudadanos. 
Man mostró sus conclusiones en el séptimo informe anual ante la legislaturaq 

nde Massachusetts. Y elogió las virtudes no s610 del apoyO por medio de impue. • 
tos. sino también de las escuelas divididas por grados. Al mismo tiempo. sin 
atacar a nadie, Mann señaló las deficiencias dell!istema educativo existente en 
Mass&chuset . Los maestros de Boston respondieron con furiosos ataques que.ts
a la postre. junto con los excesos de trabajo. minaron la salud de Mann. En 1848 
Man escribía SI.l texto de despedida. el decimosegundo infonne anual de 18 

nJunta de Educación de Massachuset.ts. Ese mismo año renuncin.ría al ser elelt
gido sucesor de John Quincy Adllms en la Cámara de Representa' es de 1011 

EstadOS Unidos. 

..-.. ..-.. 
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INFORME DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE MASSACHUSETI'S m 
Cohallp.Nu,: 

M(J~!1a('hllsetts puede .~er considerado como un Estado en si mismo, o biltn 
como nt/#'mbro de una pockrosa y aún crecientt' conft'deraci.6n de Estados. En l4 
primera condición. tiene grandes y dltracúros interese, que dep#!mún principal
mente de .'111 política interna o doméstica. En .'IU sq:unda condici6n • .su ck.ti,", 
depende de la voluntad de sus asociados en la uni6n. f. . .} 

Ahora bien. es cú la especial incumbencia y respon.sabilidad cú los estadúta. 
.., legisladnres -cuya influencia. a decir verdad, moltho.., modifica la opini6n 
priblíca- examinar los principios eternos que guian la fuena. la sabidurla.., la 
rectitud de una comunidad: para buscar estos principios I:n cuanto riqfU%tu 
oculla.'i; para pelear fK'r I'IIM. como se lucha por mantenerslt en la uida y para 
formar entonces institucíonl's públicas cú conformidad con ,1I0s. Y no es digno 
de lIamarst' I'stadista. no merece ur legislador o dirYlente entre los homb~lI, 
quit'n. I,¡clima (le la delt!lidad de su esplritu o dtl'iegoismo (Ú.su almn, sea inm
paz de ordp.nar en su mente la.c: grandell ideas de conocimiento. justicia, tem
planza y obediencia a las leyes M Dios, en cuyos {undo.mentos e, posible erigir 
la t'struclura del bienestar humano: y MO incapaz de organizar estas ídecu en 
un sil'ttcma .y hacer funrionar "SI! sistema como un mecdnico echa a andar lUla 
máquina. Sólo en esto consiste la condición del estadi.sta ( ...J. 

Sin rnf!nosprecio de otro dpsem~flO humano. put<h afirmaNe de cierto que 14 
ftcllda primaria. mejorado. y fortaleci.da del modn pasible, puecU conuertir.se en 
la más I'(ectiva y benigna de todas la. fuerzas de la civilización. Dos razonell 
apoyan este aserto. En pri~r lugar. existe uniuersalidad m Sil {unci6n. lo cual 
no se puede afirmar de otro institución c.caIquiero. Si u administra según el ell" 
piritu de jústicia y conciliaCión, todo. la gerntraci6n puede lIer {ormada dentro 
del ámbito cú su influf'ncia reformadora y ennoblecedora. Yen segundo lugar, 
los materialf'S con los qlle trabaja son tan ma/rob[;'s y dúctilf's que pueden al
canzar mayor diuersidad de [flrmas que cualquÍ€r otra obra terrenol cúl C1'N' 
doro La inflexibilidad y rohustez del roble. cuando se comparo con la flexibili· 
do.d del árhol jouen o la fra¡.nlui.ad de la semilla. no ron lIino débilf!s emblemas 
que don cuenta cú la docilIdad de la ni.ñez cuando SI! la compara con la obsti
nación y la hurañÚl del hombre. 

Estas uentaja!!. propias de la f'S'Cwla primaria, son lcu qfU:'en nwstro EstadtJ 
han dado resultados sorprenckntn, 110 obstante el sistema tan imperfecto y 14 
ooministracíón tan precaria.. En la en.s>elianza del cU!go. el 6Ordo y el mudo. al a
citar los destellos cú intell,gencia que están latentes en la 1f'IJtnte de un idiota.. y 
en la obra aun más valiosa rü reformar a los niños abandonados y vagabundos. 
lo educación ha cúmostrado lo que puecú ha.t:l'r merced a gloriosos tr.p#!rimel'&
to,. Éstas han sido las maravillas que la educación ha logrado en 'u in{ancia y 
G la luz de una I!%p#!rimcia lírtutado.; ~ro cuando SIU {at:ult.acús u hayan da
orrollado plenamente, cuando SI! p~pa~ paro ejelT:f':l' stU potUro&all energia!l 
para protección de la sociedad el'& contra de los vicios qw ahora la inlXJden y 
atribulan -la (alta de templanza.. la avaricia. la gwrra, la ese/auitud, el {ano
tUmo. la.<: miserias de lo ind.l.genci4 y lo ~roerso cúllÚs~rd.ú:io-, entonctll ftO 

IIobró basti6n alguno al que ntos enemigos de la t'Spit'Cie humana puedan esca
por, ni Titán alguno que entre ¿los no hayo de wr derrotado. 
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Procedo. ahora. a mostrar cómo la verdadera labor del aula se vincula e 

iden tífico con los grandes intereses de la sociedad. El primero u el niño. inma

duro eston.o ck semejantes intereses; el último. su desarrollado e"tado adulto. As{ 

como -el niño es el padre ckl hombre", muchas de las enseñanzas de la escuela 

se transforman en las instituciones Y el ckstino del Estado-

EDUCAC,()N Fls/CA 

En la pros,nridad terrenal (Ú!l ser humano, la salud y la (uerza son elemenCOI 

indi!lpensables I, ..J·Al dejar fuera. para el presente propósito. loda coruUúradón acerca de los 
doloru de la enfermedad y la angustia del desconsuelo, queda aún la verdad de 
que la en(ermedad y la muerte prematura son males inevitablu a los que ti 
estadi.sta Y el economista políri.co deben hacer frente. La tierra, como un hospi
tal para enfermOl, pronto agotarla ti amor a la vida; y si la mitad de la huma
nidad estuviese enferma. hambrienta o (uese incapaz dA! producir, los males 

pronto anU"nazarlan a la humanidad toda. 
Ahora bien. la ciencia moderna ha mostrado con toda claridad qlle la buena 

y la mala salud son el rrsultado dirt:cto de causas que están dentro de nuestro 
control. En otras palabras. la salud de la raza defH'nck de la conducta dI! In ra
za. La !lalud de la especie está determinada. principalmente, por sus padres, yen 
segundo lugar, por el individuo mismo. El v~oroso crecimientú del cuerpo. su 
(uerza y actividad. su capacidad de resistencia Y su promedio de vida. por Ulla 

parte; y el enanismo, la pereza, la debilidad Y la muerte prematura. por la otra, 
están todas sujetos a leyes inmutables, Estas leyes fueron ordenadas por Dios, 
pl!ro su conocimiento es dejado a nuestra diligencio: Yla observancia de ellas, de 

nuestra libre disposición {. ..J.
Mi conclusión general sobre este tema será, entonces, que e.<r deber de todas 

la.~ mentes que gobiernan la sociedad -trátese de cargos públicos o n~ difun
dir el conocimic'Ilto de estas hermosas Y benéficas leyes dA! la salud y de la l/ida a 
todo lo largo y ancho del Estado; hacer de ellas algo público; hacer de ellas. en 
primer lugar. ti patrimonio común de todos. y merced a la educación Y a La cos
tumbre. la herencia común de todos a fin de que los hábitos saludables que (Ú 

modo natural surgen, a tral/és de Sil observancia. llegucm a ser innatos en el 
pueblo. ejemplificados en el régimen personal d4' cado.. indíllidllo, incorporados 
en la economía de cada hogar, manifiestos en toda habitación privada Yen lo, 
dos los tdificios públicos. especialmente en esos inmuebles que los capitalistas 
han construido poro residencia de sus empleados. o bien para renta de 1(lS cla
ses más menesterosas; que esas leyes sean acatadas, suministrando agua puro 
a las ciudades, construyendo baños públicos, paseos Yplazas públicas, cemente
rios ruralu. drenaje y alcantarillado en las ciudades más pobladas, Y todo 
aquello que pueda promover lo salubridad general del ambiente- En slmUl. una 
observancia religiosa de toda.<: las reglas sanitarias con las que la ciencia mo

derna ha bendecido el mundo. 
...... Para esta difusión generalizada de la i nteligrncia dI! la solud. la escuela pri· 
...... maria es el único medio. De cualquiu modo SIl trala. sin duda. ck un nudio 

(' n nrin"lIndo f ... 1. 
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EnUO,ClóN 1,,"~/.ECT1JAI. COMO MEDIO ,.ARA ERRAlJICAR LA POBREZA 
Y SAl.VJlGUÁRIM-R LA JlBUNDANCM 

1.../ De acuerdo con la teorla europl'CI. los hombres St dilliden en clcues: unos, 
destinados al trabajo ptsado y a ganarse lo .,ida, otros, a incautar y disfru.tar 
de ella. De conformidad con la teoria de MaJUOl!husetts. todos d.ebtmo.t contar 
con las mismas oportunidades para ganarnos la lJida y con la misma llorantia 
de dis(rutar de lo que ganamos. Esta última promue~ la igualdad tk condicio· 
nes; la primera, las desiguabúJdes más injlUttu l ....J. 

Pl!ro. ¿no es acaso verdad que, en algunos tupectos, Mossachuutt., en lugar 
de acercarse cada vez más a su propio ttorta.. • ha dado a emular lo. (unesto. 
efrmplos de Europa? La distancio: entre los dos mnmos de la soci«ltJd crece in
cesantemente en lugar de disminuir. Con cada pneración, las forluncu se fllcre
ml!ntan en unas mano", mientra$ $'- añaden nuewu prilXJciones a la pobreza de 
otm...'1. Nos inclinamos a tSOS atrt:mos de opultncio: y miseria, deshumanizado
ras ambas del esplritu humano. Unn lucha IH~ua por alcamar aIHna."I los 
rati.facton'.s índi"penllables de la fliM. sin la posibilidad ~rdadttra d.e obtener. 
los, hacen del hombre un .er rapaz. La avaricia, por una porte, aH! en toda. 1m 
uldímas de la miseria no sujdos de pit'dad YGlttilio, sino mera materia que ha
bni dt trarl.'fformar!le en má. di1ll!m. 

Supongo que es opini6n uniwr,;al dr todos los que incorporon algún elrmento 
de misericordia a sus ídem de economlo poUtica que las vastas y IfObrualienú, 
fortunas pril1adas e"tñn entn los mayore!f IHligrcn que amenazan la (#'liá.d.ad 
de un pueblo en /lna república. Semejantes (or1unas crearian un (euckdismo de 
una nuella especie, almque más opN'sioo e inflcible que en la Edad Media. Los 
Rñores feudales de Inglatl!rra y el continente nunca tuvieron a SIU sin.ienUl en 
una condici61l de .~ervidllmb~ tan ah)'E'Cta como aquella en que la mayorlo de 
lo, fabricantes extrnnjtro$ .Y ropitali,;tfl..~ tieMn a sus emplt'ados y trobajadorn 
en la actualidad. Los medio$ que St rmplt'an son di{erentt's; p#ra la semejanza 
que rt:sulta es de sorprender. Lo que anles hacia la fU(lrza.. ahora lo hace el di· 
nero. EIlIillano de la Edad Media no contaba con una porción tk tierra donde 
muir, a menos que le fuese otorgada p<')r su señor. El Op#rarlo o el trabajador del 
pN!sente no tiene empleo. y por ende, tampoco UIl mendrugo dA! pon. o menos 
que el capitalista contrate sus seroicias. El oo.sallo 110 cuenta con m.d.r abri¡(o que 
aquel que su amo le proporciona. Ninguno de los cinco mil tmplt!tJdoa o labrie
gos Ik Inglaterra está en disposicwn CÚ? constnúr o posnr siquiera una barra
ca.; por lo que debtn conformarse con el abrigo que (11 capitalista les o~. El 
harón dictaba sus propios con.dici.on('s a SIU cri.at:lM: eran autoritaritu t irN'ba
ti~s, y el siervo debla someterse o perE'Ctr. Los fabricantu o los granjtros bri
tciAicos determinan el monto de los salarios qUl! pagarán a su. trobajado~s, y 
ro. N'ducen ante el menor pretr;do; IsIM 110 tinwn otra alternativa que la sumi
sión" la hambruna. A decir verdad. en algll1'lM tupectOf la condición thl traba
jador dependiente moderno e$ más CÚ?~,;~roda que La de los !fiuven thl pasado. 
Al.funos ra.~gos de la ~lación potrio.rcal C4mbiarol\, tn q«to, tn~ rI señor y 
SU $Iibditos, a fin de suauizar las áspt'ras ntlaciotta qru Ir.abla !I!ftlre #!Ilos. & 
t$lf1Mp.ció cíf'rto cuidado dti la rondiátSn de los RilLls, d#!l. olíllW tÚ la enferme· 
tIM. l'Íerta prolecríón y apoyo #!,. la '''''.la. Pero sólo en pocos ca...,. 1M cargf1:t 
IUavizaron la áspera relación entre #!I capital bntóAico y rl trabajador britániDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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ca. Los hijos de los trabajadons son abandonados a su propio ehstino; y no obs· 
tante las privaciones que padecen y los peligros que los amcnazan, ninguna fa· 
cultad en este ámbito ha podido asegurarles una educación; Y cuando el traba· 
jodo adult(Jf se halla postrado por la en(ermedod o. finalmente, menoscabado 

rpor el trd{ago y la edad, la casa eh beneficencia que por mucho tiempo habla 
sido su posible asignación se convierte en su destino [ ... 1. 

Ahora bien, sólo la educacwn universal puede hacer (rente a esta tenehncia 
eh dominIJCión cUI capital y servidumbre ehl trabajo. Si una dase posee toda la 
riqueza ,la educación. mientras que el resto eh la socÍl'dad es isnorante y po' 
bn, no importa la formtJ como designemos la nlacíón que entn ellos se esta· 
blezca: los últimos lie verán sometidos y serrin, de heclw,los seroiles dependientes 
eh los primeros. Pero si la educacwn se di(undÍl''ro de manera íBualitaria, tra" 
ria consigo el cUrecho de propiedad como una cU sus consecuencias más sobre· 
salientes. '.1 puesto que tal cosa nunca ha sucedido, y no puede suceder, entonces, 
ese grupo eh hombres prácticos e inteligt!ntes habrá de seguír perman.entcmen· 
te pobn. Lo propudad y el trabajo en dases sociales difermtes .on esencial· 
mfmte an'a¡lónico!'l; en la misma cia.·u! son, en lo esencial, (raternales. El pueblo 
de Massachusl!tts ha valorado en cierto modo la verdad de que la prosperidad 
sin par del 1':.51(1(/0 -su bienestar. 511 comJH!tencia. su intdigencia general .y su 
uirtud- SI! dcl,t': a la educación más o menos perfecta que tOlla sU ,JObladóll ha 
recibido: ¿pero eslán aCMO conscíentl!s de un hecho de la misma importancia. a 
saber. que gracias a esta educación dos tereeras partes de la población no son, 
al presente, va.<;allas de una severa dictadura que asume la (arma del capital. 
como las dases bajas de Europa 10 son a causa de la (uerza brlltal 

La educación, entonces, más que otras creaciones del hombre el! el gran como 
pensador de la condición humana: el volante de la maquinaria social. No quie· 
ro decir que eleve la naturaleza moral hasta hacer que los hombres desdeñen Y 
aborrezctJll la opresién de su.'C hl!rmanos. Esta idea corresponde a otra en sus ras· 
gos. Quiero decir que la educación da a cado. hombre la independencia Y los me· 
diDs por les que puede hn.cer frente al ego(smo de otros hombres. IIace má.~ que 
desarmar al pobre de sus rencores para con el rico: previene que existan pohres. 
El agrarismo es la venganza de la pobreza contra la riqueza. La perversa des· 
trflcción de la propiedad de los demás --la quema de almiares Y mieses, la de· 
molición de la maquinaria prusto que reemplaza la mano de obra, la aspersión mo 
de vitriole sobre los ricos cultivos-, he aUt la locura que propicia el agran.. .. . 
La educacwn previen.e tanto la venganza comO la locura. por otra parte. un stll·múlI 
timiento de cnmaraderia por la clQ.!le o la cruda a la que Be pertenece es el co 
instinto de la.s alma.s que no están ehl todo inmersas en el egoismo que respecta 
a la peNtJna o la (amilia. El (omento de la educaci6n. procurando una clase o 
casto cultivada más v:ten.a, abrird un dmbito nu:u valto en el que habrdn dt 
difundirse los sentimientOli sociales; y si e,ta educación fuese univerllOl Y com' 
pleta. haría más que toda empresa humana a fin CÚ! borror las artificiosaS dift. 

rencÚlS de la sociedad [ .. .I.
En ate hecho encontramos la solucwn dA! un problema que dA! antiguo M 

preocupadLJ a los investigadores. La raz6n por la que las artes mecánicas Y úti· 
le. -las artes qut tanto han hecho en (avor de civilizar a la humanidad. y qutll 
han dotado al trabajador común actual de bienestar y lujos que no hab,-{a"""" acgido los reyes Y las rtinas de hace tres siglos- no han progrt:l!ado y. a dtcirf'V 

O 
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~rdad. sólo hasta hace poco puede decirse que han supertJdo un estado dA! co
mienzo, está en el hecho de que el trabajo del mundo ha sido emprendido por 
hombres ignorantes. Tan pronto como cierto grado de inteligencia caiga sobre 
los trabajadores, se seguirá, entonces, una correspondiente mejora en liU traba
jo. Al principio, esta inteligencia estaba confinada en un pequefio grupo de gen
le, y asi, las mejoras eran pocas; y aumentaban una trcu otro después eh largo 
tiempo. Éstas surgúJn, uni(ormemente, en las naciones y en las clases dontÚ ha
bla más inteligencia. Las clases medias tÚ lnglat~rro:., cut como el pueblo de E,
cocía y 1I01anda, han hecho cien veces má.s que todo el ~mi.{erio or~n/al. ¡Qui 
único logro en el arte, o descllbrimiento tÚ la ciencia, ha surgido en España o 4!n 
el vasto imperio tU las Rusias~ Pero justo 4!n la proporción en que la inlelil(en
cía -.5 decir, la educación- ha animado y utimulado Un número de esplritru 
coda Vl'2 mayor, asi. en la misma proporción SI! han incrementado los inventos y 
los dt':scubrimientos en su prodigio yen la ropithz de su suceswn. La prol(resi6n. 
Ao sido geométrica más que aritmltica. Por las leyes de la naturaleza. asi ha de 
wr. Si entre diez niños bif!f1 educados, la oportunidod es que por In nwnos uno 
Aobrá de dar origen a un nuevo '.1 útil pr"OaSO en las 0J"ta. o bien habró tU de,
cubrir algún nueuo principio cienUfico, o alguna nueva aplicación b ellos, ,n.
Ioncf's, cntrt': un centt':nar de n¡'¡QS bien educados, hfJ'Y más certidumbrt: tU que 
IIabrá mó.~ de diez innOlll1d()rr,~ y drscul,,-idore. de nuetICU creaciones utiles a la 
soci,.d(J(l; ya que la arción del t'!'plritu es ('Dmo la acción del ruego. Un ltlio tÚ' 
bosque difícilmente arderá estando solo, a pesar th la ~uedad, la acción delliOl 
y los vümlos del Noroeste. y a ,,('sar de que estl (rente a uno ('Drriente de viento; 
diez leños jUlItos arderán per(('cfament,; pero un centenar prouocard un incen
dio cincuenta veces más intenso qlle ellÚ Jiu leños, produciró una corriente tÚ 
I1ÍfI1to que atice su propio fllego y consuma aun el prado mismo. 

Para la creación d(' la riqurza, entonces -para que uista.'I pueblos ricos y 
nociones acaudaladas-, la inteligencia es la condici6n. primordial. El número 
de mejoras se incrementarlÍ en la medida en que ~l grupo inttlec/ual, si osi pue
do llamarlo. crezca. En épocas anteriores, y en la mayor parle de la tierra aún 
ahora. ni siquiera un solo homhre en un millón ha tenido acceso a un desarrollo 
dtl espíritu que le permita hacer contribucwnu al arte o a la cÍl'ncia. Dejemrn 
que este df!sarrollo siente un preceden le, y l{Is co1Ún'bucw~ innuml'rables, y tÚ 
ltft valor inestimable, llegarán con toda seguridad.. Que la ttonom{a poUtica $4! 

tn/:{Ugue entonces del capital y el trabqjo. de la oferta y la dA!manda, los intere
RS, los ridifos, los balances positioos y nqativos del mnmdo. Ydeje (uero de $U 

incumbencia la di(usión d"l desarrollo thl esp{rúlJ., no u sino una notable locura. 
El mayor arle en econom(a poUtica cOllliiste en hacer dd consumidor un produc
fot-; y el otro más ingente consiste en increnuntar la capocidad productiva de 
quien produce: fin que habrá de 10000a~ al incrementar .., inteliNencia. Par 4!1 
/IID'D hecho de inquirir, el hambre ignoronu ya ~.. • uJ'D"Í«' al cerdc, al que tan
ftJ 'lit asemeja en fUS apetitoll y alJ(!ntqja en .u capacidod paro el agravio f.. .J. 

EDUCAcH»t l'OÚTtC4 

Le 1U!cesidad de inteligencia grnl'ral. (Os chcir r.k ~1I.aJt:i.6n, puesto que empleo 
H1M Mrmino$ esencialmtnte como rinól'limo., yo que la. eUUCGCwn 1l'I'I"Irol ha· 
brV dI' producir, a no dudarlo, la intdf.gf!ncia gcn.l!T"ll. la n«e,ídad de i::!(!ig.:n· 
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cia general eri una forma republicana de gobierno. como otras importantes uer· 
dadS!s, se ha conuertido en /ln lugar común. Tanto se ha trillado, en rea/idi:ul, 
que ha perdido gran parte de su fuerza a causa de su familiaridad. Casi todos 
los campeones de la educación hacen suyo, en primer lugar, este argumento, ya 
que es lo bastante sencillo para ser comprendido por el ignorante y lo bastante 
contundente poro convencer al e!lcéptico. Nada serla más fdcil que seguir el hilo 
de tantos e$critores y demostrar merced a la Mgica, a la historia yola natura
leza del ca¡or,¡o, que una forma republicana de gobierno con un pueblo que canee 
de inteligencia, debe ser, en gran escala, lo que un manicomio sin supervisores o 
custodios !Uría en una escala menor: el despotismo de alguno$ seguido de la 
anarquía universal, y ésta por el despotismo, sin representar cambio alguno 
sino de malo a peor{...J. 

Prtsrindiendo de lo elevado que pueda spr el carácter moral de una comlt· 
tlidad, y de lo bien informada que esté en maleria de ciencia g('neral y de hislo
na. d"be comprenlhr, si sus mit'mbro' son ciudadanos eh una r,pública, algo 
de la IJ4!rdadera naturaleza y de las funciones del gobierno bajo el cual viw. 
qu(' nadie que haya (Je participar en el gobierno de una nación cuando cumpla 
la edad madura debiera carera de instrucridn en lo que concierne (1 la natu
raleza y a las funciones del gobierno que, en ti futuro, habrá de administrar, 
constituye un solecismo poUtico. En todas las naciones, e:rcept/lan<Jc la.'1 más ru
das y bárbaras, el futuro soberano recibe cierto entrenamiento que se supone 
que deba prepararlo para el ejercicio de la.'1 facultades y deberes de su futuro 
cargo. Cuando, por fuerza de la ley, el gobierno recae sobre algllÍen que aún le 

halla en estado legal de infancia, un regente Il otro substituto se encarga fÜ 
actuar en su lugar hasta que aquel llega a la edad adulta; y entretanto el jown 
es sometido a un proceso de estudío y disciplina que habrá de prcpararlo fÜ 
conformilÚJd con la teorla poUtica de la ~poca y del lugar a fin de asumir los 
cargos de autoridad a la edad conueniente. Si en Inglaterra, o en la mayorlalÚ 
las monarquías ilustrada!f de Europa, se permitiera al futuro soberano cneer 
sin conocimiento alguno de sus deberes, ello seria prueba de que se ha restauro· 
do la barbarú!: ¿y quién pondrla en duda semejante prueba? Entoru-es, no es cU 
dudar qur sería una prueba no menos contundente de que la barbaru ha resur
gido o bien nunca se eliminó entre nosotros el que otorgáramos la facultad lÚI 
sufragio a todo individuo, sin prepararlo para una responsabilidad tan impor
tante. Por ello, en nuestra.c¡ escuela públicas se deberla emprender un estudiD 
de la Constitución de los Estados Unidos, así como de la de nuestro Estado. lA 
división de poderes del gobierno en tres ramas coordinadas -legislatioo, judi. 
cial y ejeclJ.tilJa-, con los deberes que recaen sobre cada una de ellas; el moJt, fÜ 
rfectuar la elección o de hacer los nombramientos de toJt,s los cargos, con las 
razones en que se fundan: y en especial, el deber que todo ciudadano tiene en KIl 

gobierno m derecho a apelar a la cortes para que vuelvan a reuisaTSl! los casos 
que se juzguen mal fallados, y no acometer la vindicación eh sus derechos pctr 
su propia mano; y, en un gobierno en que el pueblo es lo. fuente N!conocida túl 
pooer, ti deber eh enmendar la leyes y cam¡'~ar a los gobernantes St haga por 
medio del voto y no merced o. una rebelión, tO<ÚJ ello dl!ber{a enseñante o. los ni· 

..... 40s, hasta qut lo comprendieran a la perf..cción. 
l'V Sí se hubieran inculcado cuidadosamente las obligaciones del futuro dll' 
~ dadana el todos los niños de la República., el patriota no habrla t .. nido qlU ltJ· 
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mentar tantos ejemplos en que el elector, incapaz de alcanzar 8US propósitos o. 
través dellJoto, ha tratado de hacerlo por medio eh la lIiolencia; cuando, de con
formidad con .sus conciudadanos en el empleo eh la maquinaria electoral, el 
hombre muestra Una tácita reseroo en cuanto a que, si la maquinaria no fun
ciona según su parecer, habrá de t/!nfrl'ntarla o destruirla. Si la respollMJbilidad 
,el valor del sufragio electoral son correctamente aprttciados, el dio de nuestra 
rlecciones estatales o nacionales se f'ncontrard entre los más solemnt/!& y religio
sos del calendario. Los ciudadano.s lo verán llegar no sólo preparadm; y solicitos, 
sino con la sobriedad y la solemnidad con que los hombres de esplritu dUcreto y 
religioso enfrentan las grandes crisis de la vida. Ningún hombre dejarlo. su IIOto 
a merced del capricho o dd deunfreno, del mismo modo en que no renunciarlo. o. 
su condición, ni sometería su familia o. la servidumbre. Ningún hombre aban
donaría su lIolo a la malicia o a la venganza, del mi,mo modo que un buen cí
mjrmo no amputaría un miembra, ni un diestro na~gante surcarla un /H!ligro
so estrecho, bajo las mismas pa...c¡iont/!.'1 criminalt/!s. 

Acaso st/! obfttará que ,1 dI' la Constitucidn t/!S un temo. sobre ft cllol es posible 
Iroc~r distintas intcrprrtaci()ne1f, o qUl' la politka M 'as di~rsa!l administra. 
ci()nI'.~ ha sitia objl'to de lucha.'1 t/!ntrE' partido!!; y, entonces, si cosa alguno. lh la 
l,.gi.~laci6n constitucional o politica se introduce en nuestras escuelas, exi,.<;te el 
pell~ro de que las mar.~tros st"an elE'gidas consitúrando sus o.finidade$ con alglln 
portido politica. o birn d, qUf' los maestros sdlo finjan afinidades con el propási. 
to de ser escogidos; y a.'1í, cado. aula se conl1trtírd, ala postre, en una asamblea 
política en miniatura, refutando ciertas idl'as politiau o incendiando el ánimo 
dI' los estudiantes con di.'1cursol politiro.'1 preparados por jóvenes imberbes con 
lino escritura casi ilegihle y con falta.'1 gramaticales. 

Con un ejercicio más limitado de discreción, todas esta.s cott...ideracíones ca. 
rtc..n de fundamento Sin dudo. hay diVf!rsas interprUtJciones de lo. ColUtitución; 
, hay temas partidistas que agitan a la nación fÜ IUI tttremo al otro: /H!ro si se 
comparan los puntos de contrOllersia con aqut/!llos tÚJruk no e.zistt/! la disputa, 
los primero.'1 no alcanzan la proparción de uno a cien. Y, lo que es más, ningún 
homhre está capacitado -o puede estar capacitado- para discutir las cUt/!stio
nes controvertida.o;, a ml'nos que seo. Vf!rsado, sesudamente, t/!n I.J:¡s temas acerco. 
de los cuales no hay disputa. En los tirmínos y I.J:¡. principiO! que son comunes 
pora todos, y reconocidos por todos, habrá de encontrarse el i.¡',ico trU!dio común 
de l!'.nguaje y de concepto merNd al cual los pcu1idos pueden ser intt!!ligibles 
"nlre si; y tambittn representa t!!l único fundamento co,rnÚl de donde pu«kn ex
trrurse los argumentos de quune. disputan l. ..]. 

I. ..J De estt/! modo. todos los niños de la Comun.idad recibirán in$lrucción 
acerca de los grandes temas del conocimÍi!nto politico, ya qU<I! ,in esas i.túas ele
I1I.('nt(J.lE's nunca podrán indagar CUt'stíones más OSCfU"rU y debatible.; asI, pues, 
tos niños contarán con el único método que esposibk adoptar o. !in. tU dncubrir 
nlU'lI(U uerdades y erradicar los antiguos e1TOrtl!s. 'ÚI tÚJOT que $(f! ptrpdúen; y 
dr I'fSte modo, también habrá de exti.nguirse eso. ntirp(! pernú:ioso. tU fanáticos 
intolerantes, cuya entera fe pu«ú res11mirse en tÚJ. paúJbras -infaliblemente, 
tlll)$ siempre tienen la razón y aqut/!llos que estdn era desceuerdo u laaI.lan, sin 
duCÚJ, en un error-, no por m«lío d#! la llíolencía, ni de la prosc:ripción. sino 
gracío.~ al flujo más pródigo de la luz de la verd4d. 
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EIJ(}CIIC1t}N MORAL 

La educación moral ~S uno ~ fundamental tÚ la existencia social. Las 
irnfrenado..s pcuio_s de los horrt.lwn I't() sólo son homicidas, sino suicidas; y 
una comunidad sin conciencia pnmI.O acabaría consigo misma. No obstante la 
conciencia natural. ¡cuán a nunudD Aa triunfado el mal sobre el bien! Dnde 
el principio ck los tiempos. el rotal Aa SJtguido al bien. como la sombra a la sus
tancia f. .. }. 

Pero a todos los pesimisttu. I..IlC:1ÚlJllos o d.esf!speranzodos ante el progreso del 
hombre, aún _l~s pueeh d«ir qru a:isU un ttperim~nto que nunca se ha llcua· 
do a cabo. Se trata de un e::c¡x~nta que, aun antes de comenzar, ofrece la 
más alta probabilidad eh lograr grandes resultados. Su lema es comprensible 
por todos; y es tan legibl~ como si esluvies(' escrito con letra,~ astrales en el azul 
del cielo. 8#: f!xpnsa en estas brewl y uncillas palabras: "Educad a un niño en 
la senda que debe seguír; Y. cuando sea mayor, no se alejará de ella". La aseve· 
nlción es afirmativa. Si se cumph con las condiciones adecuados, no hay posi
bilidad eh error. Aun cuando ¡xrte~ a la moral, si se siguen estas indicacio
nes, no hay mÓ6 razón para poner en duda el resultado, que la que habr{a para 
hacerlo en un e::cpfIrimento qulmico u 6ptico. 

Empero, ute experimento nunca 1W ha llevado a cabo. La educación nunca It 
ha aplicado con cien por ciento de su fuerza potencial a la naturaleza de IN ni· 
ños, y a travls d~ ellos, al cardckr tÚ los hombrrlf y de la especi.e. En todo, 101 
intentos eh rttformar a la humanidad que has/a ahora ,e han hecho, trdte .•e d('l 
cambio cú la estructura eh gobienao, de agravar o suavizar la severidad ehl c6
digo penal, o cú la sustitución eh uno religión creada por Dios por otra CN!OlÜJ 
por el EstatÜJ; en todos estM intentos, el esplritu infantil y juvenil, su dncilidad 
a las influent:w. a.st como el cardder duradero y autosuficiente de las influen· 
cias que reciblt. han pasado casi inadVftrtidos. He alU, entonces, el nuevo mediD, 
cuyos alcancn apenas comienzan ca comprenderse y cuya poderosa energ{a Atu· 
ta ahora sólo ha.ido invocada cUbilmente; y, sin embargo, sabemos por nue,tra 
uperiencia, aunque limitada (t imperfecta, que, má.., allá de cualquier otro 
instrumento t(trrenal, u trata eh un medio general y decisivo f .. .). 

[ ... } En lo qu(t concierne a los instrumentos humanos, contamos con abun· 
dantes medio. para rodear a cada niño del E,tGdo con influencias protectolTU, 
morales ta,. (t:densas y efectilXJJl como raros .tOn lo. miembros emprenehdorn. 
dignos y valioso. que habitan la comunidad. Como todas las cosas en las que di· 
pendemos dinctal1umte de la ayuda divina, I't() tenemos la promesa, expUciJ4 e 
incondiciolUJl. cú que los hombres NO HAlJRÑI de apartarse eh la senda que tú
heriDn !U!guir. si sus niños son edr.u::ados en ella. Se ha po...qado por alto que uta 
promesa no s610 se limita a los padrrs. sino que porece dirigirse indiscrimiM
damente a todos: padres, comunidad.es, Estados y a la humanidad misma [ .. J 

EDUCAC1(}H REUGlOSA 

;... 	 Se dirá. empero, que este gran N!.u/tado en la moral práctica es lino, COll3umo
ción cú la bendición que nunca pocú-á alcanzarse sin la religi6n, y que ninRunol\) 
comunidad serd religiosa lIin una educación religiosa. Con.<;idero ambas prt>:\,) 

.
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pot:iciones COmo verdades eternas e inmutables. DesprolJista de principios y sen. 
timientas rrligim:os, la especie humana no caerd nunca tan bajo que no pueda 
hundiru aún más; mrentro., que animnda y santificada por ellos, nunca .se ele. 
vará tanto que no pupda a.~cendcr alÍn más. ¿No es acaso IJanidoso espenlr que 
la humanidad alconct' d conocimiento de la IJerdad sin ser instruida en ella, y 
sin la expan.<:ión general y el ehsarroUo de la facultad que le permita rrconocer 
y comprrnder la verdad en cualquier otro ámbito cúl interés humano como en el 
ámbito eh la reli.glón? I...l 

(.../ Se admite que ntle..:tras e.~cudas plíblicas no son seminarios tl'Ol6gicos. 
Se I:.-cige. por ley, que SI! les impida inculcar entre nosotros doctrina. únicas y 
peculiaTPs de cualqllÍer cr('encía r~/igiosa; es igualmente cierto que se les prohi. 
be enuñar. también. que la fe que en ('{ecto se estudia sea la única religión, o lo 
único que sea crucial para la f'xperiencia religiosa o para la salfJCJción. Sin 
embargo, nuestro sist('ma inculca .~eriamente toda la moral cristiana: funda su 
moral en la N'llf?íón; acepta 1(1 religión de la Biblia; y, al aceptar la Biblia, permi. 
te lo qlle está no permitido en ningún otro sistema: hablar por af mismo. Pero 
hasta aqut llega. no a causo de que afirme abarcar toda verdad. sino porque rr. 
nuncio, a actuar como árbitro entre opiniones contrarias en materia d~ nligión.

Lo.~ términos CÚ! escuela ptíblica y escuela primaria indican que se trata de 
escuelas a las que pll('den acudir 10$ niños de toda la comunidad. Todo hombrtt 
que no se enCW~fttra en la lista eh ¡nd/Rentes es gravado para contribuir al sos. 
tenimiento de ellas; pero los impue.'1tos no se aplican como si SI! Iratcue de illsti. 
tuclones religiosa.,,: si asl fuese, cumplirlan cú inmediato con la definición de 
una institución religiosa. El hombre paga los impuestos como medio preventivo 
contra la deshonestidad, el fraude .Y la violencia, según el mismo principio por 
ti qllf'! se grava a fin de apoyar Ia.<; cortes criminales en tanto medios punitivos 
rontra las mISmos o{ensas. Con sus impuestos, cada hombn apoya a las eseue. 
la.~ segun el mismo principio por el que ayuCÚJ a los pobres: puesto que un niño 
,in educación es má.<: pobrr y más misf'rahlf qu(t un hombre sin pall. Con sus 
impuestos, cada hombre apoya a las escuela. segun el mismo principio por el 
que defiende la nación contnl una invasión extranjera, o contra el pillaje come. 
tido por un enemigo extranjp.ro: plle.~to que la frecuente presencia de la ignorall' 
cia, la superstición y el vicio engendrará en casa Un godo o un IJdnda/o más neo 
fondo paro el hienestar público que godo o IJdndalo alguno que pnlvenga del 
tttranjero. y para terminar, el hombr(' es grallada a fin eh apoyar a las escue. 
los, pueRto que se trata cúl medio más eficaz eh cúsarrollar y criar los pocUres y 
facultades cú un niño. gracias a IOIJ cuales, cuando sea adulto, podrd compren. 
«úr cuáles han de ser sus mds dignos intereses y IIUS más caros debens. y podrd 
SIl", de hecho, no sólo eh palabra, un hombre libn. Los I!lementos de una edu. 
cación po/(tica no pueden aplicarse a nínglln niño de escuela con el propó&ito de 
oblig(lrlo a IJOtar, cuando llegue la edad, por cU!rto partido poUtico, ,ino consi
«úrando qu~ 11 habrá de escogerpor si mi,mo el partido al que CÚJrd su ooto. De 
"~ modo, la educación reli¡¡iosa que un niño recibe en la escuela no se le im
/NU1e con el propósito de obligarlo a unirse a algún /fI"upo cuando llegue a la edad 
tn que pueda discernir. S;'1O Con la int('nción de permitirle juzgar por 111 mismo, 
deconformidad con lo que dictf'n su rozón y su conciencia, cfláles 1I0n sus obli. 
gaciones reli/fÍosas y hacia dtSnde sp dirrgí'll/ ..• /. 

SOS(f'ngo, pues, que ~sta es una de la, excelencias, una de las b(!llezas mora. 
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les del sistemá de Massachusetts, que existe un lugar en la tierra donde los niños 
de distintas creencias se núnen poro ser instruidos, un lugar donde se permiu 
q/U! la Biblia hable por sí misma, un lugar donde los niños pueden arrodillarse 
ante un mismo altar y saber que tienen un mismo Padre, y donde los servicios 
religiosos tienden a crear hermanos y no isrnaelitas {...}. 

{ ... } Al decir adiós a un sistema al que he estado uinculado por 'anto tiempo, 
y al cual he dedicado mis lfU!dios, mi fortaleza, mi salud. doce años dI.! vida, ,. 
sin duda, el doble de arios de lo que pudo haber perdurado mi "ida, me sentí 
obUSado a someter e!das breuell consideraciones en su defensa { .• .J. 

Tal es, entonces, desde un enfoque religioso, el sistema de la esc.ula primaria 
en Massachusetts. Con nvcrencia se reconocen y se afirman lo. denchos sobera
nos del.Creador, y se salvaguardan, diligente y sagradamente, los derechos reli
giosos de las criaturas; mientras se busca erradicar todos los obstáculos y sumi
nistrar todo!'; los progresos a {tn de lograr una comunión {tlial Y paternal entre 
el hombre y su Creador. En un sentido social y poUtico, se trata de un sistema 
escolar gntuíto. No conoce distinción alguna entre ricos y pobre., entre esclavos 
y libres, o entre aquellos que en la imperfecta luz de este mundo, buscan, otra
/Jis de diversos caminos, alcanzar las puertas del cielo. Sin dinera y sin precio, 
mantiene abiertas sus puertas y sirve la mesa de su generosidad para todos los 
niños del estado. Al igual que el sol, no sólo brilla para los buenos, sino tambun 
sobre los malos, a {tn de que se conviertan; y, como la lluvia, sus bendiciones 
descienckn no sólo para los justos, sino también para el injusto, con el propósito 
de que se aparte de la iniquidad y nunca mds aparezca. 

Evocamos a los grandes fundadores de este sistema con reverencia y amor {l
liales. Ante la infecundidad de la tierra y la miseria de recursos, ellos alcan· 
zaron un prf!cario bie1U!star y lograron aun satisfacer las necesidades de la ViCÚl, 

y enconlraron en ello medíos de pródigo sustento. Como jornaleros sometieron 
el yermo territorio, y como centinelas de la noche, sallJaguardaron el campa
mento y aun tuvieron tiempo para la acuciosa administraci6n y lJigilancia de 
las escuelas, en una época de crecimiento y debilidad. y todo ello gracias a esta 
sola institución. a b que transfundieron tanto de Sil sentido y fortaleza, y de la 
cu.al nos hicieron herederos. ¡Cuán distinta habrla sido nuestra suerte y nuestra 
lJida sin eUos! Sobre nosotros han descendido sus ricas bendiciones. Nos han 
ahorrado innumerables dolores y peligros que de otro modo habrían sido nues' 
tro sino: desde la miseria fisica que no puede fraguar su propio remedio, desdt 
la oscuridad del intelecto cuyas peregrinaciones en busca de la luz se hundefl, 
de continuo. en tinieblas aun mM profundas, y desde la degradación moral 
cuyos place res no son sino vicios y crímenes. Nos han r-cxkado (Ú una prodigali. 
dad. de bienes/(J~s y bendiciones que la imaginación más poética jamás habría 
creado. No se han encontrado diosas de la mitologla en cadlJ rio, sino trabaja.dD· 
res fuertes ~ incansables; tampoco espíritus rnalélJolos y vengativo. en cado ti,· 
mento, sino almas caritativas y acomedidas; y gracias a una alquimia más pro
funda que cualquiera soilada por los eruditos. tran.."Iforman en oro las pedrera.s 
,los mantos de hielo. Se ha otorgado destreza a la mano del mecdnico; agudca 
alojo del artesano; y se ha hecho que el erial flo~zca gracias a la habiluJad de 
loslabriego$. De allí, la ausencia de pobreza entN' nuestra poblacwn.; por tanto. ....... 

la sujiciencia di medios de vida paro todo el pueblo, las inst(tncias para ,1 pro

IV greso espiritual y moral y para el embellecimiento y dignidad de In lJida, obras 
J) 
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tales qlle el mllndo nunca antes habla conocido y que en ningún otro lugar de la 
tierra habrán de encontrarse /. .. ) .• 

En los Estados Unidos, Horace Mann ech6 a andar la escuela de primera enae
fianza por una ruta que ha llevado a la educación pública a ese notable .¡&tema 
de apoyo fiscal que ahora abarca desde el jardín de niños huta la universidad. 
Trabajando en una época en que las ideas originales en teoría educativa y en 
práctica pedagógica llegaban de Europa, Mann no hizo contribuci6n alguna al' 
respecto. En cambio, trabajó a fin de persuadir a los ciudadanos de Massachu
.etts de que el ínterés público demandaba escuelas gratuitas para todos loa ni
fios, y de que <'slas debfan contar con la fuerza que sólo loe fondos públicos pue
den otorgar. Al emprender esta tarea, Mann recibió la ayuda del movimiento 
de liceo que comenzó en 1826 y de las Adividades del Westem Literary Institu
te, el cual tras su fundación en Cindnnati, Ohio, en 1832, 8e difundi6 rápida
mente S\ la mayorfa de los demás estados. 

La principal contribución de Mann a su época radica en la formulaci6n de 
una filosofia social que destacó la importancia de la educaci6n universal. Reco
noció la importancia de la persona como único centro de ..alor. Sostuvo que lu 
instituciones de la sociedad son instrumentos que fomentan el bienestar de 
hombres y mlljeres. Comenzó con el prohlema de salud en una época en que 
aún no se desarrollaba la ciencía médica, cuando las expectativas de vida eran 
mucho menores de medio siglo. Su imaginación llena de esperanzas le permiti6 
atisba¡' lIna época protegida y animada por una com~n de las necesida
des y las prácticas de salud pública. y consideró que la escuela era un instru
menlo adecuado para introducir la nueva époc:a. & ha demostrado que su con
fianza era justificada; el testimonio histórico ha puesto en daro que el papel de 
la escuela, incluyendo la universidad, ha sido decisivo en materia de salud pú
blica. La certidumbre en la importancia de la persona individual (niño o adulto) 
condujo 11 Mann a la conclusión de que la justicia exige igualdad de op<lrtunida
des para tOOos 108 ciudadanos. Argüía para su generaóón que "la educación... 
es el gran igualador de la condición humana". El ideal de igualdad de oportu
nidades se ha convertido en base del pensamiento e5tadunidense. 

Del humanismo y el optimismo de la Ilustración dellriclo mn, Mann hered6 
la idea de que el hombre es moldeable 1 perfectible. Vio en la educación univer
sal un instrumento para dar origE:'n a individuos más desarTOlIados y a 9Ocieda
de; más avanzadas. La educación alimenta el espíritu del individuo y le hace 
POSible promover 8U bienestar material. Cuando el Sputnik 1entró en 6rbita en 
1957. los norteamericanos Re estremecieron con UDa DUII!Va comprensión de las 
palabras que Mann pronunció en 1848: • ...en la proportióo en que la inteligen
áa -fi decir, la educación- ha animado y estimulado un Dúmero de espfritus 
cada vez mayor, asr, en la misma proporciÓll. le han ÍDQemet.tado los ¡nventoa 
, IO!I descubrimientos en su prodigio yen la rapidez de IIU eucesi6n-. Los esta-
4uniden!\es reAccionaron convenientemente. 

Trabajando en una década en que el tlUfragjo u~ del hombre repre_ 
lenlaba un nuevo AVance de la democracia. Mann continuó en la tradición de 
Jflffftilon y Madison al in!listir en qUt' una f!.n.na n!pI:Ibliama de gobierno re
ftUÍI'~ un electorado letrado e informado. Ati.b6 lof pei:iC"ll que enfrentaban Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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las escuelas públicas a causa de la *tempestad de la lucha política". El desarro· 
110 de disciplinas. como la historia, los estudios sociales y las ciencias sociales, 
en nuestro sislema de educación pública ha confirmado su creencia en que la 
democracia norteamericana puede, en lo esencial, alzarse por encima del partidis
mo destructi vo. Mann creía en la razón, en el análisis racional de los problemas 
de la sociedad, y en los esfuerzos racionales por alcanzar BU solución. Esta mnviCo 
ción también resulta fundamental para el pensamiento del siglo n. Para ter· 
minar, la mnfusión que surgió en el decenio de 1960 acerca del asunto de la re
Jigión en las escuelas públicas mostró la importancia que un vasto número de 
estadunidenses atribuía al argumento de Mann (expresado en UW8) de que la 
tradición julleocristiana, que establece el trasfondo de la sociedad norteameri
eana, debe contar con un sitio reconocido en las escuelas de los Estados Unidos. 
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I Historia de la enseñanza en Francia 1800-1967* 

) 

Prost. Antolne, "De jas leyes fundamentales a la guelTa", ..... 
que la mujer per1enezCl I l. dencll o que per1enezClAntoine Prost • la Iglesia" y "L.. concepciones '1 1.. pr.oUolI 
pedagógicas", en Hlstolre de ronselQntmtnt .n 
France 1800·1P67, Tatlana Sule (trad.), Parts, A. Colln, 
1968 pp. 191·20<4 268-269 y 278-282. 

De las leyes fundamentales ala guerra 

Los republicanos no fundaron la escuela, la InstituciÓn escolar se construyó I lo larlo 

de todo el siglo por el impulso de una evolución social profunda. Cab. d.cir que 101 

republicanos concibieron una verdadera polftica escolar que tuvo éxito porque, al 

mismo tiempo que respondl.l a una exigencia popular, constitula su realiuci6n. Si bien 

ellos no provocaron un cambio en las costumbres, lo reconocieron, .e hicieron car,o 

y lo condujeron a IU ~rmino. 

En efecto. no se podr(a comprender la polftica republicana si se le separara d. la 

corriente de opini6n que la sustenta. En eso época. lo instrucción es un ideal colectivo. AsI 

como hoy en día la mayor parte de los miembros de nuestra sociedad admite que el 

crecimiento económico es el objetivo esencial de la colectividad, en la segunda mitad 

del siglo XIX se crefa en la instrucciÓn. La sociedad. sumamente rural aún, casi no habla 

sido penetrada por el ideal del progreso técnico y de la producciÓn; o, más bien, esos 

objetivos por sr mismos estaban subordinados a la difusiÓn de los conocimientos 

usuales. El progreso capital, que gobierna a todos los demás. es el de la instrucci6n. Y 
las familiJ.s en búsqueda del bienestar se vuelcan haciz. la escuela. 

Esa confianu en la instrucciÓn puede sorprendernos. En nuestros dlas, por ejem. 

plo. no titularfamos una conferencia "De la regeneraci6n social por la instrucción". 

Pero entonces se crefa en el progreso mediante las luces, en la linea correcta del siglo 

XVIII. Optimistas. los contemporáneos no dudaban ni de la raz6n, ni de la naturaleza. La 
escuela era un remedio para la injusticia social como para la inmoralidad o la delln· 

•
cuencia. Ciertamente.. dentro del pueblo esa confianu era al&o confusa, mezcla de 

voluntad de promoción social y de independencia intelectual. Sólo que era real; no se 

dudaba de que lo escrito en los libros fuera verdadero y útil; el acceso a la instrucci6n 

era. pues, de todas maneras, la promesa de una vida mejor. 

Esta convicci6n es la que suscita los progresos de la escolarizaci6n; ella es la que 

anima el movimiento de opiniÓn que encarna la liga de la ensef\anza y en el cual se 

apoyarán los republicanos; ella es la que hace de las leyes escolares de Ferry y de 

Goblet leyes "fundamentales". 

• En Histoire de L 'enseignemenr en France J800-}967, Tatiana Sule (trad.), Paris, Librairie Armand 

Colin.1975,pp.191-204,268-269 Y 278-282. [Traducción realizada con fmes didácticos, no de lucro, 

) para los alumnos de las Escuelas Normales] 
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Las leyes fundamentales ( 1879-1889) 


Los republicanos en el poder no son un'nimes ni en cuanto a los objetivos ni en 

cuanto al método. La comisi6n nombrada por la Cámara de 1877 y su relator. Paul 

Bert. deseaban una ley general. Jules Ferry, que fue ministro del" de fobrero do 1879 

al 14 de noviembre de 1881, mts tarde, del 30 de enero al 7 de agosto de 1882 y. 

finalmente, del 21 de febrero al 20 de noviembre de 1883. 10lra que triunfe un méto

do más empfrico y ataca sucesivamente cada punto del programa. Sin embargo, este 

procedimiento no debe ocultar el plan de conjunto de una obra que aafle a todos los 

órdenes de enset\anz.a, asi como a todos los problemas. 

En lo enseñonza superior, tenemos la ley del 8 de marzo de 1880 que suprime los 

jurados mixtos y prohibe a los establecimientos libres tomar el tItulo de universidad. 

En lo enseñanza secundario, cuyo director es Zévort. encontramos la gran reforma de 

los programas de 1880 y la fundación de escuelas abiertas para muchachas (ley del 21 

de diciembre de 1880). En lo enseñanza primario. que dirige Buisson. se fundan las 

escuelas normales de Fontenay y Saiín Cloud, y se promulga la ley del 9 de agosto de 

1879 que instituye en cada provincia una escuela normal para mujeres. También 

tenemos las leyes del ,e de junio de 1878 y del 20 de marzo de 1883 que faciliun la 

construcci6n de las casas escuela. Se revisa la organizaci6n pedagógica y se transfor

man los programas. 

Pero lo esencial de lo obro republicano es constituir lo enseñonzo primorio en servicio 

público. En ello está el sentido de la gratuidad toul-establecida por una ley del 16 de 

junio de /881-: de la obligatoriedad impuesta al padre de familia por la ley del 2B de 

marzo de 1882. de enviar a sus hijos a la escuela de los 7 a los 13 anos, salvo que 

antes de esa edad obtuvieran su certificado de estudios; y. sobre todo, de la laicidad 

de los programas. corolario de la obligaci6n. instituida por la misma ley y que se 

traduce en la práctica por la supresión de la ensei'ianz.a del catecismo. Finalmente 

nos referimos a la laicidad de los locales escolares. prohibidos a los ministros de los 

cultos por la ley de 1882. y a la del personal, decretada por la ley del 30 de octubre 

de 1886. 

Todas esas medidas fueron objeto de largos y apasionados debates, aunque con 

altas miras y respeto notables. Ya que los diferentes problemas se entrelazan, intente

mos resumir la sustancia de las discusiones en un orden lógico. 

El debate ideológico 

Es obvio que el asunto de la instrucciÓn es capital para los republicanos y serIa senci

llo multiplicar las citas convergentes. Pero ahl no está el meollo del debate. ninguno de 

los adversarios de Ferry se sitúa como enemigo de la instrucción, ninguno retoma las 
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tesis oscurantistas de un La Mennaís. Sin duda, ese terreno no les es propicio y se 

entiende que ellos lo rechacen. Sin embal"lo, las congrepciones femeninas hablan 

hecho mucho por el desarrollo de la Instrucción desde hacia unos treinta aftol, y 

vemos, en otro terreno. a los católicos intentar r.sponder a l. liJl d. la enleftanu 

mediante bibliotecas parroquiales. Ellos tambión s. manlflostAn como JlIr·udAr-Ie>. \Jo Ii. 

instrucción, y pretenden -lo cual e. cle",o- quo lO desArrollo ripldam"nt9 011 ~I marco 

de la Ie¡lslaclón exlltence. por lo cual no ora nteesarlo modlncarla. A decJr 't'Ordod••1 

centro del debate no es .1 desarrollo dt lo InnruccJón, sino su con'Úludón on ItMdo pcibllco. 
Para Justificarla. los republicanos se apoyan en EreS Ideas. principal",. En primor lu,ar. l. 

igualdad entre los nl"os: el argumento más fuerte a favor de la gratuidad total es el 

rechazo a las distinciones introducidas entre 10$ ni"os por la ¡ratuldad parcial. Este 

argumento no tiene ,",plica. mientras que se puede discutir de buena f. la eficacia de 

la gratuidad con respectO a la asistencia a la escuela. En efecto. entonces muchos 

pensaban que los padres vigilaban más la asistencia de sus hijos a la escuela si la tenlan 

que pagar. Las Otras dos ideas que animan los republicanos son solidarin: la aflrmaci6n 

de un derecho de los nil\os a la instrucción, al que respondo un deber del Estado. 

Desde este momento se fundamentan la obligaci6n, la gratuidad y la laicidad. 

Los conservadores rechazan induso lo rrotuidad. Sus razones son múltiples: soslayemos ----.----- - 
el elogio del sacrificio -"la familia es la escuela del sacrificio. declara Chesnelong en el 

Senado. déjenle lo que la eleva y lo que la fortalece. lo que hace su grandeza moral y su 

eficacia sociar' (4/4/81. J.O.• p. 587). No hablemos. aunque es muy importante. de la 

competencia que las escuelas libres temen de las escuelas públicas gratuitas. En el cen

tro de la posición epnservadora encontramos que la educaci6n es una obra de asisten

cia. de caridad. no un derecho para los ni!'los. En consecuencia puede ser objeto de un 

deber moral, no de una obligación juridica. Para el padre óe familia. es un deber de 

conciencia dar a sus hijos el pan de la inteligencia como el del cuerpo. pero esa es su 

carga. y no de la colectividad. Volvemos a encontrar aqulla posición central. desarrollada 

incansablemente. de los derechos del Estado y los del padre de familia; pero hay que 

apreciar bien que, para los conservadores, la afirmación de los derechos del padre es 

solidaria con la de su deber, mientras que el rechazo de una intromisión del Estado se 

apoya en la negación no solamente de sus derechos. sino también de sus deberes. 

Lo que domina el debate es la Ioiddad. Algunos habrían votado por la gratuidad si no 

hubieran vislumbrado. en el futuro. a la escuela pública.. laica. sin rival posible. ya que 

piensan que los padres no querrán pagar la escuela dos veces, una como contribuyentes 

y la otra como fieles a la religión. Yante la obligatoriedad, se rechaza menos el principio 

que las modalidades concretas: lo que se quiere es poder escapar de la escuela laica. Tras 

la gratuidad y la obligatoriedad lo que da miedo es la laicidad. ¿Cómo la justifican los 

republicanos~ 

El argumento decisivo no es el de respetar la voluntad del padre de familia por la 

) instrucción religiosa. De 8rogiie afirma en el Senado, sin ser desmentido. que el régimen 
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en vigor. donde los protestantes son dispensados del catecismo. no da lugar a ningún 

reclamo. Bastarl'a con acordar la misma dispensa a los hijos de los ateos. ¿acaso no es el 

sistema que se practica en los liceos? Para respetar la libertad de conciencia de los 

infantes, no es necesario suprimir la ensef'\anza del catecismo. basta con volverla optativa. 

Ferry, que le responde con uno de sus mejores discursos. Invoca la libertad de 

conciencia del maestro. que no será respecada si debe hacer repetir un catocismo en 

el que no cree. Sobre todo. es Imposible Impedir que el maostro "Ji .s un prof.sor de 

religi6n. caiga bajo la dependencia del ministro de los cultos". Y no le trata solamente 

de voluntad para poner término a una situaci6n de hecho. anacr6nica y mal tolerada; 

es lo afirmoción de un principio, el de lo secularización de /0 instrucción público: nuestras 

instituciones. prosigue Ferry. están fundadas en el principio de la secularizaci6n del 

Estado. y de los servicios públicos. "La Instrucci6n pública. que es el primero de los 

servicios públicos. tarde o temprano debe secularizarse como ha sucedido desde 

1789 con el gobierno. las instituciones y las leyes" (Senado. 10/06/81. J.O .• p. 809). 

En principio, la secularizaci6n no es necesariamente hostil a la Iglesia. Ferry la pre. 

senta como una distribuci6n de competencias y de responsabilidades. una especie de 

"cada uno en lo suyo". Sí se quiere evitar la guerra. dice. se necesitan "buenas fronteras ". 

Pero no puede evitar que adquiera un giro polémico. 

En efecto. por una parte los católicos rechazan la laicidad categ6ricamente. El triun

fo de la secularizaci6n no puede. pues. ser más que su derrota. Fiel a la doctrina del 

Syllobus. el episcopado nombrado por Pio IX es intransigente. y el clero. cerrado por la 

lectura de El Universo· en la condena de lo moderno. asr como los fieles manejados 

por notables legitimistas.** no están dispuestos a una conciliaci6n. Lo secularización, 

condenado por los católicos, sólo puede hacerse sin e/los y conua ellos. 

Los republicanos, por otra parte. agravan el carácter polémico de la secularizaci6n, 

dándole un contenido positivo que rebasa la simple distribuci6n de las competencias. 

Ellos no pueden admitir, en efecto, que los cat61icos continúen educando en la conde

na al espfritu moderno y a los principios de 1789 a toda una parte de la juventud. El 

catolicismo no es solamente una religi6n. es también. en esa época. una doctrina polí

tica y social. Ahora bien, la unidad nacional no puede fundarse más que en la acepta

ci6n de los principios de 1789. Ferry no lo disimula: 

Es importante para la seguridad del futuro que la superintendencia de las 

escuelas y la declaraci6n de las doctrinas que ah{ se enseñan no pertenezcan 

a los prelados que han declarado que la Revoluci6n Francesa es un deicidio. 

que han proclamado, como el eminente prelado que tengo el honor de tener 

frente a m( lo hizo en Nantes. [ ...l. que los principios de 89 son la negación del 

pecado original. (Cámara. 23/12180. J.O .• p. 12 793). 

• El más influyente periódico católico de la época.) .. Contrarios a la República ypartidarios de la restauración de la monarquía de la dinastía Barbón. 
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Basca con esto, podlmo. verlo. Mon'll\or Frlppel no disimula IU oposición funda

mental a los principios de 1789. Asf ninguna conciliación era posible entre católicos '1 

republicanos; ellos no estlbin separados por una difer.ncla d. opinión d, alluna 

manlra "cnla sobre el r.,imen poUtlco. El asunto ti mi. profundo, II d...cuerdo 

tilnl que ver con una filosofla. 

El prolNemo de lo enseflonzo de lo moral permltl apreciarlo bien. Los católícol nie

gan que se pueda concebir una moral independiente de la religión, Algunos lo hlcen 

de manera categórica: "sin la religión, la Inmoralidad causa estragos"; otro~ con mAl 

matices. El duque de Broglie. por ejemplo. admite la existencia de una moral natural: la 

filosofra y la teologfa se lo enset\an; pero. sin la reli¡ión, esa moral "falla en la aplicación, 

y a fuerza de debilitarse en la práctica. termina por desnaturalizarse en su principio", 

Semejantes afirmaciones reflejan. por una parte. una experiencia del catolicismo en la 

cual las preocupaciones morales tenlan un lugar considerable. Pero. por otra. cual. 

quier religión pretende ser una regla de vida y prescribe una moral. 

En cambio. los republicanos sostienen la posibilidad. o mejor aún. la realidad de una 

moral autónoma. La unanimidad, no obstante, no reina entre ellos cuando se trata de 

definirla. Sobre este punto, Ferry se contradice: ya admite que no hay moral sin metaf(s;

ca; ya. contra Jules Simon que en filosofra espiritualista quiere explicitar sus fundamentos, 

afirma su autonomla en relación con cualquier filosofía, Cierto es que. como demostró 

periectamente L Legrand. Ferry se forma una concepción positivista de la moral. La tesis 

que defiende de una independencia fundamental de la moral, y de la inherente afectivi

dad de sus rafees, es una tesis positivista. Para ét. la moral no es un especie de residuo 

socialmente útil y universalmente admisible de la religión; basta con eso, no es una con

secuencia de una metafísica de la razón o del individuo. Un discurso pronunciado ante la 

logia Clément-amistad en 1876 es al respecto periectamente explkita: 

La moral es un hecho social que lleva en si mismo su principio y su fin; y la 

moral social se vuelve asr, por encima de todo, un asunto de cultura. no sólo 

de la cultura que da la educación primaria o superior; sino de la que resulta de 

las legislaciones bien hechas. y también de la práctica inteligente del esprritu de 

asociación (In. L legrand, p. 245). 

La moral conduce asf a una religión de la humanidad. y funda la unidad del cuerpo 

social. Para Ferry, lo seculorizoción de lo escuela y de lo morol aspiro ° fundor sobre boses 

positivos, indiscutibles, lo unidad del espíritu nooonol. 

Se comprende entonces que subraye con insistencia la unidad de la moral: 

La verdadera moral. la gran moral. la moral eterna. es la moral sin eplteto. La 
moral, gracias a Dios. en nuestra sociedad francesa. después de tantos siglos de 

civilización. no dene necesidad de definirse. la moral es más grande cuando no 

se la define. es más grande sin eplteto (Senado. 217/81.J.0 .. p. I 003). 
Es "la buena vieja moral de nuestros padres, la nuestra • la de ustedes. ya que sólo 

) tenemos una" (Senado. 10/6181. J.O., p. 807). 
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Pero esas afirmaciones no convencen. En efecto, otrOs republicanos oponen la moral 

cristiana y la moral laJa. Implldta ., la oída que un Loclcroy dlrlae • 101 con¡repntes. 

incapaces de educar a la juventud porque son solteros.Tolaln afirma claramento esa opo

sición ante el Senado. Cuando los católicos escuc~n a Corbon. por ejemplo. desarrollar 

una concepción muy elevada de la moral. pero ciertamente opuesta a la moral "terroriSQ " 

del catecismo, cuando \o ven reivindicar la dignidad humana. contra la cafda del hombre. la 

penitencia y el sacrifido. "nosotroS quisiéramos que uno .. preHnQl"a or¡ullosamente 

ante Dios como trabajador" (Senado, 216/81. J.O.. P. 759). no pueden dejar de sentirse 

amenazados más profundamente que por una reivindicaci6n indecente. De modo que 

temen que la escuela sea no sólo neutra antes las creencias -ferry preferfa este término 

al de laico- (Senado 11/6181, ).0. P. 823), sino incluso hostil a sus principios polftícos y 

sociales; temen que se ataquen los propios valores de su vida personal. 

Los republicanos se defienden y distinguen netamente lo lucho antirreligioso de lo lucho 

anticlerical. La distinci6n, que es usual, se encuentra tanto en P. Bert, como en Ferry o 

parlamentario~ más oscuros. Pero no siempre expres~ convicciones idénticas. Para 

Ferry, y para numerosos juristas. ella traduce la distinción fundamental del terreno 

público, donde la leyes soberana. y del terreno privado de las conciencias. que la ley 

no tiene que conocer. Para otros. protestantes liberales como Bulsson y Pécaut, ella s. 

arraiga en la distinci6n filos6fica de la rehgi6n -impulso del espíritu hacia el ideal, lo 

absoluto- e instituciones eclesiásticas. por consiguiente puede haber una religión sin 

iglesia. Otros. finalmente ~os radicales por ejemplo-. consideran esta distinción una 

forma vacía, ya que no ven lo que podria subsistir del catolicismo si renunciara a su 

voluntad de dominación y a los medios que implica: la superstici6n, el misticismo y la 

sumisi6n ciega al clero. 

Lo distinción entre religión y clericalismo no tranquilizo o los católicos. En primer lugar, se 

sienten implicados en la lucha contra el clericalismo. y Ferry sigue siendo para ellos el 

hombre del articulo 7. no le ~n perdonado la disoluci6n de las congregaciones religio

sas. Sin embargo, ellas se hablan negado a ponerse en regla con la ley y su actitud era la 

negaci6n misma de los derechos de la sociedad civil. Pero. precisamente. los cat6licos se 

consideran poseedores de la verdad al ser negados en esa materia. Tienen la impresión 

de que se les priva de uno de sus derechos esenciales. Lo que sus adversarios denomi

nan clericalismo es para ellos una pretensi6n legftima. Por lo tanto. ningún acuerdo es 

posible: luchar contra el clericalismo. es luchar contra su manera de vivir la religi6n.AI 

igual que sus adversarios radicales, no imaginan que la fe sea posible fuera de una socie

dad donde la Iglesia tenga un estatus privilegiado. Es preciso ser un universitario católico 

y republicano como Wallon o 8eaussire. incluso un protestante como Ribot, para imagi

nar un catolicismo no clerical, lo que Ribot llama en la Cámara "un catolicismo del sufra

gio universal" (23/12180). y sostener que es el de la mayorla de los cat61icos franceses. 

Pero esta dOCtrina que acepta lealmente las instituciones secularizadas. les parece herética 

3. II mlyor parte de los Oltólieos que hablan y actúan como tales. 
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Por lo demás, los conservadores acusan a los republicanos de hipocresla. cuando 

éstos distinguen la religión del clericalismo. Piensan que disimulan sus verdaderos 

objetJvos y su distinción es habilidad táctica o prudencia parlamentaria. Simulan que la 

culpa es del c1erlalismo: pero. de hecho, lo que quieren es la destrucción, tarde o 

temprano, de la propia rellgi6n. 

Tras este proceso de Intención. el problema do la evolucl6n ult,rlor de la 'Icutla 
domina el debato. 

Jules Ferry yla apuesta radical......... 

Indiscutiblemente Jules Ferry da lugar a esta cdtica. Libre pensador. casado por el civil. 

contaba con el deterioro progresivo de la religi6n y no habra ocultado sus conviccio

nes. Por otra parte, no querla hipotecar el futuro asignindole a la evolución de la 

ensel\anza Ifmites precisos: rechazaba asf con obstinación introducir en la ley los de

beres hacia Dios que se mantenían en el programa de estudio. Era una posición vulne

rable: yo no quiero expulsar a Dios de la escuela. deda sustancialmente, y yo como 

ministro doy la prueba de que figura en los programas de 1880. -¿Por qué entonces 

no meterlo en la ley? -le pregunta Jules Simon, espiritualista no cat6l1co. Nosotros no 

dudamos de su sinceridad personal, pero los ministros se van: ~puede usted respon

der por sus sucesores? No. Por lo tanto nos toca a nosotros, los legisladores, fijar un 

Ifmite a las iniciativas. A lo cual Ferry responde que un gobierno tal como lo temen SUl 

adversarios no se detendrl¡ por un texto d. la ley. 

El breve paso por la Instrucción Pública del gambettista" Paul Sert da consistencia 

a esos temores. Efectivamente, ese fisiólogo era un materialista convencido, y mucho 

menos conciliador que Ferry. ¡Acaso mat'iana no veremos en el poder a un radical 

como Barodec.. Lockroy o Clemeceau? Ahora bien, ellos mostraban intondones muy 

diferentes de las de Ferry. 

Como lerislador positivista, Ferry considero decisivo lo cuestión de los Instituciones. 

Una vez adquirida la secularización. la religión se deteriorari por sr sola. Inútil hacer 

de la escuela una máquina de guerra contra ella: los progresos de la instrucción 

actuarán con mis seguridad y mis profundamente que la propaganda antirreligiosa. 

Por lo demis, la evoluci6n de la era teológica, y luego metafísica, hacia la era positiva. 

es un fenómeno de civilización que tomará tiempo. ya que afecta tanto a las costum

bres como a las creencias. Finalmente. y esto no es una idea liberal, es una idea 

positivista, Ferry no piensa que el gobierno de las almas sea asunto del gobierno, sino 

de una especie de magisterio moral e intelectual. De modo que le confiere a la Uni

versidad una especie de autonomla que le permite seguir o adelantarse a la evolu

ción de las costumbres. Quiere "poner el gobierno de los estudios en manos de los 

*Partidario de León Gambetta.,lider republicano más radical que Feny. 
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hombres de estudio". hacer de la Universidad un "cuerpo vivo. organizado y libre". 

Es el significado de lo reformo del Consejo Superior, compuesto en lo sucesivo exclu

sivamente por universitarios. todos competentes. y la mayor parte electol por .IUI 

pares (ley del 27 de febrero de 1880). Ferry no quiere atar por adelantado 1 .. 

manos de esta autoridad Intelectual '1 moral con un texto de 1_'1_ Sin .SI cone"pelón 

positivista del papel de la Universidad. no ._ comprende que rechice con tAntA 

Insistencia poner los debere, hacia Dios en la ley. mIentras loa Inscrlh••" lo. p"o

¡ramas del Con.ejo Superior. 

!.Ds radicales tienen mós prisa; la rell,lón es para ellol un obsáculo al propio pro,re. 

so que desea Ferry. Para avanzar hay que destruirla y no conformarse con dejarla 

morir. Quieren forzar la evolución que Ferry prevé naturaL Así ni siquiera se ocupan 

de preservar las posibilidades de un apaciguamiento futuro. Ferry quiere fundar una 

escuela lo suficientemente tolerante como para que los católicos de buena fe puedan 

aceptarla cuando se hayan aplacado las cóleras de la ruptura institucional. Si insisten 

entonces en rechazarla, seni su error. Sus precauciones parecen inútiles a Jos radicales: 

¡no es vano esperar esa coalición? Se trata de una lucha sin cuartel: ¡por qué no 

anticipar inmediatamente las consecuencias? Tal vez Ferry habría estado de acuerdo si 

no se tratara del gran problema de la unidad nacional; él quiere dividir lo menos posi

ble a la nación. realizando lo indispen$lble. De modo que está listo para probar su 

buena voluntad. Los radicales. por su parte, tienen que tomar revancha contra el 

clericalismo. ahora que el poder no pesa sobre ellos tienen que hacer sentir a sus 

viejos adversarios que ya no son los amos, Así es como. en Parls, precipitan el retiro d, 

los crucifijos de las escuelas. sin esperar el voto de las leyes. y sin dar prueba de 

mucho respeco, tacto o discreción. 

Ahol'O bien, Ferry estd obli,od() a contar co" tsa Izquierdo. ya qut 1('), repllbllca"los d.1 
centro no son seguros. En el asunto de los cruclfitos de las escuelas de Parl,. su co

rrespondencia prueba que el prefecto Hérold. a quien Redus califica de sectario. no 

actuó de acuerdo con él. Interpelado al respecto en el Senado. que le niega la confianza 

(diciembre de 1880). Ferry cubre a su subordinado. El incidente es significativo por

que. obligado a tener aliados. Ferry escoge a Hérold en lugar de Jules Simon. 

El peso de los I'Odicales y de los ,ombettistas es, en denos momentos, dedsivo. Ferry. por 

ejemplo. proponra que los ministros de los cultos que lo solicitaran pudieran ser auto

rizados. bajo ciertas condiciones, a impartir enselianza religiosa en los locales escolares 

fuera de las horas de clase. Dado que ese gesto de buena voluntad no situaba en 

absoluto al maestro bajo la tutela del cura, Ferry permanecía fiel a su concepción 

tolerante de la laicidad. La comisión. y Paul Sen:.. rechazan esta disposición. les basta 
con que las clases se interrumpan el jueves para que los padres puedan hacer que sus 

hijos reciban enselianza religiosa. fuera de los 'ocales escolares. Finalmente, la comisión 

admite la propuesta de Ferry. pero limitándola estrictamente al caso en que la escuela 

y la iglesia estuvieran alejadas en dos kilómetros o mis, lo cual le quitaba todo alcaneeJ 
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práctico. Las dos cláusulas -el principio, la Iimitaci6n práctica- fueron separadas y la 

Cámara aprobó la primera para rechazar enseguida la segunda por 250 votos contra 

193. En el voto conjunto, se rechaz6 el articulo completo por 220 VOtos contra 200; 

101 radicale" hostiles a cualquier In¡reso de un cura a ,. e,cuela, hablan mezclado aua 

VOtol con 101 de 'a derecha, Ilempre apepda a 'a Innrucclon rell,lolI obllptorl. (lJ 
de diciembre d. I BBO). 

LOI cac6licos, que rechu;ab;an oxpl(clumonto lA pollt.lcl del todt> po,' .1 tod Col , 

retomaron en el Senado ..ta dl,poslclón 01' forml do OIlIl\I.IIIJ", rit!''' ~"fomJ"rIÁI clwn 

abundantemente al propio Ferry. Élte le dOldlce de IU. proplu pllabnu ycomblte ,. 

enmienda. sabe que la amar. no .e,ul'" al Senado y quiere que el proyecto concluya 

rápidamente. Pero el Senado, a solicitud de Jules Slmon. Introduce en el texto de la ley 

los "deberes hacia Dios y hacia la patria", asr como una disposici6n que autoriza a los 

curas a ir a la escuela una vez por semana, fuera de las horas de clase, para dar el 

catecismo. La Cámara rechaza esas dos enmiendas; hay que esperar la renovaci6n 

parcial der senado para que éste se incline ante la Cámara de Diputados. 

El interés de este debace -que excelentes historiadores como E. Reclus dejan en 

silencio- es que pone en evidencia un problema capital. En efecto, una preocupaci6n 

domina a los cat61icos, tanto a aquellos que rechazan la secularizaci6n, como a los que 

la habrian aceptado, como Jou;n, Beaussire o Wallon: ¡será posible hacer cristianos a 

los alumnos de la escuela Jaicar Claro que se puede negar el problema, como hicieron 

Jos radicales. pero era normal que los católicos se lo plantearan y su preocupaci6n era 

legrtima. La evoluci6n hist6rica ha probado que sus temores eran excesivos, pero en 

el momento en que ellos los formulaban. ninguna experiencia de la laicidad permida 

tranquilizarlos, era una avenwra. Los patronazgos, las obras para escolares, no exis

tían y nadie les dijo que en la formaci6n del sentimiento religioso la fe de los padres 

cuenta quizás más que la que ofrece la escuela. Cat61icos y radicales están igualmen

te convencidos de la influencia decisiva de la escuela. Ahora bien, la ensenanza, en la 

práctica. no puede ser totalmente neutra; los cat61icos lo dicen en la tribuna con 

convicci6n: aun cuando el maestro no sea abiertamente hostil. ¡qué hará si el nll'lo le 

plantea un pregunta sobre Dios? Si se calla. lacaso no siembra la duda y el escepticis

mo? Si responde, ino se sale de la neutralidadr Cuando el nifto pida una explicaci6n, 

"Con una palabra, un gesto o una sonrisa. ese maestro que no cree en nada, sin que

rerlo. sin ni siquiera tener mala voluntad, hará llegar al alma del niflo quién sabe qué 

aliento helado que paralizará los esfuerzos de los padres y del cura", declara en el 

Senado M.jouin. no obstante que era un republicano muy antiguo. (3/6/81.1.0., p. 777) 

Y veinte al'los más tarde. los radicales. preocupados por laicizar aún más la enseflanza 

!aica, desarrollarán el mismo tema: "BaSta con un movimiento de cabeza ..... dirá, por 

ejemplo, E. Lintilhac. En ambos casos, se le atribuye a la escuela una influencia decisiva. 

y quizás la cuesti6n de la laicidad ha perdido una parte de su carácter crrtico por el 

hecho mismo de que se ha reconocido, por experiencia, que la e$c;uela no lo era todo, ) 
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Hacia una solución empírica 

En efecto, tal como estaba ptaneado teóriamente, este problema central era inlolu

ble. Y la sabldurla de Ferry conslsti6 precisamente en rec:huar el debate en el terreno 

de las ideas, para resolverlo en el de los hechOS. Los at6licos. por otra parte, despu's 

de haber dudado entre el boicot a las loyes y la oposición a las modl.lldade, do aplica

ción que les parecran JOCQrlas. opuron finalm.nc. por osto último. L.a primor. dl.p\.lt..il 

de los manuales nos proporciona la prueba d, olio. 

Los at6licos estimaban que ,',unos manuales de Instrucción cfvlca ,ucaban a la 
religi6n. Cuatro .de ellos fueron puestos en el Index y se produjeron ,',unos Inciden

tes en ciertas escuelas donde se utilizaban. Ferry se negó. la vez I aplicar sanciones 

demasiado graves y a prohibir esos manuales. En el plano de los principios, retirarlos 

habrra sido reconocerle de manera Indirecta un derecho de control a la Iglesia, que la 

secularizaci6n aspiraba precisamente a quitarle. En el plano de los hechos, esos ma

nuales no eran verdaderamente sectarios. El de Paul Bert. por ejemplo, decla a los 

ninos que una vez que fueran adultos sedan libres de ir o no il misa; era enunciar el 

principio mismo de la libertad de conciencia y de culto, que la Iglesia rechazaba, pero 

que cualquier Estado moderno profesaba. 

La reacci6n católica no dejó de tener una consecuencia importante. Ferry -se lo 

habra dicho a la Cámara- estaba convencido de la necesidad de tratar con tino las 

susceptibilidades religiosas. Nada. en la ley, podfa prescribirlo, ya que ea sobre todo 

una cuesti6n de tacto en la aplicaci6n de los textos. Al menos era preciso que los 

ejecutantes estuvieran igualmente persuadidos de esta necesidad. De ahí Jo célebre 

drculor o los moesvos del 27 de noviembre de 1883, que, si bien expresa perfectamente 

el pensamiento de Ferry, no deja de ser una concesi6n (su fecha tardía lo prueba) a los 

cat6licos, un gesto de apaciguamiento. la vdrdadera conclusi6n de la disputa de los 

manuales. De un modo muy simple. Ferry propone a los maestros una regla práctica: 

Pregúntense si un padre de familia, uno solo. presente en su clase y que los 

esté oyendo, podrra de buena fe negar su consentimiento a lo que les escu

chará decir. Si es as(, absténganse de dec(rselo; si no, hiblenle con decisi6n. 

Por más emplrica que haya sido. y precisamente porque lo era, esta regla era la 

unica que podla fundar una laicidad durable. desechando cualquier sectarismo. 

Lo loiddod, no obstante. no se limita o los programas. En primer lugar, llega a los locales. 

Grave, por ser simb6lica,1a cuesti6n del crucifijo en las escuelas recibe. por su parte. una 

soluci6n completamente pragmática: la circular del 2 de noviembre de 1882. dirigida a los 

prefectos -r no a las autoridades universitaria5- pide no colocar emblemas religiosos en 

los locales nuevos o renovados, y. en los otros casos, respetar el deseo de las poblaciones. 

Enseguida llega a los maewos. No era una consecuencia absolutamente necesaria del 

principio de la secularizaci6n. Buisson, por ejemplo, distingura claramente las pretensio

nes de las congregaciones. que rechazaba, del derecho de los congregantes como ciuda. 

danos iguales a los demás. que admitía. Si ellos se sometran a las autoridades universitarias 

10 

015 

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

http:dl.p\.lt
http:finalm.nc


) 


) 


y cumplían con las condiciones leples de capacidad. la ley hada una excepción dificil de 

justificar prohibiéndoles el acceso a la función pública de ensenanza. 

Sin embargo. precisamente los conlrepntes que ensenaban en las escuolu publl. 

cas estaban sometidos ". la oblipción del diploma", decretada por 1, lo)' d.1 16 de 

Junio de 1881. Ahora bien, radlcal,s y pmbettiltal querl.n ellmlnarlol, L.a dlar.lnclón 

de Buls.on no les par,da viable. por ler demaalado jurldlca, lEn 1, pf·'c~lca. cómo 

pedirles a los reli,losos que hicieran abstracción d. sus convlcclon •• ' D. ClH" lAdo d. 

la opinión, la laicidad se habla hecho para "expulsar I la religión de l. escuola" (Loc:kroy, 

Chambre. 17/ 12J 80.J.O., p. 12 .0480). mucho más que para establecer buena$ fronteras 

entre el poder civil y el magisterio eclesiástico. No podlan dejar a sus adversarios en 

sus puestos. La ley del 30 octubre de 1886 obliga al gobierno -Jean Macé. en una 

enmienda, proponla otorgarle simplemente la facultad- a remplazar a todos los maes

tros públicos congregantes por laicos en un plazo de cinco ai'ios. y a las institutrices en 

la medida de que hubiera puestos vacantes. 

En 1889, con el pago a los maestros por el estado. lo seculorizodón de lo ;nstitudón 

escoJor había culminado. Traducción histórica de un principio jurídico que es el mismo 

del Estado moderno. esta obra lleva la marca de las circunstancias. El clericalismo de 

los representantes autorizados del catolicismo, su filosofla. que los conduela a concep· 

ciones políticas inconciliables con la República. impedlan realizarla de manera serena. 

Fue pues el resultado de un combate violento y apasionado. en e' cua' tuvieron un 

peso decisivo los radicales y los gambettistas. tan antirreligiosos como anticlericales. 

Tal como los textos que le dan forma. la laicidad no esú exenta de intenciones seeta

rias; ella aspira también a poner en dificultades la ense"anza de la religi6n. No obstante, 

como verdadero hombre de Estado, Ferry supo asumir todas las dificultades de un 

combate inevitable sin jamás perder de vista los principios liberales que lo just!ficaban. 

En el mismo momento en que divídla profundamente a la opinión y se transformaba 

en ¡efe de partido. resistió bien tanto a las falsas conciliaciones como a las medidas 

partidarias. El rigor del legislador, la preocupaci6n positivista de asegurar la unidad del 

esplritu público, la voluntad de conferir a la Universidad autónoma una verdadera 

rectoría intelectual y moral. caracterizan la polltica de Ferry: ahí radica su grandeza y se 

asegu~ su permanencia. 

De la coalición al régimen de la separación 

Coalición yespíritu nuevo 

L.o político antiderical hoce uno pauso después del voto de las leyes fundamentales. Su 

paso al poder convence a los gambettistas de las ventajas del concordato, y aplazan la 

separación de las Iglesias y del Estado. Entre muchos de los republicanos prevalece el 

sentimiento de que se requiere un largo tiempo para que la escuela laica sea parte de 
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lu costumbr.s. Evitar las disputas d. detalles puede contribuir a .110. Pronto, el 

) 	 boulan¡ismo· les da otras preocupadones. Finalmente a partir de 1890 se da lo que se 

denomina el nuevo espiritu. En .1 poder, junto a los republicanos moderados como 

Ribot, se encu.ntran los f.rrysw o pmbettisus d. ancat\o que, sorprendidos por l. 

fuerza ,..ladva d.1 catolicismo, en lo sucesivo cuencan con ". En el mismo momonto. 

León XIII estimula una polrdca de "coIUclón" con lal Inn.ltuclone •. Hay que rec:onoc.r 

que levanta muchas protestas entre 101 católlcol alln m'...voulllotlltll..··; Id"""I, 

ello no Implica ninguna acepuclón d. las leyes laicas. expllcitAmom" condonadu, CAbe 

agregar que los republicanos moderados creen percibir los prlmoros signol de uni\ 

evolución del catolicismo que permitirla al centro gobernar a media distancia del so

cialismo creciente y de las monarquras debilitadas. 

Por su porte, los cat6licos dieron pruebo de su relativo debilidad. Ninguna elecci6n les 

dío una mayorCa; de modo que se impone la prudencia. para no reanimar un fuego mal 

apagado. El justo sentimiento de la fuerza de los laicos les aconseja sabidurCa. Y el 

Vaticano estimula esa polltica: la nunciatura. a partir de monsel'\or Ferra ta, multiplica 

los consejos en ese sentido. los católicos temen sobre todo a la separación del Estado. 

que harCa perder al clero los recursos que obtiene del concordato...• S. estlbloce 

entonces una especie de stoW quo , que resula menos de un acuerdo que del equili

brio de las fuerzas. 

La I id entro e costumbres. Poco a oco se define una especie de modus 

vivendi, muy diferente según las regiones. En Doubs, por ejemplo, donde las escuelas 

libres son raras, donde los maestros, a imagen de la población, son aún bastante católicos 

-numerosos curas son hijos de maestros. como lo mostr6 en su tesis del abate Huot. 

Pleuroux-, el crucifijo continúa en el muro, el maestro vive en buen entendimiento 

con el cura y las leyes de 1881-82 cambian bastante poco las cosas. En regiones más 

descristianizadas, Loiret por ejemplo. la laicización de la escuela satisface a la poblaci6n 

y a los maestros, y se complea rápidamente, sin que los incidentes sean numerosos. 

En regiones más divididas, como el Oeste cat61ico o Aveyron, los pueblos se dividen 

en dos:~ escuela~~ca z:.Ia escuela congrepcional tiene!!.cada una sus seguidores, sus 

fiestas, sus ritos. Pero. entre los dos campos. la guerra sigue siendo fria. Cada uno sabe 

lo que puede y lo que debe permitirse. el maestro responde en su clase a las homilías 

del cura, sin que se rebase el intercambio de palabras. La laicizaci6n no siempre pro· 

gresa muy rápido. En 1900, en Maine-et-loire. los maestros públicos a veces aún 

hacen reciar el catecismo y no todos los crucifijos desaparecen . 

.. Intento conservador de golpe de Estado militarista (N. del trad.) . 


.. Ala extrema del catolicismo (N. del trad.). 
) 
••• Pacto establecido entre el Estado y el Papa durante el régimen de Napoleón 1 (N. del trad.). 
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[...] 

'\•. que la mujer pertenezca ala ciencia o que pertenezca ala Iglesia" 

Jula Ftrry, OllcurlO IObrt la IIl.Ialdad d, tdl.lclclon 

(5011. MoII.", 10 d. GOrII dt 1170)• 

...Reclamar la igualdad d. educación para todas las clases, sólo es cumplir con la miQd 

de la obra ( ...); esta igualdad.( ...) la reivindico para ambos sexos ( ...). La dificultad, el 

obstáculo aqu{ no está en 105 recursos económicos. está en las costumbres: está más 

que cualquier cosa en un indebido sentimiento masculino. En el mundo existen dos 

tipos de orgullo: el orgullo de la clase y el orgullo del sexo; este último mucho más 

malo, mucho más persistente que el Otro; ese orgullo masculino ( ...) está oculto en los 

pliegues más profundos de nuestro corazón. Sí, señores, confesémonos: en el corazón 

de los mejores de nosotrOs, hay un sultán (muchas risas) . ( ...) Se trata verdaderamente 

de un rasgo del carácter francés, es un no sé qué de fatuidad que hasta los más 

civilizados de nosotros llevamos denuo: digámoslo con franqueza, es el orgullo del 

macho (risas). 

Sé que más de alguna mujer me responderá, por su parte: ¡pero de qué sirven 

todos esos conocimientos, todo ese saber, todos esos estudios~ ¡Para qué? Yo podrra 

responderle: para educar a sus hijos, y seria una buena respuesta, pero como es trivíal, 

prefiero decir: para educar a sus maridos (aplausos y risos). 

La igualdad de educación. es la unidad reconstituida en la familia. 

Hoy hay una barrera entre la mujer y el hombre, entre la esposa y el marido, lo cual 

provoca que muchos matrimonios, armoniosos en apariencia. encu~ran las más pro

fundas diferencias de opinión, de gustos, de sentimientos; pero entonces. ya no es un 

verdadero mauimonio, ya que el verdadero matrimonio, señores, es el de las almas. Y. 
bien, ¿dfganme si es frecuente ese mauimonio de las almas? 

Hoy hay una lucha sorda. pero persistente, entre la sociedad de antaño, el Antiguo 

Régimen con su edificio de lamentos. de creencias. y de instituciones contrarias a la 

democracia moderna. y la sociedad que procede de la Revolución Francesa. Hay entre 

nosotros un antiguo régimen que siempre persiste y en esa lucha -que es el fondo 

mismo de la ¡narquEa modema- cuando el combate íntimo haya terminado, al mismo 

tiempo habri terminado la lucha polftica. Ahora bien. en este combate. la mujer no 

puede ser neutra; los optimistas, que no quieren ver el fondo de las cosas, pueden 

figurarse que el papel de la mujer es nulo. que ella no tiene parte en la batalla. pero no 

se dan cuenta del secreto y persistente apoyo que ella aporta a esta sociedad que se 

va y que nosotros queremos expulsar sin retorno (aplausos). 

(...) los obispos lo saben bien: aquél que domina a la mujer. lo tiene todo; en primer 

lugar porque tiene al hijo. enseguida porque tiene al marido. no quizás al marido.joven. 
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/levado por la tempestad de las pasiones. sino al marido fatigado o decepcionado por 'a 

) vida (numerosos aplausos). 

Por ello la Iglesia quiere retener a la mujer. por eso también es preciso que la 

democracia .. la arrebate. Es predIO que ,. democracia escoja. bajo pena de muerte; 

es precllO _o,.r,• ciudadano,: que la mujer perteneza a ,. ciencia o que pertenezca 

, 1, 1,lesl. (rep.tJdos oplousos). FIn de' discurso. 
[...] 


Las concepciones pedagógicas 


[...] 

l:9..!..u:!!f10mlo de lo enseñanza erimoria i!1s!:in~bición de sus programos. En rela. 

ci6n con las pequenas escuelas de principios del siglo XIX, que se asignaban modesu. 

mente como meta ensenar a leer, escribir y conur,la escuela primaria de los Gréard y 
de los Buisson, sin renunciar a este objetivo esencíal, se propone ensenar "todo el 

saber prictico" del que un hombre tiene necesidad durante su vida. Con un enfoque 

enciclopédico. tiene mucha historia.geograffa. ciencias prActicas. para hacer un campe

sino sapz y un buen ciudadano. Desde luego Grcard, retomando las InnruCCloncs di 

1887 Y 1923. precisa al mismo tiempo que no se trita do aprender todo lo que" 

posible $Iber sino solamente "'o que no está permitido Ilnorar". La ambIC16n no do,a 

de ser desmesurada, 'f encuentra su origen en una sobreestimaci6n del papel de la 

escuela y en la convicci6n implrcita de que mis tarde no se aprende lo que ella no 

enseM. De pronto los dos objetivos de la ensel\anza primaria. "utiliuria y educativa", 

para citar a P. Lapie, aunque en teorla conciliables, en la práctica corren el riesgo de 

incomodarse mutuamente. Para satisfacer a la funci6n prictica, los programas se vuel. 

ven mis pesados'f los maestros pierden en parte la libertad y la iniciativa que requie. 

re la educaci6n. 

En el siglo XX, sin embargo. se perfila una evolud6n. Aumenta el número de nil'\os 

que prosiguen sus estudios en la enseñanza primaria superior o secundaria. El "curso 

superior" se vuelve asi una "clase de fin de estudios". especialízada en los niños que 

alcanzan los trece años para hacer cualquier cosa. Se concibe que esta clase plantea 

problemas, y hacia ella se dirigen las instrucciones de 1938 y 1947, para acentuar su 

carácter práctico. Pero todavía ningún texto ha logrado quitar de los programas del 

curso elemental y medio los elementos que la prolongaci6n de la escolaridad vuelve 

superfluos en ese nivel. .....---r.. 
En los ~t.odos. en fin, lo contitWidod es aún más o~ La doctrina de la enseñanza 

primaria es, en efecto. de una perlea:a claridad. En un principio se trata de un proceder 
intuitivo; debe partir de objetOs sensibles, hacer que lo~ nil\os los vean y los toquen, 

desprendan evidencias y se remonten poco a poco a los principios. comparando y 
generalizando. Desde este punto de vista. lo lecoón de las cosas, ejercicio de observaci6n, 

) 
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induso de experimentaci6n científica. recibe un estatuto ejemplar; aunque la ensenanza 


de todo lo demás debe imitar su método. Para que los nll'los capten los números, por 


ejemplo, es preciso en primer lugar presentar colecciones concretas de objetos. 


En segundo lugar; se trato de un método activo, "que hace un llamado constante al 


esfuerzo del alumno que lo lip al maestro en la búsqueda de la verdad". Método "tan 


clásico", "tan arraipdo en nuestras costumbres", dice Paul Lapie, que no lo reconoce. 


mos cuando nos viene del extranjero; se nos ha vuelto "tan natural", que lo practlc:¡. 


mos sin aberlo. Estas afirmaciones de las Instrucciones oficiales sorprenden, pues l. 


Imagen tradicional que de s( misma da la enseftanza primaria es muy diferente; los 


métodos activos aparecen como una novedad, defendida y propagada por una mino


ría de partidarios. convencidos. claro está. Todavía con frecuencia. esos maestros ~on 


expulsados de la escuela pública que los persigue: así desplazan al futuro diputado 


RaMn Dugens y lo envían a 100 kms. del lugar donde habita su mujer; e inmediatamen


te después de la primera guerra. Célestin Freinet deja la enseftanza pública para poder 


aplicar en libertad métodos que son precisamente los que recomiendan las instruc

ciones oficiales. ¡C6mo entonces explicar esa aparente controdicdón de la doctrino pe-

. do¡ó¡ico y de lo próako? 

La práctica pedagógica 

Verifiquemos en primer IUfor lo realidad de esta contradicdón. Sí bien la doctrina es clara. 

en efecto. la práctica lo es menos. demasiado multiforme como para dojarse roduclr I 

esquemas absolutos. Claro está que hay maestros f.eles a la pedagog(¡ de las Instruc

ciones. Sin embarco. parece que la gran mayoría de los maestros practica bastante 

poco ese método intuitivo y activo. El ClSO de la lección de los cosos, cuyo valor ejem

plar es conocido. resulta significativo: las instrucciones vuelven a la carga sin cesar. 

"Con mucha frecuencia, las lecciones de cosas se reducen al estudio de un manual o 

de un resumen; los alumnos s610 retienen palabras vaeras de sentido para ellos. De 

modo que ejercicios que podrían contribuir fuertemente a la formaci6n intelectual ' 

de los niftos. no tienen valor e incluso son perjudiciales" (instrucciones de 19-45). Esta 

firme advertencia no tendría ningún sentido si la pedagog(a de las instrucciones hubie

ra penetrado en la práctica; no cabe duda que la lecci6n de las cosas ha permanecido. 

generalmente. como nos la describe un libro de lectura de 1880. como un ejercicio de 

atenci6n y de memoria más que de observaci6n. La práctica contradice la doctrina. 

Por lo demás. ~io doctrina no dei! de tener gwtrocJicrjoncs. P~ un lado presenta 

al nil'lo como un espíritu naturalmente dotado de buen sentido y de inteligencia. al cual 

basta despertar. Dentro de esta tradición optimista. que es la del siglo XVIII y de la Revo

lución. se debe tener confianza en los niños. No obstante. las instrucciones titubean 

inmediatamente: ¡los niños olvidan tan rápido! Son tierras vírgenes a las que hay que 

desbrozar con gran esfuerzo. Algunas Irneas después de haber solicitado evitar a los 
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nítlos el disgusto de lo ya visto. Paul Lapie usa el vocabulario milítar;"sólo se harán nuevas 

conquistas si estamos seguros de tener seguro el terreno ya conquistado". La descon

fianza sucede aqut al optimismo. y la práctia peda,ólia refleja estls contradicciones: olla 

yuxtapone la intuición de los númeroa con las tablaa d, sumar, la obaervaclón efectiva 

de una COla con elaprendlJ'.l)e de memoria del reaumen d, la lección de c:o.... " an6llall 

gramatlal con memorización d. listas do excepclonos o de roSlu d" COtwonclón. 

Por otra parte, varias causas favorecen la pedagoa/a de la do)conflanu. En prlrllClr 

lugar. los Buisson y los Ferry entregaron a Instituciones tradicionales y jerárquiCI$ 

-las esc:uelas normales y la inspecclón-Ia tarea d, difundir una pedalolla Innovadora. 

As( la tradición del motise., con palmeta para clltl,ar .e habla prolon,ado, aun cuan

do la palmeta hubiera desaparecido. Solamente se podía reclutar a los Inspectores 

entre maestros experimentados; Inevitablemente, ellos erigieron su práctica en re

gia para los principiantes. y se necesitaron décadas para que los brazos se descruzaran 

y los rangos se flexibilizaran. Ciertamente que se trataba de laicos. Sin embargo, y L. 

Legrand lo not6 de manera muy penetrante. el positivismo les permite conservar 

los mismos métodos que las congregaciones. conformándose con cambiar el objeti 

vo explicito. Como en la pedagogla de los religiosos. la enseñanza se define en fun

ci6n del adulto por formar, no del niño por desarrollar. Ese adulto es en lo sucesívo 

ciudadano libre de una democracia. pero es un adulto. y la escuela se define a partir 

de esas exigencias sociales. Mientras que la nueva pedagogía -cuyos partidarios son 

al mismo tiempo opositores declarados del sistema social- da confianza al impulso 

vital. a la espontaneidad infantil y se preocupa por la felicidad de los alumnos. la 

pedagog(a positivista se preocupa por elevar al niño mediante una pedagogía del 

esfuerzo. cuya única motivaci6n es el deseo de crecer hasta el nivel del positivismo 

adulto. De ahí la relevancia de la lengua escrita sobre la lengua hablada. del texto de 

autor sobre el texto libre, del ¡n!lisis racional sobre el sondeo experimental. Al 

exaltar la cultura formal y el esfuerzo. esta pedagogla "prolonga a fondo la tradición 

clerical" (L. Legrand). Por su laicismo 't su amor a la razón. los cuadros encargados de 

la ensei'ianza primaria innovaban; sin embargo. la pedagogía a la que estaban habitua

dos sobrevivla. los republicanos consideran como meta de la escuela al adulto posi
~ -------------~---tivo, no ya al adulto creyente. Pero no consideran al niño. 

'=: p:!'ag.!!.gio de lo desconfian~or otro porte lo que más tranquilizo a los maestros. 
Hay que asumir que una clase es una reuni6n de niños difícil de conducir. El maestro 

debuta con frecuencia en una escuela de pueblo donde ve que le conflan varias gene

raciones. Mientras se ocupa de un grupo de alumnos. iqué hacer con los otros~ O 

bien acepta el riesgo mayor del tumulto. constituyendo grupos de trabajo. con necesi· 

dades animadas por un adulto. o bien tiene tranquilos a los alumnos dándoles deberes 

y lecciones. ejercicios silenciosos y correcci6n rápida. En el primer caso, uno escapa 

rápidamente de la pedagogfa autoritaria. es por ello que excelentes pedagogos se nie

pn 1 irse alas tiudades, donde la presión de sus colegas y la autoridad del director les 
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prohibirla tales métodos. Pero la segunda soluci6n. más segura. es la más frecuente y
) corresponde al do¡matismo natural del adulto docente. Por otra parte. el marco esco

• 
lar diffcil de adaptar y ruidoso, como la ausencia de materiales Icceslbles a los nll\os. 

casi no favorecen una pedagogfa de la confIAnza. que contrarfa I los padres. En cambio. 

¡qué se le puede reprochar a una lecci6n que sigue el manual o se inspira en los 

Consejos de tal o cual inspectod Ahora bien. la emulaci6n que reina entre los autores 

infla los manuales de detalles inútiles pero que pesan y los programas de por s( enci

clopédicos reciben un interpretaci6n agobiante: la única salida es la mnemotecnia. 

Lo pesado de los pro¡ramos Y de los manuales no es lo único en reJa de juido: su soberbia 

ignorando de la edad de los Mes impone a los maestros "rnochocDr': Una encuesta con 10 000 

alumnos de los cursos elementales mostró que un problema en apariencia tan simple como: 

'lacques tiene 7 estampas, Paul, 12. Cuántas más tiene Paul que Jacquesl", no lo resuelve 

la mitad de los alumnos de 7-8 anos. y que incluso más de un cuarto de 8-9 ai\os 

tampoco lo logran. Es que a esta edad el razonamiento de la sustracci6n aún no se puede 

asimilar. De ah( que sea imposible tener confianza en la inteligencia de los nil'ios. puesto 

que se les pregunta precisamente algo que los rebasa. No hay más que recurrir a meca

nizaciones, es decir automatizaciones, pero (a qué precio? Casi todas las nociones de 

cálculo figuran en los programas franceses uno o dos anos antes que en los programas 

extranjeros, lo mismo sucede con la gramática. El arquetipo de esta pedagogía podría ser 

la escuela maternal de 1880. ¡que se esforzaba por ensel'\ar a I..r a nil'los que todav(a no 

sabían hablar! Donde la inteligencia no ha madurado. no se puede eontar mAs que eon 01 

hábito y la memoria. Al exigir demasiado y demasiado temprano, la onlort"nu .lomontAI 

se condenaba a transformar la educaci6n en adiestramiento. 

E.n consecuen' lo evoluaón ó ica es m limito Sobre la trama de prolra·, 
mas inmutables. bian detalles. La imagen. por ejemplo. invade los IiLros oscolares 

¡ 

comenzando por los de geograf(a. y los de lecciones de cosas -¡manuales de cosas! Al 

negro lo sucede el color, hacia 1920. La observaci6n de las imágenes del libro se vuelve 

una de las recetas pedag6gicas eñcaces. pero no se trata de una revoluci6n. 

No obstante, existe una excepci6n donde triunfan las ideas modernas: los libros 

de lectura. Hacia 1870. la lectura moralizante se habla transf~ en lectura ins
~ - ~ " 

tructiva .;..Iaicizaci6n de una tradici6n orientada hacia el adulto por "educar". Esta 

concepci6n no desaparece. sino que regresa y se acantona en el curso medio y 
superior. En el curso elemental. se descubre que los ni!'los leen mejor lo que les 

interesa: los cuentos por ejemplo. Pero ¡cómo hablar de las hadas. mientras se pros

cribe lo maravilloso cristiano? Al término de un amplio debate, el racionalismo po

sitivista triunfa. Perrault "laicizado", los cuentos sin hadas invaden las clases: La 
pequeña vendedora de fósforos, La cabra del señor Seguín y La caperudtQ roja adquieren 

¡s( derecho de ciudadan(a a principios del siglo XX. 

Pese a esta concesi6n parcial a la psicología infantil. la escuela elemental sigue estando 

) dominada por la preoc:upación de formar adultos para una sociedad rural, comerciante, 
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ahorradora -¡oh problemas de Intereses compuestos!- y democracia. Por ahr, aparenta 
ser una escuela "seria", mientras que la escuela macernal renuncia a eSils preocupaclone,) 
y adopta del todo otros métodos. 

la· 
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IV. MATERIALISMO CIENTIFICO y 

REALPOL1TIK (1867-81) 


,... 
La transformaci6n de Italia y de Alemania en estados 
nacionales altcró el mapa de Europa y desplaz6 el equi
librio dcl poder. Casi a mitad del camino entre 1815 y 
1914, este clímax de la creación de naciones separ6 al 
siglo XIX en dos mitades, siendo el año de 1867 una 
especie de divisoria de aguas que separó a la nueva 
Europa de la antigua. Pero las crisis políticas y militares 
no fueron la única causa de la importante demarcaci6n. 
Hubo tendencias más profundas, menos rápidas y dra
máticas, pcro más animadas de propósito que transfor
maron constantemente la herencia europea y cobraron 
impulso cuando pasó la racha de las guerras a mediado:\ 
de siglo. 

A primera vista, la segunda mitad del siglo XIX parece 
difcrenciarse tan marcadamcnte de la anterior que los 
~~ son más significativos que las continuidades. 
Hacia 1867, el estado nacional, ccnffiíTiZido y territo
rial, se había convertido en la forma política triunfante 
de la edad; el antiguo ideal federal había caído en des
crédito; y el Concierto de Europa se había colocado en 
el limbo reservado a las ficciones diplomáticas. Una rc
~luciQp técqioa estaba reformando los fund~os 
~micos dcj]~cicdªd_ europea y~na. 
La mdusfmreemplazó a la agricultura, en calidad de 
primordial actividad económica del mundo occidental, 
y los habitantes de la ciudad sobrepasaron en número, y 
en las votaciones, a la población rural. El nuevo indus
trialismo dio impulso a un nuevo imperialismo, y la 
producción de las fábricas creó los artículos y las armas 
que permitieron a las grandes potencias competir en el 
comercio de un planeta que se iba reduciendo. En todos 
'" *"1 -" ., .. 't'l • 

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



125 

,:':', 
~' ~ 

124 MATERIALISMO Y REALPOLITIK (1867-81) 
peridad material fue aceptada como la vara de medir el 
progreso, y el pensamiento de la era acogi6 los dogmas 
del materialismo científico y de la Rec1lpolitik. El pres
tigio de 10$ sacerdotes y de los filósofos se eclipsó an te 
los hombres de ciencia y el insustancial desfile dd 
ocaso romántico fue seguido por la fría alborada de la 
filosofia positivista y del arte realista. 

En los 14 años transcurridos entre 1867 y 1881, esta 
nueva Europa se fortaleció en la definitiva matriz polí
tica que habría de conservar hasta la primera Guerra 
Mundial. El hecho sobresaliente de la nueva configura
ci6n internacional fue la ascensi6n de Alemania. A 10 
largo de la primera mitad del siglo XIX cuatro grandes 
potencias, Austria, Rusia, Prusia y Francia habían domi
nado el continente, mientras Inglaterra se habí:1. man~ 
tcúido aparte; pero después de 1867, este cuadrilateral 
equilibrio de1 poder fue uila cosa del pasado. La unifi
caci6n política de Italia (1859-61) afiadi6 un nuevo 
Estado, que, por Sil superficie y su población, al menos, 
constituía una quinta gran potencia, y la creaci6n de la 
Confederaci6n del Norte de Alemania (1867) duplic6 
la fuerza y la influencia de Prusia. Para Francia, la con
solidaci6n de Italia y de Alemania constituía un riesgo 
ominoso, pues significaba que, en 10 sucesivo, do~ poten
cias de primera clase harían presión sobre las fronteras 
francesas, allí donde antes habían existido solamente 
estados de importancia secundaria. La formación de la 
Confederación del Norte de Alemania desplazó el cen
tro diplomático y militar de Europa de París a Berlín, y 
los que no supieron aprender correctamente esta lecci6n 
la aprendieron pronto en forma terrible y dramá·ica. 

En el verano de 1870, las Cortes españolns invitaron 
al príncipe alemán, Leopoldo de Hohenzollcrn-Sigma

O ringen, a sentarse en el trono del país. Dos año~ antes, 
N una insurrección liberal había expulsado a la incapaz
a> lf" .... l-"'""l TI _ : ......... .,.... ...... _,l_ .... __ ..... _: ..... .1_ .1_ _ _ J4 W 
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estabilidad en España que no habría de terminar hasta 
que el hijo de Isabel fue coronado en 1875, con el nOm
bre de Alfonso XII. La invitación a Leopoldo fue una 
simple componenda, pero cuando las noticias de la mis
ma llegaron a Paris, en julio de 1870, despertaron un 
profundo descontento. Los consejeros que rodeaban a 
Napoleón 111 previeron una alianza hispanoprusiana, r 
el embajador francés en Berlín, Vincent Benedetti, rttl
bió instrucciones de insistir en d sentido de que Leo
poldo debía rechazar la corona ofrecida. Así se hizo, 
pero el arreglo no logró aminorar el resentimiento 
francés. En una entrevista, Benedetti le pidió a Gui
llermo 1 mayores garantías y disculpas, pero no tuvo 
éxito .. Hismarck pub1ic6 un relato de la entrevista, escrito 
con brusquedad (el telegrama de Ems), 10 cual a~diz6 
el an~~gºni~mo-lk.ª-m~()~ _bandos..~LC_oJlSejQ, de M!!t~
tro~ de Fran<:ia decidió_que Prusia debía ser humilladb.. 
aun a riesgo de producir una guerra. Confiando en in
fundadas seguridades de ayuda ausaiaca e italiana, la:; 
cámaras aprobaron una ruptura de hostilidades (19 de 
julio), mientras el populacho parisiense se echó a la 
calle gritando "lA Berlín!" 

La guerra franco-prusiana duró Se1S meses y fue una 
aplastante derrota para los franceses. No negó ayuda de 
Italia; el gobierno de Victor Emmanuel aprovech6 la 
oportunidad producida por el retiro de las tropas fran
cesas de Roma para ocupar la Ciudad Eterna. Los aus
triacos esperaron (como 10 habían hecho los franceses 
en 1866) hasta que hubo pasado 12 oportunidad de una 
intervención efectiva. La corte rusa observó lIna bené
vola neutralidad con Prusia, y recibió de buen grado la 
distracci6n creada por la derrota de Franci::l, porque 
le permitió desatender las restricciones impuestas por el 
Tratado de París, de 14 años ant~. " volver a fortificar 
las bases del Mar Negro. En Londres, el gabinete libe
pon1 ,..~",..l---~n,t __"" .. ,....,1"""...:1 ..... _ .... " "..~ ...l; ____ ... _I-: ... t,.._1... _____ Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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las promesas francesas y prusianas de que se respeta· 
ría la neutralidad de Bélgica. Bismarck publicó las de· 
mandas imprudentes de territorio belga, o de las ribcras 
del Rin, que Napoleón le había hecho en 1866, revela
ción que debilit6 la simpatia que pudieran tener los 
ingleses por Francia, e hizo que los Estados alemanes. 
del sur y del norte se sumaran a la causa prusiana. 
El 2 de septiembre de 1870, Napoleón fue obligado a 
capitular en Sedán, con 100000 hombres, en tanto que 
un segundo ejército francés, de 173 000 hombres, al 
mando del mariscal Bazaine, se rindió en Metz, el 27 
de octubre. 

Las nuevas de Sedán derrocaron al Segundo Impe
rio. En París, jefes republicanos, encabezados por el 
enérgico Leon Gambetta, proclamaron un Gobierno de 
Defensa Nacional. Pero la guerra ya se había perdido 
y los esfuerzos heroicos para reclutar nuevos ejércitos 
franceses prolongaron la lucha sin alterar la decisión. 
Fuerzas alemanas rodearon París y el hambre obligó a la 
ciudad a rendirse el 28 de enero de 1871. Dos semanas 
más tarde, una Asamblea nacional francesa, reciente
mente elegida, se reunió en Burdeos y votó en favor 
de la paz. Por el Tratado de Francfort (10 de mayo de 
1871 ) Francia cedió Alsacia y parte de Lorena, y se 
comprometió a pagar una indemnización de 5 mil millo. 
nes de francos. 

Los trágicos acontecimientos dd "afio terrible" no 
habían terminado. Los jefes radicales en París denuncia
ron a la Asamblea "reaccionaria" que había concertado 
una paz humillante, y la Guardia Nacional Parisiense 
se negó a entregar las armas. La Asamblea, que se había 
trasladado a Versalles, decidió som~ter a la capital re
belde, yAdolphe Thiers, elegido jefe del poder ejecutivo, 
2celeró el ataque, bajo la mirJda de los victoriosos a1cma

O nes. No hubo' unidad de propósito o de mando en la 
~ HComun;¡"!le. Park v ~n rt"~lc;tp'nri'!2 <:#" nnPh~n"" ¡¡PI"_ 

.~ 

MATERIALISMO Y REALPOLITIK (1867-81) 127 

pués de semanas de sangrientas luchas que eonc1uye~ 
ron en una ciega matanza y atroces represalias. En 
junio, l11iers había restaurado el orden en París a costa 
de 10 000 o 20 000 vidas. 

La Tercera República Francesa, nacida en una hora 
de derrota nacional, sobrevivi6 casi por casualidad a las 
vicisitudes de su primer periodo. Durante cinco afios, la 
Asamblea precipitadamente elegida en 1871 se aferr6 
al poder; la mayoría de los miembros eran monárquicos 
pero no se supieron unir tras un pretendiente legitimista, 
orleanista o bonapartista y una elección general, en 
1876, dio a los republicanos una mayoría en la Cámara 
de Diputados. Tres afios más tarde, dominaron tam~ 
bién el Senado. El mariscal l\1ac-Mahon (que había 
sustituido a Thicrs en 1873) renunció, y los represen
tantes nacionales eligieron para succderle a un republi
cano seguro, Jules Grévy. Por tanto, hacia 1879, la 
Tercera República Francesa quedó consolidada como 
un régimen burgués medianamente estable. llabría de 
sobrevivir hasta 1940, y fue el gobierno más dnradero 
que el pueblo francés conoció desde el colapso de la 
antigua monarquía en la RC\'olución de 1789. 

La guerra franco.prusiana, que hizo de Francia una 
república, convirtió a Alemania en imperio. Los prínci
pes alemanes más importantes proclamaron a Guiller
mo 1 de Prusia emperador 2lemán, en el palacio de 
Luis XIV, en Versal1es (19 de enero de 1871), mientras 
los cañones de París, a un05 pocos kilómetros de distan
cia, disparaban las últimas ~mdanadas desesperadas. Bis
marck había caleulado, acertadamente, que una victoria 
común sobre un antiguo enemigo fundiría en unidad a 
la nación alemana. Por su e:structura, el nuevo imperio 
fue una extensión de la Confederación del Norte de 
Alemania de 1867, a la que se habían añadido los cuatro 
estados alemanes del Sur (Ba'\'iera. \Vürtemberg, Baden 
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riales se reunieron en Berlín, mientras que Bismarck 
mantuvo su posición de canciller del nuevo Reich. Su 
prestigio era casi inexpugnable. Al mando de él, Prusia 
había ganado tres guerras en siete años, puesto término 
a la intervención danesa, austriaca y francesa en los asun
tos alemanes y creado un imperio alemán de 41 000 000 
de habitantes, que era el estado militar más poderoso de 
Europa. 

Después de 1871, Bismarck dirigió su principal aten
ción a la política in terna, esforzándose por consolidar 
el imperio al que había dado forma. Durante ocho 
afios, libró una lucha con los alemanes católicos, por
que creía que era esencial reducir la influencia de las 
órdenes y del clero católico, especialmente en materia 
de educación. Pero la persecución no logró sus propó. 
sitos, y el partido del centro, a través del cual los ca
tólicos defendieron su influencia religiosa y política, se 
hizo más fuerte bajo el ataque. Entretanto, el socia
lismo también estaba ganando terreno, hasta que, hacia 
1878, Bismarck 10 consideró como un peligro mayor que 
el catolicismo. Por tanto, aflojó en su lucha (Kultur
kt1mpf) contra la Iglesia católica, abrió negociaciones 
con el nuevo Papa, León XIII, y solicitó el apoyo del 
partido del centro. Había decidido lanzarse a un cam
bio radical de política. 

Mientras estaba forjando el Imperio, Bismarck se 
había apoyado en los liberales nacionales, habiendo des
cubierto que los grupos de negociantes y profesionale'i 
de la clase media, le prestaban su ,apoyo leal. Los libe
rales nacionales favorecían la unidad alemana, pero 
tam bién pedían libertad de expresión, libertad dc pren
sa, libre comercio y un gC'bierno parlamentario respon
sable. Cuando Bismarck rompi6 con ellos, después d'e 

o 1878, retrocedió a la posición conservadora que le era 
l\.') más natural; calló a la prensa, reprim i6 a los socialista') ro •• _.l~_",( .... ___ .. ~~1 _, ___:_,.:_' T." I l ' '" 
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cal agradó a los terratenientes prusianos y a los grandes 
industriales, pero "dio marcha atrás al reloj" y dividi6 
las fuerzas de los liberales nacionales. Hacia 1879, el 
nuevo Reich alemán se reveló como un estado milita
rista, industrializado, autoritario, en el que poderosos 
grupos consen/adores dominaban el régimen tras una 
fachada de gobierno representativo. En Francia, ca~i 
al mismo tiempo~ la Tercera República cobró forma 
definitiva como democracia parlamentaria burguesa, en 
la que el poder ejecutivo y los grupos conservadores 
(católicos, monárquicos, militares) estaban sujetos a la 
voluntad del Parlamento. Así, desde San Petersburgo 
hasta París, la gama política de Europa iba desde la 
autocracia al parlamentarismo, preservando las gradacio
nes que la habían distinguido desde el Congreso de 
Viena. 

En Inglaterra, la elección de 1868 nevó a los libera
les al poder bajo la dirección de William Ewart Clad
stone. Este devoto y humanitario estadista dedicó su 
primer ministerio a la política interior, a la reforma de 
la educación, de la judicatura y del ejército_ Pero la 
cuestión más cara a su corazón era la antigua y envene
nada Cuestión Irlandesa. 4'~1j misión -anundó- es 
pacificar Irlanda", y trabajó esforzadamente por lograrlo. 
dentro y (uera del ministerio. durante cerca de treint;! 
años. Las quejas de los irlandeses contra Inglaterra te
nían ulla triple raíz: religiosa, económica y política. 
En 1869, Gladstone separó a la Ig1esia (Episcopal) del 
Estado, liberando a los irlandeses de la obligación de 
sostener una Iglesia a la que no asisOaD. En 1870, 
una Ley irlandesa de tierras mejoró la suerte de los 
arrendatarios irlandeses, pero DO ]OgTó proporcionar la 
renta justa, la posesión fija y la \-rou libre que exigí3 
la Liga de los dcrechos de los .2rrenwtarios. La 3bita
ción irlandesa v la violencia a~r_rid uersistieron v el reDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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anglicano frenaron las esperanzas de nuevas reformas. 
En 1874. los conservadores ganaron las elecciones. 

En su calidad de primer ministro conservador, du
rante los siguientes seis afios, Benjamin Disraeli deslum
bró a los ingleses con una política exterior que hacía 
recordar la era de Palmerston. Su compra al Iedive de 
Egipto de acciones del Canal de Suez (1875) dio a 
Inglaterra dominio parcial de aquella vía acuática ,rital 
que habia sido terminada en 1869 por iniciativa de 
Francia. En 1876, un Acta declaró a la reina Victoria 
.eEmperatriz de la India", y la halagada soberana nom
bró a Disraeli, Duque de Beaconsfie1d. Pero la reanuda
ción del imperialismo trajo consigo riesgos e inconve
nientes. En Egipto, Inglaterra y Francia asumieron una 
responsabilidad conjunta para rectificar las finanzas del 
Jedive; pero el condominio terminó dejando sola a Ingla
terra. En 1877 los ingleses se anexaron la RepúbliC'.l 
Surafricana (rompiendo un pacto anterior con los colo
nos holandeses) y provocaron la rebelión de los boers de 
Transvaal, 10 cual se complicó con las guerras de los 
cafres y los zulúes. En la India, una segunda guerra 
afghana estalló en 1878. Sin embargo, éstas cran ame
nazas lejanas y periféricas. L1 crisis real cn los 3suntos 
extranjeros, durante el segundo ministerio de Disraeli, 
fue la reanudación de la tensión anglo-rusa por la cues
tión del Cercano Oriente. Puso a las dos potencias al 
borde de la guerra, que, sin embargo, pudieron evitar. 

Una salida 1ibre al mar l\1editerráneo, o al océano 
Indico, era la meta lógica del imperia1ismo 1use, pero 
significaba subyugar a Turquía o a Persia. Hacia 1870, 
todo parecía indicar que estaban resurgiendo las ambi
ciones rusas de conquista. Se rechazaron las restriccio-

O nes impuestas después de la Gucrra de Crimea, dejáronse 
ro sin hacer las reformas internas, y los funcionarios de 
c.o Alejandro se dispusieron a reorganizar el ejército y a am-
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nes hervían en inquietud; insurrecciones contra. el mal 
gobicrno turco estal1aron en Herzegovina y Bosnia en 
1875, se propagaron a Serbia y después pasaron a Bulga
ria (1876), levantamiento que fue sofocado criminal
mente por los turcos irregulares (las "Atrocidades búlga
ras"). Rusia ya no pudo contenerse y hacia 1877 las 
tropas del zar avanzaban sobre Constantinopla, donde 
la flota inglesa del Mediterráneo ancló, en febrero de 
1878, para anticiparse a ellos. Una vez más, los rusos 
se habían propasado, porque las condiciones de paz que 
consiguieron de los turcos fueron rechazadas por Ingla
terra y Austria. Con profundo desagrado, Alejandro II 
accptó llevar toda la cuestión balcánica ;¡ntc una con
ferencia general internacional. 

El Congreso de Berlín de 1878 fue la asamblea di. 
plomática más notable después de la que se había reuni
do en Viena, sesenta y tres años antes. Las seis grandes 
pdtencias europeas estuvieron representadas y el acuerdo 
fue un ejemplo característico de reciprcca compensa
ción. Rusia conscrvÓ Besarabia meridional, Satum, Kars 
y Ardahan. Austria rccibió un mandato para ocupar 
Bosnia y Hcrzegovina. rnglaterra ocupó Chipre. Grecia 
obtuvo Tesalia, y Bulgaria fue declarada en parte autó
lloma yen parte tributaria. Serbia, Rumanía y Monte
ncgro se declararon independientes. Los franceses (que 
todavía no se habían .recuperado de su derrota de 1870) 
se contentaron con la promesa de que se les daría Túnez 
y los italianos con promesas todaYla más vagas respecto 
de Albania. Disraeli y Salisbury 1/ohieron de Berlín con 
el anuncio de que habían alcanzado la paz con honor. 
pero acontecimientos subsecuentes arrojaron dudas so
bre sus aciertos políticos. Al extender la influencia aus
triaca por los Ba1canes. prepararon el camino para el 
Drang nac1l Osten austro-alemán. Pero ningl1n::t premo
nición de este futuro peligro ::lP2.?0 el estado de ánimo 
.. f I .• _ _ _ 1 _. 1 1.1 _ ' \. 1 . 1 f. _.. • l' , 
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1878. Era la hora de Disraeli, tanto más dulce, cuanto 
que los rusos padecían amarga frustraci6n. 

En San Petersburgo, la prensa reflej6 un hondo re
sentimiento oficial por los arreglos de Berlín, pero fue 
dirigido, un tanto il6gicamente, contra Bismarc'k, y no 
contra Disraeli. Los rusos se consideraron vktimas de 
la ingratitud de sus vecinos. Habían ayudado a la mo
narquía Habsburgo en 1848, y, sin embargo, Austria 
había favorecido a Francia y a Inglaterra en la Guerra de 
Crimea; habían adoptado una neutralidad benevolente 
hada Prusia en 1870-71, y, no obstante, en el Congreso 
de BerUn, BismarcK se había quedado inactivo micntras 
les robaban sus conquistas turcas. Parecía una retribu
ci6n miserable por tanto altruismo y Alejandro II envi6 
un acalorado reproche a Guillermo 1. BismarcK esper6 
que la indignaci6n rusa se habría de apagar sola, pero 
no perdi6 tiempo en explicaciones ni en sentir remordi
mientos. Dirigiéndose a Viena, concert6 una alianz.:.t 
austro-alemana (1879) que en esencia era un pacto de
fensivo contra Rusia, Francia o contra ambas. Después, 
cuando las relaciones entre Berlín y San Petersburgo 
mejoraron de nuevo, las potencias orientales reafirmaron 
su anterior amistad y Prusia, Austria y Rusia concerta
ron un acuerdo secreto que se conoce con el apropiado 
nombre de la Liga de los tres emperadores (1881). Si 
cualquiera de los participantes entraba en guerra con 
una cuarta potencia (salvo Turquía) los otros dos que
daban en amistosa neutralidad, La Liga de los tres em
peradores era renovable cada tercer año; caducaba en 
una década; y su principal interés estribaba en la clave 
que ofrece para descifrar la "pesadilla de coalici6n" (de 
la que padecía Bismarck), que podría formarse contra 
Alemania. Si hubiese podido hubiera convertido a In

(~, glaterra en potencia neutral, mediante una diplomacia 
O semejante. En 1882. logr6 incorporar a Italia al acuerdo 

T 
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Para Alemania, el valor de este complicado y negativo 
sistema de Bismarck fue el de dejar aislada a Francia. 
Si los chauvinistas franceses emprendían una guen2 de 
revancha, para reconquistar Alsacia-Lorena, tendrían que 
pelear solos. 

Durante dos décadas, después de 1878, las tensiones 
internacionales en Europa propendieron a suavizarse. 
Esta disminuci6n de 12s presiones en las cercanfas de 
sus ftonteras permitió a las grandes potencias una ma
yor libertad de acción en ultramar, y los últimos veinte 
años del siglo XIX las baHalon compitiendo más activa
mente por regiones no discutidas de Asia y de Africa. 
Después de 1900, cuando casi toda Africa y las partes 
más vulncrab1es de Asia habían sido incorporadas, la 
presi6n internacional en Europa aumentó una vez más. 
En el último capítulo examinaré con ma~·or detalle estos 
acontecimientos. 

Al otro lado del Atlántico. los EsbdQS Unidos, como 
las principales potencias europeas, cobró su aspecto mo
derno en las décadas qt.'e siguieron a 1865- La Guerra 
de Secesi6n había dado al ;:l{}arato industrial un extra
ordinario impulso y habia ac~lerado la ronstrucción de 
las líneas de ferrocarnr}' ce telégr.Jfo. El primer ferro
carril transcontinental. de!de el Atlántico hasta el Pací
fico, se termin6 en 1869: en el plazo de ,,~nte aftos se 
tenninaron otros tres_ Hacia 1876, '''3~ooes frigorificos 
llevahan C.1 me congelada de Kansas Cit:-o a Nueva York, 
donde barcos refrigeradores la cargaban con destino a 
Europa. E1 alambre de púas conquistó Ix Grandes Lla
nuras, sepro a los ganadq¡ y protegió 3 las tierras pro
ductoras de cereales, y para IDQler las creóentes cosech3s 
de trigo se inventaron rodIllos de a~ enfriados. La 
integraci6n de la econcmí; wmeamcÍCZ3.2 y su expan
sión hasta alcanzar los :r"..árgoes de 1:'0 mecado conti
nental, fueron el desen'\-c:;h-ín:iento mis ¿ÍlÚmico de la 
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ricano saltó de su cuna con tendones de acero y un 
apetito de gigante. Los sueldos elevados estimularon la 
introducci6n de maquinaria; había escasez de mano de 
obra, aunq ue la población ~taba aumentando en pro
porción inaudita. Hacia 1880,.1a nación norteamericana 
tenía más de 50000000 de habitantes, con 10 que su
peraba en población a cualquier gran potencia de aquel 
tiempo, salvo a Rusia. 

Esta fenomenal prosperidad económica norteameri
cana influyó hn fuertemente sobre las instituciones de
mocráticas, que estuvo a punto de destrozarlas. Los 
agricultores del Oeste estaban indignados por las injus
tas prácticas monopolistas de los fcrrocarriles y de los 
molinos de trigo, y buscaron en vano una legislación 
que los metiera en cintura. Las legislaturas de los Esta
dos enm sobornadas, y la administración del prcsidcnte 
Grant qued6 desfigurada por denuncias de corrupción 
que expulsaron de sus cargos a miembros del Congreso 
y obligaron a renunciar a miembros dd gabinete. Final
mentc, la inflación y la expansión excesiva, cobraron su 
partc, y en 1873 un pánico estremeció a los centros 
financieros de los Estados Unidos y de Europa, refle
jando (como había ocurrido en el pánico anterior de 
1857) la creciente dependencia recíproca de ia economía 
internacional. Pero el vigor de la economía norteame
ricana quedó evidenciado por su formidable recupera
ción. Europa necesitaba los productos agrícolas del Nue
vo Mundo, el oro afluyó hacia los Estados Unidos y en 
1879 la Tesorería reanudó los pagos en especie. 

En el Dominio del Canadá, unificado por el Acta 
de Confederación de 1867, la década subsecuente no 
presenció cambios radicales. El descontento entre los 
mestizos de Manitoba los condujo a una rebelión, que 
fue fácilmente reprimida (1869-70). Los proyectos de 

~ construcción de un ferrocarril transconrinelllal zozobra
..... ron en escándalos políticos. hasta Que UD nucvo est::ttuto 
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organizó la compañía ferroviaria Cdnadian Pacific y la 
línea se terminó en 1885. Al igual que en los Estados 
Unidos, la población se desplazó hacia el Oeste y au
mentó constantemente, alcanzando la cifra de 4 324810 
hacia 1881. 

Para los pucblos latinoamericanos, el periodo produjo 
un notable conflicto, la Guerra del Pacífico (1879-83), 
en la que Chile derrotó a Perú y Bolivia, convirtiéndose 
con ello en la potencia dominante de la región de los 
Andes. Una rebelión de dicz. años en Cuba (que perte
necía todavía a la corona espJ.ñola) terminó en 1878 
con promesas de reforma, que Madrid no cumplió. Los 
Estados Unidos, que habían solicitado antes la compra 
de la isla, no intervinieron, y cuando el pueblo de Haití 
pidi6 su ancxiÓn (1870) el Senado de los Estados Uni
dos mostr6 igual cautela al rechaL1r la proposición. M;Ís 
sorprendente fue la actitud ncgativa de \Vashington, en 
1878, cuando la república de Colombia concedió a una 
compañía francesa (encabezada por Fernando de Les
seps) un arriendo de 99 af.os. con derechos exclusivos 
para construir un canal interoceánico a través del Istmo 
de Panamá. No fue sino 20 afios más tarde, después de 
que fracasó la compañía de De Lesseps y abortaron los 
planes para trazar un canal por Nicnagua, cuando el 
gobierno de los Estados Unidos emprendió la obra de 
Panamá con la convicción de que el "destino mani
fiesto" la exigía. 

La iniciativa norteamericana demoró la apertura del 
canal, porque el pueblo de los Estados Unidos tardó en 
reconocer a su nación como una potencia en el Pacífico. 
El movimiento hacia el Oeste fue hin rápido que sobre
pasó todo cálculo. En los estados de la costa occidental 
(\Vashington, Oregón y California) la población se mulo 
tiplicó diez veces en 30 aiíos. Haó;¡ 185;0 p:1Sah;1 dd 
millón. 1....1 presión norteamericana? naval y comercial. 
hahlri comenz;tdo ::1 influir ('fl 1m ;;ntiunr:.-. lmnf'rim rkl Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Asia oriental una generaci6n antes de que el pueblo 
norteamericano se hiciera cargo de esta nueva responsa
bilidad. El papel desempefiado por la armada de los 
Estados Unidos en el despertar del Japón fue un asom
broso ejemplo de este incierto imperialismo. 

Orgulloso, feudal y autosuficiente, el pueblo japonés 
había rechazado el contacto con los europeos desde la 
expulsi6n de los misioneros cristianos, a comienzos del 
siglo XVII. Salvo por un puesto comercial holandés, 
restringido, en Nagasaki, Japón permaneei6 aislado del 
resto del mundo hasta mediados del siglo XIX; pero des
pués, esta política de exclusión fue abandonada con re
sultados sorprendentes. En 1853 y 1854, barcos de 
guerra norteamericanos visitaron la bahía de Yedo y el 
comodoro Matthew Calbraith Perry impulsó un tratadl) 
que abrió dos puertos japoneses al comercio norteameri
cano. Inglaterra, Rusia y Holanda no tardaron en obte
ner privilegios semejantes y la nobleza reinante del Japón 
se dividió por la cuesti6n de aceptar o de rechazar el 
intercambio con los extranjeros. La supremacía técnica 
occidental decidió la cuestión; en 1864, una expedición 
aliada de naves inglesas, francesas, holandesas y norte
americanas bombardeó las defensas japonesas en Shimo
noseki; y en 1865 las cuatro potencias obtuvieron acuer
dos comerciales más amplios. La demostración de las 
armas occidentales y su irresistible efecto produjeron una 
revolución en el pensamiento y en la política japoneses_ 

Durante generaciones. la autoridad del emperador 
del Japón (Mikado) había sido eclipsada por la del 
Shogún, funcionario hereditario con poderes extraordi
narios. En 1868, un emperador joven, capaz y realista, 
Mutsuhito (1867-1912), reafirmó la dignidad imperial, 
traslad6 su ca pita! a Tokio e inauguró un nuevo pe· 
riodo en la historia japonesa. El Shogun renunció. 

<;> los sefiores feudales entregaron su poder semi.ludepen
l> ,: ..... - .• - _1... __ J~_'( ~t;~;_l_ ....,,._ 1_ ••~~",r",h;_ ...1 ....1 
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periodo anterior. En vez de rechazar todas las ideas 
occidentales, los estadistas del nue~IOn 
yadophuon '1rfstítucÍOñes. o~s. armada japo- . 
1~Sefcl.oYiilO::IQñ1alidoSo~I}O_.n1Ógero_aJa_,de_!~la- . 
terra; los jefes del ejército estudiaron y adoptaron mé
todos prusianos; l~s_~~~ca.(lprcs imitaro~--PI~ticas 
nor.~~l!!.erL<;:alla~;.. Los tnbunales y los códigos japoneses 
introdujeron procedimientos franceses y alemanes. Una 
nueva legislación fue aprobada, constitucionalmente, por 
una Dieta elegida y una Cámara de Pares semejante a 
los parlamentos europeos. Notable fue igualmente la 
rápida reorganización de la industria japonesa. ~en.:... 
~~~n estt1di:mt~:l! exterior par.~ .o~ervar Y. ~ominaL 
los. mªo!to~_cconóm!cos occídel~_t:11esLY regr<:s.ªfon ,par3:_ 
pla~ear. en s·ti' patria ferroc:trr!J~L~stü1cros,Jábricas, 
bancos·, hoteles, aliñaceñcsy periódicos. Rara vez en la 
historia una nación se dedic6 a una imitaci6n tan activa 
desde que los propios japoneses adoptaran la cultura '! 
las costumbres c11in::ts 15 siglos antes. Los europeos 
observaron el furioso despertar del reino isleño con una 
divertida tolerancia, 'y Arthur SuUivan y \V. S. Gilbert, 
en su opereta El M ikado (1885), crearon un cuadro 
mítico del Japón, que fue fuente de diversión inocente. 
El despertar de Europa, al percatarse del significado 
real de la revoluci6n japonesa, habría de llegar más 
tarde. 

La característica más notable que los laponeses to
maron de Europa, y el problema que el siglo XIX dejó 
planteado al siglo xx para que éste 10 resoh;era. fue el 
de una desbocada tecnología. La era ¿el vapor y del 
acero, de una economía del carbón y U!13 producción 
mecillica cumpli6 su primer centenario en el mundo 
occidental alrededor de 1870. El siglo anterior había 
presenciado la existencia de una sociea3d agrícola V 
comercial que se iba transformando por la dinámica del 
iud ustrialismo. La calificaci6n de uRe'\·olución indusDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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triar', que frecuentemente se aplica a esta transforma· 
ción social y econ6mica, dista mucho de ser satisfactoria 
aunque se ha conservado a falta de un calificativo más 
exacto. El hecho capital del resurgimiento de la indus
tria del siglo XIX no fue la invenci6n de la maquinaria 
(anteriormente se habían perfeccionado máquinas de 
excepcional ingenio y flexibilidad), sino la :lplicélci6n 
de una barata y abundante fuente de energía al tra
bajo de las máquinas. Una libra de carb6n, cuando se 
consumía eficazmente, rendía más energía que la que 
gasta un ser humano en un día de trabajo, y la máquina 
de vapor era un servidor más seguro que las antiguas 
máquinas movidas por viento, agua o fuerza anima1. E! 
ejemplo clásico de la expansi6n a que podía dar lugar 
la maquinaria movida por la nueva fuente de energía, 
fue la revoluci6n que se produjo en la industria textil 
inglesa. En]a década de 1810-20 esta industria daba 
trabajo a 250 000 obreros, pero s610 1 de c,lda 25 tra
bajaba en una fábrica. Sesenta años más tarde, el nú
mero de trabajadores CIa aproximadamente el mismo, 
pero por aquella época todos habían abandonado los 
telares bmiJiares y habían marchado a trab;ljar a las fá
bricas. La revolución social y ambiental que absorbió 
a estos obleros textiles y a los que dependían de ellos 
había producido, inevitablemente, cambios significativos 
y a menudo perjudiciales en su modo de vida. Pero 
éste no fue el hecho más importante de la transición 
a la producci6n meclnica. La consideración que dio 
origen a1 cambio que condujo al sistema de fábricas 
fue el hecho de que multiplic6 por doce la producci6n 
por obrero. Hacia 1880, el mismo número de obreros 
textiles (aproximadamente 250000) utilizando máqui~ 
nas movidas por energía mecánica, producían tanta tela 

~ como hubieran tejido 3 000 000 de obreros trabajando 
w en sus hogares. 

La tasa de consumo de carbón prueba Que en él se. 
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fund6 la moderna industria maquinista. Entre 1670 y 
1770, la producci6n anual europea de carb6n aumentó 
tres veces. Entre 1770 y 1880 (el siglo de la Revolu
ci6n industrial) se multiplic6 treinta veces. Pero este 
primer siglo de industrialismo, no obstante sus efectos 
impresionantes, e inclusive revolucionarios, no fue más 
que un prólogo. Después de 1870 (hasta que la pri
mera 'Guerra Mundial dislocó la economía europea) el 
incremento de la producci6n de carbón, por término 
medio, en cttda década, fue mayor que el incremento 
total del siglo ankrior. Después de 1870, por 10 tanto, 
se fue haciendo cada vez más evidente que la civiliza
ci6n occidental estaba engranada a una tecnología des- t 

bocada. 
Tal salto violento en el progreso del industrialismo, 

después de que el movimiento se había venido acele
rando constantemente durante un centenar de años, nos 
indica quc, después de 1870, la economía occidental 
entró cn una nueva fase, en una "Nueva revoluci6n 
industrial". Indiscutiblemente, se produjo un acelera
miento del ritmo, una ampliaci6n de la investig:lci6n 
y toda una pléyade de invenciones que dctc:min:lron ]a 
insólita expansi6n de la década de 1870. Antes de que 
terminara, l~ h0I1!bres de ciencia y los ingenieros ha
bían comenzaoo a aesanar al remado del Rey CarbOn, 
al demostrar las posibilidades comerciales de otras dos 
fuentes de encrgía. En 1881, la producción de petr6leo 
pasaba ya de 3 000 000 de toneladas anualmente, y la 
industria petrolera había nacido. r..-fás importantes toda
vía eran las dínamos recientemente perfeccionadas de 
las plantas de energía eléctrica. que gcneraban corriente 
para el alumbrado pttblico y otros usos comerci:lles. 
Comenzaba el alborear de la era del pctTóleo y de la 
electricidad, con sus incrCl'h1es instrumentos de fuerza 
y de precisión que habrían de transfonnar el nivel 
de vida del mundo occidental. La er;:¡ Uf1f' ~ lhnrP::lh., Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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no pocHa menos de ser una edad industrial, pero result6 
ser mucho más que esto. El rápido increnlento de las 
fuerzas y potencialidades humanas, que deslumbr6 al 
hombre occidental en el último cuarto del siglo XIX, fue 
algo más que una segunda revo1uci6n industrial. Sería 
más exacto decir que la nueva era trajo consigo una 
revolución técnica, y, así, deberla llamarse edad técnica 
al periodo que aproximadamente comenz6 en 1870. 

Los nuevos instrumentos de energía y de precisi6n 
que aparecieron en los primeros años de esta era técnica 
asemejan un catálogo de maravi11as científicas. Entre 
1867 y 1881 aparecieron por primera vez el teléfono, el 
micr6fono, la bombilla eléctrica, el gram6fono, el motor 
de combusti6n interna y el tranvía eléctrico. Los avan
ces real:izados en la fotografía de placa seca, en la rudi
mentaria fotografía a colores y en el cine, abrieron nue
vos caminos de investigaci6n. La prensa con rotativa 
y la máquina de escribir, aceleraron el trabajo en las im
prentas y oficinas. Y la mecanización no se limit6 a la 
industria. La segadora mecánica mejorada y la gavilla
dora, permitieron al agricultor aumentar las áreas de 
cultivo, en tanto que los abonos químicos incrementaron 
]a prod ucci6n. Los costos de transporte bajaron mien
tras fue aumentando la velocidad y la regularidad de los 
vehículos; el freno de aire resolvi6 el problema de la des
aceleración; y los túneles ferroviarios que perfonifon los 
Alpes (Mont-Cenis, 1871, San Gotardo, 1882) redu
jeron el viaje de Italia a Alemania o a Francia a unas 
horas. El canal de Suez, que permitió a los barclls pasar 
del Mediterráneo al Mar Rojo y al Océano Indico, y el 
primer ferrocarril transcontinental que cruzó los Esta
dos Unidos, se inauguraron ambos en el mismo año 
(1869) . 

El creciente dominio del hombre sobre su medio 
~ fisico, sus victorias sobre el tiempo y e1 espacio fueron 
.t::a. eoninandos rn edr n("riorlo nor lo~ rlRf'nhrlTTliPntn< nup 
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hizo acerca de sí mismo. Los tratados de Darwin On 
t1le Origin oi Species by Means of Natural Selection 
(1859) y The Descent oi Man (1871) imprimieron un 
profundo impulso al estudio de la biología y de la antro
pología. Las investigaciones de Gregor Mendel sobre el 
fen6meno de la herencia (1885) quedaron en el olvido 
durante una generaci6n, pero Francis Cal ton destac6 el 
papel desempetiado por la herencia en el desarrollo 
mcntal de los seres humanos (1867), y Wilhelm Wundt 
demostr6 las relaciones recíprocas de la mente y el cuer
po en sus PrinciPios de psicología fisiol6gica (] 872) . 
Walter Bagehot (1873) aplic6 el concepto de la evolu
ci6n y el principio de la selección natural a las costum
bres e instituciones humanas. El interés por las nuevas 
teorías concernientes al origen y el desarro110 del hom
bre se divulg6 rápidamente entre aficionados y cientí
ficos y fuéron popularizadas por vigorosos autores y con
ferenciantes como Thomas Henry Huxley, en Inglaterra, 
y Ernest Haeckel, en Alemania. 

Nada dio más fama a Jos científicos que los avances 

realizados en la medicina y en la cirugía. Las personas 

de todas clases y condiciones quedaron fascinadas por 

los informes de las nuevas viclorias alcanzadas sobre el 

dolor, la enfermedad y la muerte. La cirugía antiséptica, 

introducida por Joseph Lister (1865), dirigió la aten

. ci6n sobre la importancia de las bacterias como agentes 
de infecci6n. Louis Pasteur v Robert Koch dieron un 
golpe de muerte a la creencia' inmemoria1 en la genera
ción espontánea, al demostrar que Jos gérmenes no eran 
meramente los concomitantes. sino la Cdusa, de las gran
des pestes. En el plazo de una media docena de afios, 
los bacteriólogos, trabajando con ceJo incansable, descu
brieron el bacilo de la lcprrl. el parásito de la malaria, la -
bacteria del ántrax y los gérmenes de la tuberculosis, 
la difteria y el c6lera asiático. Una vacllnaci6n esp«Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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un mucbacho que había sido mordido por un perro 
rabioso, y constituy6 el primer paso en firme hacia la 
derrota de la hidrofobia. Los médicos podían reconocer 
ahora a los enemigos con los que habían luchado en la 
sombra, y podían salvaguardar a víctimas de posibles y 
numerosas enfermedades mortales mediante la admi
nistración de sueros y antitoxinas. Habla nacido una 
nueva rama de la medicina, la ciencia de la inmunología. 

Cada hip6tesis de los científicos, cuando era confir
mada por los experimentos, proclamaba la eficacia de 
sus métodos e investía de mayor autoridad al criterio 
positivista. Químicos y biólogos, físicos y ge610gos no 
se detenían en la consideraci6n de doctrinas imponde 
rabIes y generalidades no comprobadas (como habían 
hecho tan a menudo los filósofos abstractos); maneja
ban el material de la vida y los bloques de conslmcción 
de la misma materia. Cuando Dimitri Mcndc1eiev 
public6 por primera vez su Ley peri6dica de los cle
mentas (1869 L alegando que, cuando se les clasificaba 
según sus pesos atómicos, revelaban una determinada 
periodicidad, de modo que cada ocho elemcntos posehlll 
propiedades en cierto modo semejantes, su tabla fue con
siderada como una prueba más de que la naturaleza era 
comprensible para quienes aceptaban sus declaraciones. 
Había aparecido una firme convicci6n de que todo 10 
que existía en el universo físico se producía de mancra 
racional y que el error se debía a la mente desordenada 
del hombre. El obstáculo principal que se oponía al 
progreso de la ciencia, afirmaban muchos~ionalistas, 
era la herencia de vanidad y superstición queconducía 
a los hombres a preferir una ilusión aduladora en vez 
ce la lisa V Hana verdad. La marcha del descubrimiento 
científico se había llevado a cabo desechando los mitos, 

O Entre los mitos que serían finalmente negados, al me
e.-:> nos como proclamaban algunos agnósticos. ~n 
()1 mnrlH'~ ,.1l"lr ....... " .. ,.l,. 1.... (" ,.~ ....;~~~ ___ - -~ 1 • ~ 
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que contenían la creencia en sucesos milagrosos que 
parecían contradecir las leyes naturales y el orden de la 
naturaleza. 

Este creciente ~!o entre el raciona1istp.o y la 
religiQ.Qt entre el científico y el tcólogo,seagtJdlZó por 
la-controversia que produjo la teoría darwiniana de la 
evolución biológica. En realidad la disputa era más 
honda y más antigua. Esta disputa se produjo entre el 
!'!..~ialis~, que cree que los hechos del universo pue~ 
dcn cxpITcarse suficientemcnte mediante la _~Í.$l.~ 
y la naturaleza de la mate~ia, Y: lOs trascendentalistas 
quc:líIrñila-ñ'raprimacía da-espíritu sobre la verdad em~ 
pirica. En 1864, el Papa Pío IX dio a conocer una 

-famosa encíclica. Qucmta Cura y un S)'llabus anexo 
advirtió a los fieles contra "los errores principales de 
nucstro ti<"'1npo". No era cierto, recalcaba el Syllabus. 
<pc Dios no existicra, o que pudiera negarse toda acción 
de Dios sobre los hombres y sobre el mundo. Tampoco 
era verdad que la razón humana, sin el auxilio de Dios, 
fuese el único árbitro de la verdad o de la falsedad, o 
que los milagros narrados en las Sagradas Escrituras fue. 
sen ficciones poéticas y que los Testamentos contuvie
ran invenciones míticas. 

Si la advertencia papal se hubiese limitado a esta 
condenación del matcrialismo filosófico y del agnosti
cismu habría provocado menos comentarios. pero Pío se 
1~n3º-~-I!iut~J!_Jos anticlericales }' nacionalistas que 
~nsis.!_~_~_J..a-..sup-~lacía del Esbdo secular y a los.., 
liberales quc favorecíaflla--"Sepdnteiim dc.r1aJg1esia y del 
Estado y abogaban por el establecimiento de la educa
ción secular. La cláusula final dd SylLrbu:s (núm. SO) 
rechazó especialmente la idea de que d Pontífice romano 
pudiese o debiese reconciliarse con e progreso, el libe
ralismo o la civilización moderna ", ;;1 iniClO de mncllOS,. ' 

esta declaraci6n puso de hech~ a !d Igk"'Sia romana al Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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la edad. Aunque el Syllabus de los errores no fue pro
clamado dogma y los principales apologistas católicos 
se apresuraron a explicar que debía ser considerado como 
una admonición provocada, en parte, por los sucesos 
contemporáneos en Italia, despert6 un agitado debate 
acerca de la naturaleza y los límites de la autoridad 
papa1. La disputa no amengu6, sino que se intensificó 
cuando el Concilio Vaticano defini6 el dogma de la 
infalibilidad papal (1870). Este vigésimo Concilio ecu
ménico de la Iglesia católica romana (el primer concilio 
gencral desde el siglo XVI) declar6 que era un dogma 
"divinamente revelado" que el pontífice romano, cuan· 
do hablaba ex cathedra, poseía "aquella infalibilidad 
con que el Divino Redentor quiso que Su Iglesia fuc· 
se dotada para definir la fe y las buenas costmnbres" 
Esta proclama señal6 la culminación de) pontificado de 
Pío IX. Antes de que terminara e) año 1870, las fucrzas 
del nuevo reino de Italia habían ocupado Roma. El 
Concilio se había suspendido y Pío era "cl prisionero 
del Vaticano". En Inglaterra, Francia y, especialmente, 
en Alemania .las críticas de las pretensiones papales fue
ron severas y prolongadas. ~rup~~al del Imperio 
alemán, que se conoci6 con e nom re Viejos católi
cos, se neg6 a aCatar la decisi6n del Concilio, y Bismard: 
apoy6 su rebelión, inaugurando con eno una lucha entre 
el Estado y la Iglesia en Alemania (el Kulturkampf) 
que duró a 10 largo de toda la déc;](b de 1870. 

Una grieta cada vez mayor separó a los que acepta
ban IgLdogmas religiosos como verdades literales, per
manentes, y los que admitían que todos los grandes 
profetas, sin exceptuar a Jesús, habían sido influidos 
por las condiciones sociales e intelectuales dc su medio. 
Eruditos en cuestiones bíblicas, que pensaban que el 

O Viejo y el Nuevo Testamento debían estimarse con los 
CA) mismos métodos que utilizaban los historiadores para
(1) ,.l,.,....P~;-_P 1_ •• ____:.]_.11_ , __ ,_ 
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entregaron a 10 que se conoce con el nombre de alta 
critica. En Alemania, David Fricdrich Strauss trabajó 
hasta su muerte, en 1874, para demostrar que muchos 
pasajes de los Evangelios no deberían considerarse como 
hechos, sino como "mitos". En Francia, Joseph Ernest 
Renan compiló una ercdita HistoritJ de los orígenes del 
cristianismo en ocho ,·olúmencs (1863-83) para demos· 
trar que las ideas religiosas de los prcfctas hebreos y de 
los Padres de la Iglesia cambiaron y e\'olucionaton a Id 
vez que el mundo que los rod C<:! c.a. Era un error, creía 
Renan, asignar una validez dogmática a los juicios que 
se habían formulado bajo la influencia de circunstancias 
temporales. 

El misI!lo criterio realista dio un nuevo vigor él la 
interpretación histórica. Suponiendo que la literatura, 
el arte, las costumbres sociales y bl...P~~~as religiosas., 
de un pueblo, gua~n estrecha reTaCión SOlLeL-ni
vc1 de su cultura, la fuerza de las tradiciones heredadas, 
el suelo, el clima y el suministro de alimentos, los críti
cos crearon una base y un marco de rderencia natura
listas con los cuales intcntaban medir las realizaciones 
del hombre. El crítico e historiador francés Hippolyte 
Ado1phe Taine tuvo en tal alto aprecio este método que 
10 nev6 a afirmar un determinismo científico. Creía 
que los individuos y las naciones podían estudiarse con 
precisión anatómica, porque sus pensamientos y sus ac
ciones eran la ineludible consecuenCIJ de la herencia y 
dcl medio. 

El ~íritu del re.alismo qu~ pred(lTJ)inó en la segun
da mitad del siglo XIX se hJb!a manifcstadl) claramente 
en la litclail.ll2.}'_en las artes hacia 1870. En la novela, 
el nrn;o espíritu había dcj:!do yaSUllU"cl1a en la obra de 
Nikolai Cogol, "el padre del realisrnc rmo". que murió 
en 1852. El mismo año se inauguró la larga carrcl'2 
liteTaria de Leon Tolstoi, carr~a Sl~e h4bu de lleg:u a 

" •• , l' l' l. '1nn/'\ 
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en el mismo momento en que Fedor Dostoievski ter
minaba su Crimen y cctStigo. El realismo literario neg6 
a su madurez en Francia con la obra de Gustave Flau
bert, Mctdccme BovctT)' (1857), aunque Flaubert no se 
considero a sí mismo como reaJista y se acongojó cuando 
a tacaron su obra por considerarla indecente. Las prime. 
ras novelas de los hermanos Goncourt aparecieron hacia 
1860, y ltmile Zola, el principal exponente del naturalis
mo, comenz6 su prolífica producción en esta década. En 
1 nglaterra, la prodigiosa producción de Char1es Dickens 
continu6 hasta su muerte, en 1870. Su mezcla de rea· 
lismo y emoci6n, su genio para la caracterizaci6n que 
rayaha a menudo en la caricatura, y su simpatía por los 
pobres y desheredados lo habían convertido en el nove
lista inglés má~ popular desde los tiempos de Sir \\.Talter 
Scott. La reacción contra la idealización y el scntimen
talismo de los primeros años victorianos, se inició ya en 
las novelas satíricas y en las parodias de William Make
peace Thackeray, y encontró expresi6n más sobria y 
consciente en las obras de George Eliot (Mary Ann 
Evans). El primer éxito de Gcorge Meredith, Thc 
Ordeal,oI Richctrd Feverel, databa de 1859, V la serie 
de novelas mordaces de Thomas Hardy comenzó con 
la publicación de Desperccte Remedies en 1871. En el 
teatro, el realista más notable del pasado siglo XIX fue 
el noruego, Henrik Ibsen, cuyos ataques al egoísmo 
burgués sí tuvieron eco, en 10 sucesivo, desde la presen
tación de Los pilares de 111 sociedad (1877) hasta Ctu1n
do despertemos de entre los. muertes (1899). 

Confundir al burgués y escandalizar sus costum
bres gazmoñas no era difícil en una era en que se rin
dió culto al respeto. Se esperaba que los poetas y los 
artistas idealizaran la naturaleza en vez de imitarla, v 

O quienes repudiaron las reglas académicas y quisiero~ 
w encontrar una forma nueva y más natural de tratarla 
-:J ~l_~=~-~- 1 ___ ~ ___'_ 1 1 _ __ .1,' .. T' • • 
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Pre-Rafae1ita (Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti, 
John Everett Mi11ais) estaba formada por pintores rela· 
tivamente inofensivos, pcro cuando sus colegas literatos 
comenzaron a escribir versos, Rossetti. Algemon Charles 
Swinbume. Wi11iam Morris y otros fueron atacados 
en la Contemporary Review llamándolos "escuela car· 
naJ de la poesía" (1871). Los Pre-Rafaelitas eran rea· 
listas por 10 que se refería a su ardiente deseo de pintar 
honestamente la vida, pero no eran realistas en 10 
demás; su entusiasmo por las formas medievales de arte 
y su búsqueda de la bel1eza ideal Jos vinculaban a la 
tradición romántica. En Francia encontraron su eon- ' 
trapartida más vigorosa en la escuela. pamasiana enca
bezada por Leconte de LisIe y Sully-Prudhomme. Los 
p:un¡lsi;mos se esforzaron, con mayor conciencia y éxi
to, por adaptar su arte al espíritu racional y científico 
de b edad, y en liher::ulo de la emotividad excesiva, el 
misticismo y el subjetivismo de la era romántica. 

Los Estados Unidos produjeron dos notables escri· 
tores de 1iteratura realista, Mark Twain (Samuel Lang
horne C1cmens) y Walt Whitman. Las obras macstr;:¡s 
de Twain fueron sus novelas picarescas, The AdventuTes 
of T011l Sccwyer (1876) Y The AdventuTes of Huckle
berry Finn (1884) que reprodujeron, en vigoroso hu
mor y en estilo familiar, los recuerdos de su niñez en 
Missouri. Walt Whitman es más difícil de clasificar; 

-gran individualista, exuberante, místico y romántico, 
en su glorificación de la democracia. escribió también 
muchos pasajes de borrascoso verso libre, con la hueHa 
de un desnudo y auténtico realismo. A veces, su incon
tenible mezcla de nombres e imágenes degeneró en 
banalidad y sus poemas parecían "un catá1ogo de fe
rreterÍa" . 

La rebelión contIa 1::1 pompa y el estilo relamido 
del arte ac;:¡démico influvó en 1;:1 pinhlí3 CUronea :i Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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démicos y heréticos sigui6 hasta sus décadas finales. 
Artistas que repudiaban los temas religiosos y neoclásicos 
para pintar desnudos poco graciosos y paisajes natura
listas fueron rechazados por las salas de exhibici6n e 
ignorados por buena parte del público. Gustave Cour
bet fue el primer pintor que atrajo francamente sobre 
sí la acusnci6n de realismo. Su desprecio por los pre
cedentes y por las alegorías era supremo; Umuéstrenme 
un ángel .--decía, burlándose de sus críticos-, y les 
pintaré uno.". Sus pinturas de género cautivaron a los 
j6venes estudIantes de arte de las décadas de 1850 Y 
1860, Y con Edouard Manct se rebel6 contra los ama
ncmmien tos estériles de los maestros franceses de las 
exposiciones. Sin embargo, en calidad de pintores, 
Courbet y Manet se separaron, y el último se convirti6 
en representante de la escuela impresionista. Las esce
nas de Manct tenían la precisi6n y la asombrosa fideli
dad de una fotografía y, dentro de sus límites, su técnica 
no ha sido superada. Pero el realismo y el impresio
nismo tenían limitaciones. Las limitaciones propias del 
propio artista. Pintaba solamente 10 que veía, y veía 
s610 el reflejo de la luz en la superficie de las cosas, 
10 que rara vez era suficiente. Cuando se apagaron 
finalmente las apasionadas disputas que conmovieron 
los estudios y los cafés del Barrio Latino durante me
dio siglo, el pintor que más se acerc6 a la apotcosis fue 
PauÍ Cézanne, al que no se le había hecho mucho caso. 

Amigo de ola, atraído como el novelista por la 
escuela realista en arte, Cézanne analiz6 pacientemente 
y luego super6 a realistas e impresionistas. Se esforz6 
por descubrir lo geométrico en la naturaleza, en dar 
"arquitectur::t al universo", y sus experimentos técnicos 

O establecieron las bases del p05impresionismo y del cu· 
w bism<:'. Sus paisajes repugnaron a los contemporáneos. 
co pero admiradores posteriores 10 habrían de aclamar 

.. 't" .. '" 't 
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y dio estructura orgánica, solidez y.riqueza, a.los obje
tos naturales. Y, 10 que es más lmportmte tod3via, 
llegaron a reconocer que sus efectos no se habían lo
grado mediante una servil imitación, sino a través de 
una intensa y ardua re-creación de la naturaleza. 

Redescubrir que el artista era el elemento más 
importante de su arte y que el pensador no s610 per
cibía, sino que imponia fonnas en el mundo objetivo, 
tuvo una importancia que rebasó la esfera de 10 estéti
co. El pensamiento del siglo XIX había estado dominado 
por una fe creciente en el orden y en la continuidad 
de los procesos naturales. El "nei io de la conser
vación de la materia y de la conservación e él energ 
~cf~'~Q~ dow~lpositivism~ las explicaciones 
matcrial~ta.$-PIcy.al~cier0l!..!~re las concepciones teo
lógicas Y_,!lletafís~~en10 referente a la naturaleZa deL 
J!1_l!.iE1.Lr3·el:no.!!!~ Antes de--qtre(Crñunara el 
siglo XIX, sin embargo, los investigadores más avan7.ados 
de la ciencia COme117.aron a descubrir algunas aberra
ciones perturbadoras que pugnaban con varias de las 
leyes UimDutables" en que los posimistas habían fun
dado sus alegatos. El uni't'Cl"SO ordenado y autosufj. 
cientc en que se 11abían afinnado, se estaba disolviendo 
ya al terminar el siglo, y nuC\"os pensadores se estaban 
preparando, como Cézanne, para \-olver a crear natu
raleza. Pero la historia de esta revolución en la filo

. sofía y en la física pertenece al siglo xx. 
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111. "LA FRANCIA POSITIVISTA" 0850-1900) t 

EsTt gran medie) aiglo, sobre todo desde 1850 hasta 1880, ,iYió una transfor
mación de los ~éoerOll de Yid.. una reooncíón de lu .di,idades económic•• 
que IKIbn¡¡a_roD COD mocho a 1011 .nlmora morimientOll de poblllCión, • lae 
ÍMovaciolKle léc=aic.. 1 cienlííic:u de 1011 .i,loa puadOll. Adore!! de wla 11&

poda y. poco detpué., de una tercera ""olución indWJtri", 1\011 IIe1\timol ten
tado. • olYidar h ..... qué punto el aiglo XII: rmo,ó 1a la ,ida de 1011 fr.nceeea. 
Si es cierto que el hombre de uno eaeaLe tod..-ia muy cerca de aus a.nlepandOll 
de loe .iglOll XVII o XVIII ~re todo ú era bombre de campo-. 1011 .ñol de la 
décad. de 1880 ftOII pareeea por cierto decil¡vOII: allí te 4DCUf!fttra el gran 
.irlje.,' ea eae tiaupo ea el que la m'-lmo. do Yapor. fija o mó.U, CODM!llSÓ • 
proporcioDar • 1011 bombres una eaerp. C:UyOl rend..imienloe. tenidOll por desdo
ia.blea • mediadOl del aiglo XI, DO por ello dejaron do aer muy luperiore8 • 
Jo. del Igua corriente, el hombre o el caballo, en d momenlo en que el bierro. 
la fundición J el acero puaron a ocupar UD lug.r cada 'fea IDÚ gra.nde, tanto 
el! la a.rqWl«t'Ur. como el! la ,id. doméllica, desde 1. torre Eiffel de iDagolahle 
popularidad b.uI.a el Godia de auestrOl abuelOl; la primera ReYolución ¡ndUl
trial UlIlIlomó ciudades y campos, la .ida fwociera de la lJoIu febril, y l. 
economí. muJtíaoecular de la .Idea del Lan~oc. con una fueru. UD poderlo 
que impUlO .daplllcioDel inmedi ..... a pesar del protecclooismo. e8I ayud. del 
ütado que eato.aca parecía aer la única .....pardi•. 

De 1.. i.mplic.acioDell de aloe cambiOll -mú lufridOll que -'do.t- pocOll 
fra.QOfltC:a de la époc.t tuvieron coocieocia dara; .in duda porque progre80 
técnico J progreeo científICO DO estaban IigadOl tao atrechemeate como hoy: 
deIde la inYl!'.nCiÓD h..... la ruJgarizaciÓD técnica de la amma h., un margt'lll 
B'ude y le Decaitan muchos aóOI; pero detde la inyestigación científica but. 
la ÍDYeoelón técoica ha, una diltancia .Ún mayor. La marmita de PariD da,. de 
loe alrededores de 1680; 1.. primer.. locomotoru ., coDltroyeron un siglo 
largo después: la eonquilta de Fra.ncia por ....i.. férreu DO ocurrió huta 
&.poi. de 1850, ea este periodo. Sin emher~o. loa contemporáneo. mejor in
formadOll de Napoleón 111 y de M.ec-MahOD. 1011 que hojearon 1.. ob,.. de Saínt· 
Simon y le apuionaroa cJe.puéa con la lectura de Augueto Comle y Renan, no 
..dlabllD: la era iDdUltrial era el rorol.rio del deurroUo científico. del progreao 
.ue 10 UluDCÍ.... ea aoct.. 1.. cieociu. y que acr«:entab. .in cear el dominio 

" EA fedLa de 1900 DO CIIIfftIIP08de a •• dd"'mlcló. política: la Tcn::cn Rl!pÚbli-. 
-Ud.da. cerria _ .a'Ia ..",al .......d ...... de ft'iA1.e .... E. ua "'.ple pllalo 
de rd_ci.. di_tib\e. qM pnf"rimo. al de 1895 1 ~ r..a1 de loa difkiles ...... proJeo
pdoot dc.de 1113; .. pKllo na .... aú, __• fedo. ladicetiY.. 

• bol. apftllÍCia de "CTUI ri,.i~· a pfflC.ÍllO uliliurl.. alll 411da. laIIto por le que I'ft

p«La al ...&\0 sa _ ,1 Ji,lo 1ft: la rid. 4lO«idi ...... de ..iII_ eH .....bree comen •• 
IlUdo..... 1 el ____lee.. 110 hilo ... a«leruv dcspuéa: coodic::ioal!. ..ale1'i.1a e Inle
1rac:naaIca. .i'f'dea ... e.haH 1 a1imarolaCi~1I f~ profllft.t..mm.o aodifi(:aoo... El UDlblo 
4ec.iá"" del ácJo Inl afac:t6 • - c:u...1cI c:kalcl de all... eSe bldirid_: d dd .q'o s."h.l.u _ 
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del hombre lobre la n.turakz:a J IObre .i &aiamo; ratica, química. medicina, 
astronomía sobre todo, comprobaban ('llriuafo cen:aao de las matemático. Eata 
~eneraci()ft. que repudió 101 impul!lO~ mílllico. del romanticismo, que ensalzó 
basta el más prosaico realismo, est.ba tambiéla eaamorada de la ciead. racio
nalista, pero con UDI p....ión ruonada hKia d Ir-fo.. que inspiró • tod& la 
ilik estudiosa de la dkad. de 1860•• todo ele penoaaJ coa'em:ido de la Ter
cera República, que adlJó desde Jan hasta 1890, 1 ... dapuéa. paeIIo que 
(]éauenceau. por ejemplo, ea un but-n ~_Ie 

FJ triunfo del cimtifichmo, en - paÚ! ......... na .... eatruduru eoclaJes 
J económicas, fue acompañado (ténnino ~ puo ¿podemos .firm.r IDÚ J 
hablar de un lazo ClU!II1?) de 1IN vida pUblica .-na ea l. que 1011 _'¡míentOll 
democráticos ocuparon el .... grande l~.r. 1 .........toa. _ .i~lo deapués de 
la Revolución de 1789. a la fe monárquica .. ~i,ió•• da... penal, ea 
aJr:unoe haationea que hicieron desi~ual rea.......a.: .. Burio Latino••n duda. 
., alpnos rinconea proYindalea, cantona. de Brdaioa, o la M.ílI.nne de M.... 
tral. .•• en tanto que la .. ida de 1.. cla_ oIIca... le tnMfonaó, fIYorec:ida por 
l. enorme demanda de mano de obra de la ~n:acióa. por el .In de ao. 
..lariOl, 1011 pr~ del ~ftismo y po~ el pmsanaieDlo ohrero ail;uió 
tIU carrera, Ii,;ado y .eptrado, a la "el., al ............ CIDftkomporáneo de la 
idess. .nimado lÍf'mpre por '011 Ctladroe pariIic t ti CfII'!. deMIe h.ci. mucho 
tiemro. daban hombres de -.rión Y eterdora., -iauIado por d ejeDtplo que 
fue l. Comuna de 1870 , .... audaces m~ A4p¡ 1 &Di, BUeYoe aapedOll 
de la .ida franCe!i& fueron eohrando e.erpa. _ afinlW'oa coa deligual for
tuna !legón los mornentos ., loa I~ares: ~ lile 1195, el tiempo de la, orpo 
niz.eciones eólidu traerá ()OMigo la. comaIid..ci.c.eea 8eC:IeMn.. J ~.rá el 
.dvenimiento de 101 "proldarioa" na la .. ida ME -el 

a) LA PRIWDlA. REYowaÓl'f ~! tlft¿ 1"ft1n.l Fuft'cu. 
E~ÓMICA T soeu.L 

Sin .deIantamOl dernM.ado, ¿no estará p!'11Idide afira.ar croe la Francia de la 
tegunda mittld del si:,!lo XIX Yi"w la pri'llM:n p. l'rUIIrfoaución in~ustr¡al? 
Después de tantas iniciati, .. de<JdKhadu del r....d.o. de tuta. indlKln.. que 
ngetaban a JX$&r de lo IGbftllCiom.. &os ~~ loa priYikgioe de CoIbert, 
de!lpués del tif'mpo de los lahricaate!l qoe _ ~ aiao que .,.-upahall 
y distribuían materiu primas y produccióa a.rtn .l r .-..cia, que ea 1850 
era todavía más rica en artesano. que ea ---. cree ~ rroduciendo IIG 

hierro en homos de leña ea 1.. ~1lS 1 r.. '=.. c:.Iaiertaa de boeqUCI 
Y desconocía cuí el alto Itonao de CGq1Ie. _ ....... de -1Mlh deti.i... .. 
industrializó sin cesar, a s--r de .... cri.it .. la e.,. ~ J de la aobre
producción -nucwa daae de cn.iI ~ .. va ....... al parecet'. Fue 
el nacimiento de la Fr.ncia collkmporÚlea. c-.i. ..~ crecieron J 1011 
camPM comenurO'D a despoWarw brvtal~~ Pan. ,el Sen. «aa.roca 
cada 25 añM un millóa de habitantes., , CONflW!"'ft_ ... de 50 .il inmue
bles al mi!:mo ritmo, En C!la fraDCi. Mini. q.-..i.la 'ea la ~ loa indualr.a
les prote!!tantes erea, &in chda. t.a ftWftW1'_ r ~~ loa di.cipwoe 
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de Enr.nlin), ¿cuál fue el elemenlo motor de la transformación? La má· 
quina de .... po ... desempdió .in duda un gran papel, pue5lo que llevó consigo 
tanto l. renovación de los transportes como la nuen dolaciim del equipo in
dustrial. Pero, en aquell:J. "rancia que producía todavía poco carbón, que care
cía de capitales de inversión, la Eran industria naciente, metalúrgica, no pudo 
desarrollarse .in la generalización de In asoci.ción financiera, .in la multipli· 
cación de los e!tablecimientos de cr~ito, inchaíve .in la .bundanci. edra
ordinaria del oro (durante los veinte primeros añOl). El crecimiento de la 
economía f...ncesa y IU crisis (desde 1873 huta 1895) atuvieron lisados eviden
temente al ritmo de la ecOGomia europea y mundial••in exceptuar la. con
~uenci... más .parentemente nacionales, como la colonización Y. Juego, el 
imperialitmo de la d~ada de 1880. Desde los Péreire y Talabothasta JuIa 
Ferry, defensor de una gran politica colonial, fue el capitali!!mo liberal franoél 
el que no dejó de pro~reur. 

fj equipo de 1.. indllltria. francesas en máquina. de vapo" ae hilO COII 

rapidez: en 1848 eran 6 mil y en 1870 habían U~ado y. a 28 mil, que equi· 
paban a cerca de 23 mil establecimientOl , npretent.b.n una polf'ncia de 
340 mil ubaDonapor. úte movimiento, que proai~ió ck5pun de 1870 (84 
mil en 1900,., 2 millones de caballos·vapo..) y hasta la yíspera do 1914, 
explica el elbncamiento de 101 efectivo. obreros durante este periodo (aunC'fUtl 
haya que lomar en cuenta una derinición má'l euda cid obrero. a medida que 
progresaron .... grandes fábrica., en ddrimento de Jos artt'SllnO!l y de l~ que t ...· 
bajaban en aus cuas); pero _e pr0f!r~, que explica por sí 1010 loe !randea 
aaltos hada adelante de la prodocción (de tod.. laa indU!ltria., ..¡ textilea 
como alimenticiaa), sin duda tt..tornó menOl .isiblemente la vida franceaa 
-a pesar de las el~vad.s dtimeneu, y de 101 bOIques de bandu de trasmisión 
de ll!! fábricas- que la máquina móvil, la locomotora. El ferrocarril se con
yirtió, en UIIIlt cuant.1 d~.s, en el medio de tranAporte a larga distancia 
por excelencia: capu, a fin de Ai!Jo. de arruinar JOI transport~ fluvialea, o por 
can.la, del Carona y del Loira, animó, complet.do con una red caminera 
de 400 mil kilómetro., h.su los .itios má. apartados, en el momt'11to ~n que el 
automóyiJ lo reln.ría: 3 mil kilómetros en 18SO. 17 mil en 1870. 45 mil a fines 
del siglo. 1.. y¡.. f¡:rreas disponí.n de varios centenares de millares de Ya~o
nea, de 12 mil locomotor ••, y daban sulltento a cerca df' medio millón de 
trabajadores fnroyurios, cAmaillOtJ. Fue durante el 5f.~undo Imperiu cuando 
te fundaron las compllñí.. I que se repartieron las ftrandes línf'-IS que irradiaban 
desde Parí., a la m.nera de los caminos re.les heredados del l!Ii~lo 'Ivtn J de la 
monarquía burguesa. Aaí Nció' una acti.idad nuen, que pronto ae .olvió 
indispensable en el país., trantlformó a la! r~iones más alejada. de los r:randes 
centr~. Pero la construcción, la realización de esta red ferro.iaria exi,:ió un 
eafueno económico eltraordiNrio: los capitalea indispmuhles pana aqueU.. 
vandea empraaa que eran la. compañílltl, IÓII? podía reunirlos la 801u; la 

• Lu ~ fel"/'Mlniu. que ..bUlderoft h••la 1937 ., .. ....'-..... deapué. de l. 
ftllClo"aliucOótt con h......lIIb ...... de ",«Ion~ fllnon r..dada. a C"<>...i",m~ <kl Im~rio: 
Norte, P.ñ.O~lei..,. r.ri.lfOll• ., L'Oft.Medile.,....eo. ni 1852: M""¡odi, J ~I "fí_ 
C,." Cmual n 1115.:1: el Úfe f el Oe.ce f'ft 1854... El Pañ.lYOft·M""ilrni_ fue aft. 
ruióft ..-~riot" (1862). 
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producción metalúrgica francesa era todayía demuiado el~ par...tidacer 
lu necesidlld~. e Inglaterra proporcionó acerOl y locomotoras durante largOl 
añc.&. a pe1Iar de todOl 101 progr~ de .... iftdu.stria. franceIIU en el centro 'J 
en el nordcslt'; la conatrucc:ión de 111 infraestrUdura (halate.. lúnelea. puentes" 
estaciones) dt!:!'plazó por Francia a ~... de mill.res de obraae de la CON

truccilm, solicitó como nunca anles mano de obra a 101 ca..,... a Jos pueblOl 
tod..ia lOñolientos:'" emigración que no ., c::cmoee biea aúa. 

El consumo de hulla y de hierro, por caUN de este deunoUo de la. "Í&t 
férreas, .obrepasó la producción, pese a 1" grandes pr~ realiudos en to
das la. regiones de Francia, IObre todo el Norte, 41_ oeapó el primer lugar ea 
la cuenca estelaniense en el Segundo Imperio;1 el empleo del eonwrtidor Be. 
lIemer.loe perfeccionamientos del homo de padelaje debido. a Siemena y Marti.., 
en 101 años de 1860-1870, permitieron aumentar la produoc:ióa de hierro y de 
acero, cuyos UIIOS se multiplicaron: desde la ExpoúciÓD de 1861, aparecieroo 
puent~, n&vios, faros hechos tot.lmente de hierro, pana DO hablar de la. ea
' ..uduras metálica. que le convirtieroa en ... eJeme.to eaeftCial de la nueva 
arC'fuitectura. Sin embargo, Ja. indulltrillt 1DeI.aJíar~ 1M le coacenlraron. ni 
adoptaron la. t~nica. más perfeccionada. en 111\01 culIÑos Mo.; a fine5 del 
Segundo Impe ..io le hallaban tod ...ía di.penu -ap4Irte de _ cuatro ~randea 
cenlros: Norte, Lorena. Saint·~ienne y el ~- por aoda Francia, desde 
las Landas ha!\ta el ha jo Indre, la, Ardena., el Sena g,ferior. El Comité de la. 
Forjas, constituido en 1864, or~anit.Ó la profer.ióa de DHlIIh'o de forja, que 
agrupó prime..o a JOI más Kfandes nombres de la époa: 'Wcedel 'J 5c:hneider,. 
1011 CaiJ de Pa ríl, Marrel de Rive-de-Gier... Se erearoa., y prc«reaaron, esta
blecimientos importantes. bien equipadoe, gneiu a IO!I aaaIes el precio de la 
tonelada de acero se redujo a la mitad en veinte aios, ., ~ a los cu.u.,. 
también, vegetaron 1.. pequeñu in!.laJaciones f~ dd Awrron o de la 
mc!lf1a de Langres. que no tardarí.n en cerrar. La ~ de Saint·tlienne 
po5eía la!! acería! de la marina en Saint-ChamotMl., es el HorIIIe., J los requeñOl 
talle..es de armeros que traL.jaban todavía a doaticili.o, al eoediciones In.. 

bien malll!l; 101 estahlecimi~ntOl de Wendd dieron .ida a .. pn metalurgia 
lorenesa. en tanlo que JOI pequeños tallerea del A1to N.uDe "edno .i~if!fon 
produciendo hierro con leña. De t.t manera, la JDetaJ.rp. eoIwó fo.,...., elimi
nando lent~te a lO!! yiejOll procedimieatOl añea=tiea., atableciendo en 1.. 

'" 51ft duda, 1 .. C'MItpeir.. de (erroc:.niles ~ • _ ...........nera, ... 

parte <kl renon,¡ urrl1ero de 1M ,""de. nal..: -u.........a. J Lt-. 51 .il ca~ 
.,,,iUl de loa Iransportn ni 1850. penl el ........ ~ .....__ '- '_nil..,.. cksde 
la epoca <k l. COf'I~MI«iOn. fue mUJ ....ade: TIuJMah, ni .......,... ebre M~ 
ft.Gttine, 10 h. lDottndo notable_11!. 

• I.a producciÓft cM II.JI. lile elevó ft 1150 • 4 ..m-. .... f :.. __o • 1I 

., medio anllloftes; ni 1170. 1 .. cif~.. repedi... '-- ... U., .. La ~ • - 
1eI'YÓ: Cft 1899. r;raciM a la _. del Norte. ............ , 211 .......... ,..ooheri&a 
IUC"f'ftdió • 3., mill_: pero el (\0"_ .. de '5 ..ro-.. t- ,...,_ <le l. f.~ 
ció. del ~tO. el ,pl"O"ffa.••ieoeo <ka hieml de Le.-.. ."....,... ti ,...,.Ii.,..t. n.-... 
4etp.. de 1878, p"nnllÍ<!roft. por C'l COf'Itr.,io. '"-k el 4óñdI _____Pea: eIII 1110. 
Fraftd. produjo 110 .il ,,,,,el.d.. de .~. n ltlllO. llIO"'¡¡ nl*' _ )1103. 46!Oooo. 

• n-Je fin ... <kl s.e.undo IIIIp"rto. 10.& Sch..ádH di...-Ma. ... ..i c..-..-.. d.. 15 .1
....motI, ~ m.niI\... pilóo. 130 ""' ....... de I'..ckl.¡". IS ....._ .. ~: _r'''.t.u 10 
..iI ..l.,........ 
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32. Los ferroearrUes en 1890 (según Lartilleux, lA S. N. C. f., Choix:, p. 90). 
A finea dd aiSlo XIX, cuando apltec:ió d automóvil, había llegado a su exten· 
.ión máxim. la red ferroviaria francesa; los departamentOl completaron ... 
nodes tendida. por la. compañí.. con pequeó.. Une... aecundariu: loa ID"" 
114,4,; loe rioa y eanales ae utilizaban aólo en el norte de Francia. La ~ida del 
riel era la 'fid. económica de Francia. Compárese con d mapa de los caminoe 

de poetas. fines del siglo XVIII, lig. 24. 
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cuenco hulleras -y poco de.puéa en loe po&. yacimieoloe de lúerro- la .. 
derurgi. pesad...Itos homOl ••oerí... fábricu de alamhre, I.minado..... y _ 
muchos centros tradicionales la roet&Iur«ia diferenciada, que produc{a J.ena. 
mientas industriales, davoe, cuchillOll, boea y uadas. •• y que haci. 1890 .. 
orientó bacia l. hicidet. -mienu" U~aL. el ntOlDÓ'fil Y otro deatino. 

La. V.ndes compañí•• de ferrocarriles J 1.. grande. emp"'" IIIMItalúrpeu. 
dirigida. por esll!J 'figoroau personalidades de la época, lil!i'du .u.otr.. por 
tant•• alianlt.. famili.res o por contratoe de aegocioa. que fomaabaa parte. • la 
'fa. de los consejOl ¿, administración '1 del Cuerpo ~ieJati'fo ~et'daden. 
amoe de la nueva Francia, Eugeno Sdmeider o P.ulia Talabot__' todoe ... 
,randea establecimientoe lU'fieron que conetituine coa la .yuda del Oorro públi
~o, ~on el 'poyo del crédito. En este campo. la obra import.nte .., ....luó 
duranle el Segundo Imperio. Por un. parte, ""para '",orecer el deunollo del 
Comercio y de la IndUltri. en Franci .... MI crearoa loa princi"._ Nncoe fl"lD
ceses. que caflllituyeroll la .rmazón banearia de la Fraacia COIbtempor'-; .. 
multi.plicar. como lo hizo d Banr..o de Francia lIlÍIIDIo • partir de 1857, ... tnaeaJ'o 

..lee provinciales, proporcionuon un. red muy flexible, -.elaplada .1 comercio 
'1 • las industrias locaIeI, de .bsorción, mú que de or«.nbmOl de préltamo. 
duranle l.rgo tiempo. P'I"I atraer d .horro daahOS.do que DucaL. loe tituloe 
¿, 500 o de mil francos, y que quería hacer inyeraionel ~r••• recomeadadu 
por loe directora de .geacia f'.Il quienf:ll coDfaalroa el cliente.· Rempluuoa. loe 
ballCOl antiguos, pequeños bancoe rq;io.w. cpe. ain embarso, detlempeñarOll l1li 

papel en l. renovación económica, y tambiéa • loa Lancoe pan.Nm.. (MaBet, 
Roth.dild, Mirabaud), orimtadoe IObre todo. loe empri:.úloe de r...tado,. loe 
a.untOl inlcrnaciOflalea. F.specialiudOlt de manel"l muy deaigual, el "Crédit 
Foncier", por ejemplo, en loa préstamOll bipotecarioe, Lencoe de ~ocioe en MI 

mayor parte, desempeñ.ron un papel esencilll ea la .,ida ecoaómica (que_ 
desempeñ.ban las Cajll!J de .horro, municipales ° nacion.ales. que .tní.D loa 
capitales de loe que aborr.ban en pequeóo, par' bene'icio lIÓlo de tu fJ.lUlJllAW 
públicas). 

Por otra parte, la fundación ¿, ~r.ndea empresa le aceleró ~ de 
1867, pues una Duev. ley dio loda las f.cilidades deaeabla .1 deMrroUo ¿,IM 
eoCÍoedadee anónintlll, que le multiplicaron en la época.' La. ~ .aóllimM 
por acciones .., ~on8lituyeron graciu a loa capitales reunidoe mediante la 'fent.a 
de tlCCionea; las dirigían consejOl de .dminiltn.ción ~dOll por tu ....... 
bleu ~enerales ¿, accionilta., en .... que ead.a participaDle tenía taDloe 'foto. 
COIDO .cciones: lo cual, de hecho, f",oreció ÚDieameate • loe gr-andeI uóo

, U. pew.i"a de la época mumer6 al UI69 .... ~ da femlcarrilta ,. da la .... 
___"re&., ele loe p.quebotee y del ..... ele loa a....c- y da 1.. ~ • tftdlto. J 
-" 1&1. Seeeaa. aiiae II\Ú larde, periodial.. J _,......... ~ ......... de ... 
2CIO flUftiliu. t Re.alid.d defo ....ck, qv.e ,"'fe Y qae ft91.... la __ de _ .te' 

• El '"Clidí\ fondec", fudado ea 1852.. el "Ctédk -tMJier" (. le. pn.¡.., del ...... 
_ y ... a el úoioo t'IIUbler:I.lmto de erédito ...... -.&. "'di.... la ........ 1M 
_~ ..."""nd.. de ... diric-Ift. D"- Law, III!IÚ .. 6ed., J da - -pet14. 
.... : ,,1 "'Com",oir d·r....ompte" de lB!»; el '"Cr&lil L,...AhI" (1163); l. "Socw.. CbW,n"'· 
(1104); ..¡ "Cridit 'oncier", fund.do COG .. eapltal • 60 .du.-..., ~ 2SO .íl'
a fiDe. de úalo..

• t.. dedaraeÍOft'" _ p<"nllltu t.plu .1 ..11_: 191 _ 1&6A. 200 .. 1111\4 ,.,. - ,.

o 
.,¡:;:.. 
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ni.ta.; 1011 tetle-,I .... r(':!l el\!! a("..cioneo. que t"n !lU mayoría It-nílln un..'! poca!, 1M! 

conlml.han C011 recil>¡r "W1 divideOfio, Ilin pr~upllr~ do 1l1li a~,"nbl..u; lo 
Clull explír..a la rluil.ili,llId. muy Iluprrior 11 'lld~ lA!! lI(K:ie.JjII,l~ en (:oolandi'a 
y. e1:i!l~n'~••Ie la nueva r¡,rmula. qtle prrmilia, a 111 vez, rl".lIuir ..norm.. " capi. 
tal..!! y conf¡Ilr\ulI a l. a.lmini6Irar.ii,n de grupo, ~lueñ01l. unidos R menu,lo por 
'u participadon común ("o grandes ne"oc;o, lemejantes, lig8.lolI por intere<leS 
comunel!. Allí, lamhi~n, d número de loe valorr.ll cotiudo!l en la Bol!13 aumentó 
año tr •• año. y de manr:ra continua. a peMr de laa cri..i~, huta la f!:uerra do 
1914, en cOOl~tencia. cierto es, con la e.'IfiKulación con los fondos dI': L,'ado. 
fr"o«IIC:8 y flItranjeroll, que no dejaron de inleresar a cierto nílmero de bancoa 
y a ,WI clienlelu. Pero, desde el ~~lIllClo Impt'rio. el (linero y la llnlu !le 
convirtieron en l .. mll lilerario trivial, dellJe- F'l"ydau h....t. Zola: fue d mundo 
de 101 grandnl finafld.. rOll; y el nutridíllimo f'j¡'rcilo de emplrAdO!l de t.ancos 
c(m..lituyó la infanl ..rí. indÍllpeNlaMe de eola~ nuevas adivi,la,t('jl. 

f] pro~TeIIO de 10ft lum'porte8 y de la pro.ducciilO indujI;1riAI Irajo ~on..iF:o d 
ap()g~ de loa ofir.ioa dd comercio, hut. en d campo, doo.l~ a l. hO!lleria o al 
.1I~rj1;UI': le IIIltmi, noa tifOnda de comfl8lihle8 y haur de m...rcalltÍ'" heh:rúdila. 
que Ilfruinó 111 1,,,, l ... hon.. rc)f\ ft'I unOfl ()()COR añotl. Pero 1':'111" camhio I~ InlÍ!! 
dero 1<Hf""ia ....1 lu c:iIHla,I~, en virtu,l ,le l. ('fe..i;'n d~ lo!! ~r",lI(lC'S almllcr· 
nel!; "galeriall" ron Ir)Ol máll díverllOR nomhrr.ll. y "nueva" ~nl.,. í,,~". pollr fahll: 
de ima~inación; r,rll:lI<ll':'I eIIlablecíntit'nloft I'"ri~it'.n~, como d "I\on Mur"';" 
o l ...SamarilllÍn ...... o 

U!'U'l'" que luvinon un hito que no n08 r.II flidl imaf.':inar 
ya, habituadOll comu "",1 amOl a vrvimO!!: a nOllOlroa miAmo!! C'O III~ '¡eml••. 
lol. lo advirtió daramente: "La dicha de III~ !leñoras" --que podían mirar y 
rcminlt. lIa1ir de una lienda .in comprar, volver a ver y ",~r"~IIr. p"r;ar .in 
r~ale..r, palpar sin prohal1le l. prenli"... Todo un ritmo y todll una t';'-nica 
nuevoa dd comercio al por menor: en víA~rllll de la publieid.d y <le sU!! f.xitol 
tInlllACioDales dd lliglo u. el Kran almac;n de line. del siglo XtX rue el pri~r 
eIJ1imulanle dd nuevo comercio: a!lí, IlImhiin, en ("Sto tuvo que ver la concr.:n· 
nación y la AID¡)liat:Íón (Iel mercado inlerior. t. funcí..,o comercial !!le d~n· 
vuelve, aUI eftdivot! !le duplicaron entn: 1&",0 y 1900. 

Eele empuje económico f' induslrial. por último. encontró una ayuda de 
dicacia extraordinaria en el acrecr.nlamiento de la circulación mon!'Üria: el 
de.M:ubriminlto y la eIplolación de minn nuevall en California, hllc:i" 1850. r 
mú tarde en el Tranaual. IOltaron IIOhre Europa y IOhre Franda IIna lIuvi. de 
oro que eIplicA, por una partf'. l. e1<evacióo de toa ..Iarlo!' y. por la otra. 
la .celeración de 1011 inleTCarnhiOl'J, durante unOl ninle AñOl!. En ~ficio. 

" fJ -Ro" M....¡..;~. 18.."2; el wl..,..tN~, 1855: ~J "Pri"I~lDpa~, 111M: l...s.m.n.....". 
11169; lu ~{;.alen.-:. La ray"lIe", 1889. Al .011:" de ~OII al...U'MII 81. li«.do el p~ 
.... la el'ca..ó. r~enLa. urb_., que Michdf1 crq-ó ck.eubrir ni 1842. c:uando lOe _ 

"lolll&l'Oll \oc p""do. d..1 al.:odón: I"I'nl, ¿quifn DO " .....oce l. d"'bl~ 1'''1\;''' dl"1 Pn.",d: 
1'od. muj<!r lI_ah. ant.r.o tlD _ddo ...... 1 ° O"f;1'O q1Ie ~1Ie"al.. di.....io. .... l•••tlo 
por kInor ak qQ41 el' 1.. bici..... cil'OCl..... Hoy ~Il di•• lIOI "PMO. rob.e o"<1',n, tlH. el .....Ido 
de ... di. de Ir.bajo. la ubre ('011 lllI ....atido nON'do. Tod. _a muhimd de .... j!!"1'ft, 
que deaplie... _ "u...l..... p_ .. " eq.dnr arco!ri, de ...il colon., f1Il,h. .,.!!", de 
lo.... " El aÁo de 1842 DO bull>. c:kt1.m.,.le. pa'a hac!!"r esl. prim.nra f'm_ina. loe 
pod... .11Il.cnl .... GOalTlhuyrloD • ruHu, _. Mnt"l"rión": ., la, camptllln...¡ltuiff<>to 
.......... m.d.o tlemro -do- luao", 

o 

ptimNO, de IIquello! amo, ,1.. fcrr~r¡lIs. de .quellos grandes indu!lrialr.ll, de aqueo 
II,,~ mit:lOhro!l de lo. «:on","-;oll de ,,<lrniui!'ICrllci"'o --que, en gran meclida, fueron 
101 nuevo!!. ricol ,le ese lIif:lo XIX, pues a vecrA empezaron .in nada 11 (ha!'!ta tal 
pUlllo ('lit ¡'" lIi no el! <t"e ¡:rauria. fll'" tealrll dI" una vip:orosa revoludilO f!Conó' 
mica, "11 1.. /lolh~llmcri<:lIna"), amulu", 11111 IRá, ,Ir. 1., vr.cea !le apnyllhan en los 
~](it()!!. (lIoltre IOdO financicro~) de la ~poca preccdrnl_ en beneficio de ~lO! 
nuevos rico!!, decimOl, f':1 ParÍll de nau!IIIm.nn 11 !le recoNtruy';: hertnOftos edi· 
ficill~ de 1011 bulevarC'S, dt, pen'l.eclivas bien de!ifl"jadas. donde piar"lalln 101 
cal,ull"8 .Ie lo!! f¡aerN, "Iocura:\" d ... los Caml_ l:lí!M'O~. de Auteuil y de Patl!ly. 
leAlmll ...n lo!! que: la vid. I,ari~icn!le. ligera, del e!'tilo B(!Ue ¡¡;¡;n(! y ópera 

bufa, clhihií, fulos de ~u!Olo s vt'CC1! dlldoso (pero ISIl Tullerí.. da),,,n ,.1 tono 

y ,.1 b"rrio de Saint (~rmain, Rltivo, !le amohina"a) ; también rara (':.'ItOI nlJt':vOl 

rico~ f.C orr,flnínron lct!'! prilTlf:ro~ lu~arf'~ de veraneo, cerca de Parí~, del 'Iue 

no p~lílln "I'Arlarse mucho, I)()r 111111 nel!:ocio!l. tO..lOll aqudlos espr.cula.JorN in· 

quidOS: nf'.Ruville. Uit:l'pr )' ~:Jlghien, d<:1tpuéa 1011 balneario'l termal..s m';'!'! ale· 

jad.,~. Vidl)'. Rflyat. "loll1hi<':rl""; ..,mhi(on ,.ara ("~e mundo nacií., entr,. IHfIO 

y HI!lO. la ahll cn'!J.ura I"Hi~il"n!l<' ·-qlle le ~ncfici¡,. al if:ual que la conf~..c¡ón, 

,¡.. la IIIÁlluiulI de ('(.yr .• '111(' vi~li.) a una dit:ntela elt:t:,lInt,. y ca,llI ,,~ má'l 

intt'rnar:i<llllll: p:rllIHII"!! ca~lI~ I:nmll l'a'luin luvieron.y coft."iervar..n Ila"l. t'I 

ai~l(I lIi~:uí,,"It: bma en In!~I .. I('rra y los F.'Ilaclo'l Unidos, a .-ar ,l~ 1" ••..m· 

.......IlÓ:l ,1.. n..rliu y .le Vi,,".. He t,,1 m"nN'• ..,.1.. clf":MrroUn (Irl ,·al'il .. li~mo 

fillMlltírro, ... tlm·rf'Í.l ~ in,lu,,,,ial, favnrr.ci', a I'ari., a ".UA df'1 avann' rr"li· 

u,lo. 11 .:&111\8 df! la cenlr"lí7.ad.ln a.lminilllntiva, ferroyiaria y bancari.: (lO 


IUI"I., ulla cal,ital ..u~va, ilumínll,la ('on f!:a,. 

finflnrino~ IIl1ociado!l en grUI><l, I,ocil"ro.~ que a fOf'fllldo ri,..liuhan, ~(W'CQ' 
¡'(lol~ alrcvi,lo!9 <:U)/(' "lirio era jUj!.sr en la Bol!\.tl. "entre baatidore!", indllA
triale!<. Itmnlurs de n..goci()~ '111" no (Jt"!Ideñaban participar en la adivida" poli· 
tica Íllil.·;.'luihl no confW.. 1" lerrihle acullllción dt: Alphon!'te nllu,t.... NIIIJ&4 

Roum"51{ln?--. ",do e.'Ie mundo febril. cO!!mopolil., de relacione!'! exlranjeru 
impOllollle!l. fue en j!.ran medidll UII "feudali"mo MI r¡.-I .... hjjo del ae{>rt"mi .. nto 
d.. la~ .li~lallei8!l y (Iel tlllf!" jn.III~lrial qllt: Irajt:ron con.if!O 1M f("rTocArri~. 
Pero é~"t!I IrR!'olornarOIl laml.¡¡' .. la vi(la rural: .1.. m.nera menos VL'Iibl.. , lIin 
du.la, )lue, ..1 re!ll,l.an.lor de la ciu,lad, el ruido de ..us eM:imlalos pr';paf!;ado 
P',f ulla (lr"II"1I vf'ndida al mejor po,tor. lIín miram¡"nlos bacia 1.. , j!.ralldi'8 
.k r~le mUllllo en cualllo uí8n en d~racia, d atractivo de una ....apitAl mú 
brillante qm' nunca ante!!, inclullive ~ IU!! oropeles --todo este eAplendor urb.no 
dejó en la Ilf"numbr. 1011 ap.cihle!! comiemOl d~ una r"olucíóa Il!ric;ol. qul" no 

ha terminado aÚII. 

11 C.....r;n.c.J.y. d,,1 .tmu~n ~s.m.ril.ineM..."y ~i.do pK ., compr.dor ... eate.-· 
__id", pOI IU rnall:"ilit:o d~lin", II:flri," a tod. un. publicidad r....iliu....,"~. lorre; 
anideaul. i¡:".h ... ·hl"; J 1........",..... ('0"'0 _ hn.nd-- .... __........ rnu'1 l1rl I_.tu~. 
'&''''10 qu<! ... cu .... ¡,lió "n 1.I,.i(.ol.. de Irjid... de a4-;ocM.o , <kicí .1 ...."ír 32 ...il' 

dr fr.n.·...~. 
11 Sin dud•. d"I<I'I..""i."nn Iftmbifn ..n "a~1 ' ...n...... rrt'Ot" .. ,..,.¡o"". ....1r.. ~J:;...... 

('"f'mn .... ."hitttJ; dI! irr:ull mflnf'" 111.. ,.'" o,W'r'f"'ian~ fi"........,.. MUy turr••¡"." ("on a.. 
..1.p ro l',,,don....,. HLnt ("u('nt(t. flll.n'.,ticOI d...- If••..am.",,:.... ~¡. J.a.. "t'lry. 
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La circulación acelerada , licil de los produdOl de la tierra -, lanlhiin 

de los abonos y de las máquinas- explica la especialiución regional, que fue el 
gun progrn.o agrícola de fines del siglo: desigual ~ún la5 ret;ionM, IDÚ 

o menoa rápida conforme a la estructura de la propiedad y de la explotacióa. 
esta transformación, que realizó la comercialización total de los produclOl', do
minó la vida agrícola durante un .iglo, hasta la crisia actual. D ejemplo mis 
impresionante --pues cada región reaccionó diferentemente, como lo at"~. 
las tesis de la escuela geográfica francesa, desde la Pi.cGtdie de DemaB«t:oe 
hasta la n4u4!-AÚGcl! de L Juillard- fue el del Lanpedoc: regióa de polieal
tivo mediterráneo. viñedOl de la Coultiere, rebañoe de borr~oe trash......e. 
durante el verano en loe Cévennell. y trigales en la. llanuras, el Langvedoc,. 
de!lpué. de la construcción del ferrocarril, toe conaagró a la vid. 'f ahaadonó 
cuí por completo los cultivoa antiguOl etI un. decena de añoe. SimuJtán~1Deftle, 
1. viticultura MI retiró del norte; de manera meral, allllntldo ele la .pecialiIa. 
ción fue daro, fue una adaptación a lu coodiciODel elimátic .. regionalea..... 
nunciando a Iaa preocupaciones de .uficiencia caraderisdc.. del poIiculliYo 
tradicional. En diversa. partel del Condado. el tieso perfeccionado penDirió 
remediar la sequía estiv.l; comienzos de un bito que ha teguido tiendo coa
firmado: en olra. partt'll. 101 .uelOl .ilicoaoe del Creute Y de Com.hranle fuer. 
mejoradOl mediante l. encaJadura. hasta el punto de que 1.. luperfK:ia ..... 

C-& 	 Luda. de trip;o 110 dillminuyeron, en total. L. fllCilidad de los cambioa permi
tió que 1M! d~nvolviera un met"cado nllCiona •• pronto interaacional. para loa._,.. 
productos mlÍs frágiles primero: Rore. de la Coela Azul. primid.. de Bretaña 
Y del aUf b'H"diterráneo, frutas ..• 

SiD embargo. esta espedaliucióD no acarreó modmeacionee fundunentaJes 
en la propiedad y en la explotación. ti D movimiento IILÍI duo. el cJe.poWa
miento rural. aunque la población de 1011 campos haya licio todavía ...a,oritan. 
en 1900 (59"), no impliró un progcuo de la «Tu propiedad. aino. ea4!nc::iaI
mente, la ..Iida de 101 jomaleroa hacia 1.. ciudades J el aUlDalto de la auperfú 
de la pequeña propiedad; pero .in que 1M! efectuara un ~ re.lgTUpamieDto o. 

. . .......,•,_..,.......1ft,IN""'.,,, ce..,•• 	 tierra •. la tolid~ de la. tradiciones no pudo impedir la CORYenión de loe cal

, ...,,.1..,,.,•• #,,.,.ItC..........~ ... 
 tivM. el retroceso del trigo en Normandí.. de la ..-id en Aquitania; COIIIIef1'Ó,..#••._, .". .......,.,cwt........
• , _'.1..,,'. 11/1.,,_1..,. 	 el fraccionamiento de los audOl. el. reparto de loa lotel aobre eada parte de la. 

& --,..,.,;. II.I.,~ tierra comunales. Por lo cual, a ptsar de loe pr~ del·equipo de trabajo, 
v.gadoras, c~ador.,. eembfltdoraa. trüladoru.u • pesar del aumento deI_ 
de abonos, fO!lfatoa sobre todo, importadOl dd África del Norte.. a peMl' de loe 

33. ReYolución m laa indultri.. metalúrgic.., 1850-1880. Mapa 	elaborado mejoramientoa de loe rendimientoa por hectárea, la a¡tulción ecoaómica era lIIIi&
OOIIfol1llllll a iDdieeciODCill nco~idú ea la obra de G. Dul'~u., lA m Otl1l,vt1l nos favorable de lo que le podria creer: el mroce.o de ... indWltri.. nanJea. tex·
"'*' I.II«OfWl EmpiNt. tAte es el molDado de la gran adapeaeión. I- bomoa tiles aoLre todo. vencidas por la coa<:entrat:ióa fabril. y 1.. criaia de loe úioa 1800
que quemaban madera toe CODaer1'alClll durante mucho lÍeIIlpo; mucboa centrOl 
peqaeñoa abmdou.aron la 'uodicióa J le dedicaron al n-abajo difil!l't!llci.ado ÚDi 11 Ea paS_ TecinO'l, COGIO AleftlUlI.. ti Iqlatema, ea IN qIIt' 1.. ....... prepled.ds

"".1t!1 ere.. atá. lmport• .,1t'lIo dv,.... la ....... a¡.ad del .... IU .. produjo _cameute. Loa daeubrimieutoa de TIlomaa J Gilduist modiflCUOIl eete mapa a 
isod. nlrd m.t.o m... d..... , ... .."'pliad&. CllaliftnMe del aMI_ 	de ~ fiaee delai&lo. lo raismo que loa prog..... de la electro-metalur¡ia: ea pr01'«bo p...pi~dadr.a.

de la Loreaa, del Norte, de lo. Alpes. u 1... mttaniuc,", del CUlpo , .. _., l""u; ea 1862, NW. 100 ..11 trillador. , 
4:11 1M. %.1S mil: n 1862 t..h(. 10 mil _br.d0n8. , 50 ..a ea 11192. So. de .... 
conocid.. 1.. ...cil .. d"..... de to. e_mi"... ."Ie l.. r.-,,~ • paoar de1 mi...!. 
"'" l•• ""..~I...«,.... j •• de 1 ... p ....r........... de q;ri.-.ltarL Vé.ue 11wabe..Jt. 111•• ttéIJ~..... 
....li.. roa c:v.id.do tod.. al.. re.Jlda~ ¡>4Iaol&ck.. '...A_ul-.o 

~ 

~ 
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l· .00POfICI0' DE LA POBlACIO' URB'" 
EN LA P09lACION TOTAL 

DESDE 11'" 

w 

11!16 .,.. .... 11M ttM 19"' "JI. lMl''''' ""... 
34. Población rural y población urbana del .iSlo XIX .1 siglo 
u. El éxodo rural: un movimiento lIi!lCuJ.r. f.J'l el plano demo

gráfico, ea el hecho esenci.1 de la Franci ••ctual. 

1890, cierto ea, contribuyeron a ello. No obManle, el rdrocetO de 101 bllrbechOl 
(5 ..,ilIorteII de hectáreal en 1860, 3 millona en 1880, y acabaron por deaapare
cer ~ de 1880). la Keneralillción de 1 .. pradera!) .rtifidalea, en detrimento 
de 1- pradCMI comunales lDUy a JlM:nudo, el mejoramiento de los bosc-¡UC!l, que 
encoPU.roa nlleva...lid••• aus producto. J. conlervadOl por l. Dirección de 
Ag"" , Bo.quea, dieron rt'ftdimiento. cada Ya m'yores, .'aligu.n la ampli
tud de la reDondón .picola. 

.... .Idea tambiéll ae Ir.naforma: ain dud., leguí. contando con aquellO!) 
campePnOJ-.r1eunCMI que, en l. economía tr.dicion.l, .cumul....n dO!l oficiO!l, 
propOrcion.ban al campesino los producto. fabric.dos etenci.les -ruedas, herr•• 
mient... tejidos. Pero aU número disminuyó en proporción direda • l. proxi· 
rnidJad del ferrocarril: loa pueblO4l le Ikn.ron de peqUeñOl funcion.rios, maes
lr.. al'W'CMI y jubiJIKIOI, J, .obre lodo, de .lteeanoa de tiempo completo; 
'a plaza cont.b. con .Iguno. alm.cenes, t.bem.. --que viví... &obre todo el 
lomin,;o ck:spuéa de l. miUl-, con tenderos que vendian algunos di ... la !le

llan. Y•• la yn:, trnia .. un "ballr", quincalleros J vendedores de azúcar; en 1 .. 
:abeCet"a. de cantón, médicOl, farmacéuticos, notu¡O!), recaudadores de renta!l, 
:arrelerOl deposilarioa de máquin.. agrícolas, con!ltituí.n un. burgue!lía rural 
'. iJDportante, cuy. impl.ntación en poblaciones de menos de 2 mil habitanles 
ontribuyó • diaimuJ.r. en 1 .. e!lladístkas franceaas, 1. diemlnución del número 
le pUlOnat que vivían directamente de l. tierr •• JI 

l' VE_ c."",,, r... ,.,... tú M",,,,r; n..b..... "p. cil. 

:> 
:.. 

!~; "LA FRANCIA POSITIVIstA" 4S1 

Así puel, l. Francia rur.1 fue muy diveru: el gr.njero de P.e.uce de linea ." 
del siglo xtx, que tenía de 10 11 15 cahallo. en l. cuadra., tod .. la. máquin•• do 
l. época en el g31pón '1 cos«hab. trigo y remOÜlcha .zucarer. con óptimoe 
rendimientos; el aparcero del DourbonnAis, que cad. lunea recibía 1 .. órdenes 
del "amo" y dividía por mitades con él las mezquina, c:osechu; el pe11ueño pro
pietario de Aquil.ni.., que eq:uí. fid, gracias • un dima y • un .urJo i~· 
menle fayorables, a un policultivo todavía lucratiyo: pereonajea barto de
eemej.ntes que 5<lcaron provecho desigual de e!ll amplia .pertura del mercado 
nacional que ofreció l. construcción de la red ferroyi.ria. lIast. el aparcero, 
que era el de .ituaciÓn peor, ee benefició, ,in embargo. 

Ese medio .iglo DO fue, ,in embargo, un periodo de proeperid.d constante. D 
periodo de "I.nzamiento", inclusive, que coincidió, poco ro" o menos, COD el 
Segundo Imperio, de 1850 • 1873, tuvo tropiezO!) que no c.recieron de importlD
cia, puesto que afeclaron de manera diferencial a l. vida económica del paíl: 
cri!li!l de 1.. especulacione!l de 1857, dificultadea de la industri. textil despoéll 
de 1860, cu.ndo el tratado liberal firmado por Napoleón 111 .brió el mercado 
francés. los productos ingleses, prolongad .. b.1ta 1866-1867, por lo que re.
pecta .1 .Igodém, por la Cuerr. de Secesión e!ltadounidense; .i ea verdad que 
1. indu!llria francella proleetó en 1860, .ntee de h.ber padecido, también ea cierto 
que C!lle ¡ntrnto .uevido de enfrentar la economi. industri.1 y .gricola a la de 
In~IDlerra, que poseía desde hacia cerca de un .iglo un. cómoda yentaja técnica, 
y desde h.cía diez años M! h.bi. con!ollgrado .1 libre cambio, lra8lornó una vida 
econúmic.limitada tradicionalmente. W1 marco n.cion.1 prolC!p;ido. Dettde 1871, 
el retorno al proteccionillmo preocupó a los lIuce&Ora de N.poleón 111. 

Pero 8U triunfo llegó con l. gran depresión de 101 .ños 1873·1895: hecho 
mundial, J no simplemente francétl, l. crisis de 1873, debida quizú a una 
esca~ de oro, acompañada por el ahandono del bimet.lillmO en much. 
p.í~. Sin duda Francia, que todavía era en ~r.n p.rte agrico!a, M! resintió 
menO!) por e!lte marasmo que otros paí!!ell, como Ingl.terr.. Pero la .gricultura 
francC!ll fue .feclad., • l. Ve1:, por la baja de los preci08, debida .1 progreloO 
de loa nuevoa pai~, a l. Ileg.da • Europa de tril!:o e5tadounidensc, de I.na 
.r~ellljn. J al15traliana -fue el momento de la gr.n de.;:adencia del gan.do 
ovino franté&-, '1 por la cri!lia yitícol. causada por l. filoxer. que .p.reció 
hacia 1875, le prolongó hasta 1890 y afectó. la tot.lid.d de los .. HiedO!) de la 
metrópoli; recon!ltiluido gracia ••1 injerto con varied.des est.dounidenses, este 
cultivo de la vid perdió, no ohst.nte, poJicionC!) importantea en Aquillnia, en 
la!! eh.rentes, y se enfrentó. la competencia nueva de l. producción .rgelinL 
Las indu!ltri.s textil, química y metAlúrgic. te ..ieroD .fect.IJu dcede 1882 
hasta 1885; y, por lo que loca. l. indu~ria texlil, con el descalabro p.rtic:u
lar del trasl.do parcial de las industrial! de Mulhouse • la nrtiet1te occidental 
de 101 V08goa, despuétJ del establecimiento de 105 alemanea en Aluda. FJ re
medio que !le encontró para esta crisis económica fue l. adopción, en 1892 
(da.pués de un primer ensayo en 1882-1883), de 1. aranc:elea proteccionista. de 
Méline; este conservQllor de 105 VOlI(l:oa orientó la economía francesa de manera 
decisi.., puesto que 1;U proleccioni!lmo j.má.. ha .ido claramente revoc.do: .. 
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\......
.-ecuperación posterior • 1895 le realizó denlro dd m.rco n.cion.l, agrandado 
re 1.. conquistu imperi.listas, cierto es. 

A este respecto, la depresión de 1873-1895 110 tUYO m.... consecuencias ea 
Ifraucia que en los demás países de la [uropa occidental igualmente afMado.; 
Ja expansióo de u)(umar &e presenta como una neceaid.d conscientemente AIIU· 
snid a p4>r loa ~obiemos, y mu ..rde por la opinión pública, que e .. oIuci~ 
...piduneale enlre 1885 y 1895: el imperio colonial franús, obra, en primer 
lagar, de cab.lkros de fortuna, de misioneros, aislados, mal .poyados por 101 
~eree públicos,'· sólo a l..rtir de 1890-1892 le c.onyirtió en una obra nacio
_al.u Coooebido por la burguesía negociante como una &alida lIegura, protegida 
., .asta. a la YU, para la produccióa industrial, y como una fuente estable de 
.,uteri.. primu, alimentici.. e indWltriatea, el Imperio desempt'!ñó un papel 
.,coaónU.co muy definido: hada 1895 ..die dudab. de que lería el el:lJedieole 
..ue permitiria aobrepasar la cruÍll. Muy rápidamente, la explotación de 10 
JIIIliIlones de kilómetros cuadrados, el ~obiemo de 60 miUones de hombrea, de 
leD~a. de cultur., de color diferentes plantearon problemas difícill!5 que Jo. 
¡mperi.JOOI de 1690 apeaa _pechaban, coa exeepción de 101 mi~ionerOl: 
la loma de coocieoci. vino máltarde. 

No o ....nte. eete eet.DCamÍ<mlo, cuyoa efedOl. CGnIider.bles, no pftdea 
cmpequeñecerlle," tampoco puede ocultar el nanee de conjunto, el progre.o 
.económico de lodo el periodo. ..... elevación de los ..1.dOl, agrícolas e iad_ 
uia1ea, tan DOIable hA31t. 1880, d deeenvolvimiento del comercio ellterior ••• 
perior a 10 mil millones de fr.nca. a fínea del !li~lo," flrad.. a 1.. ,;raadea 
.ocieda.dea (Menujerías lDAJ"iti.m.u ., Compañi. tranlallántica', grllCi•• a S~ 
..,bn: todo. caus. de la nueva fortuna de Mandl.. e& mejor.miento ,;eneral 
de DÍvd de vida. por último, lo comprueban: dtU1lDle Jos veiote .ñOl impe
riales. d consumo de trigo .u.meoló en un 20" (la panadería ee convirtió 
eIl UD oficio libre ea 1863); d consumo de azúcar aUmentó en un 50 %. d de 
la papa en un 80 C)'ó; d dd vino ae duplicó, d del café ee Iriplicó... cifras ~Io
bales que DO lienen un alc.a.oc:e general; el ymo apareció más frecuentemente en 

,. A _. Mfiaidóe. OII~.M la an~. a 1.. ~.,. MI prilOt'r dominio telOftial 
(Rnanión. Saiftl·Pi~t.Míqutlotl, MarUnia , C.adelupe, (aeton.. cid ~~jI.1 , M la 
bldi. t. de 1.. ·conquilt.." ck IR3().I870: Arl'l'lio, Cebó., Cochift("hina ,. Camloodia. Sctae· 
..1. Ojibotati; la 1"'" tp<lC.l fue la de 188G-1900. la que dio (orma al imperio coa TúMll, 
Took.ín y AIwa, ÁIrica Occidallal ., AJric:a Ecutorial. Madol..:ar '1 MarrvtcOl" pe.
.ílli_. 

11 La Lica ••.fti.. , colonial,. ~ad de propala.d. ,.,.. Jo. jón<ano d a_ 
,.inisl""'" de CoICltliu. fandado i!!lI 1192, detoemprie.- un ,re. papel: tin ~barco, 
la peqveiío bvpeM.e pen.¡"".. que quen••• dHqvhe, _.rrah mueh.. ",I~iu. , 
Jo ..i_ 1.. d_ obftc... ho.úlee al coloCllalÍllmo por blllft .... itari....o; ataCM 1.-
raacia. por áhi_, eobre lodo leO &o. ..-li.,. rure1ft. 

le Ea doe e_pool. al ~_: IIAG. dCNule b., que lIT pnadeele. .1 an..... or'... fft el 
de la itnesd&aciÓtl thDíca. ncim.lada. .1 p...~r. por el flItaDCllftienlO: ;II!t'. ,a, a 
flnee ckI .,10 1:11:, el procrno téaak. drpnadí. HlredIa__ del JI"'~ riaollfice: 
el Olro, C'1 de.pertar de la IICcicíe MretS ., lOCialil": ftI r ruda. lo mu.o..o .... e.. la. 
P,,"n-., So. aM. 11190-1895 fuentll aiOl eh ora"íud6n, de la.tituc:ión; P"''' el _j. 
1!Iienlo r......céa hnO l.ambih> 11. ri,- propio, del que hablaft'mCMI .... .dd..le. 

u Se el"' a 2 soo .un....... ni 1851. Y al 1869 lI.,có •••11 aúllo...,.: el ,.mod. 
..,.u-- ...frió, ..,¡deatnaal.... la depraicSa. 

CI 

la mes. c.mI-ina~ pero no el eaf';, .WIt'lIlIe todaví., que DO te convirtió en Le
Lida popular má& que en 1.. ciudades. TI.MéD aumentó" CODIIUIIIO del .1coI.aI 
y, .in duda, mucho máa en ne momento en ... ciudacJe. que en la. CtlmpOl. 
Pero, en conjunto, eslaa cHt.. ell.presan de modo aatielactodo el prOfl;rettO eco
nómico y .i la población .umentó de 1856 a 1900 en .. miUoaes de habitan.. 
(de 35 a 39 millcmea). fue ya por l. prolougacióD de la duración media .. 
la vid., expresión de la exiatend. de mejores condicionea de vida y de loa pro
~reeos de la medicin., y no por la .LuadaDc:ia de lUlCÍlaimtoa, que d~ 
yeron. por d conlrario: C""l'JeCIJCI\cia normal, dicaa al~ de ua mejor.m.... 
fisiológico, nidente. aunque meno. lflII.IIible ain duda ,.,. loa conlempor"
que l•• tranafofDM(;ionea de la calle. laa fáhricas "'..... l. araradea oLr..... 
prendida. en ciudades, campoa. que trallomaron 101 pa_jea de todOl conod
da.. F.n lu ciudadea, tentaculares ya, ., en loa c.ampoa, doode el paa Nane» , 
la carne eran de conaumo mi!! frecuente. loa fraf\Oellll.'.S de fmes del .i~lo 1.11 

vivían mejor que loa padres J 101 abueloa de anta. de 1850, auaque la mÍleri&, 
el d~pleo o la enrermedad la. IICCChara. tod...¡.. .. _ .ando que _ 
"aLía dej.do de aer duro. 

6) CIENCIA y C1EKTtFlmWo 

Eate progrf!1lO económico no lI.d;; de una traneformacióa aocial: la eociecLad 
capitalista y liberal heredada de la Monarquía de Jalio aepf. aiendo funda
mentalmente la mi ..... pero dispoaía de mayor potkr aohre Iu coau; el pre
ftCho que aacaroa loa amOl de ..... IOCieclad fue nideall:.aacDle IbÚ pnde 
que d de lot obreros maDuate. y 1011 ualariadoa. Pero la fuente de ale pro
yecho fue, ain n~un. duda, la adquiaición de UD DaMa dominio aobre la 
naturaleza, .i no ea que aob,. loa bomLrea: domiDio debido al prosreao cienti
'ieo, que 1(1 aceleró durante CIIe \Dt'ldio aip;lo de una manera BaDea .iata. Fue. 
como 8e ha didJo con (fue fdiJ, el c:omieuo ele UILI ..-da CroaCiÓD: el
"omh,. crea un maado nuevo. 

Ea Europa eatera, loa ..bioa fueron cada yes JDÚ • ...eI'OIOa al todoa loa 
ecctores del conocimiento; tu cieoci.. de la .alurale:u le divenifJCaron, ....... 
el punto de que el ..ber univeraal, duranle mucho tiempo iIDpoaible. le hilo 
Ine.lirable, induaíve en una tola dieciplina, como la lisica • la .pimica. [:C • 

plic.ar cómo y por qué botOl aiglOl de iDvestigacioaea empíricu o mdódicae 
-de Deecartea a MOII8C, de Menenoe a Keplero J a Newtoa., de A.m.LroÜle Pa'" 
a Jenner y LaenrteO- M lomaron prodi~te fectmdoa. .. )leyana cJema. 
.ado lejoe: habría que ~ir puo • paao a 101 ........1... dade Par' Il.... 
Buffon , deede CaYier hasta Lamarck; • 1011 ..atemitieoa. _ aeDOe prudente
aente, por eaminoa ..ú dificiJea, hut. ~... a eaa ..,.mSa 110 eudidiau 
_ Riem.ann, que a mcdiadoa de ligio pan!ICió lIer ...a iawtJillip::ióe de la l"II&Óa 
pura y que dea .ñoa m.. tarde cobró tan enorme ÍIIIIpOItMdL Ea más __ 
portante que indiquemoa aquí d espíritu del triunfo de la c:imd.. en .. __ 
~lo mi.url" en que Renan ., conyirtió en IU heraldo al _ araD libro titulado 
L'.Hnir de lo ~, pito de confian'a de la ruÓIl, ~ de tu. mediOll ., 
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orguJ1osa de 1011 reul.....dos obtcnidOll; el método cienlífico, diálogo de la hipó.' 
lesa J de la experimentación, fue magistralmente eIpueslo añoe más tarde por 
Claude lkroud,u y eela leocióo de método quedó enmarcada cronológicamente 
enue lo. descu.brimieuto. mú brillantes de la época: deade la aplicación eslricta 
de 1.... aulemáticu a la ..ronomia (Leyerrier y el planeta Neptuno, cuya eIi,. 
lend a ., dedujo por eáJcwo, antes de ee.r observado) basta 1 .. I1!velacione. de 
Pasteu.r acerca de Ja vida microbiana. Enlonces 1.. reflexiones de Auguste 
Comte acerca ele 1.. t.ra ed.dea de Ja humanidad parecieron realizarae plena. 
IDa'Ite: iogreu.ba en la edad poaitiva, científica. en la que toda metafísica 
perdía AU razón de ter, porque perdí. IU ralidad. La generacion esponlánea d .. 
aparecía de loa postulado. de la hueVa medicina; la química de Berthelot real¡. 
..h. 1_ primera, sinlag (alcohol metílico ••cetileno); l.I luz J l. eledricid.d 
MI uplK:aroll J dominaroDi a decir verdad. le dominaron ma. que le explicaron. 

Un catalogo cronoló8ico de tod.. eetu illYencioDe8 espec.....cul.rea que le UU
IIliUan de país en pa" que le enCJIdena.ban. ocuparía págin., enteras:'· y cuán 
grande fue la aorpreu (NIra aquellos conlemporáneoa que eal&b.n atenlos a asta 
..reh. hacia adelante. Un dia. Victor HU80 señaló que la Academia de Ciencias, 
al regil>lrar en , • .e.ÍOftes del sábado 1011 progreII(MI de la químka, eslaLa a 
punto de fUI.urar, de hacer relllidad la. yiejOll lueñoe de 101 alquirni5lall'" 
Desde 1848. Henan eecribió que la ciencia era una religión, que lea daría a los 
hombres tod.. 1.1 eKplicac:iones qUe IU naluraku exigía. Sio duda. los me. 
extr.ordinarioa pnec:ieron ler los progreeos de la medidna: en primer lugar, 
porque la "revolución" de PUleur, la antÍ&epsia. la ucpsia. loa deac:ubrimienlol 
de loa diacípulos, en loa inllilutoe Pasteur J en loa (NIítlel tropicales, hicieron 
que la vida media ..anule. en una 8eneración, COII de '1einte años; pero 
también porque la aplicación de una quimioterapia, perfeccionad. sin ~r. 
.1 cuerpo humano, dnnOlllró la unidad de la ciencia, la legilimidad de una unjo 
fiCJI<:Íón cienlífica tola l. de lall cienci.. de la naluraleza con las ciencia, del 
hombre. 

Pues los lriunfOl científicos de 1011 añOl 1850-1880 fueron triunfos de lo 
mensurable, es decir, de las matemáticas: enconlrar los instrumentos que permi. 
tan obtlenar (o eIperimentar) con lo infinilamente pequeño celular, o micro
celular. con lo infinitalDt'.nte grande (cuando nació la astrofí!ica). es avanur 
por eol mi,mo camino; la biología representa el lazo entre la. ciencias de la .' 
.aturalf2a y liS ciencia. del homhre. , demuestra la facilidad de UD tran,ilo 
que l. teoria de la evolución, apoyada firmt'menle por In primf:ras grande-s 
nploTBciont'S prehistóric .., 10000UVO magílllralmenle.1I l.o!! numer0505 descuhri
miento. efecluldOl en el campo de 1.. ciencias nalurales l\JICitaron, pues, un en-

N La Inll<><1t/LfÚ>1I • La 1IfIU~dM n:piri.nw"I4l#i ea de J862. L'_"ir tl~ La .cifnct ruo 
elCrilO en 1848 J publicHo lB.. tarde. 

-. Sin duda. baela noonfar 11'14'. en al -.od., el hat..jo eíenlifieo ,¡ra .1rrdedor 
de l. qul ... ica y de la leon••Iómic., «k la leona oodulllori. de l. luz. do, la elrrlri. 
c:idad ., dd 4'lecll'OlIIacntli_, «k la 1t""lojtÍ. por iihi_: química. lenaodÍll4miu. d~~lrid. 
dad ., bioloc;i. l.iendm ...úhipl~ putnl.... ,nlre cimda J I«ni"•. 

n y no IOIIIpo lo que Jo. bombrn dd ai,lo XlI. ha" rialo: Ja Irumulaei<in MI lnercurio 
al 01'0•.• "'el. de la 11"''' búoqued. de lodos .... doclor('~ Fau.lo d~ l. F:da"¡ M...Ji•. 

•• Da.,..;n. EJ OIilftn ti, 'a. II!J~dfJ. publicado MI 1859. uadud.1o casi inml'día,"mt-nle 
• 1.DcI.. 1.. kn",•• hablad.. por ti ",U". inlcmadonal dt- la. ..bio.. 

lusia,mo que fue el fondo del cic:ntUicgmo: la fe m UD pr08reao" dentir.eo ca
paz de reunir a lod.. las cienci.. en llD 1010 ..bu de bate matematica, qM 

fIXfllicaría el univerlO '1 la. salui... el hombre pmunte., .ia duda, ., aUD o-. 
por añadidura. 

Ea en me momento. también. cuando le tflftoy.ron tu denci.. del bombre. 
cuando delimitaron aua dominioe., repudiaron toda ambicióa artística., pera ~ 
lall le)'t'I 8eneralCII de un determinismo humaao. IDÚ difíeil de ..ab1ec:et-. de 
analizar, que las leyes fí,icaa: la c:s:perimentaeióa e ..i impoaible, la parte de con
jetura que hay en la afirmación de que el cerebro ~ d pensamiento 
como el h(sado .lmacena el uÚClr, explic.n ...... dirllCUltadea. pet'O DO conInI· 
dicen m nada la tentatin. No .in dificul.....de.. T.ine aplicó la Iiteratara lnP
por el medio físico. la raza ,Iaa circ:untland..; la historia de FuúI de CoaIa... 
gel! le C".oougró a la búaqueda .nalílica pacimte de Iaa eUIII.. ., de 1_ ecMIIIIt

cucncia1l. m laa que d determinismo geográfico ocupa aa gran I,,«ar; pero, ..... 
de él. Ren.n publicó au VÚ! II~ U,," (1863). J llegó. la audu «:oad..i6a .. 
que había aido: "un hombre incomparable". Kad Marx. el de El arpiMJ. .... 
penep¡ala eUela e.aluación de la plusYlUa. ..ha poaeído del mÍllnlo eapira. 
él, fundador del aoci.li,mo cicntificís...... Y,. f... delli«lo. Duñheba , .....10 
una palabra -'1 una idea- de Augu!de CCMDte, fundó la lodoloRla, el 4!IIhIdio 
cir.nlifico de la. c.':oleclividadf\1l human...•• ..... eienci.. humanaa habriaa el. 
Ioer el coronami('.nlo del edificio científico lOMdo por A~e Comte para .. 
ed.d poIIitiva: en 1863, Victor Duroy fundó la úcuela Práctica de Alta. ütudioa 
para favorecer l. inyastigac:ión ealifica '1 aprtllQt'lr filie ItCOntedmiento." 

La fe dentificist. era agreaiyautenle racional ... coa DD& agrairidad cr- 110 

ocullaba algo de desdén hacia laa rdigíoM&, ., eep!lCialmente por el catol~ 
Evidenlemente. la Vi~ lit: JiJW prO'locó un eKÚdalo (Rman, incluai'le. perdió 
IU cátedra en el Col~io de Fraocia); pero el darwinilmo apareció pronto (de
muíado pronto) como anua «:onlra las eoaei.aau. de 1.. Eaeritur.. ; quíd, por 
último. Pío IX contribuyera. mlrentar l.I cieada moderna y la Igleaia al con
denar. aolenme y globalmente. lodOl loa ertOftl del IDOCkmismo , todo. loe 
dema. ~ -IíberaliMlto, ualuralísmo, iDdirerentiano. lOCi.li.wmo- mediaate 
el SíLtbo de 18M; como UDI ciudadela amada, 1. 181e1ia. romana hizo fnsJle 
con grandeu, pero con un. rigides ~o uul (lDOti'I.da quttá por la amplited 
cid aMito). cuando proclamó el dopna de l. lamaeulada Coooepc:ión. o la iafa
libiJidad pontifical en 1870. 

Sin emhar~o, d dt.tioo de la Igleeia de FralloCÍa 110 alá estrechamente lipdo 
• est.. vaodet prodamacioDs. ni tampoco • las Yiei8itude1 de 1.. difieUea .... 
laeionel enlJ'e clero y Aobiemo: protegida por Napoleón 111 al principio. tri

•• AA, la idea de pnlcr-. ....... del -ele nm. ..... .-ddopedi.... __ ...... 
aclq.lri6 1M _"nlci•., _1'8d&. de acd6a ... ...

•• IU,k. ú le mé,AoJ• ..a.lo.,... (1895). 
.. No Nf que dec:ir. duo .d, qu4' !oda Fruda ....,.. ..... poIIt!>"".l 1M deedooot 

___... iaoc_ft 1.. más Ílrilel al bombti!. llO toe -'ea _, , a ftIeft .. ....r..... 
do ,.11•• : es ...d ... 1..,.,.... del elDlpe !MI pmm.. el el....... -cHIj_ .J ___; 
ea l. n'j[ióa &1 I.oira ('ra 'f'e('Vf'ftlt oír tI dicho: "'Ná.a ••1. ...... do Pf'JTO q1M ..... 
..;.dico." [1 clm.ilici....... &o ..i_o qtH! t-I _i• .,.. daalif-. ... _ de .u .i___ 

o 
~ 
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35. El Paril tk H.uIsm.nn (legón P. LavaJ.n, t:MU"r~ 11" baron HilllUJ. 

1II4IUII, P. U. F., pp. 5(55). Compáre.e con d pI.no dd ligIo XYIU do la 
lámina XII, 
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lada nlenO!l delic.damente a putir de 1860, por razón de 1.., .gilacionel provo
cad.; por l. cue.tión romana, ali.da de DuevO con el poder en el orden de .. 
moral (que autoruó, en 1875, l. en!ol!ñ.ua Apenor eatólica, última et..,. de 
una reconquista comenuda en Ul13 J 18S0), maltratada despuétJ de 1880, 
cuando los republicanos aprobaron la ley cid dh'ordo, J organiuron la eMe

ñanu primari•..• Todo esto no podría oeukaruot l. ritalidad calólica franceu: 
vitalidad de la mua, y sobre todo de la mua naral, que tod.IYia hllCía mucho 
cato .1 clero; para levantar cruces, para ndutar JU'fOS ponlificales. poW.ar loa 
IM!minario!l, proporcionar los miles do mÍlÍOftoerOl que partieron a evlnlelitar 
África y Ali., desfilar en peregrinaciOlMlll Uderm.inabIa. jDlllO .. cura de An, 
en el Puy, y poco deapuá en Lourdes,n alimentar las llueva. detocioaea de loe 
Sagradol Coruones de Jesú.. de María, de JOIé, el clero ¡aú acudió ea nDO 

a los campol, e!lpttialmenle en el oc:cideate J en las R'~ne1 DIOntañOlQ; la 
"ida católica feanceta no carecía entooeee de ..8101 Di de mlleltl"Oll .i de mi.Áo
neros. Pero IU actuación fue aobre todo raral: en tu ci.dadea, a clero DO 

era ya ha!l'ante numeroso, la. m.... proletari.. lIe • e.capilh...; la bar~• 
..aba dividid., pero el "olteriana.mo aegt.ÚII úendo bien ""0, inclusive ent .. 
loa ~i.imiBl... Y en IQl pueblos. por úhimo, c:onxsuab. a ftboaane un J1IOo 

.. imiento, qUt! .umentó de fueru en el último curto del aif!lo J 1M! ...01..0 

deoIpu" ,1" 1900: el clero !le .poyat.a IIObre lodo en Iaa mujeretl, que DO kíu. 
que no lIalían, salvo pilra ir a la rni~a donainieal, que no iban a la elCuel.; el 
catolici!IIUo francés le dehilitó en peofundid.d cuando lIe con"irtió en "COA de 
mujernl", de l. que le de!lintereaab. el jefe de f&D3ili.a, que lIe Mbia cOnYertido 
en un observante "de tempor.d.... aegún la pintOlUCa npreaión de G. Le Bru;" 
r..plicgue y vitalidad no IIOn contradictorios, pe1'0 IIDet<:ian d llA~uo. 

t. juventu.1 intelectual que !le formó darank' el Segundo Imperio, J que 
muestra la marca del cientificismo, de&de ferry h.,.. OeJ'De1lCea., deede Valles 
b.llta Zola, era vehementemente .nticlerical. MidIdd.. que corregía aus prime
ras obra!!, y Victor Hugo dieron el tono; las ~i.. mmnieaa contaban coa 
muchos miembros y formaban ~n el ItICrdo.. que todavía atab. celosamente 
~uardado, de sus ritos de inici.ción- 101 cuadros de la Tercer. Repúbliea: 
el triunfo de la ciencia debía ler el [in de las aapentici<mol!lS; jóvenea eult.dOl 
prest.ban jur.mentos "racionalilllas" para acderar este fin;" preocupedo. por 
el método, .in embargo, te preparaban pera lrabajar eficumrnle por el nuevo 
régimen que debí. luceder al Imperio., elaboraball PCOVam.u de reform.. po
líticas J pt.nes de difusión de la ciencia, todo a la ya. FutarOll médicos, 
abogadO!!, periodistu, lectores .puion.d.,. de los 6JótofQl del ligio XVUl .plau
di.n tod.. 1111 publicaciones qUe d.llan un golpe a las tradici0D!'.8: ZoIa 8e hiJO 
famoso en unos cuantOl meses, en 1867, gracias a Tl.iriM! R~" 

" t... primer.. ".paridOllcs" de l. Virpa _ tia ..sl: el noIIo _ri_ .- al ... 

época de un fnor illcomper.ble, lo que tieH ~1IIipif~ 
,. r..peci.lí... de eodolOCi. rdi¡i_: .é...~ r~ C2 , 43. 
,. El jo.... Oaaetatt•• j ..ró ea el P ..ri........ ~ -=- reamin. • _ -=ado.., 

... c...I""'tUien cirrunalUld..... . 
te La p....... "te¡onali.a ... eftCVentra PM ~. , .. l' "e ea V.ne. • _ ZoI.."'0 rtI mUoCh.a r.~nu "" UIt..... d<e to. pn.tt.a La_= _ ..a. .jetnplo........ 

... IAro...u~ M 1861. ntic.. lo ~G.j...": M[I <!iIpi.ñ1a 1H1"t...a _ .. «üeae 111 .... el 
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Reprochando a la Iglesia IU torna de posición en loe debates politkoe de loe 
aúOll 1871-1889. rfTrobanda el "catolicismo político", loe antickricalea, aunque 
distinguieron cuidadoumenle entre la rdigión y clericalisnro, le dedicaron a 
despojar al clero de 8US medios de ac.ción !IObre la lOCiedad: para nlo se fundó 
la LiCa de la Eneeñanu, en 1866, por Jean Macé, en IUd)!!f1heim, A&sacia;" 
con la misma convicción de la necesidad de quitarle al clero la formación 
e¡;c!uai.. de la juventud te promulgaron 1.. leyes ellColares de 1880-1886 dil'!Spud 
de loo debates ap!l:lionadoe en la Cámara y en el Senado. La facultad de con
ferir grados, que el orden moral, en 1875, habia dividido entre loa prort'JIores 
públicos y los profesores libres, le rnlituyó eschuivamente a loa maestros de la 
enseñanza luptrior pública. La enseñarua primaria le organizó desde los leía 
ha... 101 trece añol, fue obligatoria para todo. loe jóvenes franrnes (y Lajo la 
responsabilidad, en principio, de 101 padres) fue jl¡ratuita t.rnhi~n, rnt'diante 
la lupresiún de las rdribuciones establecida!1 por la ley de 18.n (sin lI~ar ha!!.ta 
dar t:ratuitarm:nle lo" materiales, lo cual !le tkjó a la voluntad de 101 ayunta
míenloe). y por último laica: le dejaron los jueYes a di!'poIkiún de 101 padre.. 
para que, fuera ~e la escuda, les dieran a IUS hijos la en~ñanu rdigiosa que 
quisieran. El clero perdió todo poder lobre el petllOnal dOCt'ntl!'. reclutado ahora 
fOn las escuelas normales primarias departamentales, "seminnio" laicos"; milla· 
ra. de escuela5 ee construyeron en toda Francia, en los años 188.<)-1900, y m 
pluo muy Inn~ ~ dio ~uela a millones de niñOl. A<km.i!l, en lRtlO. se nr~a
nizó la ens.eñanu ~undaria femenina (t'n lkeol y colegiO'l copiadO! dt' Ins 
~tablecimientM masculinos, con algunas diferenci.. notablea, qut' ~pUd 
dlSlparecieron): lo cual afedó considl!'rablemente al monopolio ah50luto de 'lile 
Ji5rrutaba el clero en este dominio, en virtud de loa conVienlO, f~ninos rn 101 

que !le educaban las jóvenea de la burguesía urbana... 
La ley de 1884, que autorizó el divorcio civil, la lupre!liún de 101 re20S al 

comienzo de las eesiones parlamentarias. la aplicación estricta de leyes, nlmca 
abolida., que prohibían las congreg.w:iones en Francia dan pruebe del mi!'mo 
etlado de ánimo anliclerical. Jub Ferry, Naquel, Camille 5«, entre clr08. 
prepararon una importante evolución de la mentalidad pública; en Francia, 
donde loa que no babían lido bautizados eran toduía una peqUf'ñisima mino
ría, doade d catolicismo aeguia liendo la religión de alli toda la población, 
laa leyea de 1880 anunciaron la Separación, prepararon la opinión para a~ar 
la idea -que _iD duda no era nueva, pero que no había .ido Ik-rada aún ha~ta 
lt'IDejaolea con!l«uenciu-- de la leparación lotal del poder espiritual y dd 
poder temporal:" 1&80·1886 preparó 1905-1907. 

tI.á.. : todo el __do ..loe qH la lM&illld de l•• plqma. 1"9 propon;....1 • la ..m.p"......... 

" La L1,. de la r.....¡.taa DO fue aa mero pl9Cluew ck la _eñ.: si 1"9 ,,"d.d 

que lO aAiñel'Oft mue"" __I!I" UI.llién lo IIkletoa .uc:hoa '."....lft, para Iuonr 
lralle .t cleric.limoo católieo. 

" Pero -llipo de los prejuieia. IÓlid'Int'Qle lmoill'do.- l •• """di...... Do ......r.'OtI 
IU l"Iar na l. en-.eñanu ..penof .no "pué" de l. po_ra GIM'"" Nvn<lial. H...«a 1914, 
1.. ÚAÓC" atudi...le. de la Sorbon. enn jó~~. ~lItra"jer... na_ IIObre 10.10. 

.. Viu., tu CDJldlU'iMu,. p. 587 u. de Arquillii ...... S.ú./·C,i."o'f: J"l1I. y la p. 166 
ele ata .a..... 

o 
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I.I::.n la penapectivA cknlificista de ..e mundo de vapor y de hierro - ••áa 
t.mbién la evoluci¡'n artística? Cuando "la riqueza lo ea todo", cuando el inse
niero. que conocía IU ciencia, era d hombre de porvenir, Ia.vida intelectual .. 
vio arrastrada por este desarrollo técnico hacia especulaciones de poca monta: 
lo que Henan llamó, en la l'r¡;'re ,ur r Acropole, la pGnkocÚJ ea la leñal de 11ft 

tkmpo que encontró, en el cruel F1aubert. 10 testit:o despiadado: una dt'preaiÓll 
cultural lO seóal. el advenimiento de esta burguesía ind..trial, «fue ya no tmía 
tiempo par. leer, que no liempre tenía detrás de .,¡ ~ formada. por 
eólidos e!Otudios como la dd ligio anterior. Ooln'ard. Péeuchet, Homais aon ao. 
testigos caricaturizados, cogidol en un vérti¡;o de ....Ia calidad, de esta "baea. 
socie¡lad" nuna para la cual todoe loo ..Iorea. tradid.ales o no, había.. per
dido fiU lIi~nificaci(¡n." Uuen testimonio de este retroceso beocio es el peno
nal polílif:o de la Tercera República. que auprimió 1.. IUbvenciones .1 Teatro 
itlliano y .1 Teatro lírico, que rechazó, en 1897, la doa.ación Caillebotte, dema· 
liado rica ~n CUa(lr08 de Manet, aunne y Renoir. equelloa innovado""." 

Itil"..acción contra 101 tormentOl y 1.. J!!;enerOiUdeda l'OIftinticos, pero eoLre 
todo alinil".amiento con la objdívidad cirnlifka. la literatura quería lIl!I' .... 

crónica fotografiada, un jirón de vida no inlerpnUda. .i tranlfigur.d.: la 
nnvda ril".alista rue la mejor expresiitn de ele ane qee prdeudió recha..r teda 
elecciém, para ser mÁs verdadero. lola eacribió ... crónica de la ¡pocA 4kI 
Sr~lJntlo Imperio, nall~rt pinló las coslumbrta de las p'O'finda. normanda: la 
t~iA pasó de moda y rue a refugiarte, a finea dd litio, ea los ttniculol cerra
dO!', inaccesibles, de los aimboli.lta. de difíciles bútquedN..., A Baluc lile le con
.iddó el maf'!.lro del afie nuevo, porque Lo ("~ ~. Ú ~re Corioc y 
fug¿nk Gra",/el anunciaron a quienes aspiraban a la critiea biográfica y a la 
ret:on~titución sabía: desde la Comédie Ia~ huta _ ROfJ(0n-&lacq_rl, el 
Auommoir, la 8¿le humaine; despuétl vino Mupnaaal .• 

A decir verdad, l. lileratura fue preadida. alt- aioe por lo menos, por 
la pinlur. ~ Cour!Jet, ese aólido hombre del Fra~. «fue pinlaba COIIIO 

da manunas el manzano, que desdeñó d Oriente de Del.erob y I.e coDlellló 
con .IU tierra natal, dio fuerza al reslÍllmo, con A T.~ lú.swrique J'.,. a· 
ltrrt:menJ ti OlNlfU (1851). ús CflUeurs de piures. L.t. J.enu,údk, de 11i114,e; 
oIro tanto hicieron MílleI y Corol. que pintaroa fa"'. eembudotel y tanta. 

Jt o,.l'máóa moral, íllualmfllle. a."'I" .. ~~ le ~iOo •• lIlÚ difidI: 
•• embarco, puede medine ai.. mayor eJu~ ..1 ~ '1M ..... I -. reapec:le•• la 
.rlV"';a conqui.tadora del .,10 "n, jan_lisa., dd -.. .. 1M aq¡;KiM de P---'. 
de 1.. c:ondecoraciol'ln. 1.. u".dóa 111'" conodcl. .. F... (_ láai.. :r.:u.l) J-'e 
ha lido conaideTacla ina..ept.bk. 

•• Fl DiCfiomulirl JI!S ¡J;f:J r~lIlJ de. llliano Jla.!""t • ....,. n l. mi.u ~ 
ti".; pero l. estabilid.d d" al,lIn... prejuicioe ea ~. , edoua el alu_ce de naa 
- ..biduñ. de 1.. nacion«": bulen .te-- ~j(omp'-: lIoId.s.... _r eN". ~; En· 
cficiáw., detrreeiarla como pru .. ba de aft "plri." e!'tredM; AcIi.ca1itwt.. rala. de b..-. .. 

.. Sin ch!da d Sr,undo lRl¡M'rio atayo IIlejor ~; JI I l' UI ...pñ...¡ó....... 
1163. el roalrol estrecho ejercido poi' l. Audoom¡a _ N.a A-. ___ la ñda .rd__: 
.1 _~.. 1M rremi... de Roma ••1 rqlamenl.' l•• ~ .. ~ .1 fijar l. lIdiftclecl 
..... btt.dot d~ Roma. Our.nle l. Tel('uI R .. ~ ti ........,... ai« .. ió -.t........ 
iaial..rrumridamenle: Clf:m....cu.. rlOe u"¡ ~I úruco lfIO'r _ ....,.. rw lA I'IUct\'. piat-ena. 

u 1''''0 naud..la¡,.., rrfin.do y nqviailo, ~1"" ~ _ .... realillnO, .- le 
,.~í••um•• io, 
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babia p....do nada IelDejaote, y MI eligió a Kran número de nolablea. f..n 1852 
y al 1857, 1011 ca"didalos olicialOl cerraron lilas, y t;!Otas elecciones dirigidas, 
de resultados d('masiados buenos, parecieron ser elecciones .in historia". En 
realidad, bajo estas apariencí.u dictatoriales, escondían un de.pertal lento y 
seguro a las realidades políticall: el conOicto entre el Kñor y el cura --que 
dq;eneró a V~ ('n pequeños a1borotoe, rápidamente conocido en los campos, 
donde lall ferias y los mercados cflan cada ya mu frecurnte.- tuvo gran al
caace. Desde nta época. la papeleta de ,·oto se convirtió. para el campnino, en 
la oportunidad de dar prueba de su libertad política: duranle algún tiempo n 

MIl conscjeros habituales DO hablaron el mismo idioma. Sólo los campos 
prota.tantes del Mediodía, de los uvennea no .ivieroa esta división momentá
nea; pero la larga práctica calvinista le. había dado un "adelanto" .lemocri· 
tico cooaiderable, eru republicanOll, lIin discuaión. d~e lM8. 

Mil importante, .in dada. fue el debate abierto en la plaza del pueblo enlre 
el maestro y el cura, ea la década de 1880: abierto, o mejor dicho, ampliado; 
¿ac.uo, desde 1848, la burguesía conl'lervador. no reprochaba a los loaeltroe 
el ser horribles lOCialisla. por boca de Thien? En una época en que la e. 
cuela primaria pública y las escuela. normales estaban .ujel.. a la vigilancia 
del dero. _. Ahora bien, eta aUJM!rvisióll fue .uprimida por Jules .'erry ¡ la 
enseñanza reli~iosa ya no MI daba en e1alle y el maestro enseñaba la moral "natu· 
ral" y el civismo, .in mM. Para el clero de los años 1880·1890 la esc~13 laica 
era la escuela .in Dios; "1 lo seguirá .¡endo durante largo tiempo. Si el con
flicto ya se había establecido, lall condicione. en que ae yotaron la leyea 
que inslituyeron la ellCuela primaria pública hicieron ca~i i.aeYitable su agra' 
.ación. La. pal.braa lranquilizadoras de Ferry en los df'batea. el cuidado que 
le pUllO en da rle al clero el tiempo necesario par. imp.artir una educación reü' 
Siosa correda no tuvieron mayor ~, frente a l. condcción, .rraq;ada en los 
medios eclesiásticos, de estar contemplando .una diabólica empresa de descrÚl' 
tianiución, Es inútil buscar en otraa partea los oríg~nes de un conflicto que, 
durante todo un cuarto de lIiglo, fue la lucha enlre dos autoridades intelflCtua' 
..... en d aeno de la comunidad aldeana. Lot maestros jóvenes, formados en lu 
etC'IIdas normalea par. d.r una enseñanla geueral. mú humanista que adaptada 
a los medios locales, preparados también para IOportar loa ualtos oratorios del 
clero apoyado a menudo por los grandes propietarios, generalmenle ae toma· 
ron a pechos BU inmeasa lare.e de información cultural y de ÜI(onnación cívi
ca: ..Iidos de laa c!alleB populares, hijoe e hija de aparceros, de ~q~ños 
,ranjeros, de carteros, de ferroviarios, convencidos de cumplir lUUl milión, acep.
taroo un combate que no podía aer, únicamente, de ide.u, de principio.. _ . au
poniendo que loa combalirntes tuvier.n conciencia de la transformaci5a que 
realizaba, t'n el pIaDo de lo espiritual, la idea laica, el ideal de uoa tolerancia 
~ual para toda lu creencia y para todat lu diverp;enciu eJe opinión.. Muy 
rápidamente; el debate ae ulió de cauce; tu ~aliuclones __i... hicieron 
del maestro un malerialiata .in fe. cuya presencia en la igleaia p.recia un u· 

a Dc.puH de 1860, .. terrible .,ilación ,1O'I'OCada por .. ~ _a.a era& diO. 
ut.aM. mIre .,1 ri,imnl I\Ip<>t~alco ., el clero. El I..perlo MI t.\.., lib.ral La, .,.aci...,. 
poIhic:u ......1" ..... mucho ..... cOllru.... Ptro .. nocODOOI la lOma de coed<eftd.. 
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crilegio, '1 del cura un defensor de toda. la. supenticionea oscur.nti...... _ 
enemiAo de la ci('nci. y del mundo nuno. Pero aparte de este vocahulario y 
de 1M injuriaa intercamhiada. con excesiva generOllidad. podemos contemplar el 
establecimiento de la controvenia, a YtlceS inclullive lauta en cada ca~a: choque 
de palabra. y rncu('nlros de ideaJ, que lIu!!Cilaron ctariosid.de-s e inlerf!!M!S, lec
turAS y discu!iione: poco a poco, independientemente. dderminaroD la daifa
c.ción de los franttSCIJ ea dos p-UJ>O!', establea en •• oposiciones, derecha e 
izquierda, derecha .inónir:no de eomer.adunamo aoci'" .poy.d. en el c:Iero, 
~ los valores políticos 1 morales Iradidonales, la Yleja nostalgia de l. NOnar
quía, la izquierda, expresión de uaa .oluntad de proveso aocial y politico, Ce 
democrática Iiber.da de las eMC'Cionee relisioeaa o aocialee" fe en un poneair 
krrenal. 

F~tahles en IUS put'lltos. hula hattr" loda IU cat1"era ea el miamo ,.w., 
.Ide-ntadorea de una siluación eocial importante BAd.. a IU cultura, que Jea 
permití. conyeraar con el médico, coa el jua de pIS, con el qenle de ....... 
públic:as, Kr.ciu también al MlCI"eIariado de la alcaldía, que muy a menudo • 
les confirió, los mat;!Olros triufaron, y la escuela primaria lIe convirtió, .... 
nnte la República, en el primer penoaaje de la aldea fral'lOllU; pcueba de .. 
éxilo fue el rdroceo del analfabetismo DM.'Jdj.do en loe consejoe de revisióo: 
gracias a una prádir..a aevera de 1011 "mecanimlOS báakos", leer, escribir, COIItar, 
gra~i __" tamhién al gu.'IIo por las ideaa generales desarrollado pacientfllDC!llle y 
con más dificultade, la escuda primaria I()~ró hacer desaparecer • loe ...... 
fllhdos del nú~ro de los c:onsaiplos: • partir de 1900, au pon::enl.je 1_ 
b.jísimo. Pero el import.ute .eI" cómo laa virtud. de deorociiln. de prrae
veranci. de loa maelroe fueroa aUIíliad .. por la e'loIución lOCiaJ: l. pobla
ción rural acudió a la escuela, porque é.t.a cOlnllpODdia • un. DeceIIidad aiempn 
,crtti~nte de conocimientos y de c:uJtura; el pueblo estdaba a 1011 niña. coa ..... 
regularidad como la ciudades; loa lugares .part.dos. en r~iOOetl como el 
M8cÍ1~o Central, acudieron a la escuela mú kntamente..·· Siempre la ...-caáa 
a la escuela dilDlinuyó durante los ~ de Ve11lDO J de primavera (de mayo. 
fines de junio), cuando los .iáos trabajaban ea loe campos. Pero Ja eIICUeIa 
era necesaria: DO por aus C1In06 de agric:ukura. ea Keaer.1 poco apreciado&. 
cualquiera que baya .¡do lAt nlor, .iDO pan la ronaacióo' humana iadilpeta, 
uble: hablar íranc~ y no pGIOis; leer, de:!ci(rar el 'folldO acerca del maarjo 
de una tegadora; contar en mdros cuadrado. J ftO ea obradaa, en CIItéreoa y .. 
Hl cuen:l.u; escribir, ., ha~ne entender, pan lratar de una herencia o de la 
c()mora de una eembradora al la ciudad yecioa: coaocer lOA deoartamealoe 
y .UA prefectura. en YÍlper. de partir par. el aervicio militar; lodo esto ... 
perl.ba el interés por la natda.. r h..cia que te desoyeran los urcaamOll J loe 

ts La .wipd&a.. 'licil..da N ~ por lo. _Iepd.a a......alt. _..,. 4Ie la .. 
(:uda. doe<Jí,...dot por la latpett.ioíe .....in... _ ..... ___d. ea ea_ de iae...,&
",i..nlo: naO! ".ilo do: la nclK1a .: .nr;pJóc«. de: .....,... ,... la ......nd.d _,.1 e ;nkkd.el • 
'" "'.eat..... IlÓlid_te fo.......... _ la -.de. --w.. por la .lili<Dd lIOC:i.1 de la. 
IIftló!iia..... adqeirid.. ftltft \oa ... J .. UW"'I ... ,. por lilti.., "' __dlda, ,... .. 
Ir.limi"".. d4t diplMd q~ ~ lo..,.. J'O'<*I ..... ~robab......10. certlrit..... 
ck ....\I.JIoe eaIDuca400 1 coloc.ade<o ft "-- bcar. " .. -ief ubltadM .M 1... u_ .... 
te.od""'¡ .... 

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

http:pon::enl.je
http:DM.'Jdj.do
http:Iiber.da


.,
.~' '-~/ 

\.....-' 
t70 LA FRANCIA CONTEMPORANEA 

alaQue. del cur., IUI re.enu. ea el mejor de tOl callOll. Así, ta ClCuela pública. 
¡ndisputada en la 'ciudad, donde 1. uilleada mhima y el celo eraD la regl., 
conquilló 101 C&dIpol franc:;:.esea; y con ell. en fe -de carbonero-- en el pro
peso humano y en la República. que era lo eeencial de IU enseñann mor.1. 
Acción reciproca barto evidente: el desarrollo de una .gricultura comerc:iaU· 
uda, l. conlotrucción ferroviaria. loe progre.ot témiCOl contribuyeron a di· 
fundir esta coa'ianu, cienlificiata en el fondo; el espiritu ",publicano era, 
también, un producto de este mo'fÍmiealo flCOnómico: la República fue hija de la 
máquina de "por. 

En maOl upedOl, la lDeIdalidad fue máa duradera que la témic., pronto 
.uperada, que comtribuyó • c:rearta: la prueba la tenemos. en 101 últimos .ños 
del siglo, ea la repe.rcuaióD, por todo el p.í!l, de uno ele los ~randl!!! debales 
colectiyos que ..... y. conocido la hUtori. de 101 hombrel, el Ca'!o Dreyfu. No 
queremOf decir q_ 39 millones ele frUlCifllel (o liquiera 20, descontando. 101 
aióoe) bayaD c:otnOCido el Caso J le hayan d.,ificado entre los partidariOl o 
aHmÍAOI de lñeyfWl; pero li podemoe .firmar que DO hubo pueblo en el que 
CIlaI poeicioDell no ha,an .¡do tomadu por 101 DueYOI ootablel, pt'queñol 
comerciantea y 'undoDarios, informadOl de la marda. de 101 uuntos, que reci
biu 101 periódic::ol de Parí. o del CIf:I1lro regional. Si 101 '",area apartadoe, Iaa 
c:uoch.. perdida. en 1.. montañu DO conocieron, .in duda, el cJe.eoyolvimieato 
de UD conOido dificil de CODocer ea detalle, de ¡nterprdar, ya Yecel ignoraRa 

iDdlllliYe el .peIlido de Dre,fu.. no oMtante. es cierto que toda la opinión 
coaoció muy pronto el lima general: J.rieia y Verdad, por um. parte; Patria 
J Honor del ejército, por l. otra. Ea flIkI IleDtido "el Caso" fUtI la principtil 
de lu criticas uperimentadu por la Terett. República, mucho mi. que la et_ del IJoulan~er, .ubida de fiebre de los p.riaieneea, y que Panamá, aquel' 

. flICÁDdalo de rmaocieroe. 
La. dlacuai~ de 1898-1899 bOl penniten medir el .lcance del Ca50: du

raale 1DNeI reinó la incertidumbre acerca de la inocencia de Dreyfus, lo eoal 
explica los deb.lea que afectarOD • todOl los ...~ioe. que dividieron a la 
familiu, y que cluificaron a loe partidarios de una nueva ioymigadón en 1.U,. de loe deAlCbos dtl hombre -que .ubsilltió y prestó ...Iio_ IenidOl 
a la democracia- y a los partidariOl de la autoridad, de 1. co.. juzgada, en 1. 
USI de ta patria fr.nceM" Desde la publicación de la carta de lola, J'QCCI,U~,. 
Iwu l. COD fesiÓII del coronel Henry (de enero a asOllo de 1898), el Caso 
encendi6 IOf áaimoa de republicanoe y nacionalilllas. de anticlericales y ckrl. 
caks; 1.. m.nifeltaciones en Iaa callea, 101 procnoe de prenllA y los debatea 
del p.rlamento atiuhan eeta .,..lón, ea la que II1II haUaban comprometidoe 
"DtOl p-ande. principios. Deapuéa de ... eonfeelonee del coronel HenIJ, la. 

• Yo _. IT.l 
.. F_ ea el __lO del Cuo. lÚa ...... 1oI1~.s- .1WoIu~r. eua..do .. JII'O" 

ajo ......c.cM. _porta.... ea l., lndic:Jo.et pol¡,~..: "" ¡ .. I"lechlale. de ~ 
111 Wc,. u.-.adM • adopta, tldit1ldeitl _na coal.,.. el F.JlIado MafOf , • dej..", • l. 
~ el _polie. _rt'l'i'-mnlle redul.do. d<el palriotJ_o milil••i.I •. ()...;ol'''" del 
lalc~i. ele 1914-1911. ul. t*¡'¡¿' COIUlltn'Ó MI ¡",portanda. huta 1940. 
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pnsiciODe!l d~ los enemigOl de Dreyfus. por incómod.. que le hayan tomado, 
no fueron .handonada'!: la Patria franc.eY, con"encida de que el ejército no 
podía retraelarse .in perder todo !JU prfltigio," en febrero de 1899 penllÓ In
clusive en dar un golpe de mano en el Elieeo.•• Pero, en esta eri", lo impor
tanle fue el combate en el que la Justicia y el Honor, la Verdad yl. P.tria II1II 

enfrffltaron durante tanto tiempo que muchí.imO!! fran~ pudieron tomar 
conciencie de lo. principiOl y de los derechos en los que lA!! fundaba el rÍ1!i. 
men político, del que se dotaron por un (elia eGnCUllIO de drcunllanei.s, , ca!Ji 

por descuido, en 1875: toda una gene.-.cióa Y¡"ió una prueba incoaaparable de 

c:jvismo. Iodo un pueblo ae eooyendó, en tIlOS "einte últimOl .ñe. del uglo, 

de que el r"¡rimen republicano en el mejor de 101 r~jmeM8.•1 atribuirle. lin 

duda, mucha. "irtudes que no podía tener, eomauando por l. de Iftejorar IUII 


condicionl!!! de uilllencia.·· 

Pero allí tenemo. uno de 101 nulftOl principale!! de ela Run. ftlentalidad 

política: IU civismo. Alimentada por la ac:ueI., en la 'lile el maestro DO percHa 
un. IOla oportunidad de ensalur a fraoci. y al rigimm, en la ... 1.. bata
110ROII acolares daban "id. al amor por el penacho lIÚ1i"r, que ailuió "..o 
hast. en In trincheras, l. fe republicana tenía IUI ritos" _da artiatic:os, puea 
la repúLlica no era "altnlenle" mú que en P.ria -y con modeata prudencia-, 
pero cuya simplicidad cautivaba. Fl amor • 10. tres colore. ee ....ifeató en 
numerou'! ocasiones: .in duda, el 14 de julio; pero. ea lu ,ra"'" ciudadea 
y en Parí!!, en fiet.. como la. inaul!;uraciunea ele t.. ellposicioMII _i"er..les; 
en 1878, todo París le llené, de bandera, como atestip;uaron Mond y Manet 
(R/U! Alonlorgueil. Rue AlOlnier tI,,'C J,~); la ttltbradón del 14 de julio 
era ohjeto, aun en 1 .. más pequeiias pobIliCiOMl, de una serie ele featejO!l que 
la convertían, a la vez, en un. fiesta ofICial, grue, con ManeUes.a. retreta COA 

.nlord.a'!, .1i!ICUflllOI en los que se «acaba a 101 grand.w antepasadOl de 1848 y, 
IObre lodo, de 1789, y una fiesta de jóveDeI y de "iejOS! juegl')ll, carreras, b.ile 
y banquete. .. 

Eee civi~mo era además cotidiano, en el tentido de que l. ,eatión de 101 
••unlol municipales -por no decir nadoaaJea-- apuiooab. • todos: por do
quirr. las !Ie!Iiones pública.s del con~jo Inunicipel lenlan oyente. "entOll, que 
"'gilabln 1011 gestO!! y la, palabra. de lO!! ~idoe; a las rflP1iones «pe preoedí.. 
a IAI elecciones 1~~i!!lativas, en 1M p.tiOl de ClCUela, a,",jan «:Mi todoe loe 
c¡udadanos, que lu más de las Vecfl no haci•• pnguntu, .ino qae e.cuchabaa 
con una grav~ad que nos lotpr~ndería hoy en dia. Por último, eate lentido 

.. y ~I pOl"i.. eji.,.,ho no M.ba "';0. do-~...rti. na. orinóóoa. ,lInto .. .,1 ~;. 
ele ...... " • ..., R...nn~•. e pe.a. de l•• "....1'bM. ~ • D-rq-'''. "'" -..¡tnftlllllACi......n._ 
1ft". f .....lIido que D"",u~ fue "".\tilil'" f!ft 1906.. 

•• nal!a",eM a u .. I.do la, ley.... libr't.J..s .................._: I~d de ,.-... lílwrtad 
de mln""', .Ie ......¡...iún. Pna 1- "'~ ......1 ... pe... """.. _ lraí. •• .kM« cOOMidn.. 
..... : .1 ","no-. h..ta la pri",c•• Curn. 114......1. Sel_ la p...- p•• a *-er parle, 
PI'"' e ro...... de 1"" h'bil.~ rnlidi,lftol "" 1.9 el...... , .~ .....1_•• ea ... n ...,.,.: .. 
!!On~irti'; f'nlonr" ~n 1'1 r ..,lo pod.-r. __it.k , _ido neado el --"'d•• _ ... ; ... 
"'" .Ie ~.Iim..lar el «I,;.illl ci.ico. l ................ de "'~ióoo .. - .. l • ..- Ii't ...... 

t.~'1¡ft;n 'in 'hunht ('ntn~ft·t:l': 1. ,'lIb'.~:íd• .tI ,•••wd.b. • ';ytf. nf) \01. ~Iicrol. ~ 4""u...do 
11<' l'.''; d.. In. etft{lré-lilO1 rv-. po' e;-"'-. 
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cívico era un patriotismo, vinculado a la. tlorial nadonalt"!! (exahaclal en la 
acuela, donde la historia que le enseñaha era decididamente moralizante) ,. 
lobre todo, a Aluda y • Loren .. dcapuét de 1870 e inclusive en villleru de la 
suerr. de 1914." 

A pesar de tantos c:hoquee J eocuentrol, en los que el régimen pareció estar 
ea peligro. desde Boul.nger but. la Se....r.ción. a peasr de tant .. crisie mi
nisteriales y de violencias. desde el asesinato de Camot hasta el Caso Caillaux, 
• pesar de 1.. pulla!! J 1.. intrig.. del barrio de Saint-Gennain, de la duqu.eaa 
de Uzis J del Jockey Oub. la Fr.ncia de la década de 1900 Re tornó profunda. 
mente republican.. y no fue un triunfo electoral, revocable a la aiguienae 
elección: fue un hecho de peicolo¡í. coleclin. 

d) VID' y PEI'tSAUIENTO 08REII.05 

Sin embargo, ... d&llel obrer.. aquí.n liendo un mudo 'parte: n.die dudaba 
de eUo. ni aiquiera los obreros mis .burguesadol, ni aquellos que no Un.ban 
blu511 corta J guardlb.n loa distanci... la lucha de duea era una realid.d 
social, que todavía no era de bum tono negar como un. pamplina de teóricos; 
en 1000 cuo. Thierl, que cantó Yic:toria en VersaUee., en mayo de 1871, en 
nombre de "el orden, l. jlUticia y l. civilización" no le engañaba; y tampoco 
Camben.a, que fundó la república con la .yuda de una nueva capa .oeial, que 
no era obrer., lino pequeñoburguesa, hecha de funcionarios luballemos, de 
comerciantes al por menor. de empleados de banco o de industria. 

úta separación de 1.. dD!1e8 le hizo cada ves más evidenle para unos , 
para oLros con loa años. Sin duda, mucho influyó el acaecer político. puesto 
que en junio de 1848 y en mayo de 1811 los mejoretl eacontraron la muerte 
en Paríl. y cada mataru:a foe seguida de un prolonglldo lilencio. de 1848 a 
1860. de 1871 a 1890; pero IObre todo la vida industrial, la evolución econó
mica, peyron cOnliderabl~rnente en qle aenrido: la hauumannUación de P.ri. 
y de 1.. sraodea ciudldes, como Lyon y Lila, la presión demográfica. c:almi
liaron por doquier en un reordenam.ieoto territorial: en Paria, ca!!i todo el 
de era obrero, detde los alrededores de la Oaatil1a h.l" Iklleville y Ménilmon
tanl, en tanto que los bulevares y, IObre todo, los barrios que rodean al Arco 
del Triunfo, eran burguetleit. la convivencia de tod•• 1.. daRee en los inmue
Lb dd viejo Paria tendía a desaparecer. y el eetahlecimiento periférico de la. 
industri.. nun'as. IObre todo química_, ohró de la mism. manera: el "cinturón 
roja"" 10 col\!Jlituyó en el ligIo XIX."' Ademú, la cooc:entrac:ión industrial y 

.. H., que _dour laIIIbi&a el d"- palrióliOll por lo que nspec=la a 1.. _..__. 
lIDC¡"dade. de .á.ita, ch..up.a (Umboree , darioea), , lIIIeDOt frecueJllc~Jr..'''le hud.a de 
IllÚaica qae, ..... doquier. eraD•• l. ftZ, ,,..,pendone. pira 1...úllk.. de rqi___ , 
... distracción .preciada en el umpo , ca l. dudad; , .ie_,ft Ih repr:r1o", lIur, aeee.j.. 

Jale, m.re.... _Iitlra , IIIÚÑce pompaaa." Podri_ decir ....10 • elle J'ftpetlo: ....1.. 
ele l. ,mte H1ICUI" ea IU m'TOri. biea dotld•• que fo.....1:.. I1"OIIGI de • .,upe que anW... 
el _11110 _r por l••úlliu , conea,reb&e •• tardea .. 1 cometín, .1 lrombón.•• , .,.., le 

_ ian OI"pu-. de p.rticipar ea toJ>eIllMe ..,an._tlk.,. aaciotulle., ÍDkr..d_.w.: 
daran,.. de B.C1\OI~I. de Foalftl.,_BoiL •• 

., Provdhon __i'eró .-:.o"lr. d P.ria de M.uamanD, tIU. p1au. ..,. c..~ront"O nunos, .. 
"""¿GIft. - a.reionN de b.JTellokroe.. Corbota dij" atn ma,., ••elllew: wCoIDO l........ 

O 
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eapitolist. contribuyó a leparar a loa bombres: I.u relaciones corporativ .. y. 
no tenían razón de aer. la. cofradías murieron al mi ..mo tiempo que l.a cor· 
poraciones. y ('1 patrono. induaiye cuando no el1l el presidente de un con.ejo 
de adminil8lrac:ión. o un director asalariado, Be cOGTirtió en un penaonaje inac
cesible con el cual aue obreros rara "es mantenían rdadones. FJ trato cotidiano 
te convirtió así --en l. srln indulttria por lo menos--- en rda.ción de el... 
Tanto mis cuanto 'que -y grlciaa en parte a la ('rilie de los años 1873-1895
el ascenso lIOCi.1 le volvió pronlo difícil: Jo. oLreros convertidos en pequeños 
patronos eran toda'rí. lesión durante el Imperio; 1 esas boai... arrera. eraa 
posihles lo mivno en la provincia que en Parí.. Duranle la República. cuando 
le .:eleró la formlción de lal gran&-. ciud.&., ata potibilid.d le fue cerran
do. 1.0 cual e:a:plica la pesad. impreaióa de mundo cenado, repqado IObre al 
mismo. Aparecieron los defensol'e' de la ca.,.cid.d política de ... claeea obre
...s, 1M! fortificó el orgullo nacido de este antaSonisao. y la concieacia de claae 
.... tan .¡ya ea los obreros como en los del oCro lado. 

la condición obrera -que no era una lOIa c:oaa. pues había gran di!ltancia 
entre el obrero de arte parisienee que habitaba en el M.,aia. tólid.amente inata
lado en el corazón de un. ciudad que conocía bien, y el proletario, que DO 

tenía más que aoa bnuoe, vivía en la calle de Lappe y no alaba aeguro del 
ma;;ana-." esta condición, no obMante. mejoró en flAtos 50 años: los ..larios 
te duplicaron, en bruto; los preciOfl aumentaron durlnte el Imperio. y bajaroa 
en tlt{!;uida. tanto que la .limentación -ya que no el alojamiento-- hizo gTln
des progresol: así, a pesar de la luben:u1oaia y el alcobolismo que .fedaban 
a toda la lociedad, pero hadan mÁll "ctim.. aJli doade el org.nismo era menos 
resi!!rcnte, el obr('ro de 'in~ de .iglo era me. fuerte. tenía mejor aspecto que 
el de la Monarquía de Julio. Tambi~n mejoró la Mlner. de ftIItir. por lo 
lDenO!! lo!! días de fiflAta. pues la blusa a¡guió Iiendo un. prmda eJe trabajo, J 
a menudo a lo largo de toda la toC'!m.InA. Pero ata trnalormaciGnes no con
.¡rticron en burgueses a mOl trahajado~. ni siq.iera a loa IDM fnorecidoe., 
los de 1., indu!!trias de lujo parisienses o loa de La nue'f. metalurgi. (cayos 
pa(ron01l eran. de buen ~rado, patem.liatl5, CObItruían e .... par. IU penlOnal 
J establecieron, ya entonces, comedorea). Les falt.l.bc.. para conf...Jirae con la 
pequeña burguesía. un desahogo t!{!onómico aufacale y. IObre todo, la ~
rid.d; 1011 obrer01l, bien o mal paglldos. DO ~ana.b.a bastante para d.r u .... 
Yida dettnte • IIU famili.: tu mujeree trabajaban. loa niños tambiin. a menu
do. pues 1I ley de 1841 era ctescaradamente ..ol.da por loa patronos J por 
el personal; el aprendizaje ya no estaba protegido, y el oficio te aprendía • la 
buena de DiM, conforme a una mezcla duríaima de tradiciones gn:miales y de 
explotación sórdid.... Por último. la jornada tk trabajo era la~a, rara va 

(_ación de P.ñ. h. ebli,ado • la pobl-.eió. ual:..jado, •• ",,¡,rlr por f__ del ..mI.. 

_l. 1...f,K"'" IftlCII'IOI en l. cepit.1 eMe d ...., -. ric:a , eI,a ,..a:.nt. Ut. úhi_ 
tDCk. • l. olr•.

•• La ~d. obre,. du,ole ~I SeJUlldo looperlo .. "do d .bjdo de _ ac~i", m.,r. 
tral•• pnar de ... puftlUliamo • "ecH u~ de C. 0.-.._ P.ra loa .... p<:riodo. _ 
pftci.. ft<"urnr • ln....... t.o.ls, etcélera. 

•• t .. ,.\lIt......lrnMl'er. de _ Irw.baie Ik la. ....--. fM obiflo de illdac.cioo~ 
d... lIIúhipl... 1....li ..... nÍOtl' el "'¡. IIOtabl~ .... oh,. _ ... de _" -=rilor pt"elijo (por .. 
denté•• d..,..,ribi6 en.d>01 .1.... , ••I",¡-I, P_ M...p. lIa ~L 
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in ferior a diet horu: como a la! mujeres !le les pagaba ~eneralmente 1" mitad 
qute a lO!! hombrM, inclush'e por igual Irabajo, como la provincia ~al,. en 
~r ..n de!;ventaja ref.p«'to de Paris, el trabajo obrero, a menudo penO!lO, ~a"taha 
al trabajador: la duración media de la "ida aumentó mucho menos allí que en 
01. .... parles, y el obrero viejo, que ellcnntcía pegado a IIU banco de trab.jo, 

n"'" e.i.~a prácticamente: moría anles de peinar cana •. 


De tal modo, e1 proletario, lo mi!mo CJItt' el obruo especialista, yh'ió una 
Ir isre yida, amenazada ain celar: la enfermedad, (~astre sin remedio. por falta 
de Kfluro, por faha indu!!iye de ayuda !!uficí..-nte de parle de la!! mutualidadn 
obrera!!," el ~enlpleo debido a l. cri~i. ecoRÚmica, a la mala yoluntad del 
.,.-lrono, que ~taba siempre en libertad de bUleIr mejor mano de obra .i le 

p ..nentaba la ocasión, nada ,Arantizaa.:t el Irabajo, y el obrero &ahía que eltaba 
• merced de esta conlltanle amenau. lo cual elrl.lka el ~.ilo de la! caja! de 
....orro en estos lJ"KIdios aociaJes: pobre prolec:c:ión adquirida a ccm. de un 
~fueno cotidiano para protegene conlra 101 malos 'iemllO!!, lan temidO!!. &te 
.,e:plimiento de inaegurid.d up'a suficientemente .. necesidad de unirse CJue 
~tí.n 101 obreros, de agruparle para defender no yentaja cu.lnquirr•••ino 
... derecho a la t'lI.ulencía; la vida obrera er., de ,al. maner., voluntariamenle, 
..". yida eolecti .. : 'uera de la fábrica, indl1live, eraa fmcueotes lu reunionea, 
auDque no fuea.e mÁ!I que m la taherna; era el IUf:1I' de cil. lKlñado (ra que 
¡. habilación partirular, dema.iado fr~uentemente, era e.i~ua), porq~ el 
c;.tIfé ofrecía la. ~bidalJ por consumir y !!Obre lodo el periódico que habia que 
)e;ef, que comenl.r m Común para at.r al tanlo de 101 acontecimienlO!!, al 
t;j.empo de qUe le di5Culía la Yida del moyimienlO obrero." Pues condidooea 
del vida. IndicioDa heredada de 1848 y .un de tu vieja cofr.días, conciea' 
cia de due. Iodo empujaba. 101 obre",. a formar «rupoa. uocitlCionet para 
eOnquiatar au lagar bajo d ao1. 

L- imporlancia de este momÍt1lto obrero impreliODó a tod08 1011 obsenado
.,-d, deade el Impea-io: la RftlfU! J~$ DtIU MonJ4!$ publicó el 1 de abril de 1863 
UJ1 artíC1llo de van repereuaión. en el que UD penador liberal, De RémUlat. 
obtenó: "Ea UD bedao comprob.do que lo que ea tBle momenlo está creciendo 
d la date obrera... UD pro~ intelectual '1 moral se manifielJl& ea tu 

.,eGO... ·I ".hlmldo J obrando m nombre de todoa. un. centenarel de hom
brea. por toda Francia, dÍICUtían con 1011 leórico.. «lOmo Proudhon -que. por 
lo demú, huta IU muerte, le con,ideró obrero-- J M.n:; con lO!! (t0biemos 
urnhiéD: formaron una ilik, pari!lien&e IIObre todo. Graci.. a eltO!l hombr"-'l. 
• quieoea coneaponde d hermOfO calific.liyo de militanles, las dases obrer.. 

... Todo el lIIarsdo ..be que. • nte Iffp«c.o. l. FrallCi. de 1900 ella¡" relr.uda "",pecto 
.. Al_u. , de ln«I.lerTL11 Ha, que neordar la '41_ comparaciÓft: "la labe..... para lu d.teS obreral ele la 
..aedad 1C1"al, oc"pe el 1...., de la ¡,!nia no l • .c:iedad paud.... 

.: ÜIo 110 quiere d«:ir. claro mí., que I~ loa ob",ros t..y... ,¡do ,,,<>del.,.. tW "rt.... 
1 de ialeli¡mci.: el .Icohol__• el .iwrtinaje eran tan eomun~1 enlre ell.,.. como ('ti'''' 
.,uu d-.. !lO <ea que m.,. Lo. ",.blimn;". 101 lnahann, diml" h.l,ilu.I~~ cid ...Iún ele 
baile MaIMlk. o loa ""id_ del '"'baIlCO de Te"a"""." (los bule... r..,. que C('fr~n ""lre la 
rJ'I1. de 5.llllo..ni. y la ¡,t.:sia de l. Ma¡:del"n.). 'u."Oft la",b"n lir<>~ oLr~r,,'. t.htr.nle 
~peria. fuo no aportaron nada a ... de"". 
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afirmaron su preaencia. rei.indicaroa J obtuYierOll dr:ede el Imperio la. Iiber· 
tades n~eaaril!l par. permilirlea a tod. luchar coa armu i~ualea contra Jo. 
patronO!!, , r~lamar su verd.dero lugar en la vida nacional. 

Nad. es más notable, a este re8JMlClo. que el interée qae 101 dírigenlel obre
r<HI .inlieron por lu cuestion~ de edueación.·· Dotacloa de inlltrucx:ión pri. 
maria, lu más de 1.. veces obtenida ... .. eeCuda pública. pero, ('.oroo en 
Alucía y ere la región de LJoR. «rtICi- a la obra de loe marista. o de Jo. 
i«lIorontitu de s.n J.an de Dioe. en OCIIlionea. les pueeió dema.iado Iipro 
este eqllipo intelectual. Muda. de elloa, formadOl ea Yirtud de la entIeií..... 
mutua favorecida por l•• Cl!M:uda púhlicas, tenían aed de educaciÓll. lela• 
mucho. , COl1ilen'aNn hall. en tu .ida pública el tODO J Jo. métodOl del m.... 
lro; la Up:a de la t'Ilteñanza, fuadada por Jean Macé para fuorecer el 
deaarroUo de la instrucción. y ha.ca para lac:hu contra loa ¡wejaici. burgueeel 
que veían la eac:aeI. como QIUl .uerte de prepartICiórt para la l'eyolueión, cont' 
con much04l adeptOl obrerO!!; Víctor Daruy le húo popular entre lo. obrero. 
perÍAieMel., cuando, aiendo miDilCro. fundó en 1011 lioeoe la t!Il1Ieñanu ~aJ 
de lrea. de cuatro años, ain lati~ ai ~o, c:ocno pnpel'llcióla para la. c:.rrer • 
«lOmetcialea; ., tambi~n cuando fuoreció la c:re.cióa J la edeMió.. de ... 
C'»Cuela,. primaria pt.bli<-.... ror úhimo, hombrea como Benoit. Corbon, Proud
hon, fueron lutooidacta., rd'kldonarnn en 1011 probkm.. renenlea de la edu· 
cación (1 hicieron pI.nes de or,aniucióa, en 1011 qDe le dio UD ~ran I~ar a l. 
enseñarua profesional J a la inllruccióa de loa adak-. ...as que conRabua 
en l. inItruoción UftÍyena!itt., motor del progreao aocUl 

Sin embargo, el problema de la educacióD le eaman:abe dentro del IDÚ 
¡nllde debate: el del advenimiento de un mundo rrtejor. de 11ft mundo fraternal 
en el que el trabajador dejaba de lIf)f' proletario, ea decir, aplotedo; d mo.i· 
miento obrero fue UD movimienlo de t'JID8Dcipacióp., J la ÍIlIItrucdóa e'fa ... 
CODdición MCt'SIlria. 

La ~eneració. de loe Varlin, ToI.in, MalOfl, que a-ftó la aliento a la eon
ciencia obrera franceu huta 1870. recibió d. ianaenciaa J. &:.garnda entre 
d. penaamieretOll opueal•• a~ó deade f'Ita ~ la BÍllteocia de d"er~en
cia. que no han dej.do de afil'1lllfll8 huta nOeltrol _: 'ue l. lucha enlre 
Proudhon ,Man:. t..o. do. hombrea, qae le coaocieroII _ Paría dlU'ante la 
Monarquía de Julio J se enleDdieron bastante bien daruIe .. momeMO. roaa- . 
pmon en víllperas de 1848, brutalmente; J ...... la JDOeI1e de Proudhoa (1865) 
nada los reconcilió; est. hoatüid,d de kmperame.nlo _ eoarirtió poco a poco 
en boatilidad de doctrina ., de método. No ...... de aeuerdo .i _ d 
.udio de la aoc:iedad capitalista, ni _ loa mediOll qwe ........ de atiliaar pa... 
dt!lllruirl. (o reformar"). ProudhOD era UD moral...: oIM-ero que poo'a .. 

. confianza 	en el inalÍPto dd pueblo .... que ea ........ qwría .. J_icia ., 
par••Icansarla conlaba con el mundo obrero _ Dedio .Id cual habia "yiclo; 
cuando estudió lo que era la propiedad privada, 1M ClOIIIItradicciODe!l ecoeózaicM. 
o 1, capacided de la5 claaes obreru. dmanció t:oa ,a- virulenta 1M ,""o 
d.dea inhum.n.. de la. rdacionea flCOnÓmieu, es decir, ... bljUatidu. P.,.. 

.. G. 01l.~a.. t.a c:_.....,1o • la "".,.uli. .. Ii..... q>"-_~ r.. ,..u. --'t... _ 
(¡¿"(filio" 14"'"' la SC'~Jc R.;,..W .... re ú s-,.,..¡ E.,..""", 

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

http:5.llllo..ni
http:comprob.do


476 
~' 
""-" 
 u FRANCIA CONTEMPORÁNEA 

pon~rla remedio, P,oudhon no tenía sistema, ni plan de conjunto, y tod.~í. 
menos una visión del mundo: aabia solamente que las d.'\eS obreras deblan 
confiar IlÓlo en lIí mismas, en su aecion profesional, en sus asoci.ciones de 
defenSll, o en sus agrupamientos para la producción; devolvió la esperanu 
• quienes, dunnte diez años, ,,¡vieron caído. bajo el golpe de la represión do 
junio de 1848: los incitó a rcagrupane, a aceptar 1_ facilidades ofrecidas 
por el gobierno de NapoleóD In después de 1860. Y no es que 'ueae boaa. 
partiata; era hostil al Estado, al e;f!rcito, y la 60Ciedad futura que acasu .,¡slum. 
braha era una yuxtaposición anirquica de pequeña. comunidades libres que 
'rah.jaban COIl .legria. Proudhon en~ñó a los miliullte~ obreros parisiense. 
• desconfiar de toda política. de cu.lquier lMdio de acción que no 'uese el 
profaional; '1 al allí hacerlo, separó. los obreros de los republic.nos, lo que no 
podía deuvadar • Napoleón 111. De tal modo, mi~ntru vivió, Proudhon 'ruó 
.... lineas de fuena de un pensamiento obrero, hostil a la vez al Estado J • l. 
vida polític., "inculado al mejoramiento cotidiano de las condiciooea de vida 
de los trah.jadora, convencido de que la emancipación obrera .&10 ~a el 
producto de l. acción de los asalariados en el plano exdusiyo de lo pro
fesional. Renov.d.s, pnlCisadas después, esta idea. constituyen el rondo de la 
tradición obrera ...n.rcCHIindicalist.... 

At.n: escribía con olra tinta'· y .u penumienlo, que en Francia se impuso 
mú lentamente que en Alemania o en Ingl.terra. ofrece penpecti"a. diferenles: 
Man: fue, a la vez, el fundador cid eocialiamo cienlifico, un cientiricista, y un 
luch.dor como Proudhoo; incitó a unine a los prolecarios de lodos los países 
porque. iocluai"e despu~ de haber m~trado el ~ario advenimiento del 80

cialiamo, ..bía <le lIobr. 'Iue los ot,reros podían y debían ayudar a que llegara. 
Teórico, M.u era también el hombre de acción que C»nlllgraba díaa enter08 
en Londrea a pnparar 108 CoDfl:resos de la Internacional, a ~uchar a sus como 
paneros de lucha, a redactar m.nifiMlOll; pero lo esenci.1 de Marx fue eviden
temente el .iatema, esa teoría aborrteida por Proudhon, que explicaba, que 
damont.b. '0jI mecanismos de la eociedad capitalistll para predecir au fin. 
Desde el Mani/í.ulo comunista (1847) hUla el primer tomo de El C«piud (1867), 
Man: dcmoetró fler el mú vande eociólogo de .u tiempo: el aludio do 1 .. 
reJaciont'S de producción. el descubrimiento de la plusvalía, la lucha de cl'!'e!I 
IIOD olr. tantas ellpresiona, hoy por todo. CODocidu, del análísía marxista. l. 

... Amboa InieTOlI 11ft. plllUll' tcil , ckapter1.a, , .. ¡Dnuencl. rae. ea p • .u, ~l f<e1luh.do 
de ale laJealo que le. &inió lamblb! p." ~ne el uno .1 etJ'O. Pn>udhon ... de 
npiñla ';yo. añt("o, • lnflIudo leno. M.n IambIiD: p.ero quién no (Oft«e .leuD•• ~Ip"'" 
-- '" Man, cuyo hilo obedeció a .. tiao form.l: "La ....lir;ÍÓR 'i!!II el -riro de l. 
erial_ ."laslada por la de.dieb., el aIm. de uo mllndo ÚI'I coruón.. ," 

.. R«ordmt... UD párrafo, un II'Ictemos ea coeenl.rioa que h.hrí.... de IOer, por foocn.a, 
ck......do I.rl"" -rodo el conjunl. de l•••elaci~ de producdó" conlltil",e l. ",ruc
1110 u..iu de l. lOCiedad. '" drdr. 'i!!II l. ba!le re.' IIObre l. ell&l .. InRI". a". :super
"naclWo j .. ridiC'a ,. poUla, • l. cu.1 4:OITt'JIpondeR formas lII)(:i.l" delumi".dall d., la 
!:1N\ciacia. El ..ocio de produce"n de l. wid. ..eeri.1 delermi"., n. «"ner.I, ti procl'!1lO 
toda!. político e lal"'«lual de l••id•. No n l. C1>nde~i. del ....... t..e la qH ddermi... 
JG _aeta de IOer, .iD. 10 m.Der. de ~r lIO<"i.l la que determi". W C'OR<'i<enci.... sm.l...oa, 
IÍII _barIO, que.. • pqar Ihl carieler h.... !lC:o de ata 61th",. rrlUl'!, 110 " posi"'.. ~dudr el 
........... • .. ehuo maleri.li_, COGIo lo hall h«ho II'IUtbot d.. ro. ad"Nurio. ., d~ _
parlÍdari .... 

o 
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Sin duda debió a fiUS predecesora, a Saint·Simon y a Cabet. muchOl de loe 
demenlos de liUS demostradones. Antes de él. udie 100ró una aistematiuciÓla 
tan perfecta; Marx, al analiur los modos de producción. pudo generaliur l1li 

materialismo y aplicarlo al conjunto de la evolución histórica. en un y"'o 
fresco que no carece de ~rander.a: quiso, de tal manera. fundar una hillloria 
de laa 60Ciedades humanas que fuelle científica; y .. bIda flDaI, que .. 
pudo aleanur en "ida. era .in duda una matemática INICial, que pusieee .. 
cifraa la plUSyalí. y la ganancia capitalia, que fJIlablec:iete l•• leyes J .... 
fórmulas algebraicas de 13 explotación dd hombre por el hombre. Pero. Un 

rr..litar este fin. Mau, ,,1 analiur las lucha. de dalleS en Franda. y mis 'arde al 

narrar los acontecimientos de la Comuna a 101 propioa &eltigos, contribuyó DO 


poco a poner f'.n l. conciencia colectiva de 101 obreros lItIS ideas, y, aobre todo. 

la eo.lM'ranu de un mllndo mejor: estimul.dos en cierta forma por d pen..' 

míenlo de que el juego de la. fuerue ec:ooómica.t en el illlerior de la eociedad 

c.pitalista opera contra e!'Ita lIOCiedad y IUS amos, loa obrer08 pusieron ... 

entusi85lrlo en la tarea de "alil.ar esa liberaciúa que aeria la lOCiedad aia c:Iuee. 

la sociedad eocialista, •• Man, por lo tanto. proporeioni al IIIOvimlento obre&'o, 

a la va, un instrumento incomparable de aniliaia aocial (cid que .... ditci· 

pulos no lIiempre ti(! supieron valer. reapdando todos 101 matices del penu
mienlo de Marx y de F.ng~ll) y una ruón par. esperar. un estímulo para 
&reluar esta marcha de la hillloria en la cual d filÓIofo prometió al proleta. 
riado el más grande de lO!! papelee. 

lm partidarios de .'roudhon y los de Man eui no te enfrenlaron en 1_ 
a!"OCiaciones corporalívaa, mutualias. en los r;remiOl que v~etahan a eo
miento dd Imperio. Cuando Napolf!Ón III recoooció el derecho de h..et,;a 
(mM) '1 cuando, en el mismo .úo, Tolain fundó COft MI amigos inglesea la 
Primera Inlernadonal (1864-1872) -"AlIOCiaeióca I nlernacion al de Trabaja. 
dores"-, la vida mililanle se tomó mú adiva: lo que IOrprendió al gobierno, 
lo inquietó en segui<la y, lodavía málJl, IObres.ahó a loa palronOl!!, La !lecCión 
francesa de la Internacional, durante 101 primero. aiioe, fue proudhOllista; pero 
en vi!lpera. de 1870, en virtud de la agílación de ... pandee hud~.. (La 
Ríe.m.rie, Aubin, CreulOt), la doctrina marxist.a, «pe kabia vencido cksde 
el comienzo en el extranjero, ganó terreno en Francia: 'ue precisamente el 
momento en que se convirtió en la doctrina oficial de la IMeroadonal (Congl'e1lO 
de Brusela.. 1868; Baailca, 18(,I}). Perseguida y duaelta por el .:obieno. la 
Asoci.ción le dio a conooer a 101 obreros, eontaba coa 240 míl miembro. 
en "í6~r.. de la guelTa (unos cuantos centenarea al l~ primer08 años). 
La guerra provocó, sin embargo, .u ruina." pero proporcionó al movimiento 
obrero franeis la oportunidad de una epopeya ejempbr: la Comun•. 

Del 18 de mano al 28 de mayo de 1871, Pañe fue pbemado por un .,.. 
ñado de revolucionarios, que lÓlo en la minoría era. iMemaciONlliQs. que 
no lenían un pro~rama muy proeciM (1IÓ1o a~_ fónaul.~, la rnú c:ilebre 
de 1.. cuaks fue la de "la tierra para el eamr-iao. la 'henamtenaa para el 

M F-'.I.....le.. por 1'...... de la. di~ci•• JI.n-el.M. n p...."io M.n _ .""M 
.Id ...... " Irabajo da 8iunudr. pUd ¡><:r-ill. ck.I'lua...~ Ahaaia <el <ej., .... la 1" ... "". 
«:..,..1 "¡"rt'fa. 
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_Iero, el trabajo pua todoe"} J que. por 10 demú. eareció del tiempo lur... 
c:ieDle pera realu.r reform.. importantes. Nacida a Ja va de la "fiebre obsi· 
didDal" , de 1.. provocaciones do Tbien, que prefirió a 1.. negodadonea 
...... guerra or~anizada con la complicidad de lo. prusianos que aiti.ban 
toCJav¡a la espilal, la ComuDa fue un gru momento de la tradic:ión locialiata: 
¿.,...caJIO los comun6os no se encargaron de la vida administrati.., no admi· 
n--'raroD acrupulosamente 101'1 fondoa públicos, no impidieron todo pillaje, 
ddl Ilaaco de FrU'ICÍI sobre todo, e le "a que afirmaban .a fe ea el pone
nur- do una lIOCiedad lOCialista graci.. e IU obr. fragmentarie: reglamenta· 
c:i(irtl del trabajo, organuación de laa cimar.. .iDdielles? Pero la Comuna, 
,oIbierno del pueblo por el pueblo, "alió como ejemplo: Varlin, Courbet, 
beJclcluze y ROIIeI cumplieron COD au palabra y demostraron que loe obren,. 
er'" capaCiel de Bobemar. 

Adt!Dlás, .ufrieron una m.rtirio: la lemana ungrienla del 21 al 28 de 
_10 caUIIÓ miles de víctimas; y a cambio de algunO!l actOI de nndalillmo, 
iDc;::IeDdio de 1.. Tullería., de la essa de Thien, de 101 fusilamientos de rehe
n~ --ea l. atmósfera terrible de la guerra de caUc.- ¿cuánt.. viclimn no 
ea"cron, desde la calle de Riyoli bula el cemenlerio del pere l.Ichaiae? Thiera 
y Calirtd triunraron aira pudor ni medida en mayo de 1871, r loe hilloriado
r., de la Comuna ban estimado m 100 mil el número de parider_ afectados 
PO" la represión. P<ero, huta nueslrOfl diu, cada año, en mayo, "el muro de loa 
FecJet"adOll" m el ulIHmterio del Pere Lacbaise es cubierto de flores por 
la. organizaciones obreraa. que no olyidan "la lucha heroica del proletariado". 

J)espuéa d.! la Comuna, IO!I trabajadores conllCrvaron 101 derecbos ad
qui'idoe duranle el Imperio: el derecho de huelga legalmeDte reconocido 
~ 1864 Y que permilió a loe obreros luchar conlra IUS patrono. con 
af"ISIU iguales: el derecho, adquirido por tolerancia, a partir de 1868, de cons
tituir ar;.ociaciooes pcofeai.:males. Sin embargo, la represión parilienae fue 
tan brutal que el movimiento obrero no se recuperó fácilmente. Durante diez 
lli10I hubo un .üeocio c:u¡ completo: algunos pequeñoa COD«resoe después de 
1876. algunos lIam..d05 y la actiyidad cuí IOlilaria de Jules Guesde .•• 

J)aIde 1880 hasta 1895, el movimiento obrero blUoCÓ el camino en la reor
~ióD de 101 .indieat08 (autoriudos oficialmente por la ley de 1884): 
pero también, al lado de la. FccleraciODl'ie nacionales de ofic::ioe, que agru' 
pabaD a 101 trabajadorCl por grupos de ofteios.·' al lado de la Bolsas del 
traJ,ajo. que eran .grupamientos locales .in ditlinción de especialidad, en e&O!I 

añol le formaron partid08 socialiau. obreros, muy divididoe., conforme a lu 
pepOlUllidades de IU dirigentes según IUS atlCendencias revolucionarias: blan
quiJI'" man.ist.u, n:formástaa proudhonUtu formaron olrOl tantoe grupitOl, 
inqud08, parlanchines, eecucb.doa poco a poco por la" m.... obru.. bula 
que, ea 1893, ha)' 50 lOCialiatu en la Cúu.ara. Así se fundó, en la ...ida 
cot..idi- obrera, la diYÍlión fundamental entre laa aaociacionea propiamente 
pro(~aIea, loe .i:ndicatoe r 101 partidos polít1cO!l, de Dinguna manera 

.' E. 1119.., 1aad6 la Sodc.dad Imna! de 101 obrero. IOnIb\'eftnMI de Frud.· ea 
1881." Fe6en.cióo fntaoeaa .te tnh.j.dora del Ub,.; m 1192. d"pun de uti.. k:Dt.atiyU 
iaf..ud--.l. federaciÓCI de lo. obteroe min~ 
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im1ilerentes a la, reivindicacione:i obrnas, pero deddi.dos a ulilizar la fuerza 
polílica obrera que ofrecía el 6u(ra;;io universal. 

Al mismo ti~mpo, 101 primeros congr~ obreros Y. en particular, 1011 que 
precedieron a la fundad,," de la Conft"deradón General del Trabajo, diKutían 
los mediO!l de presión de que disponian los trabajadores para llenr adelante 
tlU lucha: Aristide [lriand fue. enlonce!l., el promotor de la hud¡a &ener.... 
que .c:1rreari.. la paráli5it! lotal del pais l permitiría .bozar una "ictoria 
deci.iva IObre 1M patronu.. ; UII t.l1lo i1UioOriamenle, .. el.l1t6 la ¡de. de una 
acción revolucionaria indep.·udknte de ,ud. politic:a, de todo partido. 

la educación .iguió estando en el primer plaoo de la. preoc:a,.cionel 
obreras: la. DoI8ls del trabajo tenían biblioteca, orsanizaban cuno. profe
"ionaln y. sobre 1000, de formación científica r económic::a; con la eyuda 
de lrenieos y de miembros de 13 f"1lIICíaanu., IDAe\'Ilroe y caledrático." .. 
crearon los primeros colegios del trabajo, IObre lodo en Parí •• 

Por üllimo, la acci¡,n obrera, la lucha cotidia.... _ acenlual'OD al loe 
años de depresión de 18üS e 1~'9'): la:; hud.:a. locales le multiplicarOll. COD lo 
que IIC comprobó el espiri,tu c081b31ivo de los mititantea y se provocó el ent.... 
lIiasmo de los dirigentes; en 1891, 1" f ... ilamientOll de rourm" el die 
1· de mayo, dieron un nuc\'o ~nlido a aquella fiesla de mayo fIoride, que 
se convirtió en la finta de los trabajadores, en el día ea que .. reua_ ,.re 
celel'flU la$ conquistas realizada. conlra la burguesía, para apreciar loe e..n· 
ces que quedaban por hacer: duranle larg01l añM, el 19 de mayo fue l-miéa 
un di. conmemorativo de l. memoria de los obreroe muertos.. 

Allí, la vida obrera &e recuperó poco a poco: ... &randes linea direc:tric:a 
de IIU acción social estaban' esbozada. ya. En el periodo siguiente, por Ül' 
nuenci. de personalidades de primer pllUIO. Pello\1llu y Criffuelhea de la 
C.C.T, y Jauri:s. del partido político, el mwaclo obrero fijana 10 orpaisa· 
ción , su doctrina para mucho, añO'!'. 
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En Francia, el desarrollo educatiyo siguió otro CUrIO. Dos f:actores 
principales e;ercir.ron una influencia detenninante desde el principio: 
uno fue la centraliz.ación de la cduc:ación por Napoleón ckntro de la 
universidad imperial; el otro fue la ickología de la igualdad rcyolucio
naria y, aunque la rntaur:ación ruccionaria de luis XVIII de 80rbón con
Iroló las exigencias de las clascs trabajadoras, no pudo suprimirlas. Fran
cia, como Gran Bretaña. ~ ntaba industrializando y urbaniundo ve· 
Iozmente y también aumentaba de población. pero la marcha del cambio 
"o era tan rápida --o dolorosa-- como en Gran Bretaña. Mientras la 
pobl:ación de Gran Bretaña aumentó un JOO por ciento durante el siglo. 
ck , a 12 millones de habiuntes, el aumento de Francia apenas Ikgó a 
I:a mitad. con un 144 por cimto, de 27 a }9 millonn. Sin embargo. las 
principaln ciudades francesas sí habiancrecido aproximadamente en la 
misma proporción que las de Gran Bretaña, y tanto París como lor.dres 
rtgistraban un aumento del 600 por ciento en el transcurso de todo el 
siglo. pero el tamaño de París en 1900 era solamente la mitad del de 
landres, y. del mismo modo, las mayores ciudadn francesas, lyón y 
M:arsella, eran más pequeñas que Liverpool, Manchester, Birmingham 

"02o 
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Francia: conRic:to .,ksia.Esudc, 

y Glasgo",. El efecto demográfico fue que Francia conservó una mayor 
población agrícola rural, dispersada por una zona mucho mis extensa, 
lo cual significó que el cambio fuera más lento. El ,ran agente tecno
lógico del cambio social en el siglo XIX fue el renoanil. que proporcionó 
por primen vn un transporte ripido. eficaz y banco; m cieno ~ntido 
era un mecanismo de unificación más poderoso que la ideología, y fue 
d~bido al menor territorio y población más cIcftu de Gnn Bretaña , 
Prusia por lo que ~stas pudieron adelantarse a Fr-aa. donde los efectos 
no se hicieron sentir hasta más adelante. • 

[)cospu~s de los disturbios de julio de IlIlO , de la huida de Carlos X 


a su santuario de Inglaterra. y al t~rmino Ik un ~~o de agi

tación en la capital. luis-Felipe. duqu~ d~ Ork_ fue proclamado rey. 

Se introdujo una serie de rdormas, incluido el .abblt:cimiento de los 

derechos políticos limiudos a los hombres de más de ~nticinco años 

que tuviesen propiedades por un valor de 200 fraDt'Ol. Bajo el ministro 

de educación Fran~ois GuizCM. que ostrntó me aIfIO entre 18J2 y 18J]. 

d Parlamento aprobó la Loi G,,;zol dcl28 d~ iuniock 11J1 que confería 

al padre autoridad y r~spon$abilidad sobre la familia , su Mucación re

ligiosa. daba al sacerdote de la parroquia el de.-ed.o a sopeniur la MU

cación ncol:ar d~ los niños y, para a~urar esto. oYipln a cada comuna 

(había ya mis de JO 000) a proporcionar escud:a demental. en la que 

había que admitir gratuitamente a los niños ind~. F~ esta última 
disposición la que colocó principalmente a estas ~ bajo ~I control 
de las congr~~aciones religiosas, apane Ik una ~ aúnoria apoyada 
por la Socíiti POli' I'¡,utr"aío,. ilimtnt4i't, de tipo 1MIhJO. No se hiU) 
nada más en cuanto a la tducación ~kmenul de b ~ fnn<:eses du
rante los cuarenta años siguientes: dependían ~e dd programa 
religioso y de alfabetiución básico proporcionado por b comuna, y de 
la capacidad de sus padrn para pagar. 

El centro de la atención era la educción ~u. punto que ésta 
funcionaba como proceso kgitimiudor. En lo .. cid Rstt:m:a socW 
estaba la aristocnci:a terratenient~ superviviente.. ~ ck1:pn>visu de 
auténtico podu pero con su prestigio prict~ ... rnc-rrn:a, que lle
vaba una vid:a propi:a de caricter exteriormente It¡;ic:íwis:u.. conscn-ador 
y católico rom:ano, y q~ apoyaba firmemente la ~d~ los je
su itas. Venían a continuación los mtembros de la '-u I>o.rrCOíf;t. lla
mados los notablt" que dominaban los :altos ~ adrnirústrativos , 
la toma de decisiones bUrocritÍ<:1S '1 que. ckbic-ndo _ posición a la de
mocratización y burocratiución n2po1cónica de Fra.a::a.. apoyaban la 

..c~ 
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universidad centralizada y enviaban a sus hijos a 10$ nuevos I,eits. A un 
tercer nivd estaba la pctitt: bo_rgroÍJ;c, en la que entraban ~rsonas taln 
como los profesionales asalariados y los profesores sUp<'riores de I,cics, 
cokgios 1 academias, :así ,omo hombres de negocios independientes; 
éstos 5C'! idmtificaban, en la medida de lo posible, con los not.lbltJ. De· 
bajo estaban los artesanos cualificados y, por debajo de éstos, los tra· 
bajadores urbanos y nnaln no cualificados. Hubo pocas disposiciones 
en cuanto a cdunción para los últimos dos ~rupos durante la mayor 
pane del licio XIX; la escuela secundaria era el área de interés y conflicto, 
dominada por luchas entre 1,lesia y Estado (que corrian paralelas con 
las existC1'ltcs mtre los con senadores y 10$ liberales) en las que los je
suiu.s deSftllp<'ñaban su papel tradicional. 

Cuando fucron restablecidos los jesuitas el 7 de agosto de 1814. se 
limitó a once el número de sus colc:gios y se les prohibió vestir su hábito 
distintivo o utiliur el nombre de la Compañía: hte (ue el compromiso 
de Luis XVIII con los ~alicanos y anticlericales. Su colc&io conservó el 
programa de diez años, a partir de los ocho años de edad dd niño, aun
que poco después de iniciada la época Mclternich hahían reformado algo 
su cuniculum según un PÚt,. J'i,,,Jcs. El Iatin siguió constituyendo la 
base de los estudios, quc IInaba luc:go al gnc:go y al francés; había ade
mis filosofía y algo dc historia, grografía y matemáticas; como sca que 
se dedicaban a la clase sUp<'rior añadieron a esto las m:ueriu de esgnma, 
dibujo y música; ~ro todo estaba impregnado de una interpretación 
católica y se daba gun importancia a los estudios religiosos, a las ora
ciones y a los retiros. Incluso esu modesta empresa levantó o,JOsición. 
y en el inicio de la tormenta que se produjo antes d~ la revolución de 
julio de 1830, por una orJon""ne~ de fecha 16 dc junio de 1828, 105 

;csultu se .ieron de nuevo restringidos. sus ocho seminarios cerrados y 
sus colegios, quc sumaban ya ocho y eran designados como ~rtcne~ 
cientes a una congregación -no auton:u.da.., puestos bajo ti control de 
la univcnidad. Después de los disturbios de julio y durante 105 siguicntes 
dieciocho años, hasta la siguiente gnn revolución de 1848 que lI('vó a la 
fundación de la climcn segunda rcpública (1848-52), los jesuitas, con
siderados como ultramontanistu y enemigos del Estado, fueron ooli
~:ados a exilarse y se reinstalaron en un colegio m España. dos en Sa
boya. tres m Su:u y uno en Bélgica". En el exilio, la sociedad publicó 
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en 1832 una R4tio u"Jio,."m reformada que, aunque squía h:acimdo 
hincapié en los st"Júa hNmanitatis. daba una mayor imponancia I las 
lenRuas vernáculu y ampli:.lba la parte total de histona., ,~r:afia y ma
temáticas del currículum :.1 seis horas por semana. la oportunidad para 
Ins ¡csuitas de regresar a Francia vino en 1150 aaando la Loi F.Uolf1C 
di"puso lo que parecía un compromiso factible CfttR los católicos con
servadores por una parte y la coalición ck pJicanos libcnIes '1 ..nicle
ricales por otn. 

Entretanto, de 1830 a 18SO, el pt'riodo ck la naonarquía ck iulio, la 
burguesía conservadora. m relativo acuerdo con los I~ taantuvO 
la educaciún secundaria en una situación cst:abk_ Aunque el númfto de 
escuelu fluctúa a lo largo de todo CSle periodo. $V fonu rdaci.. puede 
calcularse a partir de las cifns total« de 1141.. r«ha en qw había 41 

I~ies napoleónicos, 111 c-olJ;gcs municipales ., 1016 ~ privadas 
conservadoras y a mmudo abiert.amftlte católica. A.cknsás, divt"nu 
congr('g:aciones y órdenes dirigían 117 ~~. En todas las 
cscuelas dominaban los idiomas clásicos, lit Iuci. nfwcnos por man
tener el control burgués. Pero esta situación Q() CaRÓÓ ck cksaIios y en 
184N, cuando la revolución trajo un ,nbiemo mis 1obn-aI, el l1Wt':'WO mi
nistro de educación, Hippolyte Camot, inumó ~ b educ.ación 
con un Proyecto de ley en favor de la cduc:acióc dcmenuI obJicuoria y 
gratuita para todos los niños y niñu, así como desarroDar IIG sistema 
más republicano de escuelas igualitarias. No lJqó kjoos; a f-.naks dc 1848 
tuvo lugar el coletazo conservador,. el ~ AI'I'IUftd ck Falloux 
fue nombrado ministro para la eduución (...'-"')... En ete periodo 
tanto conservadores como lilxorales CSlvftnon _~ COMn la :.citación 
de las clases trabajadoras, el JtcLmnrmu (moort~ KKial) en arne
nazador e hizo que el político Adolphe 11úcn~: .Lur. escribir 
y COOlU, esto es todo lo que hay que auri:.v; ~ lo desaás es super
fluo.u . 

Bajo el nuevo ministro. la Loi F.JIo.o: cid 15 de 'mW'ZO de 1m 2J>Oyó 
a la 1~lcsia más que ninguna otra leT cid ~ t?t-; tattORrió a las 
congrt'gacioocs, puso las escuelas coman.a1cs ba..? d a.acrol dccidtdo M 
los Cllrts. centralizó su control soore 1Ifta b:a:sc & ~ ., cttró 
las escudas normales. Dio un pISO addantt: ~ a tocbs las axuunas 
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IX. la ipoca bul'lucs, ni Europa (1115-1900) 

de mis de 800 habitantes el mantenimiento de una escuda para niñas. 
Pennitió que siguieran abierus las escuelas secund2rias privadas, aunque 
éstas eran de todos modos en genenl conservadoras; los coll¿ges y I,«~J 
públicos no se vieron afectados. El objetivo general de b Loi F.lloMx era 
contrarrestar el socialismo con un nuevo apoyo a la religión y al currí
culum tradicional. En IBSO Louis-Napoleon puso fin a la seg,unda re
pública y se declaró a si mismo emperador del seg,undo imperio. con lo 
que Francia entró en una en tranquila luna la tercera gran revolución 
del siglo. en 1810. En educación. la reacción conservadora se vio refo.-
zada por el nombramiento de Hippolyte Fo,",noul, el cual. dunnte 11.1 

periodo como ministro para la educación de laso a 18!'1b. intentó des
mantelar la universidad estatal, aunque sin éxito. Founoul apoyó con 
fueru a la Iglesia católic.a; los jesuitas volvieron una va mis. y los obis
pos pídie ron a la Compañía que establ~se escuelas. debido esp«ial
me'fttC' a que su programa de JtMelÚI bll",.,.itJllfÚ. con su objetivo de pro
ducir el _poder acabado de la expresión. (el ideal de piedad elocuente 
del rfttacímíento Y de la rdonna) resultaba muy atractivo. 

FrtlllfCÚ: conflicto entr~ COlfJtnl.Jores ,líberJes tJt el ,;mbi,o ele ", 

~J..Cdcíón 

A lo largo de todo el ~ndo imperio se rue produciendo de manera 
inexorable el cambio económico e industrial, las poblaciones crecían, el 
proceso de urbmiz.ación en la pauta dd ruturo; Gran Bretaña iba a la 
cabn.a en fabricación y comercio, como demostrarím al mundo la Gran 
Exposición de t8,1 en Londres y. mis adelante, la Exposición de Lon
dres en 1862. Aumentaban en Francia las presiones hacia una educación 
mis pertinente que tuviera en cuenta la realidad de la ciencia. la tecno
logía y los negocios, yel ministerio de Founoul se vio obligado a res
ponder. Pero la postura de la Iglesia y de los conservadores era firme: 
las Intguas clisica.s y la Yersificación en latin seguían siendo consideradas 
como la mejor preparación para la era industrial. Hubo que llegar a com
promisos en cuanto a la educación secundaria, a la par que se hacían 
concesiones m la educación elemental, siendo esto la tarea del ayudante 
de Fourtoul, Jean.Baptisle Dumas, responsable del concq>to de bi{Mr
Ctlltiolf. Según esta idea todos los niños deberían recibir una educación 
elemental común (aunque. como 11$ escuelas seg,uían siendo de pa,o y 
los maestros eran o bien miembros de congregaciones o bien personas 
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Franci,: conflicto mue ~sundorn ., liberales 

seglares mal pagadas. no se abrió runguna puerta ,rande); despuh de 
esto debería haber un sistema de dos nmas (de aquí el término .bifur
cación-) que ofreciese un plan de estudios alternativo c1isico o científico; 
la intención era proporcionar candidatos pan tu kyes, la enseñanza 
y la hurocracia con una pKparación disíc:a y los destitudos a la medici
na, la ciencia y los institutos técnicos pbernamenules con preparación 
científica. A nivel demental el sistana mutuo qut'dó desfasado en 1BSJ 
con tina orJo"" .. nct' que limitaba el tamaño de las clases I un máximo 
de ochenta alumnos. y d sistema de maestro-alumno '1 el método -si
multánro. de los hermanos cristianos se convinieron en normativos. 

La bi{"rc4oón topó con la resistmcía de los COftSC'rYadorc:s. quienes 
a'1tüían que sería peligroso dejar qac los alumnos estudiaran ciencias an
tes de que sus mentes hubÍt'sen sido fonnadas por el sistema de los va
lores clásicos. A lo la'l0 de la dkad:a eL! JISO tr.ho 8ft compromiso 
inesuble. y la calificación final que indicaln que se ~ concluido con 
tllito los estudios secundarios. el ~ritllt, podía obcenene en cual
quiera de los dos programas. Pero la cimcia no se afianzó con tanta 
{uen.a como esperaban sus defensores. r en 1863 el ministro para la edu
cación, Victor Duruy (que ocupó este a'l0 en el periodo II(,J-69) abo. 
lió oficialmente la bifurcación e incluyó bs cimcias en un currículum 
predominantemente clásico, aunque .-npliado; T se qWtó importancia a 
la ve~ificación en 'atín. Hubo umbtin c:sfUCt%O'S por cksarrollar escudas 
técnicas que hicienn (rente a las necnidacks ind\lStl'Í:aks; una comisión 
para la educación profesional señaló en su ",fonne de 11604 que .Ia mt"ta 
de la educación moderna ... ya no puede ser el fonnar hombres de letrn. 
ociosos admiradores dd p:a.u<lo. sino J-n~ de cienci:a. constructores 
dd presente e iniciadores del futuro-"_ En 186S b. C....iuion JI! I'I!"
sf!ignt'mmt Il!chniqlll!. baio la presidmá:a de E~k~. estudió las 
disposiciones existentes en Gran Bruaid. Akmania T Francia, y, al en
contrar que su país era ddiciente en compu:ac.ióa.. lt'Co.rndÓ un apoyo 
estatal mayor. 

Sin embargo. las condiciones no h.:abún mcjondo para los obreros 
y, a lo largo de todo el segundo imprrio. modtos rññot trabajaban du
rante largas jornadas en minas, en fábria:s '1 en el campo sin ninguna 
educación. a menudo maltratados '1 sin proua:ióa por partt' de la ley. 
U única ley de fábricas de Franci.J (ck 1'-41) b.abéa sido ficilmente sos
layada por patronos poco t'SCTUJ"lIosos;:aIt-:as f.íbnc:as c.mplían d rt'
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IX. U q,cxa burguna en Europa (1IIS·I900) 

quisito d~ qu~ los niños recibieran una hora dt inmucción diaria m~~ 
diant~ d e:sublecimiento de: ico/~s Je f.briqN~. ouas dejaban que los 
niños fueran a la escuda comunal durante' una hora; la mayoría de ellas 
hacían caso omiso de' la I~y. ya que no había ins~clore:s que supervisaran 
su cumrlimi~nto. En 1867. como parte' de' sus investir;aciooes, la Co
misión para la wucación profC'Sional recomendó. sin éxito. que la ~dad 
mínima de los niños obre'ros fUe'ra de' die): años, un horario de «fin horas 
al día pan los niños de: trece' a dieciS4iis años y üo/e Je f.briq,,~ -o su 
equivalencia- con horario parcial qu~ continuaría la ~ucación hasta los 
dieciséis :añol. La burguesía puso objeciones al gasto de din~ro para la 
educación de los .hijos de: otros_o como se les llamaba de manera co
rrie'nte'; l.. agitación de' !:ts dase'S obr~rlS fue' ~n aumento y, ~n un período 
de ttnsión qu~ Ikvaría a una gutrra con Prusia, los rtpublicanos de: París 
$oC' aluron en St'pliembre de' 1870 Y fonnaron la Comuna de París. En 
1871 $oC' crro la t~rcera república con sufragio unive:rsal de: los hombres, 
con lo que $oC' abrió un nu('Vo ~riodo d~ disposicione:s en cuanto a e:du~ 
cación. 

la terena república fue: antid~rical, y la dC:cada de: 11171 a 1II1U vio 
a la Iglt'Sia a la d~f~nsiva. mitntras la Compañía d(' Jesús «a abi~ru~ 
m~nt~ atacada a partir de: los días d~ la Comuna d~ París en qut' alr;unos 
jesuitas fue:ron ~jecutados por su supuC'Sto ultramontanismo, mie:ntras 
que: muchedumbres incontroladas masacraban a otros. Sin embary:o. en 

. el ~riodo 1870-78. actuando aún bajo d apoyo ofr«ido por la /..o; F..t
lo"r. los jesuiw abrieron [rece nuevos colegios e:n respuesta a la de
manda conserv:adora. A estas alturlS las universidades francesas tradi
cionales habían caído m la decad~ncia. y la r~structuración napoleó
nica, irónicamente, lu había dc.'bilitado. ya que la enseñanu de las cien
cias y tec nolagías estaba conc~ntrada ~n nut'Vu instituciones. simboli
udas en la fundación en 186R. en París. de la Écolr prdtíq"t' tÚ, b4Ntf!S 

itNJf!f. que promovía la investigación y ~n«ñanz:a en matemáticas. fí
sica. química. cienciu naturales, historia y filosofía. Al haber perdido 
~I control de lu universidades estatales, SOn1ttidas ahora a la general 
universidad de Fr:ancia. la Iglesia hada pRsiones encaminadu :al ckrecho 
a establecer univ~rsidades católicas que ~rvirían a la va como se:mi
narios y como insútutos avanudos dentro del marco de' unas crttncias 
religiosas católicas. En 1875 fue concedido ~ste derecho; sin embargo. 
en 187'1 tmpezó a prt'Valecer b. ola anticlerical y. aunq~ las univ~ni
dades católicas no fueron prohibidas (en realidad nunca pasaron d~ $oC'r 
facultades católicas en universidades y:l uistentes). fuc.'fOn objeto de un 
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Prusia: Nuc:aciÓft :allClVicio dd Estado coc:pontivo 

Proy~cto de ley introducido en d parlamento en marzo de 187'1 por J ules 
Ferry. el nuevo ministro de ~ucación (187'1-81). dntinado a prohibir 
que una institución ind~ndiente utiliuse: la palabr.a -universidad .. en 
su nombrt' y. por tanto. qu~ concedi6t' tírulos. A.nq~ d Proyecto de 
ley no fu~ :aprobado por d $oC'n:ado conservador. Fft1}' la pu~ en prácúc:a 
al año siguiente por 0,.410"'14",«. Los jesuitas, d blanco principal. ~ M

garon a abandonar sus facultades; ~I gobtemo d«idió c~rrarlas y. ea 
algunos casos. los alguaciles tuvieron que dcstrour las cerraduras de las 
pu~rtas de los edificlos d~tr:is de las cuales $oC' h.abian atrinchcndo los 
sacerdotes ant~s de que pudieran ser expulsados por la fUfTU. Veintisiete 
col~ios universiurios fueron cerrados, y 10000 ncudianles dispena
dos. y I:a Compañía de Jesús fracasó en su inumo rllNl de mantener la 
or,O<Ioxía catc,lica en la ~ducación francesa. El Esudo si.:uió prnio
nando. y en 1882 la /..o; FnTJ hizo oblif:atorU , Iaia la educación pñ. 
maria en Francia. estableciendo comisiones municipales pan las escudas 
a fin de su~rvisar su cumplimiento. A partir de t'IHOftces codos los niños 
franc~ses fut'rOf1 a la escuda y, :al tlrmino dd sicIo. la alfab«:lización tt:a 

casi univenal unto entre los varones corno en~ las hnnbras. la lucha 
por la secularización de las ~Kuelas se prolonCÓ dunnte <Mras dos di
cadas; en 1886 la Lo; Goblt>f disruso la susti,ac::icMa « ~ maestros re
ligio~s por maestros laicos y. en 1904. se prohibió p<K ky a todu las 
con¡;r~aciones b dirección de escuelas. A lo brp de las d«:ad:1S de 1870 
y de 1880 apareció un número muy &unde de rqulac10nes y rt'Íormas 
~duc:ativ:as a medida que la tercera repúblic:a fatrnch.cia a Francia ~n la 
er:a urbana e industrial. Sin embngo. las ~ sq.ún rdlt'jando l.as 
division~s sociales de la sociedad francesa. y la ipaldad de oportuni
dad~s continuaba en &ran medida siendo negada a las cb.ses trabajadoru. 
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CAPITULO XVI 

GENERALES PARA APRENDER Y ENSEÑAR. ESTO 

QUÉ MODO DEBEM,OS ENSEÑAR. y APRENDER CON 


I ' 

QUE NECESARIAMENTE HAYAN DE EXPE
RIMEI':!TARSE LOS EFECTOS ' , , 


>EI ,É~ange¡¡o nos refiere esta hermosa parábola: Así El illcrem~ll
Reino de DiQs, dice,como si un hombre echa simiente' to de las C(lsas 
tierra, y duerme): se levanta de nophe y de día; y la si- aa ~ u,r a I e s s e 

brota y ((rece como él no sabe,' porque de sii.yofruc- cf~ctua eSjJOll

tiérra, primero hierba, luego espiga,' después la' es- taneamente. 
de grano. Cuarido el fruto fuese produ'cido,envía 

;pvnnnrn_, etc. (Marc. ,4.26.)' , . 
aquí nuestro Salvador que Dios, que es quien De igual mo

en· todas las cosas, ha dejado sollulle~teal hombre do se procede
en su corazón la semilla de las doctrinds~' acae~ rá ea lo a¡-¡ífí

gern;iinen y crezcan hasta la madurez, sin que él ~ial. 

Sólo toca. por tan(o, a los qúeinstruyen a la ju

inbtar c,ondest,reza en las almas' las semillas de 


aocmnas, regarablfndantemente las plantitas de Dios, el 

e incremento vendrán de arriba., 
'¿Quién no sabe que hace falta cierto arte.' y pericia Lo 
sembrar . .y plantar? Ciertamente; cop un arboriculto,r destreza ea 

qlle llene de plantas un huerto la mayor parte de arte de 

perecerá, y si alguna germina y sale, m,ás será debido 

casualidad que a su arte. El prudente, Qbra con seguri~ 

~onociendó qué, dónde, cuándo y cómo ha de operar o 

de hacer, y así nada le puede salir mal. ,En alguna oca

suelen frustrarse los ~xitos de los peritos (porq1,le no es 

al hombre obrar tan perfectamente en todas, la!! cosas 

haya lugar aerror)~no tratamos aquí nosotroll,de la 

y la casualidad, sino del arte, con el que podemos' 


ir lo fortuito. ,',' . 
Porque, en realidad, el método de enseñar fue hasta El de 
tan indeterminado que cualquiera se atrevió a decir: ~nseñar ha de 

a este jovencito en tantos y tantos años, de este o fundarse en el 
modo le instruiré, etc. Nos parece que este método arte:. 

ser: Si el arte pe esta plantación espiritual puede establee 
sobre fundamento tan firme que se emplee, de un modo 

sin que pueda fallar. 
Este fundamento no puede ser otro que acomodar las Para lelo en
ones de este arte a la norma de las operaciones de la tre Jo natural y 

(como hemos expuesto en el cap. XIV). Veamo$, lo artificio 1. 
, el procedimiento de la Naturaleza 'en el ejemplo de las 

ves al sacar los pollos, y observaremos cómo lo han imitado 
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¿Por qué es 
as!? 

Fhnd. l. I 

; Nada aconte


ce fuera de su 

,; tiempo., 

" 

/' 

Illiitacil,Sn en 
, los huertos y en 

la construcción. 

los arboricultorf!s, pintores JI arquitectos, deduciendo 

ménte cómo han de aplicarlo los formadores de la jUl 


6. y si a alguno pareciere esto demasiado humilde; 
'nocido y trillado, le recordáremOs que tratamos aquí de 

ducir de lo ,vUlgar y diariamente conocido, que tiene 

éxito en la Naturalezay el Arte (fuera de las escuelas) 

lo que sea desconocido que cumpla nuestro 

cuanto más conocid,o sea lo que' nos sirva para 


",tros, preceptos, esperamos que por lo mismo serán 

dentes nuestras coriclusiones. 


',t 

FUNDAMENTO 1 

7. La naturaleza aprovecha el tiémpo favorable. 
Por ejemplo: El ave, al intentar la multiplicación, no 

mienta en el invierno, cuando todo está frío y' helado; 
el estío, cuand() el calor pone ardientes y marchitas todas 
~osas; ni en el otoño, en'que la vitalidad universal decae 
el sol y el vecino invierno es advéi,s9a todo lonue\' 
en la primavera, (durante la cual presta el solvigór y
tqdo. y se efeCtúa de un modo gradual. Helado aún el 
biénte, concibe y,'desarrolla los huevos dentro de su' 
donde e~tán resguardadOS del frío; más, templado el 
los coloca en el nido, y, porúhimo, los incuba en la 
ináS ,cálida del año para qUe el tierno, s"r se acostumbre ,a 
luz.yel calor. ' " ,
',' a. De igual ~aneraptocede el hortelqno, que no 
nada siho a sil tiempo. No efectúa la plantación en el 

, (porque entonces, la saviase"encuentra en la raíz sin 
a nutrir las ramas), ni en el Verano (pues la'~avia 

, aquel momento exteI1didapor las ramas), ni en 
(época del descenso de la, savia), sino en :laprimavp 
cuandQ comienzan los jugos a extenderse desde la raíz, 
cendiendoa las partes más, elevaoas de la planta. A 
piJés, "debe saberse lo que hay que hacer a su, debido 
con los arbolillos, la época de' estercolarlos, podadoS, 
los, etc., y el árbol inismo tiene también' su tiempo 
minar, verdear, florecer, madurar el fruto, etc. Obra 
jante modo el arquitecto,experto ~ue tiene 

, guardar un' orden para escoger 	las IiJaderas, ,abrir las 
construir los muros y levantar laS' paredes, etc; 
,9. De, dos maneras se falta ti esie jundamentoen ,las 

cuelas: 
I. 'No utilizando el tiempo ,Odecuado para el desarrollo' 


entendimiento. 

n. "No disponiendo luego Jos ejerciCiOS con tal cUlaaav 

que todo se verifique infaliblemente' pQr sus pasos contados. 
Porque, en tanto que el niño es pequeñito no puede ser 

instruido,' pues aun está m.uy profunda la raíz de su inteli
gencia. En la vejez, es ya demasiado tarde para la enseñanza, 
porque el entendimiento y la memoria van hacia su ocasO. 
En la edad mediada se hace con dificultad, puesto que des
parramada en muchas, direcciones la potencia intelectiva 

trabajo reconcentrarla. Hay 'que aprovechar, por tanto, 
juvenil, durante la cual adquieren vigor la vida y la 

entonces todo, está' en su desarro~lo y con facilidad se 
ii profundas taíces. 	 . ' ,
Podemos, por lo tanto, dar las siguientes conclu- Triple en· 

:,' , 	 ,mienda, 
La formación del hombre debe empezarse en la prima-

la vida; esto eS"en la niñez. (La niñez nos representa 
.vera;la juventud, el estío; la virilidad, el otoño, y la' 
inulprnn )' 	 " 

de la mañana, son' las más adecuadas para 
~ lle la mañana semeja la primavera; el medio 

verano; la tarde" el otoño, y la noche el invierno). 
Todo cuanto se, ha de, aprender, debe escalonarse 

ti los, grádos de}a edad, de tal manera que no se 
nada que no e,sté en condiciones .d,e rt¡Cibir. 

, ( , 

Ij'UNDAMENTO Il 

Naturalel.J prepara la 'materia antes de empezar 
1nntarle la forma. 

ejemplo: El, ave, al producir ,un, nuevo ser, primeta
concibe el germen de una gota de susangre; después 

nido en que ha de' poner los huevos, y por últl,mo, 
~yvWJdolos, los empolla y saca. , . ' 

Así el, arquitecto experto, antes de eI:I1pezar la cons
del edificio, reúrie' bastante cantidad de piedras, cal, 

, y" otros elementos, para que luego no se retrasen las 
por falta de material o por, dicha causa peligre la ,soli
) las mismas. ' j 

'igual :modo., el pIntor que va 'a hacer' un ,retrato ad
,el lienzoy le p¡;-epara con la pa,sta, disuelve los colo

dispone los pinceles para que estén a mano y, porúl

el agricultor, antes' de: comenzar ,la plantaci()n" 
r' para tenevdispuesto el huerto, los patrones,. los in. 

y todos los,demás instrumentos' de todo género," no 
que n'IÍentraS proporciona durante ,las operaciones 16 que 

es necesario,'pierda más 'por otra parte. , ' 
1,3. Contra este fundamento pecan'las escuelas: 
l. 	 Pl>rque no cui4an de tener dispuestos para el uso sus 

de trabajo: libros, tablas, modelos, ideas, etc. 
a medida que van necesitando luna u otra cosa, la 

hacen, dictan, transcriben, etc., c,on lo cualmar~" 
ut::smchadamente si tropezamos con un Preceptor impe, 

o negligente (que siempre son la mayor parte), como si 
Médico, cada'vez' que tiene que propinar un medicamento 
echase a buscar por selvas y jardines, hiciese acopio de 

y raíces, las cociese, destilase, etc., etc., siendo así que 
convenía era tener dispuestos los medicamentos para 

al momento en cada caso. 
n.-Porque en los mismos libros que tienen las es

no se guarda el orden natural de, que preceda la ma-

Pund; IL 
La' materia 

antes que la 
forma.' , 

Imitación,' 

Error, 
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Enmienda. 
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\ 

Fund. 1II. 
Debe hacer

se a'¿ ecuada la 
matefia para re
cibir la forma. 

Imitación. 

JUAN 

teria y siga la forma. Precisamente en todo se hace 10 
trario, la distribución de las cosas se efectúa antes 
cosas mismas, siendo así que es imposible ordenar sin 
antes 10 que debe ponerse en .orden. Pondré cuatro 

15. (1) .-Las escuelas enseñan las palabras 
cosas, porque' entretienen el entendimiento durante 
años con las artes del lenguaje y después, no sé cuándo 
san a los estudios reales, las matemáticas, la física, etC., 
do así que las cosas son la substancia y las, palabras el 

derite,- las cosas el cuerpo,\ las palabras el vestido; las 

médula y las palabras la corteza' y la cáscara. Deben 

tarse juntamente unas y otras al e1ttendimlento humano, 

en pritnerlugar las cosas, puesto que son ~l óbjeto, ' 

del entendimientO como de la 'palabra.' ¡ 


16. (2).-Después,én elrriismo estudio,' de 
ha sido siempre cosa corriente emper,ar, no poi' 
autor y por un diccionario sabiamente ilustrado, 
gramática; cuando, los autores (y a su modo los <;h""IUH,,' 
supeditan las palabras a la materia de lo trah 
tic;:a añade tilO sólo la forma,' dando leyes para 
denar y enlazar laspalabias. ' 

17.' ('3) . .,-En tetcer lugar,'en el conjunto de UI:S"IPUl! 
o ,enCiclopedias, ponen $iernpre 'en primer lugar las art 

hacen seguir muy detrás las ciencias y la m()ral, cuando" 

son el módulo de las primeras. ! 


,18. (4).-Finalménte, exponen las reglas en 
desPllés' las' aclaran con los ejemplo~, sin tener en .cuenta 
la luz debe, ir delante de lo que tiene que alumbrar. 

19. De aquí se, ded,uce que Pilra corregir el método 

forme al fundame,nto que acabamos, de expone'r, se 


t Que estén de antemano dispuestos los libros y 
instrumentos. ' , , 

II. Que se forme el entefJdimiento antes que la lengua. 
¡ III. Que ninguna lengua se,aprenda por la gramática" 

, mediante el uso de autores adecuados_ 
IV. Que lá,s enseñanzas re,ales vayan antes que 


nicas. " ' ,1 ,', ' " ", 


V. Que los ~jemplos precedan a laS, reglas; 

( 
! 

FUNDAMENTO III 
\ 

20.' La Naturaleza toma para sus)operaciones los 

q propósito, o también para hacerlos aptos los prepara 

adecuadamente. 


Por ejemplo: El ave no deposita cualquier cosa en el 

en que está echada, sino un objeto deL que pueda 

pollo; esto es, un huevo. Si con ellos 'se mezcla una 

otro objeto cualquiera, pronto 10 arroja como inútil. 

está incubando, solamente ,desarrolla la materia 

el huevo, que se revuelve y forma hasta qtieestá en 

ciones de salir al exterior. 


21. De igual modo el arquitecto, después de eséoger· 
gunos buenos maderos, los deja secar, desbasta, sierra; 

, .la superficie, la limpia, construye los muros o repara 
- los antiguos para que sirvan de nuevo. 

también, el pintor, si no' tiene buen lienzo o sufi
pa:ra los coloreS,' intenta; en cuan,to lé es posible, 

, del mejor ,mod0, alis~ndo el ,uno y moliendo bien 
hasta dejarlo, eH _ondiciones de aptitud. 

.Lo, mismo el agricultor: 1. Elige los patrones de es
ctífera muy desarrollados. 2. Los thinsplanta, id 
lo~, cubre prudenteme,nte de tierra. '3 . No practica 
en el ,nuevo tallo hasta que nove que han prendido 

y antes de injertar el nuevQ taHo, suprime las 
.,.,t .. riores y hast,á llega a cortar con la sierra',el tronco 

,que no hay;a ~ota ningun,a de s~"ia que ,noesté 
adesarroIlai: elmjerto. " ',', ,,' " 
ha pecadoconti'a este f~n,dá11)entoen las escuelas; 

adm,itiendo en ellas a los, o1Jtusos' y neCios (sabida 
'¡)pinión de que toda, la juventud debe ser reei

trdnsplantandó estas plantas á,los,villeros; esto es, 
'un.iém!olos completamente en,lasesc;uf!ICl;S",y,aque, los 

, de $tjr transformados enh,omlires no deben' salir d~1 
'de- ~ú .total fQTI;nación. '.,. . , " . 

muchas veces inte'lta.ron injertar tos plantdntjs' 
costumbres y piedad· anteS.. de qUe el mis/1'ló 

las ra$ces, es deCir,. antes de e1t.citar el de~eo 
en aqu~lIos a quiene~ la, Naturaleza' no se ,lo 

no pdd~ron los a;bolillos o patrones antes de 
nolítnpiarop el. espíritu de ocupacio

)s con prudencia por medio' de ~a 
OOl1~anaOlOS a adquirir ~l. orden. 

lo ,cual 
el que, en ,la e:¡cudaingrese, tenga perseverancia. 
cualquier estudio que haya de ,emprenderse' hay 

rlrpnarar el espíritu de los. discípulos (acerca de lo c\lal 
extensamente en el capítulo siguiente, Fun

.' )0 

que'despojar de impedi"lentos a los discípulos:, 
, sirve dar preceptos ,si antes no remueves,IQs obs

que preceptúas, dice Séneca.' Cierto es y dp. ello 
LaTernm: en el siguiente capítulo: . , . 

FUNDAMENtO IV 

La Naturaleza no se confunde en sus. obras, procede 
~amente en cada una de ellas. ' 
~igamos el ejemplo: Mientras se verifica 'la formacióri de 

se forman' en un tiempo los huesos, venas, ner~ 
otro, se consolida la carne; en otro, se recubre de 
otro, se cubre de plumas; en otro, se enseña a 

,'etc. , 
Cuando el arquitecto construye los muros no levanta 

65 
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Fund. IV. 
Todo se for-' 
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al mismo tiempo las par~es, y mucho menos edifica 
do, sino que efectúa' cada cosa en su tiempo y lug;lr 

28. Tampoco el pintor hace al mismo tie.II 
'treinta retratos, sirio que sé dedica' a uno exc1w 
si por casualidad traza algún otro o realiia, 
trabajo, tie~e, ,sin einbargo, siempre una sola ' 
principal.. , , , ".,' ' 

29: Igu¡dmente el.agricultár no injerta al mismo 
varios tallos, sino uno después de otro,. tanto :para 
fundirse como,para nó interfljmpir' la acción' ' de, 
raleza. " , ' 

'Error. ' ,30. Eh laS, escúelas eXistió la confUsión dee1'lspiírl' 

d,iscípwóS"muchas cosas alln tiepfpo. ,',' , 


Por ejemplo: la gramática latina y la sriega, 
tóriéa y qué sé yo qué fuás.'¿Qriiénno sabe 
cuelas ,clásicas se cambiaba durante el día c 
lecciones en cada bora?Ypreguntó ,yo,¿y'pé " 
no lo es esto? Es igual que si urízapatero se 1 

':~1 mismo, tiemp?se~so sietezapatps.ein~za:nd9, ' 
Jándole en segUida para coger 'otro, y aSli, suceslvamel 
como, si el ,panadero' estuviese' metiertdo y' sacando 
mente lós panesen elhorno¡ de p¡anera que fuese 
tenerqueefectuaf:la', operaCión muchas veces Para 

, dasen cocidos. ¿Pero quién es el que asÍ. ptocede?EI 
no tOca segur~ente lin zapato basta no haber térmlna,l 
anterior. El panadero no introduce nuevos panes en: el 
hasta que' no esténcocid~s ló!!que metió antes. ' 

Enmienda; 	 3 L 'JmitéI).loslos yprocUreJ;llos que no se imbuya 
téctica ,a los que estudi,engramática; y c,uaridoésta 
nuestra, jnteligenciano vayamos a,perturbarla, con la: 
y que~ientras, estlidiaI).loslen~a latina espere l¡¡,
cétera. Ade,más ,,' se ,dificultan las unas a las' 
el que mucho abarca poco aprietíl: ,NoignCl 
insigne ,va.t6~, José Escaligero, ¡de quien' se 
vez" por consejo, (fe' su , padre ),jamá$ • se . d 
solo estudi,o,al 'que $eentregaba dur~te, aquel , 
todaslla!¡energias de su entendimiento. ,Esta fl.le'la,c 
que de tal modo lI~gáse á conocer catorce Hiiómas y 
,artes y ciencias .puede investigar el ingenio humano, 
después, ,de otra" que' resultaSe niás verllado ,en todas 
que los que auna solase dedican. Qllien intent6 seguir 
huellas, na lo intentó en vano. ¡ , • , 

32. Cuídese t!lmbiénen las escuelas de que los 
no se ocupen in cada, momento sino de una cosa sola. 

FUNDAMENTO V 

Fund.V. 33. La Naturaleza empieza todas sus operaciones por: 
I Lo Q:¡ás inter más interno.. ' 

,00 en primer Ejemplo: No forma al pajar#[o lo primero. las 
-lugar. plumas ,o la piel, sino las vísCeras y todo lo externo 

asu tiempo. 
Imitación. 34. Así el agricultor no aplica los tallos a la: corteza 
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ni los introduce en la superficie del. tronco, sino que 
, de la planta por la ,misma médula e introduce 
luauu:....,;; el tallo! bien ajustado, tapando.lashendidu~
ídadosamente de modo, quena pueda extravasarse nin

'la savia, sirio que riegue el interior, del tallo y 

energía' para' su vegetación. 


el árbol, alimentado por la lluvia 'celeste o 

:bumedad del terreno, no lo recibe, por la, parte exte

rnrteza; sinO que efectúa su, nutrici6n por lospoi:oS 

:rIores. Por lo ,mismo no suelEi ~l agricultor 

sino las raíces; y el animal nó toma el ali- f . 


miembros exteriores, sino por ,el aparato di~ 	 ,1 

Iurtavez. que 1", p¡epara lo t\spar~e por lodo e! 

pue~. si el formador :de la juventud actúa inten

, la raíz' del ,Gonocimiento~ esto' eS, el 'entendí


Iacilidad pasará el vigor a laestaquilla,i lamemo	'1 

1po~ fin lasfla,res Y los fruto!:!, eluso eJf:pe-	 , "1 

a'lU",llp" yelcOriocin1ientb de las cosas. " " ,.1 	 ,
im' eSfo los, Precep~otes ,que pretenden realizar ',Error. 
e'lti juventud q'-le leS está, 'é;u;ome~da,da' dictan, ' 

i"":':':-ndo' mucho, a la memóriasin una diligente jnves',:.
las coSas. Y además, los que quieren ,jn'vestigar'e 

modQ, de~cono'dieridoé6111oqie debe abrir con 

raíz y colocar los injertosdelásc1octrinas.Y; 


machacan a' los discípulos cCln:iO si el ,que 'qui~ 

planta emplease en lugar de) cuchillo un palo 


• - I " ". 

,lo que se deduce: 	 ,Enmienda. 
'formarse priméro'el entediniientc/ de las' cosas; 

memoria, y, por último, la lengua y las manos. 


tener en cuen,a él Preceptor todos los medios 

entendimienid Y: útilii.aflo~ congruentemente. (pe' 


',¡trataremos en el capítUlo, siguiente;) , 

FUNÓ,(MENTO VI 
Fund: 'vI. . La ntituralezaparte én la formación de todas sus Lo generalde lo h1ás general y'termina ppr 1'0 más particular.. en p~ime, té¡:-·: Al producir el ave del huevo no' figura o forma mino.', .

la cal:leza;los ojos, 'las plumas o las uña~, sino que .¡
toda la m¡¡sa del huevo, y con el móviri:lientoexcitado 
calor extien!ie las venas por ella de manera que .se de-

ya l,os rasgos de todo el pajarillo (lo que deba ser 

lo que deban sedas alas ~ las patas, etc.), y por úl

~orma poco a poco cada ,una de ,~llas hasta sup~r-


Imitando esto el arquitecto, primero 'concibe, la idea Imitación. 

de todo el edificio, bien s610 en su merite,' !>ien lo 


en un plano o bien hace un modelo de madera, Y 

de esto pone los cimientos, levanta las paredes y, por "

lo cubre con el techo. Solamente después se de-


a todas aquellas menudencias que han de completar la 
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Error. 

Enmienda. 

casa: puertas, ventanas,escaleras, etc. Finalmente, 

adornos, pinturas, esculturas. tapices,. etc. 


. 4.0. Igualmente, el pintor que va a ,reproducir la 

un hombre no "dibuja ni pinta primero la oreja, el 

nariz, o la boca,. sino que'diseña. primero la cara o 

hombre con, carboncillo. Después, si' obtiene las 

nes ,exactas, . asegura estos tra:¡;os cón un· ligero 
"e un, modo, general. Luego hace resaltar los espac~os 

y sombras Y. por último,trabaja particularmente cadl,1 

~ro . dándole colorido ,d~stinto. . '.. . . .' 


41. También el escultor, para hacer un'a e,!,Itaíua. 
trQncoinforme, .IQ,¡desbastll por tooo alrededór 
groseramentey.de,spués <;0.11 .más, cuidado, para ¡ 
poco' a: .po«ó. í;narcáildQse ll;>S,i rudimentos 'de, una 
por tílt1mo,forma con escrupulosidad cada Wiembro 
cubre de su coJor. .,' .'., . \ ...'.' 
, 42. ,Elqgriclf.ltor obra de, un m,<;>do semejante.'


imagen general oel árbol, esto e~, el injerto, que 

'ducir itantas ramas principa~es cuaptas, yemas ti~. ' 


43. Di! lo cu,al se,dedtlce que ~s(! enseñan. rn,~Y 
cienciasc/.landó:su lInseñanzano va prec~did,ade un 
general, diseño"de tOda la, cultW'a, pÍJe~ no hay 
pueda ,ser instruido de tal manera que ré,su,lte, oerfectl 

\cw;i1qu,ier cie~eiaparticular sin, relación cQn las 
,44~ 19ualmente~e !!(lsefíqn mal,las arU!s¡ .las 

idiomas sin' previos rr,úHm'entos¡ como record 
haCía con· frecueiu;:ia cuanoo, estudiando Diílléctica, 
y Metafísica, nos recargaban con preceptos prolijos, 
tarids, crítica de los coin~i1tarios y coincidencias y 
versias ,de los autores: Igualmente ~os aprumaban 
gramática ,latin~ con 'sus, ,ánQmlllías ,y la "griega,' , 
sus dialectos, a Qos9tros, p9breciUos, lleno$ de estuPor 

,noJ;antes de 10 que, e,t¡¡n ;iq\lellas cosas.' ".,' 
45; El remedio. de este mal . será que: 

\ '1 1. Se echenlos'dmi~ntos'de lá erudición general 
primer momento de, s~for17laeiQn en la inteligenciq 
niños que han de dedicarse a 10$ estudiQs; esto eS,una 
sici6J1, tal de I¡¡s cQsas 9ue los estudios que. después . se 
prendan no patezc'a'lue ápodan nada núevo,sinQ que 
un ciertÓ désárroUo parti~ulai:' de, .10 primeramente 
. do. Del mismo modo que al árbol que crece durante 

dé años'n? le naden ,nuevas ramas,' sino las que en 

cipio le salieron se. s~bdividen siempre en, nuevas 


JI. Cualquier' idioma, ,cienda,o arte se enseñe 
los más sencillos rudimentos para que tenga 
idelit. Lúego, \ más intensamente .los preceptos y eje.ri1 
El) tercer. lugar, el sistema completo con las excepciones. 

,último, los 	comentarios". si hay necesidad. El que se 
cargo pelasunto desde el principio no tiene 
de comentarios. El mismo, tal vez, pueda comentar 
después. 

FUNDAMENTQ VII 

La Naturaleza no da saltos, sino que procede' gra
te. Así la formación del ave tiene sus grados, que no 
suprimirse ruanteponer,se hasta. que el.pollo $alga 
cascarón. Cu~ndo esto se, ha efectuaqo no, le, ordena 

iiatamente .la madre volar' ni; buscar la: comida (aún. no 
ella misma le alimenta, y prestándole . todavía 
lf, favorece la formación de la pluma. Cuando 

."hi",rto de ella, no salta enseguida ,del nido. para' vola~, 
se , ejer.cita poco. a. poco;primer.o, en elmispio nido 
laséalas; después, ,las'ligUa .sub~éndose alo lllto, del 

, iritéñtando:volar: fuera del nido a l¡itio.. ce{cano; 
'., rama ¡en rama; luego~de/árbol, en árbol; des
"l>tr"v¡p"" volando de, monte, a. tn0Ilte, .y así ~lega,. por 

,_.. ~ con seguridad en el: espacio libre. ¡He aquí 
da a cada cosa su debido'ti.empo! ¡V npeltiemp9 

loSgradós, y tampoco loSgrádos solamente, sinó 
grados!'.' ". '.' 

'l'LV,","'UUmylHV, sigue ·'el. que .edifica,pna <casa:' 
potel \tejado ni por las ,paredes, sino por los ch 

_-~'l1poco, una vez. téril)inado ,el cimiento; construye 
sino que levanta la~ paredes> En una palabra: cor¡.
relacionan las cosas unas con otras .as¡ debemos en'" 

. modo diferente. ". \ . ' " 
4mvl",.. debe el agricultor sujetarse a,grados ~il sus 

nec~arioque;ha.g~ la zanja, eseoJa;el tronco, 
p~acbque . las IOClSlones, haga el' Injerto, tape 

. _ .. , etc., nada de lo cual puede omitir. ni' a,nte
una' 'cosa a otra.. Y de este modo,. guarda.qdo. estricta
esta gradación, no puede. menos! dé tener éxito' la 
, "',' 	 ~ 

Clar\lmente se ve que es \lna.'petedad quelospre
; no hagan {!ara ellos .'1 los discípulosunati'lldist~i~ 
de lQs estudIOS, que no solamente .vayan unas cosas 
de otras, sipo que cada uria de ..ellasse desenvuelva 

de límites determinados. Sin determin:arellfmite ni 
medios para llegar a éstos límites' y el orden de. estos 
con fa:cilidad se pása algo, algo se iilVierte y se per

todo. \ 	 . 
Así, pues: . 

El 'núcleo de los estudios debe distribuirse cuidadosa
en ciases, a fin de que los primeros a'bran el camino a 

Dmteriore~ y les den sus luces.. ' 
ay que' hacer una esCrupulosa distribución del. ti:em
que. cada año, mes; día y hora tenga su particular 

, 
D,ebe observarse estrictamente la 'exte~s/6n del tiem'

eltraba;o para que nada se omita ni se trastorne nada. 

J 
Fund. VII. 
Todo gra, 

dua!mente; na· 
da de .saltos. 

,
r, 

\ Error: 

E':lmienda. 
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Nohay que 
cesar hasta no 
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obrá. 
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• 

Error. 

JUAN AMÓS 

FUND~M~NTO VIII 

51. La Naturaleza así que comienza no cesa 

minar.. . . '., 


Cuando el ave empieza, a incubar. el huevo' por 

de la Naturaleza, no cesa hasta que le saca~ ,Si cesase 

que durante algupas horas. al, enfriarsé el',feto 

cados ya los poUostap'ipoco deja de resguataarlqs 

¡;:onsolidado~ ,en la vida y bien vestidos de plumas, 

lanzarse al aire' . ..' , ' 

. 52. Igualme'nte elpintor,af'¡comenZat un retrllto 

Ideráeonvenientemente. si continúa la obra. Así los 
se mezclan mejor ,y con más firn1eZá~ adhieren. 
" 53'. Por .la. mi}¡má razón bueno apreSurar 

'mente hasta su te~minación la 'conStrpcción' de 
D~otro m.o.do ~l. so~, I.a lluv,la. '1 los .~ent(;)S.. esfrupeall, 
baJQ; los matenales,que despuéS se eIllplel,Ul 

,con tantá fir,meza, y, todo setolilll' mutilado;, .....q ••:0,-....... 

.consistencia. '. " ... , .'. '. .' . ,
54. Prud~n(emente él labrador ,una vez. que 'ha, 


mano sobre una planta ya no la levanta hasta que ha 

nado el trabajo; porque si durante. el. retraso . deja . 

troncO o el injertoj)seper~~r4Iaplímt~., .. '. ,. 


55, De lo cual' se deduce que 'se procede (laI1U5a!l, 
si 1los niños van periódicamente con, i[ltervalos 
años a laeS¡;;uela, y dutan~eotros períodos se deUJ¡';i:UI 
asuntos. Lo mismo sieLPr,eceptor comi!,nza con el 
ahora una cosa l\lego (ltra, sin Jleva.r nada hasta el fil) 
mente; También 'si no. se propone>y termina.algoeQ 
hora.,de m'odo que resulte, un patente adelanto ,en c 
Donde falte. tal. entusiasmo,se enfri~átodo. No se 
balde: Hay ~ue forjar,el hierro mientras ~stá f:aliente. 
si se deja eilfriar,\eQ vano golp'eaiás'~onel martillo¿ 
cesariovolwrlé al 'fuego con segura pérdida 
hierro. Cuantas ,veces se metealfuegoofras 
algo de su 'substancia. • . 

56; Por lo tanto: . 
\ L Al que hay,! de ir alá e~cuela reténgaseleen eUa 

. que se convierta en hombre erudito, de buenas cn.~tumhr 
r~ligioso, ' ' ' 
,n. I La escuela debe estar en :lugar ,ranquilo, senarado 

las turbas y baru.llos. \. . . 
III. Lo que, según esté establecido, 


gase sin interrupci4nalguna. 

IV. No deben otorgarse a nadie salidas ni 


(bajo ningún pretefto). " , 


FUNDAMENTO IX 

Naturaleza evita diligentemente 10 contrario y 

calienta los huevos .al incubarlos no toler¡{ 
ni lluvia ,0gramzQ. Ahuyenta también a las. 

aves de, rapiña' y otros daños. ' 
,el arquitecto ¡;:onservaseca.s, en c.uaÓto le es.po

maderas, paredes Y ~a c~l!y no deja que se ,des
deshaga lo. que Yílesta edificado .. ' . ' 
Igualmente el' pintor.no d,eja llegar!!l retrato recién 

._ el viento 'cálido, el calor, intensQ, .el polvo o las ma-
También eJ ((lbradorr9<l~ílde palos o con una espe

lasptantas' l'luevas a fin de que no. puedan ser 
arlaspQJ: los ~ab,ritillos o las liebres; , " 

\ 

,procede,: pUeS, c6n poca Pl1ldell~ia cutlndQen' el 
deJos' esturJ,ios. se/proponen controverSIas a lá, ju

es decir, ,secle,ilpiet:tan. dudas respecto del corioci-" 
mismo que pretendemos ini¡:ulcaren suentendimien

es esto sino arrancar. la planta que va a echar .raíces? 
acierto escribe Rugo: . Nunc,a llegar4, ti pósee,r la 

comienza a irlstr/!.irse' por la.discÜSi6n.) , 
si no apartamos de los malos libros, errpneos 

a la juventud, .como ásí m~mo de 'laS· malas com
""1, , ' ;"" 1'" '¡" ."> 

Será" pUes, convl.1niente:. .,' " . 
Que los discípulos no tengan abundancia de 'libros, a no 
¡ . de 'su. clase. '. . ' . 
,Que.loslibJ;os. rkferidos .estén de tálmodo prep(lrados 

, pueda' aprenderse en ellos .!lino sabiduría, piedad y 
'costumbres. .... , ¡ " 

N o deben tolerarse compañías disolutas ~i en las.es
cet,cá de ellas.' ". ", '. " ,

Si· todo esto se observa con .,cuidado'seguramente las 
llenaran su (in.,' ". , 

,1 

71 

Pund:' IX. 
Evitar 10 con

trario. 

Imitación,' 

j 

Erro,r, 

': 
I 

.' I 

i 
.,1 
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CAPITULO XXVI 

DE L~ DISCIPLINA ESCOLAR 	 .,\ " 

aquel proverbio tan repetido y popular entre La Disciplina . 
bohemios:., E.scuelá sin disciplina 'es molino sin agua. De necesaria en la~ 

ra. que si quitas eJ agua a un molino, .se parará al esc~elas, 


. si ~uprime~ la disciplina en una escuela, . forzosa

~an de. retardarse todas las cosas. Como si un campo 


escarda, nace en él la ciZaña perniciosa para la mies, y 

se podan los árboles, echan .mucha madera.y producen 

inútiles. No hay queinferir tllmpdcode e~to que la es


debeestqr fiempre llena de. grito~~ ·,golpes y cardenales, 

'por el contrario! colmada de vigilancia y atención, (anto 

arte' de .losque aprenden como de lós que enseñan. 

es la disciplina. sino un modo 'cierto, en virtud del cllal 


discípulos se hacen verdaderos discípulos? .' 

Será' conveniente que 1todo formador de la juven~ud 


,bien el fin, la' materia y la formá, de la disciplina, 

no ignore, por qué, cuándo y de qué manera debe 


una beneficiosll severidad. 	 . I sas. , 
. primer lugar, pienso que ante todo. debe hacerse' 1. Fin .de 

ladísdplina sólo hq. de ,aplicarse a los que se disciplina. 
recto' camino. Pero no porque alguno se haya 

'alimitado (lb hecho ya río puede. anularse), sino para 

no· se vueJva a extralimitar. Hay que .emplearla. sin pa. 

ira u odio; con Jal candor y sinceridad, que el mismo 


sufre, se. dé cuenta, de que, se áplic'a en sU provecho y 

del amor pater'nal que por él sient~n los que le dio. 


y,por lo tanto, debe aceptarla como se toma la medi~ 

amarga que el médico.receta. 


. La, disciplina lfIás rigurosa no debe emplearse con mo:' 

de los estudios.o las letras, sinópara corrección de las 


POrQUe si los estudios se· organizan rectamente 

antes hemos preceptuado), serán por sí mismos es

para los entendimientos, 'Y atraerán, y arrebatarán a 


con su dulzura (exceptuando los monstrtlos humanos). 

acontece lo contrarió; ,no es por culpa de los que apren

• sino de los que enseñan. Porque si desconocemos 	l¡¡. ma


de llegar a las inteligencias, en vano intentaremos 

r la fuerza. Los azotes Y los golpes no tienen eficacia 


alguna para despertar en las mentes el amor a las letras; 
• por el contrario, la virtud de ,engendrar en gran 

"'''Illluad el tedio y odio del espíritu hacia ellas: Por lo cual, 
alguna vez se advierte la enfermedad del espíritu, que 

repugna los estudios, debe tratarse con régimen y remedios 
dulces, mejor que exacerbarla más con asperezas, De cuyo 
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prudente proceder nos d"". 
que no emplea' de . pronto.' 
nuevas y tie,rnas en la 
desde. el principio ' 
que poco a poco, 1nsensibl~ 
blistece, y, por ú1tim9 
adultas, que maduran" 
parecido sigt,le'el 
a las plantas nuevas 
chillos ni', podaderas 
tes para resistir 
destempladas las 

", con.eLpuño ni 
sino. que aplica 
perfecta arnlO 
para traer [as· 'mtel1ge~~~ 

. estudios sinQ queremds,: 
brutos de los' 

.Cómohayde 5. Si, en 
estímular hacía· puela, púeden
los estud.ioS. Unas veces "con ti"......",;,,·. 

1 otras, alabando y 
aquél, qué bien atkirde. 

2 ¿Estás tú embobado? 
dio, del ridículo :; . " 

Para .·las cos· 
tumbres.. ' 

( 1') 

(2) 

(3) 

y por qué. 

'mancha que Se borra con la esponja d~ la re
una palabra: la disciplina debe dirigirse a 

verencia respecto a Dios, la afabilidad para 


la, constancia en los trabajos y ocupaciones

~'¡:rmarias con el uso y práctica continuados. 


3. 	 La formacielo nos enseña 'el modo .mejor de ejercitar de la dis<;iplimi da a todo lo que. nace (1) siempre luz y imitada del sol. 
rn.enu(.lo la lluvia y el viento; (3) raras veces el 


aunque éste es cpnsecuencia del otro. 

Cómotaclon',de lo cual, el director de una escuela pro tarJo.

la 	juventoden, sus de~res: 
1'tinuos, mostrándose él mistno 

en que pretende educjlrljl. Si. esto 
es absolutamente. inútil. 
edl{cadoras, \ de estímulo', o de répri~ . 2 

cuidado en 'lue,ya enseñe; ya . ex

reprenda, procure. efe,ctuárlo .os

" . paternal, pa,ra edificar a todos's.in 

~ug~uo. ',Si los discípulos no advierten este afecto 


o se, persuaden de\.él,ladisciplina se relajará

'y los ánimos se 'predispondrán en contra 

, 	 " " , 

tante, siestqs procedimientos suaves, no son ~ 
algunos .de entendiiniento tan. de~graciado. ! 

de 	recurrir a remedios más violentos" .debjen~ 
antes .de'abandonar a alguno por inepto 
y cO,mo caSo' desesperado. ral vez hoy 

a muy pocos el famoso dic:hd: El f,,¡tiio sólo 
.l/lerzade golpes.·' Por lo menos, .si no al re
.gran provecho' a los'deinás. este rigor,.de la. 
el ,mie~o. que cause. Hay, siIÍ embargo, que 

p d~ no. utili.zar. este .procedimiento ,sin justa 

excel\iva frecuencia, no sea que demos fin á. lOs 

..""mn~, antes que los casos los requienl.n. 


d.e lo dicho y de lo que podamos decir 
disciplina ha deencaminqrse a tener .co.h 

ormamm¡ para 1)iosy :;U Iglesia un. temple de 
serilejante' al que' Dios requiere' para sus nijqs, 
ala. escuela de. Cristo para que se alegren con 

. 2.10), ocupándose de su salváCiót:t cOl'itemor 
,2.12), gozándose ,siempre en el Señor (íd. 

que puedan y, sepan revere,ndar' y amar 
lucadores. y no solamentt:< dejen de buen grado que se 

conviene guiarlos" sino qUe lo deseen . con 
este temple en los afectos no puede conse

otros medies que los que ya hemos indicado: 
mplot, palabras suaves Y afecto sincero y franco 

uamente; .s610 de un modo extraordinario, fulinirt,andO 
co~acritud. y al mismo 'tiempo con la intenci6n" 


la severidad motive siempre el amor en cuanto sea 


¿Acaso (séanos permitído aclarar lo expuli;sto éon un 

), acaso ha visto alguno que el batidor de oro forme 

deseada de un solo golpe? Nadie, seguramente. Las' 
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Otro; 

JUAN 

funde en vez de golpearlas; y si les sobra algo por 
e inútil, no lo golpea furiosamente con el martillo el 
entendido, sino que lo va reduciendo suavemente 
martillo pequeño, o lo desgasta cOn Ja lima o lo 
tenaza, pero siempre con sumo cuidado, y, por 
finaL no deja de pulirlo y bruñirlo. ¿y. hemos 

, r:osotr9s') que la , imagen' de" Dios, vivo, la criatura' 
puede ser' edu¡::ai:la' con, irracional procedimiento?, 

'12. También. el ,Pescador cuando pretende, 
pesca.eq' aguas profundas con tina red grande, no se 
aplicar plomos,~ la red¡ para que se sumeria hasta 
la. <;Ibli~uen a arrastrarse.' por él, sino 
esponjas ligeras pata que por aquel 
superficie del. ~gua. De,igual manera él 
de las yirtudesc:on Iil.juventud' tendrá 
deprimir la humilde ,obediencia por la severidad hasta 
do, p()r un lado, '/ por eJ,otro levantar la constancia 
hasta el ,al1J()r; por medi9 de laáfabílidad.¡Felices 
tas que sepan útilizq'r est.e templd i Dichosa la ju 
educadores de esta-'clase!¡, ' ;', ',' 

13: Aquí viene biénel juicio: qUe el gran varón 
hardo.Lubino, Doctor ,en Sagrada Teología, inserta 
tas, palabras en el prólogo ál Nuevo'Tll'stamento~ , 
griego. , latín! y ,ale¡nán;al tratar', de I,a reforma de 

l cuelas:" .... .','. ' . ' "". ,."'.' " 
Olra cQsa esq'ue todo cuanto se proPQnga a la 

i:onar'reglo,asu. capac¡idfid se"'leexija ,con ¡tanta 
nadahagq c.óntrq (su voluntad, sitwcon enleraespontane, 
y ibuená~/mo. Por IQ cual pienso, que tanto. "las varas;, 
los azotes, no. debenempleárse en las ~scuelas, antes 
d,ebenirse desterrando de eUas como ,iriStruirüintos 
qU,e no convienen en modoalglJtIO a los ingenuos,i 
son propios de mancipio* y malos siervos.' ,Hacen 
ción. muypro'!-to fn las escuelas, y ,cuantoqntes 
aparecer de ellas" no Solamente por· engendrar 
caráct4r, que suele ser propi(l'dd eni~ndimiento 
por' la. mr¿.ldad que/leva aneta 1c,'s. masvec.es; y 
dolosa menudo comO ayu4ade laS artes.O la. enSenantt 

. convier:ten en instrumentos d~ cruel<;lady serán/espadas 
manos de locos furiosos, con las que se mátarán.eUos 
y. a los demás. Hay Olras da~es de caStigos que aplicar. 

'níñOslibres ~ de ánimo' generoso, etc; , 

CAPITULO XXVII 

ESrECIES 
y APROVECHAMIENTO, 

. Los artesanos señalan a sus aprendic~s 'lm tlelTlPO de
durante el.éual debe tenhinarse su enseñanza (dos 
yhás,ta siete,. según la'dificultad o 'amplitud cel 

,y aquél que y¡¡.está instruido.entodo lo que a su, arte 
pasa deflprendiz a ca'ndif;lato, u ofiéial., y después, a 

'en S\l oficio. Igualmente' c.onviene. establecer eh la 
escolar 'liJe ,se determinen para las. artes, ciencias 
sus períodos respectivos, ~fin de. qtle,en. el, trans

,cierto.número de años, se lleve a· cabo toda la 
de'la' ertid.ieióri y salgaride I aquel;los talh;res dI:? 

hombres'verdader<\mente eruditoS, verdadera
morales,verd~deramente piadosos.
Para llegara conseguir est¿, emplearemos todo el 
de. la juventud paraJa educaciÓn cOlTlplet<\. (No tene

un arte solamente que aprender, sino todo el. con
.Ias ,artes liberales' con. todas las ciel1cias' y' alg~nas 

i esto es, desde la infancia hasta la. edad viril, ,veio
años, distribuidos en perío<,ios' determinados.. En esto 

conformidad con lasens'eñ¡in~a:s ! de 'la natu
LJemu\;::5ITa ·lae~périenciil.que el .. hombre alcanza el 

de su estatura hacia l~s. veinticinco años, y dest 
"tiende a robustecerse. 'Estecl'eciinitmto, tan ,lento 

os cuerpos I.de las bestias'más corpulentas alcan.zan su 
desarrollo. en algunos meses, o a lo rri~s en un par de 
debemos pensar que, sin duda. ha sido concedido ,a 'la 

humana por la di~ina Providencia, a fin de que 
nbtemayor espacIo de ti~mpo para prepararse a 

obligacíonesde la vida. . . .' .' .. 
mos.estos años decrecimiento en cuatro distin

N'ríodos: Infancia, fuericia, Adolescencia y Juventud, 
en seis años la duración de cada período, y asignán

una escuela peculiar. para que 
\. 

Infancia ... \ 
Puericia .. , 
Adolescencia 
Juventud ., 

tenga 
por

Escuela 

regazo materno, Escuela ma" 
ternal (Gremium l1;laternum).

escuela' de letras o· Escuela 
común . 

Escuela latina o 
La Académia Y 

siones. 

Para el com·' 
pleto 'pulimen
to del. 'homDre 
'tomaremos toda" 
su, 'juventud.:
véinticua.trÓ
años. .. , 

tro 

.¿ 
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Raz,ón de es~ 
ta gradación, 

JUAN AMÓS 

Así habrá una escuela materna en cada casa; una 
'pública en cada población, plaza o aldea; un GimI"l~l\>i 
cada ciudad y una Academia en cada Reino o 
mayor. " " ' ) 
,4. ~n estas escuelas diferentes qu~ indicamos, 

señarán materias también diferentes, sino las m 

de distinto modo; esdecir,ToDAs las que pueden 

hombres, verdaderos hombres; a .los, cristianos, 


, cristianos, y a los 'doctos, verdaderamente doctos; 
los ,grados de ed~d y anterior preparación, proLUnOl: 
'más cada vez. Las' enseñanz,as no deben tampoco 
sino que; conforme a las leyes de este método 
mismo tiempo deben darse todas; a la ma~ra, 
va, ch:ciendo eh su totalidad por: igual eh. todas sus 
mismo, estt; ,lIño que el pr6ximo, querníeÍltras viva, 
pasen cien años. ",'. ' 

5., !,-adlferencia será'de tres modos. Primero, que 

escuelas primeras' ha" dé enseñarse' t,odo de ',un, modo " 

1 rudimentario. y e,n la~ ~;gui~n,tes taIi1bi~ri se, ens~ña~<1', 

pe,romás' partIcular y 'mmuc/O$amente, ,como 

~ie'1de cada .año eÍlnuevas ramas:,y rl,lÍCes, s~ 

y producé. miÍS frutos: ", , ' '.',," 


, i 6., ' Que en,lapril1]erci escu~lamaterna'seaúmderá 
pa/mente al ejercicio' de~,los sen.tidos externOs 

¡bitúen a aplicarlos cqn exa,ctitud a, su~ 
tinguirunos de otros.~n·la. escuela 
sentidos interiores, la imaginaCión y 
ganos ejecutivos, la n1tmo yla 
pint¡mdo, cantando,. numerando,' 1l1lUICIIUU, ~~allUU 
diendo de memoria Cosas, .div,eJ;sl\s,' etc. En i 
procurará forrnarel sentido deja reunión de. 
el ehtendimiento yel juicio, por medi0.de laJ..llalCL;~lL;a¡ 
mática, Retórica y .las demás cie,ncias y 'artes r~ales 
'das por, el qué y el'cómo('T() ,o.fi et/ILoTI). Las A 
atenderán p~incipalmente a la' formación de cu: 
de la Voluntad; estq es;J'Jseñandoa, cP'1,servar las 
en perfecta armonía '(orestabl~er la armonía si ha 
turba~a), el ,alma me,diante la ,Teología; la inteligenCia 

"filo~ojía, 'las Iuncio,nes vitalá del, cuerpo por la. 
los bienes externos por la jurisprudencia.' " ' 

7. 'Este es eli verdadero método para educar' con 
,que ,en primer lugar se pres'enten las \cosas Ínismasa 
,tidos externos a los Que inmediatamente afectan; 
excitados los sentidos -interiores, ,aprenden a expresar 
presentar las imágenes impresas por aqUella sensación 
rior; tanto dentro de sí, por la reminiscencia, "como 
sí mismos por las manos y la lengua. Preparados 

'elementos interviene la mente, .y mediante una cuidauu:sa 
peculación, considera y sopesa todas las cosas para 
gar la razón de todas ellas: que dará por resultado el 
dero conocimiento de las mismas y el juiciO acerca de 
Finalmente, la voluntad (que es el centro del hombre 
directora de todas sus acciones), se acostumbrará 
legítimamente, su imperio. Querer formar la 

, . .' 
, ' 

el entendimiento' (como, éste \antes que la imaginaCióD; y 
;';".,.in"ción 'antes que lds sentidos), es trabajar en, billde. 

hacen los que, pretenden enseñar a los muchachos 
Poesí~; R~tórica y Ética antes que ,el conocimiento, 

'reales, y sensihles; procediendQd~igual manera. 
ta enseü"r a bailar ,a u.Íl niño de dos años, , 
anpllr,con tréml1,lOsl'asos. ' ' " ,', ... ' ' 
tomar,'l,lla,Nat~raleza: p~r gula en todo: 


ella despierta las, facultádes ,~na,s después, de 

qeDemos proced~r ,en,' su de,!iarr~1l9.' ,,',""" , 


,tercera dif~r,éÍ1,ci,a 'está, enqúe:taS escuelas' inferia ,III , 
rnntprnnJ ,v la común. educarán, a, la, ;uventud deijilO Y9\1~ unos se en-' 

a áque.llos.~t!oles~~nt~s' ,s~peri, ~n un ,sic , 
r,s; y,lasA,cadem;as lor-' ,ho\ yoteos 

fnrm(1dore$, y'guílJs,t!e" ,otros; ,<;Jtro. ' 
lipios 'erl lásiglesi¡ls~ gs

" .,.' \:: ' :. " . / : -':! , , '. ;,.. ;,':' .' . ~ . '".' ~ 
.. considéi((/!stof~u,arrogén~!J_ps , 

, a :l.(is 'cuatro, ,partes. del; ~no., 
amena'prunÍ1yeia" adorp~da, 
ftagahsia; la:tomun,repre-', 
espigas "llenas 'con, ,illgunos, 

~errípráI1d,S; elgjmrwsíore~llerda ,el/ó~óñó, 'J"eé~ 
§ fi'utoscRmpl~tbs dé!ps:cl,l~l'p~'j 'Iw~r~os'>" yiñ.a\!

as despensas 'dehI,'Jll~nte, y laacaderfua; 
I~linviernoque 'p~epara)o~ f~tosrec~ : , 

'sus 'diversOs;,úsóS/a,' fip. );Ie'g).ie ténganios ..de" 
totloeLtiemporestailtédt' la :vida;i', ,', ",,' " 

'dé instruir cuidadosimiente a l~ iu\ie(l~ y a los árb()~ , 
ser comparádaal c~Jtivb d~ los' huútos., les que alean
de Seis añós"adiestrados' reCta~ente por ' za~ su'des¡¡rró: 
, ,y dé'la,madre, sÓri!¡emejtldtésa.lbsar~ 11o ,en c,ü¡Üé,o, 

,biéij arrilÍgl\d~s;:yque emplez.an. penodo~. ' 
, .;Lo~'frldo'l~scenfes'd~ <,l~~ a,ños 

"y":,,,,,:,piertos~e ramaSy,ql-lé'einNe~lm a 
;, en los qtle aún no se, ve sufide'Iltem~nte , 

d~dar désCtpsadolescefliti~ d~di~zyochb ' 
_,_ ~t con~iJ?1lentó del~'i1:gu,asyartés!:,s~n p~~.' 

i los' a~bol~s:cuple,rto~ d~,~or~,~ por, t()daf J?artes! 
reClenaOcoo., ellas, un agradable. esp,ect¡lcOlo alll-Ylstay un 

) olor al ólfato y prometiehdoal paladar'ftutQssegu~\ 

último; ,lós 'iqvenes'deveinticuatro 'oveiptiCiricQ: áñQS>'\ 

ya plen'ªmeiúede 10$ estudios ¡lcadémid)s;sor'l como, 

lleno d~ frutos al que ha llegado su, tiempo de atran-' 

y aplicárlosa sus respectivos/usos; , ' :' ',' ,,' 


,realidad todo esto, 'debeéxponerse 'con' mayor cIa

" 

V" 
, \ 

-',' , 

'f:! 

1:1 

1'1 

'1: 
1,1,

11, 

:11: 
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El caudal de' 
, los traba j os es

colares' diferirá 
en la forma no 
en la ,materia. 

Ü diferer¡cia, 
de' las escuelas 
en razón a 'la 
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Los préstamos culturales (1860-1912) 

. ' 

./ 

En 1894. un periódico japonés, Yoroxu Shi:mbun, publi
caba una tira de dibujos animados para ilustrar las dapas de 
la relación de Japón con Occidente a Jo largo de los últimos 
veinte o treinta años. En la primera de las tres ca.ricat:t..trn, 
Japón estaba figurado. Según explicaba ellllirmtto británi
co en Tokio al enviar un ejemplar a ~ como «un 
niño sin remedio en presencia de un maestro extranjero 
enojado y despótico». En la segunda. d maestro dormía 
mientras el niño crecía. En la últirn~ el maestro se desperta
ba y descubría a un alwnno fuerte y robtSo «capaz de ven
garse de los anteriores malos tratos y de tirar de la barba a 
su atemorizado y ahora completamente somdidomaestro». 

La caricatura ejemplifica un aspecto de la respuesta de 
Japón a Occidente en d siglo XIX, es decir. d c:Lar prioridad 
al logro de una fuerza nacional a la occidental. Muchos ja
poneses. siguiendo las directrices marcad2S por d sh<W1n 

..... 
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Tokugawa en 1865, vieron que la primera tarea del país 
era adquirir los conocimientos y las técnicas con las que 
«utilizar al bárbaro para controlar al bárbaro». Pero había 
otras formas de considerar la relación. Una era la social 
darwinista, manifestada en el reconocimiento de que Oc
cidente había subido más alto que Japón en la escala evo
lucionista, implicando que la finalidad del estudio era ad
quirir «civilización». Hacer eso requería aprender acerca 
de las normas de conducta, del derecho y la filosofía de 
Occidente, "asf como de su ciencia e industria. A un nivel 
diferente estaba el simple deseo de satisfacer la curiosi
dad. Durante doscientos años de aislamiento, Japón había 
estado sediento de información sobre el misterioso Occi
dente. Después de 1868. se aprestó a saciar la sed cele
brando su libertad de beber en una oleada de moda por lo 
que Aízawa Seishisai había denominado «artefactos nove
dosos» y que ahora se extendía a la comida. indumentaria, 
música,atte y casi todos los aspectos de la vida occidental. 

No sorprende que esto ocasionara quejas de los que 
creían que la propia cultura japonesa estaba siendo soca
vada. Los dirigentes políticos, que no podían darse el lujo 
de pasar por no japoneses, tenían que tomar en serio tales 
quejas. A los ojos del gobierno, en efecto, la unidad políti- . 
ca exigía un brochazo de conservadurismo cultural. Ya lo 
hemos visto expresado en la constitución de Meiji y en la 
ideología oficial. En los años que cierran el siglo se reflejó 
también en la reforma legal y educativa, así como en gran 
parte de los escritos de la época. 

Aprendizaje sobre Ocddente 

La mayor parte de los japoneses enviados por el Baku..... 
1\) fu al extranjero antes de 1868 tenían que volver con infor
CX) mación de diversos temas. Además, tenian la tarea de pre-

Historia contemporánea dej"pón 13~ 
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parar lugares idóneos de fonnación para los estudiantes 
que el Bakufu había elegido o aprobado. De 1862 a 1867 
no hubo menos de 68. Algunos señoríos habían seguido el 
ejemplo del Bakufu, aunque hasta 1866 la iniciativa era 
ilegal: Choshu pennitió alto Hirobumi ya Inoue Kaoru el 
ir secretamente a Londres en 1863; Satsuma en 1865 des
pachó un grupo de 14 estudiantes a Europa todos con 
nombres falsos. En otros señoríos se tomaron medidas si
milares tan pronto como se autorizaron. El resultado fue 
que el número de estudiantes enviados al extranjero antes 
de la Restauración, incluyendo los del Bakufu, llegaba a 
150. Generalmente se les exigía que se dedicaran a mate- • 
rias cuyo dominio contribuiría directamente al logro de la 
fuerza nacional, como ciencia militar, naútica. fabricación 
naval y otros temas de tecnología, pero a algunos se les 
permitió escoger derecho o medicina o pedagogía, disci
plinas en las que también se veía un valor práctico. Algu
nos, una vez en el extranjero, ampliaban el alcance de sus 
estudios por propia iniciativa. Por ejemplo, Nishi Amane, 
a quien el Bakufu había enviado a Holanda en 1862 para 
estudiar derecho y economía, pasó bastante tiempo en 
Leiden aprendiendo acerca de la filosofía occidental. 

Después de 1868, el gobierno de Meiji amplió la defini
ción de 10 que debía considerarse útil tomando como mo
delo el acercamiento de Japón a China en los siglos XVI 
y xvn, cuando el objeto había sido comprender una cultu
r~ y no sólo adquirir unas detenninadas técnicas. Prueba 
de ello fue la misión de Iwakura de 1871-1873. Ya en los 
años del derrocamiento del Bakufu se había hablado de 
enviar una misión diplomática a Occidente, tanto para 
buscar el reconocimiento del nuevo régimen como para 
examinar los elementos de la civilización occidental que 
Japón pudiera tomar en préstamo de la manera más pro
vechosa. Los problemas de la reforma política nacional 
impidieron que la idea progresara, pero una vez que los 
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señoríos quedaron abolidos en 1871, volvió a hablarse de 
lo mismo. lwaJrura Tomomi, que había sido quien origi
nalmente presentó la idea, tenía que ser el que lógicamen
te fuera al frente de la misión. Kido y Okubo pidieron 
acompañarl~ pues los dos querían aprender más sobre los 
problemas intemacionale.; que el país podría afrontar. 
Juntos, fonnaron un grupo de presión irresistible. Tanto 
es así que en octubre de l'óll se hicieron planes de una 
misión oficial a los gobiernos de Occidente encabezada 
por Iwakura y con Kido y Okubo como delegados. El po
deroso n úcleo~ que representaba respectivamente a la 
Corte, a Choshu y a Satsuma, iría reforzado por casi 50 
funcionarios. entre ellos Ito Hirobumi, y acompañado por 
59 estudiantes que habrían de quedar matriculados en las 
escuelas y universidades de diferentes países del mundo. 

El ganar el reconocimiento diplomático del régimen de 
Meiji era uno de los objetivos declarados de la misión. 
Otro, el dar ímpetu a la adquisición de préstamos cultura
les, estaba relacionado con la revisión de los tratados. 
Como se expresaba en las instrucciones dadas a los envia
dos, Japón hahhi «perdido sus derechos y había quedado 
sujeto a los insultos de los demás». Era ahora, por lo tan
to, necesario mlpez3r a restaurar su derecho a la igualdad, 
tarea que sólo podía ejecutarse remediando «los fallos de 
nuestras leyes e instituciones» y convenciendo a las poten
cias de que habían sido abandonadas «las arbitrarias cos
tumbres del pasado»". Con este fin el personal de la mi
sión estaba organizado en tres secciones: a la primera se 
les asignó el estudio de las constituciones y las leyes; a la 
segunda. el de las finanzas, comercio, industria y comuni
caciones, y a la tercera, el de los sistemas educativos. Cual
quier infonnación sobre organización, formación yequi
po militar que pudiera «beneficiar a nuestro país» sería re

~ 
¡\) 

" Citado en Botsley, Mriji Restoration, 367-368.c.o 

cogida por todos los miembros de la misión cuando hu
biera ocasión. 

En diciembre de 1'ó/l, los integrantes de la misión zar
paron de Yokohama en vapor. En Estados Unidos pasa
ron siete meses, seguidos de cuatro en Gran Bretaña, des
pués visitaron más brevemente Francia, Bélgica y Holan
da, antes de llegar a Alemania en marzo de 1873. De ahí, 
algunos de sus miembros regresaron a J apán vía Rusia y 
otros vía los países mediterráneos. Por donde pasaban 
Iwakura, Kido y Okubo eran recibidos por jefes de Esta
do sosteniendo conversaciones con los principales minis
tros (incluyendo al canciller Bismarck, pero no al primer . 
ministró inglés Gladstone). Inspeccionaron departamen
tos gubernamentales, instituciones militares, parlamentos. 
juzgados. iglesias, museos, escuelas, bancos y fábricas de 
todo tipo. Se tomaron copiosos apuntes. Como resultado. 
aunque el progreso en d tema de la revisión de los trata
dos fue escaso, se llevaron a Japán un cuerpo de hechos y 
opiniones que fue publicado en cinco volúmenes en 1878, 
constituyendo una guía para la modernización en todos 
sus aspectos. Lo que es más, la actitud de los hombres de 
la misión quedó profundamente influida por las experien
cias de este viaje. Kido volvió convertido en un refonna
dor constitucional, Okubo sería d resto de su vida un 
abogado de la industrialización, mientras que Iwakura, 
aunque siguió siendo en casi todo un conservador, desde 
entonces aceptó la opinión de que el camino hacia adelan
te tenía que pasar por Occidente. 

Los estudiantes que fueron con la misión de Iwakura 
no fueron de ninguna manera los únicos en ir al eXtranje
ro..Se ha calculado que en el periodo 1871-1873 había 
hasta 350 subvencionados por el gobierno. De éstos, dos 
quintas partes estaban en Estados Unidos estudiando tec
nología, minería, comercio y agricultura. Los enviados a 
Gran Bretaña, aproximadamente una tercera parte, se 
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concentraban en ingeniería, industria y comercio, los de 
Francia en derecho, los de Alemania en ciencias políticas 
y medicina y, posteriormente, en ciencias naturales. El re
glamento publicado en enero de 1871 establecía el criterio 
de selección de estos estudiantes, el periodo de estancia y 
la subvención concedida. El desembolso total por estas 
becas representó alrededor del 10 por ciento del presu
puesto de educación de 1872-1873. 

Debido en parte a estos gastos, el número de estudiantes 
se fue reduciendo a medida que se desarrollaba el propio 
sistema educativo japonés. Después de 1875 t el gobierno es
taba todavía preparado para subvencionar la formación 
avanzada de potenciales expertos que ya habían completa
do su educación básica en Japón, pero no para subvencio
nar mucho más. Por otro lado, este último periodo presen
ció el aumento continuo de estudiantes que iban al extranje
ro por su cuenta. Alrededor de 900 fueron a Estados 
Unidos entre 1868 y 1900. Iban a estudiar humanidades y 
ciencias sociales, además de las disciplinas aprobadas por el 
gobierno Meiji, divulgándose así más extensamente entre las 
elites del país el conocimiento de la civilización occidental. 

El proceso de aprendizaje comprendió también la con
tratación de asesores y expertos extranjeros para trabajar 
en Japón. En sus años finales, el Bakufu había empleado 
en torno a doscientos de estos extranjeros, aparte de las 
misiones militares. En toda la era Meiji (1868-1912) pue
de bien haber habido hasta cuatro mil o-yatoi, como se los 
llamaba a poco más de la mitad de los cuales es posible t 

identificarlos por nombre, empleo y nacionalidad. Más o 
menos la mitad de esa mitad identificable eran británicos 
en los primeros años, proporción que después se redujo a 
un tercio. Francia, Alemania y Estados Unidos aportaron 
cada uno una quinta parte o algo menos, disminuyendo 

...... con el úempo los franceses y aumentando los otros. La in
W mensa mayoría, sobre todo en la década de 1870-1880,
(""'\ 

iban a Japón con un trabajo determinado: construcción 
de ferrocarriles, servicio de faros en las costas, capitanear 
vapores, instalación de maquinarias en fábricas, enseñan
za en las escuelas. En casi todos los casos, se contaba con 
que también pudieran instruir a los japoneses para suce
derlos, si bien no era ésta su tarea principal. Había una 
minoría formada por asesores adjuntos a los diferentes 
ministerios del gobierno como especialistas en técnicas 
administrativas occidentales. Muchos de éstos enm abo
gados. Todos estaban con contratos cuyos términos. bien 
ceñidos, habían sido acordados en 1870, y trabajaban bajo 
la supervisión inequívoca de funcionarios japoneses. Se les 
despedía tan pronto como había japoneses competentes 
capaces de sustituirlos. Recibían salarios mucho más altos 
que los de cualquier ciudadano comparable del país don
de habían trabajado antcs. En otras pa1abras. eran instru
mentos de reforma -HazelJones los Dama <<Il1áquinas vi
vas),)6_, caros y apreciados, pero no autorizados a ser re
formadores por su cuenta.. 

El conocimiento con que regresaban los estudiantes ja
poneses o los proporcionados por esos extranjeros se pro
pagaban mediante una variedad creciente de traduccio
nes, libros sobre Occidente y ártículos periodísticos- que 
aparecieron en la década iniciada en 1870. Uno de los pri
meros ejemplos fue Seiyo Jija «<Asuntos de Occidento)) 
de Fukuzawa Yukichi, publicado en tres partes mtre 1866 
y 1870. Fukuzawa era un samurai de rango bajo de Kius
hu que había empezado estudiando artillería y holandés. 
después inglés y medicina, hasta que visitó Europa y Esta
dos Unidos como intérprete de las misiones del Bakufu 
después de la apertura de' los puertos. Sriyo Jijo era un 
compendio de los apuntes que él tomó de los gobiernos, 

J6 H. L. Joncs, W Mnchit1t!'J, Hire-J Fomf.t1m tmJ Mriji'Jap4n ITt'n· 
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economías e instituciones sociales de Occidente explican
do su funcion"amiento de la forma más clara posible. Su 
éxito fue inmediato. Por un lado, sus ventas le proporcio
naron a Fuk.uzawa los fondos necesarios para fundar Kcio 
Gijuk.u, una de las dos universidades privadas japonesas 
de más renombre. Por otro, Contribuyó a una causa pa
triótica. Como escribirla el mismo Fukuzawa muchos 
años después en su autobiografía, su obra fue <<no sólo ... 
para unir a los jóvenes y darles el beneficio de libros ex
tranjeros, sino para abrir este "cerrado" país nuestro y po
nerle enteramente a la luz de la civilización occidental>>'7. 

Otra publicación también enciclopédica en su forma y 
propósito fue Meiroku lasshi, la revista de la primera so
ciedad erudita de Japón, la Meirokusha o «Sociedad de 
1973». En sus 43 números, aparecidos en 1874-1875, figu
raban contribuciones de la mayoría de los japoneses con
siderados como comentaristas destacados del mundo ex
terior. Había artículos sobre aranceles y refonnas legislati
vas, sobre la idiosincrasia nacional; sumarios de libros 
occidentales famosos y de escuelas ftlosóficas, y una varie
dad de traducciones. La mayor parte eran producto de las 
conferencias de la sociedad y venían expuestas en una 
prosa sencilla. A veces eran polémicas provocando pro
blemas con la censura después de la introducción de la 
Ley de Prensa de 1875. 

Además se publicó una amplia gama de traducciones 
completas o parciales de obras occidentales, a veces sepa
radamente. a veces serialmente en periódicos y revistas. 
En 1871 Nakamura Keiu tradujo Ayúdate a ti mismo, de 
Samud Smiles, y La libertad, de J. S. Mill. Emest Mallra
vel~, de Bulwer-Lytton, traducido en 1878-1879, fue imita
rusimo como novela y estimado como fuente de infonna

...... 
ú) )1 Tht' Autobiogr4pby o/FuktllJlWd Yuirichí, trad. al mgtéc; de E. Ki
..... }'(X)ka (Tokio, Hokuseido. 1934), 264. 
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ción sobre la buena educación en Occidente. lA vuelta al 
mundo en ochenta dias, de Julio Veme (1878), estuvo muy 
de moda como especie de manual anotado para viajar al 
extranjero. Aparecieron también traducciones por estos 
años de fragmentos de El Quijote, de Robinson Crusoe, 
lAs fábulas, de Esopo, lAs mIl y una noches y El vi4je del 
peregrino desde este mundo alfuturo, deJ. Bunyan, por no 
decir nada oe La utopía, de More, ni de El contrato socia~ 
de Rousseau. Diez años después la atención se desvió a es
critores europeos modernos: Turgueniev, Dostoievsky, 
Tolstoy, Thsen, Victor Hugo. [Hubo también en estos años 
(1889) una traducción de El alcalde de laÚ1mea. N. del 1:1. 
Antes de fin de siglo el estudiante japonés sin conocimien- . 
to de lenguas europeas podía, sin embargo, conocer mu
chas de las grandes obras de la literatura universal. 

La existencia de todas esas traducciones, aunada con 
las visitas a Occidente de autores individuales o el contac
to con las ideas occidentales por medio del cristianismo, 
produjo una generación de novelistas japoneses con un 
concepto de su arte totalmente diferente del de sus prede
cesores de la era Tokugawa. Casi siempre usaban una pro
sa moderna y directa. Descubrieron también un nuevo in
terés en el individuo, como sujeto cuya vida y pensa-mien
to debían ser explorados a menudo de manera semi auto
biográfica. Sin embargo, esto no quiere decir que los es- . 
critores de fines de Meiji fueran completamente occiden
tales en sus técnicas y convenciones literarias. Un rasgo 
común en muchos autores nacidos por el tiempo de la 
Restauración, en 1868, era que JX»SCÍan una conciencia 
mucho más vívida del cambio cultural que los que vinie
ron antes o después. No era infrecuente que hubieran te
nido una educación sino-japonesa en sus primeros años, 
después otra de corte occidental en la universidad o en 
otro lugar, y que se ganaran la vida como intelectuales ur
banos. Tal experiencia les hizo excepcionalmente consDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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cientes de la discordiá entre su identidad cultural occiden
tal y japonesa. Varios de ellos realizaron esfuerzos consi
derables por mantener un vínculo con la tradición históri
ca y literaria de su propio país: a través de la poesía, por 
ejemplo, o del tema-argumento de algunas de sus novelas. 

Había un importante aspecto visual en el proceso del 
aprendizaje japonés, lo cual era de esperar teniendo en 
cuenta que una imagen vale más que mil palabras, como 
reza el dicho. La pintura occidental se enseñaba desde 
1876 en una escuela especial del gobierno. Aunque lleva
ba mucho tiempo influyendo a bastantes y destacados 
pintores japoneses, es irónico constatar que se puso de 
moda justo cuando en Europa más estaban impactando 
las formas artísticas de Japón. La arquitectura de estilo oc
cidental de pronto se convirtió de rigor en las oficinas del 
gobierno, bancos y estaciones ferroviarias. Los peinados 
tradicionales de los samurais desaparecieron rápidamente 
-la aprobación oficial del cambio se dio en 1871- y los 
ja poneses empezaron a aparecer en público en varias for
mas de indumentaria internacional. Se dice c;ue en 1873 
W10S samurais de Satsuma que se dejaron v~r en Tokio 
con sus antiguos vestidos «eran observados con tanta cu
riosidad corno 10 habían sido antes los extranjeros>,)8. A 
partir de entonces, el ejemplo de la Corte, que adoptó la 
indumentaria protocolaria occidental a fines de 1872, re
-forzado por el de los funcionarios del gobierno con sus le
vitas y de los militares y policías con sus unifonnes, contri
buyó a dar amplia aceptación al nuevo modo de vestir. 
Antes de 1900 era ya usado casi en todoJapón entre la cla
se alta, al menos en ocasiones públicas y de negocios. 

La comida occidental siguió siendo algo de lujo para los 
japoneses de estos años, aunque la costumbre de comer ..... en restaurantes empezó a tomar cierto arraigo plogresista. 

W 
(\:) 

)ti Black. Youn,( Japan. n, 407. 
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La música occidental se oía en los años ochenta en el Ro
kumeikan, un salón construido en Tokio en donde los al
tos funcionarios de Japón podían conocer a los diplomáti
cos y a otros residentes extranjeros. Alú tocaban también 
las bandas del ejército y de la marina, así como los músi
cos de la Corte en las galas de baile. La música occidental 
no tardó en ser un complemento de la buena educación. 
Se estudiaba en la Escuela de Música de Tokio, fundada 
en 1887, la cual contribuyó en 1903 al montaje de la pri
mera ópera en japonés, una traducción dd Or/eo, de 
Gluck. El gusto popular se inclinaba más a la música mar
cial, también de estilo occidental, como las marchas y las 
canciones que se enseñaban en las escuelas y se tocaban 
en conciertos al aire libre. 

Claramente lo que ocurría en Japón a partir de 1870 era 
algo más que un debate sobre la mejor manera de hacer las 
cosas a la occidental. Costumbres y formas de pensamiento 
de Occidente todavía no habían penetrado mucho más allá 
de Jas clases altas urbanas -las zonas rurales y la mayor 
parte de la población apenas habían sido tocadas-, pero 
iban siendo lo bastante influyentes como para hacer sonar 
la alanna entre los que valoraban las tradiciones. El resulta
do fue que la corriente en favor de «civilización e ilitstra
ción» (bunmei-kaika) pronto perdió parte de su fuerza. 

Las leyes y la educadón 

Las primeras manifestaciones de leyes japonesas escri
tas procedían de China y databan de los siglos vn y VID. 

Como en China, los códigos que enmarcaban esas leyes, 
eran declaraciones de prácticas administrativas y no reglas 
a las que pudieran apelar gobernantes y gobernados por 
igual. Casi todas las disputas entre súbditos sobre dere
chos, a menos que no tocaran asuntos tributarios o de orDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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den público, caían enteramente fuera de ellos. La situa
ción siguió casi igual cuando Japón adquirió a partir del 
siglo XII un sistema feudal. El modelo chino tenía que ser 
ajustado a una situación en la cual la autoridad política es
taba fragmentada geográficamente y era dominada por 
una clase militar gobernante; aún así, secciones del mismo 
se mantuvieron en uso alIado de las tramitaciones acos
tumbradas relativas a tierras y herencias. De esa manera, 
el derecho japonés, tal como le llegó al gobierno de Meiji, 
era a la vez feudal y chino. Es decir, daba cuerpo a gran 
parte de los códigos imperiales chinos, apenas distinguía 
entre el deber del funcionario como juez y como guardián 
del orden, y sus disposiciones y maquinaria variaban se
gún el lugar (territorio feudal) y la posición del individuo 
(seiíor, samurai, plebeyo). 

Considerando que la primera etapa de las reformas po
líticas de la era Meiji fue en apariencia una reversión a las 
instituciones del siglo vm y de corte chino, no resulta sor
prendente ver que el derecho siguiera un camino pareci
do. El derecho penal, por ejemplo, se codificó en 1871 se
gún directrices chinas. Sin embargo, ni el código en sí ni el 
aparato con que se administraba, merecieron la aproba
ción de las potencias extranjeras. En uno y otro aspecto, el . 
¿erecho claramente debía ser modificado si iban a abri
garse esperanzas de una revisión de los tratados desigua
les, a la vez que de la abolición de los señoríos se siguieron 
necesariamente otros cambios. 

La refonna de los procesos jurídicos se inició en 1871 
con la creación de juzgados locales y regionales presididos 
por jueces nombrados en sustitución a los juzgados opera
dos por los antiguos señoreS feudales. En 1875 se añadió la 
creación de una Corte Suprema tomando del Ministerio de 

~ Justicia la posición de la más alta corte de apelaciones. El 
w ¡xxler del ministro a retirar o destituir jueces fue limitado 

en 1886. decidiéndose cuatro años después que el nombra

miento de los jueces sería por oposición y de por vida. Así, 
antes de acabar la centuria, Japón había dado algunos pasos 
en el camino de disociar lo jurídico de lo político. 

También las leyes fueron revisadas. La redacción de un 
proyecto de derecho penal se inició en 1875 bajo un ase.. 
sor francés, Gustave Boisssonade de Fonterabie. Se com
pletó a fines de 1877, aunque el examen del Consejo Eje
cutivo llevó algunos años más. Fue en 1882 cuando se pu
blicó y entró en vigor la versión final. En cambio, el 
derecho comercial buscó precedentes en Alemania. Her
mann Roeslcr, el mismo que asesoraba a Ito en el tema de 
la Constitución, fue el encargado de trabajar a partir de 
1881 en un derecho comercial íntegro; pero su borrador. 
listo en 1884, no se promulgó hasta 1890 después de ser 
revisado por los Ministerios de Justicia y de Exteriores. 
Incluso entonces hubo quejas de que el resultado era de
masiado occidental para servir de marco al comercio inte.
rior del país. En consecuencia, no fue hasta 1899 que en
tró en pleno vigor este código. 

El código civil fue en algunos aspectos todavía más di
fícil. Aunque sin relevancia directa. con la jurisdicción 
consular o el comercio exterior, razones de coherepcia y 
de prestigio internacional hacían aconsejable que fuera 
también occidental en la forma. Jtplicar. sin embargo, re
gias occidentales a asuntos como el matrimonio o la pro
piedad, temas centrales en una completa diversidad de 
costumbres tradicionales, parecía arriesgarse demasiado a 
sembrar inquietudes y a despertar polémicas. Y, en efecto, 
el riesgo resultó cierto. El proyecto de iey se empezó en 
los años setenta tomando como base una traducción del 
código civil francés. La primera versión fue rechazada por 
cl gobierno en 1878 por ser en conjunto demasiado «eX

tranjera», igual que el borrador de la Constitución del 
Genro-in por las mismas fechas. La siguiente, preparada 
por Boissonade en 1886-1888, encontró objeciones en árDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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culos políticos y académicos por establecer un equilibrio 
inadecuado entre sus componentes europeos y japoneses. 
El debate consiguiente demoró hasta 1898 una decisión 
final, si bien no hiw a la versión publicada mucho más . 
«japonesa». 

Como cabría esperar, d tema de la educación desperta
ba sentimientos tan vivos como los provocados por d 
tema de las leyes. Estaba caracterizado por desacuerdos 

, 	 entre los que veían el proceso como una preparación ne
cesaria para la competencia internacional y los que temían 
que las formas de vida heredadas del pasado estaban sien

• 	 do erosionadas. Japón empezó con la ventaja de contar 

con un legado educacional premoderno, el cual tanto en 

calidad como en escala era mucho mejor que el que ha

bían tenido casi todas las sociedades modernas: más de 

doscientas escuelas públicas administradas por el Bakufu 

y los grandes señoríos, en donde se formaba a los samurais 

en las artes marciales yen algunos fundamentos de la filo

sofía confuciana; más de 1500 escuelas privadas y acade

mias similares en muchos aspectos, pero en donde en lu

gar de disciplina militar se enseñaban oficios <<útiles» 

como éorrespondía a alumnos de inferior posición; y unas 

10.000 escuelas del «templo», en donde sacerdotes y otros 
dignatarios locales enseñaban a los hijos de los plebeyos 
las letras, los números y un pequeño cuerpo de preceptos 
morales. Se ha calculado que antes de 1860 se hallaban 
matriculados en estas escuelas hasta un millón de estu
diantes, lo cual garantizaba una elevada proporción de ja
poneses capaces de leer y escribir aunque fuera a un nivel 
mínimo. 

Los esfuerzos del gobierno Meiji de erigir un sistema 
nacional de educación debieron muchísimo a este legado ...... 

CJ.) del pasado. Así y todo, eran esfuerzos sumamente ambi
~ ciosos. La Ley sobre Educación de 1872 dispuso para la 

educación un criterio vocacional que en conjullto resulta-

Historia ce nporánea de Japón 

ría reconocible para los contemporáneos occt~nta1es. Iba 
a ser d medio que hiciera posible para todo el mundo d 
aprender «el cultivo de la ética, la mejora del intelecto yel 
progreso en los oficios», de manera tal que se le permitie
ra al educando «ascender, guardar su propiedad y prospe
rar en sus negocios»; además, satisfacería todas las necesi· 
dades «desde el lenguaje, la escritura y el cálculo para el 
uso diario hasta los conocimientos necesarios para los fun· 
cionaríos, campesinos, comerciantes y artesanos»". Debía 
haber, se decía en esa ley, escuelas en todas las ciudades y 
aldeas. Con este fin, el país quedó dividido en ocho regio
nes educacionales, en cada una de las cuales habría una 
universidad y 32 escudas secundarias. A su vez, todos los 
distritos secundarios tendrían 210 escuelas primarias 
-una por 600 habitantes- en donde todos los niños con 
seis años cumplidos deberían pasar dieciocho meses .. 

El contenido de la educación, según se desprendía de 

los objetivos mencionados. sena occidental y utilitario. 

Muchas de las escuelas habían sido escudas de templos, 

pero en los puestos claves se colocó a asesores y profeso

res occidentales; por otra parte, los libros de texto (inclu

SO los usados en las clases de lectura) estaban modelados 

o directamente traducidos de libros publicados.en Occi· 
dente. Esto constituyó una fuente de quejas: esos lib~ 
guardaban escasa reJación con d entorno geográfico o so· _ 
cial de Japón. Tampoco los entendían muy bien la mayo
ría de los profesores. que no tenían mucha formación er 
algo que no fuera chino o japonés. Lo que es más, la edu
cación, aunque obligatoria, no era gratuita. Pese a la im 
provisación de los locales de enseñanza y a la mala paga d( 
los docentes, los gastos de escolarización estaban por en 
cima de la economía de las familias mcÍs pobres, lo rua 

'9 Texto del prdrnhulo. citado en IGIcuc:hi Dairoku. ]tlf'tll1('j(' fÁuaI 
11'011 (Londres. Murray. 19(9). 68·69. 
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vino a ser uno de los temas de protestas constantes, a ve
ces incluso de disturbios, de la población japonesa. 

No obstante, antes de 1880 había 28.000 escudas pri
marias con más de dos millones de alumnos (aproximada
mente d 40 por dento de los niños en edad escolar) y ha~ 
bía sido posible aumentar d periodo de escolarización 
obUgatoria a tres años. En 1886, d porcentaje de asisten
cia escolar era dd 46 por ciento y d periodo de escolariza
ción se aumentó un año más. Desde entonces, los núme
ros siguiéron en ~ ascendente de forma continua. La 
asistencia era del 60 por ciento en 1895, dd 90 por ciento 
en 1900. En d mismo periodo, la educación secundaria y 
no obligatoria estaba haciéndose especializada, al añadir 
d gobierno escudas normales (1872) para compensar las 
deficiencias en la docencia, escudas medias (1881), escue
las medias superiores (1886, rebautizadas en 1894 como 
esrudas secundarias) y escudas secundarias femeninas 
(1889). Para completar la pirámide en 1877 se amalgama
ron diferentes instituciones de enseñanza superior, deriva
das dd tiempo dd Bakufu, quedando reorganizadas en 
1886 en la Universidad Imperial de Tolcio. En 1903 se es
tableció otra universidad similar en Kioto. 

Un papd clave en las etapas posteriores de este progre
so lo tuvo Mori Arinori. de Satsuma, que había estudiado 
en Europa y Estados Unidos entre 1865 y 1868. Trabajó 
como enviado en Estados Unidos antes de hacerse cargo 
de la cartera dd Ministerio de Educación de 1885 a 1889. 
Sus ordenanzas dieron al sistema la configuración que re
tendria durante veinte años, es decir, un periodo de ocho 
años de escuela primaria de los cuales cuatro eran obliga

- torios; otro periodo de escuda seamdaria de cuatro años; 
después una escala de educación superior que llegaba a la 
recién creada universidad. Había dos características: una, ..... 
d estrecho control del gobierno: d Mjnisterio prescribía w 

<:-'1 todos Jos libros de texto y ejercía la supervisión de las es-

Historia coní ¡>otánea deJapón 
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cudas públicas a través de los gobiernos locales, mientras 
que a las privadas se les sometía a licencia e inspección. 
Otra. la bien marcada distinción establecida entre d nivel 
inferior y d superior. Para la irunensa mayoría de Jos japo-. 
neses, la educación consistía en la adquisición en la etapa 
primaria obligatoria de los conocimientos básicos de cor
te occidental. Los que tenían los medios para pasar a la 
enseñanza secundaria podían acceder a empleos en los ni
veles más bajos de la burocracia, pero a partir de ahí no . 
había una progresión regular. El ingreso en las escudas su· 
periores se reservaba a una pequeña minoría destinada a 
convertirse en la élite, es decir, se trataba de potenciales. 
universitarios formados para ser los miembros de los nive
les superiores de la burocracia. o los expertos en alguna 
de las ramas de la ciencia, o intelectuales capaces de ejer
cer con sus escritos influencia en la sociedad. No era un 
sistema de privilegiados en d sentido de que todo depen
día de la cuna. sino en el de que los realmente pobres no 
solían ingresar en )a Universidad de Tokio excepto, qui
zás. por medio del mecenazgo. 

Para una generación no muy alejada dd sistema estrati
ficado dd Japón feudal, no había nada de raro en todo 
esto. Lo que sí les parecía a muchos inaceptable era )a na
turaleza del contenido de la enseñanza. Los conocimien
tos occidentales eran muy útiles, pero las ideas occidenta
les eran subversivas al menos a juicio de los que volvían la 
vista con respeto a la filosofía de Jos eruditos de la era de 
IlJS Tokugawa. Un número de éstos, incluyendo a Motoda 
Eifu. tutor confuaano dd emperador. ocupaban cargos 
en d palacio desde donde podían ejercer cierta presión 
sobre los ministros que de otra fonna apenas les hubieran 
hecho caso. En 1879. convencieron al emperador para 
que promulgara un rescripto condenando «la emulación 
indiscriminada de las costumbres occidentales» que se 
veía en la educación. La enseñanza. se decía en él, debía Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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acentuar más «los pdes principios regidores de la rda
ción entre gobernante y súbdito, padre e hijo». También 
en d Rescripto sobre Educación de 1890 el tema central 
volvia a ser la lealtad y la piedad filial, aunque se le exhor
taba a la población a que las combinara con los deberes cí
vicos más comunes: «haced avanzar d bien público y pro
nioved el interés común. Respetad siempre la Constitu
ción y observad las leyes; y, en d caso de una emergencia, 
ofreceos valerosamente al Estadü»40. 

Con el estímulo generado por estos rescriptos, los con
servadores lograron ganar mayor prominencia en la indu
sión de los valores japoneses dentro dd sistema educativo 
nacional. Después de 1890, los libros de texto, no sólo los 
de ética, eran cuidadosamente escudriñados en busca de 
muestras indeseables de influencias extranjeras. A la mo
ral, al patriotismo y «al espíritu de reverencia al empera
do~ se les daba explícitamente prioridad en la formación 
de la juventud. En consecuencia, la conciencia de una di
cotomía cultural, que se había manifestado en la Constitu
ción y en los debates sobre el derecho, quedó también im
plantada en las mentes de las futuras generaciones de ja
poneses. 

Ilustración y conservadurismo cultural 

Si a los residentes extranjeros en Kobe y Yokohama se 
les hubiera preguntado en la década de Jos ochenta del si
glo XIX qué tenía que ofrecer Occidente a Japón aparte de 
los beneficios del comercio, seguramente la mayoría ha

40 e rescripto de 1879 está traducido por Herbert Passin en su obra 
'-" Sedny a,f(J Educa/ion in Japan (Nueva York.. Columbia U.P., 1965), 
v:J 227-228. Hay traducciones al inglés del ~cripto sobre Educación en 
:;l llruclú, Japanese Etlucation, 2 -3. Y Tsunoda, Sources, 646-647. 
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bría contestado que el cristianismo. En d siglo XIX, la 
evangelización era una señal de la autocon6anza con que 
se movía Occidente en todas las partes del mundo. Los 
misioneros habían entrado en los puertos de los tratados 

_tan pronto como los comerciantes y, aunque en principio 
iban para atender a la comunidad extranjera, aprovecha
ron todas las ocasiones para propagar el Evangelio tam
bién entre los nativos. En 1873 era legal hacerlo así, debi
do a que la presión diplomática extranjera acabó por fin 
con el veto de los Tokugawa a la «secta malvada». 

Claro que con esto no se eliminaron los prejuicios con
tra el cristianismo. Pero en la oleada de entusiasmo por . 
todo lo occidental de los años setenta, los misioneros em
pezaron a abrir brecha. Algunos de los nuevos conversos 
eran simples «cri5tianos de cocina». Otros eran estudian..: 
tes que aceptaban la religión porque les ofrecía una <<ven
tana al Occidente» accesible a los que no podían darse el 
lujo de viajar fuera. Pero había también muchos hombres 
y mujeres con influencia y posición -familias de ex samu
rais, por ejemplo- capaces de dar al cristianismo en la so-
ciedad japonesa una voz más poderosa de 10 que simples 
cifras pueden dan a entender. Las cifras, en efecto, eran 
pequeñas. Pese a la gran inversión de fondos y de esfuer
zos humanos, el total oficial de cristianos hasta 1907 no 
superaba los 140.000 conversos, cifra que se desglosaba 
en 60.000 católicos, con un arzobispo en Tokio y obispos 
en Osaka, Nagasaki y Sendai, menos de 50.000 protestan
tes de varias denominaciones, y 29.000 seguidores de la 
confesión ortodoxa que había sido propagada con nota
ble éxito por un puñado de sacerdotes rusos. Todas estas 
Iglesias dieron pasos para formar a un clero japonés. Los 
católicos y los protestantes se ocuparon, además, activa
mente de la medicina y la educación fundando varias es
cuel:lS, núcleos de futuras universidades. 

No obstante, es indudable que las creencias religiosas 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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de Occidente eran para los japoneses menos atractivas 
que las seculares. No se trataba simplemente de un asun
to de 4<Iiqueza y fuerza:. merecedor de prioridad por par
te de los gobernantes de Meiji. A los intdectuales, en con
creto, les preocupaba además d tema de la «civilización e 
ilustraciól:l» (bunmei.kaika), que reflejaba una creencia en 
la superioridad de la cultura occidental queJapón, se afir
maba, haáa bien en emular. Ejemplos notorios de esta 
idea a mediados ya fines de la era Meiji los ofrecían Fuku
zawa Yukichi 083.5-1900 YTokutoDÚ Soho (1863-1957). 

El planteamiento de Fukuzawa estaba recogido de la 
manera más completa en un libro que publicó en 1875 
con d título de Bunmei-ron no Gairyaku «odea general de 
una teoría de la civilización»). En un lenguaje socio-darwi
rusta identificaba a Japón como uno de los países semici
vilizados dd mundo a la par de Turquía y China; recono
da que era, por lo tanto, inferior a los de Occidente «en li
teratura, arte, comercio, industria, desde las cosas más 
grandes hasta las más pequeñas»; y postulaba que a fin de 
avanzar al siguiente estado más alto en la evolución,Japón 
necesitaría adquirir, no sólo tecnología y fuerza militar, 
sino también «d espíritu de la civilización». Con esta fina
lidad, <da primera obligación está en eliminar cualquier 
apego ciego a las costumbres pasadas»41. Con esto Fuku
zawa se refería específicamente a las tradiciones absolutis
tas y autoritarias del confucianismo. Por ser estas tradicio
nes chinas, d abandonarlas no constituía en su opinión un 
rechazo a la cultura indígena japonesa, sino más bien se 
trataba de sustituir un demento chino por otro occidental 
mejor. Los poderes arbitrarios que, de acuerdo con los 
preceptos confucianos, ejercía d gobernante sobre d súb

4. Fukuzawa Y ukichi, A" Oulli,,~ o/(J Theory o/Cifll"lixalion, trad. dec..:> 
......] 	 David A. Dilworth y G. Cameron Hurst (Tokio, Sophia U.O., 1973), 

28,99. 
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dito, el padre sobre el hijo, d marido sobre la mujer, eran, 
según él, inconsistentes con la civilización. Así, mientras 
que la institución imperial, inequívocamente japonesa, de
bía preservarse, era necesario erigir debajo de ella una es
tructura política que le diera a la población en general una 
voz en la política y un sistemá legal que garantizara Jos de
rechos básicos. 

Tokutomi, asimismo, contemplaba un proceso de mo
dernización de tipo diferente al degido por d gobierno de 
Meiji. En un libro tituladoShorai no Nihon («E1Japón del 
Futuro»). publicado en 1886, tomaba como punto de par
tida las ideas de la obra de Herbert Spencer, Principios de . 
la Soáología, especialmente su caracterización de dos ti
pos de sociedad, una <<militar» (guerrera. autoritaria, hos
til al comercio) y una «industrial» (amante de la paz, com
prometida en las libertades individuales, económicamente 
guiada por ellaissn.-faíre). Identificando a la primera con 
las realidades de los Tokugawa y a la segunda con las aspi
raciones de Meiji, Tokutomi fue capaz de desarrollar una 
critica del lema «riqueza y fuerza.» desde un punto de vis
ta progresista más que tradicionalista. Como él lo veía, lo 
que se necesitaba en el mundo configurado en el siglo XIX 
era la habilidad de competir económicamente. Esto a su 
vez requería una sociedad mucho más acorde a los intere
ses del comercio y de la industria y, por lo tanto, de )a gen
te plebeya ocupada en ellos, que la sociedad queJapón es
taba en el proceso de crear. 

La occidentalización de la vida pública japonesa de los 
años ochenta --el Gabinete, d Consejo Privado, el Esta
do Mayor General dd Ejército, la Constitución, el servicio 
civil, los nuevos cuerpos legislativos son todos ejemplos-
no era bien recibida por todos. Hombres como Fukuzawa 
y Tokutomi, por su parte, la consideraban en gran parte 
una distorsión de los principios occidentales que estaba 
contribuyendo a la creación de un Estado poderoso y no 
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I de una sociedad civilizada. En cambio, los tradicionalis
tas, de los que Motoda Eifu puede tomarse como prototi
po, creían que el país estaba en peligro de perder 1& recti
tud por su persecución de lo novedoso. Entre ambos pun
tos de vista estaba la opinión de los miembros de una 
generación más joven, criada en la aceptación del modelo 
occidental, pero preocupada por el papel demasiado pró
minente que estaba dándosele. En 1889, uno de sus por
tavoces, Kuga Katsunan, escribía lo siguiente en el perió
dico Nihon [«Japón»l: 

ReconOC'ell1os la excelencia de la civilización occidmtal. Valo

ramos las teorias occidentales de los derechos, de la libertad yde 

la igualdad; respetamos la ~ca y la filosofía occidentaL. Por en

cima de todo, apreciamos la ciencia, la economía y la industria 

de Occidente. Todo esto, sin embargo, no debe adoptarse sim

plemente porque es occidental. Debe adoptarse solamente si 

puede contribuir al bienestar de Japón":Z. 


Este planteamiento más escéptico insistiendo en que la 
cultura y las tradiciones japonesas poseían virtudes pro
pias, iba a ser mucho más característico de finales de los 
años ochenta y de la década de los noventa. Tanto Fuku
zawa como Tokutomi, al observar cómo se extendía el im:" 
perialismo en Asia y África, se quedaron consternados 
ante la incapacidad de Occidente de practicar lo que pre
dicaba, tal como ellos dos lo concebían, yen cierta mane
ra volvieron atrás en algunas de sus. ideas de antes. El re
sentimiento de Tokutomi, de hecho, se tiñó de tonos racis
tas. En un mundo dominado por Occidente, escribía, no 
regirla ni la paz ni la tolerancia. Japón se había hecho a sí 
mismo «1a nación más progresiva, desarrollada, civilizada 
y poderosa de Oriente», pero todavía tenia que aguantar 

~ 

W 41 Traducido en Kmnrth B. Pyle, The Ncw Generdlion in Mt?i.#Ja-
CX) . ptln.. , 1885-189' (Stanford. Stanford U. P., 1969).94. 
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el «desdén de los pueblos blaneos». Condufa Tokutomi 
que Asia estaba en peligro y que Japón podía y debla sal·- ' . 
varIa destruyendo «el monoplio mW1dia1 y..• los derechos 
especiales de las razas blancas»04)., &to a su vez tenía im" 
plicaciones para la naturaleza de la sociedad japonesa. Lo 
que se necesitaba, afirmaba, era hacer hincapié en las cua
lidades especiales de Japón y no simplemente remedar a 
Occidente, era también alentar el «Vigor bárbaro» y el 
«espíritu de servicio patriótico», era, en fin, buscar la ar
monía y la igualdad social expresadas en lealtad a W1 em
perador trascendente. 

De esa forma, Tokutomi venía 11 situarse en definitiva • 
en una posición no muy diferente de la del gobierno de 
Meiji. Otros siguieron W1 camino diferente. El argumen
to de Okakura Tenshin, por ejemplo, historiador y critico ' 
de arte, era que el pasado deJapón era una fuente de for
taleza no un motivo de vergüenza. En 1904, escribía que 
la absorción a lo largo de los siglos de otfas culturas asiá· 
ticas le había dado al país una «libertad y virilidad desco
nocidas en China y en la India», como consecuencia de la 
cual «somos capaces de comprender y apreciar con más 
facilidad que nuestros vecinos los elementos de la civiliza
ción occidental que es deseable que adquirarn.os»....t. J a· 
pón siempre había tomado prestado «sin violar su senti
do de su tradición» y había conseguido trasladar parte de 
sus propias tradiciones a la vida moderna. Por esto mis
mo había sido capaz de ponerse a salvo del peligro sim
bolizado por el industrialismo y el individualismo. 

El dilema al que Fukuzawa, Tokutomi y Okakura, 
cada uno a su modo, se enfrentaban no era sólo el de con

4' Citado en John D. Pierson. Tokutomi Sobo 1863-19'7 (Princeton. 
Princeton U. P., 1980), 229, 23~, 

'" Okakura KakulO, The AlLIIIkmin! o/ JIIf'tI" (l..ond~, Mumty. 
190~)' 188-189. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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trolar las repercusiones políticas y psicológicas de la mo
dernización a la occidental, sino también d de delimitar 
d lugar de JApón en el mundo. Nakae Chomin (1847 ~ 
1901), político radical y traductor de Elrontrato sociat de 
Rousseau, trató de la relación entre los dos problemas en 
un libro publicado en 1887. Titulado Sansuijin Kein'n 
Mondo (<<Disquisiciones de tres borrachos sobre s-:·bier
no»), se presentaba en la forma de una discusión de tres 
borrachos sobre un recurso para evitar la censura- que 
abogaban por diferentes puntos de vista. Uno de ellos, el 
«Caballero del Aprendizaje Extranjero», afinnaba que 
Japón no necesitaba armas para su defensa, sólo civiliza
ción e industria: «si adoptamos a la libertad como ejérci
to y marina, a la igualdad como fortaleza ya la fratemi~ 
dad como espada y cañón, ¿quién en el mundo osará ata
camos?». Otro, d «Campeón del Oriente», tomaba la 
opinión contraria equiparando civilización con fortaleza. 
Para un país atrasado, decía, la civilización tiene que ser 
asegurada por la compra. Japón sólo puede obtener los 
recursos necesarios para financiar esa civilización por 
medio de la expansión en ultramar, preferiblemente en 
China, un vecino lo suficiente débil para proporcionar «a 
las naciones pequeñas como la nuestra el alimento con' 
que llenar nuestros estómagos». Para el tercer miembro 
dd grupo, el <<Maestro», que quizá hablaba en nombre 
dd autor, no era necesario aceptar ni un extremo ni otro. 
J apán podía mantener su independencia con la ayuda de 
armas puramente defensivas, explotando el equilibrio de 
poder de los países occidentales y cultivando la relación 
con China como principal mercad0»4'. 

Nakae no cerró el debate con una conclusión por todos 
aceptada. Tampoco lo cerró el pueblo japonés. El debate 

~ 
w .., Nakae Chomin, A Di.fC01m~ bv Thm Drunkardf on Govfmme-nt 
<.D (Nucvt York V Tokio, Weatherhill. 1984). ,1. 100. 

'seguiría en términos muy parcrldos a lo largo de toda la' 
historia moderna dd país alimentando poderosas emocio
nes con respecto, no sólo al tema de la expansi6n imperia
lista, sino también al de la relación entre tradición y mo
dernidad. 
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ILa evoluci6n de la educaci6n desde la época feudar 

hasta los tiempos modernos* 

. Anderson. Ronald S .• "La evolución de la educación desde la 
época feudal hasta tos tiempos modemos", en 
Educstion In Japan. A Century o, ModemRona/d S. Anderson" 
Deve/opment, Juan Correa (trad.), Washington. 
Govemment Printina Office 1975 pp. 15-31. 

Hace un siglo Japón era subdesarrollado. sin que esto signifique que fuera un pa(s sin 

desarrollo. Es notable la unidad de propósitos y de personas que dieron· un fuerte 

rmpetu para construir un moderno poder mundial. Japón cumplEa muchos requisitos 

de una naci6n: la poblaci6n era étnicamente homogénea. tenra un lenguaje. una litera

tura. un sistema de valores y una tradici6n hist6rica común. Su peculiar marca de un 

feudalismo centralizado y más de dos siglos de aislamiento permitieron el surgimiento 

de un conjunto de instituciones de gobierno. un comercio y una educaci6n que fue-

ron importantes condiciones para la modernizaci6n. 

Escuelas feudales ymodernización temprana 

Estudios recientes sobre la sociedad Tokugawa (1604·1868) revelan la existencia de 

miles de escuelas y de una elaborada filosofía de la educaci6n en ese periodo. Como 

podrEa esperarse en una sociedad de clases feudal, habra rumbos educativos separa

dos para los samuráis y los plebeyos. Surgieron cuatro tipos de escuelas diferentes, 

todas para ensel\ar un plan de estudios confuciano: 1) las escuelas oficiales de liderazgo 

encabezadas por el Shohe/ko. un colegio confuciano establecido en 1630 en Edo 

(entonces la ciudad capital) por los parientes de los shogunes y sus partidarios. que 

incluían 2n escuelas para los clanes (honko) en la mayorEa de los dominios feudales; 2) 

cerca de 400 "escuelas locales" (gogoku) dispersas en los pueblos grandes. que con 

frecuencia funcionaban como ramas de las escuelas de los clanes; 3) 1 500 academias 

privadas Quku) organizadas por un erudito distinguido para InstrUir a algunos discfpu

los capaces, ya fueran samuráls o plebeyos; y 4) cera de I I 000 escuelas de escriwra 

(t~rokoyo). que eran pequenas escuelas elementales para el entrenamiento práctico 

de nlnos plebeyos. la mayorra hijos de granjeros y comerciantes ricos. 

• En Educadon in Japan. A Century 01Modern Developm,,,', Juan Correa (trad.), Washington, D. 

C" U. S. Govemmeot Printing Offiee, 1975, pp. J5-3 J. [Traducci6n realizada con [mes didácticos, no 


de lucro, para alumnos de las Escuelas Normales.] 

•• Profesoremmto de l. Universidad de HaWI.Ü. 
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Escuelas de los clanes) 

En los inicios del siglo XVlII. cada feudo tenra su erudito confuciano Uusha). que actuaba 

como administrador para el clan gobernante. consejero del daimyo (setior feudal) y 

maestro de los jóvenes samuráis en la escuela del clan (honko). Estas escuelas para la 

'lite estaban bien planeadas. Su currículum era común, ine/ura textos e/bicos del 

confucianismo para el entrenamiento oral, artes marciales. historia japonesa y china, 

caligraffa, composición y normas de convivencia. Hacia el final del régimen feudal se 

incorporaron estudios occidentales como medicina, lenguas extranjeras (particular

mente inglés y alem4n) y ciencia militar. El propósito principal de las escuelas del dan 

era desarrollar el carácter en los ninos de la élite quienes estaban destinados a ser los 

Uderes del futuro Japón. 

El imperialismo del occidente en el siglo XIX reveló a China y al Japón lo inadecua

do de los textos clásicos confucianos en el entrenamiento de sus Irderes para compe

tir con el poder económico y militar extranjero. Algunos samuráis vieron que la única 

oportunidad del Japón para sobrevivir residra en dominar la ciencia militar y las técni· 

cas industriales del occidente. Sin embargo, esperaban retener el aprendizaje del 

confucianismo para propósitos morales. bajo el lema "ciencia occidental, moralidad 

oriental". Finalmente. algunos samuráis de rango inferior, producto del nuevo apren

dizaje occidental, recibieron el apoyo del gobierno hacia el final del régimen Tokugawa 

haciendo reformas en sus feudos. En 1868, estos samuráis desmantelaron el gobierno 

feudal que los habra criado. 

Escuelas locales 

De manera similar a las escuelas de los clanes que fueron modeladas por el colegio 

confuclano en Edo, las llamadas escuelas locales (gogoku) fueron modeladas según las 

escuelas principales de los clanes en los pueblos donde se encontraba el castillo de los 

feudos. Algunas fueron establecidas por el doimyo ilustrado (sel'lor feudal) como ra

mas de la escuela del clan, para atender a los jóvenes oftciales samuráis ubicados en 

áreas distantes. Otras fueron iniciadas por auxiliares de samuráis de alto rango (koro). 

por plebeyos ricos o por ambos. Desde el punto de vista de los habitantes locales, 

estas escuelas exisdan para proporcionar educación a los ni nos; desde el punto de 

vista del doimyo, mantenEan la moral en la educación y serv(an como medio de control del 

pensamiento, haciendo a los habitantes de la villa obedientes incluso cuando las con· 

dlclones económicas eran dlfrciles. 

Las escuelu locales que dependran de las escuelas del clan reciblan un lote de arroz 

como apoyo del dolroyo y estaban suJew a una supervisión oficial metleulosa. Incluso 

aquellas escuelas que eran financieramente independientes estaban bajo el control ad" 

ministrativo del clan yse les supervisaba conforme a la filosoffa ortodoxa confuciana de 

la escuela central del clan. Recibran los servicios aad'micos y la supervisi6n del erudito 

confuc:iano del clan cuando era enviado, varias veces al mes, para diCtar una conferencia. 
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Ademú de que estas escuelas JOzaban de mayores ventajas, fueron dispenAdas d. 

tributar impuestOs y el gobierno del doimyo Otorgó privilegios especiales a los maestrOS. 

Hacia el final del periodo Tokugawa. la educación de los plebeyos de alto rango se 

volvió una preocupación mayor del gobierno nacíonal; el doimyo permitió que los hijos 

de los "deres de las villas y de los granjeros ricos (aquellos destinados para el liderazgo 

local) fueran admitidos para estUdiar en la escuela local junto con los hijos del samurii. 

Por consiguiente, esas escuelas semioficiales. abiertas tanto a los plebeyos como a los 

samunii, sirvieron como un instrumento selectivo basado en el mérito y se constitu

yeron en una oportunidad para la movilidad social. 

Al Igual que el tradicional fUru de la India, el maestro de un juku o academia privada era 

generalmente un intelectual que reunla a los disclpulos a su alrededor. como en una 

academia, a quienes exponra su filosofla particular o sus teorras cientrficas. Estas acade

mias abarcaban desde escuelas elementales. que ofrecen un entrenamiento simple en 

la capacidad de leer y escribir, hasta instituciones superiores que proporcionaban 

estudios avanzados para los graduados de las escuelas de los clanes. Las academias pri

vadas también aceptaban hijos talentosos de sacerdotes. granjeros y comerciantes. La 

mayoda de las academias ensel'laban el confucianismo pero, debido a que no eran 

oficiales, el erudito a la cabeza de la institución podía exponer libremente sus inter· 

pretaciones. algunas veces no ortOdoxas. Mientras algunas academias estaban especia

lizadas en estudios occidentales. otras ofredan "estudios nacionales", que reafirmaban 

las condiciones y experiencia del Japón y finalmente ayudaron a proporcionar las 

razones para restaurar al emperador. 

En las academias, el principio moderno de recompensa por los logros fue desarro

llado y aplicado para equilibrar la influencia tradicional de los privilegios de clase en el 

sistema feudal de Japón. En competencia con los plebeyos. los estudiantes samuniis 
con frecuencia eran los segundos mejores. Como resultado, el clan y las autoridades 

imperiales comenzaron a poner énfasis en el "cultivo del talento" y en el "recurso 

humano". La filosoffa del juku no produjo una sociedad abierta, pero facilitó la transi

ción a un sistema moderno de méritos; la libertad del juku para introducir los estudios 

occidentaJes prepararon el camino para la aceptación de la influencia occidental en las 

escuelas oficiales. 

Escuelas de escritura 

Durante los tiempos feudales fue abandonada la educaci6n del hombre común. ya 

que los gobernantes sostenían que la gente s610 debla aprender a obedecer. La expre

sión de una preocupación oficial por la educación de los habitantes de las villas estaba 

limitada a asignar ocasionalmente un maestro confuciano, quien se ocupaba de dar 

"conferencias-sermones" sobre 'as virtudes de obediencia. diligencia. amor filial, hu· 
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mUdad y lealtad. Estos valores tradicionales elitistas eran generalmente aceptados por 

los plebeyos y servran para mantenerlos tranquilos, excepto en la ocasi6n de revuel

tas agrarias. 

Conforme aumentaba la riqueza entre los comerciantes. era mayor la búsqueda de 

una mejor educaci6n de los nírios en las escuelas de escritura o terakoyo (literalmente: 

templo escuela: sin embargo. en los tiempos de Tokugawa eran institudones puramen

te seculares). En ellas se inculcaba la apreciaci6n por la cultura confuciana y se pro. 

pordonaba un entrenamiento práctico. Estas escuelas no s610 ofredan la lectura y la 

escritura de moral confuciana y de homilras budistas. sino también ofredan temas de 

aritmética con el ábaco y asuntos inherentes a los negocios. Esta preparaci6n escolar 

capacitaba al ciudadano ordinario para sobrevivir en una sociedad feudal minuciosa

mente estructurada y para continuar en la ocupaci6n de su padre. 

Los maestros terakoyo eran encontrados entre los sacerdotes budistas y sintorstas, 

as{ como entre doctores, samuráis y samuráis desposerdos (ronin). granjeros ricos 

retirados e incluso algunas mujeres. La escuela tipica atendia aproximadamente a 30 
alumnos que eran instruidos por un maestro, su esposa y varios alumnos veteranos. 

El pago por la enserianza era modesto: sake y víveres en el campo o una pequeria 

cantidad de dinero en las ciudades. La cantidad de estas escuelas creci6 rápidamente 

partir de I 800. Hacia 1868, un número sustancial de plebeyos ricos y con mayor 

influencia enviaban a sus hijos, e incluso a algunas de sus hijas. al terokoyo. 

La base de la eduadón moderna 

Las principales escuelas feudales de Japón fueron altamente productivas, sobre todo 

considerando que en la mayorfa de los parses occidentales, en la parte media del siglo 

XIX. no se contaba con un sistema escolar nacional. Todo parece indicar que ellas 

alcanzaron su propósito central; inculcar los valores morales para el desarrollo del 

carácter. 

En el siglo XIX, los estudios occidentales estaban incluidos en el programa escolar. 

Eran aceptados por el shogunato siempre que estuvieran apegados a la ciencia y que 

no propagaran ideololras extranjeras temidas. Muchos de los trabajos europeos sobre 

astronomía, matemáticas. medicina y botánica fueron traducidos. publicados y circu

laron no 1610 entre los especialistaS lino Inclulo en 101 ranlO' baJOI de los samuráis 

en todo el pars.Alrededor de 1850. Japón producía su propio cuerpo de especialistas, 

con ideas sorprendentemente modernas. La naci6n tenia "un sistema de educaci6n 

escolar desarrollado ... clasista. formalista. retr6pdo, anticuado pero... también inte

lectualmente especializado. disciplinado, ocasionalmente estimulante y pol(ticamente 

relevante", 

Con estos recursos. Japón estaba listo para hacer una translcl6n relativamente 

tranquila hacia el mundo moderno. La naci6n tenra un liderazgo entrenado y una 

ciudadan(a. de la cual era letrada aproximadamente un tercio. Todos los samurjis y 
.J 
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cera de la mitad de la poblaci6n masculina podra leer y escribir, asr como entender 

los edictos del,obierno. Muchos podlan disfrutar de la literatura proveniente de 

casas editoriales florecientes. Japón tenfa una fuerte curiosidad intelectual acerca 

del occidente y la lente estaba estimulada a satisfacerla. un requisito previo para el 

"despe¡uetl en el desarrollo e<:on6mico. La inversi6n en la educacl6n condujo a un 

Interés más Intenso en las cuestiones educativas durante la 'poca Melj!. S. recono

ci6 que era esencial un s¡stema de educación universal para estlblecer un E.udo 

moderno. La I,noranela fue atacada como un obluculo para el pro,rolo, cenl. qUI 

ser eliminada como lo fueron Otra. antl,Oldad.. feudal... 

La nación-Isla se desarroll6 rápidamente, tomando de manera s.loctiva Ido.. preltl' 

das del occidente. En ,eneral. el resultado final fue un exitoso enlace Intre las Idus. 

instJtuciones nativas y las occidentales. De acuerdo con un erudito. hubo tres estadios 

de la difusión cultural: 1) odopdón de las Ideas e instituciones extranjeras, en algunos 

casos Incluso hasta la exa¡eración; 2) odoplOdón de ideas e Instituciones I la cultura 

japonesa. algunas veces al punto de una completa distorsi6n o irrelevancia: y 3) sustitu

ción por una versi6n totalmente "japonizada" de las ideas e instituciones extranjeras. 

Esta revoluci6n controlada permiti6 alanzar una modernizaci6n en un periodo 

cortO hacia fines del si¡lo XIX. Con respecto al resto de Asía, incluyendo China, el 

fenómeno fue una demostraci6n inspiradora del alcance de un pueblo. Después, es

pecialmente durante el periodo que sigui6 a la Segunda Guerra Mundial, otros paises 

de Asia intentaron modernizarse, pero la falta de una unidad cultural semejante a la 

que tenia Japón y de una experiencia hist6rica distintiva, encontraron que la tarea era 

lenta '1 más dificil. 

La Carta-juramentÓ de los dnco aráculos: 1868 

En 1867. la transici6n del feudalismo trancurri6 con pocos disturbios y muertes. El 

emperador Meiji fue restaurado en el trono por un grupo de j6venes revolucionarios, 

quienes tenlan 30 aflos de edad en promedio. Ellos lanzaron una serie de rápidas 

reformas destinadas a ,errar la brecha con el occidente. Todos, incluyendo a los Ud.. 

res Importantes como Hirobumi lto. Takayoshi Kido. Toshimichi Okubo y Shi¡ebonu 

Okuma. apoyaron la eduaci6n universal como un medio para acelerar el progreso. 

"Tuvo mucho crédito el nuevo gobierno Meiji -dijo Sir George Sansom- por su inte

rés inmediato sobre las cuestiones educativas". 

En abril de 1868, el emperador Muauhito, que contaba entonces con s610 16 aflos 

. de edad, promulg6 una carta-juramento de cinco artIculos que declaraba los princi

pios sobre los cuales se basarfa el nuevo gobierno imperial: vinculaba el abandono de 

"las costumbres de tiempos pasados" con un fuerte compromiso positivo en la edu

aci6n al declarar que "se debra buscar el conocimiento en todo el mundo y as( forta

lecer las basl$ de la poIrtica imperial". La oliprqura inici6 un programa de intercambio 

eduativo; fueron enviados eswdiantes al occidente a que tuvieran conocimiento de 
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la enselianza y la tecnologfa occidental y también se invitó a expertos occidentales 


como instructores. Como parte de este esfuerzo en la primera década de moderniza


ción. cerca de SOO estudiantes fueron enviados a ultramar. Mis de la mitad fueron a los 


Estados Unidos de América. Su motivación era fuerte ya que sabran los puestos que 


asumirfan a su regreso. Los estudios fueron prácticos en su mayor parte, indufan 


ciencia y tecnolog(a, como preparación para el desarrollo industrial; leyes. como pre


paración para la polftica: y educación. como preparación para la ensel\anza. 


los japoneses tenfan pocas instituciones modernas y estaban determinados a w. 

mar prestado sólo lo mejor que cada pafs extranjero hubiera desarrollado. "Buscando 


el conocimiento a través del mundo" importaron expertos de muchos pafses. lleva

ron a las costas del Japón especialistas franceses para revisar y codjficar las leyes 


contra el crimen y enseriar estrategias y tácticas al ejército; especialistas ingleses que 


los instruyeron en técnicas para tejer lana, acut\ar monedas. construir '1 operar ferro


carriles, y organizar la marina; especialistas alemanes que los entrenaron en métodos 


de gobierno local. medicina y fabricación de cerveza; y especialisw norteamericanos 


que los ayudaron a iniciar un servicio postal moderno, aplicar reformas agrícolas, rea


lizar la colonización de Hokk.aido y operar un nuevo sistema escolar. 


La escuela estadounidense como modelo educativo 

Por una variedad de razones, los Estados Unidos de América tuvieron una influencia 

dominante sobre la modernización del sistema educativo japonés. Al paso de los arios. 

los japoneses han tomado prestadas más ideas sobre la educación estadounidense 

que de cualquier otro pafs. Durante 'll siglo XIX Inlela la importación de ideas de 

Norteamérica. cuando los japoneses observaron que. en un periodo posterior a la 

Guerra Civil (1830-60) en ese pars, se habran abocado a resolver el problema de la 

educación universal. El sistema escolar de EUA se volvió un modelo para los educado

res japoneses. Su experiencia con las escuelas Tokugawa era de poca utilidad en la 

organización de un sistema nadonal moderno y para dotar a las instituciones educati

vas con maestros competentes en ciencia moderna. Enseriar era una ciencia, de aqur 

que se necesitaran técnicas efectivas de Instrucción a partir de una nueva concep

ción. La educación hasta ese tiempo se habla basado en los estudios de la moral 

confuclana sirviendo como camino para la dignlflcacl6n personal. Yuklchl Fukuzawa, el 

pionero d. la educación moderna en el Japón. corriJló los estudios confucianos y 

demandó una aproximación utilitaria como la que observó en occidente. Con vigor 

proclamó: "Lo que realmente se requiere es aprender lo mis cercano a las necesida

des de la vida diaria del hombre".A los eruditos confucianos se les llamó "diccionarios 

consumidores de arroz sin utilidad para el pals, que son una carga para la economfa". 

Esa ICtitud era ampliamente c:ompartida entre los llamados "eruditos occidentales" 

que ahora habran ganado una gran influencia. mayor a la de los confucianos y los 
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"eruditos nacionales" (sintolstas). Los eruditos occidentales, incluyendo a Fukuzawa, 

dominaron el Comité de Educaci6n de 1868 y desarrollaron planes para un nuevo 

sistema escolar nacional. El liberalismo y el utilitarismo salieron victoriosos, al menos 

temporalmente. 

E! momento exlg(a al mismo tiempo Uderes y personas que supieran leer y escribir. 

A pesar de la escasez de recursos, la oligarquía Meiji se embarc6 en la tarea ambiciosa 

de intentar ambas metas simultáneamente. La primera fase se enfocaba a la alta educa

ci6n como una fuente de líderes, En 1896, se estableci6 una nueva universidad con 

planes de estudio occidentales que reemplaz6 el viejo colegio confuciano. Shoheiko. 
Después de numerosas transformaciones se convirti6 en la instituci6n con mayor 

prestigio: la Universidad Imperial de Tokio. Sin embargo. era igualmente urgente la na. 

cesidad de un sistema escolar universal que pudiera: 1) construir la unidad nacional 

inculcando lealtad al emperador; y 2) preparar cuadros técnicos para llevar a cabo la 

modernizaci6n. El gobierno nacional cre6 el Departamento de Educaci6n de Tokio. en 

Julio de 1871. con responsabilidad en todos los asuntos educativos y culturales.As(, se 

cre6 una autoridad nacional antes de que existiera un verdadero sistema escolar. 

El Código Educativo de 1872 

En el C6digo Educativo de 1872 (Gakusel) se decret6 un plan para crear un sistema 

educativo moderno a escala nacional. Copiando el sistema uniforme y centralizado de 

Francia. iniciado por Napole6n en 185-4. se dividi6 al Japón en ocho distritos, Cada 

distrito tendrfa una universidad. 32 escuelas medias y 210 escuelas elementales; así, el 

plan proyeCtaba un total de 53 760 escuelas elementales o una escuela por cada 600 
personas. S610 la mitad de este número de escuel.. s elementales existió. indicando 

quizás que los planificadores se excedieron en sus objetivos. Ni el gobierno nacional ni 

los gobiernos locales pudieron proporcionar tal cantidad de instalaciones escolares. 

El aspecto más interesante del Código fue la declaración sorprendentemente de

mocrática de sus fines. que se manifiesta en el preámbulo: 

El aprendizaje es la clave del éxito en la vida, ningún hombre púede permitirse 

el lujo de descuidarlo ... El aprendizaje se consideraba un privilegio exclusivo 

de los samurils y sus superIores; BranJeros. artesanos. comercianteS y mujeres 

lo descuidaron por completo y no supieron su significado... Cada hombre 

debeda, por consiguiente, continuar aprendiendo. Por lo tanto, el Departa

mento de Educación estableceri pronto un sistema educativo .... no hobrd co

munidad con familias analfabetos, ni fomlno con uno persono onolfobet.D en el futu
ro. Cada padre o tutor, de acuerdo con esto. cuidart I sus nl"os con Itenclón 

afectuosa, asegurando que asistan a la escuela, (Mientras que la educación avan

zada se deJart a la capl\cidad y a los medios de cada Individuo. los tutores que 

no envren a los pequetlos. sean ni/'los o ninu, a la escuela primaria serán juzga
)

-,- dos por Incumplir su deber.) 
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". 

Conforme al código. la educación obligatoria de ocho al\os fue concebida para 

todos los nll\os y las ni/\as entre seis y ,<4 al'los de edad. As' se promovió el principio 

de ¡¡ualdad de oportUnidades educativas. El Japón cambió de una educación para la 

élh:e a una educación de muu. de acuerdo con la fIIosofla de la "ilustración" enunciada 

por Fukuzawa.Aunque el plan era muy ambicioso y nunca se implementó totalmente, 

introdujo un nuevo valor social: la educación como un derecho para todos los nírlos, 

lo que se convirtió en un concepto esencial en el sistema moderno. 

De acuerdo con el Códico EduCltlvo de 1872. las escuelas serian administradas 

por los oficiales locales de la prefectura. pero serIan parcialmente subsidiadas por el 

Tesoro Nacional y supervisadas por el Departamento Nacional de Educación.Aun

que la estructura administrativa tomÓ el modelo francés. el sistema escolar se pare

da más al sistema estadounidense; éste inició con una sola corriente. que provela a 

los tres niveles de educación, elemental. secundario y superior, diferente al sistema 

europeo de dos corrientes, que ofrecla formación académica para la élite y escuelas 

técnicas para los plebeyos. De esta manera, todos los estudiantes eran elegibles. al 

menos en teorla. para tener el mismo tipo de escuela y avanzar lo más posible. tanto 

como sus habilidades lo permitieran. 

Se envió un memorándum al gobernador de cada prefectura. confiriéndole la res· 

ponsabilidad de establecer escuelas elementales en su región. Entonces. los goberna

dores nombraron oficiales para la educación, cada uno supervisando varias escuelas 

elementales. Los gobernadores más conscientes recorrlan sus prefecturas. exhortan

do a los oficiales locales a establecer escuelas. Algunos incluso pagaron parte de los 

COStos. La presión del gobierno nacional para instituir escuelas frecuentemente llega

ba a la coerci6n. Para dar acomodo a los miles de nuevos estudiantes. los gobiernos 

locales construran tantas escuelas nuevas como padlan. Con frecuencia las Eeroko)'o 

(escuelas de escritura) se volvlan escuelas públicas elementales sin muchas alteracio

nes.A algunas se les permiti6 continuar como escuelas privadas y fueron transferidas 

al control público de manera gradual. En respuesta a la demanda para la educaci6n en 

masa. las escuelas proliferaron por todo el pars. Algunas fueron temporales. otras más 

duraderas. Alrededor de 1875,33% de las escuelas se localizaban en casas privadas. 

40% en templos budistas. mientras que s610 18% tuvieron edificios nuevos. Usual

mente las escuelas eran pequel\as, con uno o dos maestros responsables de aproxi

madamente 80 estudiantes. En '876 había 52 262 maestros. de los cuales uno de cada 

seis tenia entrenamiento en las nuevas escuelas normalistas y muchos eran profeso

res urakoyo que no estaban preparados para el nuevo plan de estudios. 

La misión IWikura 

Unos meses antes de 18n se Ianz6 un movimiento para el establecimiento de escue

las nuevas, el gobierno japonés envió a occidente una misión de alto nivel encabezada 

por el príncipe Tomomi lwakura. Lo acompañaron un tercio de los líderes Meiji de 
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mayor Influencia, pues pensaban que era esencial observar directamente el funciona


miento de las Instiwciones occidentales. La preocupacl6n del Bobíerno con respecto 


• l. refonna educativa se evidencl6 por la Inclusl6n en esta misl6n del lecretarlo del 

nuevo Departamento de Educaci6n, Fujimaro Tanaka, y cinco oficiales del Departa

mento. Cuando la misi6n estaba en su viaje hacia Washington, el encargado de relado

nes exteriores,Arinorí Morí. un entusiasta de la educaci6n americana, escribi6 a varios 

prominentes americanos, solicitando consejos para establecer un sistema educativo 

que pudiera "elevar las condiciones intelectuales, morales y ffsicas del Japón". Las res

puestas (de rectores de universidades, profesores, superintendentes de escuelas es

tatales, un pastor presbiteriano liberal e incluso un miembro del Congreso estadouni

dense) fueron recopiladas en un libro titulado La educadón en japón, publicado en 

Nueva York en 1873. Éste fue una gura de la polftica general para que los japoneses 

establecieran un sistema educativo nacional. 

Entre los que respondieron a Arinori Mori estaba el Dr. David Murray, profesor 

de matemáticas del Colegio Rutgers, New Brunswick. N. J. Con aguda comprensi6n 

hizo la siguiente observaci6n: "Hay costumbres tradicionales. que seda poco pruden

te destruir. Hay instituciones bien establecidas. que son reverenciadas por asociacio

nes locales y nacionales, que sin cambios materiales podrfan ser los mejores elemen

tos para un nuevo sistema". Se recibi6 tan favorablemente este consejo que el Dr. 

Murray pronto fue empleado como consejero en educaci6n por los reformadores 

japoneses. 

Al mismo tiempo. la visita del partido lwakura fue facilitada por la entusiasta planeaci6n 

del comisionado de los EUA, John Eaton. el más alto funcionario de la educaci6n federal. 

Programó visitas a escuelas de MassachusettS y Connecticuc., que en ese tiempo Uta

ban entre las mejores escuelas de educaci6n pública en los EUA. El comisionado Eaton 

también recopil6 para la delegaci6n numerosos documentos sobre educaci6n, que 

incluyeron leyes escolares, informes oficiales estatales, catálogos de las universidades, 

publicaciones sobre educaci6n especial para sordos y mudos. Además. les dio libros 

de Horace Mann y Henry Barnard y textos pioneros sobre el entrenamiento para 

profesores como TeorkJ y práctico de lo enseñanza. de Page y EJ asistente del maestro, de 

Northends. Estos dos libros fueron traducidos mis tarde al japonés y se usaron como 

gufas para la capacitaci6n de maestros. 

Fue evidente la notable influencia norteamericana en la formaci6n de la educaci6n 

moderna en Japón. resultado de la misi6n lwakura. Incluso los miembros del grupo no 

especializados en educaci6n estaban profundamente impresionados con lo que oh

s~rvaron en las escuelas americanas. Después de visitar una escuela elemental en San 

Francisco,Takayoshi Kido, delegado en jefe de la misi6n. anot6 en su diario: 

Hay mucho que aprender de sus regulaciones. En nuestro pars hay la necesi

dad general de que la gente se ilustre, para mantener el podedo nacional y 

asegurar la independencia y la libertad. Se deben producir muchos hombres 

de talento. No hay nada más importante que establecer escuelas. 
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Otro prominente miembro de la misión, el ,eneral Kan,i Yamada, concibió la edu

cación de muas como un medio para construir un ejército moderno: "El (undamento 

para un ejército fuerte -dijo- no es simplemente dar armas a los soldados, sino pro

porcionar educación a toda la ,ente... sin discriminación de clase o rango", 

A su regreso aJapón. Fujimaro Tanaka asumió el puesto más alto en la educación 

del pals. Durante cinco ¡ftos y medio." y el Dr. Murray trabajaron juntos para (orjar un 

sistema escolar moderno para la nación. En los primeros dos al\os, el Dr. Murray tuvo 

avances significativos. Su reporte anual al Departamento de Educación en 1875 inclu

yó los siguientes logros: la introducción de una escuela elemental por grados y para 

ambos sexos; el uso de medios visuales. como mapas y pizarrones en las escuelas 

normales; la Introducción de la ciencia, la historia y la geografla occidentales en la es· 

cuela elemental; la organización de conferencias regionales en todo el pafs, para dar 

capacitación docente a los profesores en servicio; y la extensión de la educación a las 

mujeres. El Dr, Murray también supervisó el progreso en las prefecturas. (ungiendo 

como consultor en la construcción y equipamiento de edificios escolares y en los 

cambios en la administración escolar. 

En 1876, el Dr. Murray organizó otra misión hacia EUA para su colega Tanaka. El 

propósito era conducir un estudio comparativo de las ideas educativas de varios 

paIses, reflejadas en sus exposiciones nacionales en la Exhibición del Centenario en 

Filadelfia. Como conclusión de la exhibición, los miembros de la misión japonesa ad

quirieron material de casi todas las naciones, ya fuera comprado o regalado. Durante 

una visita a escuelas en Boston,Tanaka solicitó al,arquitecto de la ciudad la elaboración 

de planos para una escuela primaria y una secundaria, y compró 10 000 dólares de lo 

último en material para la ense/'ianza y mobiliario escolar. A su regreso a Tokio, los 

japoneses usaron los planos para construir una escuela elemental y una secundaria 

con el patrón de las escuelas de Boston. Estos planos fueron expuestos en el "museo 

de la educación" que se abrió en 18n en Tokio y fueron el modelo para miles de 

escuelas en todo el pals. 

La influencia de los principios de PestaJozzi 

La influencia de una educación liberal y tolerante en los EUA posterior a la Guerra Civil 

fue el resultado de apropiarse de la filosofla y técnicas pedagógicas del educador suizo 

Johann Pestalozzj (1746-1827). Como Róusseau, él sostenra que la educación deberfa 

seguir el desarrollo natural del nii'io. Desacreditó la presión que se ejercfa con la me. 

morización mecánica y aprovechó el sentido de la experiencia directa con objetos y 

modelos en la enselUnza. Este "método-objeto" se popularizó en la Escuela Estatal 

Normal Oswego de Nueva York. institución de gran Influencia en la (ormación de los 

maestros de los EUA durante toda una generación y que atrajo estudiantes de todo el 

mundo. los japone¡e¡ le familiarizaron con este método ya que el reverendo Octavius 

Perinchief, un clérigo liberal de Pennsylvania. al responder a Mori en 1871, lo reco· 
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mendó ampliamente. Para los samuráis entrenados en el confuclanismo. el tono mo

derno pareda extraf\o: 


Nosotros no llenaremos las mentes como nuestros padres lo hicieron con 


nosotros. Por mucho tiempo y en muchos pafses la educación consistla en 


incorporar de manera forzada cosas en la mente humana. sin demostrar cómo 


o por qué era adecuado o juicioso.•. No habla que preguntar, habla muchos 
errores y gran superstici6n. El punto que se pretende es colocar al nirio en 

posesión de sus facultades mentales. Mucho depende del maestro ... debe ser 

una persona de rápida percepción.con respeao al carácter del nitío, debiendo 

estar en total afinidad con la naturaleza del nil\o. El poder de la vara y la disciplina 

escolar no es nada comparado con la influencia de la sentileza y el afecto.Tales 

maestros deben asegurarse de que debe deíarse algo a su habilidad y 
discreci6n. A!.( como no hay dos niños iguales, no hay dos maestros iguales en 

todos los aspectos. El sistema escolar debe componerse para asegurar un oro 

den y una vida. sin que al mismo tiempo todo se reduzca a la igualdad mecánica. 

En la Escuela Normal de Tokio establecida en 1872, un profesor de California, 

Marion M. Scott, enfatiz6 una metodologla de ensef\anza que descart6 los métodos 

antiguos individuales de tutorfas y fue el primero en introducir los principios de 

Pestaloué en el Japón. En la plenitud del movimiento de Oswego en 1875, con su 

determinaci6n caraeterrstica para aprender las nuevas ideas, los líderes japoneses en· 
viaron a tres de sus más brillantes especialistas j6venes para analizar estos principios 
de primera mano. Fukuzawa (el previamente mencionado pionero de la educaci6n 
moderna en el Japón) envra a su protegido, Hideo Takamine, a la Escuela Normal Estatal 

Oswego, mientras que otros dos. Shuji lzawa y Senzaburu Kosu. fueron enviados a 

otras instituciones organizadas según las ideas de Pestalout A .iU regreso al Jap6n en 

1878. todos asumieron posiciones de direcci6n en instituciones de formaci6n para 
profesores. Uno fue director y otro vicedirector de la Normal de Tokio. Los textos 
sobre los métodos de Pestalozzi fueron amplíamente usados y ayudaron a mejorar la 
educaci6n elemental. Un representante de cada escuela normal de las prefecturas fue 

invitado a la Normal de Tokio en 1882 para estudiar el nuevo método por todo un 

af\o y llevar de regreso la informaci6n a su escuela. Todo maestro no enterado del 

método del desarrollo era considerado indigno de su profesi6n. La idea de la educa
ci6n liberal centrada en el nii'\o (la antltesis del objetivo confuciano) habla sido trans
mitida a Japón. 

La oposid6n popular 

Habla. sin embargo, oposici6n al nuevo tipo de escuela, especialmente en las 'reas 

rurales. Un factor importante que contribuy6 a esta resistencia a las. reformas moder

n1$ era el temor de que la filosofía de Pestalozzi podrfa minar los valores familiares 

tradicionales. Por otra parte. las escuelas mismas no eran consideradas satisfactorias. 

11 
.la• r. D 

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



especialmente cuando se les comparaba con las antiguas terakoya. que eran de carác

) 	 ter más personal. Además. el empobrecimiento económico aumentó el descontento 

con las escuelas: familias campesinas con ingresos anuales de 30 yens en promedio no 

podían pagar mensualmente 25 a SO sen (Jl4 a 1!2 yen) por cada nil'lo. Los libros y 
materiales eran muy costosos. . 

Cuando entró en vigor una nueva ley de conscripción militar, en 1873. la obligación 

del servicio militar que los agraviaba y la obligación de la educación fueron considera

das ofensivas por los campesinos, quienes se revelaron incendiando escuelas en mu

chas partes del pars. Esta atmósfera explosiva alcanzó su clímax en la rebelión Satsuma 

de 1877. la cual consumió fondos que podían haber sido utilizados para la construc

ción y para el personal de escuelas adicionales. 

Estos faCtores retrasaron la modernización de la educación. En respuesta. el vice

ministro Tanaka. auxiliado por el Dr. Murray, propuso una solución tIpicamente estado

unidense: la descentralizaci6n. Ellos planearon una nueva ordenanza educativa en 1879. 

que designaba al personal escolar en cada pueblo y villa como responsables de sus 

escuelas. Esta decisi6n no fue realista para la gente que no tenra experiencia en el 

autogobierno. ni estaba convencida del valor de la educaci6n públia. La nueva ley fue 

juzgada como otro intento gubernamental pan. cargar a los contribuyentes de im

puestos locales con un gravamen m's para apoyar a las escuelas. Como resultado. 

algunas escuelas elementales fueron cerradas y otras se consolidaron. Los niflos, pero 

especialmente las niñas. fueron retirados de las escuelas. Si se querra alcanzar la educa

ci6n universal, el plan de descentralizaci6n tenra que ser descartado. El gobierno na

donal asumi6 un control estrecho en 1880, restituyendo por tres al'\os la educaci6n 

obligatoria. y a partir de aquf todos los detalles de la prictica escolar se dictaron desde 

Tokio. 

Tanaka estaba bajo el ataque de los miembros conservadores del gobierno por su 

descuido de la instrucci6n moral. El emperador Meiji fue alentado por su tutor 

confuciano, Motoda, y otros para que decretara la polltica educativa en 1879, deman

dando el regreso de los valores confucianos. Este decreto sentó las bases para un 

ataque significativo de los tradicionalistas al nuevo sistema. El Or. Murray regres6 a los 

Estados Unidos en 1878 y Tanaka renunci6 en 1880. La pérdida de estos dos líderes 

marc6 el fin del primer periodo de reforma liberal y de la influencia estadounidense en 

la educacl6n japonesa. 

Sin embargo. se habla alcanzado la reforma real, basada en el modelo de EUA y con 

la asesorla de los estadounidenses. Las instalaciones yel equipo. escritorios, pizarrones 

e incluso los libros de texto, eran estadounidenses. La ensel'lanza por clases, divididas 

en grados mis que por tutorra habla sido introducida por los estadounidenses y por 

los educadores japoneses que habían estudiado en EUA. Incluso la filosofía permisiva 

de PcnaloZ¡¡ fue aceptada en el pensamiento educador japonés (si bien no por sus 

Irderes) hasta la últjma parte del siglo XIX. Se hab(an establecido unas rafees que nunca .... ,.' 
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fueron enteramente destruidas. La primera etapa del cambio. la adopción de una nueva 

educación, dio pauta a una segunda, la adaptodón de lo nuevo a lo viejo. 

El cambio a una educación nacionalista 

En cuanto los dirtgentes Meiji consolidaron su poder, se volvieron mis conservadores 

y temerosos del entusiasmo público por los métodos occidentales. Tan pronto como 

el gobierno venció la rebelión SatSuma en I an, encaró un nuevo peligro: el Movi

miento por los Derechos del Pueblo, el cual demandaba un gobierno parlamentario y 

mayor libertad. La oligarqu/a fue determinante para construir una naci6n moderna 

fuerte. pero no estaba lista para permitir los derechos populares que podean amena

zar su control. R.egresaron al autoritarismo en todos los campos. 

Entre los inteleCtuales conservadores habla muchos que sostenlan que la teorla de 

Pestaloni era deficiente en contenido, no ensel'laba el conocimiento esencial y des

cuidaba la instrucción moral, una materia que consideraban medular. Además, critica

ban el énfasis que daba a los valores individuales. por encima de la importancia del 

Estado. El mentor confuciano del emperador Meiji. el señor Motoda. criticaba los tex

tos occidentales de moral como los responsables de la declinación de la moral pública 

y la destrucción del sistema de la familia. asl como una amenaza para el control impe

rial. Con el respaldo del emperador, el serior Motoda autorizó sus propios textos 

sobre moral, basados en el confucianismo. distribuy6ndolos en todas las escuelas. 

L1s ordenanzas de Motoda yMorí 

El punto de regreso se dio en 1880. cuando fue puesta en vigor una ordenanza domi

nada por las ideas de Motoda. Colocando primero un curso de moral en el plan de 

estudios. tanto en las primarias como en las escuelas de educación media, para contra

rrestar el liberalismo occidental. Se introdujo también la instrucción militar para tener 

una disciplina moral. inteleCtual y física. El Departamento de Educación publicó sus 

propios textos en todos los temas. basados en los principios de lealtad y devoción 

filial. Estos textos reemplazaron las traducciones americanas asl como las publicacio

nes de administraciones liberales anteriores. La historia mundial fue sustituida por la 

historia japonesa en las escuelas primarias. Los eruditos confucianos que hablan per

manecido ocultos durante la "década americana" gradualmente regresaron a su posi

ción de poder e influencia. particularmente en el Departamento de Educación. Ellos 

trajeron de regreso la ensel'lanza de moral, los no confucianos se consideraban no 

calificados para ensel'lar adecuadamente este tema. Para mantener a los maestros ale

lados del Movimiento por los Derechos del Pueblo, se les prohibió asistir a reuniones 

políticas. En 1882, el gobiemo publicó un manual para maestros de escuelas elemen

tales. solicitándoles evitar los principios liberale$ que habían aprendido en las escuelas 

normales y los instrula a restituir la fe en los padres. 
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En 1885. contra los deseos de Motoda. el ex diplomático y alguna vez seguidor de 

las ideas americanas Arinori Mori. se convirti6 en Ministro de Educaci6n del primer 

gabinete moderno. Era un ardiente nacionalista y un converso a la filosofía polltica de 

Bísmarck, la primera medida que apoy6 Mori fue publicar una serie de ordenanzas 

que organizaban el sistema educativo moderno. Con cuatro c6digos (universidades, 

escuelas elementales. escuelas medias y escuelas normales) integr6 un sistema articu

lado y completo por primera vez. Mori puso énfasis en la educaci6n para las necesida

des del Estado, una meta que predomin6 sobre las necesidades educativas individua

les. Las escuelas de nuevo fortificaron: 1) la lealtad al Estado-emperador, 2) la habilidad 

productiva y 3) la instrucción militar. En cada nivel, los cursos sobre moral reciblan la 

más alta prioridad. Enseñando moralidad nocional, como lo interpretaban los conser

vadores nacionalistas. más que una moralidad personal, 
Incluso en la Universidad de Tokio, entonces nombrada "Universidad Imperial", la 

educaci6n no estaba imbuida en el espíritu de libre cuestionamiento, era más bien un 

medio de preparaci6n para el servicio al Estado.A la escuela normal se le dio la impor

tante tarea de preparar maestros que promovieran el nacionalismo en los j6venes. 

por eso el Estado subsidiaba su educación. los j6venes candidatos a maestros habita

ban en dormitorios similares a las barracas militares. donde eran supervisados estric

tamente. 

Esta serie de ordenanzas sobre la educaci6n fueron el mecanismo de transmisi6n 

para la constituci6n del estilo prusiano. el cual fue inicialmente propuesto por el pr(n

cipe Ito. amigo de Mori. Toda la educaci6n estaba en armonía con la doctrina de la 

supremacía del Estado que Ito escribi6 dentro de la constituci6n de Meijí. El sistema 

educativo, así como la Constituci6n, adoptaron ideas de la filosofía y práctica alema

na. Era abiertamente autoritaria. el gobierno la consideraba como al ejército y la marina. 

un arma del gobierno nacional. La polltica educativa cambi6 su orientaci6n desde lo 

utilitario e internacional hacia lo nacional. las escuelas estaban sujetas a un control 

gubernamental cada vez más estricto. 

la disponibilidad general de la educaci6n estaba confinada a las escuelas elementa

les. la educaci6n secundaria era para algunos escogidos. la élite intelectual. De esta élite 

saldrIan los Uderes del gobierno y la industria. quienes contribuidan a la prosperidad y 

al poder del Estado. 

El nivel elemental de ocho anos se componía de cuatro a/'íos obligatorios de ciclo 

básico y cuatro al'los de ciclo superior. Más al/á del nivel elemental estaba la escuela de 

nivel intermedio, que consistfa de un ciclo de cinco aFios ordinario medio y otro de 

dos al'los de nivel intermedio alto. Cinco escuelas intermedias de nivel alto proporcio

naban la educaci6n terminal y la preparaci6n para la Universidad Imperial. la educa

ci6n intermedia y alta era exclusivamente para varones. la mayorla de los cuales pro

venlan de la clase samurái. Con frecuencia en situaci6n empobrecida y para ;acílitar su 

entrada a estas escuelas elitistas, eran eximidos de la colegiatura.AI mismo tiempo, la 

oportunidad educativa se hacia disponible para los hijos de los campesinos que mos
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traban ser brillantes por medio de un patrocinio del terrateniente local. Además, los 

niños pobres podlan ser adoptados por familias ricas para casarlos con sus hijas (si 

ellos no tenlan hijos a quienes heredar la casa) y se les enviaba a la escuela, Sin embar· 

go, ahora era esencial el sistema de dos vertientes: una para las clases bajas, donde 

podlan ser controlados por medio de la instrucci6n moral, y otra para las clases altas. 

la cual culminaba en la universidad con sus extensos privilegios. "un remanente de la 

distinción de clases del periodo Edo", 

En el Jap6n. como en EUA y en otros parses en la última parte de 1880. la filosofla de 

la educaci6n se movía de las ideas de Pesta/oni a las ideas del filosofo alemán Johann 

Friedrich Herbart (1776·1 B41). Los educadores tradicionalistas japoneses hicieron el 

feliz descubrimiento de que. a diferencia de la teorla de Pestalozzi. la filosofla de Herbart 

congeniaba con sus necesidades culturales. pues sostenla que la gran tarea de la edu

caci6n era enseñar moralidad y que la mejor manera de hacerlo era conservando la 

herencia cultural. Las ideas de Herbart daban poder al conocimiento y la informaci6n. 

particularmente al estudio de la historia y la literatura nacional. Era un filosofla conser· 

vadora que no cambiaba el estado de las cosas y por lo tanto la vieja oligarqu(a le dio la 

bienvenida. Los maestros la aceptaron incluso con más entusiasmo que al método de 

Pestalozzi, ya que conferla al maestro gran importancia. como era colocado en el siste

ma tradicional. Los estudiantes se dirigieron a estudiar aAlemania y los fil6sofos alema· 

nes reemplazaron a los estadounidenses en la Universidad Imperial de Tokio, 

,' --).:..;....... . ~. El cambio de Pestalozzi a Herbart no fue necesariamente un punto de regreso en 

la batalla entre la libertad y el autoritarismo. Esta elecci6n ya habla sido efeCtuada por 

las ordenanzas de Mori. La filosofía de Herbart simplemente reforz6 la filosofía de 

Confucio. Los lideres Meiji observaron aAlemania como una nación afectada por pro

blemas similares a los suyos. particularmente con la necesidad de cerrar la brecha 

entre las distintas fuerzas nacionales. Las soluciones alemanas parecían apropiadas a 

las necesidades del pueblo japo~és. tan apropiadas que Sansom declar6 que podía 

producir la misma clase de sistema con o sin las ideas alemanas. 

El decreto imperial sobre educaci6n: 1890 

Por medio de la adopci6n de la Constitución estilo prusiano en 1889, la oligarqura 

busc6 garantizar su control sobre la naci6n y al mismo tiempo mediar con las deman

das extremistas de la derecha y la izquierda. considerando el gobierno constitucional 

popular. Ito. el principal autor de la Constitución y un oponente de las normas parla. 

mentarias y las libertades civiles. garantiz6 en el documento la mejora del prestigio 

imperial y. a través del emperador, del poder de la oligarqura. Ahora habra un funda

mento legal para el Estado. El siguiente paso era formalizar una filosofra educativa 

nacionalista. de conformidad con los intereses del Estado; una filosona que podla re

{orz¡r la posición del emperador promocionando entre los súbditos una lealtad abso· 

luta hacia él. 
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En nombre del emperador. el decreto imperial sobre educaci6n fue emitido en 

1890. Se volvi6 uno de los documentos fundamentales en la historia moderna del 


Jap6n. Si bien el primer proyecto est:4ba influido por el pensamiento occidental y el 


cristianismo. la última de 15 revisiones. todas editadas por el confucionista Motoda. 


reflejaba la determinación de llevar la educaci6n y el pensamiento japonés de vuelta a 


su base ética tradicional. Toda referencia a los derechos humanos fundamentales y al 


materialismo fue eliminada. De acuerdo con el decreto de 1890. la base de toda edu


caci6n era la doctrina de veneraci6n al emperador combinada con la ideologra confucíana 


de lealtad y piedad filial. asr como la obediencia a los superiore~. El documento era 


breve y lo suficientemente vago para ser aceptado por todos. Se leía lo siguiente: 


Decreto imperial sobre educación 

Sabed vosotros, súbditos nuestros: 

Nuestros ancestros han fundado nuestro imperio sobre una base amplia y eterna, 

e implantado profunda y firmemente la vírtud. Nuestros súbditos, siempre unidos 

en tomo a la lealtad y el amor filial, han ilustrado la belleza de generación en 

generación. Ésta es la glona del carácter fundamental de nuestro imperio y ahí 

también radica la fuente de nuestra educación. Vosotros, súbditos, sean reveren

tes y amorosos hacia sus padres, afectivos hacia sus hermanos y hermanas; 

como esposos y esposas sean armoniosos y amigos verdaderos; sustenten en 

ustedes la modestia y la moderación; extiendan su benevolencia a todos; bus

quen el aprendizaje y cultiven las artes, desarrollen facultades intelectuales y 

poderes morales perfectos; además, desarrollen el bienestar público y promue

van el interés común; respeten siempre la Constitución y observen las leyes; si 

surge una emergencia, ofrézcanse ustedes mismos con coraje al Estado y así 

guarden y mantengan la prosperidad de nuestro trono impcrialjunto con la tierra 

y el cielo. No sólo sean nuestros buenos y fervorosos súbditos, ríndanse de ma

nera insigne ante las mejores tradiciones de nuestros antepasados. 

El camino que aquí establecemos hacia adelante es necesario para enseñar 

el legado de nuestros ancestros imperiales, observándolo como sus descendien

tes y súbditos, infalible en todas las épocas y verdadero en todos los lugares. Es 

nuestro deseo dejar en ustedes el ánimo de reverencia. Que todos nuestros súb

ditos obtengan la misma virtud. 

Día 30 del décimo mes 

del año 23 de Meiji 

(Firma imperial a mano Sello imperial) 

las primeras dos oraeiones estaban basadas en creencias nativas de los tiempos 

antiguos; las líneas posteriores se refieren a las relaciones personales. las cuales repre
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sentan el coraz6n del documento de orientaci6n confuciana. Todo estaba destinado a 

servir a los valores nacionales, 
El decreto de 1890 se convirti6 en la filosofía japonesa sobre la educaci6n y tam

bién en la filosofía nacional de la vida durante los SS años siguientes. Era el reverso 

completo del mandato de 1868. que buscaba el conocimiento por todo el mundo. 

Ahora las fuentes de la moralidad japonesa proven/an de adentro: el sistema social y la 

forma de vivir dependlan del confucianismo y el nacionalismo shinto. El individualismo. 

el intelectualismo y el utilitarismo y la "ilustraci6n" fueron eliminados. 

El decreto se vol...i6 el credo de la educaci6n nacionalista. aprendido y recitado por 

todos los estudiantes. Fue un elemento crucial de los rituales religiosos patrí6ticos 

que se efectuaban regularmente en las asambleas escolares por todo el país. En las 

asambleas se cantaba el himno nacional. Kimigayo. reverenciando el retrato del empe

rador y la emperatriz. Se entonaba el decreto como si fuera una plegaria. Un error en 

su lectura era considerado una irreverencia y podría costar el empleo o algo aún peor. 

En caso de un incendio, el deber del direCtor era rescatar el documento o morir en el 

intento. Esta filosofía perme6 el plan de estudios. siendo propagada principalmente 

por el curso fundamental de moral. 

También estableci6 una filosofía uniforme y un contenido de historia. geograffa, len

gua nacional, literatura. música y otros temas. Los maestros inculcaban el dogma de que 

Jap6n era un EStado-familia única. bajo un padre-emperador. Así. el emperador. la tierra 

y la gente. eran divinos. El antiguo culto de Estado. el sintorsmo. fue revivido. así como la 

lealtad de! pueblo hacia el emperador. Ya que el decreto no era un documento detalla

do. el gobierno sinti6 necesario elegir un fil6sofo tradicional renombrado. el Dr. Tetsujiro 

Inouye, para escribir el comentario oficial, del cual hubo 23 ediciones. Predíc6 el dogma 

de que las :radk:ior:es c ..pirituale:; japonesas de la lealtad ¡ .;!I amor filial. '1 ~(; la ~ienci.::o, 

la tecnología y la eé:.tcací6n occidentales, eran la base real de la fuerza de la naci61". 

El decreto imperial de 1890 era bueno para el Jap6n. Durante el tiempo en que la 

adopd6n de modelos de instituciones extran;eras amenazaba con volverse una inva

si6n abrumadora de ideas externas. el decreto reanim6 las lealtddes a la tradici6n 

nacional; a pesar del aborto del proceso de modernizaci6n. proporcionó un sistema 

de valores absolutos que unificaron la naci6n y prepar6 al pueblo para los sacrificios 

que siguieron con las guerras chino-japonesa y ruso-japonesa. Pero conforme el go

bierno se orientaba hacia un gran nacionalismo y al autoritarismo. el decreto fue 

reinterpretado para llenar el creciente feNor de los tiempos, perdiéndose el significa

do original. (Dos documentos políticos importantes llevaron más tarde el dogma 

nacionalista a un punto más alto: el primero. promulgado en 1937, "Los principios 

cardinales de la identidad nacional" -Kokutai no Hongi-, convirti6 el ultra nacIonalismo 

en la raz6n de ser de toda la educaci¿'n; y el segundo, de 1941. "El camino del 

súbdito" -Shimmin no Michi-, intent6 destruir el individualismo y las ideologías occi

dentales y acrecentar la moral nacional y el patriotismo. AsC interpretado, el decreto 

condujo a limitar la libertad de pensamiento, de enseñanza y de investigaci6n.) 
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1 Las reformas modernas' 'a influencia 	 ~~:' de Occidente. La na del Juramento babIa lituado, púb" 
"-W' camente, la occid~ntalización al lado de la ~ación d~ un -0occidental tado poderoso, como los dos objetivos primordia1~s del nuevo 

En 1877 el nuevo estado Meiji habla superado su crisis de 
~gurjd.d nacional. H.bla empr~ndido ya importantes cambios 
sociales y económicos que habían situado .1 psls en la ruta 
d~ una r'pida moderniución bajo la inRuencia occidental. El 
proceso de ocddentalizadón iba ahora a cobrar un ritmo lCeI~ 
rado. Pero la interacción de la tradición japonesa y de la in
fluencia de Occidente no era enteramente unilateral. Ikscle ti 
principio se hahla C'Stablecido un p~o dial&:tiro en bs rel.
ciones entre el impacto occidenrlll y la reacción j.pont'slI, que 
habla de proseguirse durante los años suttsivos. 

Dentro del estricto marco polhico ya hemos sefialado la ex
u~mada ambivalencia de actitud con que la mayorla de los 
srupos dd p1Ils consideraban el problema exterior a partir de 
1853. Algunos defendlan la terminaci6n temporal de l. poU. 
tica aislacionista, sólo para apnender tas t&-nías ad('(,Usdas a 
una moderna potencia nacional. Otros propugnaban públiCilm~nte 
14 expulsión de los extranjeros, sabiendo muy bien que esto 
~rfa imposible. En 1868, naturalmente, los hombres de Satsuml 
y de OlOshü estaban profundamente convencidos dt' la neceo 
sidad de aprendt'r de Occidente (por lo menos, en cuestiones 
mililanes) y dt' que si el Jap6n querla rvitar el destino dt' 
China, la comunicación voluntaria y de carácter pacifico era 
prderible a la sumisión involuntaria en t..s condiciones dictadas 
por Occidente. En los años siguientes, los dirigentes del Japón 
estuvieron constantemente obligados a ac~ptar nu~vas conce
siones, o bien porqu~ ~ran convenientes, o bien porqu~ too:. 
r~istencia habría sido inútil. Por ejt'mplo, para evitar una in
tt"rvend6n extranjera, se lutoriz6 la reanudación del proselitismo 
por parte de los cristianos. Se .doptaron los sistemas legales 
y ;urldicos occidentales, en gran parte para inducir a las po
toffidas de Occidente a renunciar a sus privilegios dt' extra
tt"uitorialidad. 

Pero el telTKlr o el sentimiento de: debilidad no fueron 1115 

únicas razones de la dpida aceptaci6n de las costumbr~s occi· 
dentales por el Jap6n. De todos los pueblos de Asia los japo
neses fueron los que mostraron la admirac16n más franca y sin 
reservas por la civilización occidrntal y por sus re:aliZ3ciones, 
y la más decidida inclinación a logur un m<::jor conocimiento 

....... 

CJl 

J:~gimen. En ~fecto, los dos se hallaban estrttham~nte relacio
nados en las mentes de quien~ n:rlactaron el junmmto. 

El pl'Ott'SO de occid~ntaliz.ación co~ll.l'.Ó en squida. Una vez 
que se abrieron las pu~rtas del Japón, apenas hubo duda. 
ac~rca de la conv~niencia de ba~r viajes al extranjtto. En 
1860 el b,rltu!u hahf. enviado una misión de 80 funcionariot 
samurai • Jos Estados Unidos para ratificar el tratido COmet

cial. El arupo fue acompañado por d btrco Ka";,, Maru. un 
buque de guerra de constrtK"ción holmdcsa, que hiro el viaje 
de id. y vuelta a San Francisco, con capit'n y tripulación ja
poneses. Uno de sus pllsaj~ros era FukuzawI Yuldchi. que lueao 
serIa uno de los principales dd~sor~s de Ja modernización 
del Japón. Una segunda embajada del btlleufu se trasl.dó a In
g1at~rra, • Holanda y • Francia, en 1862 J 1863. En 1864 
Chosbü habfa enviado, stCtdamente, a cinco de SUI jóvenes 
samurai a Inglat~rra. En d grupo figura"-n Ito Hirob\lJ1Ü e 
Inoue Kaoru. En 1865 Satsuma envió al extranjero a 19 hom
bres, entre eUos Terashima Muneari y Godai Tomoatsu. El 
result.do de ~stllS o~racion~s del baleufu J de )o, h'Jn fue La 
adopción del armamento de estilo occidental y la creación de 
astilleros y de ~scueJas militarC'S y dt' idiomas. El m.s impor
tante de lo!!'. viajes oficiales .1 extranjero emprendidos por el 
gobierno Mdji fue l. Misión lwakura. de 1872-1873, cuando 
lwakura, Okubo, Kido, Ito y mis d~ otros 40 jefes de la lid
ministración se trasladaron a los Estados Unidos y a Europa, 
al parecer para tratar de l. revisi6n d~ los «injustos tratados .. 
d~ 1858. El largo informe pneparado por la misión subrayaba el 
rett2so del Jap6n y la necesidad de aprend~r d~ Oa::idente, 
pero señalaba tambi~n los aspt:c1os positivos del Japón (como 
la liberación del fanatismo rdigioso) y el bcxho de que las 
nacionC'S occidentales hablan alca.rmado su poderlo sólo en 
los últimos cincuenta o cien años. Los japoneses se laru.aron a 
la tar~ de Ja modernización con lt ronfill.l\%A y Ja convicción 
de aspirar a un objetivo bien ddinido. 

IX:spu~s d~ la Misión lwakura el gobierno comenzó siste
m¡hicamente • procurarse consejeros extranj~ros, anticipándo5e 
a las necesariAS reformas. Esta costumbre babfa empel'Jldo a ser 
adoptada por el baleu/u y por algunos htm antes de 1. Rest.u
radón, y, finalmente, hacia 1an, h.bla unos m 6 600 ~rptttos 
extranjeros utilizados por el SObkmo japot'l6_ En total salan 
tal vez unos }.OOO los conse;~ros extranj~ros del gobi('[lío que 
llt'garon .1 Japón, basta 1890. Los apertos .I~mann se nn
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····-pleaban par. organizar nuevas univ~rsidades y escuelas de me. ~ era aqueUa la (:l!OCa de l. expansi6n imperialista comJl( •. 
dicina, y, poco d~pu~s, hombres como Hmnann R~ler (1834
1894) Y Albert Mosse (1846-192') colaboraron ~ la troac
ción de una constitución, y Ludwig Rdss (1861.1928) estableocf. 
una escuela de ~tudios históricos en la Universi<lad de Tókyo. 
Los consejeros americanos contribuyeron • crear centros sgrko
las y un servicio nacional de -corrros. Horace Capron Uegó a ser 
un importante consejero para el d~.rroUo de Hoklcaidó. David 
Murny, de Rutgcrs, invitado al Jap6n en 1873. -colaboró en la 
creación de un nuevo sistema de escud., de~ntald. Erasmus 
P. Smith, como consejero del Ministerio de Negocios Extranje. 
ros, enseñ6 a los japone:Jd una nuna t&nica diplomática. Los 
consejeros hrit'nicos se dedicaban al daurollo de los ferrocarri· 
les, del tdtgrafo y de las obr.s púLlicas. La marina dlaba casi 
totalmente basada m d sistema ingl~. El ejército, en cambio. 
contaba con instructoru militard france'Ses. El jurista (rancés 
Gustave &issonade actu6 como consejero en la ad.ptación de 
los códigos legales franceses • las n('Cesidad~ japone'Sas. ~ 
empleó a pintora y escultore. italianos para que revdasm los 
se1:retos del arte occidental. El celoso interés, caracterlstico dd 
Japón, por su propia identidad, se pone de manifiesto en el 
hecho de qu~ ninguno de todos esos consejeros fu~ colocado 
nunca en el vbtice de los 6rganos administrativos japoneses. 
Sus servicios, además, se dieron por terminados tan pronto 
como 105 j.poneses ~ consideraron capacitados para desenvol
v('rse solos. 

El Occidente era conocido por los japoneses también por 
medio de otros procedimientos. Los puertos francos, ~sredal· 
mente Yokohama y Kñbe, se convirtieron en C:lbe~S de puente 
de la in,fluencia occidental, en los que se desarroUaron comu
nidades extranjeras que daban origm a la creación de sus pro
pias instituciones culturales. Adem's de las numerosas firmas 
comercíal~ y almacenes, las comuni,lades occidentales construlan 
residencias, iglesias, escuela! y hospitales. Los puertos se con
virtieron también m los centros desde los cuales los educl' 
dores y los misioneros partían hacia los pueblos y ciudades 
del Japón. Las incursiones de la civitiuci6n oecidentat 1 trav6 
del país I~ realizaron con gran rapidez y con enorme amplitud. 
y mientras tanto, centenares de japoneses viajaban, particu· 
larmc.nte, mJs all' de los mares, para observar e instruirse. 

Es conveniente rdtexionar, por un momento, acerca del ca· 
rácter del mundo occidental que de la.! modo fascin6 a los 
japoneses. En cierto modo presentaba .1 Jap6n un frente m's 

1-' 	 hostil que el del mundo occidental dd siglo xx. No se acer
caba con ninguna cine de ofertas de ayuda exterior, porque 

co 
2(,·~ 

Pero una vez que los japoneses Uegaron a afirmarse frehE(,' a 
las potendas oecidcntaJes, se introdujo otro demento. El Occi· 
dente, orgulloso de su religi6n y de su progreso. atento a su 
acervo cultural y a su misión, ofreci6 consejo y ayuda con 
apre'SUfada solicitud. En una época de abierto laint!%-llIire en 
los negocios internacionales, d mundo tambiin S~ abria a la 
curiosidad japonesa. El Occidente dtaba orguUoso de como 
partir sus secretos. En est~ sentido presentaba al Jap6n un. 
fachada m's unificada que la de hoy, m que una gran fractura 
lo divide ton dos campos opUe'Stos. En 1870 Occidente qunfa 
d~ir progreso, cristimismo y atonda. 

Pero el Occidente presentaba tambibt al Ja¡HSn numerosas 
normas contradictorias, que planteaban distintos modeJos para 
un verdadero desarrollo. En cuanto a la organizaci6n polhica, 
habla los ejemplos opuestos dd liberausmo britinico o frands 
y el Autoritarismo mor\lrquico prusilno. Respecto a los valora 
esenciales las demandas espirituales de los misiOlK'tOS contrav 
taban con los punlos de vista profanos de cientl6cos darwinistu 
sociales. De modo que los ;apone'SeS de los años 1870 ., de los 
1880 se encontraron no sólo con el trauma d~ la moderni7JI
ción a trav~s de la imitaci6n de una cultura auanjera, s:no 
también con la nece'Sidad de decidir qu~ rasgos de la vida ocd-' 
dental eran más dignos de ser nnulados. . 

Como m to<Jos los casos de adopción d~ una cultura, lo 
que se ha Uamado l. «reacci6n japonesuera un conjunto tk 
numerosas actitude'S djferentd e incluso contradictorias, en C'lWl

to a comportamientos individuales. De una part~, e'Stabm los 
que defend[an la total Itceptación de todo lo auankro, los 
que literalmente hablan Uqado a detestar su propio pasado 
y sus valores. «El Japón debe volver e nacer» ~edan--, 
con ..América como su nueva madre y Francia como su nuevo 
padre... Habla sugerencias, fruto de las predominantes teorías 
del datwinismo soci.:t, en el ~ntido de que Jos japone'Sd hartan 
bien introduciendo en sus venas sangre occidental superior, 
por medio de natriroonios mixtos, y ~11.5 sugttalcias llegaron 
incluso a contar ron el moment'Íleo apoyo de hombre:s como 
Inoue ~ Ito. S<:: considero esencial para el «progresoll> ;apo~ 
la modiflCaci6n to incluso el .bandono de su propio idioma. 
Fan2ticos convertidos. los modos de vida occidentales dirigiaon 
sus iconoclastas ItaqUe'S contra todo d pasado dd Jap6o, conUa 
su gobierno, su Irte, su litentura, su 6Josoffa, como p[oduct~ 
de una cultura tenebrosa ., bérbara. Las fornus occidmtaks 
se convirtieron pan muchos en una manla absorbente, de 
m<X'0 que hubo japonesd que adoptaron con tontusiasmo el 
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. . J.o occidental en los tu jes y en 10!t se: re ros, que se de. ~ ..~ ~ vían de base. Su 1 ITlaci6" al Esludio (Gakumon "0 JUlll1 

jáfon ct'Cttr los cal:xo:Uos, que ludan relojes 'f paraguas Y apren· ~ 
dier«.m a comer carne. El pah, en su conjunto, aceptó nipida· . 
mente la cultura material occidental, a veces con imprudente 
enlusil$mo. Uneas Cérr~as y telegráficas cruzaron los campos, 
se adoptaron nuevos estilos de arquitectura para los wificios 
dd gobierno y para las fibricas, y las ideas polhicas y sociales 
alemanas, francesas y anglo-americanas fueron introducidas en 
la educación y dt'batidas al grupos numt'rosos. 

En rHlidad, desde comienzos de los años 1810, se mantcn(¡ 
un acalorado debate l~rcI de las cuestiones fundamentales de 
la occidentalizaci6n. Numerosos grupos de discusi6n constituidos 
en lOkyo debadan las últimas idHs llegadas del extranjero y 
su aplicaci6n al pals. De todos estos grupos, d Mdrokusha, 
fundado en 1813 por Mori Arinori, era el más importante, 
pues muchos de sus miembros llegaron a a\canur gran influencia 
en el mundo del pensamiento y de h cullura. Entre dios 6gu
rab2n Fukuz.awa Yukichi, fundador de la Univer~idad de Kdó, 
KatO Hiroyuki, que luego fue presidente de la Univt:rsidad de 
Tokyó, Nishimura Shigt'ki, preceptor del em~rador, Nishi Ami
ne, luego prt:sidt'nte del Colegio Normal de Tokyi), y Nakamur. 
Masanao, fundador de la Escuda Normal Femenina dt' la misma 
ciudad. Aunque la organizaci6n tuvo una vida corta public6 
una revista que divulg6 las ideas occidt:ntales y rliscutió tamo 
bíén las diferencias esenciales entre los valores de las cuhuras 
japonesa y occidental. 

El espíritu de los comienzos dt: la moderniZAción Meiji se 
revela con la máxima claridad en el lema que inspir6 a tantos 
int~tt:ctuaks del gtupo Meirokusha. «Civilización e ilustraci6n» 
(b.mmei·lulika) se convirti6 en la consigna de quiellt'$ veSan 
al Japón sur¡jr de la barbarie. El Occidente ofreda a ~tllS 
personas la esperanza de progreso, gracias I su ejemplo de 
civilización ilustrada, a su ciencia y I sus valores sociales de 
igualdad y de individualismo. Entrt: los defensores de la con· 
signa de «civilización e i1ustraci6n., sobresaUa Fllkuzawa Yuki
chi, cuyas Condiciones del Mundo OccidmlaJ (Sriyó-Jió ), 
publicadas en 1866, se hicieron inmensamente populares como 
una de~crípcí6n del maravilloso nuevo mundo de parla~ntos, 
fenocarrilcs, barcos de vapor, bancos, museos y univt:rsidades 
que -.'1 habla descubierto en sus viajes por Occidente. Durante 
los años 1870 Fukuzawa surgió como un aut~ntico dirigente 
intelectual, interpretando las ideas occid~ntates pllra uso de los 
jll;1(meses y ale<cionando al pafs Kerca de la necesidad dt: re· 
formu. Su principal aversión le dirigra contra los v.lores so

¡....a. d:alt'S .. feudales .. y contra los dogmas confuciano, qut: les ser-
O") 
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publicada en 1891, contenfa lu famosas palabras inicial.....,/ 
..El Cielo no ha crudo a ninglín hombre superior ni inferior 
a atto... S~ Erbazo de la Civilizt1ci6" (Bu"",~;'Otf "0 gairyaku), 
que aparecIó t:n 1895, trataba de intt'rpretat el signifiClldo de la 
cjviJiución moderna para los japoneses. El autor induba a los 
japoneses a ~manciparsc del pasado, porque, una vez adquirid. 
la libertad, «no hay nada ~n d mundo que pueda oponerse a 
la audacia y a la inteligencia dd hombre-. 

Para FukuZlwa las luminosas cualidades del progreso y dd 
individualismo se ponfan de manifi~sto en el campo de la po
Iftica y en d de la instrucción. Pero 1. inquisitivI mt:nte ja
ponesa lrató de profundizar más aún en la investigación d,.t 
~reto dd ~xíto occidental. Para convertirse en totahnente d
vili7.ados, lno tendrflln los japoneses que vivir como los europeos 
(. incluso creer lo mismo que ellos? Para muchos el v~rdadero 
problema habfa llegado a ser el dd cristianismo. N.k.mura 
Masanao, uno de los Mcirokusha, había asegurado, en 1872, 
que el .rte y la t6::nica occidentales eran una concha vada, sin 
alma. Niijima Jó (184\3-1890), 11 IU regreso despu~s de varios 
años de educaci6n cristi.na en los Estados Unidos, fundó la 
Doshisha, en 1875, como un colegio para la inculcación de Jos 
principios cristianos t:n cI.Japón. Con el levantamiento de l. 
prohibición de la actividad mil'ionera cristiana en '187J, !os 
misioneros comcm:aron a captar la imaginICi6n de los japoneses. 
Durante alg¡ín tiempo tuvieron un enorme éxito entre los ex
samurai, muchos de los cuales transfirieron sus profundas Jeal
t:ldcs personales, de sus d:limyo, al nuevo Dios del Occidente 
ilustrado. H~cia 1880 se habían convertido quid. unos 30.000 
japoneses, triplidndose el número hacia 1890. 

El cristianismo suscitó la cuestión definitiva de la identidad 
y de la nacionalidad para los jllponeses. olEra necc!'ario ,hacerse 
cristiano p:lrll ser moderno y progresivo? olY para ser cristianos 
tenian los japoneses que abandonar a sus kami y a su empera
dor? Bajo la superficie de la exuberancia inicial, continl1llba la 
lucha por los valores fundamentales. Tlmpoco los occidentales 
rt'sidentes t'n d J:apón eSlaban de acuerdo en sus opiniones. 
Los hombres d~ negocios y los proft'Sor~ ciendficos S~ aplC'SU
rahan a trazar una linea dívisori:a entre ciencia )' religi6n. Las 
ideas de lIerbert S~ncer socavllton el mensaje d~ los misio
neros. La corri~ntt: contr~ria al cristianismo se habS. consoli. 
dado, de nuevo, en 1890, CUAndo 1.khimura Kanzo, profesor 
de la Primen Escuda Su~riOt de Tokyo, se Mp:Ó, a ausa de 
sus creencias cristianas, a indinane Inte el retrato del empera
dor. l.a temp"stad de protestas que dest:mhoc-ó en su destitu
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\.~_. IÓn no hizo más qu~ sacar a la sUlXtf1<. ..a hostilid.d general a ;:l-;: 
Ja ~ptad6n, por p.rt~ dd pals, de una creJIgión utr.njeru. ~ 

El movimiento ~ndular no s6to se apartó del cristianismo, 
lino tambiw dd ideal liberal y de una occidentalización exce
sivaO'l('nte entusiasta. Porque como no podía menos d~ suce
der, el inicial entusiasmo por la vida occidental provocó con· 
tracorrientes de reacción etnocwtrica. La reacción tradiciona· 
lista, próxima 5iempr~ a la superficie, emergió durante los años 
1880. apremiando a los japoncsn • conservar su sentimiento 
de identidad cultural frente • l. influencia extranjera. ~ 
nuevo se hizo ofr la .firmación de que la civilización occidental 
era útil a causa de su técnica, pero que los valores espirituales 
y ¡:ticos japoneses eran superiores a los de Occidente y debla n 
ser preservados; la esencia dd Japón, su «constitución polhica 
nacional. (kolculai), no debfa perderse nunca. la reacción si· 
guió dos direcciones, una que encontraba justificación en el 
mismo lXnslmiento occidental, y otra que abogaba por un re· 
torno • las tradiciones espirituala dd Shinto y dd con(u
cianismo. 

No todos los intdectuales, ni siqui('fa los más convencitios 
dd grupo Meirokusha, se hablan S«'ntido cómodos con el evan· . 
gelio liberal, y se habían suscitado muchas reconsideraciones 
acerca de si la libertad conducid. a la depravación o d imJivi· 
duali~mo a la anarqu(a.. Para estas personas resultaban especial. 
mente atrlCtivas las ideas del darwinismo social y las de I:t 
orientación alemana dd estado. La !('oría poHtica alemana se 
convirtió en el fundamento 16gico primordial de la nueva cons· 
titución de 1889. 

Los m:b influyentes defensores de la resurrección de los va· 
lores japoneses se encomraban en d seno dd gobierno, es~' 
cialmente en el Ministerio de la Casa Imperial. Los tradicion3' 
listas centuban su atención en el campo de la instrucción y en 
d esfuerzo por influir en los principios básicos soJ,re los que 
debe apoyarse la educación. En ningún otro C:1mpo de reformas 
h:abfan actuado los japoneses con más rapidez ni con más de
cisión que en el desarrollo de un nuevo sistema educativo, por· 
que los jdes Mciji comprobaron l. importancia de la educación 
como (actor primordial de l. modernización. Sin embargo, ya 
desde d principio, la cuestión de los valores fundamentales 
se habla convertido en un problema. ¿D<:bía. basarse la educa· 
ción eo la búsqueda de conocimiento «por el mundo entero. o 
debeda esforzarse por inculcar los valores de la lealtad y de 
b entrega al estado? En 1868 d espIritu de la restauución 
situó eo primer plano a un grupo de estudiosos dd Shinto que 

....... recl2maban la eliminación de la ect!JClIción basada en el confu· 
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ciallismo, en .nbre de los valores im~riales ;apones"'~ $u 
influencia fue victoriosamente combatid. por los defenSl ,:de 
la preparación cieotHica occidmtal. La OrdenllJWl sobre' la 
Educación, de 1872, exig(a un sistema de edocación elemental 
totalmenle occidenulizado, pero las posibilidades de una coaJi· 
(Í()n de intereses que unificase un fuerte apoyo de base shin· 
toísta al emperador con los principios conCucianos de moral pero 
sonal y pública permanedan latentes en el impulso del Japón 
tendente a la reconstrucción nacional. La solocron definitiva de 
estas ideas opuestas se aleanro con la promulgación del Edicto 
Imperial sobre Educación. en Jft90, un documento que fundra 
dementos de la teoría shinto(sta del estado, con principios ~ti· 
cos con(udanos y con actitudes modernas rc::specto I la educa
ción de los súbditos para el servicio del estado. 

Ad pues, 11 bÚsqued.. japonesa de la identidad nacional ha
bía recorrido diversas fases. Dade \Jna entusiasta y total defen· 
sa de la occidentaliz:1ción hasta la "símilación y la modificación. 
para rctormu I ciertos aspectos de la tradición japonesa. La 
amalgama de pensamiento resultante caracteriz6 el «conservadu
,ismo ilustrado» dd inleleclUnl del último perrodo Meiji. Toda· 
vía interesado por los elementos de progreso occidentales, aquel 
inle!ectual habla comenzado .. trans(orm:ar una parte de su 
sentimiento de vergiien~ a causa dd retraso d~ su pafs, en 
un nuevo orgullo nacionalista que se nutda tnnto de la evi. 
dencia dd ~xito japonés en la moJerni7.3ci6n. como de la adhe
sión. profundamente sentida, a los vlIlores tradicionales. Los va· 
lores sociales dd confucianismo y las ideas polhicas dd Shinto 
eran, pues. utilizados en apoyo del sent;miento de prestigio 
nacional del Jap6n. 

]69 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Landes. David S.• "La restauración Meiji", en la riqueza y la 
pobreza de las naciones, Barcelona. Javier Vergara 
Editor, 1999, pp. 473-488. 

0a1Ji'J 0). La,zdes 

La riqueza yla pobreza 


NACIONES 


¡.;...¡. 

en 
l\) 

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



J
.-'.~:¡ 

..........
cArlTULO 

23 

La rcst.c7uración Me!'ji 

c-----~ 

E ntre 1867 Y 1868 hubo una !"evoluciólI en Japón. El shogunado 
file den'ocado ~n verd;ul se desmoronó-- y el control dd esta

do volvió a quedar a cargo del emperador en Kyoto. De esta mane.. 
finalizó un cuarto de milellio de dominio Tokugawa. Pero para losjapo
neses este derrocamiento político no t:s una revolución, sino máll bien 
una restauración, dado que prefieren verlo como un regreso a la nor
malidad. Además, las revoluciones son para China. Los chinos tienen 
dinastías. .Iapún, desde sus comí{,lll0S, tiene una familia real. 

Fue alrededor del atio 1180 ('lIando por pdmcra vez d gobierno 
de Japón no estuvo a car¡¡;o de un emperador. sino de un jefe guerrero 
llamado ShOgllll (literalmente. jefe del ejército). Con algunas interrup
ciones e interregnos. esle gobierno dd más fllene se convirtió en el 

patrón normal. Así es la debilidad de la monarquía hereditaria: aun 
cont<lndo con la ayuda de los ancestros divinos, una dinastía enfrenta 
grande:s dificultades para subsistir en forma indefinida. Cenes débiles, 
malos matrimonios, por lo que fuere: los hombres fuertes, los alcaldes 
dd palacio. acumularán poder y larde o temprano desútuirán al m()
narca legítimo. 

A~í lambién sucedían las cosas en la Francia medieval. donde los 
Carolingios desplalaron a los "'fcrovingios. y a su vez fueron d~plau
dos por los usurpadores Capetos. Sin embargo. en Japón. la solución 
no fue destrona .. ni climill~r b dlllastía. sino cnclaustrarfa. Bajo el 
reinado del shogllnado Tokugawa. el Emperador. su familia y su corte 
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eSI;¡han confinados en sus palacios y templos, en Kyoto. Allí, el Mikado 
escribía poesía. reaJi7.aba actos religiosos simbólicos (tales como pian
tar el primer arroz). se dejaba entretener y atender. F..sa era la versión 
japonesa de una divinidad virtual: aislamiento ceremonial e infortunio 
sagrado. 

No obstante. la existencia de un Emperador -de un gobernante 
legítimo. quien por eso mismo se encontraba por encima del gober
nante reat- hizo posible que los enemigos del shogunado Tolc.ugawa 
buscar .. n una alternativa honorable. En una sociedad para la cual b. 
lealtad personal tenía un v.alor supremo. las élites descontentas podí<, ! 

estAblecer una autoridad superior -<:1 emperndor (Tmno) y la nafÍón
por encima del SeilOr local, y el shogún por encima de aquél, sin ser 
desleales. Podrían hacer una revolución sin ser revolucionarías. 

Mientras tanto, los símbolos de unidad nacional ya estaban allí; 
los idea les y las pasiones del orgullo nacional ya estahan definidos. Esto 
ahorró mucha agitación. Las revoluciones, al igual que la'l guerra:<. civj· 
les, pueden r('sllltar dev.ast;¡doras para el orden}' la diciencia naciona
les. La Rcstauración Meiji cOllt6 con desacuerdo y disenso. COIl frecuen· 
cia violento. Los años finales del viejo régimen, los primeros del nllevo, 
estu\';eron ~anchados con sangre de asesinatos. con alzamientos de 
campesinos, con rebeliones reaccionarias. AUII así, la transición en .la
pón fue mucho más tranquila que los casos de derrocamiento político 
que tuvieron lugar en Francia y Rusia, por dos molÍ"os: el nuevo régi· 
men consefvaba un aho fondo moral; y ha.~ta los descontentos y agra
viados se :<>enlían atemorizados de darle aTinas y oportunidad al enemi
go exte mo. Los imperialistas extranjeros lI1<'rodeaban buscando el 

momen lo de ab;tlall1.arse. y las divisiones internas invitarían a la inter
vención. ¡':'~tablezca una comp¡¡ración con la historia dd imperialismo 
en otros lugares: la intriga y la~ luchas locales fueron las que claramente 
estimularon la presencia de las potencias europeas en la India. 

El shogunado lokllgawa ya se estaba desmoronando anln de la 

mitad del siglo XIX. l.a~ viejas normas que esta han relacionadas con 
lugar y rango se desacataban abiertamente. Los samurai que pasahan 
necesidades se ca.~aban con las herederas de los comerciantes. Lo'!! cam
pesinos adinerados se convirtieron en personas notables locales, lo ('qui
v.alenle a la aristocracia prO\;nciana. La obediencia ~e disolvió. Los han 

mi~ rico~ (los Ilue estaban situados al oeste de Hon~h\l y al sur de Kyushu) 
se hicieron cargo d(' su propia política exterior, con la idea de manejar· 
se con ~~os violento! e insolentes hárbaros mejnf que el ~hng\lnado. 
Contr.ltaron técnicos y asesores ('xtranjeros y aú ('ompraron armas en 

el exterior. constnJyeron anenales y astilleros. A1gunos hasta reclutaron 
campesinos par-a el servicio militar y el Banltufu comenzó a hacer lo 
mismo. En un país donde 105 campesinos no estaban autorizados a por
tar arma!i. y los samurai tenían un trato despótico para con la gente 
común, existía una flagrante violación del orden público y de los cáno
nes sociales, de consecuencias inconmensurables_ ¿Pero de qué otra 
manera podían armarse para la guerra? Los samurai odiaban pelear con 
arma!i de fuego. a las que consideraban degradantes y deshonrosas. 

A esta ahura. un shogunado breve e ineficaz reemplal.aba a otro, 
fomentando intrigas con respecto a la sucesión, generando conspira
ciones, haciendo ILllnamienlos a la rebelión a Kyoto. Y. una y otra vez, 
la presión exlel-na aV('r¡~onzaba al régimen. En una sociedad qlle nunca 
admitió al extranjero. la mera pr('sencia de los occidentales generaba 
problemas. En más de una oportunidad matones japoneses desafiaron 
y agredieron a estos inliolentes extranjeroll. en el mejor de los casos 
para demostrarles Illlién era el jefe. ¿Quién era el jefe? Ciertamenl(" no 
(,1 shogunado. Frel1tc a la.~ ('xigencia.'i de retribuciones e indemnizaciones 
por parte de Occidente. la.. autoridades japonesas sólo podían intentar 
ganar tiempo y, a través de un disnlrso sin significado. dcsacreditarse 
ante los ojos de extl-anjeros y patriotas por igual. 

¿Pero qué se podía hacer? Las potencias extranjeras :sabían que 
eran más poderosas y no cederían a la viulencia. En el mes de septiem
hre de l R62, un grupo de guerr<~ros Satsurna atacó deliberadamente a 
al~mos comerciantes ingleses y a una mujer europea; ycuando el &JJcufu 
demostró ser reacio a obligar a que S:nsuma reparara la silUación, e 
incapaz de lograrlo. los británicos enviaron una (lota en agosto de 1863 
para que bombardeara la ciudad fortaleza llamada Kagoshima. La lec
ción surtió efecto. Satsuma. confrontada con la realidad, ofreció esta
blecer relaciones comerciales y diplomálicas directas con Gran Breta
ña. desacaLando abiertamente el monopolio de las relaciones exteriores 
q\le tradicionalmente correspondía al !lhogunado. Lo mismo sucedió 
con Choshu. El 25 de junio de 1863. la fecha que ftió la corte imperial 
de Kyoto para la expulsión de los bárbaros. los patriotas de Choshu, 
impacientes, dispararon sohre un barco norteamericano que pa!iaba por 
el estrecho de Shimonoselc.i. Hubo un año de conversaciones que sólo 
Ikvaron a un caUejón sin salida; y después. en septiembre de 1864. una 
nota de 17 na\'íos británicos. norteamericanos, franceses y hobndeses 
con 305 cañones. se encaminó hacia el puerto de Shimonoseli y de!ltru
yó to<los los fuer!rs. Choshu capilllló y. al igual que Sauuma, solicitó 
contar con re\:¡óoll('S chr('(las '! ami~to!'-a.~ con los occidentalM. Y Choshu 
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y SalSuma. tradicionalmente: alltagónica. ... sumaron fucrzas para liberar

se del BolcUfu.' 
El Baltufu se encontraba lotalmente desacreditado por su debili

dad e ineptitud. Después de haber finnado tratados COII Townselld Hanü 
(por los Estado~ Unidos. 185<1) y después con las grandes potencias eu
ropeas (1858). perdió honor y legitimidad. Convengamos flue el honor 
de losjaponeses no era el honor tal como se lo entendía en Occidente. 
los códigos eran diferentes. La palabra de un hombre era e! engaño de 
otro. Tergiversar y perturbar. el poderío del &.Itufu. Éste podía enviar 
subordinados a negociar. quienes después implorarían una confirma
ción su~rior. Podía llegar a firmar. pero dC!lpués sostener que e! acuer
do 110 ha bía contado con la sanción del Emperador. En síntesis, daba su 
palabra. al mismo tiempo que la negaba; decía que J;í cuandu quería 

decir que no. Nada podía envenenar más el conflicto. rara el ~hoKunado 
era mejor rendir~ por una cuestiólI de fuerza mayor y expresar: ustr.

des los occidentales lienen las arma~. Muy bien. algún día nosotros tam

bién las lend remos. 
(Compárese aquí el malentendido con respecto al ataque de 

Japón a rearl Ihr!Jor: para los norteamericanos, un día ~(llle vivirá 

en la infamia"; para los japoneses. un desafortunado error de sincro
nización. Supuestamente. los norteamericanos debían !"('cihir UII aviso 
de que los japoneses ·se retiraban de las negociaciones· media hora 
antes de que el ataque tuviera lugar: lo recibieron df"spués, Hasta el 

día de hoy. los japoneses piensan que ése es el nudo de la cue.. tión: 
un aviso previo. aunque fuera breve y ambiguo (aunque se supone 

que los diplomáticos están capacitados para leer entre lín("as],jusd. 

ficaria un ataque sorpresivo preparado con mucha anticiración. Para 
los norteamericanos. dicho aviso no habría disminuido la inramia en 
modo alguno,) 

las pretensiones de los extranjeros era el nudo de la cuestión. 

Son liÓjói, decía el conciso eslogan: honren al emperador; expulsen a 105 

bárbaros. Los líderes del movimiento de cambio eran los grandes feu
dos del elttremo sur yde! oeste, Sa13uma y Choshu. antes enemigos, hoy 
unidos en contra del shogtmado. Ell05 fueron los vencedores; y 105 per
dedores. F_..a era otra paradoja de esta revolución-restauración. Los lí
deres pensaban que regresarían a los viejoll úemFos. En lug-ar de eSO, se 
encontraron acrapad06 en el mañana. en una ola de modernización, 
porque ése era d único modo de vencer a los bárbaros, 

Entonces los verdaderos rC"olucíonarios ~e hicieron ,argo de la 
,ituación: los rau¡;Mu.lha, los técnicos. Ins h"rúcratas 1" O¡;:I rsiSU5, El 

loo-' 
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año 1868 comenzó con la apertura de más puertos de importancia des
tinados al comercio exterior. El 6 de abril, el nuevo emperador suscri
bió una Mnutajuramcnto· prometiendo instaurar insútuciones repre
senlalivas y la creación de una sociedad civil democrática. (Resull() ser 
más fácil prometer que hacer. y ese gesto pudo haber estado destinado 
má... a los observadores e"lranjeros que al pueblo japon~s.) Pero lo que 
más importaba era la transformación del gobierno central: la abolición 
de las instituciones feudalt"s. la conversión de los feudos (han) en pre
fecturas (kcn) administrados por personas designadas por el gobierno. 
la apropiación del centro de recaudación que había ido a parar a ma
nos de la vicja élite de gucrn~ros. Afluí nuevamente Satsuma y Choshu 

dieron el ejemplo: en marro de I R69, el daímyil ofreció sus tierr.u al 
emperador, es decir, a la Ilación, Entonces 105 otros daímJó hicieron lo 

propio, porC-¡lIe eso era correclo y leal. (Este gesto trae a la memoria la 
r('"ll\lIIúa voluntaria a 105 trihlltos feudales por parte de la nobleza fran

Cl'S<I en la (:lIídica no,he dd 1 de agosto de 1789.) Mientras tanto. los 

campesinosjapont'scs p no pagaban má.~ tributo, a!>u daimJii: pagaban 
impll{'sto~ al gobierno imperial. 

Los japoneses emprendieroJl una moderniz.ación con intensidad 
y sistematizAción cara,terí~.ica' Estahan preparados para ella. en vir
tud de una Iradición (recuerdo) de gobierno efectivo. por el alto nivel 
de alfabctiz,lción, por la fuerte estnlctura familiar. por su ética del tra

bajo y la au(odisdplina, por su sentido de identidad nacional y superio
ridad inherente. 

E~o era lo central: I()~ japoneses sabían que eran superiores. y 
como lo sabían, estaban en condiciones de reconoc<"r las sUp<:riorida

des de otros. Siguiendo el ejemplo de las decisiones que se habían to

mado hajo el gobierno Tokugawa. incorporaron expertos y técnicos 
extranjerm mientras emiahan agenl<"s japon<"!>es al eXlerior para que 

relataran de qllé modo se hacían las cosas en Europa y en los E.~tados 
Unidos después de haherlo \i~lO con sus propios ojos. Estas actiludes 
inteligentes sentaron las ba.'cs para las diferente! opciono, reflejando 
una cuidarlosa y dúctil consideración del mtrito comparativo. A~í, el 
primer modelo militar fue e! ejército f..ncés; ¡x:ro después de la derro
ta de Francia por parte de Prusia en 1870-1871,105 japoneses decidie
ron que Alemania tenía más pard ofrt"cer. Hubo un cambio similar, me
diant(' el cllal se adoptaron lo~ ,úrligm I~gales y l:u prácticas alemanes 
en lugar de los fr.lnc("~r~. 
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Ninguna oportunidad d~ apr~nd~r se d~sp~rdiciaba. En octubr~ 
de 1871. una dd~gación presidida por el Príncip~ Tomomi Iwakura, 
que incluía a innovadores tales como Toshimichi Okubo y el Príncipe 
Hirobumi Ito, viajaron a los Estados Unidos ya Europa para solicitar la 
rescisión de los tratados desiguales impuestos alrededor del año 1850. 
Por sobre todo, los japon~s~s querían (re)obtener el control de sus 
aranceles, la m~jor forma de prot~g~r a sUS industrias "nadentes-. Se 
dieron la cabeu contra la pared: las naciones occidentales no tenían 
intenciones de dejar de lado el derecho de ingresar al mercado japonés 
que habían logrado obtener con tanto esfuerzo. No importa. La dele
g;¡ción him caso omiso de Sil orgullo y siguió addallt~ con la r~corrida, 
visitando fábricas y fOljas, astilleros y armería", ferrocarril~s y canales y 
regresó recién en s~plÍernbre de 1873, casi dos años después, llevando a 
cuestas un botín de conocimientos y un espíritu ·qu~ rebas.aba elltu

sia.'tno- por los cambios. 
f_<óta expcri~ncia directa que llevaron a caho los \íd~rcs japoneses 

fue deterrnínante. Mientras viajaba ~n un tren inglés y meditaba frente 
al panorama industrial que ofrecía el paisaje, Okubo confió con pesar 
que, antes d~ abandonar Japón, él había pen!lado qu~ Sil trabajo estaba 
terminado: la autoridad imperial se había restaurado, el gobierno cen
tral había reemplazo al reudah.<imo. Ahora comprendía que había gr"o
des tareas por delante. Japón no se podía comparar con "las pOlt'ncias 
más progresistas del mundo'. Inglaterra en especial les dio una lección 
de autodesarrollo. Inglaterra, ~n el pasado una peqlleila nación insular 
-igual que Japón- habían perseguido en forma sistemática una polí

tica de aUlOengrandecimiento. Las leyes de navegación fueron cruciales 
para elevar la marina mercante nacional a una posición de dominio 
internacional. Recién después de haber logrado el liderazgo indu~trial, 
Inglaterra dejó d~ lado la protección por el laÍ5SD.fairt.. (No ~s un mal 

análisis. Adam Smith no habría estado ~n desacuerdo.) 
Sin duda,Japón no contaría con 105 aranceles ni con la autono

mía comercial que había tenido Inglatena en el siglo XVII. Mucho más 
molesta resultaba la negali\~a europea de ren~gociar los tratadoS des
iguales. No obstant~, en est~ caso, el ejemplu alemán tenía sentido. 
Alemania, al igual que Japón, acababa de atravesar una unifiLación 
difícil. También Alemania, como Japón. había comenzado desde una 
posición de inferioridad económica, y miren hasta dónde ha llegado. 
Okuho quedó muy impresionado con 105 alemanes que conoció. Se dio 
cuenta que eran ahorrativos, trabajadores, ·modt'stos~ como el Pllrblo ....... 

japonés. lino imagina. Y vio que los líderes alemanes eran realistas Yen 

~ 

pragmáticos: concentración, decían, para construir el poder nacional. 
Eran los mercantilistas del siglo XIX. Okllbo regresó e imprimió una 
orientación alemana a la burocracia japonesa.' 

En primer término estaban aquella3 tarea3 que correspondían al 
gobierno: el servicio postal, una nueva hora oficial: educación pública 
(para niños y despllés también para niilas).t servido milit.·u ohligato
rio.1 En particular los lihimos dos definieron la nueva sociedad. La es
cobridad general difundía el conocimiento; para eso son Ia.~ escudas. 
Pao también inCllkah.l disciplina, ohediencia, puntualidacl y un ven~ 

rahle respeto (adoraric)n) por el cmpenldor. J Ésta fue la clave para el 
de~arrollo d(" una identidad nadonal que contemplara el nosotros/ello. 
con po~ibilidad d~ trascender las le .. l,ad~s provincial~s y las líneas divi
soria.~ de la condición ~ocial. El calendario de la nadón se unificó en 

función del clllto a Tnlnl). ('..ada escuda tenía su fotografía del Empera
dor, y en oportunid:'I<t de caela fcriado na<:ional, se realí1A,ha el mismo 
rito frente a ("sic ídolo en todo el país, Q la mú1fUJ hm-Q. 

El ejército (y la marina) completaron el trabajo. Bajo la igualdad 
dd uniforme y la disciplina, el servicio militar oblig'Horío borraba las 
diferencias de clase y 01 ig("n. Estimulaba el orgullo nacional y d~mocra
IÍl.aba las virtudes violentas de los hombrt'3. En Japón, esto significaba 
la gt'nera1i1ación dd derecho a pelear. un final para el monopolio de 
las armas qll~ tenían los samurai. (No todas las personas comunes de 
afjuel entonces aprobaban el cambio. l~ guerra y la violencia ~icmpre 
hahían sido aspectos <lile correspondí;¡n a la élite, cuyos miembros eran 
debidamente recornp("nsados con estipendios. Muchos de fluienes eran 
ya demasiado viejos para haber sido formados por las nuevas ~SCUdlU 
comunes preguntaban por qu¿ s~ esperaba que ellos participaran de 
tales tonterías. Pero no eran ellos quienes se encargarían de luchar.) 

• u d~l~rminación <1(" ho.... igual" y~I caknduio gt'~gori ..no. Aun así. o<: ,iguió utili
undo la c05lumbr~ d., num("rar los años a putír d~ 1... fech;u d~1 r""nado d~ un 
~mp~rador. pdclica 'luoe no ,~ ha d~j..do rt~1 lodo dt' lado m:h d., un ,iglo d("lpun. 
rara lo! t'Xlra"j~ros, ("~ algo ..í como un curso in I("ns¡vo ~n hisloria política jap<>nna. 

Una duración mínima <loe cuatro años:d prinópio; dopuh d(" 1907, f"":IÓ a l~nU ,("jI 

años d(" duración. n"c!,., lu dificultad", do: la ("'Irritur-:a j ..pon~u. '" roequoería" un o 
cuatro años pua impartir la oen.oeñllnu d~ la lcclO<",critura. 

F.n un principio .~ hadan ....cep";"nM pan 1". hombr..., c..udos 'Y In. hiíOl únicos . 
Un eff'cIO ru~ ~I d... CJtimubr ti (a\",rni,.f-".O lcmprann. 
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Para la autoridad superior, el hecho de COl1l;u con un ejército 
formado por ciudadanos era un requisito previo para tener poder, y el 
poder en d ohjetivo principal; poder para ser lihres. Iwdcr para refu
tar a los europeos, poder para presionar a los demás tal nllno lo hacían 
los europeos. En septiembre de 1871, el nuevoJapón 1lq.~(ldó un trata
do con China.. Éste no asignaba aJapón privilegios extraterritoriales ni 
comercialclI como los que ya ~ les habían asignado a lall potencias oc
cidentales, sino que fue un pacto entre iguales. Un ·primer acto" tns
cendental; la desigualdad aparecería má, tarde. Después de esto huho 
tina expedición a Forrnosa (laiwán) en 1874. la cual de hecho alirmó la 
soberallía japonC'S3 sobre la.. islas Ryukyu y sentó I;¡... ba~n para un pos
lerior reclamo de Formosa propiamente dicha. Después. en 1876, a 11';'1

vés tle ulla expedición naval a Cor(:a se obtuvo el reconodmiellto tl(: '111 

independencia por parte de China. F_,te regalo envenenado logró reti
rar la protccción de Corea frente a una eventllal agresión japotlt'sa, 
mienu as asc~\lraba paraJapón privilegios extraterritoriales y comercia
les que ahrirían su apeoto y posibilitarían mayores gananda.... El Nuevo 
Japón, rebosallle de energía y fuen;:!, sabía cU;lndo estall;\ frente a una 
vícúma. La ¡;:ran China yacía herida, y la misma magnitud de sus ante
riores pretensiones invitaba al alaque. 

Ant('s, en noviembre de 1873, en el gabinete imperial ya se hahía 
planteado una división entre una fracción pacilista, que quería concen
trarse en la modernización y la reconstrucción interna, y un grupo de 
partidarios de 13 guerra que demandaban una contienda armada con
tra Corea. Cinco de los nuevos oligarcas renunciaron; el jefe de e5te 
grupo, Saigo Takamori de Satsuma. era uno de los líderes del derroca
'miento del shogunado. Ahora, estos ex guerreros, que proyectaban su 
descontenlo personal a nivel nacional, protestaban por el tratado de 
1876 entre Japón. China y Corea, independientemente de lo ventajo!>o 
que ruera. Ellos habrían preferido quedarse en Corea. concretando de 
esa manen el viejo sueño de conqui~ta en tien" firme , 

La decepción de estos guerreros se agravó a callSa oe dos actos 
de agresión contra la clase .!amurai. En primer lérmino. los estipendios 
tradicionales. ahora convertidos en pemiones. .'Ie cambiaron por un pago 
único de una suma equivalente capitalizada. Los samurai obtenían ha
n05 del est;:!do en lugar de un ingreso anual y el valor del documento 
dependía de la política monetaria y del valor riel yen, No pasó mucho 
tiempo hasta que la inflación obligó a los samuYLI; a trabajar para ganarse 
la vida. Algunos lo hicieron. y de hecho muy hien. Otros, se hundie

t-A ron en la pohrel;:! y nllniaron ~n5 agravios. A su Vel. Olros inlentaO;m 
O"J 
-J 

convertir el orgullo y muchas veces el nivel social en buenos puestos de 
ti ;Ihajo y hucnos Imurimonios. F_~o es lo que tratan de hacer los aristó
cr;\t;ls venidos a menos dc todos lados: ¡\(h¡uirir sangre aZIII, perfiles 
patricios, modales solemlles. 

La seguutla nwclida fue mucho más dolorosa por su simbolismo: 
a los ex samurai se les había prohibido portar sus dos espadas. Estas 
armas habían cons('guído hacer que la gente común temblara por sus 
vicias. lA mayor parte de ellos todavía temblaba por costumbre, pero ya 
h;lsta los campesinos podían comprar un arma. Mientras Cinto eSlaois
I:.s y políticos rivalil<tban por ciar la hienvenida a la occidernalil.aci6n. Se 
p;l~('¡¡hall vestidos con alUendos formales europeos más apropj¡:,d()~ para 
l!:la hml;1 ('11 París qm: par-A desarrollar Ia..~ acúvídades comerciales diaria!! 
en Tokyo; usahan absurdos sCJflIhreros de (:opa !!ohre el cabello IlIlIy COI'

((1; IIcvOl!J<tn paraguas I¡mto en dí;IS lluviosos como soleados; se traslada
b;m en carruajes; se scntaban en sillas alrededor de las mesa. ..;!\C reunían 
ell estructura.. de piedr<t rerién construida" que significaban una afrenta 
pal<l las const.ruccioncs u'adicionales japones.u de papel y madera: 

El resentimiento de lo~ lamuraidesbordaha y adoptó la forma de 
ascsin;¡tm políticos. El más f:spcctacular tuvo lugar en mayo de 1878 y 

fue el de: Okubo Toshimichi. Mini~tro del Interior y principal responsa
ble dclnllevo Japón. mientras se dirigía a una reunión del Consejo de 
Estado (:n el Palacio Aka.~aka de Tokyo, a bordo de un carruaje eXlr.In
jero lirado por caballos. at:lviado con ropa occidental de g;ala.' Los seis 
asesinos. cinco de ellos eX\(/111uraí.justificaron su acción denunciando 
el despilfarro de importantes fondos en nimied;ldes econÓmicas mien
tr;¡S los guerreros sufrían necesidades. Pero el simbolismo también tuvo 
que ver, Muchos ailos más tarde, la esposa del ministro belga, entonces 
resi(knle en la vieja casa de Okubo. escribió en ,SIl diario: ~Me dijeron 
que uno de los motivos de la falta de popularidad [al" Okubo1. e 
incidelltalmente la callS;! del [su 1a..,esinato político fue ( ... ) la construc
ción de esta casa con características tan europeas-. t 

• 	 E,tos símbolos conlC'n;an un. imporund:a inm<,nu pa'" una soc~dad qu~ h"bí.ll cul
liudo en form" siSl<,m21;C¡ .... par1ic\llaridad~. como sí fu~",n Yinude'l. a. ~I f""di
do (lile Shirn21u Hi.amiuu. inlq;ranlc die un pod..roso eI"n ck: Satsum;¡. ruliló al 
<,mpcradur len 1875 ,<>Ii,ílint!",," que prohibi<'.... elllr .. Ol"'5 co,a., d W<) die ropa 
occídcnul. I...A ,,<'lición ru" r ...ch~uda. e lIi..:amíl'u ahandonó Tokyo pua ~nfufruñar
S(' y [Dn'pirar, CL B,owl1. (}/tubo n.,/,.¡ ... ic"i, p. 189. n. 21. 

F.l Mini..crio dd Imerlor no .ólo oc: ocup"ba de b polida ydlel orden público .ino 
t~l11h¡~ .. dd desarrollo aonúm,co. a tnv(', d<, 'u ~<dón pan la Promoción de 1,. 
lndv\ul,;¡. 
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EstúS asesín;HOs modificaron muy poco las cma.~. No así las rebe
liones. Lo ..,ü:jo chocaba con lo nuevo, y lo viejo perdió. 

MieOlra.~ 14nIO. el enado y la sociedad ingresaban al negocio de 
105 negocios: cómo producir cosas a máquina: cómo producir más sin 
máqui nas; cómo trasladM mercaderías; cómo competir COl1lo, produc
tores exu-anjeros. No era fácil. Las naciones industriales europeas de
mOr.lron un ~iglo. Japón tenía prisa. 

Par.l comrnur, el país construyó sobre la base de aquello, ramos 
de la industria que ya er.ln familiares y habían evolucionado aun antes 
de Meiji: las manufacturas de seda y algodón en panicular. pero um
bién sobre la base dd procesamiento de alimentos básicos que fuer.ln 
inmunes a la imitación extr.lnjera: sake, muo, salsa de soja. Desde 1877 
hasu 1900 -la primera generación de imlustrialiuciún- 105 alimen
tos represen14ron el 40 por ciento del desarrollo, los productOJ textiles. 
d 35.~ En brl"ve. 105 japoneses buscaron obtener una ventaja comparati
va en lugar de la ilusión de una induslria pesada. Gran par le de esto fue 
hecho en pequeña escala: tejedllría.~ de algodón de (h.~ millmsos (fren· 
te a las de diez mil en Europa occidental); ruedas hidr;Íulir;)s de made
ra que tenían generaciones de 3tra!iO con respeclo a 1;1 lecnología euro
pt"a;' minas dI' carbón donde las vela.~ sinuosas y el hecho de tener que 
cargar los recipienles a mano transformaban las infames minas hritáni
cas de anlarlO ron un paseo.' 

lA explicacíim hahilual del e((~nomisU para esta inversión del 
modelo de países seguidores tardíos (el desarrollo tardío ('5 muy bueno 
y actuali:z.ado) es la falta de capilal: recursos magrm de capital. ausencia 
de bancos de inversión. De hecho, algunos comerciantes japoncscs ha
bían acumlllado gr.mdcs fonuna.~ yel estado estaba dispuesto a construir y 
a subsidiar planlAS indu...lJUles. Tal como lo hizo, I'(>ro el largo y dificil 
camino para llegar a la paridad no necesitaba unto dinero como personas, 
personas con imaginación e iniciativa, personas que comprelldieran l;u 
c:conomí;u ele escala, que supieran no sólo acerca de 105 métodos de 

producción y las maquinarias sino también de organización yeso que 
ahora llamamos ,oftwOI'l. El capital vendría después y aumentaría. 

• y .in I:mbngo conlaban con un ingenio u<¡lIi.iIO_ lo. japone.e. debían arr"lt'ársdu 
con limiGldones I:s~cialn en lo que al liSO de agua n: rdiere, en puticul:ar, los der~ 
cbos invioL.hle. de lo. a¡¡:ricullorcs ri""r.. ño. :>1 agua de irrigación. u re'p"e.UI sc 
baIló andando 1,.. cmbncadone. en medio de' agua, COI1 ruech. hidráulicas que 

en 

....... badan girar I:>JI máquinas de bilar quc "'- e'l(onlraban a bordo: de becho er.on ~'1ue


ñas r:íbrinl flo;..,nte •. Minami. P_ Rt:r.K>/utinn. 


<Xl 

Estas primer;u décad~ de experimentos inciertos fueron testigo 
de muchos fracasos. A principios de la década de 1880, el gobierno 
vendió sus fábricas a empresas privada.~. F_~ta decisión le valió mucho 
reconocimiento: los burócratas rar.l vez admiten los errores o abando
nan el poder. Por lo general. las lcjedurias del estado se cedieron 3 
amigos y conocidos bajo condiciones 3cccsible$; no fue el mejor acuer
do. pero sí uno que en efecto !mbsidiaba a los hombre, de negocios y 

les permitía comenzar sin de\lda.~. Más o menos alrecicdor de la misma 
fpoca, los comerciantes que se dedicaban al algodón pasaron del hila
do hecho a mano al hilado" máquina: Entre 1886 y 1894, se fundaron 
treinla y Ires nuevas hilanderías, más de la mitad de ellas en la zona ele 
OS;lka; y desde 1886 hasta 1897, ei valor tOlal de la producción de hila
do aUIlICIllÓ catorce veces. de 12 millones a 176 millones de yen. ('ara 
1899.1a.<¡ hilanderías japonesas producían alrededor de 160 millones de 
kilos de hilado; para 1913,300 millones de lilos. El efecto fue cerrar las 
importaciones y pMar a <:xporlar. En 1886, alrededor del 62 por ciento 
del hibelo que se consumía en Japón provenía dd exterior; en 1902, 
casi nada. En 1913, un cuarlo de 1M exportaciones mundiales de hilado 
de algodón era de orígell japonés, yJapón -juntamente con la India, 
pero rnlH'ho más-- se hahía COllVel tido en \lila importante amenal.a 
para Gran Bretaña en 1m Inceros mercados.? 

Una cosa era hilar y tejer algodón; otra bMlanle diferente, hacer 
la... máquinas que realizaban el trahajo. El hilado de algodón fue una 
forma de acceso a la induSlria moderna relativamen~e fácil, tal como 
lo illdican los resultados precoces observados en Caului13, Egipto y 
Brasil. Sólo era necesario comprar las máquilla~, por lo general a algún 

• 	 y ann ní...1hilado a mano sobrevivió I:n Japón mucho m;h ti .. mpo q\l~ rn olro 1\I~r. 
Un morivo (ue la diligcncia y la paciencia de ,..., mujrn'''¡ j.ponnas Ihabr! mayor 
inforn,ación acerca de CSIO más aclrlanté), Olro rue l:lo invención drl pro<cso de hil:>
do I:n tubo (1;"rd) rn 11\76 por partr de nn ""cerdote ,intoí'la. T:uJllchi Gaun. F.na 
(¡cníca con,i<lía en llenar IUOO' de hojalara d~ 2.50 cm de di:imetro por 15 cm d~ 
largo con algodón ~n crudo, IUC¡IO Se hacia gir.or el 1U00 mi~ntras ~ devanaba el 
:algodón p;u;Índolo por un hu!lO m~dí.n!~ el cu:>l.e le imp.nía lo"ión, Er:a ro efeclo 
e1ldu conlínuo o nier de 'os pohr" '1 daba euenla dt la ingeniosidad japon..", anle 
la e'c;"u dc capilal. la riclllea gr.m :mmtnló la produrción diari. de una muiu 
de<liu.l.. a hilar pasando de 10-"0 a 6~.O ......."". alrededor de quince vecc,. Aun ...i. 
d bil.do a mano no pudo eornperir una vez que ,~ ín..alaron In ruedas hidráulin,. 
mucha. de ellal a bordo de emharcaciones donde se roliuba el híl:>do. la produc
ción dt eslr lector primilivo 'iguió creci~ndo hall.. 1:1 dirada d~ 19'0. Cn parl~ d~hi. 
do .. 1m b".i0' COSIOI d~ Upil:al '1 n.arios. ~n parle d('bido a qu~ produclan hilado• 
rÚ'líco. par:;¡ alrombr.- u.acial. rnnclas. ,uelas p:ara I<>b; Imedias japonr~'. pU'll 

mar con undali;u I:"'i.. cm:í\ ani< .. los. 

¡fq<) 
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rabricanteinglés, quien después emiaría los técnicos para hacerlas fun
cionar y de ser necesario para mantenerlas en funcionamiento. Esta.. 
hilanderías podrían despu~s surtir a los tejedores oc telares manuales 
domésticos y. abracadabra, la hal.aña estaba hecha: estaban en presen
cia de un simulacro de revolución industrial. 

Desde un principio, los japon~e'I decidieron ir má.~ allá de los bie
nes de consumo. Si es que iban a contar con una economía moderna, 
debían conocer a fondo el trabajo ~do: construir máquinas y motores, 
barcos y locomotoras, vías f¿lTea'l. puenos y astillero~. En e~te as~cto, el 
gobierno tuyo un papel importante. al financiar las tarea" de investigación 
en el exterior. hacerse cargo de llevar a expenos extranjeros, COD.';uuir 
instalaciollel y subsidiar emprendimientos comerci:1les. Pero más impor
tantes fueron el wcnto y la decisión de los patriota\ japoneses, quienes 
estuvieron dispuestos a cambiar de calTera por la cama nacíonal, así como 
la calidad de 106 obreros japones~. en especial los artesano", quienes :11 
confonnar equipos de trab.yo y contar con la supervisión de los talleres 
anoanales lograron pulir sus habilidades y cOnfOml:1r SU!; actitudes. 

El legado rindió sus fmtos con IIn aprendil'.aje ¡<Ípírlo. La energía 
hidráulíca para uso industrial rccién llegó durante los últimos años del 
shogunado Tokugawa, cuando tos japoneses la adaptaron en especial a la 
fabricación de productos textiles. Sin embargo, la energía hidráulica nun
a fue tan importante como en 1<1 industria europea 01.-1 noneameric<lna, 

porque los japoneses ya se encont.rahan en franco avanCf:. Contaban con 
lccnologla a vapor y estaban a punto de tener también electricidad. La 
energía eléctrica era especialmente adecuada para la inoustria liviana y los 
talleres pcqucñ~ ydispe~; ningún otro tipo de enerbTÍa ofrecía la posibi
lidad de utilízar las pequeñas cantidades que se requerían. Sin duda, la 

electricidad requería generación y distribución a gr.m escala. Esto no re
presentana un problema en las zonas urbanas. En los distritos más remotos 

del campo. aquellos que se encontraban más al!á de la red de suministro 
eléctrico. los mOlores de combustión interna resolvieron el problema. 

Japón. entonces, a\-anzó hacia la segunda revolución industrial 
con una prontitud que disimulaba su inexperiencia. ya que generó y 
empleó la electricidad casi antes de acostumbrarse al uso del \'3por: Las 

• 	 Con una ",xcq>ción: la fabricación de producto. qulmicns. Clly.¡l imporunda 10.1..-1. 
no se comidtnb. crudal pua el po<1crio nacíonal. rtrO no dd""" ¡.mol eJPerar que 
la polil;n ~(ooómicajllponMa ~a compkla y coh..rt"nl~. Ar.-r(. de 1" lipiu upinión 
dctn..i~do "fllitniHlI (on r~spc(lo • la polític. jllpol1eu. voi'.,e Okimot< •• ~MnTf,....... 

a"'¡ t1I.t Mortvc. 

c:n 
'-" 

l<imparas de arco voltaico en Japón se encendieron por primera vez en 
1878. Alguien que participó de este experimcnto fue Ichisuke F\~ioka. 
un profesor de la universidad de Kobu, una ca~a de altos eSludios en 
ingeniería fundada en lR77 que más addanle se fusionó con la Univer
sidad de Tokyo. A partir de su estudio)' la actividad práctica que desa
rrolló. Fujioh vio la necesidad de contar Con una planta cCnlral gen~ 
radora de energía y buscó apoyo privado. Cuando el primer hombre de 
negocio~ al que se accrcó se negó, F\~ioka acudió a un importante fun
cionario dd gobierno de su provincia natal. F..sle lo puso en contacto 
con un capitalista dispuesto a arriesgarse y amhos fOlTllaron un consor
cio de alrededor de sesenta y ("uatro inversionistas, ex aristócr.uall. hom
hres de m:gocios Con ("(lOtaclos oficiales y comerciantes adiner,¡dos del 
inl<"nor. Así file COIIIO nació la Tokyo EleClnc Light C.ompany (TELC). 
Al principio la TELC construyó pequeiias platall privadas para genera
.ión e iluminación cllyo servicio eslaba destinado a fábricas, empresas y 
.utilleros. Con poslerioridarl. a partir de 1887. amplió el suministro al 
p~íhlico en general. EI1 ese mí.~mo año surgieron empresas sirnil;nes en 
Kobe. K}'oto y Osaka; dos allOS más tarde en Nagoya y Yokohama; en 
1896 hahía en total treillla y tres compailías. Para 1920, 1m primeros 

motores eléctricos consumían el 52,3 por ciento de la capacidad el¿ctri 
ca de I;¡ manufacturación japonesa. la cifra nOrleamericana compara
ble e¡~\ del 31,6 por cienlo <:n 1919, y reci¿'n en 1929 llegó al 53 por 

ciento. Gran 8retaíl;¡ aval\7ana incluso a un paso mucho má.; lento, con 

un 28.3 por ciento en 192-1.' Con respecto a la energía y a la dectrici 
d,u;. entonces. Japón confil-rna el modelo de las economías rezagadas: 
IIrg;lr tarde resulta hendir ioso. 

Los relatos tradicionales de la industrialil.ación 'exitosa y rápida 
de Japón resuenan con clogios. los que de alguna manera son mitiga
dos por el fastidio qUf: provoca el sombrío acompañamiento nacionalis
ta. el despiadado impulso c¡ue imprimió significado y urgencia al proce
so de desarrollo. Éste era el primer país no occidental que se 
industrializó, y hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo para los 
demás países de desarrollo tardío. Otro! países enviaban a los jóve
nes <11 exterior para que aprendieran los nuevos sistemas. )' los pcr
dran.los expatriados japoneses regresaban a su país. Otros paíscs con
vocaban a técnicos extranjero~ para que ~ransll1itieran litIS conocimientos 
a la Rente; los japoneses ('n ~cneral enseiiahan a su propia gente. Otros 
p:l;\e\ importaban cc¡uípo~ cxtr,wjeros y se csfor7ahan por IIlilil.;¡rlO!'\. 
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Los japoneses los modificaban, los mejoraban, 10$ fabricaban cllos mis
moS. Es posiblr. que otros países, por motivos hislÓr:iCOS propios, tengan 
.aversión por los japoneses «3 cuántos latinoamericano~ les gustan los 

gringos?"); pero en verdad los envidian yadmir,m. 
f..."i \lna huena historia, incluso edificante. Sin embargo. hay un 

aspecto dd logro japonés que no ha llamado la atención de los historia
dores que alaban este sistema: el dolor y el uabajo que lo hicieron posi
ble.EI registro de la industrialiución temprana invariablemente úene 
que ver con el trabajo arduo por bajos sueldos. para no mencionar la 
explotación. Empleo est.a úlúma palabra. no con el seluido marxista de 
pagar por el trabajo menos que por su producto (¿de qur olra I.lanera 
el capilal recibiría su recompensa?). sino COII el significado de exigir 
trabajo a las personas que no puedell llegarse a hacerlo; por lo tanto. a 
las mujeres Ylos njjlOs. esclavos y semíesclavos (trabajo obligatorio invo
luntario).' La literatura de la Revolllción illdusu-ial hritánica, por ejem
plo. está llena <le historias de ahu!'i!), cuyas víctimas rm:1U11 especialmen· 

te los lIam;¡dos apl endices parrm¡lIiales. a quienes se k~ a.~í~11 aba uabajo 
en las hi landerías para aliviar a los <":Ol1t rihuycntes de las (al Ka.~ 50da\cs. 
Pero no sólo en las hilanderías; las mina.~ de carbún eran lu¡::ares bien 

conocidos por Ia.~ penurias que producían. al igual que muchos peque
üos talleres metalúrgicos y hasta muchas cabañas donde !lC realíl.aban 
trabajos fuera de \a ciudad. "Cuando tenía cinco (I¡10S. mi madre me 
llevó a la escuda donde se ensellaba a hacer encajes (cualquier lugar 
puede llamarse escuela) y le entregó a la dueña un chelín. Ella me gol
peó durante media hora para que aprendiera. me dio seis cachetada.~ e 
hizo que frotara la nariz sobre 1m. alfih~res." Lo5 caparaces y los padres 
estaban en complicidad para esta esclavitud precoz: "Lm seis es la me
jor edad. se les puede hacer enlender mejor. Si ,,;enen CU<tndo son más 
grandes. después de haber estado en las calles, lÍenen la cabeza puesta 
en las calles lOdo elliempo". Y cuan to más se asustan mejor e~, según lo 

expreu el simple poema de un fabricanle de encajes: 

• En ~Ipañol en el oriprual. 

t .Ellérmino m..."U ~. una d~ la> pahhrn mú confu~, y de la. que mú .e (¡;a abusa· 
do d .. nlro de b. ciencias KKiale •. ~ r("fine a una condición un;,'crut e ineludible 
d~ Ir.obajo por .. I.,io. ya Ka ~n la. economí... capilalill..u o 1'><Í.h't'11. por lo tanto no 
li..ne ní"Rún ,illnilicado como fc"ómeno díníntivo: y en .u ¡"teillo (pretcll.,i6n) por 
cu.anlliic;¡r Ufl> , ..... de "'"-ploución dividiendo los salari·,. per pr<>d'lCto (hor» ,uddo 
po~ ho~ to....l,~). "n foona anómala hace que 101 capiuti.I'U innovador e' pr°ltTe.¡sr,u 
-a<lutollo, que mejoran la producti\idad de la m""o de obr.o a H"~' d~ inv("rJion("s 

¡..... ~n 1'10012 r "'l"íp.>nlltI110- le vuelva" m;l' ~.plo("dorn p.n IIJ ("mpreu. 

O 

Hoy he hecho tre!! alfileres, 

¿Qué piensa~ qll~ dirá mi mamá? 

Cuando sepa qlle no hice má!>, 

Me tomará y me sacará de la ca~, 


y nunca más me dejará entrar.'.! 


La enfermedad má.~ común de estos niños terriblemenle infeli 
ces era el estómago vado. No es de extraiiar que muchos hayan termi
nado siendo víctimas de depreciadores sexuales y dedicándose a la pros
tilUci<Ín. Parece una especie de asrcnso. 

El alto cmte social <Ir: )a industrialización hrit.ánic3 reneja el im
parto de la falta de prep;lIi1Ción y la extrajia noción de que los salarios 
y 1;15 condiciones d~ Iraha.io se originaban en un acuerdo voluntario 

entre pt'rsonas libres. Recién después de que los britinicos super.lron 
C!'itas ilusione5. prinu:ro (011 re5pecto a lO!'! nillos. despulso con la~ ml~(,

res. intervillieron t'n el lugar de lrah~jo e introd,~cron legisl;¡ción para 
proteger a 105 trahajadorrs. Cuando lo hicieron, lo dejaron lodo por 
f::sn ilu, dc manera qur los hi~loriad()re!l socialrs rllentan con una hi
blio((:ca Ikna de inforrn('s}' trslimonios para Irahajar. ¿fue tan malo lo 

que sucedía en Ingl;lIt:rld como lo dicen estos rqrstros? ¿O es sólo que 
tenemos rcgistros muy complet05? 

Los países europeos que siguieron a Inglaterra por el c2mino de 
la industria mooerna wvícmn sus propios problemas y escándalos labo
r.tles, aunque éstos fneron menos graves porque ya contaban COIl una 
advertencia y pudieron illlro!lurir protecciones por anticipado. En com· 

paración, Japón se plecipitó hacia un capitalismo salvaje y de5enfr~na
do. Tal como en Inglaterra. pero en mayor glddo. la industria suburba
na que se llevaba a cabo en cahaña.c¡ ya se había convenido en IIn fo<o 
de explotación vergonzante. ¿Por qué digo ~en mayor grado"? Porque 
el ohrero japonés que trabajaha en su casa estaba prf'parado (y estaba 
dispueslo a hacerlo) para sobrdle\'lr muchas hora'! de trabajo agobian
le y monótono que haht í:l gCl1er.tdo intentos de rebelión en el más 
dócil de los hiladores o fahricantes de alfileres ingleses. Los japone~e5, 
por ejemplo. no tenían niugün día de descanso, no había domingo 
(sahbath). ¿Para qué Jo neccsitahan? Los animales no tenían un día de 
descanso. Tampoco la curva decreciente que indicaba la disminución 
de la oferta de mano ck obra -la preferencia del tiempo libre sobre el 
ingreso-- era un problema grave en Japón. 

¿I'or qué no? La 1 c~p\lcsta residia en parte en una sepsación más 
intrll~ de responsahilidaOll;nrp;¡l: d ohrero indolente, autoindulgcnre, 
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estaría la..s.timándose no sólo a sí mismo sino también al resto de su 
familia. Y la nación, no olvidarse de la nación. Por empezar, la mayoría 
de los campesinos y obreros japoneses no se sentían de esa mancra; 
bajo el gobierno Tokugawa, apcllas tenían la noción de nación, Ésa fue 
la t~lrea principal dd lluevo estado imperial: imbuir a sus súbditos C01\ 

un sentido de obligación superior hacia cl Emperador y el país y unir 
este patriotismo con el trabajo. Una gran parte del horario cscolar se 
dedicaba al estudio de la ética; en un país que carecía de instnlcción y 
rituales religiosos en forma regular, la escuela era el templo de virtud y 
moralidad. Tal como se lee en un libro de 1930: "la forma más sencilla 
de practicar el patriotismo (es) disciplinarsc UIlO mismo en la vida dia
ria, ayudar a mantcl1<>r el orden en la familia propia y cumplir entera
mente con la responsabilidad de nuestro trabajo".'o 

Capítulo 23 

l. A,CI'Cl dc é~tc r otrO$ ('pisodios que lti"icroll lugar en e~los aúos (OH el 
ohjeto de prob:1l5e)' estimar lllutualltClllc las fucrl~lS, véase Mi)",shi, A" '* 
So", T}~,n, cap. 4: -Li\'('s', 


2, nI 0\,'11. Okubo TO;/WIlI,/¡i, p, 190. 

3. Acerca de todo esto, \t';L~e Shilllada, Social Twu ami Modo-ni/)' in .JI/fum. 

4. 	 nIO\\·n. Okllbo TOJ}¡'m'c1Il, p. 191, n. 27. l.os cm'migos de Okubl) m;\lOIl la 
casa de ~stc p3ra molntado. H;uta Ik¡¡;:IIOIl " eH"iar fOlOgt'afias de UI1 !lile. 
\'0 edificio público 3 S.ILmllla y d<"(Í¡ltl que ésa era la mansión de la que 
acusaban a Okubo: }" 5e dice que esta fotografía convcndó a Saigo de / Qm
per con Okubo y su círculo. 

5. Mi/lami. Econo",ic f)rodO!Jf1I,-nl. p. 99. 
6. Cf. 	Samucl~, HusHlrS.{ 0/1111' japa'!/U Sta/e, cap. 3, en eSp<'cial las ilustracio' 

ncs. pp. 76-79. 

7. 	lIir«hmcier. OriJr"s nI l::ntr'llrrnelln/típ, p. 99. 1\;\;le, /'aUG1lIS, IIrf.,ell, ar¡d 

Olll(as/, p. 173; OhL.lI,·a y Kohallla, l.Lclllrr.~ OJl Vl'lIdopillg 1:.(01l0",'e5, p. 3<;. 
8. Minami, /'OU't:f Rn'o[ulwn, '''p. vi. 
9, Landes, \VI/al Do ¡¡QJm ¡¡rally Dor, p. 593. 

lO, Fukui, JapallLU Stalt, p, 20',. 
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Vygotsky en context 


Las inr"rm;lt"i"nc:~ "i~lwls:ls qlle hc:m(l~ !l0(li.l" ro.:llflir !'ohr.: la vid;! de V 
~()t~ky lo presentan como un c)(traTlo transplante dc la era de los encidopedist 
y los wmánticos a la edad de los comislIrios y los rencjos condicionados. V 
ROlsky, estudioso de los campos literario. filosófico y estético, se dedicó ¡le llen( 
la psicología a Ic>s veintiocho a~os y murió de tuberculosis un decenio dcspm 
Era un leclor profuso, que se ~cnlí3 igualmente a gusto con los comentarios a J 

tragedias de Shakespeare. con la filosofía de Hegel y con estudios clínicos sob 
los retrasados mentales. Profundo teórico. era tamhién un hombre de acción, q' 
fundó y diriltió varios laboratorios de investigación, entre los que se encontraba 
primer Instituto Ruso para el F~'iOtudio de Niños Discapacitados. Como tan acert 
damente señ:lló Stcphen Toulmin, Vyr,otsky era portador de un aura de talen 
casi Iml7.arli;mo. Y, sin cmb'lrgo, vivió en unos tiempos poco favorahles a los M 
zarts. 

1 

No sahemos mucho sobre la vida de Vygotsky. No dejó memorias, y Sil bi· 
grafía está todavía por escribir. Eso nos impone la tarea de reunir los recuerd, 
dispersos de sus amigos y colaboradores. 

Lev Scmenovich Vygotsky nació en 1896 en la ciudad de Orscha, Biclorrusi 
en el seno de una familia judía de clase medía. Su padre, un gerente del Bane 
Unido de Gamel, fue sin duda una persona educada. y hasta una especie de filá, 
tropo (apoyó activamente la biblicteca pública local). La educación de su hijo r 
fuc convencional; I...ev estudió con un preceptor privado durante muchos años, 
sólo se rn,ltriculó en un in~tilt!to ílldío en el nivel de enseñanza media. A los di 
ciocho años, Vygotsky se hahía collvertido ya en un consumado intelectual: p • ..... 


....J 
J:::¡,. 
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1(. Alex Kow1in 
".~' 

j) 
aquel entonces escribió su ensayo robre: HlIm/~t, que más tarde pasó a fonnar par

te de lA pJtcolog¡(J d~1 ar/~ (1925). 
Según Scmyon Dobk.in, compañero suyo de colegío. Vygot~ky se sl."nría parti. 

cularmente Iltraído por la filosofía de la historia. y eralider reconocido de un pe
queño círculo de estudiantes de imtituto. interesados en los problemas de la cIII
tura e historia judías. «En aquel tiempo Vygotsky rebosaba entusiasmo por la 
visión ht:gdianll de l. historia. Entonces Uenllba su mente la fórmula he¡!diana 
•• , _ , " .. t
tesIS. anlltesls, Sl1lteslS... )t. 

Aun que Il Vygotsky le interesaban ~obre to<lo las humanidades y las ciencias 
sociales. solicitó su ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mos· 
cú debido a la insistencia de sus padres. Puesto que se habhl graduado en el insti· 
tuto con honores y medalla de oro. tenía mucha~ posihilid;'l(!c-s de que lo admitie· 
rano aun cuando el cupo de judíos en la universidad era SÓI\l dd tres por cien10. 

Pero un a nueVA orden ejecutiva del ministro de educación. dada en 1913. puso en 
peligro <estas esperanzas, pues, aunque mantenía la cllota. exigía que los aspir ..n· 
tes judíos fueran matriculados echando suertes, haciendo de la admisión no una 
cuesti6n de dotes intelectuales, sino de puro azar. Naturalmente, Vyy,ot~ky era pe
simista sobre sus posibilidades. Pero entonces sucedió: IIcgñ un cahlc de MoscÍl 
infonnándole de que había sido matriculado por sortco. C:lhe prer."llt :m;c si file 
este e¡)ísodio lo que más tarde había de impuls:lr :1 Vyp.nlskr¡, rCl'Ollnn:r :1 I:lS 
suertes IIn papel en la organización de la conducta individual. 

LO!> años pa~:'Idos en Moscú. 19J}·1917. fucron IIn período <Ir. estudio inlenso 
y ¡tdquisición Je ideas en cllmpos apilfL"1ltCml.:lllc dispares. Anles tic h:rmill:lr Sil 

primer semestre en la Universidad de Moscú, Vyp,otsky ya se había pasado de la Fa
cultad de Medicina ala de Derecho; al ,arecer. en \lna ~pecie de compromiso en
tre sus propios dest'OS de acercarse más • las humanidades y los prácticos de!>(.'o~ de 
sus padre<>. Pero Vygotsky no estaba satisfecho con los cursos de humllni(llIdes de 
l. Universidad de Moscú. Muchos de los principales profe<>ores de dicha universi
dad la babían abandonado, en protesta por las accione<> represivas del ministro de 
educación; al~unos de estos profe.~ores enseñaron más t:Hde en la IInivcr~itlad pri
vada Shaniavski, que, por breve tiempo, se convirtió en un foco de liberalismo e in
novación académicos. Sin abandonar la Universidad de Moscú, Vygotsky se m;1tri· 
culó también en Shaniavski, especializándose en historia y filosona. 

En los años diez, Moscú era un lugar verdaderámente apasionante para un 
joven intelectual. Estaban surgiendo tendencias hcterodoxas e innovadoras en 
l. ciencia, las humanidades y las artes. y parece que Vygotsky estaba al tanto de 
todas ellas. El teatro, entre otras cosas, se convirtió en ohjeto de su interés. Ad· 
miraba el Teatro del Arte de Stanislavski y, más tarde, usó las notas para acto-

L Semyon Dobk;n, .. A~o and Dayn., ro K. Levitin. comp., 0,,1' 1J NoI a. .." Pt'r lon4l1ry hieJ, 
Moscú: Progr~s, 198), pág. 26. 

2. Uv VYl!ot~ky.Sob,.,..it' Jochi"t'ffii (ObNr trrorié!'.r), vol. J, Mo~rú: Pedallo¡¡ik •• 19f13. plÍ¡ts. 

27)·291. 

..... 
...J 
CJ1 

'sky en conte..., 
! 

-' 
res de Stanislavski en su MyJhlcftll" t rnh, traducido al inglés como The 
and LAngua~(' lPt'l'fsamirntn y /cr;~rJ,¡;d. Vygotsky también quedó fasch 
por la innovadora interpretación de 1famlt'l dirigida en Moscú por GOl 

Craig. . 
Como crítico litenuio fe1'l ciernc~. Vygotsky mostró un gran interés en la 

volución estructmalistA" que sc !:'staha llevando a cabo en la lingüística yen" 
ría literaria, Muy probahlemente, file SI: primo David. miembro de la Escuda 
malista de PC'lro~rado. quien puso a Vy~otsky al corriente de las obras de Re: 
Jakobson, L!:'v Jakuhinski y Viktnr Shklovski. Estos nombres iban. 'pl! 
pronto ~n las páginas de las obras de Vyp,otsky dedicadas • los problttnas I 

psícologia del arte y la psicolo~ía del lenguaje. 
Como enten(lído en la ~ía d,íqca y moderna, Vygotsky no dudó en in 

im:lp,!:'nes pofticas en sus obra.~ dc p~¡(ologra. Estaba particularmfe1'lte intett 
en el tratamiento poético de la 1I~"ní;l padecida cuando el pensamiento inl 
intítilmente enconrrar su exprcsiún v("chal. Es en el contexto de este proh 
donde apar!:'cen !:'n MyJhleni~ í rrrh lo, yersos de los poetas Tiutcbcv, Gumi 
Manddstam. 

La filosofía estaba entre las mAter¡~~ favoritas de Vygotsky. PosiblemeOl 
interés permanente por Spinoz:l ftlC' inspirado por su hermana Zinlida, <JI 
clIando e~lIIdjaba en el Colegio {J!lI\'crslfario Femenino de Moscú escogió 
n07.1 como tema de su examen de II.rar!uación. Vygotsky buscó en SpinOZl 
alternativa al dllalismfJ cartesiano. q"e, con sU escisión del ser bumano el 

("lIerru meclÍnico y una mente e~l'H1t\l;J1. sentó las bases del conmcto di 
siglos pm;teriore~ entre la psicololl.í~ IIl;Heríalist., cientrraca, y l. psicologft i 
lista, filosófica. En sus obras, VYRNsky manifiesta un conocimiento proh 
de filósofos tan,diversos como Descartes, Hegel, Marx, los neokaOli.nos,1 
serl y James. 

Tras licenciarse en la Universidad de Moscú en 1917, Vygotsky fue a (;(J 
donde entonce<> viví.n sus padn::s y donde habla de hallarlo la revolución d. 
tubre de 1917. [,0$ años pasadm ("r! (;omd 1918·1924 iban a ser un perlod 
crecimiento fundamental para el I'('n~arnicnto psicológico de Vygotsky. Apl 
temen te, su vida no fue muy placentera. Su salud comenzó t deteriorarse:'" 
estaba bien. era difícil conseguir mOlida, y habf. tuberculosis en su famüia,; 
señar literatura en un colegio de provincias tampoco respondía a las aspirad 
de Vygotsky. Sin embargo. dejó prol1to el colegio por un puesto en una Ese 
de Magisterio local. Allí fue donde impartió sus primeras clases de psicolot 
donde se encontró por primera vez con el problema de la educación de los d 
padtados físicos. problema sobre el qllc habfa de volver más de una vez. 

Los títulos de los libros que Id~ durante estos años en G1Jmel dan un. idt 
la dirección en que se estaba movjeod0 el pensamiento de Vygotsky, Según ) 
kin, Vygotsky sinrió gran ¡ntem p<lr Las rMri~tÚd~l d~ iIJ ~xp"i~1fd", rt!/ígíOJ< 

). Smlyon Dobkin, .. ARn and DaY"". raí! 16. 
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James, P$icuf>4tología de" la V¡tú rotidilllfl1, de Freud, y Puuamie"1fIO j Imp:lltJjt', el 
libro de AJexander Potebnia. lingüista ruso del siglo diecinueve y selluídof de 
Humboldt. El impacto de r:stos estudios en sus opiniones sobre el iocons.ciente, la 
cxpcrit'ncia religiosa y e! lenguaje S(' pt'rcibt' en el primt'f gran proyecto de inves
ti~01ción <k Vygotsky, La psicologfa di!! arlt'. Vygotsky terminó el ma~uscrito en 
1925 y lo presentó como tesis doctoral en lIIosoría en e! Instituto de PsiC(llogía de 
Moscú. Lt plirologí4 dtlartt' no se publicó en ruso hasta el 1965 (la traducción in
glesa apllrttió en 1971)! 

Aunqut' ~ulta muy tentador adentrarse en un análisis detenido de esta obra 
maestra dd joven Vygotsky, me limitaré I un par de comentarios. En primt'r lu
gar. e! m umo título dd libro de Vygotsky sugiere que, para éL la psicolop:ía era un 
m¿'todo de descubrir los odgrnes dt' formas más altas de la conciencia humana y 
de la vida t'mocional, más que de los actos demmtales de! comportamiento. Esta 
preocupación por las funcionr:s r:specíCicammte humafllls, en oposición a las me
ramente IfllluraltJ o biológicas, iba a convertirsc en un distintivo permanente de la 
obra de Vygotsky. Además, sugiere que Vygotsky nunca creyó que la indagación 
psicológ.iC1l debiera considerarse un fin f:n si misma. Para él, el vcrdad~ro /(:ma de 
indagación lo constituían la cultura y la conciencia, mí~ntra!> que la psicología 
quedaba limitada I un instrumento conceptual, importante pero difícilmente uni· 
vrrsal. 

En segundo lugar, al principio mismo de lA psirolo1.ía di'l (Jrf~, VYltotsky afir
maba que la psicologfa no put'de limitarse a las pruebas. directas, st'an éstas el 
comportamiento observable O los datos suministrados por la inlrO~pcc(ión. La in· 
dllgación psicológica r:s ¡'wt'stigaoón, y, como un inVt:Stigador criminal, el psicó. 
logo debe ten~r en cuenta las pruebas indirectas y las pistRs circunstanciales: en la 
práctica, esto si~nifica qut': las obras de arte:, arr,umcntos Ciloscjficos y (Ialos antro· 
pol{)gicos no son menos importantes que las pruebas directas para la psicología. 

En d caso de La psicologÚl dt'l.rtt, el métOtlo dt: indagación en la pt'fcepción 
de las obras de arte ~ lo proporcionaron ciertos métodos literarios cstructur:alis· 
tas, junto con e! concepto psicoanalltiro de catllrsis. En trabajos p<'Sleriorr:s, Vy
gotsky c=chó mano eJe otros conceptos y método~ diferentes, pero nunca tlt:jó de 
sostener d principio de la reconstrucción de los fenómenos psicológicos a partir 
de datos que, en apllriencill, pt'rtenecen a otras disciplinas. Aunque Vygotsky ha
bría dt: modificar IlIs ideas quf: se encuentran en La psicología del arte , la obra con
tit':ne signos daros de madurez inttolectual. Con esta obra, Vyp,otsky, aún con mt:· 
nos de treinta años y sin habt'r recibido nunca una educación psicológica formal, 
surg(a como un pensador original, con ideas propias acerca de lo que constituye: 
~l tt:ma y d método dd estudio psiculógico. 

4. Lev VnolSky, Tht Prycbolouol'Arl, C.mhridll~, MA: MIT r~n, 1911. En l. scR"nd. (:di· 
ción rus. 119681. ,~ publicó como ,"pIcmmIO un roCOYQ IIOhre lI.m/tl. I.ksRtlcí.J'ln(:nt~,I. (:di. 
ción inglC$l de r... pJiro/"tf. J~l ."'t corresponde. l. prim(:u (:{lición rus •. en l. {\lal se: nmitla di. 
cho(:ns.yo . 
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Vygotsky t:ntró t:n la psicología profesional impt'tuosamente, podría d~ci 
que con una em~tid:a furiosa. EI6 dt' I!'nero dI!' 1924 se cdt:brÓ en Leningrsd. 
SCf~uneJo Congreso Psíconcurológico. Vygotsky pronunció una charla sobre. 
metodología de los estudios renexológicos y psicológicos •. Su tesis era simpl~ 
psicología científica no puede ignorar Jos hechos de la conciencia. Apuntand 
los reAexólogos, Vygotsky .r~tlmmtaba que, aunque los reflejos proporcionm 
fundamen 10 de la conducta, no nos dicen nada sobre la «construcción,. erigida 
bre este fundamento, lo qut' significa que ni la categoría de «conciencia,. ni l. 
«inconsciente» pueden ignorarse. Los estudios d~ la Escuela de Würzburg. 
como los de los guestaltislas, se debían incorporar a la psicología científic-a. E 
afirmación se ha d~ enCUAdrar en su contexto histórico. Atacaba la postura de i 
portantes científicos soviéticos de! comportamienlo, desde los ~guidores de P 
lov hast:l llejtcrev y Blon!;ki, que °bien v~ian la conciencia como una superstici 
idealista, o bien limitaban su esferll de aplicabilidad a la p5icologra dr:scriptiva, 
científiLlI. Pero hubo al menos un oyente reccptivo en aquel auditorio, AJclfanl 
Luria. Según cuenta Luria. «en vez de r:scoger un tema menor, como conveni 
un joven eJe veintiocho años que hablaba por vez primera a una asamblea de v~ 
ranos dt' su profesión, Vy~orsky escogió el dificil tema de Ja reJación mtre los 
f1~jos condicionados y la conducta conscit':nte dd hombre... Aunque no consig1 
convc-ncer a todos de lo correcto df: su opinión, estaba claro que este hombre 
111 pcqucña ciurlad provincianll de Rusia occidental era una fuerza intdectual • 
que se debía prestar atención».' 

El reconocimit:nto entmiasta de Vygotsky por parte de Luria tuvo con: 
. cuencías muy prácticas. AlInqUf: sólo tenía veintiséis años por .qud entonces, l 

ria ostentaha ya el puesto de s~cretario académico del Instituto de Psicología 
MosclÍ, y comiguió pt'TSusclir a su dir~ctor, Konstantin KomiJov, para que invi 
ra 11 Vyp:otsky como miemf.¡ro investigador. En otoño de 1924, Vygotsky y su rr 
jer Roza (de so!tt'ra, Smejova) se mudaron a Moscú. 

En Sil estadio inicial. d prop.rama de Vygotsky para la nu~a psicología cien 
fi . no rdlexológica contenía las sigui(ntes directrices: debía ~r t'VOluriva; del 
resolver d problt:ma de la rdación entre Jas funciones mentales 5UperiOrt:S y'
funciones psíquicas elementales, inferio~; y debía tomar como principio ex~ 
cativo la actividad (Tifighlt) socialmente signifiCAtiva. Pero. antes de coover 
este eshozo ~n un programa de investigación Claramente expres.do, Vygotsky 
sintió ohligado a ocuparse de la crisis teórica de la psicología. El rt'sultAdo fue 
Jignificado hlJfóneo di' la crisis de la psicología, obra acabad. ton 1926, p<::ro <1' 
sólo t1e~ó a publicarse medio siRio más tarde, en ) 982.~ (La CriSIJ de Vygolsky I 

,. Al"xand(:r lun., Th~M".b", 01 Mi"J. c.mbridl!(:, MA: H.rv.rt! Un.iwornity p~, 1979.1'8, 
38·}9. 

(,. l~ V)"JI;("sky,1.,tOTiclm)uí .,."..,.r/I'jikholnt.i.-btf~ hY:;t. [El JirlfifictJn hirlóriro J,. ltr mii, 
ltr 1'.iroln~Í41. "" Lcv V)"ItOIsky. Snhr_,,;~ rrrhi"t'If;, rObf'lff I'Jro~iJl1j1. v-oI. 1, Moscú: P~.~ka. J98 
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es el único juicio s()br~ la psicología que se practicah,. en 10s años vt'inte Di/.' Kri
$1.' dt'r Prycholngrt', de Karl Bühler apareció sólo unm me~es después d(" que Vy

got5ky terminara ~u trabajo, y 105 escrito, del psicoanolist3 suizo Lud\L'i~ Bins

wanger y del germano-americano Hugo Münsterberg anticiparon el interés de 

Vygotsky por el mltoJo de la psícolo~ía.) 


Desde el comienzo <k su libro, VYi<otsky afinnaba que su intención era hacer un 

lIlálisis oanetodológico», ato a, metapsicológlco, de la crisis de la psicología, Su 

postura, PQr tanto, era la de un teórico que evalÍla la crisis desde «fuera .. , m~s que 


_la de un psicólogo profaionalvinculado a alguna opinión partidista. En los años 
vt'inte, d ~tudio de la psicología andaba dividido en varias esC'tld:ls konductismo. 
rd1exología, psicoanálísi." guestaltismo, etcétera) que se C'lleslionaban mumamente 
por motivos teóricos o metodológicos. Vygotsky fue más allá Je la mera aserción de 
esle estado de cosas, demostrando que no sólo eran incompatibles sus aproxima· 
ciones tC'Óricas y metodológicas. sino sus mismm hccbos, De este modo. 
ron gran dectividad, una noción qu~ mucho mis tarde iba a popu:arízarse en la fi· 
losofía de la ciencia como "hech .. s cargarlos de Ic('rí,,»: ,,( :u:llquicr hech .... ;11 ('''1''''. 
sarsc desde la perspectiva de estos sistemas (introspccciul1i~l1)o, t:oI1Jllctj~m() y p"i
coansílisi!>] adquiere tres significados enteramente diferentes, que seña:an tres 
ASpectos (lifuentes de ese hecho o, rn~s exactamente, tres hc('ho~ tlikn:nle',") 11. ve
C(."S, una S(,·rio.: Jc hechos existente en un sistema siml'lcmt'lllt: de",II':lteCl' 01 ..trI!. 11. 
los pavlovJ.I11('$,la idea de que IIn perro rrctlcrt/c la comida I:n el inst;Jore t'n ti"e ~\lo.:
na el timhre les slIena a fantásric:I. Para los psicoan:'llisl.1S, el (nrnl'lc~) de E.lipn es 
un hecho empírico; para los conductistas, uml fiu:iún 

Vn:otsky lkgó :1 1" nlOcllIsi,"n .le tlm.: bs divi,j"l1t" ,'ni ... los si~h'nl;" ,1.. I"i
coloRía e ran tan serias, y SIIS premisas teóricas b¡ísícas tan su<;cepribles de diver
sas interpretaciones. que se debía hablar de ciencias diferentes, más que de varias 
escuelas «.Ientro de una ciencia. Todavía más, AI¡.:unos de eSlos ",i"lem;!S de psico· 
logia est .. ban tan estn:chamente ligados a la filosofía y las humanidades que no 11:1' 
bía razón para embutirlos en el marco conceptual de la ciencia, 

Es interesante qm:, más de cinCllenta años después <1(" VyJ!otsky, Siglnlll1d 
Koch lIeF;:lra a una conclusión parecida en un trab;ljo <lue conmemotilha el cent("· 
nario dd momento en que la psicología se había hecho lIn sitio entre las cicncias_

8 

Repitiendo casi las palabras de Vygotsky, Koch sostenía que el mito decimonóni
co de la psicología como una cit,nciA unificada no resistía. ni podía resistir, la 
prueba del tiempo; la psicolop.ía es, más bien, una colecciólI de estudios que tie
nen fundamentos y melO<lolop,ías completamente diferentcs, 

Vygotsky, sin embargo, no se contentó con afirmar bs diver~cncias dcntro del 
estudio de la psicología_ Observando la evolución del psicoanálisis, la rcnexoloRía, 
el guestaltismo yel personalismo, puso al descubierto una comtante similar en su 
desarrol lo: una expansión agresiva en un intento desesperado de conscl!uir la he

7, ¡brd, ["iR 299. 
S. Sijl;munJ Koch, .. Thc Nllul'C 1",1 Lim;!s of Psydmlo!(ic.1 Kn ..",k,I,\c: lA'S~QM "f a í.l"nlury 

qua ·Sci"nc.·~. Am~ric/l" PrycholQ~iJt, 191\1, )6: 257-269, 
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Remoníll metodológica. El primer estadio del desarroUo de ~a Ílno de estos si! 
mas es un dcscubrimit"llto empirico que se demuestra importante para la n:v1S 
de l,,~ opinione~ e)ti~lentes, reltllivllS A algunos fenómeno. concretos ment.Jes o 
comportamiento, En el segundo estadio de su desarrollo. el descubrimiento inio 
ad'lllil"re una formA conceptllltl, que se expande para hacer referencia a problet 
de psicolor.ía (('In los que tiene relación, Ya en este estadio, se d("bilitan los lazos 
Ire la forma conceptual yel descubrimiento empírico subyacente; la primen 
wnvierte en una abstracri(,n casi desvinculada del segundo. ~ro subsiste graCÍI 
la replltación construida !\Obre éste. El tercer estadio atá marcado PQr la trans! 
mación de la forma conceptual en un principio explicativo abstracto, aplica!) 
cualqllier problema denl ro de una disciplina dada. La di.~ciplina queda dornin 
por este principio explicativo tn expansión: toda conducta r~lIha ser una suml 
rcf1ejo~ condici()n:I<,ln~, o motivos inconscientes, o gut'rtalu, En este momentG 

explicaJivo pierde su poder, pues no excluye n¡¡da, sino que, ¡mpul$' 
por la inercia de 511 expamión, Acaba absorhiendo el dominio d(" la pskologia C1 

10I;lli,b.l. En el r,,¡lno {'5I'hlio. el princípío el<plicuivo se desvinC'llb dd terna d 
psic()lo~ia y se convierle en una metodología general, aplicable a to~:los los cam 
¡Id ronocimienlO, I '~bitllalmente, al llegar 9 este plinto, ohservaba Vygotsky 
desploma hajo el 1'('50 de SIIS (~normes pretensiones clCplinllivas_ Deja de ex; 
corno principio intelectual independiente y se funde con una de las filosofías o 1 

movisioncs dominantes. Vy!!otsky sugería qllC, al convertirse en cosmovisiór 
"id(";1 psicoló¡::ica r("vcla SIl orip,en social, quc anleriormente se encontraba 00 

h:ljo el disfraz de UIl hecho de conocimiento,,, ~ 
El CilnÍt:lI'r lJllif('rme dd desarrollo ti.: las escudas psiclllóJ:icils hizo ver a 

~otsky la nece.~idad de una «psicología ~enera[ .. que proporcionara \Ina guía 
w,lológica A todas bs disciplinas psicoló~icas. Por una parte. las enonna e iJ 
lim<ls prctensiones melOdológicas de los sistemas psicológicos particulares 
eran sino los síntomas de la crisis; por otra, sin embargo, estos síntomas poc 
cllH~nderse como d deseo genuino y legítimo de poseer una metodología gen 
de investigaciún psicoló¡:ica. VYliotsky dejó claro que lo único que podía Prol 
ci{lnar una auténtica Tnelodololiíl'llienCral (lo que él llamaba «psicología gener 
era un aná!is mctapsicológico, y epistemológicamente adecuado, del estado 
tual del saber psicoló~ico. A la cuC'Stión «¿De dónde puede venir la solución ¿ 
crisi~(», Vy~otsky daba una aguda respuesta dialéctica: i De la crisis misma! 1 
este propósito, sin embargo, se debería pasar a considerar la crisis como un Cf 
meno positivo, no negativo. Comprender la crisis como un fenómeno posil 
ato es, verla a través del concepto hegeliano de «contradicción», significa de 
brir las fuerzas Iatcntes tras l. patente disputa sobre la «necesidad .. de conYe 
se en una metodología !;ccnera!. Las contradicciones básicas subyacentes tras t~ 
los síntom:'ls de crísis debían ser consideradas, por tanto. como la ftlenll m( 
dd desarrollo d(; la psicología en cualquier momento histórico dado, 

9, Ley Vyp.oul.y. Crim. pi~. )()4_ 
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I Alele Kozulin ,~ 
Si¡tniendo el análisis teónco emprendid\l pN l hij!,o Mümterhnj!, en su Grlmd· 

úige dcr Prycbotech"ik- de 1914. Vygotsky aplicó el análisis epistcmoló~ico a distin· 
guir dos polos principales de atracción que dividen a todos los sistemas psicoló¡;ti
cos: la cosmovísión naturalista y lo idealista. La crisis produjo \lna psicolo¡tía 
cíentlficl naturalista y una psicologla descriptiva filosófica. El desarrollo histórico 
objetivo de esas cosmovisiones contrastantes rcsuhó ser un factor oculto de la crisis. 

Otro factor era lA psicología práctica. Vygotsky observaba una difr.-rencia ím
portantc entre la llamada psicología aplicada, que es secundaria respecto al siste
ma concreto del que ha surgido, y una auténtica psicología prácrinl, que elabora· 
ba sus métodos en el contexto de su propia práctica. Por eiemph la psicología 
AJ>licada de Münsterbcrg. qlle partía de premisas idealistas, se vda "for7ada» a lle
gar a conclusiones naturalistas. Al acercilrse a I(lS problemas prácticos. los psicó· 
101(05 CAmbian sus esquemas conceptllales a rrinn de acuerdo COI1 la~ dír('ctrices 
marcadas por la práctica misma. Por tanto. la práctica es, ílll1to CPtl la filmofía. 
una fuerza que impul1a los sistemas psicológicos hacía los polos opuestos dd na· 
turalismo yel idealismo. 

Vygolsky previó de modo casi profético la concentración dc los sistemas psi· 
coli>r.icos en torno A los polos opuestos tld conductismo y la fwol1lcllo\ogia. La 
evolución posterior de los Acontc\imient0~ dernllestra que V\'I:{)I~ky no se equi. 
vOGlba en su diap,l1ósrico. El condllctismo y la tCOl ía de los n'llcjos ((llldiciollados 
se han convertido cn la última manífeq;t,ión del experimentalismn llntlHali.sta, 
mientras que los e~llJdios filosóficos y humanísticos se h¡m :lp,rllpado en torno al 
pnr;ulip,ma fenomenolt;p,ico. Pero la etiqueta dc "ciencia», ser.I·!Il VYr.(lt~ky, t!('bia 
r("servarsc para los estudios de la natur:¡I(']a; la knomenolo~ia debía apartarse del 
paradigma cientíCico y acerCArse IIhiertamente a su nhíeto COI1 la ayuda de los mé
tod()~ rles:arrolbdns en el ;ímhito de la filosofía y Lis hUnlallid;Hlcs. Estc cabildeo 
Oc Vy¡;¡otsky en C¡¡vor del conductismo y otras aproximaciones n:lturalistas podria 
parecer incoherente con Sil interés por las funciones mentales superiores. Sin em· 
bnrgo, Vygot~ky indicó c1aram~nte que Sil dia~n(,~lico de la ni!'is no implicaba 
que estuviera sati~kcho con los sist(,lllas de psicología natl1r;¡li~ti1 existentes. Su· 
brayó que «sigue ahierta la cuestión d(' si tenernos derecho a «lllsider;¡r la psico
logía una ciencia verdaderam('nte naturalista. La linka razón p(lf la qlle l.. psico· 
logía europea occidental identificó su objeto como propio de una ci~ncis. 
naturalista fue qu(' aún no conocía la psicolngí71 social»:o 

La úh ima sección oe Crisis está dedicada a rechazar cualqllier intellto de ('n
contrar una «tercera vía» distinta de la psicología científica" filosófica. En opi, 
nión de Vygotsky, se han hecho tres grandes inlentos de esta índole:": el de la psi. 
cologla guestáltica. el del personalismo de William Stern yel de la psicología 
llamada marxista. En el caso de la psicoloRía guestáltica, Vmolsky decbraha que, 
oh¡etívamente, y a vece$ incluso contra la volunt:1d de Sll~ propÍ\lS m;1estros. esta 
disciplina había ido convirtiéndose gradualmente en una parte de la tradición na, 

10. fbíd., paR. }!\4. 
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tllralista. perdiendo su imag('n de «tercera vía,.. En cuanto a la psicolo¡.!ía. pe 
nalista dc Stl"rn. Vy~otsky mantenía que la evolución siguió la di~cción contri 
Partic-ndo de los problcmas científicos concretos de lA psicología difer('m 
Stern h;:¡hía lJ(,gado a \lna teoría de la psique abiertamente idealista y tdroló~ 
Y. al $e~uír ("st(' rumbo, no había logrado establecer unA «tercera vía» indef 
diente para la psicologíA. sino que, en vez de eso, se había combinado con l. 
diciún ftlosMica. . 

Sin embargo, las críticas más enérgicas de Vygotsky eran las dirigida." CO' 

aquellos C(lleg;¡s suyos que se habían aventurado II establecer una psicología r. 
xi~t.1 como altf:'mafiva al naturalismo y el id('alismo L::J refutación que VygCA 
híw (le la p~icología marxista de Konstantin Kornilov y otros ('ra triple: C'Sto! 
pecí~lístas huscaban apoyo marxista «en los lugares equivocados,.; asimilaban 
material erróneo»); y utilizaban e$t(' material .. d(' formA errónea,..'1 Vygorsk 
opmo enérRicamente al método de escoger y seleccionar al azar citAS dI" los el 
cos dd rnalxismo. También insistía en que el método dialéctico es bastante d 
r('nte en biología. historia y psicología, y que, por tanto, no hay fórmulas mág; 
marxi.tas para resolver los problemas de la psicología. «La aplicación direcu 
la tePlí:l dd Illilt("fiali~mo dialéctico a los problemas de la ciencia, y en partin 
a la lllnlnr.ía y la pSÍf"lor,ia. es imposible, igllal qlle ("$ imp(lsihl(" aplicarla int 
di:ll,lfIl('nte a la historia y la sociologia.»1l Ninp,Íln sistema filosófico. incluid, 
m;¡rxis!llo. ""dí;¡ ayudar a la pskología hasta que huhicra ('stahlecido un nexo 
terrnl"dio c-n forma de m(,lodología El ¡mico modo legírimet de qllf' el marxi~ 
IJq~3r;t a ser útil para la psicología consistía en Sil posihl(' contribución a la mI 
dología grnel al. «ClIlllqllit:r otra· contribución· ... conduciría inevitahl('menl 
mn;l palal,rería escolásticA.»" 

Durnlltc d restn de Sil vida. Vy'¡,otsky huscó desesperadamente esta nueva I 

todnlogía que convirtiera la psicología en ciencia. sin hacer naturales los f('nól 
nos culturaks. y que hiciera uso del método marxisr a sin llegar a dq~enerar 
«psicolop.ía marxista»). 

LI prngr:lmll investigador de Vyp.olsky coml'n7Ó a tomar forma con Sil ens 
inicial <,La ("(,nciencia cflmo prohlema de \a psicología del comportamien 
(19251. El principal objetivo de este ('nsayo era fCcuperar la I('gitimidad del o 
cepto ele conciencia sin retrnceder 1\ una psicología id('alista introspectiva. 
principal objeción que VYl!otsky ponfa a la tradición idealista ~ra que se confi 
ba en un círculo vicioso en el que los estados de conciencia eran .. explicados» I 
el conrc-pto de conciencia. Vygotsky argumentaba que si se va a tomar la conci 
cía como materia de estudio, el principio t"xplicl1tívo se de~ bllscar en algún o 
estrato de la realidad. V}'gotsky sugería que la activid:lIl socialmente significal 
(Taflj'.keltl puede desempeñar este papel y servir como gell('radora de conciem 

11 HM. ""R. ,'no 
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18 I fA Olulin '.J) V'rJ' en contexto 

El primer paso de Vygotsky hacia la concreción de- ~te principio fue la suge. 
rencia de que la conciencia individual se construye dr-sde ru("ra mediante lae; rela
done'S con los demás: «El mecanismo del componamiento social y el mel•.nismo 
de 12 conciencia son d mismo... Somos conscientes de nosotros mismos porque 
somos conscientr-s de los demás y del mismo modo que conocemos a los dcmás; y 
esto es as[ porque en I'\'!lación a nosotros mismos estamos en la misma tposiciónl 
que los demás nspecto a nosotros .• I

• 

Uno no puede menos que encontrar una scmeja07.a lIamativ;l en!re ~!;I aCir
m:lción y d con~pto de símbolo significante desarrollado por Gcorge H. Mead: 
..como veremos. el mismo p~miento que es responsable de la génesis y exis. 
tencia de la m~te o conciencia, es decir,la consídernción de la actitud del olro res
pecto al yo de uno o respecto ala conducta propia de uno, también implica nece
sariamente la génesis y existencia simultánea de slmholos sip,niftcativos o de r,estos 
significativos.,",'~ Parece que la revisión dd conductismo realizada por Mead y la lu
cha de Vygots'ky a favor de la conciencia tenían mucho en común: omhoe; autores 
señalaban los mismos fenómenos y seguían caminos melodoló~icos semejantes. 

Sej:tllO VyJtotsky. las funciones ment'ales liup('riores del ~cr hllmllnn tll:hl'n 
I.:llllsidcrarsc proJUClus de IIn.. IIl·tividad ",('JiaJa. El P:II~I ti\.: 1lll:llill.ll.r 1" tll:
scm¡x:ñan los inJfrumC'ntos psicolóp;icOl' y los medim de comunic;1ción inlcrpcr. 
sona\. El conc'(:pto de instrumento psicológico Apareció primeramente en el I)("n
samiento de Vygotsky por analogla no muy exacta C(ln el instrumento material. 
que sirve de mediador enll'\'! la mano humana y el o1,jeto S()1,re el llue actita el ins. 
trumento. ObviAmente, Vyp;otsky estaba bajo la inlhwncia de b nocicln hrr.di:tna 
tic «inp.cnio de razón .. : actividad medi:ldora de la razón, que. al motivar la acción 
r reacción recíproca tk unos objetos según $U propia naturaleza, realiza lali inten. 
cion~ de la rl1zón, sin que ésta intervenFt3 directamente ('n el proceso. Como los 
instrumentos materiales, los instrumentos psicológicos son constnlcciones artifi
ciales. Ambos son sociales por naturaleza, pero, mjcntra~ que 105 instrumentos 
materiales pre t("nden el control S()bre los procesos naturaks.los instrumehtos psi
cológicos dominan las formas naturales de conducta y cognición individuales. 
Aunque también los esquemas senS()riales y motores eoncctados COII las acciones 
prácticas pueden convertirse en instrumentos psicológicos. éstos suden ser de na
turaleza srm;Óticl1. Los instrumentos psicoló~icos p<'s('cn una oricnt:h.:ión interna 
que transforma las aptitudes y destrezas de la naturaleza human;! en funciones 
mentales superiores (Vygotsky señalaba instrumentos psicológicos tales como 
gestos. sistemas de lenguaje y signos, técnicas mnemotécnic3S y sistemas de loma 
de decisiones, por ejemplo. tirar los dados). Por ejemplo. sí un esfuc::rlO elemenlal 
de memorización coneCla t.! acontecimiento A con el aCOlJtecimiento B mcdi:mte 

14. Lc:v VYllot~ky, ..consciousn~s ... Problem of Psy(holo¡¡y of Ikh.viol». Snt"", I'lyd",h.,.y, 
1979.17: 29 JO. 

la capacidad natural del cerebro humano, mnemotécnicammte esta I'\'!t.ción 
sustituye por la de A con X y X con B. donde X es un instmmento psicológico 
tiftcial (un nudo en un pañuelo. quizás. o una nota escrita). 

De este modo. Vy~otsky establc::da una distinción hmdamentAt entre las f, 
ciones mentales naturales. «inferiores~, tales como la percqx:ión demental, la 11 

moria, la atención y la voluntad. y las runciones 4CSu~riores,.. o culturales, que! 
e~pc::círicamente humanas y van apareciendo gradualmente en el cu~ de t: 

tr:msrormacíón raJi,al ele las funcionr-s inferiores. Las funciones inferiores no. 
saparecen en una psique madura, pero S{' estructul'3l1 y organizan según objetr 
sociales y formas de conducta específicamente humanos. Vygotsky usaba el t 

mino hegeliano «superado" (l1u!gt'hobt!'n) para designar la transfonnación de 
funciones naturales en culturales. 

Si uno descomp0nc:: una función mental superior en sus panes constítutÍ\ 
no encuentra narla sino las destrezas naturales, inreriore'S. Este hc::cho. sostenía' 
j!otsky. ascr.\Jt:1 (,1 e~t:Jluto científico de su método, que no necesita categol 
mclalísicas espcctll¡¡tiva~ para aproximarse a las form:ls sllpcrio~ Je condu. 
T0<105 l(le; «hloqlles de construcción,. de la conducta SIIP<"'rior pArecen absoll 
1l1cnh: 11I;'h:ri;lII~I:ts y 11I1I.:(lell Glptar..;c medianle métotlo!> cmpirínls (lnlín:lf: 
L'\ta suposición no implica, sin embar¡.to. que una (unción superior pueda re 

cir-e a las inreriorr-s. Ln descom~ición sólo nos muestra el material de que es 
form ... J ...s las fUIH:lon('s superiores, pero no dice nada Acerca de su constmceié 

El principio constmctor de las funciones su~riores se encuentra fuera del 
dividuo. en los instmmentos psicológicos y III~ relaciones interpcrsonAles. R 
riéndose a los imtmmentOS psicolóp.icoli como herramimta~ para la construc( 
de las funciones superiores, VYRotsky escribió: .En el acto instrumental. los 
manos se rip,en a sí mismos de ..de el exterior, mediante instrumentos psi col. 
COS.ll1f> En c\l:mto al popel estructllral de las relaciones inte~r~;)es, Vyp:ol 
seRuía 1\ Picrre Janet, quien SO!;tenía que los procesos intrapersonales son sUn¡ 
mente relaciones interpersonales transfonnadas: «Cada función nparec-e dos ve 
en el desarrollo C\lltural del niño: primero. en d nivd social, y mÁs tarde, en d 
vcl individual; primero, entre ~rsonas (interpsicoló;pca), y dr-spués dentro 
niño (intrapsicológica) ...." 

En la práctic:l experimental concreta, la noción de intt'Tiori1Jlción de los 
Innuentos psicoló¡::icos adoptaba dos formas difel'\'!nte'S e incluso contradictol 
en últim3 instancia. La interiorización como proceso de transformación de oc 
nes externas en funciones psicolóp,icas intema$ fue estudiadA a fondo por s.c:-, 
dores de Vygotsky tales como Peter Zinchenko, Alexander bporozhets y p, 
Galperin. Sin duda, sus r-studios tenían mucho en común con el con~pto de 1 
p,et dd desarrollo de la intdigencia mediAnte l. interiorización de esqU('Tlla~ ! 

\(,. Lcv Vy~",skv .•Th~ In,tru"......,u! M~lhod in P'Y'Coo'otrr". en J. Wert:och, romp., Thf! eo. 
", A,f;,,;ly ¡" S,.,,¡,I 1'..,r.-h"/"t.y, NII~v. YQII.: Sh.~, 1981. pill. 141.U. Gror~e H. Me.d, M¡nJ, S,.114"d.~"á('fy(19}"1. r.hk.r"·tlni~r"ty,,rChí(rtt!t, p"'''. 1'"174, 

17. u-v Vy¡!o¡,kv. M",J 1ft S,,(t(/v. C.",h,i.l¡:e. Mi\: llar",rd Unrv("... iry P~. 1978. r~J.!· ~¡.... r.í,s. 47·4/1 hr• .!. (151.: b,.írilfl, prrJfl".Y JfKUd4J, H.rrdo,u: 1',;,)<". 1'111.21. 
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I Ale. Kowlln ·n·~..w 
SOrialC1 y morom. Sin embilrgo. Vy!totsky mismo C'Stnba mncho m~s interesado 
en el ¡>roblema de l. interiori2llción de los instrumentm psicológicos simhólicos y 
de IlIs rdacioll('S sociales. Le impresionaron enormemente I!!s ohras d(' la escuda 
sociológica franttSa de bnue Durkhdm y las ideas al respecto de Maurice Halb
wachs. Charles Blondel y Pierre Janet. que estudiaron la interiorización de las lIa
madu «representllciones colectivas-. 

PlIra comprender en qué dirección se esta!,!! moviendo el JXnsamient(l de Vy
gotsky, con~i~resc: el ~i~\liente problem.: ¿Cómo aparece el geshl indicador en el 
repertorio de comportamimtos de un niño? Al principio es simrlemen~~ un mo
vimimto infructuoso dirigido a un objeto para apoderarse de él. Vygotsky usaba 
el término «gesto en si mismo» para designar C'Ste estadio (le des:1I rollo del gesto. 
Cuando l. madre vkne en lyudl del hijo. la situAción IIdquiere un carácter dife
rente. FJ gesto ..-en si mismo» se convierte en gesto "para otros,.. Otros (en nues
tro caY). la madre) interpretan el movimiento captador dd niño como gesto indi
cador, trllnsformándolo asl en un acto comunicativo socialmente significativo. 
Sólo despu6 se da cuentll el niño del poder comunicativo de su movimiento. En
tonces comienza a dirigir su !testo a los Idultos, y no al objeto. que era el centro de· 
su inter&; prindptal. Lo fundamental es que el niño es la últimA personA que cap
ta conscientemente el significado de su propio gesto. Sólo en ese esudio posterior 
su fol<:'5to se convierte en «~to para uno mismo".. 

El núc1ro del prop:rama de in~tigadón d~ Vygolsky dmantr el perk"lo 1926
1930 rile el estudio experimental del mCC1lnismo de transformación de la~ fundo
nes psicológicas naturales en funciones superior<:'5 de memoria IÓRÍC'a, ¡¡tcnción se
lecliva, toma de <Iecisiones y comJlrensión lid lenguaje. AdeJll:ís de Alcxó"lnder 
Luria y AJellei Lamticv. que se unieron a Vygotsky y:l en 1924, Sil p,rupo de cola
boradores incluía a Lidia Rozhovich. Alexander Zaporo:r.hcts. N,ltalia Morm:ova. 
Roza Levinll. Liya Slavina, LeY SljlroY y Zhozcfina Shif. Los estudios se dC"'SMfO

naron en tre-s lineu de in~tigación: instrumentlll. cvolutiva e histórico· cultural. 
La aproximación instrumental se centraba en el uso dc me{líos externos. es 

decir, instrumentos psicoló,ticos. par. facilitar d rlesartollo de IlIs formas SlIl"H=riO' 
res de memoria, atención y toma de decisiones. En este punto, el cswdio ele Ale
xci Leontiev de 1931, sobre la memoril natural y la mediada instrllmentalmente 
sigue siendo un c1ásico. 11 En ese estudio. se JXciía 11 unos niños que memorizaran 
varios colores oo:prohibidos- según las reglAS del j\lego rcquerido por el estudio 
(esto~, no deblan mencionar5C estos colo m al responder a las prq¡untas del ex
perimentAdor). Se ofreclan clrtas de colorcs a 1m niños como posibles ayudas. 
Los resultados demostraron que los niños en edad preescolar no supicron hacer 
uso d~ las cartas coloreadas. Ct:'metieron los mismos errores. mencionando colo· 
m prohibidos, tanto con cartll.\ como sin ellas. l.ÁlS adolescentes, por el contrario. 
mahan comúnmcntc las cartSJ, apartando las prohihida~ y consult:índobs antes 

IR. Akxci N. Uunciev, ..Sludin nn chc Cuhu ... 1~1"f"'m""l of Ih(' Chil.k J""nuf ,,{ G(".,("I;t" 
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de respondf"L El p<>rcent"je de f"TTOreS era mucho m~s el!'""llado ctumdo el ellp' 
mento era Ikvildo A cabo sin cartAS. Es interesante que, pllra I~ adultos. los re! 

t~dos obtenidos con cartas no eran significlltivamente mqom que sin eUas, II 
que en amhos Gl,m eran me;oro: que los de I~ adoll"'Scentes. Vygotsky explia 
esto como el resultado de una intenorilJlción. Los adultos no dejan de usar i 
tnlmentos psicol¿'~dcos rara estructllrar Sil memoria, pero SIIS instrumentos ~ 
independí~ntC"5 de la forma matnial de una carta de color. El silt"o externo 
querido p<>r 1(1~ escolares I"'S tr:msformado por los actultos en un signo interno. 

Al considerar lAS aproxim;lcíon~ CVQlutiva e hístóríco·nJltuml. de~ tene 
en cuenta que, a lo largo de su carrera, Vyp:otsky insistió t'n el método de ~tuo 
evolutivo (;,e-"e-lich~Jkli - desde la génesis) como esencíal para la psicología c~ 
IÍfica. El US(l que hace Vygotsky del término gp'~/ich~Jkii preciu cierta dasifi 
ción terminológica. Lo usaba en relación a una trAdición nJ()!;Ófiea de corte he; 
liana y marxislll según la cual la <:'5cncia de cualquier fenómeno sólo rod 
comprender${" medí:mte un I"'Stuctio de su origen r historia. Por esta razón se 111 
có un solo trrmino. «desllrroIJo,., tInto a la evolución individllal (ontogenétí 
como a la histórico· cultural de las funciones m~talC'S. 

Al califiCAr a Sil psicología «del do:arrol1o,.. Vygotsky pretendía mucho n 
que un mero Análisis (IeI desplif"gue ontogenético de la conducta. ~ ht'cho. 
idea misma de desarrollo como d<:'5plíegue y maduración le n""Sultaba e"!rana. \ 
gotsky rcrcihía el desarrollo p~irológico como un proceso dinámico IIrno de c:c 
vlllsiones, camhios repentin~ y retf'O<.""esOS. Distinguía do!'> Malentendidos impo 
tantes que limitan el progreso oe una p~icología dd dcsarrollo. Uno es u 
posición rcducciollista que inlcnla explicar las formas superiores de COO(IIIctl 
de vida mc:ntal mediante principios estahlecidos para las funciones elemental 
El segundo. renejo encto del primero y que apareció históricamente como u 
eSJXcíe de medida correctora, simplemente transfiere al ~t\ldio de las fonnas . 
feriorc5 de conductA el principio explicativo. por cjemplo el de estructura o ( 
sla/t, encontrado en la investigación de las formRs sllperior~. E.\tlll!\ d~ tend( 
das inducen 11 error y son ip,ulllmetlte ciegas linte el hecho fuml::amental ele que! 
principios dd desarrollo natural no coinciden con los del des;¡rroUo cultural. 

Vyp.otsky sugería que l. nucvllllproximación evolutiva debe construi~ so~ 
tres conceptos: las funciones mentales sUJXriores, el desarrollo cultural y el cc 
trol de 105 procesos JXrsonales de romportamiento. VYRotsky explicaha, adem 
que ..13 estructura del desarrollo dd comportamiento se parece, hasta cierto pti 
too ala estructura groló,tica del núclro de 1. Tierrl. La in~tigación ha estable 
do la presencia de estratos genéticamente diferenciados en el comportamier 
humano.,.I. Los e~tratos más vie;os no de!ilpl1re«11 cU:lOdo emerge lino nue
sino que S(ln slJperados por él. rJ renejo condicionndo, pQf ejcmJllo. C'S «cop 
do" en la Acción intelectual. de modo que en ella existe y no existe simulrlÍm 
mente. AsI pues, lA psícologla se enfrenta a una dohle tarea: ser capa:r. de disti 

19. IAOY VYRn,,!..Y..... 1- W('!1Kh. cump.• Th~ C-crpl o{ I1ctiv,I);" Soviet Pry<I><JnV. pi!!. ,,~ 
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guir los estadios inferiores encajados f:n los superiores, pero también mostrar 
cómo lo! estadios superio~ maduran a partir de: los infcriores. Un:! y 111 misma 
fOrJllfldón psicológica (por ejemplo, un concepto) puede tener varios estratos 
.(teológicamente» dif~rentes. y d~peñará dif("rentes papeles dependiendo <k 
qu~ estrato esté .ctivado. La tarea de un ('"$tudio basado en el d~sarrollo. por tlln
to, no pued~ limitafSC a l. investigación d~ la (reciente complejidAd de fundones 
tala como l. pera:poón, la .t~nción y la memoria; d~be indagar también en la 
evolución interna que opera en formaciones pSÍt:ológicas que a primera vista pue
den parecer bien desarmU.das. (Un sumario de los primeros estudios ~volutivos 
de Vygotsky apareció en su mo~r.fr. Hiftorid da dmJ"ollo d~ /¡fJ lu1tcirm~J pJí
qu;au 5upmort!1. que fue t~rminltda en 1931, pero qu~ S~ publicó ~n forma ínte
gra sólo en 1983.).10 

Aunque la leoria de Vygotsky abarcaha todas las fllndones mental("s superio· 
res, _ él le interesaba sobre todo el desarrollo del lenr,uaje en relnciólI con el IX'n
samiento. Ellengullje y el habla ocupan un pm:sto ~speci:ll en el sistema psicoló
gico de Vygotsky porque juegan un dobl~ papd. Por un lacio, SOII un instntmento 
psicológico que ayuda. fotmlr otras funciones mentales; por otro IlIdo, son una 
de dichas funciooes.lo QII~ significa que tambii-n ellas experimentan un desarro
Uo cultural. La I.bor de VYRotsky en este campo se convirtió en su lihro más po
pul:n: MYJMt'nit! í "eh Pl'flltlT!f;mlo y lmr,uajr. 11 

Como muchas otras obus s\lyas, MYJhinti~ i m:h de Vy~otsky cs. formalmen
te. un diálogo critico en el que el eXlUnen de los métodos contr<lpu("stos S~ ~ntre
mezcla con los tJ¡IIOS experimentales y la~ (onslrI!(cíoI1CS tl:tlricls. Los ¡ulerlo..-u
lores en este diálogo imAginario d~ MYJh!r/11r i rrch son William Stcrn, Karl 
Bühler, Wolf~anR Ki:ihler, Rolxrt Yerk(:!; y, sohre to<lo.J~;ln Piaget. 

L1ep,ados a este punto. convien~ decir unas palahras sobre la pr~senl:1ción que 
hace Vygotsky del mllteri.1 experimental. Lm métodos cuantitativos y las des· 
cripciones operacionales no eran un. característica importante de la ¡,sicología so
viéticll de los años vdnte, y Vygotsky, ~n concreto, s\lbraya las id~as y los argu
mentos en sus mooografíllS destinadas al públko de cultura media, reservando los 
detalles c:xperimentales para los informes t¿micos. Después de todo. ~n e-sa épo
ca el número de psicólogos profesionales en Rusia era tan insip,ni (Icant~ qll~ todos 
S<: conodan, lo que les facilitaha la aclaración d~ los detalles experimentales de los 
informes t«oicos de sus colegas. ~bido • esto, hoy en día se podría pensar que 
Mylhfrni~ i rt'eh c.~ce de una bas<: suficiente de datos experimcnlale!l, incluso 
que es una obra hecha con descuido. Sin embargo, los estudios d~ los seguidores 
de Vygotsky !lan dcmmtr.do que sus hallazgos b:tsicos son sólidos y que sólo se 
puede disrutir acerca de la interpretación de dkhos hallazgos. 

2{). Publiut!o en d Y'Olufl"l(On ) .k 1" Obr., ruut,ithr. P.r1~ de nI. OOr. fu('ron Ir.ducidn.1 in· 
.Ié<! y public.d., ron d Illulo M".¿ i" JtXirr." C.mbri,IRe, MA: Ihrv.,.J Unívt:"i!y I'r(:u. 197/1. 
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El primer nhjetÍ"Yo de Vygotsky l'.:fI Myfhln,i~ i rrch eTl demostNlr ~ el ~ 
samiento y el h:"'bJ. tienen r.rttll diferentes, que sólo se nmden en un dc::termin. 
do momento de la ontog~nelis, después de! cual (:3tlll dQ$ nmciones se da.rrolJlII 
juntas bajo una infllll:'ncia redproc•. En su conteJtto histórico, esta tesis consuhll 
una crítica de quíl:'neli, o bien identificaban el pensamiento con el habl. U- E 
Watsonl. o bien, por el contrario, ahsolutizaban sw diferencias. La tesis <k V) 
gotsky. en cllmbio. requería un:! interpretación ¡"tt'r{u1tcionaf de las funciooc 
mentales superiores. Como ya hemos dicho, d ~pto de función mental supe 
rior q\le Vygotsky tenIa inicialmente se basaba en la transformación de las funci< 
nes naturales en funciones cuhural(:3 b.jo la inn~cia de los instrumentos psicc 
lógicos. Su inve!>ligllción ulterior le convnlció de que la interacrión de 12 
diferente\, funciones ment.les superio~ era todavía más importante, pues de es 
modo se formahAn 105 llAmados sistemas funcionales: ..E~lIIdiando el desarmU 
del pensamiento yel hahla en l. niñez. descubrimos qlle el p~ de su <ksam: 
110 no depende de los cambios dentro de estas dos funcion('"$, sino de los cambi( 
en las rela(iones primarias entre ellos. _.. Sus relaciones y conexiones no perml 
necrn (Onst3nt~. Por ('"$1 ra:r,ón.IA idea principal es Que no hay una fórmula coru 
lante de relación entre el pensamiento y el habl. que sca ~plícable a tO<kJ1.1os e 
tadios y formas d~ desarrollo o involución. Cad. uno de dichos estadios tiene s 
propill forma rarac:terí!itica r!e ~bci(m entre estas dos funciones .•n 

VYRotsky e1ahoro est, l('"$i5 a\ t'VlIlllar críticamente los esllldios ftJo y ootügf 
nético!i d~ K¡;hlr:r, Yerk('S y Biihl~r (My!hll'f,i~ i rt'ch, capítulo 4). LleRaba al 
conclusión dI:' que el primat!': muestr:z ciertos dementos dr: inte!igmcil semejanl 
• la humana en su uso de instmmentos y utensilios primitivos y de que, al ml,>m 
tiempo, su I~np:llajc tiene aspectos tan humanos romo la fonética, I1 expre:sió 
emocional y la !ii¡:cnific.ción social primordial. Lo que f"lt. en el primAte, sosten 
Vygotsky, es una íntima relación recíproca entre el pensami~nlo y el lenguaje: SI 

relaciones ¡nterfuncionales están en un estadio pl"dlístÓrico. En la ontogmesí 
Vygot.~ky distinguia además entre liS rllfces dd habla y las Ikl pensamiento. FJ do 
sarrollo d~ un niño ronOC'e e! h~hla p~intdectual. lI!ir como el pensamiento f1 

verbal; sólo con el establecimiento de la unid.d sistémica interfuncional se COI 

vierte el pen!toAmir:nlo en Y\:rbal, y el habla se transforma en intelectual. 
Vygolsky fue capaz tk estllblea:r el conttpto de relaciones inlerfunciooa~ 

sobre un:! hase experimental sólo en lo que ala~ (y aun esto sólo percialmentd 
la conexión ~ntre el signo y d concrpto (MyJhlt'1fit' ,. r~eh, CApítulo :')); sin emb. 
go, su s~p:\lidor AI~Xlnder LuriA lo~ró fundamentar estl:' concrpto sobre un mat 
rial mucho mlÍs abundante y a(lbó por hattr <k él la piedra angular de su lro! 
neumpsicolóJticA. Los experimentos de V)'RQtsky sobre 111 formación de I~ ro 
ttptos fueron diseñados de acuerdo con el tesl de d:srifiC1lción Ach·Sa¡arov. en 
que s~ RsignRhan tres lettRs, esto es, un csigno .. , 1 cadA objeto 11 dasific:lr. V 

22. W VYRnuky. () plilt&,lo,i.cbnhJ:b J;.'''-IJ, (Sobrr 1m Ji" ....... ' p,,(~irotl (1')0). en 
Ob..., (lcn~iJ",. vol. l.ro'lI. 110 . 

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

http:ra:r,�n.IA
http:dcmmtr.do
http:lmr,uajr.11
http:funciooes.lo
http:1983.).10


;Sé 
vygotsky _ .bn!exto I 252. I AIeJIC K(; S' 

"--" 
go'sky de-:5cribía sus procedimie~tos experimentales como \ln método de doble 
esümulación: suponla que las propiedades físicas de los objetos 11 agnJpaL consti· 
tuían una forma de estimlllnciÓfl. mientrns que las p;'ll:.hr;l~ trilitcr:lks Im'porcin. 
n.ban l. ot: ... ~timull1ción, ~iótica. los datos eXp<:r1mentalcs obtenidos le in
dicaron un proceso de desarrollo largo y complejo. que conducía desde la 
c1ssificación basada en I'Imasijos desorganh:ados de c3111cteríMicas físicas de obje· 
tos hasta las formas maduras de cIltSíficación basadas en el pensamiento concep
tua.!, pasando por los estadios de pensamiento «complejo» y «pseudocono:ptual». 

La hipótesis de Vygotsky relativa al carácter «geológico .. de los cont.cptos fue 
plenamente ronfirmada. Por ejemplo, «plano, triangular y ~rd~ resultó ser una 
formación dinámica, que tenia características diferentes en estadios diferentes dd 
cksarrollo psicológico. Uno de los descubrimientos más imf1'Ortantcs del estudio 
de Vygotsky es el p<:nsamiento eepseudoconceptuaL.: una forma de razonl\mienlo 
infanúl que roincide fenoúpicamente con el razoOllmíento adulto, pero tiene una 
naturalez.s difel'(:nte. preconccptual. En este punto, el estudio de Vygotsky se pR' 
recia mucho a los de Heínz Wemer. No es !IOrpl'(:ndente que los seguidol'(:s 6e 
Wemer usaran con ent\l~iasmo el test de clasificación de Vygol~ky en !'itlS ~tudios 
sohl'(: el pensamiento pl'(:conceptual de pacientes esqui7.0fcTuico!'i.1J A,lem;Ís, Vy. 
gOlsk.y observó que d pensamiento ptcconceptual, e incluso el mitológico, 1.0 es 
sólo característico de los niños y enfermos mentales, sino que también constituye 
la base del razonamiento normal y cotidiano de los adultos. Esta última intuicibn. 
como muchas olr:lS, fue descuidad. por los seguidores de Vy~otsky, y el proble
ma de las fonnas preconceptuales de inteligencia cotidiana ha permanccido prác· 
ticam~nt~ intacto en los estudios soviéticos. 

En el trabajo de Zhozefina Shif. estudí:mte de Vygot.~ky. h investigación de la 
fonnación de los conceptos se extendió a su marco educadon:!1 (Myfhlcffil' i rcch. 
capitulo 6). Se establecían corrapondencias entre las dif-:I'(:ntes formas de expe· 
riencia de la niñez y los estadios del desarroUo de la formación de los conceptos. 
En esta conexión, Vy¡;:otsky habla distillguido dos form;¡s biístc;ts de exp(',iencia 
que dan origen 8 dos gnlpos de conceptos diferentes, aunque relacionados entre 
!'í: el ",científico» yel «espontáneo,.,. Los conceptos científicos se originan en 1 .. ¡IC

ti,~dad sumamente estructurada y esp<:ciaIi7.ada del aula e imponen al niño con· 
ceptos definidos lógicamente~ los conceptos espontáneos surRen de las propias 1'(:

flexiones del niño sobl'(: su experiencia cotidiana. Vygotsky hizo (le cllo un 
argumento para sostencr que los conceptos cicntíncos,lejos de scr asimilados de 
forma inmediata Yuniforme, en realidad cXp<:rimentan un desarrollo sustancial, 
qur depende esencialnlente del nivel de la capacidad general que tiene el niño 
para CQI11~nder conceptos espontáneos: al abrirse paso «hacia arriba», hacia una 
mayor abstracción, pl'(:paran el camino a los conceptos científicos en 511 desarro
llo ...hada abajo», hada una conCl'(:ción mayor. 

2J. Eu~míl H.nfmlnn y JICOO K'!lnin. Co"crp1U41 Tbi,.h"" Uf .kht",,.h'I"";4, Nuf:V. York: 
~MDM.1942. 
OJ 
f\:) 

Se distinguían así dos form:15 d~ aprrndizajc: responsables d~ la formación de 
conceptos. Una de ellas, el Aprendiza;~ oq~9nizAdo sistc:máticarnente en un ron· 
Intn ccfllcl1tivo. ntrnjo mn!' tarde la atención de 1m psicólogos soviéticos y fue in
vestigada exhaustiVAmente en los trabajos de Pelc:r Galp<:rin y Vasili DavYdov.14 
El aprendizaje espontáneo, mucho menos e1abol'l1do, ~ considerllb. más bi~ un 
oh~l;Ículo en la víR hAcia la fonntllción de conceptos, y sus car-acteristicas peaili•. 
res fueron desatendidas eti su mayor parte. Hay algo de inmÚl en ese giro de los 
Acontecimi~ntos. pues Vyp,otsky argumentó ampliamente contra la preocupación 
de PiaRet por los conec:ptos espontÁneos en detrimento de los conceptos científi
cos. Los seguidores de Vygotsky cometieron el error contrario: descuidar los con; 
ceptos espontáneos y centrar toda su atención en los conceptos científicos. De 1'(:

slIhas de ello, la fonnación de conceptos en los niños se convirtió en un proec:so 
asimétrico. 

Un estudio de la formación de los cona:ptos en d contexto educacional con
dujo a Vygotsky a otra intl1ición: el car2cter dialogal del aprendizaje. F...n su análi
!>is. Vyp,otsky Jlartía de 10 que consideraba la incapacidad de 13 teorí~ de Piaget 
para f('concilin el cl1rácter espontáneo del razonamiento del niño con la naturale
7.:1 dcntíficn (y por tanto n<1ulta) de los conceptos nprendidos en la escuda. Don
de Piap,et veía confrontación. Vygotsky buscaba diálogo. Vygotsky era también 
crítico con los méto<los de experimentación mental que, en la resolución de pro
blemas, sólo tenían en cuenta habitualmente el progreso del niño dejado a sus 
propil'ls fuen.as. Vyp,otsky sosten'&' que, en la formación de los conceptos de un 
niño, el progreso alcanzado en coopeTltción con un adulto era un indicador muo 
cho más sensible de las aptitudes intelectuales del niño. En este contexto, Vy. 
~ot5ky usaba el término xo-Pt'J «1a zona de desarrollo próximo,.: e1lu~ar ~ el que 
I(~ conceptos espontáneas de un niño, c:mpíricamente abundantes. pero desorga
nizados, 4CSC encucl1tran» con l. sistematización y lógica dd razoOlunimto adulto. 
Como resultado de t;ll ...M1cuentro-, la debilidad del razonamiento espontáneo 
queda compensada por l;l fortaleu de la lógica científica. La profundidad de xo
pl'J varía, reflejando las capacidadM resp<:ctivas de los niños para apropiarse de 
las estructuras adultas. El producto final de esta cooperación entre el niño y el 
adulto es una solución que, al ser interioriZ.Rda, se convierte en parte integrante 
del propio razonamiento infantil. 

El último de los ~randes problemRs ~xaminados en MYJhf~it' i r«h es d fe
nómeno dd habla interna (capítulos 2 y n El problema d~1 habla interna .parece 
dos veces en el tratado de Vygotsky: la primera v~z en el contexto de la polémica 
con Piaget resp<:cto al egocentrismo infantil: la segunda. en conexión con el pro· 
blema de los sentidos ¡x-rsonRles de las palabras. Vygotsky poníR en tela de juicio 
12 tesis de Piaget de que el autismo innato dd pensamiento infantil se manifiesta 

24. Peter GII¡x:rin ...SI "11M in thj!: ¡x.",lopm..nt of Mcnt.1 AcUlO, rn M. Cole yl. Malnman. 
romp~ .. A 114"Jboolt ,,/Co,,'r"''''''''''7Snvit( Pf)'<~ln,;y. Nu"",. York: ~ic Booh, 1%9; V ..i\i Dny
dov, ..A Con~pl of Eduulion.l Activity in Schookhíl,Jrm .. , Sov;,.t Pryr:holnr. 19l1J. 21: :W·16. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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~ el habla ~odntrica. ~n Pilgd. el autismo e-s la fonna oriRinal y m:1!\ primi
tivlI d<" pens;lmÍ<:nto; según su plinto d~ vist ... , el hllbl.1 li~iclI y $()(.·ializó.ldil ;tp.m:ce 
b.stsante tlf&:. '1 el pttIsamímto ~trico es el vinculo gmético mtre lIutismo 
., lógica. Vyg-otllky, que N'pitló alp.unos de los ('xperlmmlos de Pinr.ef, ín'li~tln, ~in 
nnb... rgo. en ~ d ".bla mis primitiva dd niño e-s ya socilll. A una cien., edad. 
este habla ~aI original J.C divi&: d(' modo bntlnte claro m habla e~ocimrica. es 
decir. «habla para uno mismO>t. y comunicativa. «habla panllos demás". El habla 
~tric•• J.Cpilfllda del habla social común. da origen .1 hahla internA. Por tan
to. d habl. intema ("$ un producto Instante tardío de la transformación del pm. 
samiento verbal individualizado d(' un habla que ante-s habla servido A los objt'ti
V'QS ck l. comunicación. 

En opinión de Piagef. sin emhargo. la unicidad del «habla para '100 mismo". 

que es incomprensible pana los demás. está mrl1i7.llda en el aufisnlo y ep,ocentris

mo originales del niño y. en última !nstancia. en el principio de placer. En d cur
50 dd desarrollo del niño. este habla individllR:1 dClapl1rece. ceJiendo el paso 111 


habla socializada, que es entmdida fácilmmte por cURlqoier interlocutor y que, en 

última instancia. está conectada con el principio de relllidad. 


Sin neRar el fenómeno del autismo como t:11. VYJ!ot~ky ~1I1:crin <lile d h:lhh. 

e~océntric:a ("$ más hien tina forma de transición situllda entre el hllhb <;ocial, co· 

municMiva. y e! h¡¡bJ. interna. Para Vygotsky. el principal problema no era el de 

la ~o<i:ali7.l1(ión. sino mis bien el de la individlJllliz3ción dd ",hnhh parl! lo~ dc

más". que originalmmte era comunicativA. Como ya se ha dicho. Vy/,:olsky crefa 

que las N'laciones exteriores. interpsicológic~.!'e conviertm en funcionC"5 menta

les internAS, intrapsicológicllS. En el contexto de e-sta idea. la traf'~ición (le! habla 

egocéntrica ala intemll manifiesta la interioriltlóón de una función origif' .Imen· 

te comunicativa. que se convierte en una función mental interna e individuaIi7.a· 

da. Peculiaridades &: gramática y sintaxis características del hablA intemll indican 

este sumergimiento de la «comunicación para los rlemá~,. en un individl111li7.:1do 

«razonamiento para uno misf'nO>t: en el hablA interna encuentran Sil realización in
dividuallas fonnu de lenguaje y razonllmiento prescritas por \:¡ cultura. Los sis
temas simbólicos sancionRdos culturalmmte son remocld"dos en form" de pen~a· 
miento verbal individual Las faSC'S principales de dicha remoddllción induyen la 
transición &:1 diálogo externo al diálogo interno. 

Asi pues. el problema &: la comunicación inteJ'fICrsonl'l1 y la comunicación in
trapersonal (obscht'1fít!) apareda m primer plano en la tcorhl de Vygot~ky. Un de
lI:Irrollo objetivo de sus ideas N'querla. pues. que la tipologÍlI de los procedimien. 
tos semióticos de mediación f~ra complementada con la tipología de los diálogos 
('xtemos e internos m que la cultura adquiere su forma psicológin'lmentc indivi· 
dualizad •. Por desgracía, Vygotsky no tuvo tiempo para desarrolbr esle aspecto 
&: su estudio; simplemente lo explicó en términos genef1llcs. diciendo que 1:1 (Ií
fcrencia en las condiciones de interacción social entre niños en diferentes contex
tos juega un papd decisivo 01 l. compN'nsión de Jos coeficientes de habla e~o
cintrica. Los niños observados por PiAget, los niños observados por William 
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Stcm en j:mlin{": de inf:mcia ..Ieman~ y los niños ohservadrn por VYRotsky. todos 
ellos, tenían medios sociales diferentes y, por consiguimte, diferentes tipos &: ro
muntcllción que configurab.n los procMOS medi.nte los cuala desarroll.ban su 
llCt1l141mÍCtlto vcrh:11. 

Vygotsky volvió sobre el problema del habla intemll m reI.clón con un estu

dio sobre la generalización y contc-xtuali7.adón del significado de las palabras_ 
Distingula entre significado de la pahbrll (vrtlcht'1fit'), que N'flej_ un con~pto ge. 
neraliudo. y sentido de l. palabra (mry!fJ. que &:pende del contexto del habla. FJ 
5entido de tina Pllll1bra es l. suma de tod<Y.I los cvent<Y.I psicológicos suscitados en 
l. concienda de una persona p<"Ir esa palabra. Es dinámico, complejo. un todo 
"uido que tiene llivt::~as 1.ona~ de estabilidad desigual. Sólo e-s !'iignifiutiva unll de 
las zonas dd sentido, la lona mis ('"'¡tahle y pN'Cisa. Una pAI;¡bra adquieN' su !W'11

lido desde el contexto m que apllN'ce: en diferentes contextos, cambia su sentido_ 
Según Vy¡:otsky, el predominio del ~ntido sobN' el )liR"iricado. de l. J.Cnten· 

cía sobre la p~13brl y dd contexto sobre la sentencia son las reglllS &:1 habl. in
terna. Mientras qlle el significado equivale al discurso socializado. el smtido re
pr~cntA una zon!! de contacto entr(" el ~n~amiento ptopio individual (Y. por 
tanto. inconlllnícllhle) y el ~nsamiento vt::rbal romprensíble a 1m demás. El habla 
tntemR no e-s un A~peCto interno de la ronvemción; ~ una función en sr misma. 
Sig~ si!:"mlo. ~jn emhargo. una fonna de habla. es decir. pensamiento conectado 
con palllhras. Pero. mientras en el habla externa el pensRmiento J.C expres:r con 
palAbras. en el habla intem. Ia.'! pllhbras han de sublimarse para producir un pen
samiento. En el habla interoa J.C entN'tejcn dos procesos import.ntcs: Ja transición 
de la comunic3cíón e!ttema .1 diálogo interno y la expr~ión de los pensamientos 
Intimos en forma lingiiística, hllci61dolos así comunicativos. El hahla intem. J.C 
convierte en una 7.Ona &: contacto psicológico entN' los sistemas simbólicos un
donados culturalmente. por una pArte. y el «Iengull;e... e imágmes privadas. por 
otra. La concreción de la :actividad psicológica apaN'Ce m este contexto como un 
mecani~mo psicoló~ico paf:r la cN'Acíón de nuevos dmhoJos y sentidos de Pilla
bfll~. smcrptibles de J.Cr incorpor.do< finalmOlte al .cervo cultural. 

Por parte de Vygotsky, esto fue una vuelta al migmático problema de:: la c~
tividad artística e intelectual. que, al parecer. no había abandonado su mOlte des
de lA plírologítl da tlrtt' (l92~). En opinión de Vygotsky. el proceso &: creación 
artística o intelectual está en las Intfpodas del proceso de interiori7.ación. En la ac
tividad creativa, los sentidos int~mos depmdient~ del contexto despliegan gna
dUlIlmente sus significados como ~fmholos para los demás"'. Vygotsky señaló 
(MJjChI~/'Iit" rt'ch. cAp{tulo 7) que m títulos como Do" Quijo/t'. todo el smtido de 
un libro se contiene en un nomhre. Inicialmmte, dicho nombre sólo es sigoiflca
tivo en el contexto de un. trama concebido en l. cabe7.8 del autor. Pero, al ser «ex
teriori7.lIdo». C'S decir, al convertirse en un hecho literario. Don Quijote deja de ser 
meramente el nombN' de un personll;e y adquieN' un significado N'COnocido in
~diatamente por cualquier persona culta. 

En e-ste punto. Vygotsky sobrepAsaba int~pidammte el lrmii-e del estudio cs
~ 
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tnctamente psicol6giro. llbordanoo ron resolución los temll~. mucho m:í!> vn~tos, 
<:k lar creatividad humana y la formación cuhul"Il. Sin embllrgo, esto no era raro en 
VYRotsky; dapuá de todo, habla comem:ado romo crltico literario y Jurllnle v.
rios l1Iños consi<:kró la psicologf. un alejamiento provi:o;ionnllle StlS estudios prin. 
cipales, que eran la literAtura y d arte. Pero resultó ~ los .. al~i.mienlos" psico
lógicos le ocuparon durante d resto de su vid•. Sin embargo, si~uió siendo un 
.~izo con respecto. la psicologfa, por muy paradójico Que suene esto hoy 
en dia, C1Jando ~ k considera com(lnmenle el padre de 11 psicolollía soviética. Su 
aproximación era esencialmente «ftletooológicall>, cmuada en la elaboración de lo 
que es, o deberla R:r, la ,,,,sima de la indagación psicológica, y del mltoJo de es· 
tudio que deberla .doptar l. psicologia para cumplir sus objetivos; pero una tare. 
asi pertenece m.... al. filoson. que .1. psícologlll profesional. Además, a partir de 
LA pricolo,/4 J('I Jlr1t', Vygotsky rehusó considerar el comportamiento C' las ope"', 
dones mentales ~ogidas experimentalmente como el único material legítimo 
para la jnvesti~lCión psicológica. Subuyahll que la indll!'tación p~icolóp;icn es ~
mcjantc a l. inYe!ltigllción criminal, que se apoya (:n pruehlls circunstllm.:iHk-s e in· 
directu; en tll ¡n~tiRaci6n indirecte,las obras de .rte, man¡re~IRcione!l de datO!' 
inconscíentcs y antmpol<)gico-cllltllr:tlt,,,. no jllq~:," IIn I,al'd IHt'1I0S impilrl:lnle 
que liU respucst:'IS directas. I'or t.nto, no es rorl'rendente Que Vygotsky, el filóso· 
fo y humanista, fuera mayorit.riammte rech.udo por la psicnlnr.ía profC'!lional, 
dominada como l~tahll I'<lr lus contlllui,tas el) el IIc:o;le y los rd1cxúlo¡:lIs (:\1 el 
~te. Su aproximación «metodoló~ica .. y Sil ¡ntem por los pron:dimienros semió' 
ticos de mediación p5icológic. tran innov:ldores, pero Cllestíonahan las opinion~ 
admitidas en l. (li!Kiplina psicológica. 

Aunque MyJbft:ntt' i r«h señala sin dnda el Plinto rulmil1:\nle de 111 carrera de 
Vygotsky, no fue en .broluto su conclusión. Vy~otsky .brió otras víns de investi· 
gación, muchas de las cuales sólo Uegó a explorar pncialmente. Un:! de ellas fue 
el estudio del p.pel m.:diador de los signos tomados en su contexto \'i~tórico'cul· 
rural. En IU libro Enr.ryor r~ '" hirloría JtI romportami~",o (1930), Vygotsky y 
Luna explicaron teóricamente con to<lo de:f¡IlIe el concepto de Iramformación 
histórica de las funciones mentlles superiores hajo la influencia de las formas 
cambiantes de mediación, Para reforzar sus conjeturas teórica!; con ohservadones 
IMTlplricas, Vygotsky y Luria orglniuron una expedición a las remotas regiones 
del Asi. Central soviética. cuyo objetivo ~ra estudiar Jos cambios p~ícológiros Que 
siguieron. la rápida y ndical reestructuración soO(l('«)nómica y culturAl que cs
taba teniendo lugar en los .ños tN:ÍntR en el Uzbckistín soviético, donde c(Xxis
tían entonces estntos sociales históricammle cafacterlstic()!;: 111 vida en los pastos 
de alta montaña «como sí nada hubiera pllSlldOllO, los trabajlldol"C$ de una gun;a 
(1)lcrtiva que reciblRn una escolarizaci6n mínima y los estudiAntes de una Escue
la de Magisterio. 

El estudio incluia experimentos sobre clasificación. formación de conceptos y 
resolución d~ problemas. Las conclusiones fueron que los campesino!: analfabetos 
eran incapaces de: realizar IIctos abstractos de clasificación y lI~rup3han 10$ obje· 

~ 
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los de llcuerdo con pnncipim de utilidad. o bien los ponían juntos de lcuerdo con 
los dictlldos de sitUAciones prá<ticu; los gnmjeros que hablan recibido una csco
larización mínima a~ptaban la tllrea de dasifiC2ción abstractll sin. dificultad. pero 
nCfuahan tamhién acomodínd~ a las situaciones, elpecialmente cuando ¡ntmla
ban razonar indeJX:1ldienteme'nte; y los jóvenes que hablan puado por un liño o 
dos de adiestramiento escolar comprendían fácilmenre las noc1Ol1eS abstractas <le 
da.~. grupo y 5emejllnz.a: el proceso de elaboración de categOrlas abstnctas-Ies 
pareda un pro~dimiento natural y evidente en si mismo. 

L. condU5ión de este estudio de campo nevado a cabo por Luria y rus colllbo
radorC'S confirmó plmammle los principios básicos de 1I teoÑ histórico.cu!nu·a1 
de Vy~otsky y Luria. Pan los campesinos Inalfabetos, d habla y d raronamiento 
re~tÍ2n simplemente los plltroflC'S de su actividad práctica y situada, mientriU que 
para Rente con alguna edm'lKión la N'fación se inV('r1fa: las CIIIlegOrlu abstractAS y 
los siF;nificados vcrbales dominllhAn I¡¡ experienciA de la situación y la n-cstructu
raban. Aunqlle este atudio ..brió ~rs~C1ivlS int('tcsanu:s sobre la investigación 
cnmpar;ll ivu entre Jivel'5:U cuhuru y sugirió paralelos con material ontogenético, 
I()!\ critiCO!! lo atacaron por !JI! supn~ra scmejan7.."l1 ron las «especulacioflcs burgue
,,"s» rll: (.mil.: r>urkhdm. Se- dt'11C!:.(> la puhlicllción tle lO!' tcsllhllt!O!', yel tem:l mis
mo (leI dC~3rmllo cultural estuvo prohibido en la Unión Sovi(tica dutl.llte los cua
renta añO!' sip-uientes. Luria sólo pudo publiCllr su material en 1914.° 

Vn:ol\ky era consciente dc la posihlc parcialidad de su pl'Ogflllma de in~tjg.
ción. dnlicAdo ca~i exc:!usmmmre: Al ebrmUo de lAS funcion~ intel("(1u:lles. En 
la.. últimas pá~jnas tk M'Ishlrnir i rt"d; escribia que ~I JX:1lsamiento no engrndra d 
pen~amicnlo)O. que los últimC'S «porqués» de la indagación psicológiC'l (ondllcrtl 
inl:VÍrahlcrnente al problema de la motivación. No es sorprendente, por tar.!fl. que 
una de las últimas obras de Vygotsky, que quedó inlalbada. aborde el prohlema de 
las emociones. La primera parte ck esta obra Uevl por titulo Estudio b ¿u t'moci~ 
1ft'f: ifllVflt?t1aórr hiltórico-pfiro!óll.;01, y R: terminó en 1933 (publicada en 1984).
En Er/lJJio d~!.tu ('f1fod()rr~J, Vy~ot~ky mMa sob~ el prohlt'ml que hahía plmtea. 
do en F.f Hfl.ntfi01Jo hirtó,..iro d(' Lt mm J(, /¡z pricologÍ4 (916), • 5.1Iber, el fenómeno 
de lA «gr.1VilaciónlO de los sí.\temlls p!'iicológicos mo<l('rnos hacia Jos polos opuestos 
del natllfali!imo yel idealismo; con unA. salvedad: que el lema de la obra poslmor es 
1" teoria de las emociones de J lT1lC'S Lange, vista en su relación con l. tradición dua
listA cartesiana. futuJjo J(, lar {"moc;orr('1 demuestl"l que la ~;anz.a, frecuente
mente mencionada, entre l. tcorla de Jllmcs·Lan~ y el concepto ck pasión en Spi. 
nOTA no existe en reAlidad. Sostiene además que, • diferencia de Descartes (que es 
d verdadero ptealrsor de 1.. teorf. de' Jamcs·Lan~). SpinoT..II buscaba un con~pto 
sintético de emoción que elimina", el dualismo C1Ir1~iano. En t:Ste punto, Vygo~ky 
demC'Straha cómo la aproximAción dUSlli:o;t. dividía inevitablemente la psicoloWa, la 

2'. FJ ''''''.jo .k Lun. fue I't,hlk..do 0'1 Ít11l1ñ cm d l/",Io v.,."itiw ~,: 11. Q.I"""'¡ 
",..J Snoal FnufI¿./in"" C.mbri.i~. MA: Ibr....rrl UnMni,y PM'"U. 1976. 

26. Vi.", d ""1.. ....., 6.k lu O"."" "rot;,¿" .k V)'1IO(1ky. 
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dd siglo di~ic:te romo la de] vdnte. m natu!'lllismo mecanicista e idealismo meta· 
r(Siro. Cabe tan sólo conjeturar~, en la ~~unda p.rte de su obra. VYJ!otsky h.bria 
intentado encontrar p.raIdos entre I1 aproximación sintética de Spinou. y su pro
pio esFu<!rzo en fll'l/'{W de una psicologfa cicntffla no naturalista. 

La visión de conjunto de: la obra y 1<>Il~ de V~tsky quC{larfa incompleta si 
dejar. de mencion.r su dedicación ala investigación aplicada. Hay tres áreas prin. 
cipaJo en las que VygoL<;ky acompañó sus ~tudios experimmtales con aplicacio
nes prácticas: la p~icologf. educacional, los estudios 50bft': niños física y mental
mente discep.citados y la psirop1ltologfa. La .plicación del concepto de función 
mmralsupn;or a la psicologl. eduCllcional qm:dó compendillda en 1..4 f'iliJologítl 
J~I tlJoks(l!1fft (1929).11 Fl tirulo es un «:flejo dd pttISlmialto de 3qudlos tiempos 
en que 1. paidologla era un término usado ampliamente. que pretendía designar 
unll aproximación interdisdplinar al desarrollo infantil. una ~pccie: de bll~ cient[· 
[lca para l. pedagogfl1, Naturalmente. tamhién Vy~tsky uro ~tt': término. sin S05. 

pechar ~ a mediados de los .ños treinta la p:lidología sería proscrita como una 
.. desviación burp;uesa,., y 10$ antiguos paidóloRQS. puestO$ m la lista negra. 

El intetts de Vygorsky tanto en el desarrollo como en las implicaciones mu
tuas: de las funciones mentales superiores le llevó a abord3r el prohlema del Je~a· 
rrollo de las funciones ITl(:ntalo ,uperiores en niños discapacitados fí~lCa y ml'n· 
tlllmcnte. Vygotsky fue el medio por el que lit' roslizó la runJación dd Instituto de 
E"tudios sobre Niños disopacitlldos, que aún sigue siendo el principal centro so· 
vi~tico de invooti$rKión qt~ ~ OCl'pa (I~ I('IS prohlcm:ls de I~ dí~C:'I';lrit:llIO!> . 
nm Je los estudiantes de Vygotsky, enlft': los que dC'!'t3ca Zh07,drna Shif, ~ C!ln· 
virtieron c=n eminentes especilllist.s t'1l este campo. En el volumen') de: sus Obrl1J 
nC01.iJdf (1983), lit' ft':imprimieron numerosos ensayos de Vy~tsky sobre d pro
blt':ma de le rehttbjlillción cognitivtt de niños discapacitados. 

Ftnalmt'1lte. un estudio <k las formlls precoottptuales <Id pcnsllmir:nto infan· 
til Uevó e Vygotsky • un otuJio mas amplio de la inteligencia prcconttptual. in
cluyendo sus psicopatologfas. Vyp:otsky ídcntil'icó algunos ra~gos GIfActeristicos 
del h.bla y de l••lóRica esquizofrénic.... l"os f(';$uh.dos de sus estudios fueron 
publicedos en ¡oglb bajo c:I thulo de IfThought in Schizophn::nialO' [ .. El pensa
miento esquiwftt':niCO"JloJ 09J4)H e inspirAron ulteriores estudios en C'!'ta di«:cción. 
«:alizados por los psicólogos .mericanos Eugenia H.nfmann y Jacol, Kasanin. 

m 

Los primeros años de l. déCllda de: los treinta estaban destinados. ser un pe
riodo critico en el desarrollo de la psicología soviética. Stalin, que había declara· 
do 1929 «c:l .ño del gran avancew., estaba endu«:ciendo c;aramrntc el control del 

n. V~ d YOi_ .. de 1" ObrwJ Nl'Of,iJ". tk: V~sky. 
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partido sobrt': IQ$ d<:mentos pt':rifériCO!! dt': l. cultura y I1 ciencia. l.m psjcólo~ 
soviéticQ$ apt':nas pudieron ofrettr ninguna resistencia colectiva, plXS Olaban en
ZJlnadry,¡¡ en un. luch. t'1lc.miZlldll unos rontra otros. Cada uno de los grupos ri
vale!! dt':da S(:f el mis CttCllno 1I ideal marxista de la ciencia obj.etíva. En los mo
mt':ntO!l mlÍ!' crItico, dt': sus polémicas. las C1:iquC1:lI" ideológicas y 115 iminu,u:iones 
polític;ls S(: uSRban con profusión. En ~ta atmósfeN de intolenmcia. la psirologl. 
se convirtió t':n pr~a (,cil paN los miembros del apl!'llto del partido. y pronto 
qt't':daron suprimidas en psirok'gfa tod., 1.15 tendencias indept'1ldiento. A partir 
de entonces. ~ esperaba de los psicólogos soviéticos que extrajeran c-ategoria:s psi
coló~ic3S directamente dt': lAS obras de Marx. EnRds y lt'1lin.l'J 

Esct': giro de los acontecimiéntos SOC1IIIÓ gr'fIVemente el progrlml de investig.· 
ción de Vygotsky. que S<: llpoy!1ba en teorl.15 y métodos tan «burgu~ romo el 
p~icoanálisis. la psicología guestiltic-a y el anlÍlisi~ comparado de la condencia en 
divef~:ls culturas. Todas estas tendencias eran tildadas de antimandstas. y la obra 
dt': VYr.ot~ky fue: declarada «edéctic_ y «t'rront': .... El estudio de ClImpo de Luria 
sobre d desRrrollo compllflldo del pensamiento cn diversas culturas fue (~e· 
menlt': criticado por su supuesto p..quicio rontrl las minorf:as nacionales. Luria se 
vio Clhlí~\H'O también. renunciu • 'u intem por el psicoanÁlisis. Puede suponer
se qllt': estos acontecimienlCls tuvieron .Igo que ver con la decisión dt': Luria tk 
cambiar su cam~ de estudio y de concentrarse' en lo~ IISpectOS c1!nicos de l. 
ne\1ropsicología. Obviamente:. también Akltt':i ~nti(';V tropezó roo aljtUJl3S di
flCU!t'HIC'"S. Los pormeno~ sip.\lm siendo oscuros. debido a que la biografía so
viética oficial de Leontíev :lfirma simplemente que «t'n 1910 un cúmulo de cir
cunstancias forzó a Alext':Í Nikolaevich (lconticv1 a prcscntar su dimisión en la 
Academia de Educación Comunista y. dejar su puesto (docmtc:1 en el Instituto 
F~~tatal de Cinematop:raflll.,." . 

Vy~otsky, que estaha ya Rravetnente enfermo, continó trab.jando en M05<Ú 
hAsta 1934, año en que un at;aflue de tu~rculosis le produjo la muerte. Aun 8nto 
de' la muerte de $U líder. \In Rrtlpo de estudiantes de Vygotsky, mtre los que se en
co!)tr:ah~n Lrontiev, 7...apon:rzhets y Bozhovich. hllbíll decidido dejar Moscú y di·' 
rir.irsc 11 la ciudad ucranilnll de Járkov, donde: acab.ron est.bkcicndo un progra
mil de psicología evolutiv •. Los estudios realizados por d grupo de Jírkov t'1ltre 
19H y 1940 lit' ttntraron t'1l el problem. de la interioriución y t. relación eltis
ten te en d niño ('01«: !lUS IIctivi&l(l~ externls y sus cotTe:!ipondknt~ opt':raciones 
mentales. Los jllrkovitas desarroll.ron un extenso programa experimental para 
comparn la actividad externa sensorial y motriz dd niño ron sus acciQfles menta

19, w..~ Ab f(orulin. Pryc/>oIncr;" Ufo9i,I. C.mb,;.t~. MA: MIT Prea. 1984. poip. 18-22. 
JO. I\kun<kr luri_. Tbt- MtJ~"'1 01 M;,,,I. C.mhriJ~. MI\: Hn....nJ UnMníry Prn:1<. 1919. 

r'l" 20~ ysi~. 
JI. Abd A. u-onlkv. "iio...T........,hnkü put A, N, l,n:¡ntinu (..t.. fcomd. canttl de A. N. 

1.ron1~J. m A, z..~ y Olmo. cumpl.• A, N. Iftlfffitv; ~"... ".~n... lA, N Lt-. 
fi.... , ¡., ,.,irolct.ill COi'ffrmf'<WJ".... l. MOIC\Í: MGU. 198J. pall, 11, Vi-toM: umbién Ak"ei A. UonricY. 
.11,.. rm<Ju(li~C.~of 1\. N, Uonn.-.....5ovirl~. 1984. n: ~~. 
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ks y elbozar sus morfologlas respectivas. Su conclllSión general fue qu(' la estruc· 
tura de los p~ cognitivos ~pite más o menos lA!" estructuras de las opera· 
ciones extemas. De este circulo de esrodios ..li6 al~\lna de las nodol\es que mu
cho m., tarde. en Jos años 5f:sent., hablan de &er aceptadAs como las premisas 
básicas de la p-$ícologia ~Iutiva soviébOl, ent~ ellas .. 1 concepto de «percepción 
como acción .... de Zaporozhrts, y el concepto de «formación progttsíva de las ac· 
éonn intdect:u~, de Peter Galperin. 

Los ;arkovitas resolvieron d problema de la ~19ción entre concienci1\ y activi
dad dd modo siguiente: «El dcsurollo de 1. concienci:'! del niño 5f: produce como 
ttSultado del «sarroUo dd sistema de opet'1lciones psicológicas, las cu.¡les. a su 
vez, quedan determinadas por los relaciones efectivas entre el niño y la reali· 
dad.•" Eo¡ta insistencia en las «verdaderas ~llIciones con la realidad,. se convirtió 
en UJ'I impQttante punto de desacuerdo entre los jarkovitas y Vygotsky. Como ha 
obselV1ldo acertadamente Michad Cole, ccomo indica incluso una lecturA :<;uper
fici.1 de esta obm, Lronú~ y los jóvem!s investigado~ que trabajaban con él pu
sieron una gran distancia entre dIos y su maestro Vygotsky.,.H 

Uno se sicnte tentado de atribuir este {list:mciamil'nto a r~ctore¡ ClItr:lcil.:lllífi· 

ros. En 1936, Se': hizo público nn decreto especial (Id parrillo comunista cn el que 
se condenahA la paídologlll (más o menos, lA psicología nlucllcion;ll intcnliqipli
nar). La teor{a de Vygotsky, que ya antes habla sido fuertemente criticada.!'e con· 
virtió l:'Tl ese momento en una auténtica herejla, porque ~tI ;tutor hah¡a cobhorado 
ron los paidólogos. Además, la tesis de las «verdader;¡o; relaciones con la rt"alidad.,. 
~ ajustaba al credo soviético de los Años treinta. e.I mah:rialismo dialéctico mucho 
mejor que el modelo histórico-cultural (le Vy~otsky, (le m:lyor cOlllpkjid;l(1. 

Sin embargo, hay rawnrs 5Ólidll.~ pam creer que d teVisioni~mo dc LcoOliev, 
apane de sus ventAjas ideológicas, contó con serios apoyos científicos; que, aun 
cuando Vygotsky no se hubiera ronvertido en ~l"liOfIa non grata.,., es muy proba. 
ble que Lcontíev y su grupo habna ~uido cuestionan(Jo algtmas de !:IIS nociones 
básicas. Prudencia ideológica, honesto desacuerdo científico y también una mAla 
comprensión de ciertas ideas de Vygotslry. todo ello Se': rnt~tejía intrinc.ldllmente 
en el fenómeno que más tarde se conoceria como teoría de la actividad de Leontiev. 

Como he dicho, l. discusión se centraba en el problema de las relaciones en
tre J. conciencia, la actividad y l. ~alidad. Los jarkovitas insistían en que es la fa
miliaridad práctica con Jos objetos y su uso 10 que gura al niño hada el dominio. 
cognitivo de las situaciones, lo cual apenas se aparta de la tesis de Vygotsky, «de 
la acción al p<:nsamiento.... Y, sin embargo, los estudi()!i; que subyllcen tt.lS esa opi
nión se asemejan a los relativos a la generalización y la transferencia mucho más 

}l. Alnn N. LeontÍ(v, ..o..tKkníe uchl~c:Mmísíl nluchnymí roníatií.mí k.k rrohl~""," ~('QP 
ItÍcheskoi p1ikhologii .. ( ..La ldquísici6n de conceptos nentlficos por los cscol.~ como p"''''ron. de 
",icolOlde t:<!uceclon.J.l (J9J~). en I<hrrJDmIlI;i4 po ___UlfO; i ~J"t.t:>f.kb~JIcm· p<dd><Jln1." IMa,,,,.,t 
J~ pJ;colotí. nIO/",¡"" '1 ~J..rcó,;I1II. vol. l. Mmcú: MGU. 1980. P'•. 14. 

H. M .. :h.d Cote, "TIte KharkO'Y SdXX>l o( I:kvelopmenuJ Ps)"'holQl1.Y". S""Ú( ."rycJ,•..{n/?v. 19M.1--'> 
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que lO!" ~Iativos al efecto de la utili7.ación de instrtlmentos psicológicos: los jarko
vitas han minimil.2do el papd de 105 signos como mediadores principales_ Elata· 
que no iha dirigido contra un. noción periférica de la teoria histórico-cultural, 
sino contra su núcleo. 

Como ba sostenido el jarkovitl Peter Zinchenko, «uno de 105 problonas mis 
básicos. la conc~pt\lalíz9ción de 1.. n::aturaleza de l. mente. ~ habíl resuelto de 
modo incorrecto. Se pcn~aba que la caractenstica central de La mente hum.na era 
el dominio de la mente natural o biológica la travé'l dd uso de medios psicológicos 
auxiliares. El error fundamental de Vygotsky se contiene en esta tesis, en la qt.H! in
tl:'rpretaha erróneamente la noción marxista de la detenninación histórica y social 
de 1::1 mente humana. Vygotsky entendió 11\ perspectiva marxista de modo ide2lis
tao El condicionamiento de 1 .. ml:'Tlte humana por los factores sociales e históricos 
quedaba ~ducido a la influencia de la cultura humana sob~ d individuo. Se pen
saba que la fllente dd desarrollo mental era la interacción de )a mente del sujeto 
con una realidad cultural e ideal, más que su verdadera ~lación ron Ja realidad.,."" 
En una palabra. Zinchenko afinnaba qlle la actividad práctica proporciona una 
mrtli:1ción ('ntre el imlivi.luo y la r('alídad, micntra!l que Vyp,otsky insistra en que 
didl:1 lIctíví<lad. para desempeñAr su funrión de instrumento psicológico. debe ~r 
neccsariamente de cadeter semiótico. 

Ziuchenko alReú la tculÍlI de Vygotsky globlllmente y también l:'Tl sus porme
nores. I~ ctítica p.eneral, tCÓriCll, de ZlOchrnko se centraba en lA indimtción de Vy
p,otsky a oponer las fllnóon('$ biológicas 'i natural('S • las funciones psicológicas su
periores, mediadas cuhurlllmente. Zinchenko sostenía que tal aproximadén 
fmstr;¡ría cualquier intento d~ comprender los ~5tadíos iniciAles del desarrollo 
In('ntal como psiml(lr;icos más que como fisiológicos: cEsta p¿rdid::l de lo -mM1tal" 
en el estadio biológico dd desarrollo producía una situación en J:. que J. mmte hu
mana se comparabA con fenómenos tJuramente fisiológicos.:.." Según este punto de 
vista. Vygotsky hahía exagerado el papel de 105 pl'"()cedimiC'nt05 ~ef11ióticos de me· 
diAción: «[Vygotsky) comenzaba ron II¡ tesis de que el dominio de los procedi
mient05.signo era la eAracterfstica bÁsica y única de los pnx:esos de la memona hu
mana. Consideraba que la caractensticlI central de cualquier actividad evocatona 
era la ~Iadón de los procedimientos con el objeto de dicha actividad. Pero. en d 
pensamiento de VYll,otsky, l. ~Iación de los p~mientos con el objeto quedaba 
sepllrada de la relación del Sil jeto con la realidad considemda en su contenido au
téntico y total. En Se':ntído e;tricto, la rdación rnt~ 105 procedimíl:'Tltos y el objeto 
era lógica más que psicológica. Pero la historia dd desarrollo social no puede ~
tlncirse a 1::1 historí::l dd desarrono de la cultura_ De modo parecido, no podemos 
reducir el desarrollo de la mente humana (el desarroUo de la memoria en pttnícu· 
lar) al desarrollo de la relación de los proct'dimientos "externos" e -intemos" con 

}4. P~t."f Zinchm_n. «The Probl"", of 'n-mI"ntlty MmIO'Y'" (l939), 5ovi6't P~. 1934.12 
!]): y, (,7. 
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~I objeto de la actividad. La historia dd desarroUo cultuntl de~ incluirse en la his
tOrla dd desarrollo social y económico de la sociedad; debe considerarse en d con· 
texto de las rdaciones sociales y económicas concretas que detenninan el origen y 
desarrollo de la cultura. En este sentido precisamente, el desarrollo de una media
ción "teórica" o "¡de"l" debe considerarse en el contexto de las relllciones fltllénti
cas y prácticas del sujeto con 19 realidad en el contexto de lo que determina vcrd.t· 
derarnenle d origen, desarroUo y contenido de la actividad mental.»)!, 

En relaci6n con los esnldios sobre la memoria (centro de la atención de su pro

pio trabajo ex¡xrimental), Zinchenko proponfa aproximarse a la memoria involun

taria como a un fenómeno psicológico, más que fisiológico, y huscar sus raíces en 

las actividades prácticas de los niños. Los experimentos de Zinchenko revelaban 

que el niño recuerda imágenes o números dependiendo de cuál de estos t1m p.m· 

pos de estímulos juegue un papd aCÚvo en la actividad del niño, actividad que en 

ninguno de los dos casos era de memorización, sino de clasificación. Zinchenko su
hrayaha que es la inclusión de 1m; eSlimulos en la actividad (le dllsific:tóón lo qllc 
asegura su memorización involuntaria. Así pues, la memoria involuntaria aparl:cía 
en el niño, por un lado, como unA runción p"icológica V no comonatllt:!1 y hiolúgi. 
ca y, por otro. como un proceso íntimamente cunectmlo (on 111 m:livit!:nl p,.íuict, 
\' no con los procedimiento!'; de mediación semiótica, P;tra poner en leh, de juicio la 
posturl1 de Vygotsky, Zinchenko induda 8 sus IC1:to~ a crccr (incorrectamente, en 
mi opinión) que VYl!otsky no vdn difercnci/l entre la memorill n;tt\lral, eídl·tic:t. y 
memoriución involuntaria. Zinchenko decidió ignorar t;1mbién el estudio cnlnpa
r¡ttivo entre c!iven:a!O cuhurlI!' de Luria, que hablB pu~to de man¡n~to, rn el mar
co de la noción de instrumento psicológico. varios est:ulios en el desarrollo de las 
fllncic:mcs ment/lles slIperiores, uno de ellos muy semejante ,,1 (enómeno del pensa
miento práctico oe$cubierto en los experimentos de 105 j'lrkovitas. 

El principal deSAcuerdo teórico entre la postura de los jarkovitl1s y la de Vy
J!otsky quedó comfXndiado en la I1firmación de Zinchenko de que «el J~:1rrnllo 
social no puede tctluórsc 11 la historia del cksom,lIo tic \;1 Lull\lnt.» Mientras qlle 
en la teoria de Vygotsky l. actividad, como principio explicativo general, se con· 
cre!:! en las (onn"s determinad"s de medioción $C1Tliótica vinculAd:ls n In cultum. en 
la doctrina de los jarkovitas la Actividlld asume un dohle papel: como principio ~e
neral y como mecanismo concrelO de mediación. Sin emh:u~o, para que las :tccio
nesconcretas sean socialmente significativas, tienen que vinculArse de tll~tÍn modo 
con las relaciones humanas sociales y económicas establecidas con la realitlad. La 
tarea de elaborar esta estructura global de la actividad fue asumida por Leolníev. 

El primer bosquejo de la teoría de la actividad psicológica de Leontie'll apare· 
ció en sus EIf1ayos .wbre el dl7sarrollo de la mente (I 94 7), que fue sCJ~uitlo por I(ls 

escritos marcadamente divulgativos Pmblc-mtu del dc,larroU" de la mente 
(1959/1982) y Actividad, conciencia y perJQJ1alídad (1978). LCf\ntiev proponía ('1 si
guiente análisis de 1\4 actividad (\a activioad corresponde a un motivo, 1" ;uciún 

lb. Ibid. p.II:. 70. 
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corresponde a tina meta y la o¡x:ración depende de unas condiciones): «Sin em
bargo, lo que distingue fundamentalmente una actividad de otra es la di(erencia 
entre sus objetos. r...s precisamt'nte el objeto de una actividad lo que le da una de
terminada dirección. ~gún la tenninología que he propuesto, el objeto de una ac
tivi&td es su verdaocru motivo,»17 

Al entrar en la actividad humana, S\I objeto pierde su aparente naturalidad y 
aparece como objeto de ex¡x:riencia colectiva y social: «Consiguientemente, es la 
actividad de los otros la que proporciona una basc objetiva para la estructura con
creta de la actividad individual. Históricamente, es decir, por lo que se refk:re a su 
origen, la conexión entre el motivo y el objeto de la actividad refleja unas relacio· 
nes sociales objetivas más que naturales.".'~ Por ejemplo, la comida como mOlivo de 
la actividad humana presupone ya una estructura complejA,la de la división del t ra
bajo. T,,1 división proporciona una base para la diferenciación entre actividades y 
acciones: «Las acciones que realizan una actividAd son suscitadas por su motivo, 
pcro P;lfcccn dirigirl'e hllcia una meta ... P;¡ra !>atisfacer la necesidad de comid:l, 
lunoj debe llevar 11 cabo acciones que no (~st:ín directamente encaminad ....... 11 nm
sq:\lir n'll1litl:l. Por ejemplo, el prorúsito de IIn individuo ,\;1110 puede M:r disponer 
~IlS útiles de \WSUL..})'" Así. los IIHHiV(lS penellC(CI1 11 la rc;tlítbd sOó:lllllentc ~'~
Imctmada de III producción y la apropiaci<ín, mienlrn!\ que las acciones pertenecen 
a la realidad inmedial;1 de las metl1~ priicticas. «Cuando tiene Ill~ar ante nosotros 
1111 determinado proceso, exteroo o interno. d~de la perspectiva de la relación con 
Sil motivo aparece como ActiviJad humana, pero en CIIAnto está subordinado a un 
propósito ap:ucce como una acción o acumulación de una cadena de acdones.,,<O 
P~icolót~icnmente, la actividad carece de elementos constitutivos que no scan ¡l( 

dones. «Si las acciones que constituyen la actividad se sustraen mentalmente de 
ella, no que(l:uá ahsolutamente nada de la actividad.,.41 y, sin embarp,o. la activi· 
dad no es un fcnómeno Acumulativo; se reali7..l1 en las acciones, pero su signillc:ldo 
~ncial p,lobal no rmccJe determinarse desde las accione!l individuales. 

Foil csle plllllo, d nllln:ptu tlt· IKtivid:,d de 1 Á,llllicv Irol,icz:1 con un .. S(:rr;1 ,fir¡· 
cllltad tcórica que no dejó de captar la atención de sus oponentes, Sergd Ruhinstein 
y :;US C$wdiantes. Al estudiar l. 9<tividad humana (Tiitigkát) en ~eneral, lA:onriev 
usaba cate~orías de la liIosolía social marxista tules <.'Orno «producción». «upropia
ción», «objetivación~ y «dcsobjetivllción», Dichas cate~orias se aplican a temas his· 
((lrico-sociulcs, más que a la individualidad psicológica. Al mi!\mo tiempo, Leontiev 
buscaba las «verdaderas relaciones con la realidad» en las acciones y o¡x:raciones 
concretas, y prácticas del individuo. El vínculo que media entre estas dos facrtl!~ de 
la actividnd (que Vygotsky identificaba con la culnlra en general y los Si!\ternllS se
mióticos en particular) se ha perdido debido ;11 recha7.0 de la postura de Vygotsky 

}7. Alcx\:Í N. 1":onl;(..,,. Aclíllil..,. Cmr¡Úftu".eft, ""J I'crtt}11,rlill. Enl!l"w"".1 cl;rr~. NJ: Pr .t.:t><, 

11,,11, 197R."áp,. 62. 
lR. AI"xei N, l,,('fmtil-v. Pmb/rm. nflb,.. D"(J"/"f'",rtrl nIlh,· Miml. M,"cl" Pr"gr~.... 1'1111. ",i,: ,'111 
~'J, AI,..el N. Lron,iev. Acllllll." C"",¡ci"",,,t:"ft, 11,,,II'cr¡n,,,,líly. p'~. 6l, 
<10. IhM.• p_g. (-.4. 

41. IM,L !'''¡R M. 
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Rubinstdn. ~ paribió tst.11gtm1l m el ~c:mll t¿,"ro d~ lc1mticv,lo aC1J~ d~ 
«identificación ileghima del problmla psicológiro del dominio (k las operaciones 
ron tI p~ soci.t de desobjdivllción de l. c:5('1ld. social delllombre.,.4l 

Al rechazar l. ndi.ción Sttl'liótia. e: insistir en el pl~1 dominltnte de las .ccio
nes pníctiCIS, los inkovitlS se h.blan obligado a explicar la roncxión mtre las cate:
!torlas filosóficls de produccióo yobjetivllción y la categorlll psicolóRka de acción. 
Leoo~, sin emblt~, se mostró \"e200 I ofre~r fal explic-ación, sustituyéndola por 
un «SoetTn6n.. ~{errotipado sobre la IIlimaóón de la Actividad bajo el capitalismo. 
{rente al libre desarrollo de l. ~rsonllidad en 1:1 sociedad socialista:) Además. 
culndo ~ticv hizo un intento de esbour las formA! de concimci. humAn. co
rrc:spondimtes a I1 .ctividad, decidió uur lIS cAtcgorlll5 de significado y smtido. an
tes que las de Q~raci<mC5 intcriorizadas. De este: modo, reconocía ~in dllrs~ C1Jenta 
el mérito de la aproximación de Vygot~ky. r...~ta incoherencia teórica tampoco pasó 
inadvertida. sus cntiC'05, quienes sostmían que «aunque el conct"p!o de o';ent3ciÓn 
de: l. psique hacia el objeto apunta. que la c:"S~ficidad de la psique procedena de: 
la actividad p rictica. e incluso material, de la sociedad. en realidad esta llcliv;JaJ 
pnidior.•. aaab. idmtificándose con un !f;istemll & Jigni/iasdos Joda/eJ... Sin cm
b.rgo, aqul se ha Pll:o>ado por alto un punto importante: aumluc los modos ~ialcs 
de: :acción enClXTltren su fijación m los ~ignificados. t!¡tos representan las forma.. de 
i4 roncimcia ~ocial y de ningún modo III~ fonnAS de 14¡midICtl mela!',. <101 

~gt1lci.d;llT1cnte, los estudi.ntes de Rubinstein no distinguieron entre Leon
tkv y V)'g(ltsky, y, por otro lado, quienes decidlan trabajar en el In:lrro dc la tmdí
ción dI'! Vygotsky doatendieron, en gmel1ll, sus críticas. Además, dicha crítica se 
nltmd¡. a mt':Oudo como un .tlque rontra 111 trorla histórico cultuml como tal. 

A partir ..le fin;.¡lo (lc 1m años cinclI('nt:l, las rd:l{:Íuncs ~'lItn: el concl'l"{l dc 
•ctivid.d de Leontíev y elleg.do teórico de Vygotsky tomaron nueva forma. 

Como ocurrió con muchos otros, Vygotsky y sus ideas fueron ..rehabilitados,. en 

el curso de la «dcscstalini7.ación,.. Se volvieron A imprimir :l1¡::un:ls (le !lUS obms. y 

otrllS fueron publicadas por Ya primera!' Una va mlÍlI, se puso de moda 5er con· 

sid{'rado 5eguídor suyo. Por .quel rntonees, los antiguos jarkovius estiban ~Ii


dametlte inst allldos c:n Moscú: Lrontiev se habla ronvertido {'i1 presidente del IX

part.mento de Psicologl. de l. Universidad de Moscú; Zaporozhets habla 

fundado d nuevo Instituto de Educación P~colar, &1 qu{' lIeF:ó Il 5er director; 

yG.tperin, Bozhovich y Elkonin hablan conseguido cátedras en la Univt.fsidad de 

Moscú y d Instituto de Pskologla de Moscú. 


42. Sergd L Rubimtdn••Probkmy spor.obnoltñ i \'01>""1 p.ikhol",i«h<:"Jkoi lroni.. [ .. El pro
bkm. ck l., aJ>1iludn., In CtlC'lrioncs ck l. lrona ~icoIÓ!liu..l. Voprory pl1ltMJ""ii. 1960. ):7. 


,4). Alud N. Lro."icv. ProbI...,., of tlx- D""'Inr,.,ntt DI t~ Mi"J. pil!;'. H'\.J4? 

~~. Ks.n>í. A. Abolí.".,.,.. O ,.",." ....,.. plíftl,¡J,r,km J~trl"",tl (El ,",,-11'1 J, l. "d;.,¡J"J ,nrol""i· 


al. Moscú: N.uk•• 197J. pill' In 
"1. Pt'PfI._in<to, k-n,...~, junIO con al~,"_ obr... mcnot'e". fU« rriml'rao M'I 1<r.J6 en ~I """,u 


mm lrJ,r.,,~ P'i"hoIcr.iJChnltit' iulNow"í,. [I........r'í".oo".... "irol6,jc#1 r'rot,iJ..u). En 1960, nen· 

lOS ck Vn¡otsky no publicados mterionno:nlr 'fMtffi~ron en RttltlílÚ' vy,Jh.,H.I',ithot-ht-.....¡!h lu,,""; 

(El ¿"Jllrrollo <Ir 1... 1""m,..,., ",,.,,t,,k, ,tqHriorr,l. l.JI pJiCOÚ>f.í. Jñ "rtr fue Imblicado ro 1%1. 
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En 1963, la obtt de Lrontiev Pmbll'1'f1as dd ¿('farro/lo k ¿, 1'f1mi(' jtanó el pre. 
mio Lcnin a la investigación científica. alcanzando 3d d r.ngo de doctrina psiro
~íc:l oficial soviética. En esta!' circunlltllncias. no fue difícil para Leontíev obt~. 
nc:r el estatuto de intérprete oficial de: Vygotsky; de h~ho. su interpretación gozó 
de mayor difusión que los rextos originales. Poco. poco. Vygotst.:y U~ó a ser con
sider:iI<Jo como un mero predecesor de Leontiev, un predecesor que cometió al
gunos CITotes teóricos que Leonticv rectificó más tarde m su t~rfl. En su prefa
cio a la cdíción de 1956 de ¡"vt'uígad(ml'J /,riroló1. iclls Jt'(('cIIlJ de Vygotsky, 
Leonticv reafirmaba su propia interpretación de l. actividad, sugiriendo que: d 
énfasis de Vygotsky m los signos como los principales instrumenlos psicológiCQS 
no era ~ncial para l. tror~his!órlco-culrural y que, de hecho. su teoría en la au
téntica realización dd programa de invc:!\tigación de Vygotst.:y.* 

Sin embargo. a finab de Jos años setenta. l. trona de Leontinr fUI" ~metjd. 
• un eumen critico.. En partr., ~sa cntica tuvo su orip;en m las obras de p5icólogos 

más ¡óve-nes. como Vasili Davydov y V1adimir Zinchenko. que, aunque e-ducados 


. • la sombra de la teoría de Leonticv. lIeRaron • reconocer sus Irmit~ 1" inconve. 

nientes. Otro facror que provocó ese nuevo rumefl rue d redescubrirnic-nro de aJo 

~lInas tic las obras (le Vygotsky, publicaJas con el lítulo de Obras l'Jmgid4s (1982. 

1984). La tcnclencia crítica se- vío reforzada. además, por algunos filósofos 

soviéticos interesados m el problem. de la actividad. 

La Imna de l. actividad de Lronticv, al ha~rsc mcumbrado hasta el nÍV'd de 
doctrina psicológica totll1i7.J1clora, habla tropezado ron d problema contra el que 
había prevenido Vygotsky en StI escrito «La conciencia como problema de la psi_ 
cología del comportamimro. (191:»; usar l. noción de .ctividad simulránNmc:n. 
te como principio explicativo y como tcm. de estudio psirológico concreto. Al 
«explica!"» los fenómenos de la actividad mediante d principio de actividad, se in . 
C1Jrríll en un círculo vicioso (al que Vygotsky hace referencia en $U criúa. dd ídOl' 
lísmo. «la concimci. por l. concimcillt, y del conduct1!ómo, «el comportamiento 
por el comport¡:emiml()1O). 

La distinción entre l. Actividad como principio explicativo y la .ctivid.d 
como mat{'ria de indagación cimtífica fue establecida por Eric Yudin con una da
boración filosófica_ n El punto de p:ntid. de Yudin era la rc:st:luración de Ja ro
nexión enlre l. noción de actividad y su significado original, tal y como apareóa 
eJ:plícado m la fIIosofla de Hegel y Marx. esfuerzo justificado por d hecho de que 
los psicólogos descuidaban ron fl'c:C1Jencialas raíces troncas de los conceptos mis
mos sobre los que razonAbAn. Yudin subrayaba que erl Hcgd quim habia hecho 
de la actívidad un principio explicativo universal, invirtimdo asf el modelo indi
vidualista de conductl humllna propugnado por los mlpiristas. En la teorf" filo

46. W.y: Abd N. kontkv y Ab.nda tuN. ..p,~'Khal<Í~ ~;i. L S. V~o
p (..opiniones pcicoI.igi<"ú ck L S VytIQtS",...J, en L. S. V)1tOI$ky.ldwl,,1rf#' ,,;¡"~lchnhr in. 
kJl1W""•• (l1'lt,<,lI,(.dOl",r pliro/6t,ifwl rJC'O(iJ..'J. Mmní: APN. 19'6. 

47. Erk Yudin, -Driatd'oost hk ,*,'¡..nild'nY; pnntsyp ihk p~mt'I neuchllnflO issl~ij... 
[ .. 1 .. "<'Iívid.d romo principio ... pli~.livo y rnmo l<:ma d~ ~tl)dio cimtffiro-J. VOP''''7 !,Iowf;f, 1976,
':M:78. 
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sóficl de HeRC1. d individuo Iparece romo «órgano,. ¿e la actividAd: la actividad. 
en su papd de principio explicltivo último. no puede reducirse 01 1115 manifesta
ciones de 1I conciencil individulk al contrario, dichas manifcsll.ciones remilen a 
1I Ictividad como a su auténlica rumte. 

Yudin sroalaba••demÁs, qtl~ la nctividad J'(XHa convcrtilse lambién en male
ria de un estudio cienlíflco concrelO; ~ro, en tal caso (y esto es un dato funda
mental), no S(:rán aplicables los dementos estructut11les e1.borados en nombre de 
la activid.d como principio eJlplicltivo. U actividad como materia de estudio psi
cológico deberll tener .;u propio sisteml de elemenlos estruclurales, e incluso sus 
propios principios expliClllivos. Unl misma noción de a(lividad no puede desem
peñar COI1 ~xito Imbas funciones I II vez. Pero esto es precisamente lo que habíl 
ocurrido m l. lconll de L.-onticv: J~ dementos eslructurales (k l. :lctivi(bd (AC
tividad·ltcción-opcución y motivo·metl·mndición), propueslo~ en un momenlo 
dado como II eJlposición detallada dd principio explicativo. er:m lIs:!dos después 
en el contexto de la muteri:a lle CSIllJin. 

Fue otro filósofo de la psicologf•• Georgi S<:hedrovilski. ~uien, en un colOlt'Jio 
sobre Vygotskyen 1979, puso en Idl de juicio d milo de la sucesión y señaló que la 
lrona de Lconuev ~ apartaba suslanáalmcnte dd programl de Vyr,olsky. Schedro· 
vitski insistió en que el principio de mediJlcióo S(:tOiólica y d plpel el!: la cultura en l. 
trorla de VYROUky no enm m modo .Iguno ACcidenlales o lransitntios; súlo con 5\1 

ayuda podfa mta~ la expliC1ldón tlulológica de la actividad por la actividad. 
La polémicl que ha fOlbdo d legado tronco de Vygotsky continúa. TOllo psi. 

cólogo soviético importanle ~ siente obligado a expresar su opinión sobre este 
l1.~tmlo: unos han "bord.do el problema de lA mediación semiótica; .... otros hlln in
tmtado inl~r en la leoria de Lconliev IRoO¡ idals de Vygolsky acercol de los si~nos 
como rndiadores:" Pero (y ato (S probablemente lo más import:antclla lcona de 
Vygotsk y «Se ha hecho pÍlblicp; hlll roto I:ls barrcms IinJ:iiíMic:ls. culturales e illeo
lógiCtS y está a punto de con~ en leml de interés y eslUdio inlernacionaks. 

IV 

Los primeros inlmtos de runiliarlzar al público occidmlal, y particularmente 
al uneriomo. con las ideas de Vyg0151cy S(: acomelieron y. en los años lreinll. cuan
do Jacob Kasanin encargó y más larde tradujo d Irtfculo de Vygot~ky «El ~nsa
miento ~izofrénico,. (1934). Algunos extractos de MYJhlen;e; rech se publicl
ron en 1939.70 Pero, en aquellos .ños. las aportaciones de Vygotsky fueron 

48. r.li_ V. AjUlina••Tl'Onil ~obochcnii. v IruJ.l.h B.l.hrin. i VYIl'",I.y- 1-1.... tco
n. ~ l. comunladón Yerbal ni IIlS ob..., ck B.jtín y VYKOhl:)"'J, V~" ..,k Mo,rov,~",o lI"twNi,~,.. : 
'"k1>olo,i..... 19&4, ,: '·12. 

49. Akui A. u.onrkv, hlio, ...C;iJ!n md Activiry.. m J. W~"!lCh, comp.. Th.. Cn"c.-;" nfIIct;"it, ¡" 
SOfItrl PrychoIoo, N_ Y<ñ: S,",~. 1981. 

~O. u.-V~ky, •Thou~hl .ncJ opttch ... Pry<:h ....,ry. 19)9. 2: 29·"' . ..... 
CD 
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ap~ciada~ tAn rolo por un drculo muy restrinRido de ~ícólogos. rundunental
mente los asooados con Heinz Wemer y Kurt Goldstein. En un ~to en d 
que el neoconductismo y la teona del Iprcndiza~ ~ían siendo II ideología de. 
las ba~s popula~ de II psícologfa Imericana. difícilmente podfl es~rarse unl 
lceptación entusiasta de las idells coplitivllJ e históriro-culturRles <k Vygotsky. 

Lts cosas cl>mhiaron en los años ~nta. cuando la psicologíal~ricana S(: ~_ 
~ró gradualmente dd hechim de la mentalidad conductista y los wviéticos re
descubrieron a Vygotsky y ~ímprirnieron sus obras. La creciente popularidad de 
Jean Piar.et contribuyó también. un cambio de clima intelectual que hizo que las 
ideas de Vygotsky luvieran una buena acogida. Finalmente, en 1962 S(: publicó 
Myrhlenie ; ,.t'eh en inglrs con d titulo Thoughllmd Lmguage (Cambridge, MA: 
MIT Press, 1 %2). 

Con dích" publicllción. Vy~lsky llegó I S(:f conocido por los inlereudos m 
la psicología evolutiva y la psicolinFtiiística. Y. sin emhargo, ~ importante IIVIln
ce- ~ vio rrtJ~tra"o rnr la~ omisionC" r=li7.Ada~ por IraduClort:S y editores. decidi. 
dos 01 climin;¡r n'lllellOls I'lIrtCS de boom de VYJ.·()tsky q\le It.-s p:uccieron redun
dantes y obsoletas, entre 1115 qlJe se conl:aban ciertos esludios psicológicos 
esenciales e ideas filosóficas básicas. Por con~iguienle, m esa versión ingJ~ de 
PenJtm,;rnlo y Ir'1gulI;e dcsapa~ió, de un mo<lo u otro, el Vygotsky t~rico y po
lemisla, y los psicólogos americanos, por lo general ignorantes de que eslaban r.nte 
una versión editltda e incompl .. tlt de la obra de Vygotsky, incurrieron en varias 
equivocacionr-s. Por ejcmpro, 1.. rcc-ensión de Jerry Fo<lor de PnrJtlm;nrto 'Y k,,
f,ua;e lIe~í a criticar. Vygotsky por no tomar un. posturlt fIIosóflcl definid,: «l..os 
psicólogos no han sido OIplCes de df:jar de h.Ct'r filOWfíA ... Pero con frecuencil 
¡'m, conser.llido no dl~ C1JM1la de cuándo eslán hacimdo fiICKÓHI. y enlre no ha. 
cerla conscientemenle y no hltCt'rla bien hay lan sólo un paso. El libro de Vygotsky 
es un ejemplo clásico de este estado de cosas. Lo que queria h.cer Vygotsky era 
llevar a cabo \Jna investigación puramenle ·cicolífica·... ,." Lo irónico es ~"_ 
tlS observacionr-s repilen casi palabr. por palabra la criticl de Vygotsky I Piagct. 
crilica que fue omilid. en l. lraducción inglesa. 

Por algÍln tiempo, Vygotsky siguió siendo conocido como.t1autor de un 
solo libro. Sin embargo. II situación cambió. fmales de los años ~tenll. cuan
do. gracias sobre todo I los "fuerzos de MichaeJ Cole y James Wertsch, co.
menzó a aparecer en inglk unll ~erie más amplia de escritos de Vygot!\ky. enlre 
ellos alp,unos capf!ulos de HÚlor;a Jel Jerllrrollo de lar funcio,,~r prlqulúr

H 
ruper;orn Pero (y "10 es prob.blemenle lo más importante) las ideas de Vy
gotsky dejaron de ser consideradas como un frulo exótico de II psicologíl 
soviélicl y comenzaron. echar ralees en sudo uneric:ano. Conceplos vygolS. 

'l. J~,ry Fodor. "SOOM Rdk«inm on L S. Vyp;oc:sl:y', 11>0.,,,, ."J r......~,..... Copiho.r. 1'nI, 
1:84. 

12. Véooc Uv VYIIOh'-y. Mi,,' i" SOCJdy' n~ lÑwln,,,..~, nI H,t"" P~K.I P>ocn'N. 
C.mb,id~. MA: IIorvo,d Un~rVry P~. 1'n8. V.no. roenlOl ~ VYIZ"',l.y ron.", 1...Juddo. m]' 
W~",(h, comp.• TJ,~ Cm,crp' of Ac1;"iIJ ,Ir Jovr .. , P,.,moIoc" N\~ Yo,l" Sh.rpr. 1981. 
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kianos tales como el h.bla intema,los instrumentos psicológicos. la mediación 
scmíológic:. y J. «ZOna de desanoDo pr6ximO'lt demostraron 5U valor heurístico 
en varios estudios ex~rimentaln. ~nidos mÍ5 tarde en Culttlre. Cnmmu,,¡CI'
tioff, ."J Co,,,i,;o,,: VYKO/Jkia" p"Jp~ctiv~J lCultun. comunicación y cogni
ción: ~rsptttívas vygotslU.nM), compilado por J. Wcrtsch." Dentro del pro
ceso por d cual Occidente se ibe familiarizando con Vygotsky estos avances 
señalaron el Hn.1 de la etapa prdiminar y justificllfon una edición revis:ada y 
fiel. en lengua inglesa. de M,Jh/~,,;~ ; r«h. 

Esta nuc:va Inducción se bua en la edición de 1934 de M.,Jh/r,,;~ ¡ r~ch, la 
únic. que, aun~ d~ modo imperfecto, preparó w:rd.deramente el mismo Vy
gotsky. En ~1I1 ~ intentado seguird hilo del r<:nsamiento de Vygotsky tan oc cer
a y tan plenamente como me h. sido posible. apartándome de il sólo ctuando se 
n=pite O cuando la lógica del discurso en ruso no se puede reproducir directa
mente en inglá. Se ha conserwdo una parte importante de la traducción de 1962, 
realizada por Eugenu. Hanfmann y Gertrude Vakar. 

Una última palabra. Vygotsky, perfectamente consciente de que estaba per
diendo ~u combate contra la tuberculosis. no tuvo tiempo p:.ra c1lujo quc su
ponl. incluir rerercncills hien trahajad.s en My.hlr,,¡c i rcch. A mt:llnel" símplt:
mC:llte nombraba a un investigador sin mencionar ningunA obra concreta. Al 
mismo tiempo, muchas de sus reFerenciAS IIlud<!"n 11 fiRmas "tle ahora no!lO ~!':\11-
hm Ul'>curas. Por tllnto, situar l. ubra dc Vy&,)tlóky en su 1:1l11lt:lItU IIJccu:ltlu 
requiere notas explicativas. Dichas notas. que se encuentran 11 pie de págin., 
han sido preparadas es~cialmente par. esta edición. Las tomadas del texto de 
Vygotsky se indicln con sus iniciales, L.V.; todu las demás In cscribl yo mismo. 
Las notas contienen también FragmcntO$ oe los «Comentarios» de Piaget. pu
blic.dos <:01110 luplemento ala primera edicióll de PmJam;~"tn y /,"ngutli~." 

A1ex Kozulin 
U"ivn-ritl4J J~ BOJlo", 1985 

H. JIlmI!S WC:N.m. romp., ÚlllfMI. C-_"i~/io", I".¿ COI";';"". Nu('V. York: Cambrid¡tc: 
Un~ Prea, 198'. 

'4. El "'1IIc:ri.J ..do ctI nt. introduc:ci6n lK' han pctd_lrnm,~ ctI d Iltb_jo fin.nci.ckt por l. 
NSF (N.tion.J Scimtt FoundtotionJ con le ~n SFS·8) 11181n. 
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