
TEMA I 

El pensamiento educativo 
de John Dewey: la escuela 
y la experiencia vital 
del niño 

I Mi credo pedagógico* 

John Dewey 

Artículo 10 
Lo que es la educación 

Creo que: 

Toda educación procede por la participación del individuo en la conciencia social de la 

raza. Este proceso comienza inconscientemente casi desde el nacimiento y está conti

nuamente formando las capacidades del individuo. saturando su conciencia. formando 

sus hábitos, educando sus ideas y despertando sus sentimientos y emociones. Mediante 

esta educación inconsciente. el individuo llega gradualmente a participar en los recursos 

intelectuales y morales que la humanidad ha logrado acumular. Aquél se convierte, así. 

en un heredero del capital fonnado por la civilizacion. La educación más formal y técnica 

del mundo no puede alejarse con seguridad de este proceso general. Únicamente puede 

organizarlo o diferenciarlo en alguna dirección particular. 

* En El /litio y el pr,lgrall1G c~,-,·¡,Ir. Mi credo pedagógico, 6~ ed., Lorenzo Luzuriaga (trad.), 
I3uenos Aires, L05-<1da, 1967, Fp. 51-66. 
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cuál es su finalidad, uso o función, y esto no podemos saberlo sino en el caso de conce

bir al individuo como ser activo en las relaciones sociales. Pero, por otra parte, la única 

adecuación posible que podemos dar al niño. en las condiciones existentes. es la que surja 

de ponerle en plena posesión de todas sus capacidades. Con el advenimiento de la demo

cracia y de las condiciones industriales modernas es imposible predecir de un modo de

finitivo lo que será la civilización dentro de 20 años. Por tanto, es imposible preparar al 

niño para una serie precisa de condiciones. Prepararle para la vida ulterior significa prepa

rarle de suerte que tenga el pleno y rápido uso de todas sus capacidades; que sus ojos, 

oídos y manos puedan ser instrumentos prontos al mandato,que su juicio pueda ser capaz 

de aprehender las condiciones en las que ha de trabajar. y que sus fuerzas de ejecución 

sean preparadas para actuar económica y eficientemente. Es imposible alcanzar esta espe

cie de adecuación si no es teniendo constantemente en cuenta las capacidades. gustos e 

intereses propios del individuo. es decir; si no se traduce la educación contincamentc en 

términos psicológicos. 

En suma, creo que el individuo que ha de ser educado es un individuo social y que la 

sociedad es una unión orgánica de individuos. Si eliminamos del niño el factor social nos 

quedamos sólo con una abstracción; si eliminamos de la sociedad el factor indivi-. 

dual nos quedamos sólo con una masa inerte y muerta. la educación. por tanto. debe 

comenzar con un conocimiento psicológico de las capacidades, intereses y hábitos del 

niño. Ha de ser controlada en cada punto con referencia a las mismas consideraciones. 

Esos poderes. intereses y hábitos han de ser constantemente interpretados: debemos 

saber lo que significan. Han de ser traducidos a sus equivalentes sociales. a lo que son 

capaces en el sentido del servicio social. 

Artículo 2° 

Lo que es la escuela 


Creo que: 
La escuela es, primariamente, una institución social. Siendo la educación un proceso 

social. la escuela es simplemente aquella forma de vida en comunidad en la que se han 

concentrado todos los medios más eficaces para llevar al niño a participar en los recur

sos heredados de la raza y a utilizar sus propias capacidades para fines sociales. 

La educación es, pues, un proceso de vida y no una preparación para la vida ulterior. 

La escuela debe representar la vida presente, una vida tan real y vital para el niño como 

la que vive en el hogar. en la vecindad o en el campo de juego. 

La educación que no se realiza mediante formas de vida, formas que sean dignas de 

ser vividas por sí mismas, es siempre un pobre sustitutivo de la realidad auténtica y 

tiende a la parálisis y a la muerte. 

La escuela, como institución, ha de simplificar la vida social existente; ha de reducirla a 

una forma embrionaria. La vida actual es tan compleja que el niño no puede ser puesto en 

contacto con ella sin experimentar confusión o distracción; es abrumado por la multipli
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Todos los problemas referentes a la graduación y promoción del niño han de deter

minarse con referencia a la misma medida (standard). los exámenes sólo pueden acep

tarse en cuanto comprueban la aptitud del niño para la vida social y revelan e/lugar en 

que puede prestar mejores servicios y en que puede recibir mejor ayuda. 

Artkulo 30 


Las materias de enseñanza 


Creo que: 

La vida social del niño es la base de concentración o correlación en toda su prepara

ción o desarrollo. la vida social proporciona la unidad inconsciente y el fondo de todos 

sus esfuerzos y de todas sus realizaciones. 

Las materias del programa escolar han de marcar una diferenciación gradual partien

do de la primitiva unidad inconiciente de la vida social. 

Nosotros violentamos la naturaleza del niño y dificultamos los mejores resultados 

éticos al introducir al niño demasiado rápidamente en una cantidad de estudios especia

les, de lecturas, escritura, geografía. etcétera, sin relación con su vida social. 

El verdadero centro de correl;¡ción de las materias escolares no es la ciencia, ni la 

literatura. ni la historia. ni la geografía, sino las propias actividades sociales del niño. 

la educación no puede ser unificada en el estudio de las ciencias, o en el llamado 

estudio de la naturaleza (natufe study). porque, aparte de la actividad humana, la natura

leza no es en sí misma una unidad; la naturaleza en sí es un número de diversos objetos 

en el espacio y en el tiempo. y toda tentativa para hacer de ella el centro del trabajo es 

introducir un principio de dispersión más que de concentración. 

la literatura es la expresión refleja y la interpretación de la experiencia social; he aquí 

que haya de suceder y no preceder a tal experiencia. No puede, por tanto, ser la base. 

aunque sí el sumario de la unificación. 

la historia tiene valor educativo. en cuanto presenta fases de ia vida y del desarrollo 

sociales. Ha de ser controlada por referencia a la vida social. Si se le toma simplemente 

como historia. se le arroja en el pasado lejano y se convierte en muerta e inerte. Con

siderada como una relación de la vida yel progreso social. adquiere plenitud de sentido. 

Yo creo. sin embargo. que no puede ser considerada así. excepto cuando el niño es 

introducido directamente en la vida social. 

La base primaria de la educación se halla en las capacidades de! niño, actuando según 

las mismas líneas constructivas generales que han producido la civilización. 

El único medio para hacer consciente al niño de su herencia social es el de capacitar

lo para realizar aquellos tipos fundamentales de actividad que han hecho de la civiliza

ción lo que es. 

Las actividades llamadas expresivas o constructivas han de ser el centro de correlación. 

Éstas dan la medida para el lugar de la cocina. la costura. el trabajo manual. etcétera. 

en la escuela. 
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materias es la ley implicita en la propia naturaleza del niño. Siendo esto asl. creo que 

las siguientes afirmaciones son de importancia suprema para determinar el esplritu en 

que debe aplicarse la educaci6n: 

El aspecto activo precede al pasivo en el desarrollo de la naturaleza del niño; la ex

presi6n tiene lugar antes que la impresi6n consciente; el desarrollo muscular precede al 

sensorial; los movimientos se producen antes que las sensaciones conscientes. Creo que 

el estado de conciencia (consciousness) es esencialmente motor e impulsivo; que los esta

dos conscientes tienden a proyectarse en acciones. 

El olvido de este principio es la causa de una gran parte de la pérdida de tiempo y de 

energías en el trabajo escolar. Se coloca al niño en una actitud pasiva, receptiva o absor

bente. Las condiciones en que se halla son de tal género que no se le permite seguir la ley 
de su naturaleza; el resultado de ello son pérdidas y rozamientos. 

Las ideas (procesos intelectuales y racionales) son también resultado de la acci6n y 

se desarrollan para controlar mejor la acci6n. Lo que llamamos razón es primariamen

te la ley de la acci6n ordenada o efectiva. Tratar de desarrollar la capacidad de razona

miento. la capacidad de juicio. sin referencia a la selección y ordenación de los medios 

en acci6n. es el error fundamenta! de nuestros actuales métodos de tratar este punto. 

Como resultado de ello, presentamos al niño sfmbolos arbitrarios. Los sfmbolos son 

una cosa necesaria en el desarrollo mental; pero han de emplearse como instrumentos 

para economizar esfuerzos; presentados por sí mismos, son una masa de ideas sin sen

tido y arbitrarias, impuestas desde fuera. 

La imagen es el gran instrumento de enseñanza. Lo que el niño adquiere de cualquier 

materia que se le presente son simplemente las imágenes que él mismo forma respecto 

a ella. 

Si las nuevas décimas partes de la energía aplicada hoy para hacer que el niño aprenda 

ciertas co~as se emplearan en procurar que el niño se formara sus propias imágenes,la 

obra de la enseñanza se facilitarfa indefinidamente. 

Gran parte del tiempo y de la atenci6n dedicados hoya la preparaci6n y presenta

ción de las lecciones se emplearía con mayor discreci6n y provecho educando la capaci

dad de imaginar del niño y procurando que esté continuamente formando imágenes con 

que se pone en contacto en su experiencia. 

Los intereses son los signos y síntomas de la capacidad en crecimiento. Creo que 

representan capacidades en germen. Consiguientemente. la observaci6n constante y cui

dadosa de los intereses es de la mayor importancia para el educador. 

Estos intereses se han observado como reveladores del estado de desarrollo que el 

niño ha alcanzado. 

Ellos anuncian el grado al que está pr6ximo a elevarse. 

Sólo mediante la observación continua y simpática de los intereses del niño puede 

entrar el adulto en la vida del niño y ver para lo que está dispuesto y el material sobre 

el que podría trabajar más pronto y fructíferamente. 
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Una vez que la sociedad reconoce las posibilidades de esta dirección y las obligacio

nes que imponen estas posibilidades. es imposible concebir los recursos de tiempo. aten

ción y dinero de que podrá disponer el educador. 

Es misión de todos los interesados en la educación insistir sobre la escuela como el 

interés primario y más efectivo del progreso y reforma sociales, de suerte que la socie

dad pueda llegar a comprender lo que la escuela significa y a sentir la necesidad de dotar 

al educador de los medios suficientes y adecuados para realizar su misión. 

La edu;:ación así concebida representa la unión más perfecta e Intima de la ciencia y 

el arte que pueda concebirse en la experiencia humana. 

El arte de dar así forma a las capacidades humanas y de adaptarlas al servicio social es 

el arte supremo. que requiere para su servicio a los mejores artistas; ninguna inteligen

cia. simpatía, tacto, capacidad ejecutiva son sobrados para tal servicio. 

Con el desarrollo del estudio psicológico, aumentando el conocimiento de la estruc

tura individual y de las leyes de desarrollo; y con e! desarrollo de la cienda social, au

mentando nuestro conocimiento de la acertada organización de los individuos, todos 

los recursos científicos pueden realizarse para los fines de la educación. 

Cuando la ciencia y el arte unan así sus esfuerzos, se alcanzará el motivo más decisivo 

para la acción humana, se excitarán los resortes más genuinos de la conducta humana y 

se garantizará el mejor servicio de que la naturaleza es capaz. 

El maestro tiene la misión no sólo de educar a los individuos, sino de formar la verda

dera vida social. 

Todo maestro debería comprender la dignidad de su profesión; la de ser un servidor 

social destinado a mantener el verdadero orden social y a asegurar el desarrollo social 

acertado. 
De esta suerte, el maestro es siempre el profeta del Dios verdadero y el introductor 

en el verdadero reino de Dios. 
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[dI CREDO PEDAGÓGICO 

ARTICULO 10 

LO QUE ES LA EDUCACIÓN 

, Creo que: 

-roda c(~llcaci()n procede por la p,l'rtici pací Ón de! 
individuo en la cónciencia social de la raza. E:;ll? 

proceso comienza inconscientemente casi d~::(!c 121 
na-cimiento, y está continuamente [orrnJnno l:1~ 
cap;1cíd;¡c!es del individuo. satura'ndo su concienci:1, 
[or:l1JllClo sus h;íbitos, educando sus ideas y dcsper
t:II1c!O sus SClltimientos y emociones. l\fediantc eSL;( 

cd LI C:1 ei (')11 i nconscien te el individ tio JJcga gr:1d t: :ll
mellte a p;¡¡ ticipar en los recursos intelectu;dc~ y 
lnol':1lcs que la humanidad ha logrado ::lCU!'lluIar. 

/\qu0! se convierte ~sí en un heredero rl('~J r.~q;¡t11 
"formado por la civilización. La-educaci6n m:ís 1'01'

Illal )' técnica del Inundo no puede alejarse COI1 

seguriebd de es'te proceso general. -Únicall1ente pue· 
de organi7.arlo el diferenciarlo "en (l-lgul1a dir!!cción 
particular. 
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} o 11 N D E w E 

L;l úllica tt:ucar.ión verdadera se realiza esttmu
J~ll¡lo J;~sapacida~r"dct_n} tiq"~po-r las"""e"xigenCias" d~ 
í:!5, sjtu_~c!Encs s9ci~les e~l __q\le se_}l~}l~_ 1\'fedial"né 
est;¡s exigencias es estimulado a actuar como miem
bro de 11n;'\ unidad, a emerger de su estrechez ori
ginaria de acción y de sentimiento y a considerarse 
0I mislno desde el punto de vista del bienestar del 
g fU po a q 1I~ "pertenece. j\fedian~(; la's reacciones de . 
Jos cJerrds ~ sus propias<actividades llega él conocer 
lo que éstas significan en términos sociales. El valor 
que ellas tienen se refleja en él. ,Por ejemplo, rne 
diante las' reacciones a los' balbuceos instintivos del 
II ii1o, éste pega a conocer 10 que esos balbuceos sig
nifican; és'tos se transforman en lenguaje articulado, 
y así el niño es introducido en la riqueza acumu
lada de ideas" y emociones que se hállan concentra
das' en el lenguaje. 

Este proceso educativo tiene dQ.t_~ectos: uno 
psicológico ,y otro social, y ninguno de ellos-puede 
;ubordiñars-e-arótro o descuidarse sin producir Inz~
las consecue'ncias. De estos dos d,spectos, ~l psi~~< 

..róglco"_~~~bási~.9' Los instintos y capacidades del 
niíío proporcionan el materia'l y contituyen el pu~;< 
to de partida< para toda educaci6n. Excepto cuancL 
'Jn" e"fuen:os del ed ucador se reJacionan con algu [; 
a_9l:i~ad que el niño realiza por propia iniciativa, 
índependlcnte del educador, la educaCÍón queda re
ducida a una" presión ejercida desde afuera. Ésta 

. puede, cicrtamen te, dar algunos ,resulta'dos externos, 
pero no puede llamarse verdaderamente educativa. 

:Sin un conocinliento de la estructura psico16gica y 
, . de las actividades del individuo, el proceso educati~ 

vo sed por tanto azaroso y a'rbitrario. Si acierta 
coincid ir con la actividad del niño puede llegar 
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M 1 e n r D () [) ¡:; D A. G () G 1 e o 

Ull I'cslIllndo: 'si 110, ~c l'l'()dll(:ir;í ulla friccif'>ll, des· 
il1tegraci('lI1 o dctcnci('Hl de la n:ltlu·:tlC'l;! dc! Ilirio . 
. El conocimiento de la~ condiciones ~oci;¡k'i <Id 
cstadO-;¡c'lll;¡] de a c.:ivjliz;lcÍ<'m, es-tíe(~ls:l-rj() ¡>;lra 

l)od er i.J1 ter¡ )r(' ta r a(lec~~.!5rl-in~ilIe=Iii=ca!>JcI,1 ;iiléi 
. del niiío. El l1iíio tiene S'II~ propios instil.ltos.)' [r n· 

dcncitl5; pero no sabe Jo (ltle significan hac¡ta é¡t'c 

POd;II110S - trad lIdrse los en $tt~ ee¡ ti ¡va len tcs soci a tcs. 

Tenernos tille poderlos rclrotr.fcr íl UIl pa$:1do so

cial, y co'll~icler:trlos COIllO herencia' de anterio)"e<"; 

actividadcs rarÍ;-¡ les. ·rCIlC1110S también que poder
e 

los proyectar C'n el futuro para comprender su resu!· 

Ltdo y su fill:¡lidad. En el ejemplo ;:tutes lls:tcio, i;~ 


c;¡p;¡cid;¡u P;:Ll .ver en los balbuceos del niíio 1::1 pro

IlleS;t y la potencia ele tina futurá interrebci6n y 

conversación' e.e; 10 que permite tratar dchidamelllc 

ese InstInto. 


Los ~SPC(tos psicohjgjco }' social están relaciona
dos Olg:íllic;lmel1te, y b educación no' puede s~r 
considerad;l como un comi,romiso entre ambos o 
como una supcrposición cid uno sobre el otro. Se 
nos dice que ];¡ ~1,erilljc¡(').!l-1~Lc.o16g!~a d.e_la edycrt". 
. stéril [orrn::d' que nos da solamcnte l:t 

idea de til1 c!cs;-¡nollo de todas las cilpacidacles men
tales sill proporcion;-¡rl1os ideas elel uso a que h:111 
de cie,qinarse CS:IS capacidacle,,>, Por otra parte, se 
aduce que ):1 clcrinici6n social de la educaci6n,;con· 
sider;índoLt como 1.1 a,daptación a la civiliz;lcj('Jl1, 
l1:1ce de clh UIl proceso ['orzado y externo, que tielle 
por resultado la subonlin:\ci6n de la libert;-¡c! del 
ind [vid tlO a un est~ldo social y político 'preconcebido. 

C;lda IIna ele e~t;r.c; ohjeciones es verdader<t cuando 
. se rrc~cnt;1 cada UllO de .los aspectos separado del 
otro. Para sélber 10 que realmente es tina capacidad 
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} lJ N D E E y 

debemos conocer cutíl es su finalidad, uso o función, 
y esto 110 pod,cmo$ saberlo sino en el caso de conce. 
bir a) individuo como ser activo en las relaciones 
soci;t1es. Pero, por otra par~e, la única adecuación 
posible que podemos dar al niño, en las condiciones 
existentes, es la que surja de ponerle ('n plena pose. 
sión 'de todas sus capa"Cidades. Con el advenimiento 
ele la.~ democracia y \l~las condiciones industriales 
111(~_c!el~l_Cls es imposible predecir de un mododefi~ 
lIitivo Jo qlle ser;\ la ·ClVIli.zaCi6n d'entro devéihte 
;1-iíOs~-'~)0r t:i"n lO,' es imposi15Jep~~a~.?!_.~!._niño para 
una -serie precisa de condiciones. Prepararle--'para
j;¡ vid.l ulterior significa prepararle de suerte que 
lenga el pleno y rápido uso de todas sus capacida
des; que sus ojos, oídos y manos puedan ser instru
men tos pron tos al mandato,' que su juicio pueda 
ser c~paz ele aprehender las condiciones' en las que 
ha de trabajar} y que sus fuerzas de ejecución sean 
preparadas para actllJr ~~onómica y eficientemente. 
Es imposible a1canzé\r esta' especie de adecuación si 
no es teniendo constantemente en cuenta las capa

.cidades. gustos e intereses propios del individuo, es 

decir, si 110 se traduce la educ~ción continuamente. 

en térm inos psi cológi COSo . 


En Sl1lll:l; creo que el individuo gu~_~~..qe sez: 
~_0l1C;¡(~~)_..llJiIT~{j\'iduo soci!l y '<Ll!e_lª_~sociedad_ 
~_~~ll ~2;.~._~~i(::!1. org:i n ica de indi vid_::<?s:_ Si el imi namos 
del l1it;0 el ¡:¡nor social nos quedamos sólo con una 
;Ibstl :-1ccí611; :-;i eliminamos de la sociedad el factor 
illdí"idu<d 110S quedamos s610 con una masa inerte 

. y lnuerta. La educación, por. tanto, debe comenzar 
con u n conocimiento psicológico de las capacidades. 
in tcreses y. hábitos del nii1o. ·Ha de ser controla~a 
e n cad a pu 11 to C011 re [crencia a las mismas consí
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Al ! e 1l E D o P E D A e (j (; ! e (J 

dCl'ílf'Íones. Esos podercsl·interescs y h;íbitos 110.0 d~, 
l:iC r co r1st~n tClll cn te i 11 terpretado!': dcbcmo$ S;t her 10 
que significan. Han de ser lraducidos a SllS equiva
lentes socia1es, a lo que ~Oll cap:lces cn el sentido 
del servicio ·social: 

ART1CVLO 20 

LO QUE ·ES LA ESCUELA 
'" Creo que· 

La escuela es, primaria men te; tl na íns ti tución so
ciaL ~jenclo la. educació~~___ EE?~~S_?___~~~!a~:!-!a 
eselle la es ~implemen te llquella forma devÚla eñ 
comunidad eh la que ~e han conceñtiádo todos1o-s 
medios más eficaces para llevar al niño a participar 
en los recursos heredados de la rala y a utilizar sus 
propias car~cj<1ade~ parf\ fines sociales. 

_L{i __e(;tt~~t~i9 n es! pues, ti f!-2I.2.~~_sgd~_~~:.i.s~~J_!_}9._ 
una repar~ción para l~ vida ulterior. 

-~- ... ~-.'--_.~-- -~-_."-'" 

La escuela debe represent~r la vida presente, una 
vida tan real)' vitéd para el nir10 como la que vive 
en el hogar, en la vecindad o en el campo de juego. 

L;¡ eu lIcacÍún que no se realiza mediante formas 
de vida, formas que ~ean digllas de ser vividas por 

'si mism;¡s, es ,siempi'c un pobre sustitutivo de In 
realidad auténticil y tiende a la par;ilisis y J. la 
In uene. 

I.~ e!icuela, como illstitllción.lú tIe' simplificar 
la vida social exi!itente; ha de rec1,.cirIa a una fo,rnl::t 
cm!>rio!1ari;¡. La vida ;tctuaf (~S t~n compleja que 
t1 Ilirio no pucdc ser Pllcsto ell conlacto 'con ellá 
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) JJ J~' 
\11\ C':\¡)<__ i,¡11C111:11 UlIlfll'lic')f1 O distracción; aqut'l es 
:tlnU11LHln por la J11ultiplicidad de actividades que 
~ltlgCIl. de lal !'iuene que pierde su propio poder de' 
lc;¡cci01Lll' oHkll;I<.lalllcntc 1 o es tan estimulado por 
C,,;¡S ti ivcrs:l'i ;l(:ti vi(L! des q úe sus capacida'des son 
pUC~t:IS prcm;llur:illlcntc en juego y llega así o a 
l',)pe(i;¡ljl.ar~e o a' desintegrarse indebidamente. 

Como ta 1"ida social sinlplificada, la vida escolar 
ha de surgir graduahnente de la vida doméstica, y 
h;¡ de asumir y continuar las aétividades con las que 
e¡ 11 i 110 es t;\ ya familiarizado en su hogar. 

La escue la 11 a de ofrecer al niño estas Rctivida
dc,~ )' rcproclucirltis de modo que el niño aprenda 
gr;¡d u;tlmel1 te su sentido y sea capaz de desempeña'r 
su papel con' relación a ellas. 

Esto es una necesidad psicológica porque es el 
Ú11 ico IneJio de asegurar la continuidad en el des
,11'1'0110 del niílo, el único medio de proporcionar un 
¡onda ele pasadas experiencias a las nuevas ideas 
dadas en la escuela. , 

Ello ei tam bi,én una necesidíld sodal porque el 
hogar es la [orn1a de ,vida social en la que el nifío 
se ha criado y en relación con la cual ha recibido 
sue,duclción moral. Es asunto de la escuela pro
~undizar y ampliar su sentido de los valores concen
~rados enSlI vida de hogar. 

'Gran parte de la educ',\"ción actual fracasa por
gue olvida este principio fun<!:unental de la escuela 
como 1..7.:1:1. forma de vida en comunidad. Aquélla 
concibe a la escuela como un lugar donde se han de 
da'r ciertas in[orrnf\ciones, dpnde se han de apren
der ,ciertas lecciones o donde se han de formar cier: 
tos hábitos. Todo esto se concibe como teniendo 
valor en UIl remoto futuro; el n~ño ha de hacer 
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c:~t;IS (0,,:1\ lJor GUIsa de otras que ha ele hacer; 
así son tilla mcra preparación. Como restllt:l.clo, 110 
llegan :t s(;r p:lrtc de la experiencia vital del niiio y 
no SOI1 \'cnlader:lll1ente edllcativ:I~. 

1..:1 cd lIcación lllOr:t1 ha de ce~1trar~c sobre 'c':ta 
COI 1{'{'j>Cic'1l1 de ];1 e~c:t1el:r como tlH modo de vida 
!iocjal, y la mejor y lll;ís profunda preparació!l mo. 
l;d es prcci<.::111H·lllC l:t que se ;'1d(p,jf"re clltr;!J)do en 

];IS debit/;Is relacioncs (on los uem;ís. forl11:1l1do !.Ina 
llllid;rd de lra!>;,jo y pCl1s:lJlli'cnlo. Los ~lctll(tIes si..,: 
ltll/;I.s CdUGlti\'os, en cuallto destruyen o descuid(111 
esa 1Il1id;lcl, hacen dirícil o imposible ;"dquirir lIn~, 
;¡lItl'~lltíC;1 y sistcl1l;itic;l educación mor;,,!. 

El ¡¡irio dehe ser eSlil1lulado )' cOl1tl'obcJo en su 
tr;¡);:¡jo lllC.:'dial1lC la vida de comunitbtd. ' 

En ];IS condiciones actuales. una parte e~cesi\'a de 
lo) estímulos)' del control procede del maestro, por 
h;: bel si:lo descui(!:lcb I:l idea de la escuela como 
1",-1 "0""""1~j ....... vI'cla sOcl·...,1'i.
l.l~(\ .. ... ~, (1(> 

El 11lgJ.r y el trabajo elel maestro en la escuela 
ha n d c ser i 11 terpret:tdos sobre 1:1 111 isma base. El 
11l:1CsJlº-.no est:l en J~ueJ_~ara impon~~~~ierta_s_ 
ideas o j);lra [orm;,r ciertos h:íbitos en el niilo, sino 

, __~_•._ -J_..---...__ ••. --'-'--'--~--~---~ --<-~"'M " ____ _ 

que es~~un miembro ele la cOEnunidiCf_ 
p;-¡ra seJeccion;:H~J~~ influenclas.-qllc__han de afect~r_ 
áTJlrho--);~_P~1Pl ayudar a ~'~ll?on_~le~ .~(:lecuadan1ente 
;¡. esª~_jllEJu rleías.&-

L:1 disciplina de la escu.ela ha de proceder de la 
v/eLt de l;r escuela como uná totalidad y 110 directa· 
mente en determinar, sobre la base de una. 111ás 
v;:¡~ta experiencia y de un· saber más m::lduro, cómo 
1;{ disciplina ~e la vida ha de llegar al niflo. 

Tedas los· problemas referentes a la' graduación 
y premoción del niño han de detc'rminarse con re
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[crcncia :1 1., misma medida (fta~ldard). ,]:..,os e.x.árne. 
~les sqJ.o ,pll~eden ac~ tarse en cuanto com,rruel::>ª-'} 
la aptitud del niño p,~ra lª_!'L. a social y reyelan eL_ 
1~g(\r.e~~1 ..que puede_2restar. ,mejores serx.Lc.iQu en 
SU~_j).~~~le_Lecibir mejor ayuda. 

ARTICULO S9 

'LAS l\IA]·ERIAS 'DE ENSE~A.NZA 

Creo que: 

L;¡ vida socÍrd del nlno es la base de concentra
cic';¡; o correlación en toda su preparación o desarro
llo, La vida social proporciona la tI nidad 'i ncons
cíe 11 te y el fondo de todos sus esfuerzos 'y de todas 
sus realizJciones. 

L:-,s materias del programa escolar han de mar
(:\1' :! na diferenciación gradual partiendo de la pri
mi tiva unidad inconsciente de la vida social. 

Nosotros violentamos la naturaleza del niño y di
ficultamos Jos mejores resultados éticos al introdu
cir al nUlo ciernasiado rá pidamente en una can tidad 
de estudios especiales, de lelturas, escritura, geo
gr;1 fía, etc., sin relación con su vida social. 

El verdadero centro de correlación de las materias 
cscobres no es la ciencia. ni la literatura, ni la his
torifl, ni la geografía, sirl'o· las propia's actividades 
~o(i a! es del niño. 

La educación no puede ser unificada en el estu
dio de las' ciencias,' o en el,llamad" estudio de la 
flatufa.leza (nature study), porque, a'parte de la ~.c· 
tividad humana, la naturaleza no es en sí misma 
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medio!:! de descallso o compensación o. como actos 

adicionales. Creo, Jll;ís 'bien} que representan, como 

l.ipos. fo_rll1as rlll1d~111entJ.Je5 de ac:~.i~L~@d social; y 

tI He es p()~i lJle y deseable que la in troeI lIcción elel 

Iliiio en l;¡s malerias más formales del programa se 

hilga por 111cdio de eSlas actlvidúdes. 


El estudio de las. ciencias es educativo, tll CUJnto 


expone 105 ma leriales y los procesos que han hecho 

de la vida social lo que es. 


Una de 1;15 miis grandes dificultarles en la ense" 
tia Ilza act u~d de las ciencias es que se presen ta el 
malerial en [onna puranlente objetiva, o se le trata 
como una nueva y peculiar· especie de experiencia 
que el nii10 puede ailadir a la que ya posee. En 
realidad, la ciencia es de valor porque proporcionri. 
lit Glprtcid<ld para interpretar y controlar la expe
riencia ya adquirida. Se ha de introducir, no tanto 
como una nueva materia, sino mostrando los fac
tores ya in el uidos en la experiencia an terior y pro
porcionando los instrumentos con los. que puede 
ser fácil y efica7.mente regubcla esta experiencia. 

En la actualidad J se pierde mucho del v<llor del 
estudio de la literatura y del lenguaje, porque se 
elimina el clemen to social. El lenguaje es tra tacio 
casi siemrre, en los libros de pedagogía, simrle
niente como la expresión del pensamiento. Cierto 
que el ienguaje es U11 instrunlento lógico; rero es 
func!;:¡men tal y prÍInariamente un instrumen to so
cial. El lenguaje es un medio de comunicación; es 
el instrulllCJ1iO por el cual un individuo lIega él 

participar en las ideas y sentimientos de otro. 
Cuando es u"alado silnplemente COIno un medio de 
adquirir información individual o como un medio 

(JO 
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de mostrar lo que ha :lpn:lldit!o, picnIc 1\1, IlIfJiÍ\,) 

,\' fill:t1idad soci;¡l. 
No· dcbc e:xi.qir, pues, tlll¡l ~tl(e~¡()1l de (~511ld io\ 

en el program;l estolar ideal. Si b CdllClci(')!) es "j-
I ,.l' .(':\, LOua Vil a lIenc, ",sta desde fucr;¡, un :¡Sll('C(n

- , I 

cicntífico, un aSl)ecto dc arte" cultura \ llll :ISlJ('ctlJ 
~ I ~ . 

de comunicación. No puede ser, 1il)1' talllo, vcnhd 
que los csttldios ndecuados para \111 grJ.{]f) sean l1le~ 
r:ll11Cntc la lectura}' escritura. y <¡lit.: tll un ~r;tdo 
ulterior sean introducidas, 'la Jiter¡liUr;l o l:is cien
ci as. fu-roguso 110 cs l;l e n la su ces ¡l.', 1\ de cst II d íos, 
sÍI1Q..-en.el desarollo ,..ele nucvas aClitud('<; y J111C"OS 

hl~reses respecto a la experienci-L . 
La educación ha de ser concebida COlllO un:! re

construcción continua de la expericl1ci:l, y ,~,_~.J2EQ· 
~e~?_]_ el ol:ü~_tivo dc la educaci")Il SOl1 líila y la 
mIsma cosa. 

Establecer cualquiera finalidad [u era de la edu
cación, que detennina su objetivo y su nivel, es 
privar al proceso educnth'o de gr;1n P::H(C de ,<¡ti 

sentido, y nos obliga a emplear estímulos r;¡!sos y 
ex ternos cn nuestro tra to con los Jl í¡íos. 

ARTICULO 4<' 

LA NATURALEZA DEL ¡\ftTODO 

Creo (¡ue: 
A 

La cuestión del lnétodo sc puede redudr en t"ll· 

timo término a la cuestión del orden de dC~:lrrollo 
de las capacidades e intcreses del niiio. La ]ey para 
presentar y tratar las materias es 'la Ie)' implícita en 
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la propia niHurn]cza (lel niño. Siendo ('~'to :1si, creo 
<¡tiC LIs siguielltes afirmaciones SOl) de importancia 
.'illprcma p~lr:l determinar el espíritu en que debe 
:lplicJl'!:>c la CdllCCfCiúll: 

El aspecto activo precede al pasivo en el d~salTo
llo de la naturaleza del niño; .~expresL()_~~!1e 
lugar antes que la impresión consciente; el desarro
!.lO"'}lHI~_Cldar precede al se'llsorigJ; Jos movimientos 
se producen ::lJHeS que las sens~ciGnes conscientes. 
Creo que el estado de conciencia (consciousness) es 
esellcia lInen te mo lor e impu lsivo; que los estados 
,conscientes tienden a proyectarse en acciones. 

El olvido de- este principio es la causa. de una 
gra n parte de la pérdida de tiempo y de energías 
en el trabajo escolar. Se coloca al niño en una ac
titutI pasiva, receptiva o absorbente. Las condicio
nes en que se halla son de tal género que no se le 
permite seguir la ley de su naluraleza; el resultado 
ele ello son pérdidas y rozalnientos. 

Las ideas (procesos intelectuales y racionales) son 
también resultado de la acción y se desarrollan para 
con trolar Inejor la acción..Lo 9 ue lJªf!1_a_~2-~_~~,~~,r:_ 
~~... priDlªI.i.a!!1ente la ley de la aC~_~~J!__S?L~~,I!ada ~ 
efectiv~_.=rrat(lr de desarrollar la capacidad de ra
7011 miento, la capacidad de juicio,<:in referencia a 
h selección y ordenación de Jos medios en acción, 
es el error funda'mental de nuestros actuales méto
elos de tra tar este pun too Comí? res ul tado de ello, 
presentamos al n'iño símbolos arbitrarios. Los sím
bolos son una cosa necesaria en el desarrollo men
tal; pero han de emplearse como instrumentos para 
economizar esfuerzos; presentados por sí mismos, 
son una' masa de ideas sin sentido y arbitrarias 
impuestas desde fuera. 
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La imZlgen es el grtln instrumento de en~(~ilanz:l. \ 
Lo que el nil10 adquiere de cual<!uicr 1l1;\(1.: 1,'i;, qlle 

se le presente es sinlplclllClllC las il1l;igcl1c~ qlle él 
n1ismo [onna con respecto a ella. 

Si las nuevas décimas partes de b. energía apli
cada hoy para h~cer que el niflo aprenda ciertas 
(os;-¡s se emple:lran en procurar que el niiio se lar
Inara sus propias imágenes, la obra de la enSefi;ln7.a 
se [acili taría indefinidamente. 

Gran parte elel tiempo y de la ~tención dedicados 
hoya la preparación y presentación de las lecciones 
se emplearla' con mayor discreción y provecho edu
cando la capacicJad de inlagi nar del q i ¡io y procu
rando que esté continualnente formando jmágel1e~ 
con que se pone en contacto en su e'(periencia. 

Los intereses son los signos y síntomas de la capa
cidad en crecünÍen too Creo que 1 , reorese 11 tan- ca D3' 

cidades en germen. Consiguientemente, la obser
vación constante y cuidadosa de los intereses es de 
la mayor importancia para el educador. 

Estos intereses se han observado como reveladores 
del estado de desarrollo que el niño ha alcanzado. 

Ellos anuncian el grado al que f.stá próximo a 
elevarse. 

5ólo l11ediante. la observación continua y Si1l1pá
tica de los intereses del niño puede entrar el adulto 
cú la vida del niiio y ver para 10 que está dispuesto 
)' el materia'l sobre el que podría trabajar I11ás pron
to y fructíferamen te. ' 

Estos intereses no h:ln de ser ni fomentados ni 
reprhnidos. Reprimir los in tereses es susti tu ir :11 
nifio por el adulto y debilitar así la curiosidad y 

viveza intelectual, suprimir la inici;ttiva y lll:-tl:tr el 

interés. Fomentar' los intereses es sustituir lo perDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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el ~igl1() dc alguna capacidad oculta~ lo importan
le es descubrir Csla capacid~d. fon1entar los inte
rescs es dejar de penelrar m~ís allá de la superficie, 
y su resultado seguro es slIsti tu ir el i n~erés genera 1 
por el ca'¡>richo. 

Las emociones ~on el reflejo de acciones. 
Esforzarse en estÍJllu lar o despenar las en1ociones 

aparte de sus actividades c~rrespond ~ en tes es huro
ducir un estado de espi~itu insano y nocivo. 

Si podemos [orInar hábitos Cf)rrecto<; ele acción y 
pensamiento, con referencia a 10 bueno, a lo verda· 
dero y a lo bello, las emociones se cuidarán en su 
lna yor parte de sí n1ism<1s. 

Después d'e la inercia y la estupidez, el formalismo 
y la rutina, nuestra educación no está amenazada 
por ningún otro nlal nlayor que por el sentimen
talismo. 

Este sentimentalismo es el resultado necesario de 
la tentativa de divorciar el sentimiento de la acción. 

ART!CULO 50 

LA ESCUELA Y EL PROGRE~O SOCIAL 

Creo que: 

La educación es ermétodo fundamental del pro
grc~o y de la refonna sociales. 

1·odas las reforn1as quc se apoyen simplelnentc 
en la aplicación de una ley, o en la amenaza de 

'ciertos castigos, o en los cambios de disposiciones 
Illccftnicas o externas son transitadas y fútiles. 
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L~ cductlción e!\ 1It1:\ lCgllbci r)!1 dcl~_t)!'oceso_de 

1¡cg;~ r a l);lrtici par c~l' _~~~~?J~S~~11Cj;1 soci:11;J' 1 a ada po 
Ti¿ú>11 -de la ,actividad individual sobre la.- base de 
esta· conciencia social es el único lnétoJo seguro 
de reconstrucción social. 

Esta concepción tiene-debidamente en cuellta los 
ideales individuales y sociales. J;i. JCr2rtadaInente 
iE!_divi~~.~lJ?~rque l'ec~noc~_)aJormación del cará$=~_ 
,te! como,la única_,~ase genuina dcl recto vivir. Es 
s_ocia 1pqrque re~Q~~º~e_l1l~este' ¿aráctel~'''rc'~,'t§2~')_l,~a 
ele ser for~~_c~or C?..!~Cl?tOSl ejemplos ° exhorta
c'iones'meramente individuales, sino m;ls bien por 
la inrluencia de cierta forma de ~'iclacore-ctT\~-J-'-ó 
com una sobr~_eLi!1dividll().L.. Y q l.1 c. el. orga n iSl110 

-soci~rl median~e lá escuet~_I;gmo úrg;¡~10 Sl!t~..__,pLJti
( e prod ucir resu1t~doL.éJico~__ 

En la escueraÍcieal tenemos la reconciliación de 
los ideales individuales y colectivos. 

El deber de la comunidad resp~cto a la educación 
es, por tanto, su deber moral supremo. Por la ley 
y el castigo, por la agita'ción y discusión, la sociedad 
puede regularse y formarse en un modo más o me
nos azaroso y casua 1. Pero' n1.edian te ia ee ucación, 
la sociedad puedeJ9n~ttlar sus propIos fines, puede 
org(inizar sus propios medios y recursos y. fonnarse 
así con precisi<'m y economía en la dirección en que 
des~.a,_Jn.overse.__ . 

Una vez que la sociedad reconoce las posibilida
des de esta dirección y las obligaciones que imponen 
estas posibilidades, 'es in1posible concebir los recur
sos eje tiempo, atención y dinero de que pf)drá dis
poner el educador. 

Es nlisión de todos los interesados en ia educa
ción insistir sobre la escuela como c'l interé3 prilna'o' 
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¡'¡o )' In;'IS Clcc..:livc.) elel progreso y reforma sod21es, 
de suene: que la sociedad pueda llegar a compren
der lo qlle la escuela significa y a sentir la necesidad 
de docl!" al educador de los medios suficientes y. 
;ldCCllJdos para realizar su n1isión. 

La ce! ucación así concebida representa la unión 
m;ís perfecta e íntinla de la ciencia y el arte qac 
pueda concebirse en la' experiencia humana. . 

El arte de dar así forma a las capacidades huma
n ~s y de nela p tarIas al servicio social ~s el art~ su· 
!nemo, que requiere pata su servicio a los me:or"s 
artistas; ninguna inteligencia, simpatía, tacto, c:,;r~;' 

cidaci ej ecLÍ ti va son sobrados para tal servitÍo. 
COll el desarrollo del estudio psicológico, aumen

tando el cOl1ocimien to de ·la estructura: individual y 
de las leyes de desarrollo; y con el desar~o110 de la 
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CAPiTULO XIII 

La naturaleza del mé~odD 

1. La unidad de la materia de estudio y del método 

la trinidad de los temas escolares la constituyen la matelia de eslu~io, los 
métodos y la administración o gobIerno. Nos hemos ocupado de Ie==>s dos 
primeros en las capítulos anteriores. Toca ahora desarticulall'los del cc=:»ntexto 
en que han sido tratados y discutir detalladamente su naturaleza. Cor'~enza
remos por el tema ºell11~!º.Q.~,..ya que está más próximo a tts consid-==:!racío
nes del último capitulo. Pero antes de abordarlo convieneliamar la at --en.cíón 
expresamente sobre una de las implicaciones de nuestra teoría: la cone
xión mutua de la materia de estudio y el método. la idea de que el es~íntu y 
el mU~(Lge IéJs.•S2§3;lJLy.pcrsonas son dos reinos separados e indcpt::_ n(Jicn~ 
tes --una teoria que fl!osóhcamenle se conoce como duahsmo--- lleva. consi
go la concluSión de Que el mólodo y In ma'en" de COSCl~-- sf'!,m
radas, la ma:c!na ele estudia lIe9a a ser así una clasIficación SISh.HT1iil -tllada, 
Y'l hecha, de los hecho!> y principIos dl:1 rnundo eje la nalur",!cza y dc-I hom
bre. El melado enlonces Ilüne como Ir:ma una consideración de los mao-- ~os en 
que e:,l cl rnf¡\(;rí;\ d(~ esludlO Mtece¿(:;ntt' puede f>1<:'ijvn\a'í':Se e impnílSl-.=&Ol"Iar.:se 

en el e::;pin!u; o bi9n, Un;) cC)r\~i,ie(~CIÚI' '<'.~ 10$ ,~~odo$ en 'lIJe r:t - >:f,;::irí· 
tu PUü(jf; ser dm:rdo exlcrn;lrllenlc p:H;;¡ :lC\[:.:: sobre tt.l m;:t~ 2:t fin c::::=:::ie laci
1Ilar su adquisicii)n y po~;csion En teoría. por !o ¡¡,orlOS, !>e (~cc!- 'i..Jcir de 
unrt ciencia del espirllu, como argo flxis!ente por si mismo. una i(:orí;;;a com
plela de melodos de aprr)nder. sin nin~¡llr\ cOfl(,címienlO ¡Jf~ la~ rnil!'.:fÍ"''' ; a que 
han de rtpl!car~;e los rnélooos. Puesto que mUGflOS que son a.cludrn(~I. - -t.e rn<~s 
capaces en las diversas ramas de las n;aler;as de estudio soo CO!Ppl!.:: ~ arr,,,f1
te ignorantes de estos métodos, tal estado de cosas ofrece {,'POrtun¡d~d p,:¡a 
alegar que la pedagogía, como una supuesta ciencia de los métodos d~1 espí
ritu en el aprender, es fútil: una mera pantalla para ocultar l'a nccesic::::=-1ad de 
que el maestro tenga un conodminnto profundo y preciso de4tema qu L~ trata. 

Pero, puesto que el pensar es un movilllion:o dingído.tl\e la mal!" - ~-'r;¡] de 

.4Q t: dw:v (\. " ~,"F-=..:..:..::..:"-=--...."..r ~ -""1.., s. L 
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ado completo y puesto que el espíritu es la fase delibera
d proceso, la idea de tal separación es rad1calmente falsa. 
I material de una ciencia esté organizado demuestra que 
~tido a la inteligencia; por decirlo asi. que ha sido metodj· 

como una rama sistemática del conOCimiento, representa 
dispersos de nuestro conocimiento ordinario de los anima
tber estado sometidos a un examen cuidadoso, a comple· 
)s y a una reorganización para estabtecer conexiones que 
"adón, a la memoria y a indagaciones ulteriores. En vez de 
:fe partida para el aprender, constituyen una consumación 
a aquella organización de la materia de estudio Que la hace 
ISO. El método no es nunca nada fuera del malerial. 
étodo desde el punto de vista del individuo que es:á trat;¡n, 
estudio? Otra vez, no es nada externo. Es simplemente 
: del material, significando la eficaCia aqucl tratamiento qw 
(dirigido a un propósito) con un mínimo de pérdida de tlern· 
'odemos distinguir un modo de actuar. y discutirlo por sí mis
O existe sólo como un modo de tratar el material El mé
ico con la materia de estudio; es la dirección efectiva de la 

O hacia los resultados apetecidos. Es antltéttco con la acción 
siderada, es decir. mal aclapt;1rja. 
l de que el metodo signlhcLl el movimiento de la rll<lteria de 
<lcía los ftnes es puramente formal Un ejemplo puede d;Hle 
artista ha de tener un método, una técnica, al realízm su 
no no es golpear las teclas al azar. Es un modo ordenado de 

n no es algo que exista ya hecho en las m:lIlos o el cerebro 
io i1 una actividad relatIva al piuno. El orden se encuentra en 

los actos Que usan el piano y las manos y et cerebro para 
,Wdo nmscCllJIC.!O. Es 13 acción del piano d:rimdo él rC;¡lilélf el 

. La única diferencia e~;tj ün qUe el piano es un 
ltemano para un solo Irn rnientr<1s que I'! maten,ll de eSllIdlo 
s tndtJfinldc\s. Pt~ro aun en e~;,te n:~Sr\cr"~o Sf! puedH ;"lp:!¡Car el 

(Jer,m,c:s 1;:) ¡'¡jirHt,~ d!~ (;<; musicales que puede 
10 y It-¡S variaciones tC'crúri·is rfJ.i;j~·:·~\~(¡a5 pena togr~r Jos dife· 
¡s mu:>lca\cs. El método, en toc:!o C¡·,.';O. ;'0 es más que un 
empleiir ;¡Igunos rnt1'''rli¡les para ;¡iqún fin, 
defdcíones pu~:dl:;n :jL: \Jc,,!'/f{'ndo a !8 conc"~nción 
a. 	La experienCia como percl~pción di::: la conex:ón 8(';1'(,: 

sufrido como consecuencm es un proceso. Indcpendí 
rzo para controlar el curso que sigue el proceso, no hay dlle
atería de estudio y el rr,étodo. Hay, simplemente, una actlvi

ende tanto a lo que el individuo hace como a lo Que hace el 
ianísta que tuviera un dominio perfecto de su instrumento no 
para distingu;r su contribución de la cel ;:-'a:\o. En tod;l función 
y q~H~1 '()cfúa norrnr·drnente _t":! patinar, conversar, ofr rnúsica, 

la naluralcl3 elel m~IOO(} 

disfrutar de un paisaje-, no hay conciencia de la separación entre el _ 
de la persona y la materia de estudio. En el juego y el traOajo realizac:: 
entusiasmo ocurre el mismo fenómeno 

Cuando reflexionamos sobre una p-xperiencia en vez de tenerla 
mente. distinguImos. de modo inevitable. entre nuestra actitud y los 
que la soshenen. Cuando un hombre está comiendo. Come alímef7!""' 
divide su acto entre el comer y el alimento. Pero sí realil<f una ¡nves '--- 
científica sobre el acto tal separación es lo primero quedebe efectu .; 
minará. de unél p;¡r:e, las propiedades del matcrial nuiativo y. de c:::: 
actos del or'lal1!SIT!Q para digerir y asimilar. Tal reflexión ;robre la exp ., 
da lugar a una dIstinción entre lo que experimentemos (la- experienc¡~ 
experimentar, el cómo. Cuando asignamos nombres a :es:t:ll dístincio. 
mos los tér!"'1inos de materia de estudio y de método. Hefla cosa vis t" 
amada, odiada. imagmada y hay el acto de ver. oír. .amar odiar. íma~ 
celera. 

Esta diferencia es tan natural y tan importante paru olerlos fines q ....._____ 
mas inclinarnos a consíderarla como un;:! separación (!n la realidad y r-'r 
una distinCIón en el pensamiento. Entonces establecem¡¡s una divíSIc::. 
el yo y el ambiente o mundo. Esta sepMaciñn es la rélí? .'dualismo 

nÉtodc::::::> 
lo S COr-l 

simple- 
'""'Úr:ljeto-.os 

10.:5. Nc:::--..:> 
íg ..ació=1 
Ir. Exallt-· 
tra. lo:::::s 
:ri enci.;;c:¡ 
de:» y ~, 
\. tene=
.. oídé"!!!. 
'lar. e':ll· 

~~~---,Ie Sol~-

(J {:orn -4J 

;on entr--., 
cfltre ~¡ 

metodo y la materia de estudio. Esto éS, suponemos que el conOCi:~ ..-..----------  scnll ·4. 

querer. ele., son cosas que pertenecen <11 yo o al espmlw:-1lsladamen ... e y qll-e 
p'Jeden ser dirigidas para actuar sobrn una matena de eMlo indcpe '!!P Id len:~. 
SIIponemo5 que las cosas que pcrtenr~ccn i!l!'.ladi.1noenlcC!l \lO n al CSf ti '1\ 11 ¡ tt~· 
ncn sus propias leyes de operación IlIdcpendlenternerte de los rn ~--.. Jd -os ($ 6 

energía acti'¡a del obleto. Estas leyes :,I:? supone que pro~r'.¡onan el ,. lIetodc=:l. 
Sería no rn('nos absurdo suponer que tos hombres pue6z,n comer S' _ 1 c::om~r 
algo. o que la estructura y los mOVimientos de las rnancllbulas. los n ...... 1I5culr...:::2S 
de la garganla, las actividades digestivas 1el estóm;¡qo. CIC. nu so .fr' f.l() q' re e 
son a causa del m;;¡!enal a Que se d!')f:tCa su act¡vlC!ao Así como 105 .c- ~l1~:.¡i~rF:::::-S 
(lel orq"lfW.;~'10 son un,"! p;¡r'ce C(lI1f¡nt)~.1 riel mismo r:1IJ<1ri::,; (':1 t¡I!I~ f.!X ' ;t- .:rI ~t·: 

rnrlter;;J!es ol¡rnen:lciL)S, aSí ltlS C;JPacid()d~JS (10 v ..~r, Oll. arA'aY. :nhjq;n..;;: r. t~~',)t~~ n 
intrinSf!C3mente rciaclon.ld;:¡s con la rn;l!erlél de estuGlo d-ct 111lH1eio ~__ )()t n ve· r
(Jrldcrnmcnle mas modos por los qlJe el amhl~~llte entra i:n 1<1 CX¡JI' r le 'F1(':¡¡ y 

lunCt0na allí que aclos Inur!pendlenw.s realizados sobre ¡~IS caS;lS. L- a expf~' 

ricncía. en suma. no es una combinaciÓn de espíritu y r1\'undo. sUjel.. yr 
too p,étocJo y m:Jtmia de ('sludio, sino una úmca y conttnu'l mfefVcclor \ de Uf' 
gri.ll1 diverslC:ad (fileralrnente inllumerable) de UIH;1r<.¡i:1S. 

r-:;ün el/In de conrroi;?r 'J Gil! ~>O [) ,!;recelóI1qU(~ )1;; h unirl;::j r ...... 1:." Vl"'·.....,~ 

de 1(1. experiencia, traZ;HJ1ü~). Ull;; tJi~)t¡nC;ÓIl rnc;nlf;l ~1ntte e:}cutnu ~ ¡E::..!. /~i. _.--Jr)f. 	 j 

cuanclo no hay mo(ta de andar o dp. comer o dI' i1illeno"r 'iP;Hte d~> .;;:c,;1(j,===::l1'. 

comer y estud¡"r ((;;';05, existen Óürl0S elf:mí}ntos ¡cm el;,t<;¡{\ 4UL d;;-=s; n id d.;.:a
ve para su control más eficaz. La atenCión especial a estos ulemtHIII;¡;;;:l 

los los hace más obvios para la percepción (dejando del8do a otros 1a ctorc:::3S 
hasta el momento de un reconocímienlo importante). Obteniendo ur.~ jcjr~a c.:;je 
cómo procede la experiencia nos índ:c:l qué f;)clorcs ckben ase!] -~ :f,=='Hse o 
modificarse para que pueda re<.lljz;)rs~ con m{¡s éxito. E;to es SÓloli._ " ;¡ff10c.c..Jn 

-----,..,< 
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ln "ttturajel'd del m~lodo 14Oemocrada y &ducaCton 

)serva cuidadosamente el creci
:uales crecen bien y otras poco o 
ciones especiales de que depen
stas condiciones, formuladas en 
,da o modo o manera de su creci
ento de una planta y el desarrollo 

de ambos casos, sor
desarrollo. Pero el estudio de 

:;ión detenida y extensa ayudan a 
spuesto en orden estas causas. 
lica. 
~ algunos de los males de la edu

la materia de estudio 
que hemos hablado) de las situa

uede descubrirse un método sin 
de la observación de lo que real

rirá la próxima vez. Pero en la ins
iente oportunidad para que los ni

normales directas de las que los 
l €todo u orden del mejor desarro
diciones de coacción que arrojan 
e una experiencia hasta su madu
se autoritariamente a los maestros 
as observaciones inteligentes. En 
rmídad mecanica suponiendo que 
uando se estimulan las experien
n ambiente que susclla ocupacio

os métodos descubiertos vi1naran 
cada individuo tiene aloa c.aracl!i

nÓ!(lc10s aislados d~ la mdtcria de 
~¡~p(,iorH;~; de ía r1;:,cipiu 1a y 0,;1 H'" 

ocio eficiente de milll!'!,lr e! 1Tl?:e

y justamente tres modos noslb!es 
e laHa por hípóte::,is. Uno HS uilii
cando el agrado. Otro conSiste en 
atcr.der: podemos utilil<H la arre

ar la n1t;-iteH,~ r;c f:s!;;nlO O 
to a la p""~OI':) p;!ra q!y: 
1105 IlP(}y;,' noS en 1(1 tepr.,ll.":f1 

n \t:(H~jO, este u~l;rno rnp~Ofl(J ~~\)IO i;~S 

a los rcsulla~!()s 
er se convierte en un fin directo y 

normales. el aprender es un pro
la ma:e~¡a de estudio. Los mños no 

andar o a hablar. Sólo revefarT'cs 

nuestros impulsos para la comunicación y para un pleno ¡nlelcambío con lo~~======:::::::; 
demás. Aprendemos a consecuencia de nuestras actividades directas. Lo:::!!!~~!!!!!!!!!!!!!!S 
métodos mejores de enseñar a un niño, por ejemplo, a leer. siguen el mismC:C:=========::J 
camino. No fijan su atención sobre el hecho de que han de aprender algo , 
hacen así su actitud afectada y coaccionada. Despiertan sus actividades y e. 
este proceso aprenden; lo mismo ocurre con los métodos más satisfactorio ~ 
para enseñar los números u otra cosa cualquiera. Pero cuando no se utiliza 1;;;;;;;;========3 
materia de estudio para llevar los impulsos y los hábitos a resultados signif._-===--~ 
catlvos. es justamente cuando ha de aprenderse algo. La actitud mental dEl==========~. 
alumno hacia ella es precisamente In de tener que aprenderla. Sería dific- --~.JI 
imaginar condiciones más desfavorables para una respues1aalerta y concen____~ 
trada. Los ataques frontales son aún más desastrosos en el aprender que e ...____=_. 

la glJerra. Esto no significa. sin embanJo, que los alumnos hao¡an de ser sedILoil_____· 
cldos. sin preocuparse por las lecciones. Significa que deben ocuparse d_____E 

ellas por razones O fines reales y no Justamente como algo que ha de aprerr-----=::;.
derse. Esto se consigue siempre que el alumno perciba el lugar ocupado pc::______ 

la materia de estudio en la realización de alguna experiencia. 

~En cuarto lugar, bajo la influencia de la concepción de la separació.--~~-


del espíritu y el material, el método tiende a convertirse en una rutimi cortad__¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡====~ 
y seca y a seguir mecánicamente los pasos prescríplos. Nadie puede dec--= r 
en cuántas escuelas los niños que repiten sus leCCiones de aritmética o gr~ 
mátiea están obligados a seguir, bala la alegada sanción def método, cierta s 
fórmulas verbales preestablecidas. En vez de ser estimulaoos a abordar Slli -~~~~~....:......=S 
lemas directamente, experimentando con métodos Que parecen prometed. a
res y aprendiendo a distinguirlos por las consecuencia5 que producen, s.- -e 
supone que hay sólo un método fijo que se ha do seguir. Se supone. tambié=. n 
ingenuamente, que sí los alumnos hacen sus exposiCiones yexplicacioncs ~ n 
una cierta forma de "análiSIS", sus hnhltos mentales se form,¡¡r;'!n con el tlen 1
po Nada ha producido a la leoría pedagÓgica m<lyor descred.íto que la cr(,(~t k 

c!a de Que han de dar5e a los maestros roceTa:; y modelos que se han ( e 
en la enSeñi'lnla. La li'!xíb;l;fj;\d y 1'1 in:c¡;¡liva nI lr;l'ar k,s pfnLlem~~ S 

SCji! GHaderís¡icas (le kj(i:) COfl(.f~pCIÓn para la Ci:,:I el rrH'try},) '.!:> un rr:oao t -J 

¡¡~ilnL'jiJr el rHaterial p¡:U(;¡ (J(!sarroHar una condu"IÓn La lÍ:gd3 p' ::n!¡cacio n 
mec;1n:(>J es un corolario inevitable dn ~Odél Iporín que: $epal(! el e~;p¡n11.1 de i!!t a 
actividad motivada por un prupOSltO. 

2. El método general e individual 

En sumél, el rn~·tudo dt.? ~;n~{;T-'!'H es t:l n\j:'~(.\do eH; un ;lifr~" di.! Ur:l ;'F '~n 

de un L'¡t; iV ;i1:~:' i=;~lr<i ____' s 
ex ~ (;q1; ',15, (: s e~·~¡,~~ja! í::1 t.,~stufho (' _Je 

las operaciones y resultados de los qlie han tenido n1<1yor éxito en el pasad ). 
Hay siempre una traóiclón, o escuc-!JS de ar1e, lo bastante definidas po _EL a 
impresionar a los principiantes y con frecuencia para cautÑartos. Los mlét.: . ,
dos de los artisl8S en lada rama dependen do:: un conocimiento completo r e 

~ E~clo~~. foAoralC\ !;,j-, 
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Democt:lc¡,. oducací6n 

locer el líenzo. los colo
ó procedimIentos La ad
)n persistente y concen
estudia los progresos de 
Iles fracasan La suposi
15 ya hechas y confiar en 
to y e'''duro tlabajo" indi
ro arte 
• de la teclllca comente, 
Itenerse mejores resulla
narse el método general, 
estable para obtener re
lsada y por el análisis in
~hgro suyo. Como hemos 
bitos (pág. se corre 
lacerse mecánicos y rigi

su dISposición para sus 
or Que logra atgo perma
a. utiliza los métodos clá
rilicos. Los dedica a nue

ates, Y sí la aplicación de 
aeslro que en el de aJum
'arle de su aprender, una 
-10 de los metodos qlJe la 
Jtr.lcntes en casos nn;llo
lInios, en modo nlquno se 
los rno(jo~ person;¡les de 
;~; hay \In;) (j,ferpnCla I<Hit

t:ff?(;c;¡pta, r<~;a ¡';:;Hn;1 ()S 

'ltJirec~~Hn('ntu rnpdi:nHc la 
s mediOS. E3tO f'qwvd\e él 

nte la Ct)n~ur(n~dad ,"t orde· 
sar aún de un modo allis
artística, pues ésta depen

>Of lus dem~<; no nos rllce 
pr()pOf(~¡ ': ~-] ;nGd~_:~~ ya 

',1 ~~;; ¡.'-;~\ Te; 11e~ 
: quC');) ~fO;JS !I 

[i;:o y lr¿litíll¡¡;n¡O ef,td,fc' 
n parecidos. no idénticos_ 

br'1 los ll"lr<'l:.ldos rn¡\(o.1os psíco-

La m!lura;"la del melodo 1. 

Para ser utilizadas inteligentemente las prácticas eXIstentes. por autor'7éld, '=':!::::=:::=:::=:::=:::=:::=::=::=::=5 
que pucíJan ser. han de adaptarse a las exigencias de los casos partic¡,lare==:::=::;;.-
Consiguientemente. los procedimientos reconocIdos inckan al médlC;J q~.. ..====~~~~~3 
indagaÓones ha de realizar por si mismo. qué medIdas I-.a de cnsayd! So .-----------" 
puntos de vIsta desde los cuales realizan invesltgaClones; economIzan un e~~=,'="===¡;:",,-
ludío de los rasgos del caso partIcular sugiriendo las cosas que se han I -.E:==============~ 
considerar especialmente, Las aclttudes personales. propílas del médl.:o. SIL.=;:;; ..=~=:=========5 
propIOS modos (métodos individuales) de tratar la situación que tIene ql...:!!!!~_ -================== 
afrontar no estan subordtnados aprincipios gencmles de ¡lfocecl!míenlo. pe¡¡;;iC"'---~"==========:::J 
son facilitados y dirigidos por éstos. El ejemplo puede sewlr para mdlc.Jr __.....a _________1 

maestro el valor que tiene el conocimiento de los metados psicológiCOS y el ( - --_¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡=========
las medIdas empíri~as que se han encontrado útiles en el pasado. Cuando 5'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;O ..- _______iiiii!3 

colocan en el camino de s!." propio senlÍdo común. cuando se Interponen ent---~ ...-----____3 

él y la situación en que ha de actuar, son peores que inÚtiles.. Pero SI aq, léllc'--..,. 
ha adquirido como auxilios intelectuales recogidos de las necüsldade::;, reo ••r----------
sos y dificultades de las experiencias unicas a que está entregado, son I =- ., 
valor construcllvo, En último terminO, precisamente porque todo depe¡;1e el===:::tSI________¡¡¡;¡¡¡;E:!' 
sus propios métodos de respuesta, depende también mucho de hasta dónc s _________iE 

puede utilizar. al dar su propia respuesta, el conocimiento que ha obte,'!do cc====:::::I.....- _______~ 
la experiencia de los demás. 

Como ya se indiCÓ. toda palanra de esta exposición es directamenle ap--- • o:iiiiiiiiiiiiiii____1: 

cable también al método del alumno, al modo de aprender. Suponer a,le II 1lF

alumnos. SC<1n de la escuela primaria o de la universidad. pueden ser pr-__ ===:::::;;==_____;=E::' 

vistos con modelos de metodo él seguir en la expOSICIÓfl¡ y ,1es;:moIl0 (le I .. 

lema, equivale él provocar una decepcion que lenqa COW;~ClleIlCI¡)S I,lflllml ::!!!!!II!!II______.,.. 

bies (véase pago 14n), Cada uno ha de renllzar su propl,l reaCCiOrl en GII:::oS ~ 
caso. Las Indicaciones de los m¡;lodos cslancJall.lados o ~¡,enerales t:m;r':" .......¿.=====_______
dos en casos semC:j<mles por otros -particularmente pf>f 105 que y•• ;";.. ~ ---"..... m 
cxpcrtos- son valiosas o [H?i¡u r!icwlOS qlle milS Inlc~tlql~',IP. ~=-==-c:; -, 
r,,~tH:ción p{1r!~or':l1 O que i~"ldu¡Cd~;;} una per~'~(ind ;'l P(c~~(:r.',:,hr ~i~!t C¡f!r< lO ~---- -.: 
SU ¡HllPIO JUiCO. 

SI lo que se ha dicho ante:.:. (PiÚlln;C¡ t 40) sobre I;¡ orlft>¡v¡¡ir!ad del pi '!l~~ -=0E::::========:::::¡¡~!!l 

miento parecl,:fét G)(a~;(!r<H.!;) ;J! ;-,;;:¡q,r ele b educi!oon m;is '!e (o que í,·(·r,n.tL _~ a"\ 

lil5- capac.df.h.:h,:s de 1a n~,Jh...Hdfp~l:i hurn¿"dt¿) frH.:~d1a, ~a ÜdlCdlt;.sJ f:!:.. t¡·t ·F'n !)\lf~ n~_"'::''''''iiiiiijj___~==- s 
h;-¡lIamos balO cl inflUID de una sU~H:rstlcion, Hemos creado 'allÍea dA un , .:'" 
r¡tu Ind(·f¡ni(jo, de un rnf~\L'I!O in1e1ec!ual que es el mis/no ;I.lar;1 lodos. [nir_ '!!""--------- "l' 

ces constdt";r:'lfnos a Jos indivtdl d;:¡r;('(r\~if) t~n 1;1 {;a r !.f\~d·· 1 J d'} i,;\ C 

H~~!4'~n (J(}t;H!(¡S> Sü espera qUt~ ;;1~) p~'¡' ,')!t ......==-~.. ,1,ji", 

----_..Id:; eACrlf)CiOtl('S se h:s p~;rr~l¡tf~ t('~f\I:r ¡;¡d. l ~\ H!f de !a (1t~í): a 
entre t~1 (·'~~tt !cfl(:1f1te rnt"cJio y ~.:;'I q/):lI() bS Ir{ nlt,nJit~. ~ j,~ I:'j "'.d-:t1~H:¡;i (~d ~ ,
d~1d ,;n el ['\,:ro f.;~~::--i , " \~:::píf;~'"J, . t'"y 11., +.~~~ U:'::;' ~:t/:.: DE ~-- a 

¡;compi.ir<1cion en c3f1lídild d(~ 1;;::; ~:<lpaci(j<tdos de una pc(s!.1na (;on las tlü ü~ ;} 

no es asunto de! maf::.!(Q. No es importante pan Sil 1rl1tn jo, lo que se rr::qu¡' .;: 
re es que todo individuo teFt9a oportunidades para emplearsus propios'" ;:::=e 
res o facultades en actí'Jictm:1es que poseen sentido. El i"""'pírílu, el mélOC=:= _ "O 

individual, !a s,y'¡ 1&([:;:;·:05 CU;'¡ve¡1¡bles) 'SJf'j¡;:¡iC,'lf1 la CU,~- """""1
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OcrnocfaC¡i\ ef1uc::aoon 

Jamas bajo esta convicción, 
:::onvencional que ahora 
uníforme a todos cultiva la 

pcionales. y medir la 
~nla en ellos la excentricidad. 
ches y salvo en raros casos 
,1 genio excepcional con una 

nacer los hemos expuesto en 
)S de la situación reflexiva: el 
, la proyección y elaboración 

bación experimental y la con
ificos del método O modo de 
upntmn úllimamenlc en ~us 
sos adquiridos. El método de 

varíen sus capacidades 
¡",nClas pasadas y sus prefe· 
tos se hallan en poses:ón de 
,ornprender las rcsí·'lIP~.tas de 
;tas hacia una mayor eficacia. 
ento del ambIente social com

el maestro. Pero el método 
aque perSOntlle5 de un Hltl!vi
ida(j de forma y (je matll. 
s actl!udes que !,on centrr\I!~S 
p<~IIiI:I;O. [rl!!C las mé)$. IPIPor

Jd de: ;ltU, la SIIH1·¡I¡l!!l.l;¡d 

~n;:¡l;HJ()fCS, (stos ¡¡¡dic!!) f~,'C) 
e pOI ~a ma!E,:na de üsludlO. Se 
~oIlJr;c'nc,s I:\IN¡:;lflS. Un:l pm

\.'; ¡.:' ~ (1 ~.. ¡ ( : (~ 

.: \11(:(1 

!(l( Ut ,j~,\itl,ld 	 no c~s c:r: r:~,yjo 

"ro i"-' espo..-rtá: 
~5 S"li'\Cefa,s entrE. Ul'lél pe,r$()1"\a 
narn::::nlc anormal. Es a veces 
de .:wroximación y de perfec
lean, corno el iU~.Jador de 

"nalmente que píeslar especial 

Líl n~~llJr.Jli~7J ¡j." rn~·t\ J,) 	 I~'l 

atención a su pc.sición y movimientos. Pero esta necesidardl es ~ c: ":,Ional y 
temporaL CU.lncJO es efectiva, una persona piensa de si rtlsma ~,.-___ !\)rma de 
lo Que ha de hacerse, como un medio entre otros para la re~cic:::.::::..~ (18 Ulllin, 

como en el caso de un íugador de tenis que practica para le1lfi11' la -~ ""1::.<lcion" 
de un golpe. [n casos anormales, se piensa de sí mismo, fII:!l,;COC: _ r .. ..! n,1 par
te de los procmJ¡mientos que se aplican, sino como un ob¡,;:I.@~'- "'" ~'I, como 
cuando el jugador adopta una actílud pensando en la lfT)pre'9Ón C5.- L-' , producI
rá sobre los espectadores o esta preocupado por la Ifnpreslmll'qu~ €'mt! pue
dan procjuc¡r~us movimientos. 

La confianza es una buena palabra para lo que se QllAer9 c::::=:::I- """"-;Ir con la 
expresl6n "caracter directo". No debe confundirse, sin em!:Jlííll,go, c::=: JO la con
fianza en sí mismo, Que puede ser una forma de presuncióll La c:; ~ E .flanza no 
es un nombre para lo que uno piensa o siente sobre su acl&Jd; ,..,~ )$ relleia. 
Denota e! espíritu de rectitud con que se va a lo que h,¡y qlRhac~~ Designa. 
no una confianza conscienre en la eficacia de los poderes de un. c:::=::::> Sino la fe 
inconscle:'~e en las posibIlidades de la sltuaci6n. Slgnihr:él estar a'-.. .¡awa ele 
las nccesl(jades de esta. -

HefTlO'; fl' IndIcado (pág. 14fJ) las obJeciones a hacer que los _~;.tu(jl;)r¡tcs 
sepan cor',C!t;;,temente que c:;;lan estudIando o <JprClldrcmh. Ju~ t --= m¡;r;te en 
la m(~(Jlj" ,.:) que son ¡nducllJoJ por las COOdlciwlcc. il COI'I(1Cerl.-=->-- _ 	 n ~ i~~.tH\ 

estudl¿¡r¡uo y <!prenúiendo, Se Ililllan en una ilcll " ;¡! dlvrdll'la y c:::...-:-::";C:::~ 
Todo lo qlJe 105 métodos de un maestro distraen la a!\;l\clól1ldel aL ..~ ==5iI___ 
que h<t (le hacer y la tr.::m<;!ieren él su pro~ia ac:!tufl re!~pedo ¡:¡ Jc::::--:::=- que esta 
hnCICIl(jO. pequdlca al sentido dlreclo t1ellnterés y k! acción. SI ~L- ~ ~.. .,.~r"I~>le en 
ello. 105 alumnos adqUIeren una tendencia permanente a la IiMIIUIE~ t '- _ ti, el rmrar 
en lorno Sin obJelo. él buscar dlguna clave de ilcción aparte <re I<.i C;:::::::-l ___ -,' II!!:> pro
porCione la materia ele estudiO. La dependenCia re~;reclü ;t 'Ii!-~; SL,& ~.;J' 	 !!,hOIlCS y 
{JirecClones extrani:l$ y un m;la(Jo de confu~;ión nclHlI()~;a OC;¡¡,l.ir-a; ___ ¡ ¡ll~),H de 
¡¡que!!;) scrjuridarJ con q~!i-) 10$ IHríOS (y laS person;ls ndulla~; Que .....'__ --=== - ') rl"n SIriO 
::'Ok;!iCé,das por la "f!ducaclón") at)or{Ídn 1;15 slI¡¡:lcif¡flúS du tI vId..; -;1 _ 

2) /\ri1t·:¡fud (k:~ o~";pir~~u. La p;jr(,<:!ljd~~d c~~:. r:tHTlO ;\I.rf\,'.:... v¡'..t~_ --,_ 	 un ¡¡curn· 
L~ ('Al'~h~~nC¡(l dui Iflh:I(:·-;. Pi.lL",;(] que ó~,tc l~hL___' k:_ 	 S:.td,( 1\·;f'; 

lom;:}f en al~¡Ún rr~uvírrllenIO. fmj,¡s !!I\,IS !~<: • .--	 fd/011CS t 

i)U!;S. par;) un~ m;II!lJd de ql;!' ::co'Je QuivamcnW las <,l ~~- ~~. -4_iiii¡¡¡¡;;¡;;;"'--¿::~~~~;~JLone~; y 
las Iníorm"CIOn{:5 II)ll,F.11.:5 de !0dDS i;¡OO$. b\ vi ·dl ...."',) v* .... l 	 ~)\~ mo:;/¡ó 
que los Ilnes prevl~;!os man lactoms en el desarrollo dA UP!) ::,.1 ...._ J~:~ "o"n cam
l)l;lnl(~. Son los medios por ios clJates ,~e conllnl:l la d.tpco,in 1..2.' <f:~ 	 la ¡¡CClfin. 

L " ,¡: i '., f 1: 1(,· Ji ; ;,"¡, 1, /\ ~, .~ , '<1: ,:;;), fH.I Id :'->~! 
!., .:¡ ;~,'::: I( :1) 	 ':iO d ~:1~; ( 

sllhu~,:;!~;¡::)'_'; :tyj.). ~~(Hl, j.; ('Ir! i, n'(·-.~':, i,';: ri~: ~ I ,'~ I . ':. ;, ~ l' .; -c;:--=--- ':1 

SÜtl;\Ci()~1. l~.![', ~,'ti')r,~, P0 ";(:- td i!', ~~d:'HO I~C J;¡, fi t"j'I, .• '¡(->- ¡" :, ' It, t 

t'c' > >¡r,::,. L.. r ;.' "/ H¡'U :,,' ,';¡ "l : ~H l. ~..: .$ 

y Ci,lla una de las cc,n,:.¡dÚfdCi;)fles que dlro¡..:n ¡Ll SI ore fa sí .... L I que 
se necesita aclarar y i"yuden a dclermlllaí las consectronc¡;:"3I;a ~ OP. actuar 
de este o aquel modo. U~ eficiencia en la consúcu-cíón {le los t!nef:5;i;:: ---== l}': se han 
eS!;:lbiecido como inal\eréltJ!es puede Cocx¡5~;r -:;r¡n un cspfritu es'&. .4"-=. eN), Pero 

~ [rp<: .ti-""'--::;"""'" -~ .!t t.,A",ldl~, 5 l 
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intelectual signifIca la expansión conslante de horizontes y la 
=- formación de nuevos propósitos y nuevas respuestas. Éstos son 
; í n una dISposIción activa para acoger bien puntos de vista hasta 
: t raños; un deseo activo de aceptar consIderaCiones que modl!! 
;>Ó5ItOS existentes, La conservación de la capacidad de desarro
o mpensa de lal hospitalidad intelectual. Lo peor de la terquedad 
y sobre los prejuIcios es Que detienen el desarrollo y cIerran al 
~J nuevOS estímulos La amplitud de esr:qtu slomfica la conserva
e l¡:ud Hlfanlil; la e,,¡ru:.í,t!Z de espíritu 

,C) eXOit)ltanle de Ui,,::'.'l'nid;¡d de procer.!iln:cr,:o y de res0:[;:(' 
fT)o¡Jiiltos son los pnrlcl,::!!es enemigos que amplitud de ':u 
8 r1 la escuela. El rmws!ro que no permite y fomenta la d,vers¡(i::d 
jO (JI lriltar las cuesllones impone a los alumnos orejeras intelee
tnrl91endo su VIsión al cammo que el espíritu del maestro qUima 
robablcmente. la C::lUS,1 principal de la devoción a la ngldez 'jcl 

s,n embargo. que p ...¡rpcc prometer resultados rápIdos. correCIOS. 
~te IIHJdlt,les El celo por las "respuestas" es Id explicación (1e nl;tn 
;c¡~) por los métodos rig'(;()s y mecánicos. La coacCión y la supu
nen el mismo ongen y el mismo resultado respecto al interés ¡flte
;plcrlo y variado, 
plituci de esplrltu no "lS lo mismo que la vaciedad de espíritu. Colo
~ñal que (liga "Entrau. no hay nadie en casa", no es eqUIvalente a 
IÚ, Pero hay una especie de pasiVidad. una rlisposiClón él dejar que 
cnCIJS se acumulen y madurP.n. quü es eSl'nClill para el desarrollo. 
cc1elarse los resullat10s (respue';:as o solUCiones externas); pmo 
n 10rmilrsC! fos proce~os. NeceSitan su tIempo para mdcjwar. SI 
rn;l(:sIrOS comprend,eran qLH~ lA medida del rj(:safloilo edu( ;i~IV() (~S 
!;¡d del proccoo IlH':(\!{! y no Id Pi:J(!uCC,ón de re~,;)lli;:;l<l:; corl\;cn~;. 
,ti t;~l f.'oco rn'-'fjf:S ~_-~!;t? t;r¡:1 ft':I/I-)q,c\un t~:) !q/~1, 

de ¡llJ LIl io (l' ¡f~ rf:!.pt;f:t;¡ :1 la 
s ¿Iphcatllc il ella mdctJo de lO que se tlilO bulO el epi~;r;:¡f~! (~c! 
o". Pero lo que !a p;,:;,fY¡¡ q~¡¡prl? (lf,;:ir JI "'~; ! Jcmlu(J de ínll·¡\::s. 
? prvpos':o. la ilusencw ue fines UI¡¡~lfor"S ':;:-;;lllos. pero c!¡CélC!¡S, 
::uales e! !In prolesado no es miÍs qt· !:. (!',,:\:',cara [s er¡ulv;¡h,nte 
! ,ri rn·::¡\t~\1. I 3 ;~I\~'J'ir(';r,\n. !;t ;""'Tl"r,"'r:ntr<".;:-;!un, ! )n·~:'(·l tQ;l('ft)!1 

,:11.: l::~,,¡u,l¡¡) ~~Z'¡ ::,) ;' d ~-_i 1, li,_.:" ,;1 ;¡C,;Q y , " \1" ,'! ~ 

'n. 
.r)' Lid! :,; !'~OCH:stjd:1d 


)~; rjp : L, .~:; er,;!) 


t:S ',. ;d, fle: ;¡ ~ljl i; "r' J 

ecepCI()n es muy :áclt. Los dE:seos son urgentes. Cuand,) las cxíqen
saos de los demás impiden su expresión directa, son fácilmente dlrí
anales subterráneos y profundos, Es casi impOSIble la sumísión com
'1 Bdopción entusia,;tacÍ(i! da aCCión impuesto por ¡os dc-m<ÍS, 

la rebc!oia o k lt;¡¡(aliva deribüracfa p;Jra er.CiJnar a los 

La IhJlur,]ipl.1 df.'I~~(1_~.l~f~_·!_()_'!O__~____________. 

otros. Pero el resultado más frecuente es un estado c~ - y diVidido del 
interés que nos engaña respecto a nuestras propias y .roJez ; intenCIones, 
Intentamos servir a dos amos a la vez. Los instintos sociales.~.eL. _nlenso deseo 
de aí)radar a los demás. el sentido general del deber y ~ llí:*" tor al ;·:<1slígo. 
todo lleva a un esfuerzo superllcial para conformarse. para '~r= ...:=::=::star alenClón 
a la lección" o a cualquier eXigencia que se haga. Los ~----=- ...... luos amables 
desean hacer lo que se espera de ellos Consclen!emen~e~ lumno piensa 
que lo está hac!cnc10. Pero sus propIOS deseos no e~;t,ln *hlllF ---= Jos. Sólo está 
suprimida su fI:amfestación eVIdente. El psfuerzo de altcn~ ¿~ lo que es l1ús
tíl al deseo re;.,· )!u "burrido: a pesar de ntJeslro deseo con.¡¡~'~P_ te, los des(:os 
subyacente;::, 'Ir'[tTllnan el curso princl:)¡¡f del pen~"lf';'e~, ~~ ~, ~s reacCIones 
emotivas fn,E (J1(Aundas. El espin!u ::ir; aleja del objeto nl")ll'lli"l,:- ~~ y se dedlc~l d 

lo l1~ ~ intrínsC"drnente es más desear,le El resultado (:':> ,l.I/"l"a ilención slsi~L 
matIzada dlVldHl,¡ Que expresa la dupliCIdad del estado delb'5 teseos, 

Sólo tenemos que recordar nuestras proplas expencnoos. n la escuela o 
en el momento presente. cuando nos dedicamos exter~ J!i!!Wle a <lCClones 
que no afectan a nuestros deseos y propÓSItos, para compre' _ --der cómo pre
domina esta actitud de atención diVIdida: la dllplicidad dIH!S-=~ ¡rilu. Estumos 
tan acostumbrados a eslo, que damos por supuesto que es. --.eCElSiHl'-¡ una 
cantidad consider"ble de ella. Pudiera ser asi: pero eB tal aso. ':-. de la 
mayor importancia abordar sus malos doctos tnlclcclualles, -== -::s evit ¡"nle la 
pérdida de energia de pensamiento dispOnible mmediatarnent cuanl';, trata
mos. en forma r:onscien!e (o intentamos Irntilr). de atellrler ::====J una r,',tena. 
!Olüntras que Incon5ClürHemente nuestra imaginaCIón se d¡n~~===-:...~ ~-O; de l:' ~ mü¡jo 
f:r;ponlaneo éj a~"nlos mi'ÍS agrall;¡t)I(;S~ Mas suhl y fIl,1S ¡)er --naneo: fH\~~r.te 

paralizador df' la pf!GJC\tl de la acl!vldild Hllfllectual es f(lI"ler~ 'W, ar IJn;~ ;t,cep
clón hal;,tu,tL ('üll el sm,hdo contuso eje w.1;l(j¡jd que tE> nC(~mlr - ~- ---::C-=====-I'a~ Una d(lblo 
nOrma dü rea:¡dart, uno p;lm n'u)~.!r05 1!,IP.rBSCS ¡J(,v;!dos ma::::- o menoS ocul
tos y otra p:1ra lo~ asun!o(~ pU~ll!c{J!i y r(·C(IIHf~Jldo~,;. dHlC1llt ..l. (l- -~-, la fn;!y{ p<H~ 

te d(! no;~()uo~. t:) i{jtCq~ld:Hf '/ l;l r:~f'fl!1' ,1(t ~:(\::} ,'U.Ci(·Hl ¡ni": I'~~d, i. l;tIUi¡'! lic~ )( , 

V(~ e~ ni hudl0 O., qlH' S(~ Ililrc,,¡ul,() Ufl.l C'\'P,H,¡¡:Ic}ll "~a:; ------== -. .líe'I·.' "Jf1 V el 
con~,f.ie!1lí~ y la ;¡lecclón \/ e·I deseo ci"qos e une ~'u!<,¡v{,~, [lIra

!¡HillcrtÍo r(:iil;~xtvO dl:l nl;j;\-;¡::'lf de Hv~i:I!,~CtÓn ~e ((:dhlZi r~H ¡"d.H:¡i:':lle y u 

nlf~dtas: la alencJon va~F'~huncjt~a. l os tt":rq¡~~; a que S{~ du;x}::..; ~-___.--'~ Vi OCIJH¡~t iU'S y", 
por tanto, int,]leci'Jalmcn!e ilíCItos; las trdns;'cCItIl!f:S. cO!~ eHe ~=---- _ ~" son furllvHs 

:1' ~. ' .. ,\::~ ~1" ~ .....,~- ~ .,~ .,> 1.~1 i;~· 

.¡l!" 

rnó() fJfuttJ[Ic!:-J 
se CCH1CE.~ntl,_HI f'f''i '.J~-;' ' ... d~~t"1;.~; 1:,,, ~y <:
r~{"!:r·(t I ~1,,~ 

C;i(,U."Jf1 f,()r t¡J c,.;~~ .. I~jí..!;(¡C¡l-)11 {;(; ".::" ,~~~. ~.:}:'\ \ , ~; , 

No son dlliciles de encontrar 1;,::; COndíó(Jr1C$ escol()I;t;; ~c= ~·~~wori}n¡':s p.~Hd 

esta división del espíritu entre las lareas declnradas, PI'Jljie:a y sOCli·lmente 
responsables y la mdulgencia de pensamiento privada, maí y fepri 

•t¡-¡i{Ía, lo (;JC ;:¡ veces se llama rí(:'.JfOSad es de'l:.ir, coer
ciUva ('xterior. t:er,e (::.,:;1 tenderlCÍ;¡, lil m~tivación rne6a/!! rccQr"¡;(N\:"',~ 
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extrañas a las cosas que han de hacerse, produce un efecto semejante, Todo 
lo que hace él la educación ser meramente preparatoria (véase pág, 57) actua 
en esta díf"ee:clén Hallándose los fines más allá de la comprensión presente 
del alumnO. se han de buscar (ltros expedientes para dirigir la atención ínme
dla!:::¡ a la s laleas asignadas, Se logran algunas respuestas, pero los deseos 
y afecciones no ahstados tienen que encontrar otras salidas, No menos gra
ve es la acentuación exagerada de los eíercicios de adiestramiento deslí
nados a formar la destreza para la acción independiente de toda intervención 
del pensarTllento. ejercicios que no tienen ningún propósito sino la formación 
de la destreza automática. La naluri'llcza aborrece el vacío mental. ¿Qué 
piensan loS maestros que ocurre al pensamiento y la emoción cuando no lie
nen séllida en cosas de actividad inmediata? Si meramente se las mantiene 
en SUSp8 nsión temporal. o aun sólo insensiblemente, no importa mucho por 
el momento, PelO no quedan abolidas, no son suspendidas ni suprimidas, 
excepto con relación a la tarea en cuestión, Siguen su propio curso caótico e 
Indtscipl i nado Lo que es congénito, espontáneo y vital en la reacción mental 
queda sin uso Y sin comprobación, y los hábilos que se forman -son de tal 
naturaleza que e$tas cualidades se hacen cada vez menos útiles para los 
lines públicos y declarados. 

4) ResponsLlbilídad. Por responsabilidad como un elemento de la actitud 
intelectual se entiende la disposición a considerar de antemano las canse· 
Clll1ncías prObables de toda medida proyectada y a aceptarlas deliberada
mente: <1cep!drl;j<, en el sentido de tenerlas en cuenta, tic rcconoccr!a~ en 1;\ 
acción y no (jí! pfe~;I<¡¡!!!S un mero sentimiento verbal. Las irJeas. corno hemos 
Visto, 50n intr¡w,L'carnentc puntos de vista y métodos para obtenm la solución 
de una situaCión perpleja: previsIOnes calculadas para influir en las respues
tas. Es deml~larjo fácil OfnlSar que flCt~pti1rnns una afirmación o GfCPrDOS una 
verdad sugcnr!;:¡ CU<HlrlO no henlOs cOflslclerwjo sus irnpllcaóom~é,: cuando tlO 
hemo5 rcalí¿"do SIIlO una visioo r;i;wia y supedlc1dl <le !>IS co:;¡¡S a qUf! des
pIH:~'; t:st(Jn,o~ oLf¡(~,¡dns thll r: -L", ílr:í:t,L,do. La ;"";'1(:¡~)!1 y t:i rCC()rlO~ 
C'i ,·(:~!n~(). la C!t:P('lj>:~ y I:~ ;''-01 :U) ¡: " • • ; t' ; ~ ,'!> par a ¡a 

a (J que ~~e prE::>~í¡:;11~:dt;rn;in¡cf';¡p-" 

Se ría muello melor 10f\Cr Plenos hec.hos y Vf)fC!:lCh::s en !<'l inslrllcción 
_,,_ 0~~tc~ í~S, rnpfíOS Cf¡S:lf: q~.L: nf:Cf':_":,"j,"V") ,q":f'fJtti:-"- (;O!; ~:'.I J" 'i.:dlt:r'.] I:L1-" 

b()fi1f!'":>[~ intelE!ctualrnente 1~n OÚHh:!,O rHC;:d0r df.; ~;¡tuéH-:ion~!s }-:,::)td c'i pUíllO :"ic 
que la convicción sI9niltcala alqo real, al(Juna i(!¡,:nh!rcación d'.;! ye' v:m d tipO 
rir: ",J, )\-'·'1 -:>,;ni¡,,~ 1 I j,. ,r.', "i r )¡ !;~, . i 1 (¡ ,l I ,t1 ~ :.:~"" "1/' ,:; 

1:-;rf 
ti,';- ~/jn 

':;t;Pf~:tU~,L:'~t:~l H 

;'-J t'::¡ 

nO! maS severas en este re~~pHclo. Es:as norm¡lS sólo 
medmn1e la prriclica de seguir y actuar sobre el senlkio de lo que se 

La plenitud intcl(,)ctuat es asi otro modo de desígnar la aclilud inleieclual 
que estarnos c~msi:Jerijndb. un género de p!enltud que es C,3:,j rnr~'3-

~¡;~) r. ~'"' ," ;,~; ',;~' 

tri r..1IUf.1~~1:1 del m~t~A'i:n 
----,-_._-,------------- l!l] 

mente físico: el género que signífica ejercllación mecánica y --completa en 
todos los detalles de una materia. La plenitud inteL)ctunl es ve, U#" la cosa total
mente. Depende de una unidad de propósito a la cual se subordi. ~an los deta
lles y no de presentar una multitud de pormenores inconexos.. ! ;e manifiesta 
en la firmeza con que se desarrolla el sentido pleno del propós ..-r;;'-=. ro y no en la 
atención, por kconsci~mte" que pueda ser, a fas etapas de la ae ~¡ón externa
mente impuesta y díngida, 

Sumario 

El método es una formulación del modo en que la materia -==:Je una expe
riencia se desarrolla más eficaz y fructíferamente. Se deriva. p< ,r tanto, de la 
observación del curso de las experiencias, donde no exisle L na distinción 
consciente entre la actitud y la manera personal y el malerial a tr- -----=-='tar, La supo
sición de Que el método es algo separado se relaCIona con la Ío lea del aisla
miento del espíritu y el yo respecto al mundo de las cosas. Aq~ -=-oélla t\::lce a la 
instrucción- y al aprender formales, mecánicos y forzados. Ala- -Il cuando los 
métodos son individuales, pueden distinguirse ciertos rasgos , 'el curso nor
mal de una experiencia hasla llegar a su maduraCión, a caus~ - dellondo de 
saber derivado de las experiencias anteriores y a causa de la-= ; semeJanzas 
de los materiales que se manejan de vez en cuando. Expres.."ld_ 's en vista de 
la actitud del indi'Jiduo. los rasgos del buen método son el esp. .,...,Iu dtmcto. el 
interes intelectual fleXible o amplitud de C5pifltu p;lra ilprendc¡r:- _ la tntl'urid;¡d 
del propóSIlO y la acept<lClón de responsabilidad por las con:;e' uen(;ÍdS de la 
actividad propia incluyenuo el pensamiento, 

tf.;;)! ~:: lit{:'OfH"~~, 
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CAPíTULO XV 

El juego y el trabaio en el programé 

1. E/lugar de las ocupaciones activas en la educación 

A consecuencia, por una parte, de los esfuerzos de tos pedag0'-1os refor 
madores y. por otra, del interés creCiente por la psicología del niño, el plan do 
estudIos ha sufndo en la última generación modIficaciones considerables. L 
conveniencía de partir de y con la experiencia y cnpaeidadns de 105 alumno 
-una lección ImpllOsta en todas péHWS- 11;1 IIevac10 ¡:¡ mlrru1uclf, en ellueg· 
y en el trabajo, tormas de la ~ctívldad semejantes a las que los milos y lo 
jóvenes mahzan fuera de la f;scue!a. La psico1oqía nlodCIIl<! ha sustitUido la 
facult8(jo5 generales, ya dlspuesl;;lS. OC la anliqua teoría, por un qrupo corr 
piejo de tendenciaS impulSIWI5 e Inslmhvas. La expmluncia ha d •.;nHJ~.¡rdd 
que cu;-¡nilo los flinos lll.men un:! oportullÍd;,rj para fits m:rivnj¡¡des fí::-Icas qu 
pnW.FH'l en ¡LICUO sus ¡¡np\il:::os r¡;¡I¡¡¡',ir>s. el ir a la e:".CI.... é.) I~S (Jna ,)I"qr',l, S 

I:~; !;H~f',~)S 'y 'Il~ ~" 'I rn{I~: 

¡,'\. \r1.'C(·S. quiL;l. ~"rC it ~ Ir)') j' j(~>~. /f:;Cll·tí~, V ,;.1 ~:". ':l'.:~tl'::~{ 

vas :;Ólo por e::;tas razone:;, pr(j(;l)f;:lI1drJ~¡{J osi el ,'!'\lIO i.lul l\:It;') y die. li¡ :'m~,<:) 

del trabí1jo (:scotar "mgular". i'Jo h"y ralón. sin e:I1t);wjo. rara u";,,r:o:;, meo; 
Innn~e C(Hno Ü,Vt~(~iQn~;s d(;,.:-,,~~s, El .;) :~J :;~ ,\,l;'~ (>.~.'j.L"'! n:i ,'¡t;iJ-¡ 

evidente el valor fundamerHal ele !;¡s lenóenc¡;:s r.o!l9cmla$ a (;.~pii.,tar, 
mrtnlntJ!;H ÜIstn ¡¡">lentos V rn;!1f~r¡n!n~~ ~1 constrr fir, ti dar ~~'J:rfJ:;sr6n n f,:'1f.; Ci nc 

el·"! '1",' f _~ : ~ í ~ ; .:;1. 

€::-ttus !¡ : .:~ '~!: dí~1 proq¡:lfl;d .: 
''¡;',; ;,) 

escu· ; . ~ ; ¡ . ¡ , : 1 t :~l. 

sir :,,) 
k~:.; i1!;OC;;:h:i c;núS üdta::,:di',¡i1:S c: ..Jan,j la tnL.J! i'll;iC¡Ón l.;"t t.;tr/t(,h:i ;C~~·¡¡, 

suma. 13S ralOi'¡~S para aSIgnar al ju<~go y al rratmjo activo un IV'.i,H c1e(¡1'1 

do en el programa son intelectuales y socía]¡~s y no ;JSLmtos de faclÍ,dad tClT 

y de agrado momr.mfán0o. Sín algo de este género, no es posfb1e logr¿¡ 

© E'(,1K'lt)f",'1?~ ~"úr:i¡a. S. ; 
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QenlOCl'lICla y educactón 

1 obtención del conocí
ropío fin, en vez de ser 
3bajo se corresponden 
:onocimiento, que con
ómo hacer las cosas y 
:"len en el hacer. Es su
filosofía consciente, la 

latón dio su explicación 
ocimiento de los zapa
es, etc., indIcando que 
lO, el dominio del mate
leados y un orden defi
:erse para que hubiera 

reguen normalmente al 
luchos educadores una 
:uela por cosas radical
ado precioso para em
alizar seguramente de 

azón tiene peso. En los 
teriores procuraban un 
or otra parte. los libros 
Ificíl; consllluian el úni
nde se d;1n 1,,11:5 condi
actlví(jad escolar en los 

mayor parte de I¡)~; cÜ" 
Jican los jóvenes, c:.pe· 
Calivo$. Es eviuente. en 

un deh,:r s(\í.lal. 
"HltO y !I('f'(! un;l ClfCllt;¡ 

", ~ ~ \ i i ~, , ( , ,'l, ¡. 

;:: t: ',);~', ¡~:. dI: P(': ';.¡ ~a 

es un producto seCUrl

~::: I 
.,1 (,' l,_ 

;~i(,\1 ;,h,," íu 

, 7'El jlJeg" y ,,1 ,("b.'1O en eI~pt,-09-=-".._n_a_____ 

2. Ocupaciones existentes 

Un simple catálogo de la serie de actividades que se hiIIIt abierto ya cami
no en las escuelas indica el extenso campo de que dlspol'lf!laOs. Haytrs- bajos 
en papel, cartón, madera. cuero. tejido. hilado. arcilla y areaa. y metalc::z:== s con 
y sin Instrumentos. los procesos empleados son el pleg~ el recortaK:.:- do. el 
punteado, ta medición, el modelado, la confección de pabmnes y las • pera· 
ciones caracteristicas de instrumentos tales como el marti~la sierra, 1; Ilma. 
etc. Las excursiones. la jardinería. la cocina, la costura., la Impresa "n, la 
encuadernación, el tejido. la pintura. el dibujo, el canto, ladramatizac--- ón, la 
narración de cuentos, la leclura y la escritura como tareasadivas. come obje
tivos sociales (no como meros ejercicios para adquirir destrezas par usos 
futuros), además de una variedad incontable de juegos y teCreos de: 'ignan 
algunos de los modos de ocupación. 

El problema del educador es dedicar a los alumnos a esIaS activída¡ es de 
tal modo que al adqUirir destreza manual y eficiencia téctltc.a. y al en<=,- ontrar 
una sallsfacción Inmediata en el trab~lo. juniO con la prepasrctón para II la uti
lidad ulterior. se subordinen estas cosas a la educaCión, eSb es. a resta tados 
intelectualE:!s y a la formaCión de una disposiCIón socializada. ¿Que Sí!r=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;JIr'1I 
este principio? 

En prirner lugar. el principio excluye ciertas prácticas. las actlvidadE=- S que 

siguen prescripciones o dlclal10s definidos o que reproduC2fl sín moólh.....- :ación 

modelos ya dispuestos pueden proporcionar destreza I;t'\uscular, pi ro no 

requieren In percepción y elaboraciofl de fines. ni (lo que ~ lo rT1l~>mo_ dicho 

en otras palabras) penmlcn el uso tle JUIcio al sl!lecCI(),:"ar y iiI1ap~- ar los. 

mediOS, No sólo han erra(jo ;.¡quí los lri1baios n1itr\u:tles Ha'l\(I(joS ;¡~.I;rH.!'GÍ


fiCilfl)fmte. SinO tamblen muchos e!~rCIClos !radlcion,tles t.1el 

A(lern,'is. conSll!uye una f~xlqcn(;ia Inc.rlr:nlal la oportund;Kj ¡1iHii CC_~~ Hn • .'l~~r 


errores. No porque los errOrf!S sean nunr¡;¡ dese;¡l¡tes, Sln;¡,pnrqqe <" .~ ¡('¡~SO----~-

de celo ün seh,"Cr~¡Ofl;lr f!1 in,lI¡ ·ri;'ll y hJ~~ ~Ho«:(1f:t1tf~r!tns qLP~ HT:;·) l;t j.'~- !'~!~)d,

drHt dp qtH~ n':d~-( i.;l ;;:¡ ';"'" ,"fl ,,' ==~;;;;;;;;__ 
'1 ¡. ~-==-=--rn,l ,:) 

,. 

muy CIerto que los mrlO~ henden a f;)('a~lcrar !:iUS 13Cu!t;!dl~7 de AJecue: ."3II-""'I!!!!!!!!I!!'I"""'''''''~. ~)n y é;~""""""""..-=~~==

~(f ',' 'ji.·'·c~c;s :l~' t;';·:i¡ í 'f"' !];'. L· ."",,:. f."l.t"r'o h¡,::,\.;'j"",:" " , ....'-"'"=~~-

nos co(nf}I{:Fl~; de !a V¡l1d ¡'ldr: ,;':CH,)tH¡ 

Id ct)paclt,J;"d {~S ~}:IJ (le ías ·ÜU~".J:,~· i.~')C :'l;"~'; ~!e i~t HefH.¡1 :r~iJ, M":OH10 0¡r ,J~~ C(I;:,:~S ~~~~~~~~;;;;;:~ 

se arrendee:~p(;n:;¡enl;¡¡¡úO ~,uS conSPGt!encias. Es muy ei pel nfO Ó::: 

(J J{. 

~--~~ 

.,r' 
F', ) H¡d;,', ,; ':<. ;::~~~~~~:=~~:~:::.""

" ::, f' ,·ere. 
lO;:S," 

t' , 

q;iÍ': pL,¡ ¡..:~¡ :,,~";f; :s. ¡." lf; 'J ,,!:~ ~...: 


dcspíúrta una a:.:!ltud Cr,3(iU(jra y CU(\'"¡¡Uc.¡¡\/<! (¡'.le af{;:lflU,lf u; ,j P"f -::..",~ (;:.dm'·----~~~-"====---..."",. 
externa empleando la acllvü1dd 01;)1 alumno en o!Jras (lorna:..·ado rniftur.-:.-~ ~. Of;as )~~~~~~~~~~::::== 
estrictamente reguladas. Puede ínsistlrse en la CX3Ctllud '1 pertecc~ OH lo:!' 

<O Ed<C>OMs~~ """" ~__..;o~.;d:,~ S. 
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Ipt09f";lma " 
¡poniendo que los alumnos no pueden ~erlo en 
I insistencia de Pestalozzi sobre el uso i.IIfi;I.WO de los 
n la práctica. esquemas para las "Iecci~ de cosa; 
zar a los alumnos con ladas las cualidailfeS. de los ( 
error es él mismo: en todos estos ca;sl:)6, se SUPOI 

dan usarse inteligentemente los Objetos; deben con-=;;;;; 
En realidad, los sentidos se emplean ¡m¡;¡nnalmenlE 

tigente de las cosas (esto es, con un prOQ.0sito) pue~ 
cibidas son Jactares con los que hay qUIt contar en 
as. Compárese la diferente actitud de t.iIl' niño al co 
cometa, respeclo a las vetas y otras propiedade~--

terente al tamaño, a los ángulos y proponcÍlOl'les de l-===: 
de un alumno que recibe una lección de ~s sobre 
la que la única función de la madera y dlt sus 

a de estudiO para la lección. 
comprender que sólo el desarrollo funcion3l de l:n. 
"todo" para los fines del espíntu. es la c;:ausa de la.-=--;=; 
prevalecido en la instrucción respecto a !lo simple :í t" 
ona que se aproxima a un lema, lo sirl"\{llte es su pI! 
e desea hacer del material, inst,umenlo E) proceso t 
lo complicado que pueda ser el proceso de elecll~ 
sito, con la concentración sobre los ootaltes que i 
los elementos con que han de contarse en el cur!'.- 

na a c,ld;:¡ uno un SignifIcado singular conforme a 5-= 
ion de la emprr.:.a Ic;tal. Oespuós de hiltl~~r recuI rido 
licbdes y :el,lCIOPt~S cons!.lutlv;IS :;on 1.'1,,:Jt('r:ro~, C¡·~ 
;ce un S!'Jn!lIG¡(!o d,;llIlIl,vo y prr l.;l ¡,il,;" n(,,:IU'--- . 
(jo con:;!l!lJy'J .-:1 punto IIH VI'.;I;) (lI:! p}(pl~tln. p:Jf;¡ (¡\ ,., 

. los (lisia de la acción ínl¡~nc¡oflal y lo::, ~;W!>t!llla d 1----

" 
~, : 1 ~"f"::'~;:H 

...~~~~~~~~-
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';t-;¡j.U ----<~I..",='!!!!!II---------If!IO¡¡;;¡¡¡;¡:;---S ¡nh:1(eSeS CUtTluneS tundaHh 'ntdit!~'l (!·.:i (liHHtJn! :·c 
¡ f: ' ~-I ~.~ \ { ¡ ¡ r. t.¡ vn:~.l·, (:P:';. (:n~né<.ti(~ - ~ 'S \l --- ;(}~'=========;;;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡----

ti,L.~~~:l()r¡':li ..h¡S C,·'I ~t ~tj¡t:t:!l:'n" t!~ '( ,,;! L' =-- ;'¡" 

¿1~'~ n(!CesHJarjes d~,~ 1¿-¡ \.;) ..~a, asf COlI10 (:.:1 ~)lfúJtf ,:.:t.J'1 quc-_ :~e l ==~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ <Ir 
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•• ,\ <.~ • , 1 , ' \ ~; 4 ! i :" :'.;.
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, f, )u:¡,,;¡ 1·0. 
~n sus ~- CiJpac;.,,:rn,:;s ~ná;:~ '(.~Lh! tI'..,'·t.'S ! ;:tlk.-:~ (\:-¡,"J \.: ,~_~===------:=-"'::"___.2 

sostemmien!o (!(~ 1;, e.dsln1Jcia, !a C,¡lpé, no c~, é.le !d· CCI l<lI 

las cond¡c¡om~s baio las cuales se han fca.lilado. U ímr- ,,-1'--

___________..."'o'-.ta~ 
~ EÓ>(",."'ec' "L 
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---------Oemoctacl3 educaCión 

ecien1e de los factores económicos en la vida contemporá
iS necesario qlle la educación revele su contenido científico 
pOl'que en las escuelas las ocupaciones no se realizan por 

:ic::> ~-;.ino por su propio contenido. Liberadas de asociaciones 
>..-esión de ganar el salario proporcionan modos de experien
15005 Intrínsecamente; son de cualidad verdaderamente tibe

la e nseñar. por ejemplo. la jardinería ni para preparar futuros 
00 UII modo agradable de pasar el rato. Aquélla ofrece un 
inlaGÍón al conocimiento dellogar que la agricultura y la hor
;empeñado en la historia de la raza y del que ocupan en la 
e ¡al presente. Realiladas en un ambiente educatlvamenle 
;t lluyen mediOS adecuados para estudiar los hechos del cre
ltCa del suelo, el papel del aire, de la luz y 1<'1 humedad. de los 
s y beneficiosos. etc. No hay nada en el estudIO elemental de 
r),o pueda intrOducirse de un modo Vital en relación con el CUl
cllntento de las semillas. En lugar de la materia de estudio 

a un estudio peculiar llamado botánica, pertenecerá a la vida 
e-más sus naturales correlaciones con los hechos del terreno. 
11 y de las relaciones humanas. A medida que el alumno se de
rá problemas de inlerés que pueden estudíarse a causa del 
."isrl10 Independientemente del interés directo onglO8flo por 
oblernas relacionados con la glmninación y nutriCión de I;1S 
) (1uccion (ir) lGS !rutns\ (:,~C" constituy'endo ('lsí una traf1SICtÓn a 
nf!:" ¡ntclr!du,!I<~s deil{W¡;J(j'lS. 


J:.Juccje pxiender~:)e. n(d·,.;(,·i:;ne¡H~, a fi1S df~f:1;)S ocup:,r:¡unes 

~·l¡O en rTldCl\!r;]. cucina y tmJas 13S rl:slanles Es 0fH¡/luflO 
'n 13 hj~¡tonJ de la ¡,u·a Íils CiU)CldS tun Sil: :jf,Hj\ll¡imcn-

CHJnes sor;ld!es t·jtlk·~. lil fis!(";;} se de:;;¡rrnil0 h~'rlt3(ner¡+~ fiel 
:tl~>¡ef '~S\J:,i'-, j (;: !,:~ ':1," l· 

r 1_~ct:_·3t ~,;,_"Iil,.; t;!C .• 11Ut¡l,ln en:f~ ti.'.;:"; ~;i¡¡ "1,,-':; '";I;in

lentoS Int81ectualos de la humanidad y no son menos inlelec· 
se hayan rp.I,lJlado 80 la búsqueda de medios p<lra alcanzar 

[1 ~-::., n él'/ ',? ~;~ í;l dc~ l~J ~.~¡(~<:~(~\~;d,:I! ':,::t l'¡ij ¡r: 1;~ 

! ~ü)a inHrnDrncntc nSCtCi¿1(10. r:~)fnO (~f~(.:r~} y corno cau~ t'~ I con ia 
t .o~ n,..()('t:ldífn¡~·nt()c:; ~lf)ct rH~ns a ~n!'; r''rH:rhc¡s (j~ 

1 ) 

:~,.",.. 
¡ ( .. ' 

,", 

r(i.yó d;~ tGS P;~)C;,~<>Js t~al {>,:.>{'¡ido, ~'ün 

fos 0i\Írnos tiampos ha enCOI1I¡ddo innumeré:l~)!es nuevos usoS 

• S L 
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Las matemáticas son ahora una cienCia sumamente abSlíctda; l geome
tria Significa literalmente medida de la tierra: el uso práctico del: 00'. --ero para 
contar registrando las cosas y midiendo es aún mas importante hoy _ =lue en la 
época en que se inventó para estos tines. Tales consideraciones (qu.. podrian 
duplicarse en la historia de toda ciencia) no son argumentos para r.~a¡.)ltula-
Clón de la h¡sto~¡a de la caza ni para detenerse mucho tiempo en las. ~rtmeras 

reglas de la etapa empírica. Pero Indican las pOSIbilidades -ma...,.-- Ires hoy 
que lo fueron nunca- de usar las ocupaciones activas como opi> _rtunidad 
para el estudio científico. Las oportunidades son justamente Ian gr- _ odes en 
el aspecto social tanto si miramos a la vida de la humanidad coIec~ ~ --va en su 
pasado como a su porvenir. El camino mas directo para los alUmno ____ -s prima-
nos hacia la instrucción cívica y la econorrll<~ se encuentra no JelélC Ji!;, 'n con el 
lugar y el otícío ele las ocupaciones tJl(Juslnaies en la vida sou.~. Au__ _ pala los 
alumnos mayores, las ciencias sociales serian menos abSlrGIClaS 'yII"'" 10rmales 
si se las tratara menos como CienCIas (menos como con¡uf1<tos eS' , conocI
mientos formulartos) y mfls como se encuentra en la vIda cctt(j¡¡ana ~ == los gru 
pos sociales en que partiCipan los alumnos. 

La conexión de las ocupaciones con el método de la CIenCia !5 por lo 
menos tan ¡nllma como con su matefla de estudIO. Las edades. en ca. le f:ll pro
greso científiCO fue lento eran las edades en que el hombre <.-uIIO le =--= --enospre· 
CIaba el material y los procesos de la vida dmna, espeCIalmente le.::::::=-- ~ lülaCIO
n¿)(los con las tareas manuales. Consiguientemente. se estor~ ~IV,l por 
desClfrotlar el conocimiento (fe los prim;lrHos '1HíV~rains -<;a~'¡' séc!cá __ _0010$ de 
Sil:; C~¡hPldS- por ra/nnarn¡,::~nf{')S Prlff;cn 1;a, ;itj:~tH'do n!~ ~ ~ el "-,;tber 

r)Uedl~l provt!n,r (le la (¡(,cit';;'1 ~)(}Ofe y C(JO !dS CO~)d~; f!SiCil::' el ~_;3IIL.-. ~ 10¡,'H ;1Cf

ihy:) ~ ..tltJfl: Ijnd pH::,'(jra pd r i1 vf;r lo qLa:! Su{>:,je, llí,(); !.; ;(r ...... ~ 1: fu-
C~f...:nUo una a911¡d con una nt!b: 1_1 ünCL:f{~(1,a ~.l tI ;l\./Ó:'; 1 j(t u: '\ f r()/ t; í ~L~ :.~._ :...-- ~_j(J, : ',.'1(J 

In ~'IP;'ltlC¡Ún líe 105 nH::tudo~, f~xper¡n!t:t)t;"t!S di~:n!()s1f;trn¡\ r¡~ 1I.'. d<t:!t ~ : ,:1 I!tof 
(Ir, Us CQI'JIIClorIP~. la !·¡!!lfna opcr"ció(1 C"; rn:í5 tí; "ca de, f.Hll:(!(:::Y- r.)(~n 11.:1 
Ct:~ ""'; ,',,; ;') 1;' dl~;!:!{: !":¡ '·ilT~t.~ ~1:,; 

,': 1. ",1. \ ~f ~ Ci 

Ct:~ \.lnIJ1·jtl t:l ¡¡\rf~f{::~ ~~r:¡ i,Ui¡Ü);'t:: ~)l.' ~J;¡,d!'Ó (,:1"1 l:i Cii> in )~;';. [~-;-. __ ;,~"" naturaleza para usos humanos. Las ocupaciones élcllvds en las q___ _ ~ se dpll 
can procedimientos sobre las cosos físicas con la Intención de elec.___ __uar cam
h~{)s l·,ldr;s la ¡ntrt)duc(jún in/\$ v:\;'!I ¡11 ITlctOflO f.~:·,'perin'f ~~- ~lr;tI 

3. 

L" ':. .. ¡" ~\f>~~' :.1 t:-: .1 

Ir 

·';f\cur"J¡C:Of .:', '.,' 

.~ j50rr1€liOt)S 'r;. ..;)t::lt~cc¡un y élcLí:t:f,j ::: >.I! ~¡t ~-:=-:;.. 

alcar>zar los rirl(~S (je~cados. La Uif8;en...:í'.1 cnlre eíl()s C$ p!lP¡"'~';:i,n 'li. ~c:-··_c:=:::!nw tu EJe! 
espacio dEl! tiempo, la clwl influye en la relación de ¡os lT'edlC~ y f~ ~- --leS. En el 

@ E.do(:,{~ n=====-:r-~ s. Mm",r;l. s, l 

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



171 

-~,I ... .,.. .'"¡·-':?"r"'lft • t "",,,~, 

!lb Oer''K)Cr30:J y e<1~ "r;v~ 

Juego el Hllí:"Ii~~, es mdS dI/OCIO, hecho frec ,entemenlp menCionado al Clecllse 
Que en el juego la aCtivIdad es Su propIO 111 i en vel de lener un result3l10 ulte
nor, la afirmación es correcta, pero se la f"lerpreta falsamente Si se supone 
Que la actIVidad del Juego es momentane " no poseyendo mngun elemen
to Que mire adelanle ni Que haya de persegUirse. la caza por ejemplo es una 
de las lormas mas comunes del juego de los adultos, pero son eVidentes la 
eXistencia de una previSión y la direcCIón de la actiVidad presente para lo Que 
se esta acechando, Cuando una actividad es su propio Iln en el sentido de 
Que la acción del momento" '> completa en sí misma, es puramente física. no 
tiene senltdo (véase pag. 74). La persona, O bien marcha COn mOVImientos 
totalmente ciegos, Quiza puramente Imitativos, o bien se halla en un estado 
de excitación Que es agotador para el espíritu y los nervios Ambos resultados 
pueden verse en algunos tipOS (,ie ,uegos de kmdergarten, en los cuales la 
Id!'d (1el lueqo e .... lan SUrYldrnenlp Slrnbohca Que !:oolo el aljul!o llene cor1('",I) 
Ud de ella A menos Que loS rllnos conSIgan obtener alquna ¡de", muy <1lle 
rente por S' rn¡smos, "e moveran en un eslaclo hlpnO!ICQ o r!':'''ponderar. a ¡¡nél 

exolaclOn dlrt~Cld 
El terna <le e~tas observaCIones es Que el luego Ilenf' un 1m en el Seflfl(Jo 

de una IdeCi dlfectrol Que da onentaC/on d los actos ~uceSlVOS Las persullds 
que juegan no estiln haoendo precisamente algo (puro movImIento I¡Slco). 
están "atando de hacer o efectuar alqo. una actitud Que supone una reVISlon 
ant¡clpadora Q~Je e"limula Sus respuestas presentes FI resullado anltopano 
<:;In emt)clrqo es rndS IJna aCCIUI' <;ul)~,lqulente qUí:" Ja DloducC!o'l de un (,<1m' 
;)'0 COI)(.rHI, (j(' Id', losas Cor,~"qu,,·niPrrlPnle el IIlt'q(; p" I,!lrp pl;le,¡" r¡ 

Lu(~ndo ('.P t.')(j!¡f ,Hqtln rpsuftd(10 f~)(tt.)n)() (1et,ru(10 pi tlf] r)d ¡h· rnar~rf~nf'f'lt; 

con alqUrld (H.' l :)1 ~-)tt~f H ¡d, id cUdl il~JP)enL1 cuan(jo Pi re~~ Jitd' iu ( ¡ Hl! ('.¡ Hpl. H}! I 

complejO y requll}IC una sene [)ds!.:mte larga de ;1cJapldClones ¡n!I?rrnp(lid:. 
t;u<lntlO el de!;) proyel;Iddo es olra dl.:t¡vldaI1, no es neu'~;;Ir¡!) rnlml 'l;iCI;t ,nlt' 

iantp muy I('i r )'; Y"::' puslble allprdrl,·, tacll y Irecuenternf:flle S, Uf' nHln ",:;1.1 

(onSlruyendo Un bareu de luquete (Jebe dlnglf a un hn slnq.J1d( y rll1o:CI" 1'" 

r lumVIU (:OllS'O¡;' ,ir,..; O(! aelos rt::lJ.(jos pOI aquella I¡JeL' urllC,l S, e:.-.l\l JlHJdl r 

Jo a los rl.H I;O~ pUt'(le cambiar él vulul1tdri el matl~lIal que le S¡rvt! cornl. ti.!1 

co e InlWCjUClí lus faclores nu(!VOS ljue le sugl\::re su fdf1¡ilSla La IrndCjlllaCll)I 
hara lo que qUima de las sl/las. bioques. hOlas, tablas, ele, SI SIrven pard !i.: 
var adelanle su aellvldad 

Desde una edad muy temprana, SIn embargo, no eXiste diSIi/1CIOn entre 
pe'lodos exclUSIVOS de acltvldad de ¡ur,go y acllvldéH1 de Ir aba,o, SlllO ~()¡;l 

mente de acento, Hay resultado,; (iehrudos que aun los nlnos pequenos (le
sean y procuran reaillaL Su Inleres VIVO en par1iclpar en las o<::upaclones de 
lOS demás, y no otra cosa, logra esto, Los mnos qUleren'ayu(jar": est,lrl 
ansIosos de cIl"lprender las empresas de los adultos que etecIuan cambIOS 
externos poner la mesa, lavar los P'éltOS. CUidar los ammales. etc. En sus Jue
gos les gusta construIr sus propiOS Juguetes y aparatos Con la creClen 
le madurel, la acttvidad Que no produce resultados tangIbles y vls!bleS pIerde 
su Interés, El juego entonces se convler1e en pasallempo y SI se hace habl' 
tual es desmoralizador. Son necesarios resultados observables para poner a 

lO EtJooone. """a.a, S 1 

E' !utJQO Y p' tr ·,03ro en e'I orogfama 

una perSl\ • en Lonlj,Clones de obtener un sentIdo '1 una medida de '.d·~ pro· 
plOS p<xh, , , Cuando lO fingIdo se reconoce corno lal, el recurso de conslrUlr 
obletos C( la lantasia unlcamente es demaSiado fac;1 para eshmular una 
acción tnl( Isa. Solo tenemos que observar la conducta de los OInos Juqando 
realmente. para notar que su actitud es la de una sena absorCión. esta actitud 
no puede mantenerse cuando las cosas deJan de ofrecer un estimul0 ade
cuado, 

Cuando se prevén resultados bastante remotos de un carácter dellnido y 
éstos reqUieren un esfuerzo persistente para su realizaCión, el juego se con
vierte en trabaJO, Como el juego. éste significa una actividad con propositos y 
difiere de él no en Que la actividad esté subordinada a Ufl resultado externo, 
sino en el hecho de Que la idea de un resultado ocasiona un curso de actiVI
dades más larqo La eXlqel1cla de una atencIón continua es mayor y se ¡Jebe 
mnsl'd' ma', ¡ntf;J¡yenCla pi'ira selpCClonal yesl,u ¡'¡ir los medIOS Ampliar 
e',til t'XpItCdCI(HI ',fJl!ii rppeflr 10 que se t1d l'jlchu en 'dprllllO sobre In·, ',nes, 
e' ,PlerPO:; y el pPI'lsaol,PIlIO E <., pertinente, sin embill AO "'QUIII' ror QU(~ P', 12m 
corr,en!" Irt I(h'd (jp (¡ut> el trat¡élJo supune la subord¡nauon (ji:' und dcl,liJ();¡O a 

un 'esuiladu rn¡.¡tenal ulteno! 
Ld 'orrnd l;xlrernd (je eSld :,dt¡ÚldmaClon, a sabe!, lii i¡.¡m,a o Irabal() peno 

so. ofrece una clave para ello La acllvldad reahzada en condiCiOnes llf~ pre
SIÓn externa o CoacCión no se lleva a cabo por mnguna stgOlhcaClón ad.<>enta 
al hacer El curso de la accIón no es IOtnosecamenle sall<ilactono, es un sim
ple rnpd'(l Pi!!'¡ PV'I,H alqund penahrlafl () para ob'en~' éllqllfln ,pcomp.'lls" il 

Su (.( IU(.1i , " (Ji W p::, en S' If!pfdl'nle se 501'011.. I,r: el fr" : 11' ('V'ldl ;¡Iqu 
¡flJr, rl'Iil', ,,'("'H'nll: (, rlp ot)!f~f\pr illqurld V¡>II!d/il prO(lu, ,lila pOI otru', !lilj(l l.(\fI 

(jH~.j()IH,~~) pcorll :/!'itC.d'. desprovt~~t(1:> df~ Itt>t'r1dd ld! f:~ .. L1!~~! dt", (.(J~);C"l 1",)1;1 

f1Id{jO ¡.¡ Sllt¡~>lSItI E::: Irdl)i1I0 O ia Induslnél olrecen pOCO p,tra ,';,llrnuld r id:::; ceno 

Clones y la Irnaqln;¡clon eslan COflS!l!Uldo~ por una S(~flP (JI' ,';;fuprIO~ rna~, (l 

nH~n()S mpc;.,trHCns SolO ¡~I i10lT1lfllO quP la plenltu(j df~1 lfal)dlO llene sohre una 

per,c.olli; tI' rTlilnlen(\ril haClPIl[j()IO PI~¡(\ el /In 11et¡!'fli! ser 'ntr,I1SH,() el I;¡ 

aCClllll, Il\,belld S,"',;" fin, UI1" p,;rle Oe su proplu pl;i1~ F 'lIl)fl(e~ utrf'd: IlI1 

eS!1fT1ulu p;trd ,,! eslucl/o muy dlff:r>,llh,: del que SUr(lP <1e p.?nC;d r en [(".\1!I<I 

dos que nu lIem'n nilc.ld que hacer con la aecror. ernplf'?nrllda. Corno y:l Sl! lid 

m(~I1Clonado, la ausenCia de preslon económIca en las escuelas olrpce una 
oportunidad pilld reprodUCir las sllu,!Clones Industnalps de la "Ida rllLliJUfél en 
condiCIones en que la ocupación pueda realizarse por eliél misma SI en algu· 
nos casos el reconOClIluento pecumano es también el resultac10 de una acclon 
aunque no sea el motivo pnnClpal para ella, este hecho puede aún aumentar 
el sfUnlflcado de la ocupación 

Cuando eXiste alqo que se aproxima a :a faena o a la neceSidad ele reali
lar tareas üxlprnamente IInpuestas, persIste la eXIgenCia del Juego, pero tien
de a perver1lrse El curso ordinariO de la acción falla en dar los estimulo!', ade· 
cuados pala la emOClon y la Imaginación. As, en los momentos de OCIO hay 
una eXlgeno" Impertosa de estos estlmulos por cualqUIer elélse de medIOS se 
puede recurnr a los Juegos de azar. la bebida. elc. O en los casos menos 
extremados se recurre a las díverSlones futiles; a algo con Que pasar el lIem

© Edoc>on•• Mo.ala, s. l 
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PJ:lUCACIOff MJEY4 Y ME S ACTIVOS 

B) La educación nueva ayer 

INTERES, ESFUERZO Y DISCIPLINA 

Fil6s0fo por formación, iniciado en el conocimiento del niño a través de 
las enseñanzas de StanJq Han y POI las experiencias cooductistas en su Es
coela.Jaboratoriode Chicago, John Dewey ha elaborado una ~d"gogÚl dt!l 
át!J'lrTollo esencia1.mente dinámica. 

Introduce una h~bi1 día~ca para confrontar. las posturas del pasado 
una pedago¡ll que quiere ser /u'fCio1llll, activa y que está fundad.a en el 
;"t~'¡J.

1......... oonar eel DUdo ....... es deciz..... t1Jtft; .. ühetud 
., 1. no-lilIertMI. [)ewey, procede. en UD tato cBebre, public:edo por primen 
vez en 189-'•• un annisis del concepto de interés. HetDOI degidó este texto 
pan distinguir entre el i1lt/!7~r t!spo"tá1lt!o considerado «como un proceso de 
crecimiento, un enriquecimiento vitti, una adquisiciÓD de energfa y los 
ínurn(!J m~dilltor provocados artificialmente y desd<:- el exterior a través de 
la pedagogía. . 

En l. última parte del texto, el IlIltoJ apunta la intenciÓD de recoociliar, en 
una síntesis fecunda, ¡1Iterb , ~J/uff%() y proporciohar a la dirclplina nuevos 
fundamentos. La disciplina que ayuda a vencer resistencias, y a encontrar la 
solución a los problemas, volver' a e:ocontrar su sentido en el contacto con 
la vida. La volu",1IIl DO ser' más una virtud elaborada en el ~to de la 
conciencia, sino una actitud instrumentd útil nacida de las exigencias de la 
acción que está en el mismo cora.z6n de! trabajo r.n.entaL 

Precisamente porque el inter6 tiene algo de dinámico, porque es un proceso 
de crecimiento y de t:Xp9llsión, no puede haber conflicto tntre su utilización ra
cional Y la adquisición de las capacidades y de las fuerzas morales que constituyen 
la disciplina. Porque los intereses deben ser guiados, ejercidos, y no solamente 
aceptados tal cual, queda un amplio campo en el que la voluntad se formará en la 
lucha contra los obstáculos y las dificultades. Gracia.'I a esta lucha, se desarrollan 
las fíbras resistentes del carácter. Porque, para responder a un interés, hay que 
hacer algo necesariamente y encontrar resistencia. Sólo entonces, las dificultades 

66 

tienen 'm signifiado p&rI el iDcIiñiuo. porque 8 le da cuenta de las relaciones 
con sus. impul¡o$ y sus ~bitos, y ve cómo ellas entorpecen el fU!KÍonarrutnto. Por 
esto el "lO hace frente audazmente a esa dificult.ades, en lugar de desanimarse al 
primer '::ncontronuo, de buscar ewdíne conscientemente a la mitad, o incluso 
de apoyarse sobre motivos exteriorn de esperanza o de miedo, motivos que, vj. 
niendo' Je fuera no educan la voluntad, pero colocan el yo bajo la dependencia de 
los demás. 

Lo absurdo de la mayorla de 'AS tcorras que predican las disciplinas con.~iste 
en lo que ellas suponen: enJ?!.~lu.K.l!, que las dificultades sin relación cl)n las 
funci~ del yo, las tareas-que aparentan ser puras tareas, los problemas inventa
dos para ser verdaderos problemas, pueden hacer surgir un esfuerzo educ:ltivo 
y dirigir las energlas del niño; segundoL..fWe los poderes latentes del orpnismo 
pueden ser educados independientemente de su utilización adecuada. 

Ahora bien, un problema real es un hecho mental psíquico. que impliCA una 
cierta actitud y un cierto proceso psicoltS,íco en la persona que lo sienl!: como 
problema. Nada puede h.ceru problema ;>lIfl1 alp;en. SImplemente porque se le 
adose esa etiqueta: proble",tI, porque el maestro ve '.In problema. o incluso porqut' 
es una cosa dificil o ruda, Para qut' el niño se dé cuenta de: que tiene que enfren
tarse a un problema real, es preciso que le surja un. dificultad como JU p,.opi.. 
dificultad, como un obstáculo Mcido en y en el cut$CI de su experiencia. y que se 
trata de franquear ai quiere .lca.nur su finalidad perronaJ, la intesrid.d y 111 pleni
tud de su propia aperiencia. Eso sianifia que los problc:mas surgen de los miVftDI 
iIInpulso¡ del 1ÚlIO. de _ ide.s, • su. ~, de a. ~ pan opte
IIII'lo.·1 deMhoprb, al una PIdabn • sus intentol por realizar sus intereses . 
Por otra pane, no e:xiste disciplina. es decir poder ordenar. mú que donde existe 
poder, Cualquier otra concepción de l. disciplina la reduce It no ser más 4ue una 
especie de gimnasia profesional y acmbaci •. 

Aquel que dt"dicase toda su vida a llegar a ser hábil en la soluC16n de los IIcer· 
tijos y de las charadas propuestas por las revistas. enigmas rjeroglíficos inventados 
Mi hac con la final.i.d.d de romper1C l. cahe:za, este serfa e hombre que mejor po
drfa responder a la ddinj.ción que cOtri~temente se hace de la disciplina mental. 
No puede haber disciplina más que aUl donde el individuo pone libre y plena
mente en marcha sus capacidades en una actividad que es digna, por sí mi~rna, de 
ser ejecutada. Si, justamente, tu matem'ticas dIsciplinan tan poco el cilfácrer, es 
porque se las aislo de sus aplicaciones prácticas. El niño que hace juegos mal"bafes 
con las fracciones, complicadas a veces, es 1Jbsolutamente iOC1lpaz de resolver un 
problema muy sencillo de la vida práctica. Jamás ha visto antes un caso semeJante, 
o no sabe qué regla aplicar, Parece disop:ínll, peTO en rea:idad no posee nIngún 
medio de adaptar sus conocimientos y sus co:.tumbres a las dificultades que sur/(en 
en el curso natural de su experiencia. SerIa c6mico, si no fuese tan triste y a veca 
trágico, Ahora bien, esta separaciÓn entre la disciplina que proporciona la escuela 
y el trabajo diario, las exigencias de la vida, es algo inevitable mientras se tr:He 
de disciplinar al niño por mediaci6n de problemas intelectuales creados ad hnc 
en lugar de colocarle en coodicionc:s de vida y de actividad que hacen surgir esos 
problemas a medida que el niño vive y ICtUI. 

1,7 
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Lo. educaci6n 

El efecto de la guerra sobre la educación del Sur fue daastroso. Las e 
cuelas hablan quedado en rumas. los maestros hablan muerto o se habra 
dispersado; el S':lr empobrecido, menos capaz que nunca de soportar alt( 
impuestos. se enfrentó además a la carga adicional de dar cducació 
pílblica a negros y blmcos. L1. Universidad de Carolina del Norte cen 
sus puertas a)gttnos afias durante la reconstrucciór.. La Universidad e 
Luisíana se mantuvo viva tan sólo por el herolsmo de algunos maestro 
que se negaTon a abandonar )a arruinad..1. institución. La educación e 
el Sur no se recobró plenamente hasta llegado el siglo xx. En contrast· 
en el Norte )a educación progresó casi en todos los niveles. A mediad{ 
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de siglo le reconada la responsabilidad pública de dar ew::uelas a todot 
1')5 niños, pe:ro ea obli~ción tan 1Ó1o se cumplfa fielmente m la edu
c:ación priJ'llaria. En lSí) habla 1610 200 high schools públicas en todo 
el territorio; una cUcada dapu~ ese número habla aumentado hasta 
cerca de 800. Todav'a en la d&:ada de 1870. en poaible rebatir la lega
lidad del apoyo público a 131 hi,h schools. Sólo en 187. quedó Tesuelta 
definitivamente esta cuestión, por el jue¡ Thomas Cooley, de la Suprema 
Corte de M ichig.an. m el caso de Kalamuoo. 

Durante las d~cadas que siguieron a la reconstrucción, la educación lo
gró avancC<J aÚ.ll m15 eJp«tacularcs. Ninguna nación ha estallo nunCil 
mis plenamente comprometida que los Esudos Unidos con el ideal de 
la educaci6n gntuita uni.vttS31 y total. Y sin cmba~, m 1870 tan sólo 
habla 6871 000 alumn05 inscritos m las escuclas J)'íblios del pafs, y de 
ktostan sólo 80 mil esraban en las high schools.4 Sin embiugo. pan. 1920 
las inscripciones habian ascendido hasta 21 578000,' de los cuales 1015 
de dos millones estaban en la high schaol. 1"..n el mismo medio siglo, el 
pon:et1taje ck dlicOI entK S y 17 años que uistitrOD a laa acuelas aumen· 
16 de 57 a 78, mienuas la asistencia diaria promalio .. quintuplicaba. 
En 1870. 'os norteamai(';lOos gasQban cero de 61 millones en las c-. 
clleb.. pública.. Para 1920. los ga!ltos hablan pa5ado la m;nca de los mil 

millones. 
l.a mayoría de:' los alumnos asisti;m a "~que-ñas ('$Cuelas de ladrillo 

roto", más pintor~a5 que dicientC"S, donde algún estudiante de univer
sidJd o alguna chica d~asiado joven para casant en~ñaba todu las 
mateTias y en lodos los gt'ldos. principalmente de: memoria, La di'ICiplina 
era caprichosa ptto seve-ra; se consideraban como cosa normal los canigc» 
fiaicos. y las actividades ateriorn al pr~ma !\C limitaban a jugar a las 
C3nicas o a "las coleadas" en un patio lodoso. La base del prowama elCo

lar eran las Tres Erres (ker. escribir y colltar). Lo!I niños aprendian a 
dekrrt'":Jr 'Y otras muchas cosas en los Bllll'!' Baclrtd ~pt:lIt:TS, oe N::uh 
\Vcbstc:r. que }'7t hablan prestado sus 5('r\'idos a crfOS generaciones, y 1(l~ 
"combates" de oTlograda eran una parte tan emocion:mte de la vida es· 
r.olar comO hoy Jo son los encuentros de ha~ketban. I.os libTOs de let:tur.l 
d.: MeGuffey. de los que se vendieron m;h de 100 millones de ejt'mplares 
en:re ISS6 y el fin del siglo, presentaban a Jos niños selecciones de lo me
lor de la literatura ingl~ y norteamericana. El novelista Hamlin Gu
land, que asistió a escuelas rurales de 10wa durante aquellos años, recur

• Claap:hcse. lio unbargo. la Gran Bretafta. que Imra una población Olproximada de 
do, um:ÍOJ ck la de b blildOi UnidOl; tao IÓIo I'!IO 000 alumnoa esuoon IDlOiIOt en Iaa 
acuclaa. y el Ill»mao que uí.túa ~ ml.tCbo aaenor. 

• La IllKlÍpd6n de la. CSCUtW no pebUclI pan 1900 fue de 1 ,,. OLIO, Y para 1912!1 fue 

de 1700000. 

LA DMJCAOóN ID 

tó que Men lal ~. de b libl'Ol de lectura ~e McGuffrp aprendi a 
onocer y a amar IOf poemas de Scott. Byron. Soutbrp. Wordtworth, y 

.lDa larga linea de maestral inglesa, y tuve mi primer conlaCl:O con Sha
~espeare". Los librOl de lectura de McGuffey. con sus piadOlOl axiomas 
ymoralejas. hicieron tambiál una contribución un tanl:O burda. a "J!lo
delar el carieter". 

Para 1870, cali dos tercioc de los maestrol de ¡... escuelas públicas 
eran mujeres. número que aumentó durante el reste de1aiglo. Con sólo 
doce escuelas normales en el pala al estallar la GUC'TTa Civil. la gran ma
yorla de las maestras no estaban preparadu J. por lo general le' su pon fa 
que cualquier muchacha respeQble era capaz de enseñar bien m la escue
la. A su debido tianpo. los Estados ( aron juntas d~ rducación, destina
das a establecl'.T los requerimientos ml .. lmOl, .., gradualmente la m.seftanu 
fue cobrando algunas de lu caracterillticas de una pTofesión. Durante los 
ai\os de la TeconslrUcción. nueve Estados aprobaron la asistencia obligato
ria, al mmOl durante una parte del .. ño, ., algunOl Esudos halta pusieron 
ea vip C'ltaI le-ra 

E.n 1861. el ~ ae6 la oficina del Comisionado de I:cfucacióa 
de los Estados Unidos. para "recabar estad.sticas .., h~hOl rrlati-.os a las 
condiciones y el proglCSO de la educación", ., para difundir la ¡nfono.. 
dón rrlariva a la organización .., administración de lal ~lCudal ,. los ml
todOl de ensdanlL Aun cuando la oficina siempre fue olvidada por el 
Congreso, no obstante Iogn.\ atraer a distinguidO! educadores; primero 
a Henry Bamard. fundador y dirrctor del AmeTicar. Journal 01 EduCIJ
ticm; luego al culto filósofo WiJliam T. Harria, dUT3nle bJ'!i(O tianpo su
perintmdente de las escuew de Sl Louis. Bajo loa awpicios de Harris 
le inauguro m 1873. el primer jndin de la infancia, y Qmbibt fue 
Haml. cu}'7t larga serie de informes anuales sobTe las escuelas pública~ 
hizo por su generación lo que 1m informe. de Horace Mann hablan ht-
cho por una genaadón antCTÍor, el que dio una racionalización il la edu· 
cación p\\blica en una ~poca indwtriaL 

La que llegó más tarde a ser conocida como educación "p1"O~esiva" 
recibió su {onnulación .., primaa aplicación durante aquellos años. L,s 
doctrinas del educador luizo Johann Pestalozri y del al("m1n Friedri(-h 
Froebel habfan sido introducidas en el pars poco ;tUles de la gll~rn: aho
ra triunfaron en la obra de Edward A Sh~ldon. de b Escuela Nonnal 
del Estado de Oswego, cuyO! graduados diñmdieron el nuevo evangelio 
por todo el Este y el Medio Oeste. Casi de igual importancia fue la co
laboración del coronel Francis Parlero qu~ hJbra esuldiado pedagogfa en 
Alemania. y que volvió para ser nombrado superintendente de las escue
las de Quincey en Massachwem, donde apaciblemente efectuó en 1.. edu
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caclón \ na re-volución cuya filosofla ., sus t&nicas anticiparon y profun
damentt inftuyeron eobre 10bn Dewey, dos db:::adu despu~ 

En la'liguicnte generadón. Ja educaciÓD progresiva ocupó su lugar; los 
dirigentes de la transformación de la escuela fueron Lester Ward, que 
consideraba a la educación como la fuente del progreso; William James, 
cuyos principios de psicología dieron inspiración a la nueva doctTina, 
G. Stanley Hall, prime!' psicólogo profesional del pafs, autor de una obra 
seminal sobre adolescencia; L Thorndike. del Colegio de Maestros de la 
Universidad de Columbia. cuyos expenmeratos acabaron con varias supo
siciones ort,Odox.as acera del proceso de a¡: "endizaje y, sobre todo. Joho 
Dcwey, filósOfo., stmbolo de todo el moviD¡ -oto de la roucación progre· 
siva. Dewey creta que la t3CUela era una in.stitución legataria. que habla 
de desempef\ar funciones a las que antes hablan atendido OtTOS grupos de 
la comunidad. En The School ond Society (1899) manifestó su deseo 
de empleaT a la eacuela como palanca para la reforma, para hacer a la 
1OCiedad ......... digna. amable., annonioa·'. En Democro" 4?1d Educat¡on 
(1916) sostuVO que en una RX'ied3d "intencionalmente progresista'· 'a 
cultura no podfa apartarse de la v0C3ción, ' 

La "revolucibn" que llevaron a CAbo estos hombre5 y sus disdpn!os 
implicó un cambio de hinopi~, de la materia al :tprendi7;lje por expe
rienda, de la C'rlucación como prepar.ací6n paTa la vida, ;'1 b coucación 
como la vida rni!ma.. Exigfa una participación de los propio!!> niño~cn el 
proceso de aprendizaje: el principio original del jardln de la infanci .. , 
mediante actívi<bdts como !rabaj:u con m:lder3 y cocinar; snprimla gTan 
parte de l~ formalidad de las :nalas, ensanchaba not.1blemconte el prOgT.:\
ma escolar. a menudo a ex~nsas de la profundid;-td y la disciplina, :tni· 
maba a 105 nirios a desan~fuJr un papel í\ctivo en cuestiones como go
bierno estudiantil• ., trataba de hacer de cada escuela, en palabras de 
Dewey. "una embriónica vida en comunidad, con tipos de ocupaciones 
que reEkjtn la vida de la sociedad en general". En poco tiempo. Dewey 
y sus asociados del Colegio de Maesttos lograron imponer su conceplo 
de la educación en gran parte del país. 

Mientras tanto, en el Norte la educación superior experimentó 1111 

renacimiento cuyas rafees pueden encontrarse en buen m'lmero de facto
res: la 1.q Morris de cesión de tierra de 1862; la demanda de conoci· 
miento esp«ializado por los negocios y las profesiones, las nuevas presio
nes de instaladon" para la educaci6n, para los entonces olvidados y el 
surgimiento de UD notable grupo de estadist.1s de la educación, en su 
mayori,a .influidos profundamente por las idea! y pr.kticas de Alemania. 

La agitación por Ja Ley MOTTiU había comenzado desde 1850, y en 1859. 
un proyecto de ley que pedía el apoyo federal a la educación agrícola fue 
aprobado en ambas dmaral del Congreso, tan sólo para st'r vetado por 

LA mUCAClÓN 

Buchanan. Tr4es aftos .d~pu~ Lincoln finnó, gwto.ro, una ley más gt'ne
rosa. patrocinada por Tustin Morrill. de Vermont. La Ley Morrill de 
cesión de tiCTT3S de 18J2. daba a cada Estado 12 mil hectirea, de tierras 
públicas por cada congresista, que R utiU1'2tfan como donativo o apoyo 
a un colegio de artes agrlcolu ., mednicu. 5~n la!! estipulaciones de 
la Ley Morrill, indiscutiblemente la obra. m:b importante de la legísla
ción eduLltiva de los Estados Unidos en el ligIo XIX, en cada Estado se 
fundaron colegios. ¡lJgunos Estados diet'On sus tierras a instituciones ya 
existentes, otros a universidades privadu: en su mayor parte establt'cÍe
ron nuevas escuelas agricolas ., med.nicas. 

La revolución cienúfia y 1.. creciente complejidad de la vida econ6. 
mica dieron por resultado que ~ fomentaran 13.1 ciencias naturales y se 
establederan incontables escuelas profesionales y vocacionales. Pronto 135 

escuelas de derecho, medicina, arquitectura e ingenieria estuvieron pro
duciendo graduados aptos, por su preparación es~cial. par.a tnttentane 
a las demandas de la economfa. Algunos de los Estados mb antiguo! 
Hignaron los fondos de la Ley MoniU a Jaa escuelas de ciencias o de in. 
~nierfa de instituciones ya existentes. Massachu~tts entregó su dinerc 
al nuevo Instituto de Tecno1ogia. y el prind~o donativo de Nuev¡¡ 
York, de unas 400 mil hecUre:n constituyó una gral: paTtt' de la dotaciór. 
de la nueva Universidad de ComelL La filantropía privada LTeó una se 
rie de escuelas de ingeniería: la esc\óda de minas de Columbia en 1864 
la Univenid..d Lehigh en 1865, el llUtituto Stevens en 1870, y una es 
cuela de minas en Colorado en 187., dos arios ante,: je que este territori. 
(uese reconocido como estado. 
Tambi~n en aquellos afias. las dirigentes de la «lucación desearon da 

al pals la clase de instalación para el estudio d~ ~duados q \le desd 
largos años antes floreda t:n el extranjero. Ya "'ad(' que George Tickno 
y George Bancroft habl.m abierto el camino de hl Universidad de Ce 
tinga en la segunda d&:ada del siglo, entusiastas gr.;;;:: uados de los cokgio 
norteamericanos hablan invadido las escuelas de Berlín, Jena, Hal1( 
Leipzig y Municb. y al volver traían consigo &u admiración a la cultur 
alemana, el seminario., el doctorado en filosoHa. Yale otorgó el prime 
doctorado en filO$Ofia del país en 18&1, ., diez afios dcsp:lés organizó un 
escuela para graduadas; Hanard 10 a¡guió en 1872, 'Y el presidente Ar 
drew D. White. que babIa estudiado en BerUn, tomó medid:u para le 
estudiantes graduados de acnerdo con el modelo alemán en la Univers 
dad de ComelL. Al inaugura.rse la UniVttSidad Johns Hopkins en lSit 
el modelo alemán quedó firmemente trasplantado al Nuevo Mundo. 

La tercera influencia, un aentido m:b urgente del igualitarismo, requ 
ri6 que se estableciera la educación superior para las mujeres y los nI 
gros. La Academia We.leyana para muchachas se hab{:! inaugurado e 
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Macon, Georgia, en 18 j6 • ., la valerosa Muy Lyon habla pcTS('\lttado, 
contra toda esperanza, ft'ndando el colegio de Mount Holyoke. en South 
Hadle-y. Mua.dulXtts, (il 18!'1, mientras Oberlin -pionero en esw co
sas, como en tantas otras- adoptaba la coeducación a. fines de la dlcada 
de 18!O.< Los aftos de la posguerra presenciaron la fundación de: Vassar, 
donativo de UD rico cervecero de Pughkeepsie., Nueva York., que abrió 
sus puertas en 1867, del Colegio Wellesle¡ y del Colegio Hunter en 1870, 
y del Colegio Smith en 1871. Mientras tanto, 10m enseñaba el camino 
entre las univenidades estatales, al adoptar la coeducación, y la mayor 
parte de las ullivenidades estatales, municipales del norte siguieron su 
ej(1Dplo. En un momento en que los ingleses estaban discutiendo sobre 
Jo apropiado de establecer IU primer colle,e para mujctts. los Estados 
Unid()lS podlall mostrar una docena de flormentes colleges femeninos, '1 
una crecimte aceptaci6n de la coeducaci6n como la COQ m,h no".n~1 dd 
mundo. 

'El Obcrli... Col" habfa admitido negros casi desde su principio, y 
darle antes 6e la Cuara cml .. MfP'OI hablan. fundado una UniYC'l'li
dad tuya en 'WilbedolC:e, 0hI0. ~ el Sur, .... ¡alt! aa:iones para n~ 
enn. en gran parte, colegie. c:k ~nción indu~triat. El general Clin· 
ton FlSk, que habla sido coronel de un r~miento negro en la ~uerr.l. 
inauguró una e5CUela de entrenamiento ~r.l negros r.n Na~hviJle en 
1866, que a la postre se convirtió en la UniVttSidad Fisk. En lRoS. el 
general Samoel Armstrong, que tambim enc:tbezaba un regimiento neo 
gro. estab!cció el Instituto Hampton en Virginia. Pocos al\os de<;pné~. ~u 
gndnado m:b c~leb~, Booker T. Wa.,hington, fundar'a ("1 Instituto Tus· 
Jtegtt en Alabama. 

Una cuarta contribución al renaci,miento educativo fue el surgimien
to del grnpo mis notable de estadistas en la historia de la educación su
perior norteamericana. En 1869. Harvard eligió a un químico de 35 
aftos, Charles W. EUot, para su rectoda. Eliot, que habla pasado algún 
tiempo observando las univa1idades "leman:u, era un cientffico di!';pnes
to a aceptaT las enseibruas de la evolución darwinista, 'Y partict'ílannente 
sensible a los cambios producidos por la revolución industrial. Hizo re. 
coroar su entrada en la rectona mediante una revolución en la poUtica 
acadbliOL Aunque Eliot no fue el primero en propugt1u el sistema 
electivo. su infatigable campafSa en pro de la libertad de elección ayud6 
1I. popularizar el sutema. De mayor significado fue la rehabilitaci6n de 
las acuelas de derecho 'Y de medicina, producida por Eliot, que las colo
có sob~ una sólida bcue profesional. Tan considerable fue su logro y tan 
enorme su influencia que llegó a ser considerado como el primer ciuda
dano de su pafs. 

MientTal EHot estaba tranJf0tm2ndo Harvard, Andrew Dick.son White 

LA l.DUCAClON 

tll.' aba ~del~nte labores de pionero por encima de las aguas de Cayuga 
en lthaca, Nueva Yod¡. La nueva Universidad de 'comell, basada en la 
Ü f Monill de cesión de tiena, y con donativos del filintropo industrial 
Ez,ra Comell, era al mismo tiempo pública ., privada, y asf estableció una 
nueva pauta de la educación superior. Graduado en Yate. estudiante en 
Pans y Berlín. profesor en la Universidad de Mkhigan. presidente del 
Comit~ del Estado de Nueva York. labre Educación, White había sofiado 
durante largo tiempo con una univa1idad igual a }-as de Alemania y 
Francia, y encontr6 entonces IU oportunidad. Decidió que en Comen no 
debla haber barreras de color, sexo ni rdigi6n; tratarfa a los estudiantes 
como adultos, fomentaría la ciencia ITl::adura. mantendria los niveles pro
fcsionalo para el estudio de la inget i"tia '1 la agricultura. y seria un 
baluarte dt' la sociedad acad~ica. InaLgurada en 1888, Comell fij6 una 
pauta despub seguida por Hopkins ., Chicago, de surgir a la vida con to
das las armas de la panoplia ac:ad~ca. 

Otro estadista de la educación. aOn mú importante, fue Daniel Coit 
COman. que babia ayudado a fundar la acuela científica Sheffield en 
Yate., que en 1811 fue DOIDbndo rector de la nueva Universidad de Ca
momia. En 1874. un fiUntropo de Baltimore, Johns Hopkins, legó siete 
millones de d6lares pan fundar una univenidad y un hospital; cuando 
la junta de la univa1icbd se volvió hada Eliot de Harvard. White de 
Comen y Angell de Michigan, en bulCl de consejo, todos ellos recomen· 
daron a Gilman para la presidencia, pidiendo qu~ ::e tuviese plena con· 
fianza en ~1. As{ lo hideron. Gibnan c:rt'.'Ó una universidad basada. en 
gran parte, en el modelo alnn:.án, con hincapU en Iv! estudios para gra
duados.., en la cultura. Dedicó el dinero a los hom"Jres. no a los edificios, 
'Y no sólo reuni6 un cuapo docente distinguido, sino tambim un grupo 
excepcional de "miembros" más jóvenes. tntre ellos el futuro Presidente 
Woodrow Wilson, Josiah RO"fCe .., John Dewey, jefes de dos escuelas de 
filosofía, J. Franklin Jameson y Fttderlck Jackson Turner, historiadores, 
Wa1ter Hines Page y Newton D. Baka, destacado~ en la vida pública de 
la siguiente genttaci6n. Mil adelante dirlll Wilson de Gilman que roe 
"el primero en crear y «!i:l organizar una universidad en los Estados Uni· 
dos. en la que el descubl imiento '1 la <llit=minaci6n de la nueva verdad 
recibirían una categoría superior a la mera instrucción". 

En el medío siglo que sigui6 a la GUCITa Civil, la educación superior 
tuvo una inmensa difusi6n: «»s 52 mil estudiantes que ninfan a cerca de 
500 colleges eQ 1870 -todos ellos financieramente y muchos intelectual· 
mente desprovistos- aumentaron hasta €OO mil en 1920. más que en to
das las universidades del Viejo Mundo. El hábito de construir de la 
noche a la ma6ana nuevaJ univa1idades, resultó contagioso, En 1889, 
John D. Rockddler hizo IU primer regio donativo pan crear la Univcr
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sil Id de Oticago, que pronto ocupó un lugar distinguido entre las me· 
j<n 3 instituciones de ensdbnza. También en la dkada de 1880, el mag
na' e de 101 fenocarrilea. LelanC! St3nford, donó UDa universidad en 
Pa}o Alto, en memoria de su hijo. Apoyada por un donativo inicial de 
cerca de 20 millones de dólares, esta Universidad de Stanford pronto fue 
una de las mú dest30das instituciones de ensef'íanza al ~ste del Miuis
sippi. Una ter cera gran creación de la filanttopfa privada fue la Univer
sidad Clark de Won:eatet', Massachusetts. que bajo la gu{a del eminente 
psicólogo G. Stanley HaH decidió le!' la versión, en Nueva Inglat~, rle 
la Universidad Johns Hopkim. De estaS nuevas universidades partieron 
muchas innovadona: el mtema mmt <tral. la tf!D\porada de vaano. las 
divisiona de f!Xteru1Ón. la prensa uni",¡taria y, 50bTe todo. la cread/m 
de nuevas e:tcDew para gnduados 1 profesionales. Mis prof~tico flle el 
ripido crecimiento de las univttridades estatales con el cambio del siglo: 
California, que 1610 atrajo 197 atudiantes en ]885, contó con mis de 
6 mil en 1915. Muchu de las mejores instituciones estatales, como Mi
chipra.. WbconsIn. minoia y California, pudieron competir en su nivel 
IOIdm.lco con muchas and~ universidades primas. 

Sm-gieron entonces nuevos Jefes de la educación. Williilm lhinr-y Hal'"
peT, eT1ldito hehreo de Yale, ffunió a ~" alrededoT', ~n Mioway, C:hi(";¡~~(). 
quiru al grupo mf, notable de sabim que ~~ pudi~ encontr.tr en el 
pafs en la d6::ada de 1890, e inició t'rn5<:endentala ~~Timentos. flU(" 

contrastaban :aRUdamente con la tradicional arquittttur:l gótir:-a de b in!\· 
titudón_ Nicholu Mu:rny Butltt fue el..-gido rector de la UniveTsidad 
de Columbia en 1901, T dUTante m:b de 40 aft~ dirigió lo~ de!\finos tie 
esta institud6n, cambi:lndola, de un pequefto colle/(t re~idencial ,,1 ceno 
tro mis destacado de Jnvatigadón para graduados en el país. Influidos 
por el ejonpl0 alemin, estos hombres se inteffS<lron Msicamente en la 
preparación profesional T de graduados, 1 en la universidad como centro 
de investigaciones. Woodrow WiI50n, que ocup6la rectoña de Princeton 
justamente cumdo ButJer se bada cargo del timón de Columbia, prefi

• rió el modelo Inglá Robusteció la fibra intelectual del colll'!gl'!, e intro
dujo algo paTt':ddo al alterna "tutorial" de OxEoro, con nomble ~xito: 
ruando fue ftnddo en ro Intento en aftadir una ~n escuela para !lT<l

duados, renundó, T pronto fue nombrado gobernador de Nueva .leney. 
Un instrumento esencial de la educación 1 de la cultura popular fue 

)a bibliot«a. La primera de las grandes bibliotecas públicas modernas 
fu~ fundada en Boston en la db::ada <'.e 1850, 1 pronto consiguió no 5610 
el apoyo p'Óblico. amo tambl~n generosos donativos privados. La biblio
teca p11blica de Qicago se desarrolló 50bre un donativo de 7 mil voh~
menes que despu~ del gran incendio de 1871 le hizo Thomas Hughes, 
de Inglaterra, autor de Tona Brown en Rugby; la nueva Biblioteca Pú

.... ... ~ 'íMI!III!: ~ ~ ~.i~-
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blica de Nueva York. que pronto fue la maJOt de su especie en el mundo 
occidental, se fom ó mediante la hlsiÓD de tres bibliotecas privadas con 
los recursos. de la ..:iudad. mientras que la Biblioteca. del Congr~so, que 
<nció alrededor del núcleo de la biblioteca de Thomas JeHuson, es hoy 
la biblioteca mayor ., mú eficiente del JDundo. El impulso mayor al 
movimiento de bibliotecas públicas le debió a la generosidad de Andrew 
Cam'"gie. Inspirado por la pasión de 1& educación. convendc'., de que 
la biblioteca públio era el método más democrático de todaJ las v las del 
saber, y conscient~ de su propia deuda para con los libros y su amor a 
ellos, este rey del acero de Pittsburgh dedicó cerca. de 45 millones de su 
vasta fortuna a la construcción de bibliotecas por todo el pals. Exigien
do una garantfa de apoyo adecuado a 1u bibliotecas que fundaba, echó 
las bases para el buen desarrollo de las instalacioni!S biblioter:uias des
pués de que sus propios donativos· hablan servido a su propósito inidal. 

Si, como confiadamente creyeron muchos norteamericanos. desde Jef
ferson hasta Jobn Dewey, podia c:ornarse con que la. eduación era una 
... fume pua .. pueblo feliz J pr6IpcIo. lat DOrlt~ del QID

bio c:klsi,Jo teDfaa rDOIleI pua UD oprimitmo moderado. Se habla esta
L1c."Cido el principio de I~ c:ducadóu pública gr.atU¡l;¡ univen.,¡, desde d 
jardin de nillos hasta la .¡niversidad; le necesitarfa otro medio siglo PJ.ro.t 
que la pr.íctica estuviese a la misma. altura del principio. 
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'(VIII. LA ERA DE LA REFORMA 

. El RETO A LA DEMOCRACIA 

Ct"ANDO Bryan escribió la historia de la campaña de 1896, le puso el Utu
lo de The flrst battle [La primera batalla]. Fue un titulo inspirado. Pues 
esa batalla, aunque tenninara en la derrota de las fuerzas de la democra
cia agraria. fue el principio de la campana progresista. Antes de que ter
minara la guerra, los ejércitos de los agricultores y de los trabajadores se 
impusieron en un estado tras otro, en una victoriosa campaña tras otra. 
tomaron por asalto los bastiones de la reacción. plantaron triunfalmente 
su bandera sobre la Casa Blanca y colocaron de nuevo al gobierno na
cional sobre su curso democrático tradicional. 

Pues ésta fue la Era Progresista, la de las dos décaJas comprendidas 
mt~ la primera batalla de Bryan y b segunda de Woodrow Wilson. Se 
caracterizó por la rebelión y la reforma en casi todos los campos de la 
vida de los Estados Unidos. Se expulsó a los viejos líderes políticos yen su 
lugar se puso a otros nuevos; se revisó a fondo el aparato po)h ico y se 
modernizó. Se sujetaron a un escrutinio crítico las prácticas polfticas y 
se rechazó a las que no coincidían con los ideales de la democracia. Se 
llevó a las instituciones y a las prácticas económicas -la propiedad pri
vada. el consorcio. el trust. las grandes brtunas-- ante el tribunal de la 
razón. para que se justificaran a sf mismas o cambiaran su manera de 
proceder. Se e;JCaminaron las relaciones sociales: el impacto de la dudad. 
la inmigración, las desigualdades de riqueza. el desarrollo de las clases. 
lodo fue objeto de una atención critica. Casi todas las personalidades so
bresalientes de este periodo. en los campos de la polftíca. la fúosoffa. la 
erudición o la literatura. deben su fama en parte a su relación con d mo
vimiento de reforma: Weaver, Bryan, La Follette, Debs, Roosevelt y WiI
son en el campo de la polftica; WilIiam James. Josiah Royce y John 
Dewey en el de la filosoffa; Thorsteln Veblen, Richard Ely y Lester Ward 
en el del saber erudito; William Dean Howells. Frank Norris, Hamlin 
Garland y Theodore Dreiser en el de la literatura. Los héroes del mo· 
mento fueron todos reformadores. Valerosa y desafiantemente, treparon 
a las almenas de la democracia y aun hicieron salidas para realizar nue
vas conquistas. Desde la década de 1840 no se habla presenciado tal ani
mación en el mundo intelectual. Ni tampoco, desde entonces, la reforma 
se ha sujetado tan firmemente en la .:;ilIa. 
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¿Y • qul! se d(;bfa todo esto, este excelente frenesf refonnista? ¿Out 
era lo CJue habla 'urbado tanto las aguas de la vida de los Estados Uni· 
dos? y. hemos 'J sto algo de los problemas del agricultor y del traba
jador. 'Pero ~tos. poi' tristes que fueran, eran mis sfntomas que causas. 
E! problema no era puramente económico, ni se circunscribía a esos dos 
grandeS intereses sociales de la sgricultura y los trabajadores. Antes bien, 

tenfz c¡ue ver con todos los aspectos de la sociedad estadunidense. 


El hecho era que la promesa que babia animado la vida estadunidense 
no se estaba cumpliendo. Aqu1'. en este Nuevo Mundo. se habra querido 
crear ona sociedad en que a todos se les diera libertad e igualdad. un Es· 
tado e" el que la libertad de todos quedara protegida. Era. sin duda. un 
sueno.. pero no un suet\o fantAsdco. ni los creadores de)a república nor
teamericana hablan sido 'Visionarlos que se refugiaran en el opio de las 
falsas esperanzas. JaD'IÚ antes en la historia la Naturaleza habfa ofreci
do al hombre taD ricas oportunidades. nunca antes habla existido una 
mejor" razón para suponer' que los hombres podfan crearse un jardln del 
EcW:n terrenal. Al prIDdpIo. el pueblo de los Estados Unidos. para decir
lo col'l palabras de T\lf'BOI. habla sido ,. espenmza del g.!nero humano-o 

Esta esperanza no se habfa realizado. Los estadunidenses estaban en 
mejor" situadón que sus contempor.\neos de ultramar, pero peor de lo que 
podÓ,.n hn~r estado. Los logros materiales de la nación eran imponen
tes. pero sus realizaciones sociales y culturales. decepcionantes. Como 
dijo el presidente WUson en su primer discurso de toma de posesión: 

El rJ1AI ha voentdo con el bien. ymtK;ho oro excelente se ha mancha¿o. Con la.., n
~ ha venido un desperdicio Impm,lonable_ Hemos despilfan-ado gran 
parte de lo que podÚlJl1OS haber usado, y no nos hemos detenido a con~rvar la 
excesiva rlqueu de la Naturale7lL.. menospn:dando la cautela, desvergonzada
mente pródigos y admirablemente eficientes. Nos hemos enorgullecido de );¡s 
t'1!'3llzadones de nuestras industrias, pero hasta ahora no nos hemos puesto a 
considerar sufidentemente sus OO5to5 humanos, el prttio de las vidas aniqui
ladaS, de las energfas de las que se abusó y mató, del terrible costo físico y espío 
rlr.ual para los hombres. mu~ y n!.nos sobre los c:ua1es el peso muerto y la car
ga de todo eno se ha descargado despiadadamente a lo largo de los arios ... Con 
el gran gobierno v:lnleron numerosas cosas ~tas, profundas, que hemos tar
dado demastado en contemplar y revisar con ojos candorosos y sin miedo. El 
gran gobierno que amamos. con demasiada frecuencia ha sido utilÍ7A,do con fi· 
nes particulares egofstas, y quienes lo han utilirndo ~ han olvidado del pueblo~ 

Esto no se debra a que hombres malvados hubieran hecho cosas malas; 
tampoco a que hombres poderosos .hubieran rechazado la d~mocracia y 
se hubieran puesto a destruirla; no se debía a que la tiranfa o el despo
tismO hubieran OCIlpado el lugar de la libertad. No, las causas eran más 
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sutiles. El problema fundamental era común·. todo el mundo occiden. 
tal. Las ciencias naturales y las máquinas habían dejado atrás n las cien
das sociales y al aparato polftíco. Las pnicdcaJ y los principios hereda
dos de una república rural del siglo xvm ya no podían da: satisfacción a 
las exigencias de un Estado moderno del siglo xx. Em d~rto esto en el 
reino de lo político. donde el t~mor al gobierno habra r~rsistido hasta 
llegar al momento en que solamente el gobierno podfa controlar las fuer
zas que las máquinas habfan lanzado sobre la sociedad. Era cierto en el 
reino de la moral, en el que las viejas nociones de responsabilidad per
sonal se velan amenazadas por el surgimiento del consorcio impersonal. 
Era cierto en el reino de lo socia' en el que los hábitos de vida rural en 
una sociedad homog~nea ya no St 'vfan para las exigencias de la ,,¡da ur
bana en una sociedad altamente hcterog~nea. 

El crecimiento mismo había ct'eado multitud de problemas. Los do
minios de la agricultura hablan crecido mis allá de los limites fijados 
por la Naturaleza; llegaron inmigrantes con una rapide1 que e.."tccdió a la 
capacidad de absorberlos; las ciudades crecieron tan r6pidamente que 
no pudieron alojar o gobernar con~nlentemenle a sus abundantes po
blaciones; la producción fabril superó al consumo pos;1:;:c; las rmpresas 
se volvieron tan grandes que nadie las podía entender r:.. :.dminj~trar ple
namente; unos cuantos hombres se volvieron tan ricos que no .. --,pieron 
qué hacer con su dinero, y la sociedad aún no habfa ap:endido la forma 
de aliv;arlos de su carga. 

Eran dificultades fundamentales, pero pocos hombp·c; fueron lo sufi 
cientemente sagaces como para percatarse de ellas; que kiS refor"J 

madores vieron, antes bien. fue la pobreza. la injusticí;, :J la corrupción; 
lo que vieron fue la cuestión agraria, la cuestión obrera, ia cuest:"'ln de la 
situación de la mujer y la cuestión del dinero. De manera que se pusie
ron a librar una batalla contra los barrios sórdidos y miserabícs; lim
piaron las prácticas políticas; destruyeron los trusts y pe-rsigui!":ron a los· 
"maleantes de gran riqueza"; le hicieron la guerra al "demoni() ron", al 
trabajo infantil, al trabajo supe.rexplotado: organizaron cruzadas en favor 
de los indios, de los negros, de -nuestros hermanitos morenos" Je nues
tras nuevas posesiones islet\as; Idearon nuevos procedimientos y pdcti 
cas de gobierno: la iniciativa, el referl!ndum, el voto pa::-a las mU,:eres. las 
elecciones prim~rias, las leyes conu-a las prácticas corruptas ye' sistema 
de méri[Os; salvaron a los bosques y a los recursos acuáticos y (mbelle
cieron las ciudades. Surgieron y florecieron 'piltenares de sc,-íedades 
para hacer el bien. Las prensas Imprimieron stn cesar libros el; los que 
se denunciaban las iniquidades del orden existente y se hadan proposi
ciones en favor de un orden mejor. Los editores de revistas aurr~ntaron 
su circulación con artículos en los que denunciaban todo en tod<:l~ partes. 
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na 
Ji la Standard Oil, o al trust de la carne de res; o las FreMtied (maMa (Las 
finanzas frenéticas], O The history o(vea' American fortunes [La historia 
de las grandes fortunas estaduntdenses], O The shal1le of the ciries [La 
vergnenza de las ciudades]. Novelistas como Theodore Drciser. Frank 
Norr"ÍS Y Brand Whitlock se apartaron de las historias sentimentales y el 
color local y se pusieron a escribir novelas que trataban problemas so
ciales Y a componer sennones morales. Los poetas abjuraban de sus efu
siones lfrlcas y con Edwtn Markham descubrieron ":11 hombre del aza
dón-. L.cs eruditos descendieron de sus torres de marfil para ocuparse 
de los problemas soctales. para di!'ICUtir. con Veblen. la teona de la em
presa. o. con Lester Ward, para . 'acnr el Úlisset. fain!!o Los predicadores 
red,eSCUbrleron el evangeUo soct.. y perturbaron a su grey respetable 
con una interpretación literal del Nuevo Testamento. o con reflexiones 
fantaSiosas acerca de Jo que ocurrina "Si Cristo viniese a Chicago.» 

Todo esto pertenecfa a la esencia de lo estadunidense. En protesta 
CDIItI"& tu condiciones existentes en la vieja Inglaterra y con espfritu de 
~ hablan lJepdo 101 perqrtnos y los puritanos 11 la Nueva Ingia
tef'Ol- Luego. varios dirigentes coloniales -Roger Wmiams. Nathaniel 
B¡tcon• Jacob Leisler- se habfan rebelado contro la tir¡)nfa 'f la inlolc· 
randa cuando se establecieron aq'uf; la nadón habla nacido gracias ;¡ 

una revolución y sus héroes nacionales -Jcfíerson. Fronklin. S~lmuel 
AdatnS. Thomas Palne- fueron rebeldes. no sólo conlra la madre patria. 
sinO también contra las cla~ dominantes en su propio pafs: los grandes 
escotores, predicadores Y filósofos de la Nueva Inglalcn::l de: mcdiaJos 
del siglo -Emerson y WhitUer. Garrlson y Parker- se alistaron en \;:1 
lucha por la Igualdad y la libertad. Indagar. poner en tela de juicio. pro
testar, averiguarlo todo y sostener firmemente 10 que era bueno resulta
ban hechos consustanciales al carácter estadunidensc. 

Tanto por su filosofía como por sus métodos, el nuevo movimiento re· 
foO'1lista se distinguió notablemente de la gran cruzada que se efectuó a 
mediados de siglo. Esta cruzada anterior hundía sus rafees en una filo· 
soffa religiosa. se proponla la reforma universal y era indiferente hacia 
la politlca. El movimiento de reforma del periodo de 1890-1912 fue alta
mente .secular, careció de una filosofía congruente. fue fortuita y casi des· 
ordenada en sus objetivos e intereses. periodística e intensamente políti. 
ca, Sin duda, existió una fe r.omún en la democracia y en la naturaleza 
humana. pero aun esto fue algo menos difundido en el último que en el 
primero de los periodos reformistas. Es muy sugerente que mientras 
casi todos los cruzados de la "Edad de Oro" se mantuvieron fieles a sus 
principios radicales. muchos de los periodistas y poHticos vinculados al 
progresismo de la última década del siglo pasado encontraron más tarde 
refugio en los campamentos del enemigo. 
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Dos comet¡tes reformistas principales se fundieron durante estos años. 
Una se habfa ' ,riginado en el Oeste agnuio. se había ocupado sobre todo 
de problemas económicos, y de_vez en cuando habla emitido relámpa
gos de verdadero radicalismo. Los filósofos de esta protesta del Oeste 
fueron Henry George, autor de Progrus and poverty, y Edward Bellamy. 
cuya obra Lookhlg backward se imaginó una economía utópica; sus YO

(eros polfticos fueron Altgeld y DonneUy. Bryan y La Follette. La otra . 
corriente se había originado en el Este e inclusive era inglesa, y atacó 
problemas como los de la reforma arancelaria, el siste':la del mérito y el 
antiimperialismo. Sus voceros intelectuales fueron E.. L. Godkin. editor 
de la poderosa revista The Norio" de Nueva York. George Wimam Curtis 
yel presidente de la Universidad de Harvard. CharJ~s W. Eliot; sus re
presentantes políticos fueron Carl Schurz, Abram S. Hewitt. Grover 
Cleveland y Woodrow Wilson. 

LA CRUZADA EH PIlO DE lA JVSTtCIA SOCJAL 

En 1890 un inmigrante danés. Jacob RHs. que trabajaba como periodista 
para el periódico SUr! de Nueva York. publicó un Ubro How lh~ Olhl!r half 
lives [Cómo vive la otra mitad]. Fue una descripci6n ~in adomos de las 
condiciones prevaJedentes en los populosos barrios miserables de Nueva 
York. y pintó un cuadro del hacinamiento. la suciedad. las enFermeda
ut:s, la criminalidad. los vicios y la miseria general de la "otro mitad" que 
se había quedado a la zaga en la marcha de la democracia. Periodistas 
de otras ciudades no tardaron en hacer reportajes semejantes. y la na
ción se percató entonces de que los problemas de b ciudad eran tan 
apremiantes como los del campo. 

La ciudad, como seña16 lord Bryce en su American comm07Hv.ealth, 
era el más notable fracaso de la democracia estadunidense. En ella. se 
hadan más patentes los extremos de riqueza y de pobreza, los barrios 
miserables rodeaban los palacios de mármol de los ricos, los pordiose
ros aguardaban a las puertas de los restaurantes de lujo. En ella. la co
rrupción era por demás desvergonzada. "círculos" y "camarillas" engor
daban con el dinero público. vendlan franquicias públícas. explotaban la 
criminalidad y el vicio. En la ciudad. la taberna y la casa de mala nota' 
recibían protección y estrmulo de parte de los políticos y de otros que ~e 
beneficiaban con ellas, en tanto que pandillas criminales como la de los 
Whyos de Mulberry Bend, Nueva York. o la llamada Lake Shore Push de 
Cleveland practicaban sus depredaciones sin que la policía las moles
tara. En la ciudad, se explotaba tremendamente a las mujeres en los tao 
lIeres, a los chicos que vendían periódicos y a los limpiabotas. pues nadie 
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se hada cargo de ellos. En la dudad, los problemas de sanidad pública. 
alojamiento, educación y gobierno eran especialmente agudos. 

El pt"O'blema :.u.bitadonaJ fue el primero que atrajo la atención de los 
refonn_dores, .pues afectaba no sólo a los desdichados moradores de 
los barrios bajos, sino a todos los habitantes de las dudades. En las d~
cadas que siguieron a la Guerra Civil, la población de las ciudades habla 
credde> mucho más rápidamente que los alojamientos yel resultado ha
bla sido la construcción de edifidos con crujiente estructura de madera, 
de cinCo o seis pisos de alto, oscuros, mal ventilados y sudos, en los que 
se incUbaba la enfenneclad y el vido. Tan sólo en la ciudad de Nueva 
York. en 1890, probablemente medio mUlón de personas vivía en estos 
barrioS miserables. donde la tasa de mortalidad era cuatro veces más 
alta que la de las partes mis afortunadas de la dudad. En una manzana 
caract:e:t1stica del bajo East Side vivían 2781 personas, pero no habla 
una soJa baftera. De los 1 588 cuartos, un tercio carecía de luz o de ven ti· 
ladón y otro tercio daba a -tiros de aire en perpetua penumbra". Deje
... qUe Rib describa una de esas vecindades miserables del bajo Man· 

haQaII: 

Supóngase que echamos una mimda al número ... de In calle CI1C~rry. ¡Con 
cuidado. por favor! El vesttbulo estA a oscuras y podria usted tropezar con los 
nlftOS que andan recogiendo peniques. Y no es que les pudiem h3cer da"o. La.. 
paa:adas y Jos cosc:on-ones IOn su alimento cotidiano. No reciben mULho m;b 
que eso. Aquf, donde el vestlbulo da la vuelta y se sume en la más total oscuri· 
dad. hay un escalón, y despuk otro. y otro mb. fu un tmmo Je escaleras. A 
tientas encontrad su camino. 1\ es que no puede verlo. ¿EnceITOldo? Sr. ¿Y 
~ quena usted7 Todo el aire fresco que alcanza a llegar a eSfas escaleras 
proviene de la puerta del vestlbulo que siempre se esü cerrar.do. y de las ,·en· 
t.aJl.flS de los oscuros donnftorios que, a su vez. reciben de las escaleras su úni· 
co sumtnistro de los elementos ... Era una mujer la que estaba llenando su 
belde en el hidrante con el que acaba usted de tropezar. Los fregaderos están 
en el paslUo para que todos loslnquOtnos tengan acceso a ello!!. y pllm que to
doS se envenenen por Igual con sus majos olores del verano. ¿Oye el chlnido 
de la bomba? Es la canción de cuna de los be~s de estas vecindades. 

La "batalla contra los barrios miserables" Fue realmente una campaña 
prolongada, y se Ubró en muchos frentes. Llamando la atención a los 
riesgos de incendio y de epidemia. reformadores como Richard Walson 
Gíl~er persuadieron a renuentes legisladores para que pusieran fuera 
de la ley a las peores casas de vecindad miserables y exigieran ventila· 
ción y servidos sanitarios adecuados en todas las demás. Para sacar a los 
nU\OS de las calles, apartarlos de las pandillas y darles una mejor oportu· 
nidad de una vida saludable y decente, se construyeron campos de juego 

en las partes más abarrot:ldas de las ciudades: se canalizó dinero para 
proporcionar vacaciones en el campo a los nlnos pobres; se distribuyó 
gratuitamente leche a los que no podfan comprarla; &uarderfas de día 
aliviaron a las madres trabajadoras del sentimiento de angustia que les 
causaban sus hijos; asociaciones de enfermeras visitadoras proporciona
ron cuidados mMicos y de enfennerla gratuitamente, y organizaciones 
como .las de la Asociación Cristiana de Jóvenes y los Boy Scouts propor
cionaron salidas sanas y normales a las energías juveniles. 

Indomables trabajadoras sociales como Jane Addams y LiDian Wald, 
inspirándose en el ejemplo de Toynbee Hall en Londres, levantaron ca
sas habitación en los barrios miserables en las grandes cíudadf'S. Estas 
casas se pusieron a la tarea de tratar, humana y compasivamente, con 
aquellos a los que Theodore P l"ker habfa llamado la.. clases Clmenaza
das y peligrosas de la sociedad ,os Inmigrantes recientemente !legados. 
perdidos en un mundo ajeno: los carentes de trabajo y de dinero; las vlc
timas de la industria, que no se había hecho cargo de ~u. bien<:~r, o ni 
siquiera de sus cuerpos lisiados por sus máquinas: los viejos a:acianos y 
ancianas deshechos, abandonados por SUS hijos; los n¡nos abandonados 
que tocaban en las calles y callejas, y los j6w!Des que tenlan problemas 
con sus padres, o su iglesia. o la ley: la espuma sucia y la escoria de las 
nuevas ciudades que erectan tan rápidamente que no podfan ponerse a 
pensar ni por un momento en la justicia, la misericordia o la bdleza. La 
Settlcment House, según dijo Jane Addams, era 

un esr~erzo experimental para ayudar a la solución de 1m. problemas sociales 
e industriales engendnldos por las modernu cond¡don~. de vida. E. un inten
to por disminuir. al mismo tiempo. el exceso de acumui;1c16n en l;.-. extremo 
de la sociedad y la c.arencia de todo en el otro. 

La Hull House, en el West Side de Chicago, el más exitoso y ¡"amoso de 
lodos los proyectos de esta clase, puede atribuirse al genio ó; Jane Ad
dams. la más comprensiva, persuasiva y e6caz de todas las Iré -;:¡ajadoras 
sociales. Habfa Fundado Hull House en 1889, la había conver':do no so
lamente en un refugio para los pobres y los perdidos, ~¡'lo en uaa escuela 
para el entrenamiento de jóvenes y en un laboratori0 para las investiga
ciones de sociólogos y 6lósofos. Bajo su dirección, H'..lll House llegó a 
convertirse en un centro comunitario de todo Chicago, en escuda de arte. 
escuela de música. escuela de drama. teatro, centro de rehahlitación y 
-en otro nivel- centro para el enLrenamiento de trC1b;:¡jado~s sociales 
en las técnicas del servicio social y para la '<:':-! ¡_,ción de rUles s,xialcs me
diante la legislación. Desde Hull House irr.ldió todo género de activi
dades reformistas: fue una suerte de lonja para las libertades eh-des, p<.tro
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dDÓ nuevas leyes que protegieran a las muj~res y a los nil'\os en la indus
tria. contribuyó a constltuJr los primeros tribunales para menores del 
pafs. Hull House se convirtió en una Institución mundial, y Jane Addams 
-Santa Jua.na.. como la Uamaron miles de personas- se transformó en 
personaje mundial. la primera en la guerra declarada contra la pobreza 
y la criminalidad. la primera en la paz (fue la primera mujer que ganara 
el premio N obel de la Paz.). y la primera en los corazones de sus conciu
dadanos_ 

Uno de los problemas más apremiantes que Uamó la atención de los 
refonnadores fue la airnlnalidad, y en particular la creciente delincuen
cia juvenil: la d&:ada de 1880 \dbfa sido testigo de un soqro de aumento 
en el número de reclusos, '1 Ivs delincuentes juveniles constituían la 
quinta parte de btos. Los Estados Unidos tenían un largo y honroso his
torial de ln~ en la reforma penitenciaria y penal. pero a pesar de los 
esfuerzos realizados por ilustrados crltkos como Edward Livingsron, 
Darothea Dbr. YPrederldt WInes. el código penal de numerosos estados si
pió siendo muy duro, y la situación de las drceles en algunos eslados 
recordaba a 5US visitantes el famoso "Hoyo Negro de: CalcUla". La vieja 
noción de que debfa castigarse a los delincuentes en vez de reformarlos 
tardaba en morir, y tombién la brutnlidad de In policla. h\ tortura y la 
práctica de tener una ley para los ricos y poderosos y otra para los po
bres y desamparados. El gobernador Altgeld. de IIHnois. que habla otor
gado el perdón a los -anarquistas'" de Hayrnarket. habla argument:ldo 
qtle la sociedad, y no los Individuos. era la culpable cuando se camelian 
crlmenes. y se habfa esforzado heroicamente pnra reformar el código 
penal del estado. Uno de sus dlscfpulos. el alcalde Jones de Toledo. apo
dado el ""Regla de Oro'" adoptó la misma actitud y encontró la oporlu
nidad de dramatizarla. Brand Whltlock escribió: 

ru vlsitaba con fncuencla las cérceles de la ciudad O las correccionales y ha
blaba de igual a Igual con 105 pobres diablos nUf encerrados ... y trabajaba 
constantemente para conseguir saCarl05 de la cárcel. y finalmente él y yo hici
mos un convenio por el cualtl pagaba los gastos de sus juicios ... si me hacia 
yo cargo de sus casos ••. Por ejemplo. si se daba el caso de que detuvieran a 
una chica pobre y se pidiera un juicio con jurado y a su caso se le prestaran to
dos los cuidados yatenelones qu.e habrla recibido de haber sido una persona 
rica. In pulida. a! descubrir que no podrlan condenarla. pondrla más cuidado 
en respetar las libertades Individuales; empezarla a tener un poco má.s de con
sIderación por los derechos y la vida humanos. 

Pero tales medidas. por supuesto, más que refonnas eran paliativos. Fue 
más importante, a finales de siglo. la adopción de la sentencia indeter
minada y del sistema de libertad baJo palabra. Inspirándose en el ejem-
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plo de ThOI nas Mott Osbome, algunas de las peores pnsiones se sanea
ron, se lanzl\ un ataque decidido contra los trabajos forzados y el siste
ma de alqui 11" trabajo de convictos. ampliamente prevaleciente en el Sur. 
y se crearon también tribunales especiales para los menores de edad. El 
juez. Ben Lindsey, que durante un cuarto de siglo presi¿:ó el Tribunal de· 
Menores de Denver. Colorado, despert6 la atencl6n de la nación en vir
tud del éxito con que había reducido la delincuencia J'lvenil. En lo que 
fracasó, sin embargo. fue en la campana contra la pena de muerte. 

Una causa evidente de la criminalidad y de la pobleza -según se ere
yó- eran los bares y tabernas, y estos aftos fueron tes ügos de un ataque 
concenado contra el "demonio ron- que desembocJ, finalmente. en la 
ley ~ca nacional. Los origenes del movimiento para ~rohibír el uso del 
alcohol se remontan a los primeros al'\o, de la repú;:lÍca; antes de que 
estallara la Guerra Civil, miles de hombres habían hecho voto de absti
nencia total y varios estados de la Nueva Inglaterra habfan experimenla
do con la pl"Ohjbición legal. los aftos de la posguerra, sín embargo. tra.ie
ron con!';igo un aumento en el consumo de cet"\Ie%a Ylicora fuertes. y, en 
las ciudades hubo un Inc;n.-menlo del nllmero de luoom:UI; hacia J900, 
lugares como Nueva York. Búfalo y San Francisco 'enfan una taberna 
por cada 200 habitantes. Algunas de ellas eran simplemente Hel club de-! 
hombre pobre". pero muchas se despreocupaban totalmente de la mode
ración o siquiera de la decencia al consumir licores. No se respetab;:m 
las leyes que ordenaban el cierre los domingos. se evadfa el pago de las 
licencias elevadas y los que se hadan ricos con el licor en todas partes 
habran concertado alianzas corruptas con los peores dementas de la po
IHica y de la sociedad. 

Para enfrentar estas circunstancias. desde J869 se formó un Panido 
de la Prohibición, pero no fue eficaz. Mucho más eficientes fueron orga
nizaciones como la Women's Christian Temperance Union, la Anti-Sa
loan League, y las iglesias evangélicas. sobre todo ~'l metodi<:ta. No se 
contentaron con la agitación política, sino que efr.tuaron un", propa
ganda incesante. en la prensa, las iglesias. las salas (¡" conferencias y las 
escuelas. El líder militante de las fuerzas prohibicionistas fue. duranle 
muchos años, Frances WilIard. quien Jlevóla guerra al territorio enemi
go, haciendo que sel'\oras enemigas del alcohol enlr:S1a.l en las tabernas, 
donde se ponían a cantar salmos y a rezar de rodiUas. 

A finales del siglo estos métodos habían conseguido *secar'" siete esta
dos, todos ellos rurnles. y hablan introducido la "opción local" en muchos 
otros más. Durante los primeros ntlos del nuevo siglo, el movimiento en 
pro de la prohibición hizo grandes avance~ y. hacia la época de la prime
ra GuelTa Mundial, dos tercios de la poblnción vivían ~ujetos a leye~ se
C<'lS. Sólo las ciudades se mostraron recalcitrantes_ Que los p:lrtidarios 
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del abst(' .,dou.ismo hubieran podido conquistar estas fortalezas del cor 
sumo del ..,.Jcohol en tiempos nonnales es cosa discutible. pero la Guerr 
Mundial .u favoreció. A principios de la guerra, el Congreso. por razo 
nes de economía. eficiencia y moralidad, prohibió la fabricación o venti:: 
de licores embriagantes, y antes de que esta ley perdiera vigencia. la pro
hibición quedó incorporada a la Constitución federal. AlU se quedó du
rante más de una d~cada y fue un -noble experimento" que fracasó. En 
1933 fue :anulada la prohibición. y el problema volvió a los estados. 

Los ESTADOS SERALAN EL CAMINO 

La historia de todos estos movimientos refonnistas tuvo una moraleja 
inconfundible: los individuos y las organizaciones de particulares poco 
podIan ce;tnsegulr, salvo si recun1an a los canales legislativos. Desalenta
da por sUS experiencias en materia de caridad privada, Josephine Shaw 
LoweD. &.mdadora de .. New York'. Charity OrpniDdon Society, yacli 
... esa numerosas obras de beneficencia, decidió renunciar a lodas ellas. 
Explicó: 

Creo que hay un tnlbajo mucho mA, Importante Que de~mos realizar en fa· 
\IOt'" de la ¡ente trab-.Jadora. De 500000 .sahui.dos de esta ciudad, 200000 son 
mujereS ., 75 000 de ellas trabajan en condiciones terribles o por salarlos de 
hambre- TIenen &tos mayor importancia que los 25000 dependiente!" ... Si los 
trabajadores tuvieran todo lo que deben tener, no tendrlamos ni pol>r6 ni 
crlm1'-es. Ea mejor salvarlos antes de que se hundan, que dedicar toda una 
vida • rescatarlos cuando ya estAn medio ahogados, y hacerse cargo de ellos 

. desput5. 

La caridad era, evidentemente, un simple paliativo, e inclusive los hu
manitarios que desconfiaban de la acciÓn polltica terminaban común
mente en las ~maras legislativas. sombrero en mano, pidiendo ayuda. 
La supresión de los barrios miserables, la reforma de las cárceles, el 
pago Justo a los trabajadores. la conservaciÓn. el rescate de los niños, la 
prohibición, todo esto requería de una acción legislativa. Y. para con
seguir reformas más fundamentales. debía recurnrse también al ínter
mediarismo del Estado. 

Las primeras grandes batallas del movimiento reformista se libraron 
en los 'estados, que siguieron siendo el campo de batalla de la reforma 
aun después de que numerosos problemas habran sido transferidos a la 
escéna nacional. De acuerdo con el sistema constitucional de los Estados 
Unidos. no me cansari de repetirlo, se presumía que los estados tenían 
jurisdicción sobre cul todos los asuntos de carácter social. La Jornacla dc 
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trabajo y los salarios, las condiciones .de trabajo en las fábricas. el bien
estar de mujeres y nlftos, las cárceles, los refonnatorlos y las institucio
nes caritativas. la educación, el sufragio, el gobierno municipal, f:ran todos 
de incumbencia estatal, no federal. El Nuevo Trato. sin duda, cambió 
todo esto, pero se necesitó de una catástrofe nadonal para justificar el 
cambio y de un gobierno audaz para tratar de efectuarlo; y se llevó a 
cabo tan sólo venciendo la decidida resistencia de la S'..lprema Corte. 

Los estados, así pues, fueron los laboratorlos de la reforma. Fue allí 
donde se pusieron a prueba por primera vez la mayona de las reformas 
nacionales subsiguientes; fue all1 donde se justificaron en principio y 
donde se comprobó su iroc;uficiencia en la pnictica. Los estados fueron 
también las escuelas dond . se prepararon 105 refonnadoH"s que más tarde 
actuaron en la escena nac.onal. Theodore Roosevelt fue a la escuela en 
la ciudad de Nueva York y en Albany antes de trasladarse a Washington; 
La Folleue aprendió la economía de los ferrocarriles y {;úmo regular los 
trusts en Wisconsin, antes de que Intentara aplicar sus de:.cubrimientos a 
la nación; Wilson ganó fama de liberal siendo aobemador de Nueva Jer
sey. antes de confirmarla como presidenle de los Estados Unidos; Char
les Evans Hughes, George Noms ., FrankJin D. Roosevelt, todos. reali

zaron un aprendizaje en sus estados. 


¿Cuál fue la naturaleza de las reformas efectuadas en los estados' 
Muchas de ellas tuvieron que ver con la democratización del aparato ju
rldico: la iniciativa y el refedndum, el voto secreto, la elección primaria 
directa y ¡a elección directa de senadores, las leyes para prr:venir prácti
cas COlTIlptas, las disposiciones en favor de la nutonomfa municipal. yel 
sufragio femenino. Otras persiguieron objetivos econÓmicos: regulacio
nes para los ferrocarnles y los trusts, comisiones de servicios públicos . 
refonnas fiscales, regulaciÓn de la jornada y de las condiciones del '.l"a

bajo. la índemniución a los trabajadores, y la prohib:ción del trabajo 
infantil. Otras más tuvieron amplias connotaciones sociales: rf"formas 
educativas, programas de sanidad pública, conserva,.:;ión de recursos 
naturales. 

El problema inmediato era conseguir el control del gobierno. E.., por 
demás difícil establecer cuál de los dos gobiernos era más corrupto; el 
estatal O el municipal. En todas partes, el campo que se abrla a la corrup
ción era vasto y ¡JOr demás incitante, y las recompensas casi ilimitadas. 
Las legislatuJ<ls est:ltales y los concejos municipales tenlan en su poder 
la concesión de licencias para valiosos servic;-:-," públicos. la fijación de las 
tarifa.s para el pago de ferrocarriles y de servicios, el control de las prác
ticas de seguros, la evaluación y recaudación de impuestos, la concesión 
de jugosos contratos para la construcciÓn de carreteras, la fucultad de 
proteger o destruir bares y tabernas. En esto andaban en juego centenares 
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de millones de dólares. y los negocios estaban dispuestos "' pagar bien 
los favores, las exenciones o la protección recibidos. El pago no siempre 
tenfa la fonua de un franco soborno: podía tomar la fonna de un ascen
so polftico. (JI de aportadones a campanas poUticas, de jugosos contratos 
a parientes de legisladores complacientes. o de lucrativos negocios lega
les para pro<:Uradores de justida que hubieran visto la luz... Cualquiera 
que fuese la fonna que adoptaran, comúnmente resultaba eficaz, como 
no tardaron en aprender los legisladores para su mortificación. 

Un gran jurado que investlg61a situación en Misurl a finales de siglo. 
sacó en conclusión que -durante 12 aftos .•. la corrupción ha sido cosa 
usual y aceptada en la lq! :;lad6n estatal. y. además. sin que nadie la es
torbara o r:ratara de conte: er. El veredicto hubiera tenido validez, con 
no menos ventad. en .lgun momento, en casi todos los estados de la 
Unión_ Desde Nueva Hampshire hasta California, desde Nuevo México 
hasta Montana. los leglsladon:s se vendían al mejor postor. En todas par
tes los graJ)des consorcios tenian sus intrigantes. que se uedicaban al 
~ soborno o, cuando esto fracasaba. .1 simple chanta~. En 
et estado ~nqul de Nueva Hampshlre. como nos cuenta Winslon Chur
chíIJ en SUS libros ConiSlon y Mr. Crewc's c(/~er. 10<; rerrocarrilcs l'rdn 

soberanos; el Octopus de In vigorosa novela de Fmnk NOITis sobre Cali
fornia era el Southem Pacifico Los kreves del cobre" conompicl'On Mon· 
tana; los ferrocarriles Y las compaf¡las de seguros lenian comprada a b 
asamblea de Nueva York. Incluso en un pequei\o estado fronterizo como 
Nue~ Mt!xlco. una alianza non sancta entre dos o tres fcrrocarriles, 
compai\fas miner.lS de carbón y de cobre, especuladores en maderas y 
tierras. incluidos los grandes duet'los de haciendas ganaderas. dominaba 
completamente el estado. Las compaf'lfas carbonfferas se apoderaron de 
miles de hectáreas de las má.!l valiosas tierras de minerales. las compa
Mas madereras saquearon los bosques nacionales, los ganaderos pusie
ron a pastar miles de rese3 y ovejas en tierras de dominio público, los 
ferrocani1es Y 10$ mineros se burlaron de las leyes en materia de trabajo, 
y todos e-vadieron impuestos. 

Resultana repetitivo y se prestarla a confusión tratar de pasar lista a 
la guerra contra la corrupci6n o de rastrear la historia del advenimiento 
de las refonnas polfticas en varios estados. La historia de uno de ellos 
ejemplíficar.1-aunque algo optlmistamente-lo que estaba ocurriendo 
en gran parte de la Unión. Wisconsin, en la década de 1880. era un esta· 
do flo.recíente e ilustrado, pero de su gobierno se ocupaba un triunvirato de 
jefes -Boss Keyes, el maderero millonario, Philetus Sawyer, y un aboga
do de los ferrocarriles, John Sponner- que dominaban la política esta· 
tal mediant~ los comités polfticos y el sistema de convcnciunes. El estado 
entero. según Frederlck C. Howe, 
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era f·:udatario de los duet'los de los ferrocarriles. las t'xplotadone!> m;¡ ~n.:
ras y I'lS franquicias. los cuajes. Junto con el aparato de los funcionarios fe- era
les. P' stulaban y elegían a gobernadores, a senadores y diputados dI! los , ,sta
dos Unidos. los cuales. a su vex, usaban de su poder para enriquecer ~. sus 
creadores. El patrocinio fedelOll y estatal se utlliraba para los mismos fines. La 
sesíón bienal de la legislatura era una farsa que se monlllba para beneficio de 
unos cuantos. La po)[Uca era un oficio para privilegiados, ru que ingresaban 
Jos nmbidosos únicamente luego de que los aprobara el aparato estatal Pocos 
erelan en la posibilidad de aplicación de otros m~todos. y nadie se atrevla a 
desaCar el-dominio de la ollgarqufa que distribuía cargos tanto de ekcción 
como de simple nombnmlento para el mantenimiento de su poder pollUco y 
«:onómico. No edstfa una protesta organizada. La prensa era Indiferente o 
estaba controlada. 

Estimulado por las corrientes de refonnistas que barrieron por los esta
dos de las praderas en la década de 1880. el joven Robt'rt M. La FoUette, 
que acababa de salir de la universidad del estado. decidió hacer algo. 
Sin apoyo del aparato politico. se abrió camino hasta el Congreso. y en 
cuatro $ucesivos periodos justific6 lu confianza que la gt"flte común hOlbla 
IIl'gado 'l depo~itar en él. Derrotado 'en la vicloria a!"la~tante de los d~
mócralas cn 1890, La Folktte se consagro a la polftlG] de su c:itado, El 
pueblo estaba con él. pero bs caciques no Quenan s;:\ber nada de ~l. y en 
tres ocasiones sucesivas convenciones dominadas po: 'OS cacíques lo re· 
chazaron en favor de candidatos más complacientes, Esta expt'nencia le 
enseñó a La Follette la nect:sidad de suprimir el sistcm2 de comit~s y de 
convenciones y poner en su lugar el de la.. elecciones primarias directas. 

Finalmente. en 1900. La Follctte. famoso por su esp[ritu de lucha. im
puso su eleccíón como canJíd<lto a una renuente convención y fue lleva
do en triunfo hasta la gubematura. Dutante el siguic¡')te cuarto de siglo 
-con un breve interludio por fa guerra-- él y sus ser;llidores dominaron 
el estado, y lo convirtieron en el más democrático. m:1_, progresista y me
jor gobernado de la Unión. El Yconcepto Wisconsin", la! cual lo formuló 
y aplicó La Follette en los ;)rimeros 10 o 12 afios cid siglo. no era una 
mera doctrina ampulosa, sino un programa práctico j' coherente. El pro
grama amplió la democracia a través de las elecciones primarias direc
tas: la iniciativa y el referéndum; la renovación de lodos los funciona
rios, salvo los del ¡:xxier judicial; la prohibición de prácticas electorales 
corruptas; la publicidad de los gastos en las campañas y la limitación de 
los mismos; el autogobiemo municipal; la reforma de la burocracia y la 
creación de oficinas de expertos para aconsejar al gohiemo. Para prote
ger a ios ciudadanos del ec;tado contra la explotación por las grandes 
compañfas, La Follette cre6 comisiones para regular d cobro de los ser
vicios ferroviarios y otros de carácter público, obligó L' los ferrocarriles y 
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a las grandes compaAfu madereras a pagar 10 que les correspor I(a en 
matf na de impuestos, a deYolYer los ImpuestoS atrasados que . abfan 
evad..do, y, por 6ltimo, establecl6 un Impuesto estatal sobre la lenI a y un 
seguro del estado para Jos depósitos en los bancos de ahorro. Paraprote
gel' a los trabajadores se decretaron leyes de indemnización, se prohibió 
el trabajo infantil Yse fijaron )fmiles a la jornada de trabajo femenino. 
Se estimuló la agricultura mediante una reducción en el costo de los 
fletes ferroviarios y mediante un programa de conservación y de utiliza· 
ción de la e.nergfa hidr4ulJca de amplios alcances. y se dio un apoyo de
cidido a las postas experimentales ya las granjas de demostración co
nectadas con la lIIli'Yersidad estatal. 

Nada es nub interesante que la manera como La Follette convirtió a la 
universidad en el centro lWlI"rioso del estado. El presidente Van Hise, 
cientf6co destacado, reunió en las riberas del lago Mendota a uno de los 
personaJes docentes m4s distinguidos que pudieran encontrarse en cua'· 
c:p.der lnst.Itudón de enseftanz.a superior del mundo. Y más importante 
lIén fue que ImpIDO la nod6D ele que la unhenIdad tenia como función 
serrir al pueblo del estado. Sus economi.... linieron en las comisiones 
de femx:arri1es Y de Impuestos: sus clentfficos poUticos redactaron le

. yes: sus historiadores cultiwban la historia local: sus ingenieros proyec
taron programas de construcción de caminos: su escuela de agricultura 
enseM a los agrlcultores cómo mejorar la cm de ganado; llevaron a 
cabo Inwstlpdones que ahorraron a los agricultores de todo el estado 
-y de toda la nación- centenares de mUlonn de dólares, y fue el ins
trumento principal para convertir a Wisconsln en la Dínamarca del Nue
'fU Mundo. 

Fue bte un experimento en materia de progresismo práctico que 
llamó la atención de todo el pe'!. La Follette demostró que la refonna no 
tema que ser doctrinarla y que los sabios y científicos podían hacer apor
taciones a la polmea pnktlca. Demostró la manera en que un estado po
dfa regular los servicios pábllcos sin incurrir en el cargo de socialismo y 
de qut! manera tal teguladón podía ser beneficiosa tanto para las com
pafúas de servicio como para el póblico en general. Reveló la posibilidad 
de que un estado !te convirdenl en laboratorio de experimentos políti· 
cos, y asf seftaló el camino no sólo a otros' estados, sino a toda la nación. 

THEODOlU! ROOSEVELT y EL TRAro JUSTO 

No obstante lo admimbles que fueron las realizaciones de estaúos como 
Wisconsin. era patente que la mayorfa de los problema~ a que se enfreno 
taban los refonnadores no podrúm resolverse en Jos aislados compartí· 
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mientos del sistema federal. Sólo si las reformas le proyectaban é:. escala 
nacional podrlan ser efectivas. y sólo el gobierno nadonal era lo stlficien-
temente poderoso como para garantizar su &ita. Ciertamente. ~l Con
greso habfa decretado ya cierta legislación de carúcter moderada~ente 
progresista -la Ley Pendlelon de Servicio Social de 1883, la l.e'¡ de C<r 
mercio Interestatal de 1887, la Ley Antitrusl de 1890, la Ley Erdman para 
someter a arbitraje las disputas obrero-patronales en los ferrocarriles 
en 1898-. Pero estas leyes y otras semejantes carecieron en gran medida 
de eficacia, por dos razones: no profundizaban lo suficiente y no se hada 
que se cumplieran enérgicamente. En pocas palabras. eran gestos, regali
tos soltados por un (. :'lngreso renuente a apaciguar a la opinión públic..:.. 

Durante una gene ,ción el gobierno federal habla estado en manos 
sobre todo de Ifderes republicanos. los cuales. convencidos de la filosof1a 
de laissez raire del periodo, eran indiferentes anl: la mayona de las más 
nuevas demandas sociales y económicas. Sin exc~pción. eran cordiales 
con los grandes intereses económicos. en tanto que atendfan a 105 vete
IWIOS de la Guara CMI con una pnerosa Iqislación en materia de pen
siones. Los grupos de presión y los intereses particulares ejercfan un 
poder rara vez quebrado. Los presidentes republicanos -Granl. Hayes. 
Garfield. Arthur, Harrlson. McKinley- eran hombres estimables Hayes 
y Garfidd eran de tendencias liberales fuertes. pero en su conjun¡o care
cieron de visión y de esplritu creador. El único presidente demócrata, 
Cleveland, tuvo fuerza de ca.-áctel', valor inflex1ble y ejecutó un progra
ma de refonnas para beneficio del pueblo. Reformó los departamentos 
de la Federación, sustrajo al control de los consorcios grandes zonas de 
tierras públicas. h.chó contra los despilfarros en materia de pensiones y 
contra otras legislaciones especiales. robusteció a la burocracia. e incluso 
impuso a través del Congreso una red~cdón del arancel al que vinculó 
una ley sobre impuestos sobre la renta, Jey que fue rápidamente anulada 
por la Suprema Corte. Pero el gobierno de Cleveland fue interrumpido y 
estuvo lleno de problemas. En los grandes estados industriales y en cier
ta medida en Wa.shington, el control real fue ejercido por homb.c:s como 
Platt, de Nueva York. Quay. de Pensilvania y Hanna, de Ohio. quiene~ 
crefan que su deber de estadistas consistfa en prestar servicios a ....us amos 
de las grandes empresas y en recompensar a sus partidarios. La m;;¡yona de 
los congresistas de esta generación fueron mercenarios polfticos; llena
ron el Congressicmal Record con su oratoria, y con sus levitas y sombrero 
de copa adornaron muchas platafonnas, pero al estadunidense medío le 
resultana dif1cil recordar una sola ley, por ellos promulgada. que hu
biera cambiado en algo el curso de )a historia de la nación. 

Las fuerzas agrarias al mando de Weaver y de Bryan después asuSla
ron verdaderamente a la Vieja Guardia en ambos partidos, y las olas de 
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nales fue decisivo y su efecto moral significativo. Azuzado p< el presi
d. nte, el Congreso promulgó una Ley de Indemnización a lo, Trabaja
d,,¡re5 para los empleados del gobierno. leyes sobre el trabajo infantil en 
el distrito de Columbia y una legislación para que aplicaran medidas y 
dispositivos de seguridad los ferrocarriles, en tanto que el propio presi
dente se encargó de hacer efectiva la jornada de ocho horas para los tra
bajadores del gobierno, de la que casi todo el mundo se había burlado. 
MáS espectacular fu,: la intervención de iitoosevelt en la gran huelga de 
la.; minas de antracita de 1902. Luego de una prolongada lucha. el Uni
t~ Mine Worken. dirigido por el joven John Mltchell, habla logrado ob
tener Importantes concesiones. Cuando los duef\os de las minas no las 
respetaron. los mineros se lanzaron a la huelga. A la cabeza de los due
1'105 de las minas estaba un representante de la era paleolítica de la in
dustria estadunidense, George Baer, quien declaró que "los derechos e 
intereses del trabajador serán protegidos y cuidados no por los agitado
res sindicales. sino por los cristianos a quienes I)iQs en su infinita sabi
duIia ha otorgado el control sobre las propiedades de este parsH. Cuando 
se negaron a someterse al arbitraje. pareciÓ que el pars se pasarfa un in
vierno sin combustible. En este momento. Roosevelt intervino y <lmena
zó con tomar las minas y trabajarlas con soldados hasta que los dueños 
se decidieran a negociar. La amenaza era real y los mineros conqUlsté.lron 
aumentos salariales y Jornadas de trabajo más cortas. 

De interes más permanente para el estadunidense medio fue la legis
¡ación sobre pUn!Z3 de alimentos y medicamenlos que quedó incorpora
da en los códigos desde 1906. Durante años. los empacadores de cames 
y los fabricantes de alimentos y medicamt'ntos hab(;1n venido vendiendo 
alimentos, drogas y medicinas de patente adullerados a la gente. Desper
tó la indignación popular una serie de denuncias a cargo del doctor Har
vey Wiley, químico en jefe del Departamento de Agricultura. y la reve
lación que hizo Upton Sindair de las condiciones prevalecientes en los 
corrales de Chicago, en Th~ Jungle. El Congreso respondió con una Ley 
de Inspecci6n de Carnes y una Ley de Pureza de Alimentos y Medica
mentos que mucho contribuyeron a eliminar los peores abusos. 

El logro más importante de Roosevelt. en el frente interior, fue con 
mucho lo que hizo en favor de la conservación de los recursos naturales. 
El pars habra vivido mucho tiempo con la ilusión de que sus bosques y 
sus suelos eran infinitos; al final del siglo se percató de que tres cuartas 
partes de los bosques habían desaparecido, gran parte de la riqueza mi
neral se había desperdiciado, la energra hidráulica había sido explotada 
para beneficio de unos cuantos y las inundaciones y las tormentas de 
polvo se estaban llevando la capa del suelo fértil. El amor que sentía 
Roosevelt por la naturaleza y su conocimiento del Oeste hicieron que se 
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interesara personalmente en la conservación. En su primer mensaje al 
Congreso anunció que 10s problemas del bosque y de las aguas Son quizá 
los problemas internos más vitales de los Estados Unidos" y recom.:!ndó 
un ambicioso programa de conservación y recuperación. Aprovechando 
la Ley sobre Reservas Forestales de 1891, Roosevelt apartó 60 m:lIones 
de hectáreas como reserva forestal y prohibi6 la explotación de otr:?s .:.4 
millones de hectáreas en Al;-'3ka y el lJoroeste, hasta en tanto no se hicie
ra un estudio de sus rique7as forestales y mineraJes. Al mismo tiempo 
puso la conservación forestal bajo el control del en~rgico e ilustrado Gi;
ford Pinchot. Ü 1 Ley de Recuperación de J910 dispuso que se realiza
ran pruyectos dt ¡lego a gran escala, a expensas y bajo la vigilapr;ia del 
gobil!mo federal y. conforme a lo dispuesto por esta Ley. no taro ,ron en 
inidarse los trabajos para la construcciÓn de I~ gran presa R0oseve!t. 
en Arizona, de la Arrowrock en Idaho y de la r.Iephant Butte sohn.: el Reo 
Grande. Sobra decir que esto fue s610 el inicio. pero los precedentes es
tablecidos y el interés público que se' despertó hicieron posible la reali· 
zación de programas mucho má~ complejos de los gobiernos suc...sivos. 

Hacia 1908 Roosevelt habla cumplido un penodo como sucesor de ;\'1c

Kinley y otro más por derecho propio. l:staba en la cima de su populari 
dad y huhiera ganado fácilmente otro periodo de haberlo quendo. Pero 
vaciló en desafiar la tradiciÓn del tercer periodo y prefirió escor, ...r a un 
sucesor que llevara a cabo su polftica. Su elección recayó en el instru ¡do 
y capaz William Howard Taft. y la elección fue ratificada primer<> por la 
ConvenciÓn Republicana para elegir candidato y luego. al cabo de t..:na 
opaca competencia con Bryan. por la elección popular. 

Taft habfa sido juez del Tribunal de Circuito. gobernador general de 

las filipinas y secretario de Guerra. En todos estos cargos administra

tivos se habla desempef'lado con acierto. pero en ninguno de ello"i h<~0fa 


revelado poseer el menor talento polftico o algún liberalismo verdadera

mente creativo. Deseaba auténticamente proseguir la realización del 

programa de Roosevelt. y sus logros no deben menospreciarse. D;o l'T1a
yor impulso a la lucha contra los tmsts; fortaleció la Comisión de Co

mercio Interestatal; creÓ un banco de ahorros postales y un sisttm:1 de 

envío de paquetes por correo; amplió el sistema de ascensos por mé~'-¡ tos 

en la burocracia; y patrocint) la promulgación de dos enmienda5. .:l la 

Constitución federal. una de las cuales dispuso la elección directa de los 

senadores. en tanto que laotra autorizÓ la fijación de un impuesto sobre 

la renta. Sin embargo, frente a estas realizaciones progresivas contr;'C.s

taron polfticas y gestos de car.kter reaccionario. Las más notables de esas 

polfticas fueron su aceptación de un arancel cuyo proteccionismo escan

daliz.Ó a la opinión !íberal; el despido de Giffort Pinchot de su canto del 

Servicio Forestal; su oposición a que Anzona ingresara en la '.:, ¡ ,')) '] ( 
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3SO LA P..RA DE LA REFORMA 

rebelión en muchos estados Indicaron que las reformas no podrian se
guirse aplazando mucho tJempo. Luego vino la guerra contra Espal'la y 
la reforma fue oMdada durante un tiempo. La campaña de 1900 se libró 
en tomo al problema, poco realista. del imperialismo. y McKinley, quien 
no tanto por sagacidad como por confusión se las había arreglado para 
estar en ambos bandos de la disputa. fue reelegido triunfalmente. en 
tanto que Bryan fue repudiado por una segunda vez. Con la prosperidad 
en pleno, pareda que el país tendrfa que experimentar de nuevo larga
mente la filosofía de la aceptación del orden establecido. 

Luego, el 6 de se:>tiembre de 1901, un anarquista disparo contra Me
Kinley, y con su muerte, una semana más tarde. todo el panorama de la 
polilla estadunlde I,.;e cambió. Pues en el joven Theodore Roosevelt, tan 
decididamente ele'Yl>.Jo a la presidencia, el país encontró un Hder nOla
blemente estimulante y poderoso, y el movimiento progresista halló un 
lider nacional. Roosevelt era de familia acomodada, se habfa criado en
tre la gente rica del Este y se había educado en Harvard. Sin embargo, 
era cabalmente democn\tico y tenhl un inten.\s apasionadu por la rdor
1M. Era al mismo tiempo un realista polftlco. un nacionalista ferviente 'J 
un fiel republicar.o. Despu~ de Jefferson fue el más versátil dt' los presi
dentes estadunidenses, aunque careciera de la profundidad intelectual o 
de la flneD\ de espíritu de Jefferson y le faltaran también su idealismo 
filosófico y su visión. Él habla criado ganado. habfa practicado la caJ.a 
mayor, había escrito numerosos libros, había participado en la legisla
tura del estado de Nueva York, había administrado a la policía de );) 
ciudad de Nueva York. habla ayudado n administrar la burocracia fede
ral, había dirigido la marina de guerra, habfa comandado a los Rough 
Ridt'l'S en Cuba. y habla sido un gobernador de primera calidad. Lefa 
muchísimo, estaba interesado en todo el mundo y se había formado 
opinión sobre todo. Era muy hábil para acunar frases memorables. y su 
seriedad, su dt-clicaclón y sus rasgos pintorescos lo convirtieron en un 
predicador incomparablemente eficaz de la rectitud civil. Al igual que 
Andrew Jackson, era un genio para conquistarse la confianza del hombre 
sencillo y para dar dramatismo a todas sus batallas, Al igual que Jack
son, también crefa que el presidente estaba más cerca del pueblo que el 
Congreso, y que el don de mando t'n el Ejecutivo era esencial panl logrr.r 
que se hicieran las cosas. Pero. a diferencia de Jackson, no desconfIaba 
de la burocracia experta. 

En el espacio de un afio, Roosevelt dio pruebas de haber entendido los 
grandes cambios que se estaban efectuando en los Estados Unidos y es
taba dispuesto a tratarlos como estadista. No era un radical, sino un con
st'fVador ilustrado; no deseaba revolucionar el sistema econ6mico exis
tente, sino salvarlo. librándolo de los abusos que habfan crecido en él, 

L\ ERA DE LA REFORMA HI 

t:.slaba decidido a demost.r~r que el gobierno em superior a le cfr'::'llos 
de negocios. y querla darle '\1 hombre común y I..orriente un rr ',or ~tra
\ ) justo", 

En est.as tareas, Roosevelt hizo uso del sentimiento público ¡;-c:1{'rado 
por el movimiento populista, por el impulso progresista procedenk de los 
estados y las ciudades, y por una valíente banda de denunciadores. cuyos 
libros y artículos habían puesto al descubierto Jos cohechos y la corrup
ción, las prácticas deshone:'itas de algunas empresas. el "mal social", la 
opresión de las minorlas rociales y multitud de otros l'fIales que afecta
aan la vida de los Estados Unidos. Los denunciadores de abusos no eran 
simplemente instrumento de reforma. sino que su asombrosa populari
dad era slntoma de que el público estaba maduro para recibir su mensaje. 

"El gran desarrollo del industrialismo", dijo Roosevelt, Himphca que 
debe aumentarse la vigilanCIa ejercida por el gobierno sobre la empresa 
de negocios." En lo que hizo para que se cumplieran las leyes antitrust, 
Roosevdt proporcionÓ desde temprano un ejemplo del aume~¡o de tal 
vigilancia. Sus ¡naques, y .. Illt'ocion .. dos anteriormente, contra la fusión 
de las aseguradoras norteilas y los trusts del petróleo y t'l taboco, 35i 1.'O

mo la crt"aci6n del Bureau cf Corporations [Oficina de Consorcios), como 
organismo vigilante en eSlc terreno engendraron en los altos clrculos 
empresariales un saludable respeto por el gobiérno. 

Pero los lrusts no fueron, de ninguna manera, los únicos intereses 
particulares que smtieron su "gran palo", La vigilancia del gobierno so
bre lo~ ferrocan;lcs fue una de las renHzaciones positivas del gobier"lo 
de Roosevelt. f.1 mismo había calificado a la reglamentación de los :e
rrocarriles de "problema h~ncl:lmental", y ejerciendo una pres:6n ince
sante logró que se promulgaran dos grar-_.1es dt'Cretos reguladore"i. La Ley 
Helkins, de )903, convirtió las tarifas publicadas en norma de :0 legal 
y dispuso que tanto los embarcadorcs como los ferrocarriles fueran res
ponsables por igual de los descuentos o rebajas de precios. y de acuerdo 
con sus disposiciones. el gobierno enjuició con éxito a las grandes empa
cadofus de carne de Chicago y a la Standard Oil Company. Más impor· 
tante fue la Ley Hepbum de 1906, que proporcionó a la Comisión de 
Comercio Interestatal una autoridad real en lo que toca a la hjaci6n 
de tarifas, amplió la JurisdIcción de la ComisiÓn hasta abarcar !o,; servi
cios de almacepamlcnto y las terminales, los coches cama, h~ ..::ompa
ñías exprés y los oleooucto<: y oblig6 a los ferrocarriles a renur.C::H' a sus 
intereses ínterconectados en las líneas de '." r'ores y en las c,"'npañfas 
carboníferas: Al finalizar el gobierno de Roos~velt, la práctica de ;05 des
cuentos prácticamente había desaparecido y los fletes ferroviarios habían 
dejado de ser un problema urgente. 

El uso del "gran palo" en los asuntos de las relaciones obrero-patro

79"7 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:ele'Yl>.Jo


Seminario de Temas Selectos de Historia de 

la Pedagogía y la Educación 111 

Licenciatura en Educación Primaria 

Plan 1997 


6°. Semestre 

MATERIALES DE APOYO 


TEMA 11 


LAS CORRIENTES PSICOLÓGICAS Y 

SU IMPACTO SOBRE lAS 


CONCEPCIONES EDUCATIVAS. 

EL CASO DE LA OBRA DE LEV S. 


VIGOTSKY 


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



I Teorla del desarrollo cognoscitivo de Vygotsky'l 


Meece, Judith L., "Teoría del desarrollo cognoscitivo de 
Vigotsky", en Child and Adolescent Development For 

ludith L. Meece""" Educators, Eliane Cazenave Tapie (trad.), E.U.A, 
McGraw-Hill, 1997, pp 149-154. 

Lev Vygotsky (1896-193") fue una figura importante de la psicologla rusa. En la teorla 

del desarrollo infantil que planteó se observa un~.iran in,fluencia de los acontecimie'l..tQ.s 

hist6ricos .de su época. Después de la RevoluciónRusa-deí9i""7, los 'kje";-d;b nueva .-
sociedad soviética recalcaron el papel de cada pel"Sona en la transformaciÓn de la socie

dad ~.r:.~diO del trabajo y ~.~ la educac:.~6n. yygOtsky elaboró una teorla psicológica 

del desarrollo en concordancia con ese nuevo estado soviético. 

La teorla de Vygotsky subraya IaJ_relaci0r'!..t:S--.:ntre el i~!duo y la sQtjedad. Sostuvo 

que es Imposible comprender el desarrollo de un nl"o sin cierto entendimiento de la 

c':!ftura e~~~ue es cljade, Vygotsky crela que las formas de pensamiento del Individuo 

no se deben a factores innatos sino que son ProE::_ct~las Institufio~ cuft~~~~ 

de~1as actividades sociales. La sociedad adurca tiene la responsabilidad de compartir su 
_o' -....~ 

conocimiento colectivo con sus miembros más j6venes y menos adelantados a fin de 

promover el desarrollo Intelectual. Por medio de las actividades sociales. los niflos apren

den a Incorporar herramientas cufturales tales como el lenguaje, los sistemas de cálculo, ...... - ,...-

la escritura, el arte, y demás invenciones sociales a su pensamiento. El desarrollo 

cognoscitivo se da en el momento en que los ni/'los Incorporan el producto de sus 

Interacciones sociales. Según la ~[~~ge Vygo~g.l.t,anto la historia de la cuftura del 

nll'lo como la de sus p:"O~ias experiencids son importantes ¡::..ara comprender su desa

rrollo cogncscttivo. Este principio de su teorla representa una visión cufturaJ..histÓrica - . -~'-~-' -' 

del desarrollo infantil. 

La carrera deVygOtSky como psicólogo fue breve, debido a su muerte prematura a la 

edad de 38 años, producto de la tuberculosis. Sin embargo. durante sus diez a.~os de 

carrera, escribió más de cien libros articulos.. Su libro de mayor Influencia. Pensomiento 
,~~ --

y LenfUoje. se publicó hasta el at\o de su fallecimiento. De 1936 a 1956. la obra de 

Vygotsky estuvo prohibida en la Unión Soviética, por contener referencias a psicólogos 

occidentales, y en consecuencia no fue de fácil disponibilidad para los Investigadores 

sino hasta la década de I 960, es decir casi treinta a/'los después de su muerte. 

Durante las úttlmas dos décadas. la Influencia de VygOtsky en la pslcologla del desa

rrollo ha aumentado en forma constante. Asimismo. sus opiniones acerca del contexto 

• En Child amI Molescen! Droelopment for Educators, Eliane Cazenave-Tapie (trad.), Nue
va York, McGraw Hill, 1997, pp. 149-154 [Traducción realizada ron fines didácticos, no 
de lucro, para los alumnos de las Escuelas Normales1 . 
.... Universidad de Carolina del Norte. 
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social del aprendizaje tienen un Impacto Importante en las actuales práct¡cas educativas. 


En las siguientes secciones. consideraremos las principales contribuciones de la teorla 


deV)1otsky a la comprensión del desarrollo cognoscttlvo Infantil y del aprendizaje en el 

salón de clases. 

Orígenes sociales del pensamiento 

Se considera a Vygotsky uno de 105 primeros ~de la teoría del desarrollo cog


noscitivo de Piaget. En su opinión. el conocimiento no se elab~ fO~ldLla.l) 


~puso P~~,!!.no que se c<>-elabora entre las personas a medida que actúan 


entre si. Las interacciones sociales con compafteros y adultos que saben más ofrecen los 


principales medios del desan-ollo Intelectual. Para él. el conocimiento no se sitúa en el 


medio ambiente ni en el ni~o. sino más bien en un contexto social o cultural particular. 


En otras palabras. consideraba que los pro~os;r.enales individuales, co;;la remem


branza.1a solucl6n de problemas, o la planificaci6n. tienen un origen social (Wertsch y 


Tulviste. 1992). 


Según Vygotsky. los ni~os nacen con capacidades mentales básicas. tales como la------.....- ','" --,~,~., 


percepción. la atenci6n y la memoria.. Al Interactuar con compañeros y adultos con 

~ -~--- - ...- -- ----"-

~ 

mayor conocimiento. esas capacidades "innatas" se transforman en funciones mentales ----., 
superiores. De manera más especifica. consideraba que el desarrollo cognoscitivo Im-------- lo que plica la IntemaJizaci6n de las funciones que se presentan por primera vez en 

llamó el plano sodal. La intemahzodón se I'E'fiere al proceso de elaboraci6n de una repre

sentacl6n Intema de acciones físicas externas u operaciones menales. James Wertsch 

(1985) describi6 las Ideas de Vygotsky acerca del origen social de la cognici6n de la 

siguiente manera: 
Un punto Jmportante a seflalar acerca de las ideas de Vygotsky sobre el 

origen social de la cognición es que en este punto es cuando emplea la 

noci6n de intemolizodón. No solamente establece que la inreracci6n social 

conduce al desarrollo de las capacidades del niño para la solucl6n de proble

mas, de memoria. etcétera; además, dice que los propios medios (sobre todo 

el nabla) empleados en las interacciones sociales son adquiridos por el niño 

individual e intemaltz.ados. Por ello, VygOtsky hace aquf una fuerte asevera

ción acerca de la intemalízación y de los fundamentos sociales de la cogni

ción (pág. 146; cursivas agregadas). 

Se puede observar un buen ejemplo de dicho proceso de intemalizacl6n cuando 

un adulto lee a un nino pequeno. Por ejemplo. el padre puede se~alar objetos en una 

página y contarlos "uno","dof', "tres", y asl sucesivamente. La siguiente vez, padre e 

hijo leen juntos el libro. y es posible que este último sei'iale los dibujos e intente 

contarlos él mismo. El ni no muy pequei'lo tendrá dificultades para recordar el orden 

de Jos números, por lo que el padre deberá volver a decirlos. Según Vygotsky. el nit'lo 

está Incorporando la manera de emplear los números para dar significado a un grupo de 

1 192 

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

http:branza.1a
http:P~~,!!.no


objetos. Cuando los nll'\os empiezan a separar los objetos contándolos en ausencia 


del estimulo o de la ayuda de sus padres, entonces han realizado realmente por si 


mismos esta operaci6n externa. La operaci6n de contar ha llegado a ser parte de la 


orpnizaci6n interna propia del nll'\o, y se lleva a cabo sin la ayuda de los demás. 


Herramientas para el pensamiento 

En forma semejante a la manera de pensar de Piaget. Vygotsky defini6 el desarrollo 


cognoscitivo en términos de cambios cualttativos en los procesos de pensamiento de 


los nli\os. Sin embargo. describíó estos cambios del desarrollo desde el punto de vista 


de las herramientas técnicas y psicol6gicas que los nll'\os emplean para dar sentido a su / 


mundo. Las herramientas técnicas se suelen emplear para cambiar obfetos o para lograr 1 

el dominio del medio ambiente. en tanto que las psicol6gicas sirven para organizar o 


controlar el pensamíento y la conducta. 


En el ejemplo antes descrito, el niño aprende a emplear el sistema de contar a fin de 


ordenar objetos. Los números. las palabras y otros sistemas a base de simbo los son dife


rentes ejemplos de herramientas psiCol6gicas. Otros ejemplos incluyen sistel1"la5 de lógica. 


normas y convenciones sociales. conceptos teóricos. mapas. formas literarias. o 


dibujos. Algunos ejemplos de herramientaS técnicas Incluyen lápiz y papel. transportado


res. máquinas. escalas. martillos. y demás. Según Vygotsky. cada cultura tiene su propio 


conjunto de herramientas técnicas ypsicológicas que se transmiten a los niflos por medio 


de las Interacciones sociales. A su \a, estas herramientas culturales moldean la mente. 


¡Cuáles son algunas de las maneras en que el pensamiento infantil es moldeado por 


la sociedad! Por ejemplo. a principios de 1900.la.s madres enseñaban a sus hijas a hacer 


llWltequilla y a tejer cuando alcanzaban la pubertad; hoy dia pocas Jóvenes aprenden 


esas manualidades. Antes de que se dispusiera de calculadoras barataS. los estudiantes 


de todas las edades tenlan que memorizar datos arttrnéti::os. incluso las ralees cuadra


das de los números. Hoy dta, las maroMa de las escuelas p-::rmiten que sus ..Iumnos 


empleen calculadoras en las clases de matemáticas y de ciencia.. Acwalmente otra he


rramienta ter.nolÓgi:.a. la computadora. se ha vuelto más común en los salones de ClélSt 


yen los hogares. Los educadores y maestros empiezan a preguntarse de qué manera la 


computadora afectará el desarrollo cognoscttivo y socral de los niños durante la era tec


nológica. Por desgracia.. se dispone de muy poca investigaci6n empirlca buena sobre este 


tema (Lepper y Gurcner. '989). 


Len¡uaje y desarrollo 

Para Vy¡otsky. el lenguaje es la herramienta pslcol6gica más Importante que Influye en el --=-:=---.:..._-=--..:-.-----_--.:..--.::......._-----.._--~._~-
desarrollo cognoscitivo del nl"o. En pa.~ras de Vygotsky (1962. p_ 2-4). "El desarmllo ------ ---_._----~.~----- - 

Intelectual del nl!"lo es contingente del dominio de los medios sociales de pensamiento. 


es decir. el lenguaje". IdentifiCó tres diferentes etapas en el empleo que hacen los nii'los 


del lenguaje: social. egocéntrico y de habla interna. 
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En la primera etapa, ef hoblo social, el lenguaje se emplea sobre todo para funciones 

comunicativas. El pensamiento y el lenguaje tienen funciones separadas. Los niños en

tran a la siguiente etapa del desarrollo. el habla egocéntrico. cuando empiezan a utilizar el 

lenguaje para regular su conducta y su pensamiento. Hablan en voz alta al est.ar realizan

do sus tareas; debido a que no están intentando comunicarse con los demás, estaS 

wrbaliaclones hechas a sI mismos se consideran una habla privada más que social. En 

este punto del desarrollo, el lenguaje empieza a satisfacer una función tamo Imelectual 

como comunicativa. L Serk YR.. Garvin (1984. p. 277) observaron los siguientes ejem

plos de hablo privado en una escuela de los Montes Apalaches de niños de bajos recur
sos, de cinco a 10 aflos de edad. 

[Alumno] O. se sienta ante la mesa de dibujo y se dice a si mismo, "Quiero 

dibujar algo. Veamos. Necesito una hoja grande de papel. Quiero dibujar a 
mi gato", 


[Alumno] c., trabajando en su cuademo de ejercicios de matemáticas. 


dice en voz alta a nadie en particular. "Seis". Luego. contando con sus de


dos. continua. '"Siete. ocho. nueve, diez. Es diez, es diez. La respuesta es 


diez", 


En la última etapa del desarrollo del habla identificada por Vygotsky. el habla íntema, 

los niños incorporan el lenguaje egocéntrico; lo emplean intemamente para guiar su 

pensamiento y su conducta. En eSta etapa pueden concebir soluciones de problemas y 

secuencias de acciones manipulando el lenguaje "en sus cabezas". 

Zona de desarrollo próximo 

Una de tas principales contribuciones de la teoria de Vygotsky a la psicología y a la 

educación es el concepto de zona de desarrollo próximo. Vygotsky (1978. pp. 86-87) se 

Interesaba más en el potendal de los niños para el crecimiento intelectual que en su nivel 

real de desarrollo. La zono de desarrollo próximo Incluye las funciones que se encuentran 

en proceso de desarT'OlIo mas aún no totalmente desarrolladas. 

La lona de desarT'Ollo pr6xlmo define;) las fwnciones que aún no han madu

rado pero que están en proceso de maduración, Las funciones que madura

rán mal'íana pero que en este momento se encuentran en estado embriona

rio. Esas funciones pueden ser llamadas los "brotes" o "flores" del desarrollo 

más que los "frutos del desarrollo", El nivel real de desarrollo caracteriza al 

desarrollo mental retrospectivamente. en tanto que la zona de desarrollo 

próximo lo define prospectivamente. . 

En la práctica. la zona de desarrollo pr6ximo representa la brecha entre lo que los 

nlt\os realizan por sI mismos y lo que pueden hacer con la ayuda de los demás. como se 

ilustra en la figura l. Por ejemplo, puede ser que a un niño de seis años se le dificulte 

armar la maqueta de un avl6n solo. pero con la ayuda y la guia de un hermano mayor. 

más experimentado. logrará completar exitosamente la tarea. 

.. 
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Nivel de desarrollo próximo 

Determinado por la solución de problemas 

en colaboración con un compañero más capaz. 
.ZDP 

Nivel de desarrollo actual 

Determinado por la solución de problemas 

independientes. 

Azura I 
Zona de detalT'OlIo próximo 


Tomado d. Hamilton y Ghatala (199"'). 


En el ejemplo presentado aJ inicio del capItulo sobre hervir agua de la llave. los 

alumnos adquieren una comprensi6n más Sofisticada de su experimento clentffico con 

la gula del maestro. Obsérvese que el maestro no indica a los alumnos lo que deben 

aprender del experimento. gula su pensamiento por medio de preguntas (¿Qué sucede 

cuando el agua hierve~) y sugiere (Piensen en la densidad). Al final de la discusión, los 

alumnos pueden emplear lo que aprendieron del experimento para elaborar hipótesis 

acerca de otros liquides. Como resultado. piensan en el experimento ¡ un nivel más alto, 

que no era evidente cuando lo realizaban solos. 

VygOstSky daba por sentado que las Interacciones con adultos y compa/leros en la 

zona de desarrollo próximo ayuda a los nit"los a elevarse a un nivel superior de funcío- / 

!\amiento. Examinaremos la manera en que los adultos pueden ayudar a "construir so

portes temporales" para los nl"os cuando consideramos las implicaciones educativas 

de la teorfa de Vygostsky. 

Contrastes entre las teorías de Piaget y de Vygotsky 

Existen varias diferencias Importantes entre las premisas básicas de las teorlas de 

Vygotsky y de Plaget. Ambos teóricos concuerdan en que el conocimiento debe ser 

elaborado mentalmente por el nltlo. peroVygotsky dio mucho ~ énfasis al papel de 

las Interacciones sociales en dicho proceso de elaboraci6n. Para él, la elaboracl6n del 

conocimiento no es un proceso individual; más bien. es ante todo un proceso social 

en el que las funciones mentales superiores son producto de la actividad mediada por 

la sociedad. El aprendizaje y la solución de problemas el'! colaboración son los princi

pales vehlculos del cambio cognoscitivo. 

Comparado con Piaget, VygOtsky también dio una mayor relevtl.ncla a la cultura en el 

mo\óeo óe\ desan'C\\o tognosc.'lt\vo de\ 0\1\0. Amedida que éste se desarrol\a, aprende 
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a emplear hernmientas de pensamiento apreciadas por su cultura. No existen patrones 

universales de desarrollo debido a que cada cultura destaca diferentes tipos de herra

mientas, de habilidades Intelectuales y de convenciones soctales, Las habilidades intelec

tuales necesarias para la supervivencia en una sociedad altamente técnica difieren de las 

requeri~ en una sociedad predominantemente rural. 

Otra diferencia esencial entre las opiniones de Plaget y de VygOtsky atat\e a la Impol'l

tanela atribuida al aprendizaje. Como sabemos. Piaget consideraba que el desarrollo 

cognoscitivo delimita lo que los niños son capaces de aprender de las experiencias 

socta/es. No es posible acelerar el desarrollo por medio de experiencias de aprendizaje. 

Aunque Vygotsky (1978. p, 90) convenla en que el aprendizaje no es lo mismo que el 

desarrollo. afirmaba que "el aprendizaje es un aspecto necesario y universal del proceso 

de desarrollo de las funciones psicológicas, especfficamente humanas y con organiza

ción cultura''', Consideraba que la enseñanza (tanto formal como Informal) por parte de 

compaf\eros o adultos más experimentados es la base del desarrollo cognoscitivo. Esta

ba convencido de que el aprendizaje precede al desarrollo. 

Además, la zona de desarrollo pr6ximo de Vygotsky ofrece una visi6n muy diferente 

de la destreza que la planteada en la teorla de Piaget. Según este último, la destre.z.a de 

los ni~os para el aprendizaje se define por su nivel existente de competencia y conoci

miento. Si un maestro intenta enseñar un conceptO o una operación antes de que"el 

nitlo esté mentalmente listo. puede dar por resultado lo que Piaget llamó "aprendizaje 

vaclo". En cambio. Vygotsky (1978. P. 89) afIrmó que la Instrucci6n debe ser orientada al 

nivel potencial de desarrollo del nit\o.al nivel de competencia que puede alcanzar con la 

ayuda Ygula de los demás. En sus palabras. "El único 'buen aprendizaje' es aquel que se 

encuentra avelantado con respecto al desarrollo del niño". 

Por último. Vygotsky y Piaget tenlan opiniones muy diferentes acerca del papel del 

lenguaje en el desalTOllo. En opini6n de Piaget. el habla egocéntrica de los niños peque

ftos refleja su incapacidad de considerar la perspectiva de los demás. no desempel'íando 

un papel útil en su desarrollo. los procesos de pensamiento se des.drrollan a partir de las 

acciones de los nir'\os sobre los objetos. no al hablar. Vygotsky. por otro lado. considera

ba al habla egocéntrica un fen6meno del desarrollo muy importante, pues consideraba 

que ayuda a los niftos a orpniz¡r y regular su pensamiento. Cuando los nitlos se hablan 

a sI mismos. Intentan resolver problemas y piensan por s/ solos. Según Vygotsky. el 

habla egocéntrica, o hablo privada. es el medio por el cual los nifíos pasan de ser regidos 

por los demás a serlo por sus propios procesos de pensamientO. El habla egocéntrica 

tiene una función tanto Intelectual como de autorregulación en los nit'los pequei'tos. 

Contribuciones educativas de la teoría de Vigotsky 

Vygotsky consideraba que la educación era central en el desarrollo de los n¡/'los (MolI. 

1990). En la introducción de Pensamiento y Lenguaje (1962. p. V). Jerome Bruner escri

bl6,tlEI concepto de desarrollo deVygotsky es al mismo tiempo una teorla de la educa
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I 
\ 	 ción". Aunque siete ~ los primeros ocho escritos de pslcologla de VygOtsky (escritos 

entre 1922 y 1926) abordaban temas educativos. su trabajo apenas empieza ahora a 
tener un Impacto signlflCitivo en la educacl6n en Estados Unidos (MolI, 1990; Newman. 

Griffin y CoIe, 1989; Tharp Y Gallimore. 1989). Esta secci6n examina las implicaciones y 

aplicaciones educativas de su teolia. 

El papel del habla privada 

En la teorla de VygOtsky. el hablo privado satisface una importante funci6n de auto

n-egulaci6n; es el medio por el cual los nlllos guian su propio pensamiento y conduCta. 

Manejan una evidente habla de autol'iegulaci6n antes d~ emplear el habla Interna, se

creta. Puesto que los ninos llevan a cabo esta transici6n durante los primeros años 

escolares. requieren actividades de aprendizaje que les permitan hablar en voz alta mien

tras resuelven problemas y concluyen tareas. 

La observacl6n de los nit'los en situaciones escolares sustenta en forma clara la 

afirmación de VygOtsky de que el habla privada desempei'a un papel importante en el 

aprendiza;e. Por ejemplo. Berk y Garvin (1984) observaron la frecuencia y variedad del 

habla privada entre niños de cinco y 10 años de edad en un entorno escolar. notando 

un promedio de 30 exclamaciones privadas por hora. Es Interesante señalar que no 

hubo diferencias de edad en la cantidad de habla privada observada y que, en todos los 

¡rupos de edad. aumentAba cuando los alumnos realizaban tareas cognoscitiva mente 

exigentes sin la presencia de un adutto. En otro estudio, Berk (1986) observ61a frecuen

cia del habla privada en clases de matemáticas de primer y tercer grados. Reflri6 que 

casi el 98% de los ninos se hablaban a sI mismos en voz alta cuando trabajaban en 

problemas de matemáticas. Además. esta habla privada relacionada con la tarea se vin

culaba en forma positiva con el rendimiento en matemáticas en años escolares previos. 

A medida que los nit'tos maduran. las vocalizaciones relacionadas con la tarea se 

transforman gradualmente en susurros silenciosos hasta que se incorpor"dn como habla 

Intema que, en forma de afirmaciones de gula personal o de ieer en voz aita. dIsminuye 

hacia los 10 aJ\os de edad. Sin embargo. algunos estudios sugieren que alumnos mayores 

pueden seguir sacando provecho del empleo de estrategias de autoeducaci6n, sobre 

todo si carecen de la capacidad de regir su conducta o su pensamiento. 

El programa de Donald Meichenbaum (1977) de mod;rkodón de lo conducta cognos.

driva emplea el habla de autorregulaci6n para ayudar a los niños a controlar y ordenar 

su conducta.. A los ninos se les enset\an estrategias de autorregulacl6n que pueden 

emplear como helTamíenta verbal para Inhibir Impulsos. controlar la frustracl6n, y pro

mover la reflexi6n. El programa de entrenamiento suele Iniciarse con un adulto realizan

do una tarea mientras habla en voz atta (modelo cognoscitivo). Después. el nli'lo lleva a 

cabo la misma tarea balo la supervisi6n de un adulto que lo alienta a hablar en voz alta 

mientras trabaja (gula evideme) y refuerza al nino por emplear estrategias demostradas. 

Cuandó los nll'lo$ que participan en este programa se vuelven expertos en el empleo de 
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estrategias cognoscitivas y de autoeducaci6n evidente. se fomenta que realicen la tarea 

mientras gulan su conducta $usurrándose instrucciones a si mismos (guío personal desva

necido) o por medio del habla interna (autoeducodón dfi;Svo.1eddo). A continuaci6n se 

presenta el ejemplo de un protocolo de entrenamiento para una tarea de trazo de 

lineas que fue demostrado primero por un adulto y a la larga empleado por un niño 

(Meichenbaum y Goodman, 1971, p. I I 7): 

Está bien. ¡qué tengo que hacer? Quieres que copie el dibujo con las diferen

tes lineas. Tengo que hacerlo con cuidado y lentamente. Está bien. trazo la 

linea hacia abajo, abajo, bien; luego hacia la derecha, asl es; ahora de nuevo 

un poco hacía abajo y hacia la izquierda. Bien. Hasta aqul voy bien. Recuer

da, hazlo lentamente. Ahora de nuevo hacia arriba. No. se suponla que tenia 

que ser hacia abajo. AsI está bien. Sólo borro la linea con cuidado ... Bien. 

Aún si me equivoco puedo continuar lentamente y con cuidado. Ahora ten· 

go que bajar. Acabé. ¡Lo hice! 

Se ha empleado el entrenamiento de autoeducaci6n con éxito para mejorar las habi· 

lidades de manejo y dominio de si mismo en niños impulsivos y agresivos (Manning. 

1988; Camp. Blom, Hebert yVan Doomick. 1977; NieJens e Israel, 1981). Estas técnicas 

también parecen ser prometedoras para mejorar las habilidades de escritura de los 

nlfios.su comprensión de la lectura y su rendimiento en matemáticas (Harris y Graham, 

1985; Meichenbaum y Asamo, 1978: Schunk y Cox. 1986). En resumen, abundantes in

vestigaciones sugieren que el habla privada es una valiosa herramienta del aprendizaje y, 

debido a que es importante en el desarrollo de los procesos de autorregulación. es 

necesario que los maestros ejemplifIQuen estrategias de autoeducací6n y fomenten en 

los estUdiantes el uso de verbalizaciones relacionadas con la tarea cuando tienen dificul

tades en el sajÓn Ce clases. 

La importancia de la gula y el soporte de los adultos 

La teorla deVygotsky recaJcaba el papel critico de los adultos en la gu la y el apoyo del 

desarrollo intelectual de los nl"os. A través de la gura social brindada por los demás. 

pueden funcionar a un nivel superior de desarrollo. en su lona de desarrollo pr6xlmo. 

Varios investigadores han estudiado los procesos por medio de los cuales los adultos 

gulan la partlclpaci6n infantil en la zona de desarrollo pr6xlmo. Examinaremos dos con

cepciones diferentes pero muy relacionadas de este proceso social: la participacl6n 

guiada y la estructuración. 

Bárbara Rogoff (1990) empleó el ténnlno participación guiado para describir la cola

boraciÓn mutua entre los niños y sus compañeros sociales en actividades colectivas. La 

participación guiada tiene tres fases: elección y estrUcturac.16n de las actividades para 

que se ajusten a las habilidades e Intereses de los nj"os; apoyo e inspecci6n de la parti

cipación de los nitlos en dichas actividades; y ajuste del nivel del apoyo brindado a 

medida que \os n\f¡o$ empimn 1 m\\ur \a .ct\'I'dad e.n 'orm:a \ndependiente. la me\:a 
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de la participación guiada es transferir la responsabilidad de la tarea del compañero 
diestro al nlf\o. 

P.ogoff ySUs colaboradores (19&4) observaron muchos ejemplos de participación guiada 

en un estudio sobre madres que ayudaban a nlf\os de seis y nueve aflos a realizar dos 

diferentes tareas de clasifICación en el laboratorio. Las tareas paredan ya una actividad 

hogarel'ia (como clasificar alimentos en anaqueles) o una actividad escolar (como clasi

ficar fotografías de objetos en categorías abstractas). Las madres empleaban una varie-

dad de técnicas para guiar la participación de sus hijos durante esas acuvidades. Por 

ejemplo. algunas de ellas relacionaban la 1:area de clasificar alimentos con la de guardar 

los víveres en casa. Otras recurrieron a gestos sutiles (set'lalar. mirar. etc.) y a claves 
verbales para guiar la participación de su hijo. 

Lo más significativo que hallaron Rogoff y sus colaboradores es que las madres ajus

taron su nivel de apoyo confonne a sus percepciones de la capacidad de su hijo para 

~ejar.~ 1:area. Por ejemplo. las madres de nlnos de seis af\os de edad dieron Instruc

ciones más fonnales durante la tarea escolar que las de nirios de ocho aflos. Las diferen

cias de edad en el nivel de apoyo brindado por las madres fueron menos evidentes 

durante la tarea hogaret'la. más habituaL Además. a medida que los niños manifestaron 

que podían manejar más la tarea por si solos. las madres dieron menos directivas. pero 

cuando los hijos empezaron a cometer errores. reapareció su apoyo por medio de 

Instrucciones. Este ajuste sensible del apoyo es tal vez el aspecto más Importante de la 

participación guiada. porque pennite al nll\o asumir gradualmente más responsabilida

des en el manejo de la actividad. 

la noción de R.ogoff de la participación guiada se relaciona estrechamente con el 

concepto de soporte temporaL Jerome 8runer y sus col¡:¡ '>oradores (Wood. 8runer y 

Ross. 1976) introdujeron el término antes de que se conociera mucho la obra de Vygotsky 

en ESCldos Unidos. Semejante a la participación guiada. el soporte temporal se refiere 

al proceso por medio del cual los adultos brindan apoyo al nino que está aprendiendo a 

dominar una tarea o un problema. Cuando el adulto apoya una tarea o la soluci6n de un 

problema. lleva él cabo O gula los elementos de la tarea que ~ fuera de la capacidad 

de) nlno. 

El soporte puede adoptar la forma de una ayuda verbal o flsica. Por ejemplo. el padre 

que está constrUyendo una pajarera con su hija de siete años puede ayudar a guiar sus 

manos mientras COrta con una sierTa y clava los pedazos de madera. La hija todavla no 

es capaz de llevar a cabo esas actividades sola. pero con la ayuda de su padre puede 

participar significativamente en la actividad. En una próxima ocasión. el padre podrá 

ayudar a su hija en otra actividad con madera haciéndole recordatorios veri>ales ("Re-

cuerda como te enseM a sostener el martillo"). O brindándole retroalimentación ("Es 

necesario que lijes un poco más este pedazo de madera antes de que lo pintes"). Con 

~rá~g r\iem~l la hl¡a aprenderá a re.alízar actividades de trabajo con madera de 

forma cada vez más independiente. 
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En un estudio clásico. D.Wood.j. Bruner y G. Ross (1976) estudiaron el papel del 

adulto cuando ayuda al nlt\o a pasar de la solución de problemas conjunta a Indepen

diente. Se pidió a tutoras. a las que no se dio un entrenamiento especial. que con n¡nos 

de tres. cuatro ycinco aflos ~ edad construyeran una pirámioe con bloques de madera 

embonados. Al observar esta actividad de solución de problemas conjun~ los Investi

¡adores Identlfaron seis elementos Importantes en el proceso de "soporte": 

,. 	 Reclutamiento. El adulto provoca el Interés del nino para lograr el objetivo pro

yectado de la actividad. Esta función es particularmente Importante para los 

aprendices Incapaces de conservar en mente el objetivo. 

2. 	 Demostrodón de soluciones. El adulto demuestr:a o ejemplifica una forma de solu


ci6n más apropiada que la que realizó originalmente el niño. Es más probable 


que los nil\os lleven a cabo las acciones que ya son capaces de hacer. 


3. 	 Simplificodón de lo toreo. El adulto divide la tarea en un grupo de sub-rutinas que 


el niño puede concluir con éxito por sí solo. 


-4. 	 Mantener lo partidpodón. El adulto brinda estimulo y mantiene al alumno orien


tado hacia la meta de la actividad. 


5. 	 Brindor retroalimentación. El adulto ofrece retroalimentación que Identifica las 


discrepancias entre lo que el estudiante está haciendo y lo que se requiere para 


que concluya la tarea con éxito. 


6. 	 Control de lo fruttrodón. El adulto ayuda a controlar la frustración y el riesgo 


mientraS se encuentran soluciones a los problemas. 


En resumen. los conceptos de la participaci6n guiada y del soporte temporal se 

Inspiraron en la teoria del desarrollo de Vygotsky. Ambos procesos son eficaces herra

mientas de enseflanZ4 en el hogar y en la escuela. En ~I salón d" clases. estos procesos 

pueden adoptar la forma de demos;;.rar habilidades; gUiar a los estudiantes a través de 

los pasos de complicados problemas; dividir una tarea compleja en sub-tareas; hacer 

parte del problema en grupo; hacer preguntas para ayudar a los alunlnos a diagnosticar 

los errores; y brindar retroalimentación detallada (Rosenshine y Melster. 1992). Sin 

embargo. recordemos que los maestros deben ceder cada vez más control de la activi

dad al nl"o. Al ceder el control. el maestro permite al niño lograr un aprendtzaje inde

pendiente y regido por si mismo. 

Enseñanza reciproca 

Una de tas mejort:s aplícaclone$ de la teOria de Vygotsky es el modelo de enseñanza red

proca desarrollado por AAnemarie PaHnc;sar y Ann Brown (1984). El modelo fue original

mente disef'lado para ayudar a malos lectores a adquIrir habilidades de comprensión. En 

este programa. los maestros y los alumnos toman tumos como el ¡¡der de la di:.cusión. 

Por medio de diálogos de aprendizaje por colaboraci6n.los niños apren~n a ajustar su 

propia tOmprensión de ta lectura. El procedimiento de enset'lanza reciproca ha sido utiliza

do con éxito tanto con alumnos de grados elementales como de secundaria. 
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El programa se Inicia con adultos o maestros que hacen las veces de lideres y 

ejemplifican la manera de dirigir la discusl6n. El IIder es responsable de hacer preguntas 

que requieren que los alumnos resuman el tema, detecten inconsistencias. y anticipen lo 

que sucederá después. Los alumnos llevan a cabo aspectos I"nás simples de la tarea 
mIentras observan y aprenden del adulto. A medida que desarrollan sus habilidades de 

comprensi6n, el maestro Incrementa sus exigencias. A la larga. los alumnos asumen la 

posici6n de IIder, y el maestro actúa más como entrenador que como modelo. Durante 

el curso de entrenamiento, las preguntas del estudiante se vuelven cada vez más 
sofISticadas. 

El programa de ensel'lanza de Palincsar y Brown Incorpora varios rasgos de la 

teerla de Vygotsky. Primero, las discusiones de grupo permiten que los alumnos me

nos competentes rindan en ntveles ligeramente superiores a su actual nivel de compe

tencia o en su zona de desarrollo pr6xlmo. Segundo, la situaci6n de aprendizaje está 

cuidadosamente estructurada por el adulto. El maestro sigue impulsando a una com

prensión más profunda y brindando apoyo de enseríanza a los alumnos menos capaces 

pero después "limita su intervención cuando 105 alumnos demuestran que pueden 

tomar el mando" (Brown y Campione, 1990. p. 119). Por último. el significado del 

texto se acuerda colectivamente y se elabora en el contexto de discusiones de grupo. 

Los eswdios referidos por Palincsar y Brown (1984) indican que el procedimiento 

de enseríanza reciproca conduce a mejoras sustanciales en las habilidades de compren

sión de los alumnos de séptimo grado. Además, estos últimos mantuvieron los efectos 

del programa durante por lo menos ocho semanas. Aún más Importante, el entrena

miento se generaliz6 a otraS disciplinas. Los alumnos que participaron en el programa 

mostraron una mejor comprensi6n de 10$ materiales de ciencias y estudios sociales que 

leen en clase. AsI pues. la Incorporación de las estrategias aprendidas durante el progra

ma de ensel'ianza reciproca penniti6 a los aiumno~ verificar y regir mejor su compren

sl6n también en otras situaciones de aprendizaje. 

8 papel de las interacciones entre compañeros 

Tanto Piaget como Vygotsky recalcaron la Importancia de los com~eros en el desa

rrollo cognoscitivo de 10$ nl/\os. Confonne a la teorla de Piaget.los nlríos pueden Influir 

en su desarrollo cognoscitivo mutuo cuando dicen o hacen algo que está en conflicto 

con el pensamiento del otro nl"o. El conflicto cognoscitivo lleva a los ni"os a reestruc

wrar su pensamiento (acomodación) a fin de restaurar un equilibrio. Comparativamente. 

los Investigadores que han examinado las Interacciones entre compafleros desde la 

perspectiva de Vygotsky han aflrmado que los nl"OS Influyen uno en el otro por medio 

del proceso de colaboración (Tudge y Rogoff, 1989). El siguiente ejemplo ilustra la ma· 

nera en que un alumno puede ayudar a guiar el pensamiento de otro mientras trabajan 

en una tarea de palancas en la clase de ciencia de quinto grado. 

I I 
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HanIc-1Usto! ¿Quléres sostener la palanca? 

lester:-SL 


Hanlc -Ahora, esperemos un segundo. Hay que estar seguros de que esta


mos poniendo todo correctamente. Sueno. eso (balanza de resorte) va en el 


.. y el bloque va en el 5. (Lester empieza a ajustar la balanza.) 


Hanlc -Te diré cuando estéi equilibrada. Basta con que Jales. Tienes que 


jalar muy duro. Bien. Un poco más, Jala un poquito más. Está bien, detente. 


Lo lograste. Bien. Gones y Carter, 199-4. pp. 613-61 <4) 


. Desde I¡ perspectiva de V)'gotsky. la soluci6n de problemas por colaboracl6n entre 

compal\eros ofrece para los niflos algunas experiencias semejantes a las tnteracciones 

entre un adulto yun niflo. Cuando los niños trabajan juntos en problemas. deben lograr 

cierta comprensión mutua del problema. de los procedimientos r de la soluci6n. Los 

niños recUrTen al habla para guiar sus mutuas actividades. y estas interacciones sociales 

se incorporan en forma gradual como herramientas para regir los esfuerzos de soluci6n 

de problemas Independtentes en el futuro. 

Para estudiar los procesos por medio de los cuales los compañeros Influyen en el 

aprendizaje y el desarrollo, Jonathan Tudge (1993) reunl6 alumnos que dominaban la 

noción de conservaci6n con otros que no lo hadan, para tratar un problema matemáti

co de balanza de equilibrio. Los resultados mostraron que el compañero competente 

mejoró de manera significativa en la tarea sobre la balanza de equilibrio cuando se le 

reunió con un compaflero que podla razonar el problema ¡ un nivel más avanzado. Este 

estudio sugirió asimismo que el alumno menos competente tuvo que adoptar el razona· 

miento del más competente mientraS realizaba la tarea. Es decir, la simple exposici6n él 

un nivel superior de pensamiento no provoc6 mejoras en el empleo de las reglas de 

solución de probiemas del alumno menos competente. Tiene aún mayor importancia el 

hecho de que se observaron ciertas circunstancias en las que el pensamiento de los 

nlflos puede ser adversamente afectado por un compañero. Es muy probable que esta 

disminuci6n ocurra cuando no se da retroalimentaci6n a los niños después de trabajar 

en un problema o cuando no confian en su ralonamÍt,mto. En esas condiciones, las 

interacciones sociales pueden Influir negativamente en el pensamiento de los niños 

cuando son ligeramente Inferiores a Su nivel actual dé pensamiento (Tudge. 1(93). 

Aunque el estudio de Tudge sustenta las ideAS de VygotSky acerca de los beneftcios 

cognoscitivos de las interacciones entre compal'\eros. también sugiere que los maestros 

deben estrUctl.Jrar con cuidado las condiciones en las que los niños trabajan juntos. 

Gal! Jenes y Glenda Ca.rter (1993) llegaron a conclusiones semejantes en su estUdio 

de pares con diferentes habilidades en clases de ciencia de quinto grado. En una revi

sión de tu ir1YestJg3ciones deVygotsky relacionadas con los efectos que tiene la Interacción 

entre compat'leros sobre el desarrollo.Tudge y Rogoff (1989) concluyen: 

1. 	 Los nit'los pequer.os pueden mostrar pocos beneficios cognoscitivos derivados 

de las Interacciones entre compafleros. dado que son incapaces de brindarse 
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los unos a los otros el tipo de ayuda o soporte temporal que les aportarán los 

nil\os mayores y los adultos. 

2. 	 Las interacciones entre el adulto y el niño pueden ser más benéficas que entre 
compal'leros cuando los ni!"los aprenden por primera vez nuevas habilidades o 
conceptos. 

3. 	 Las interacciones entre compa/\eros son más eficaces cuando deben lograr una 

comprensi6n compartida de un tópico o problema y trabajar hacia una meta 
común. 
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CAPíTULO VI 

INTERACCION ENTRE APRENDIZAJE 
Y DESARROLLO 

Los lltobh::mas con Jos que nos ~nrontramos en el Inilisis psi
cológico de la enseñanza no pueden rewlversc de modo correcto, 
ni siquiera formularse, 'Sin .situar l. relación entre aprendizaje y 
desarrollo ~n niños de edad escolar. No obstante, éste resulta ser 
el menos evidente de los aspectos blisicos de los que depende Ja 
aplicación de las teorías dd desarrollo dd niño a 105 pt"OCesos 
educacionales. No es necesario insistir en que la faltA de claridad 
teórica no significa que este aspecto se d~splace de los esfuet7..os 
d~ la investigación corriente hacia el aprendizaje; ningún estudio· 
puede evitar este aspecto te6rico crucial. Sin embargo, la rela
ción entre aprendizaj~ y desarrollo sigue siendo metodol6gica
mente confusa, porqu~ los estudios que se han realizado hasta 
hoy han incorporado ~n su seno postulados, premisas y solucio
nes específicas al problema de dicha relación fundamental, que 
se han revelado t~ricamente vagas, o{ticamente no evaluadas y, 
a veces, internamente contradictorias; y ello, evidentemente, de
semboca en una inmensa vari~ad de ~rrores. 

Todas las concepciones (orrient~s de la relación entre desa
rrollo y aprendizaje ~n los niños pueden reducirse esencialmente 
a tres posiciones tcóricas importantes. 

La primera de ellas se centra en la suposición de que los pro
cesos del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje. 

ro 
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Este ú.ltimo se considera como un proceso puramente externo 
que no está complicado de modo activo en el desarrollo. Simple
mente utiliza los logros dd desarrollo en lugar de proporcionar 
un incentivo para modificar el curso del mismo, 

En investigaciones experimentales acerca (Id desarrollo dd 
pensamiento en los niños de edad escolar, se ha partido de la 
suposici6n de que procesos tales como la deducci6n y la com
prensión, la evoluci6n de nociones Icerca det mundo, Ja inter
pretación de la causalidad Hsica y el dominio de formas 16gicas de 
pensamiento y 16gica abstracta se producen por si solos, sin 
influenda alguna del aprendizaje escolar. Un ejemplo de esta 
teoria lo constituyen los principios te6ricos sumamente intere
santes y complejos de Piaget, que configuran la metodolog(a expe
rimental que ~ste utiliza, Las preguntas que Piaget planteA en el 
curso de sus «conversaciones dfnicaslt con niños ilustran de 
modo evidente su .proximaci6n. COlindo se le prer,unt:. rt \In 

niño' de cinco años «¿por qué no cae el scl?"" se parte eJe la 
suposición de que el pequeño no tiene ninguna respuesta pre
parada para este tipo de pregunta ni posee la su6ciente capacidad 
para elaborar ninguna. El objetivo que se persigue al plantear 
preguntas que se hallan fuera del alcance de la estructura intelec
tual del niño es el de eliminar l. influencia de la experiencia 
previa y conocimientos adquiridos anteriormente. El experimenta
dor trata de obtener las tendencias del pensamiento del niño en 
su forms «puru, totalmente indepenctientes del aprendizaje! 

Del mismo modo, los clásicos de la literatura psicológics~ como 
son las obras de Binel y otros, presuponen que el desarrollo es 
siempre un requisito previo para el aprendizaje y que si las fun
cfónes mentales (operaciones intelectuales) de un niño no han 
madurado Jo suficientemente como para poder aprender un tema 
determinado, toda instrucción resultará inútil. 1.0 que estos in
vestigadores temlan de forma especial era la instrucción prema
tura, la enseñanu de un determinado tema antes de que el 
niño estuviera capacitado para ello. Todo esfuerzo se concentraba 

l'V 1. J. Piaget, Ltngual.e anJ Tholll.hl. 
<:::> 
:Il-
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en hallar el umbral mis bajo de la capacidad de aprendizaje, la 
edad en que, por primera vez, se hace posible un determinado 
tipo de aprendizaje. 

Puesto que esta aproximación se basa en la premisa de que 
el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, y que el 
desarrollo avanza más dpido que el aprendizaje, le excluye 1. 
noción de que el aprendizaje pueda desempeñar un papel en el 
curso del desarrollo o m.duraci6n de aquellas funciones activa
das a lo largo del aprendizaje.' El desarrollo o maduraci6n se 
considera como una condición previider-aprendiuje, pero Du-na 
como un resultado del mismo. Para resumir esta posicl6n: el 
aprendizaje constituye una superestructura por encima del desa
rrollo. dejando a este último esencialmente inalterado. 

La segunda posici6n te6rica más importante es que el apren
dizaje- Ú desarrollo. Esta identidad es Ja esencia de un grupo de 
tcorlas de muy diverso origen. 

Una de dichas leudas se basa en el concepto del reflejo. una 
noci6n esencialmente vieja' que últimamente ha vuelto a ~rgír. 
Tanto si se trata de l. lectura, la escritura o la aritmética, el 
desarrollo se considera como el dominio de los reflejos condicio
nados; esto es, el proceso de aprendizaje' está completa e inse
parablemente unido .1 proceso de desarrollo. Dicha noci6n fue 
elaborada por James, quien redujo el prottso de aprendizaje 
la formación de hábitos, identifidndolo con el desarrollo. 

Las teorlas de los reflejos tienen por lo menos una cosa ~ 
común con las teorJas como las de Piaget: todas ellas conciben 
el desarrollo como la elaboración y sustituci6n de las respuesta! 
innatas. Tal como a6rm6 James: «La mejor descripci6n que 
puede darse de la educaci6n es definirla como la organizaci6r 
de los hábitos adquiridos y tendencias del comportamiento •.! E 
desarrollo se reduce básicamente a la acumulación de todas la' 
respuestas posibles. Cualquier respuesta adquirida se CODsidel'l 
o bien un sustituto o una forma m~s compleja de la respUestl 
innata. 

2. W. Jamc:s, T.JkJ lo T~IICb~J, Notton, NUCV1I York, 19'8, PI', J&Ji 
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No obstante. a ~sar de: la similitud entre las dos t¡rimeras 
posiciones teóricas. existe una diferencia sustancial en sus presu
puestos acerea de la relad6n temporal entre los procesos evolu
tivos y de aprendizaje. Los teóricos que sostienen el primer punto 
de vista aseguran que los dclos evolutivos preceden a los ci. 
c10s de aprendizaje; que l. maduraci6n precede al aprendizaje y 
que la instrucci6n debe ir • remolque del c[(:cÍmiento mental. 
Por su parte, los te6ricos del eegundo grupo postulan que ambos 
procesos se dan simuIt4ne:amente; el aprendizaje y el desarrollo 
coinciden en todos los puntos. del mismo modo que dos figuras 
geométricas ¡Mnticas coinciden cuando se su~rponen. 

La tercera posici6n teórica respecto a la relaci6n entre apren
di7.aje y desarrollo trata de anular los extremos de las anteriores 
afirmaciones combinindolos entre sí. Un ejemplo claro de dicha 
aproximaci6n es la teoda de KoHka, segtín la cual el desarrollo • 
se basa en dos procesos inherentemente distintos pero rdacio
nados entre sr, que se inHuyen mutuamente.' Por un lado está 
la maduraci6n. que de~nde directamente del desarrollo del sis
tema nervioso; por el otro. el aprendizaje. que, a su vez. es 
también un proceso evolutivo. 

En esta teoda encontramos tres nuevos aspectos. En primer 
lugar. como ya hemos señalado, est4 la combinación de dos pun
tos de vista aparentemente opuestos, que han sido haIlados 
por separado a 10 largo de la historia de la ciencia. El hecho 
de que dichos puntos de vista puedan conjugarse en una misma 
teoda indica que no son tan dispares ni mutuamente excluyen
tes como se cree. sino que tienen algo esencial en comÚ:l. Tam
bién es nueva la idea de que Jos dos procesos que constituyen 
el desanoUo sean mutuamente dependientes e interactivos. Evi. 
dentemente, la naturaleza de dicha interacción queda sin inves
tigar en la obra de Koffka. que se limita a unas pocas observa
ciones generale~ relativas a la re!aci6n entre estos dos procesos. 
Resulta sumamente cIaro que para Koffka el proceso de madura
ción prepara y posibilita un proceso específico de aprendizaje. 

!\:) 

O J. K. J(of(k,. Growth oltht! Mina. 
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El proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar .1 proceso 
de maduración. El punto nuevo, y m~s importante. de esta teoría 
es el extenso pa~l que ésta atribuye al aprendizaje en el desa· 
rfollo del niño. El énfasis puesto sobre este punto nos remit( 
directamente a un viejo problema ~dag6gicoJ el de la disciplina 
formal y el problema de la transferencia. 

Los movimientos ~dag6gicos que han hecho hinapi~ en 1, 
disciplina formal y han insistido en la enseñanza de Jas lengua~ 
clisicas, de las antiguas civilizaciones y de las matem'ticas, har 
partido del presupuesto de que. prescindiendo de 1. irrelevancÍl 
de estas materias para la vida actual. son de gran' valor para el 
desarrollo mental del .Iumno. Numerosos estudios han pu('sto er 
duda la validez de semejante .firmaci6n. Se ha demostrado qU( 
el aprendizaje en un 'rea determinada tiene poca inHuencilt er 
todo el dc~arrollo en general. Por ejemplo. Thorndike y Wood 

worth, teóricos de la reflexologfa. descubrieron que los adult~ 


que. después de una serie de ('jereídos especiales. hablan lograd< 

un éxito considerable al 'ser capaces de determinar la longitu< 

de las Uneas cortas, no hablan progresado ni un ápice en su habi 

lidad de determinar la longitud de las Hneas largas. Estos mis 

mos adultos participaron satisfactoriamente -en un entrenamientl 

para poder estimar el tamaño de una determinada figura bidi 

mension:tl, sin embargo, dicho entrenamiento result6 un fracas( 
a la hora de estimar el tamaño de una serie de figuras bidimen 
sionales distintas, de diversos tamaños y formas. 

Según Thorndike, los teóricos de la psícolog(a y la educaci61 
est~n convencidos de que la adquisici6n de una respuesta deter 
minada mejora cualquier capacidad en la misma medida.· Lo 
profesores pensaban y actuaban apoyándose en la teoda que po! 

tula que la mente es un conjunto de capacidades --de observ,' 
ción, atenci6n, memoria, pensamiento. etc.- y que cualqui~ 
mejora en una capacidad concreta desemboca en una mejora Í1 
neral de todas las posibilidades. De acuerdo con esta teorra, ¡ ~ 
el alumno aumenta su atención por 111. gramitica latina, inm 

4. E. L. Thomdih, TJ.,. T'1)'Cl.,rJ0J:1 o/1..ur"int,. Ta<:hen CoII~ Prtt 
Nueva York, 1914. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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mentar' IU capacidad de concentrar la atención en cualquier ta
rea. Los t~rminos «precisión., «viveza de ingenio., «capacidad 
de razonamiento., cmemoriu, «poder de observación~, «aten
ción., ..concentración., y ottos muchos, se utitiun para aludir 
• capacidades fundamentales y reales que varían de acuerdo con 
el material con el que operan; estas capacidades b4sicas se modi
fican sustancialmente estudiando aspectos determinados v conser
van dichas modificaciones cuando se dirigen hada otras áreas. 
Por est..a rawn, si alguien aprende a hacer bien alguna cosa, será 
asimismo capaz de realizar bien otras cosas totalmente inconexas 
de la primera, como resultado de alguna relación secreta entre 
ellas. Se supone que la capacidad mental funciona independiente
mente cid material con el que opera, y que el desarrollo de una 
habilidad acarrea el desarrollo de otras. 

1borndike se opuso a este punto de vista. A través de una 
serie de estudios demostro que determinadas form:ls de actívid:ld, 
como el 'deletrear, dependen del domilJío de determinadas ha· 
bilidades necesarias para la realización de una tarea espcdfica. 
El desarrollo de una capacidad en especial raramente significa el 
desarrollo de otras. Thorndike postulaba que la especialización 
de una habilidad es mayor incluso de lo que la observaci~)n su
perficial permite suponer. Por ejemplo, si de cien individuos ele
gimos diez que posean la habilidad de detectar los errores de 
ortograHa o de medir distancias y longitudes, es muy poco pro
bable que estas mismas personas ostent~n, asimismo, una capa
cidad roperíor en lo que respecta, por ejemplo, I la estimación 
del peso en los objetos. Análogamente, r2.pidez y exactitud en la 
suma de cifras no tiene nada que ver con la rapidez y exactitud en 
citar y recordar ant6nimos. 

Esta investigación muestra que la mente no es una red como 
pleja de aptitudes gnfualtJ como la observBci6n, )a atenci6n, )a 
memoria, el razo'lamiento, etc., sino un conjunto de capacidades 
especificas independientes, en cierta medida, las unas de las otras 
y cuyo desarrollo es tBmbi~n aut6nomo. El aprendizaje es más 
que 1. adquisición de la capacidad de pt:nsar; es la adquisición 
de numerosas aptitudes especIficas p:lra pensar en una serie de 

l\) cosas distintas. El aprendizaje no altera nuestra cap:lcid¡.d de ceno 
O 
en 
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Har la atención, sino que mi, biendesarrolta numerosas aptitu
des para centrar la atenci6n en una serie de cosa.s. Según este 
punto de vista, un especial entrenamiento afecta a la totálidad 
del desarrollo Únic<lltlcnte si sus elementos, materiales y proce
sos son similares en los distintos terrenos; el hábito nos, gobier
na. Todo ello conduce a la condusi6n de que, debido I que toda 
actividad depende del material con el que opera, el desarrollo del 
conocimiento es, a su vez, el desarrollo de un conjunto de capa
cidades independientes y particulares o de un conjunto de hábi
tos particulares. La mejora de una fund6n del conocimiento o ck 
un aspecto de su actividad puede afectar al deslÍrrollo de otH 
únicamente en la medid. en que existln dementos comunes • 
nmbas funciones o actividades. 

Teóricos evolucionistas como Koffka y l. escuela de la Ges
t:llt --que sostienen la tercera posici6n te6rica señal.da ante
riormente- se oponen at punto de vista de Thorndike. tstos 
postulan que la influencia del aprendiz..aje nunca es especifica. 
A partir de sus estudios de tos principios estructurales, sostienen 
que el proceso de aprendizaje no puede reducirse simplemente a 
la formación de aptitudes, sino que encierra una disposici6n in
telectual que posibilita la transferencia de ·los principios genaa
les descubiertos al resolver una tarea a una serie de distintas 
tareas. Desde este punto de vista, el pequeño, al aprender una 
determinada operación, adquiere la habilidad de crear estructu· 
ras de un cierto tipo, sin reparar en los diversos materiales con 
los que está trabajando y sin tener en cuenta los elementos im· 
plicados en ello. As( pues, KoHka no concibe el .prendizaj~ 
como algo limitado 1 un proce$O de adquisición de hábitos ) 
destrezas. La relación que éste propone entre el apttndizaje y e' 
desarrono no es la de una identidad, sino la de una relaci6r 
mucho más compleja. ~gún Thorndike, el aprendizaje y el desa 
rrollo coinciden en todos los puntos, pero para Koffka el de 
sarroUo es siempre mucho más amplio que el aprendizaje. Esque 
máticRmente, la re1aci6n entre e,tos dos procesos podrla descri 
birse mediante dos circulos concéntricos: el pequeño simbolizan 
el rroceso de aprendiZAje, mientras que el más grande represer 
t:\ría el proceso evolutivo eVOCAdo por aquél. 
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ment.r~ IU capacidAd de concentrar la atenci6n en cualquier tao 
~a. Los términos «precisióm~, «viveza de ingenio., «capacidad 
de razonamiento», cmemorin, «poder de obsetvadón~, «aten
ción., cconcentración», y otros muchos, se utilizan para aludir 
I capacidades fundamentales y reales que varían de acuerdo con 
el material con d que operan; estas capacidades básicas se modi
fican sustancialmente estudiando aspectos determinados v conser
van dichas modificaciones cuando se dirigen hada otras áreas. 
Por esta raron, si alguien aprende a hacer bien alguna cosa I seri 
asimismo capaz de realizar bien otras cosas totalmente inconexas 
de la primera, como resultado de alguna relación secreta entre 
eUas. S< supone que la capacidad mental funciona independiente
mente del material con el que opera, y que el desarrollo de una 
habilidad acarrea el desarrollo de otras. 

Thorndike se opuso a este punto de vista. A través de una 
serie de estudios demostro que determinadas formas de actividad, 
como el'ddetrear, dep<:nden del dominio de determinadas ha
bi1idad~ necesarias para la realización de una tarea espedfica. 
El desarr01l0 de una capacidad en especial raramente significa el 
desarrollo de otras. Thorndíke postulaba que la especialización 
de una habilidad es mayor incluso de lo que la observación su· 
perficial permite suponer. Por ejemplo, si de den individuos ele
gimos diez que poses n la habilidad de detectar Jos errores de 
ortograHa o de medir distancias y longitud~s, es muy poco pro
bable que estllS mismas personas ostent~n, asimismo, una capa· 
cidad 5\lperíor en 10 que respecta, por ejemplo, 8 ]a estimación 
del peso en los objetos. Análogamente, r2pidez y exactitud en la 
suma de cifras no tiene nada que ver con la rapidez y exactitud en 
citar y recordu antónimos. 

Esta investigaci6n muestra que la mente no es una red com
pleja de aptitudes g~nua{tJ como la observación, la atención. la 
memoria, d razo'lamiento, elC., sino un conjunto de capacidades 
especificas independienteJ, en cierta medida, las unas de las otras 
y cuyo desarrollo es tambi~n autónomo. El aprendizaj.e es más 
que la adquisición de la capacidad de pt:osar; es la adquisici6n 
de numerosas Iptitudes espedficas para pensar en una serie de 

I'V cosas distinta~. El aprendh.!lje no altera nuestrR capacid&d de n~n· 
O 
en 
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trnr la atención, sino que m4s bien desarrolla numerosas aptitu
des para centrar la atendón en una ~rie de cosas. Según este 
punto de vista, un especial entrenamiento afttta 8 la totilidad 
del desarrollo úniCálllcnte si sus dementos, materiales y proce
sos son similares en los distintos terrenos; el hábito nos. gobier
na. Todo ello conduce 11 la conclusión de que, debido a que toda 
actividad depende del material con el que opera, el desarrollo del 
conocimiento es, a su vez, el desarrollo de un conjunto de opa
cidades independientes y particulares o de un conjunto de hibi· 
tos particulares. La mejora de una funci6n del conocimiento o de 
un aspecto de su actividad puede afectar .1 desárrollo de otn 
únicamente en la medida en que existan elementos comunes • 
I1mbas funciones o actividades. 

Teóricos evolucionistas como Korfka y la escuela de la Ges
t~h --que sostienen la tercera posici6n teórica señalada ante
riormente- se oponen al punto de vista de Thorndike•. :estos 
postulan que la innuencia dd aprendizaje nunca C'S espec.Uica. 
A partir de sus estudios de los principios estructuralC'S, sostienen 
que el proceso de aprendizaje no puede reducirse simplemente a 
la formación de aptitudes, sino que encierra una disposici6n in· 
telectual que posibilita la transferencia de ·los principios genaa· 
les descubiertos al resolver una tarea a una ~rie de distintas 
tareas. Desde este punto de vista, el pequeño, al aprender una 
determinada operación, adquiere la habilidad de crear estructu· 
ras de un cierto tipo, sin reparar en los diversos materiales con 
los que está trabajando y sin tener en cuenta los elementos im· 
plicados en ello. As{ pues, Koffka no concibe el aprendizaj~ 
como algo limitado a un proce$O de adquisición de hábitos } 
destrezas. La relación que éste propone entre el aprendizaje y e' 
desarrollo no es la de una identidad, sino la de una relaciór 
mucho más compleja. ~gún Thorndike, el apr~dizaje y el desa 
rrollo coinciden en todos los puntos, pero para Koffka el de 
sarroUo es siempre mucho más amplio que el aprendizaje. &que 
mátic9mente, la relación entre estos dos proceses podría descri 
bin:e mediante dos circulos concéntricos: el p<:queño simboliz.arl 
el rroceso de :lprendizaje, mientras que el más grande represer 
t;\ría el proceso evolutivo evocado por aquél. 
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Una vez el nifío ha aprendido lr1 realizar una operación, asi· 
mila a trav~s de eUe unos principios estructurales cuya esfera 
de aplicaci6n es distinta de tu o~r:tcionel a partir de lAS que 
asimil6 dichos principios. Por consiguiente, al avanzar un paso 
en el aprendizaje, el nUlo progresa dos pasos en el desarrollo. 
es decir. el aprendiz.aje y el desarrollo no coinciden. Dicho con
cepto es un aspttto esencial del tercer grupo de teodas que he
mos discutido anteriormente. 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO: UNA NUEVA APROXIMACJ~'" 

Aunque rechacemos las tres posiciones taSricas discutidas, su 
an~1isis nos lleva a una visi6n m~s exacta de la relaci6n entre 
aprendizaje y desarrollo. La cuesti6n que ha de plantearse para 
llegar a una solución del problema c::s huto compleja. Consiste 
en dos salidas separadas: primero, 1. relaci6n general entre apren· 
dizaje y desarrollo; segundo, tos rasgos es~dficos de dicha re· 
lación cuando los niños ale.mzan la edad escolar. 

. Este aprendizaje ¡nfllntil que empieza mucho antes de que el 
niño llegue a la escuela, es el punto de partida (le este debate. 
Todo tipo de aprendizaje que el niño encuentra en la escuela 
liene siempre una historia previa. Por ejemplo, los niños empie. 
zan a estudiar aritmética en la escuela, pero mucho tiempo antes 
han tenido ya alguna experiencia con cantidades; han tenido oca· 
si6n de tratar con operaciones de divisi6n, suma, resta y deter
minaci6n de tamaños. Por consiguiente, los niños poseen su 
propia aritm~tica preescolar, que s610 ]05 psic610gos miopes po
ddan ignorar. 

Es inútil insistir en que el aprendizaje que se da en los años 
preescolares d¡6ere altamente del aprendiz.tje que se lleva a cabo 
en la escuela; ~te último se basa en la asimilad6n de los {unda
mentos del conocimiento científico. No obstante, incluso cuando, 
<,n el periodo de sus primeras preguntas, el pequef.o va asimi
lando les nombres de los distintos objetos de su enlorno, no hace 

1\) otra cosa que aprender. En realidad, ¿podemos dudar de que el 
O niño aprende el lenguaje a partir de tos adultos; de que a travts 
c.o 
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de sus preguntas y respuestas adquiere gran variedad de infor
maci6n; o de que, al imitar I los adultos y ser instruido acerca 
de c6mo actuar, los nifíos dellorron.n un verdadero almac~n de 
habilidades? El aprendizaje y el desarrollo estin interrelaciona
dos desde los primeros d(as de vida del niño. 

Koflka, al tratar de clarificar las leyes del aprendizaje del niño 
y su re1aci6n con el desarrollo mental, concentra su atend6n en 
los procesos de .prendi7.aje m~s simples, aquellos que se produ
cen en la etapa preescolar. Su gran error consiste en que, al 
observar la similitud entre el aprendizaje preescol~r y el apren
dizaje escolar, no logra vislumbrar la diferencia existente entre 
ambos procesos, no es capaz de ver los elementO! espedficamen
te nuevos que introduce este último. ~l, junto con otros teóri· 
cos, asegura que la dilerencia entre el apréñdizaje escolar ,-
preescolar consiste en que en el primer caso se dá un apreódi 
zajc sistemático y en el segundo no. Sin embargp, no todo ter 
mina en la «sistematicidad», existe también el hecho de que fd 
aprendizaje escolar introduce algo fundamentalmente nuevo en e 
desarrollo del pequeño. ¡Para poder elaborar las dimensiones de 
aprendizaje escolar, describiremos a continuación un nuevo con 
cepto excepcionalmente importante, sin el rual no puede resol 
verse el problema: la zonl de desarrollo próximo. 

Un hecho de todos conocido y emp{ricamente ~tablecido e 
que el aprendizaje deberla equipararse, en cierto modo. al nive 
evolutivo del niño. Así, por ejemplo, se ha establecido que 1 
enseñanza. de la lectura, escritura y aritmétiCll debería iniciars 
en una etapa determinada. Sin embargo, redentemente se h 
dirigido la atenci6n 111 hecho de que no podemos limitamos sin 
plemente a determinar los niveles evolutivos ~i queremos desct 
brir las relaciones reales del proceso evolutivo con las aptitud! 
de aprendizaje. Tenemos que delimitar como m(nimo dos nive1I_ 
evolutivos. 

El primero de ellos podóa denominarse niv~l evolutivo re. 
es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales ~ tl 
niño, establecido como resultado de ciertos ciclos evolutivos II 
t.ados tJ cabo. CUl'lndo determinamos la edad mental de un nir 
utibando telOts, ti ala.nos CASi siempre con el nivel evolutivo re. 
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En los ~studios acera d~l desarrollo mental de los nifíos, ge
neralmente se supone que únicammte aquellas actividades que 
los pe-quef\OI pueden realizar por al lolos son indicativas de lBS 
capacidades mentales. Presentamos a los niños una batería de 
tests () una serie de taI'CJIs de distintos niveles de dificultad y 
juzgamos el alcance de su desarrollo mental basándonos' en el 
modo en que resuelven los problemas y a qué nivd de dificultad 
lo hacen. Por otra parte, si ofrecemos ayuda o mostramos c6mo 
hay que resolver el problema y el niño lo soluciona, o si el pro
fesor inicia l. 10h:ci6n y el pequeño la completa, o si lo re~ 
suelve en colaboraci6n con otros compañeros --en pocas pala
bras, si el niño no logra una soluci6n independiente del proble
ma-,. la soluci6n no se considera indicativa de su desarrollo 
mental. Esta «verdad. era conocida y eSlIlha apoyada por el 
sentido común. Durante una d&ada, ni siquiera Jos llCnsadores 
más prestigjosos pusieron ~n entredicho este presupuesto, nunca 
se plantearon la posibilidad de que lo que los niños p\1t,!~n hacer 
con la ayuda de otros pudiera ser, en cierto sentido, más indi
cativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por 
sí solos. 

T Qmemos un ejemplo sumamente sencillo. Supongamos que 
estoy investigando a dos niños que entran en la escuela, ambos 
tienen cronol6gicamente diez años y ocho en términos de su de
sarrono meDtal. ~Puedo decir que tjenen la misma edad mental? 
Por 5t1pU~sto que sI. Pero ¿qué es lo que significa esto? Significa 
que ambos son capaces de ~solver independientemente tareas 
cuyo grado'de dificultad est4 situado en el ruvel correspondiente 
8 los ocho años. Si me detuviera en este punto, darra pie a su
poner que el curso del desarrollo mental suhsiguiente y del apren
dizaje escolar ser' el mismo para ambos niños, porque depende 
de su intelecto. Por supuesto, puede haber otros factores, por 
ejemplo, si uno de lo!! niños cayera enfermo durante medio año 
mientras que el otro no faltara 11 sus clases; pero, generalmente 
hablando, el destino de estos niños seda esencialmente el mismo. 
Ahora ¡ma8inemos que no doy por terminado mi estudio, sino 
que me coosidero todavla al principio del mismo. Ambos niños

I\J 
parecen ser capaces de man\!jar un problema cuyo nivd se sitúa ..... 
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en los ocho años, pero no m's a1l' de dicho lfmite. Suponga 
mos que les muestro diversas maneras de tratar el problema 
Distintos ex~rimentl1.dores empleadan distintos modos de demos 
tración en diferentes usos: unos realizldan rápidamente toda 1 
demostración y pedirlan a los niños que la repitieran, otros ini 
ciarlan la soluci6n y pedirlan al pequeño que la terminara, o 1 
ofrecerfan pistas. En pocas palabras, de un modo u otro, insto 
a los niños que resuelvan el problema con mi ayuda. Bajo dicha 
circunstancias resulta que el prrmer niño es callaz de maneja 
problemas cuyo nivd se sitúa en los doce años, mientras qu 
el segundo únicamente lI~ga SI los nueve años. ·lY .hora, so 
estos niños mentalmente iguales? 

Cuando por primera vez se demostró que la capacidad d 
Jos niños de idéntico nivel de desarrollo mental para IIprend( 
bajo la gura de un maestro variaha en gran medida, se hizo cv 
dente que ambos niños no poseían l. misma edad mental y qw 
evidentemente, el subsip,uienre cur60 de su aprendizaje seda di 
tinto. Esta diferencia entre doce y ocho. o nueve y ocho. es J 
que denominamos la lona d~ d~jarrollo próximo. No ~~ ot, 
cosa que la distancia entre el nivel real d( deJarrollo, J~termin 
do por la capacidad -de reJolver independimtement~ un probl 
ma, y el nivel de JeMrrollo potencial, determinado _ travls , 
la rl.'soluci6n de un problema ba;o la guía de un adulto o I 

colaboraci6n con airo com paiiuo mos capal. 
Si nos preguntamos ingenuamente qué es el nivel ~al • 

desarrollo, o. para decirlo de modo m~s simple, qu~ es lo <JI 
revela la resoluci6n independiente de un problema, la respues 
más común será que el nivel de desarrollo real del niño defi, 
funciones que ya han madurado, es decir, los productos final 
del desarrollo. Si un niño es capaz de realizar esto o aquel 
de modo independiente, significa que lBS funciones para tales ( 
s:ts llan madurado en él. Entonces, ¿qué es lo que define la zo 
de desarrollo proximo, determinada por los problemas que 1 
niños no pueden resolver por sI solos, sino únicamente con 
ayuda de alguien? Dicha zona define aquellas funciones q 
todavfa no han madurado, pero que se hallan en proceso de " 
duraci6n, funcione!! que en un mañana pr6ximo alcanzarán 
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madu N!Z Y que ahora se encuentran en estado embrionario. Estas 
funciones podrlan denominarse «capullos'" o «noresJl> del desa
rrollo, en lugar de cfrutos- del desarrollo. El nivd de desarrollo 
teal caracteriza el desarrollo mental retrospectiv'~uñcnte, mientras 
que la zona de desarrollo pr6ximo caracteriza el desarrollo men
tal prospcctivlmente. 

La zona de desarrollo pr6ximo proporciona a los psic610gos 
y educadores un instrumento mediante el cual pueden compren
der el curso interno del desarrollo. Utilizando este método po
demos tomar en consideraci6n no s610 los ciclos y procesos de 
maduración que ya se han completado, sino también aquellos que 
se hallan en estado de formaci6n, que est~n comenzando a ma
durar y I desarrollarse. As( pues, la zona de desarrollo pr6ximo 
nos permite trazar el futuro inmediato del niño, asr como su 
estado evolutivo dinámico, señalando no s610 10 que ya ha sido 
completado evolutivamente, sino también aquello que est..{ en 
cursO' demaduraci6n. Los dos niños de nuestro ejemplo asten· 
taban la misma edad mental desde el punto de vista de los ci
clos evolutivos ya realizados, sin embargo, en 10 que ~ dinámica 
evolutiva se refiere, ambos eran completamente distintos. El es
tado dd desarrollo mental de un niño puede determinar:se, única
mente si se lleva a cabo una clarificación de sus dos niveles: del 
nivd real de desarrollo y de la zona de desarrollo próximo. 

A continuación analizaremos un estudio realizado sobre unos 
niños en edad preescolar, para demo-;trar que 10 que se encuentra 
hoy en la zona de desarrollo pr6ximo, será mañana el nivel real 
d~ desarrol1o; es decir, lo que un niño es capaz de hacer hoy con 
ayuda de alguien, mafiana podd hacerlo por s( solo. 

La investigadora americana Dorothea McCarthy mostró que 
entre los niños de edades comprendidas entre los tres y los cinco 
años habla dos grupos de funciones: las que los niños poseen 
ya, y las que pueden realizar con ayuda, en grupo, o en colabo
raci6n con otros, pero que no dominan independientemente. El 
estudio de McCarthy demostr6 que este segundo grupo de fun· 
dones se hallaba en el nivel de desl\rrol1o real de los niños de 

ro cinco I siete años, Todo aquello que no pod(an llevar a cabo 
...... sin ayuda, sin colaboraci6n o en grupos. 11 la ednd de tres a 
...... 
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cinco años, podfan hAcerlo perfe<::tamente por sl solos al ale.nz: 
la edad de cinco a siete años.5 De este mooo, si tuviéramos ql 
determinar únicamente la edád menlll1 --esto es. tan 1610 11 
funciones ql'C: han madurado-- no tendrfamos mais que un res' 
men dd desarrollo completo; sin embargo, si determinamO'S 1: 
funciones en maduraci6n, podremos prede<::ir lo que sucedel 
con estos niños I la edad de cinco a siete años, siempre que : 
mantengan las mismas condiciones evolutivas_ La zona de des 
rrollo pr6ximo puede convertírse en un concr-pto sumamen 
importante en lo que a la investigación evolutiva se refiere, \ 
concepto susceptible de aumentar l. efectividad y utilidad de 
aplicaci6n de diagnósticos de desarrollo mental en 105 problem 
educacionales. 

Una total comprensi6n del concepto de la zona de desarrol 
pr6ximo debe desembocar en una nueva evaluaci6n del pap 
de la imitación en el aprendizaje. Un principio inamovible de 
psicologla clásica es que únicamente la actividad independien 
de los niños, no su actividad imitativa, indica su nivel de de~ 
nollo mental. Este punto de vista se expresa de modo mani6es 
en todos los sistemas de tests actuales. Al evaluar el desarro! 
mental, sólo se toman en consideración aquellas soluciones ql 
el niño alcanza sin la ayuda de nadie, sin demostraciones 
pistas. Tanto la imitaci6n como el aprendizaje se consideran con 
procesos puramente mecánicos. No obstante, los psic610gos m 
recientes han demostrado que un. persona puede imitar sol 
mente aqueno que está presente en el interior de su nivd ev 
lutivo. As(, por ejemplo, si un niño tiene dificultades con 1 

problema de aritm~tica y el profesor 10 resuelve en la pizan 
el pequeño podrá captar la soluci6n rápidamente. 'Pero si el PI 
fesor resolviera un problema de matemática avanzada. el ni 
nunca podrla comprenderlo por mucho que tratara de imitar 

Los psic610gos dedicados a la investigaci6n de los animal 
y en especjgl Kühler, han trabajado repetidas v«es con e!\te pi 
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blems d~ 1. imitación.' Los experimentos de Kohler
,
ttataban de 

determinar si los primates enn o no capAces de desarrollar un 
pensamiento grlUlco. La cuestión principal era la de si resolv{an 
los problemas independientemente o si simplemente imitaban 
las soluciones qu~ hablan visto realizar, observando cómo otros 
animales o seres humanos utilizaban palos y demás herramientas 
e imitándolos después. Asf pues, los estudios de Kohler, destina
dos a determinar ~xactamente lo que los primRtes eran capaces 
de imitar, pusieron de manifiesto que los simios pueden servirse 
de la imitación pan resolver únicamente aqueHos problemas cuyo 
grado de dificultad es el mismo que el de los que pueden re
solver por sf solos. Sin embargo, Kohler no tuvo en cuenta un 
hecho sumamente importante, que 105 primates no son calJaces 
de aprender (en d sentido humano de la palabra) a través de la 
imitación, ni tampoco puede des:urollarse su intelecto, ya que 
carecen de la citada zona d~ desarrollo pr6ximo. Un simio puede 
aprender cDlntidad de cosas mediante d entrenamiento, utilizando 
sus capacidades mentales y mecánicas, pero nunca podrá aumen
tar su inteligencia, es decir, no se le podril ensetiar B resolver 
de modo independiente problemas que excedan su capacidad. 
Por ello, 101 animales son incalJaces de aprender en el sentido 
humano del t~rmino; ~l tlprtnJiza;t humano prtsupont untl natu
raltIa social ~sptcilictl , un proctso, meJiante el cual los niños 
acceden • l. vitla ínldulual Jt aquellos qu~ les rodtan. 

Los niños pueden imitar una serie de ncciones que srpcran 
con creces el limite de sus prolJias calJacidades. A través de la 
imitaci6n, son capaces dé realizar má!l: tareas en colectividad o 
bajo la gul. de los adultos. Este hecho, que parece ser J>OC'o sig
nificativo en sí mismo, posee una importancia fundamental desde 
el momento ~n que exige una alteración radical de toda la doc
trinA concerniente a la relación entre el desarrollo y el aprendizaje 
en los niñosJ Una consecuencia que se deriva directllmente de 
ello es el cambio que ha de llevarse a c:lbo en bs conclusiones 
que se trazan a partir de los tests de diagnóstico del desarrollo. 

(\),.... 
6. W. Kühtc:r, Mrnlalily 01 Apn(\) 
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En un prinCipiO se crefa que, mediante el uso de l~ tests, 
podía determinarse el nivel de d~sarrono mental, qu~ 12 educa
ción debía tener presente en todo momento y cuyos Hmites no 
podía exceder. Este procedimiento orientaba el 'lJrendiz3je ha
cia el desarrollo pas~do, hacia los ~stadios evolutivos ya com
pletados. El error de esta noción se descubrió antes en la prácti
ca que en la teorla. Ello se hace mils y más evidente en 1. ense
ñanza de los niños con retrasos mentales. Dichos estudios habfan 
establecido que los niño!! con retraso mental no ~ran calJ3ces 
de desarrollar un pensamiento abstracto. A partir de ahí, la pe
dagogía de las escuelas e5~ciales llegó • la conclusión, aparente
mente correcta, de que toda enseñanza destinada • dichos niños 
deMa basarse en el \ISO de métodos concretos de imitación. Sin 
embargo, gran parte de las experiencil1s con est~ método desem
bocaron en una profunda desilusión. Resultó que un sistema de 
enseñanza baSAdo únicamente en lo concreto ---eliminando de la 
enseií:mza cualquier cma relacionad. con el pensamiento abstrllc
to-- no s610 no po<:Hn Aj'\ldar • los nifíos retrasados a vencer 
sus handicRps innatos, sino que además rdof7.aba dichos handi
caps Al acostumbrar A los nifíos • utilizar e:xclusivlm~nte el pen
samiento concreto, suprimiento .sl los JX>COS rudimentos de 
pensamiento abstracto que posef.n estos niños. Precis.mente 
por el hecho de que los niños tttrasados no pueden elaborar 
por s[ solos formas de pensamiento ahstracto, la escuela de~rfa 
esforzarse ~n ayudarles en este sentido y en desarrollar en su 
interior aquello de lo que carecen intrrnsecam~nte en $U desa. 
rrollo. Actualmente, en In escuelas especiales para niños retra· 
sado!l: podemos observar un cambio favorable tend~nte 11 a1r-jar
se de este concepto de concreción, y • situar en su correspondien
te lugar a los métodos de imitación. Hoy en di. se consid~ra 
que la concreción es necesaria e inevitable, pero únicamente como 
trampolín lJara desarrol1ar el pensamiento abstracto, como medio, 
no como fin en s[ misma. 

De modo similar, en los. niños normales, el aprendizaje orien· 
tado hacia los niveles evolutivos que ya se han alcanzado re· 
sulta ineficaz desde el punto d~ vista del desarrollo total del 
pequeño. Este tipo <le enseñanza no Aspira a un nuevo estadic 
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en el proceso evolutivo, sino que mis bien va a remolque de 
dicho proceso. As( pues, la noción de una zona de desarrollo pr6
ximo n05 ayuda a presentar un. nueva fórmula, • saber. que el 
.buen aprendizaje. es 1610 aquel que precede al desarrollo. 

La adquisición del lenguaje proporciona un paradigma para 
el problema de 1. relación entre el aprendiuje y el desarrollo.. 
El lenguaje surge,._~.Íl un principio, como un medio de comu
niCación entre el ñiño y las personas de su entorno. Sólo m¡{s 
tarde, al convertirse en ienguaje interno, contribuye a organizar 
el pensamiento del niño, es decir. se convierte en una fllnd6n 
mental interna. Piaget y otros han demostrado que el razona
miento se da en un grupo de niños como argumento para pro
bar el propio punto de vista, antes de convertirse en una acti
vidad interna, cuyo rasgo distintivo es que el niño comienza a 
¡xrcibir y I examinar 1. base de sus pens:lmientos. Tales óbserva-' 
ciones II evaron " Pilget • la conclusión de que la comunicación 
provoca la necesidad de examinar y confirmar los propios pen
samientos, proceso que es caracterlstico del pensamiento adulto.' 
Del mismo modo que el lenguaje interno y el pensamiento refle
xivo surgen de lu interacciones entre el niño y las personas de 
su entorno. dichu interacciones pro¡x>rdoOllO la fuente de desa
trollo de la conducta voluntaria del niño. Piaget ha puesto de 
manifiesto que l. cooperación suministra las bases ,dd desarrollo 
del razonamiento moral del niño. Las primeras investigaciones al 
respecto establecieron que el niño adquiere primero ta capacidad 
de subordinar su conducta a Jas reglas del juego en equipo. y 
sólo m4s tarde es capaz de lIutorregular voluntl1riamen'te su com
portamiento; es decir, convierte dicho autocontrol en una fun
dón ¡ntrerna. 

Estos ejemplos ilustran una ley evolutiva general par;\ las 
funciones mentales superiores, que puede ser aplicada er; su to
lidad 11 los procesos de aprendiuje en los niños. Nosotros postu
lamos que lo que crea la zona de desarrollo próximo es un rasgo 
esencial de aprendizaje; es decir. el aprendizaj'! despierta una 
serie de procesos evolutivos internos capaces de operar s610 

l\) 
7. J. Pi.gel, LAn,utl,,~ ""tI Thoul.hl. 

~ 
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cuando el niño esté en interacción con las ~rsonas de $U entor
no y en cooperaci6n con algún scmejímte. Una vez se han inter· 
na1izado estos procesos, se convierten en parte de los logros évo
lutivos independientes del niño. .., 

Desde este punto de vista, aprendizaje no equivale • desa-' 
trolto; no obstante, el aprendizaje organiudo se convierte en 

desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evo

lutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje. 

Asi pues. el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del 
proceso de desarrollo culturalmente organiudo y espec{ficamente 
humano de las funciones psico16gicas. 

En resumen, d rasgo esencial de nuestra hipótesis es Ja no
ci6n de que los procesos evolutivos no coinciden con los proce
sos del aprendizaje, Por el contrario, e~.pr<;)CeSo evolutivo v. • 
remolque del proceso de aprendizaje; esta ·secuencia es 10 que se 
convierte en la wna de desarrollo próximo. Nuestro análisis alte
ra la tradicional opinión de que, en el momento en que el niño 
asimila el significado de UD. palabra, o domina una operaci6n 
como puede ser la suma o el lenguaje escrito, sus procesos evo
lutivos se han realizado por completo. De hecho, tan s610 han 
comenzado. La principal consecuencia que.se desprende del .m
lisis del proceso educacional según este m~todo ~ el demostrar 
que el dominio inicial, ¡x>r ejemplo, de las cuatro operlcion~ 
básicas de ari tmética proporciona la base pAra el subsiguiente 
desarrollo de una serie de procesos internos sumamente comple. 
jos en el pensamiento del niño. 

Nuestra hipótesis establece la unidad, no la identidad. de lo~ 
procesos de aprendizaje y los procesos de desarrollo interno. Elle 
presu¡x>ne que los unos se convierten en los otros. Por este mo 
tivo, el mostrar c6mo se internalizan el conocimiento externo y la: 
aptitudes de los niños se convierte en un punto primordial de 1: 

investigaci6n psicol6gica. 
Toda investigaci6n explora alguna esfera de la realidad. VOl 

de los objetivos dd análisis psicol6gico del desarrollo es describi 
las relaciones internas de los procesos intelectuales que el apre~ 
c.lizaje cscoll1r pone en marcha, En este sentido, dichos análisis s 
dirigir'n hacia el interior, siendo amUogos .1 uso de los rayos X. ~ 
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14() LOS PROCESOS .PSICOLÓGICOS SUPEP.IOU..5 

ello resultara posible, revelada n II~ profesor cómo los procesos 
mentales estimulados a Jo largO del aprendizaje escolar se intt~ 
d\Jcen en el interior de l. mente de cada niño. El descubrimiento 
de esta red evolutiva 5ubterr'nea e interna de 108 niños en etapa 
escolar es una tarea de luma importancia para el análisis psicol6
gícO Y educacional. 

Otro rasgo esendal de nuestra hipótesis es la nodón de que, 
au nque el aprendizaje est' directamente rdadonado con el curso 
dc:l desarrollo infantil, ninguno de los dos se realiza en igual 
me<lida o paralelamente. En los niños, el desarrollo no sigue nun
ca al aprendizaje escolar del mismo modo que una sombra sigue 
al objeto que la proyecta. En la actualidad, existen unas relacio
neS din'micas altamente complejas entre los procesos evolutivo 
y de aprendizaje, que no pueden ven;e cercadas por ninguna for
mulación hipotética invariable. 

Toda materia escolar posee su propia relación espedfica con 
el curso del desarrol1o infantil, una relación que varra a medida 
que el niño va pasando de un estadio a otro. Ello nos conduce 
díre1:tamente a un nuevo examen del problema de la disciplina 
formal, esto es, I la importancia de cada tema en particular desde 
el punto de vista de todo el desarrollo mental. Evidentemente, el 
problema nQ puede resolverse utilizando una f6rmula, es preciso 
tte'Var a cabo una investigaci6n concreta, extensa y di:aíntll basada 
en el concepto de la zona de desatrollo pr6ximo. 

tV 
...... 


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



'"' 4.' -

.". 
.,...

..~, .t.·~ 
..,>~ .. ~' .. !! ,:', t.·; ... ~~_')~~~ ~ " 

Bruner. Jerome, "La inspiración de Vygotsky", en Realidad 
mental y mundos fK.Isibles. Los actos de la imaginaci6n 
que dan sentido a la experieooa. Barcelona, GJdísa. 
1996. pp. 80-87, 

t'-' ..... 

(J1 

-";.. -. -" '."":- -' ("7 
. ~~.. ' e .:;.... ~ "-~ .t.If"Ww'i~ 

Jerome Bruner 

Realidad mental 

y mundos posibles 

Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia 

" -. 
. 

. 
. 
'-"~....~-= . ...., 
. ~~.~-

..... 

..a 

'. 

. . 

¡
---' , ..ff"" .~?;-. 

. 
t {, ,.'~ l-'t.· ,~~~~~...,tI 

-' '7.-~~ t; .,-r:I'I'~.:.d:f '~~ 
.. ' .'_.... '._.11 ~,'-.. o'. _f._.. '._'. .·.~ ••. ~.~~•. ,-.~.I·~':.i_~__________---'---__ ~_,,__ ~.l":--"Y' .. ~-.~,....., 

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



v 

La inspiración de Vygotskyl 

. Solía hac~rse un~ distinción ~edio en broma entre la psicología paleopav
lovlana y la pSlcologla ncopavloVlana. Era en los últimos alios de la década de 
1950. Antes, sólo conocíamos la primera. Tal vez la otra no había nacido toda
vía. O quizá sucedía que lo que oíamos entonces de segunda mano sobre el úl
timo Pavlov Jo hacía parecer gagá. El Pa\'Jov real se refería a los reOejos con
dicionados, e, incluso, se lo denominaba "conrucionamic'nto clásico" para dis
tinguirlo de los conceptos posteriores del condicionamienlo instrumental y fun
cional. La esencia de la idea era que un estimulo condicionado "sustituía" al vie
jo estimulo no condicionado. un timbre asociado al alimento produciría ahora la 
segregación de saliva que antes producía el alimento mismo. Creo que fue 
Edward Tolman quien por primera vez llamó aesos criterios de aprendizaje "teo
rías de conmutador"%. . 

En cuanto a las ideas neopavlovianas. dejando a un lado los rumores sobre 
sus teorías gagá de la personalidad que llegaron a Occidente, empezaron a apa
recer no tanto por sí mismas sino como justificaciones de otro trabajo ruso, en 
especial el de Vygotsky y su fiel discípulo, Luna. La frase que se oía (tomada de 
Jos últimos escritos de Pavlov) era "El Segundo Sistema de Sef'ia1es": el mundo 
procesado poreJ lenguaje frente al mundo de los sentidos. Resultaba ambigua pe
ro interesante. Empezamos a aprender más sobre esa cuestión cuando los rusos 
comenzaron a venir en masa a los congresos internacionales. Asistí a uno cele
brado en Montreal en 1954. Había una nutrida delegación rusa. Sus ponencias 
empezaban porlo general con una genuflexión ante Pavlov, seguida abrupta
mente por interesantes estudios sobre la atención o la solución de problemas que 
parecían tener poco que ver con el palcopavlov que yo había leído. 

Luego vino la clásica recepción rusa al finalizar la semana de reuniones, re
pleta del habitual vodka y el barril de caviar. Fue en esa recepción (yen una fies
ta informal celebrada después en lo de \Vilder Penfield) donde por primera vez 
oí hablar de la influencia de VygolSky, de su trabajo sobre la función del lengua~ 

I Se publíc6 una versión anterior de este capitulo con eltílulo de "VygolSky: An Historical and 
Conceptual Perspective", en J. Wertsch, Culture. CommlVlica/iOIl ar.d Cogniliotl. Vygotslci.an 
Puspuliyu, Cambridge. Cambridge University Press. 198.5. 

2 Edward Otace Tolman, "Cognitíve Maps in Rau and Men", en Tolman, Bthallior tlNÍ 

P.rycnoJogical Man: Essays itl Motiyalion aM uarnitlg, Bcrkeley y Los Angeles, University oC 
California Press. 1958. 

80 21~ 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Vygotslci.an


je en. el desarrollo, de la "zona de desarrollo pr6ximo" y de la funci6n del Segun
do ~lStema de Señales en todo esto. Este Sistern~ el mundo codificado por el len
~uaJe, representaba la naturaleza transformada por la historia y la cultura. En rea
~ldad, Pavlov había hecho JX>Co con esta idea. Vygotsky era el que había traba
Jado con ella. y tambjé~ su círculo de.brillantes discípulos.' La obra de Vygotsky, 
me ~nteré esa noche, crrculaba amplIamente en Rusia, aunque estaba prohibida 
oficlalmente. El Seg~ndo Sis~~a de Setiales era el instrumento marxista perfec
to para saltar por encIma del vieJo Pavlov, pero manteniendo aún una actitud de 
gran respecLO por él como si fuese un ícono. Iba a ser el medio por el cual 
V)'gots~y sería puesto nuevamente en circulación, después de haber caído en 
desgraCl~ por ah~nd.ar demasiado en las diferencias culturales de la inteligencia 
en estudios anlenores sobre los agricultores de las granjas colectivas de Uzbe
ki y Khirghistan. 

La principal premisa de la formulaci6n de Vygotsky (marxista en su 
opinión, aunque avanzada para su tiempo y sin duda mirada con sospechas por 
parte de los idc6logos oficiales entonces en el poder) era que el hombre estaba 
sujeto aljuego dialéctico entre la naturaleza yla historia, entre sus cualidades co
mo criatura de la biología y como producto de la cultura humana. Corría el ries
go de que se la rotulara de "idealismo burgués", porque se le daba a la actividad 
mental un lugar peligrosamente predominante en el sistema. Sin embargo, como 
ha señalado Bauer en su libro sobre esa época, era una corrección necesaria pa
ra el determinismo ambiental pasivo del primer Pavlov. Ese criterio se adecua
ba sólo a las víctimas de un viejo ambiente que podía ser culpado ¡x>r los viejos 
problemas. Ahora la Uni6n Soviética estaba construyendo un nuevo ambiente, 
que estaba conformado por Planes. Esto requería un pensamiento, un pensamien
to que pudiera erigirse por encima de las circunstancias que el Estado había he· 
redado del pasado.4 

El libro Thought and Language de Vygotsky fue publicado por primera vez 
en Rusia en 1934, poco después de su muerte provocada por una tuberculosis, 
cuando tenía treinta y ocho años. Las autoridades lo encontraron demasiado 
mental, demasiado idealista. o tal vez fue víctima de la paranoia yel antisemi
tismo de las purgas estalinistas. Fue suprimido en 1936. Como Luria y Leontiev 
dijeron del libro dos décadas después: "La primera y la más importante de las ta
reas de esa época (les últimos años de las décadas de 1920 y 1930, cuando arre
ciaba la batalla por la toma de conciencia') consistía en liberarse, por una par

) Hay s610 dos obras importantes de Lev Vygouky en inglés. Una es Tkowgh1 and LtU'lglJD
ge, Cambridge, Mus, Ml.T. Press, 1962; la otra es Mi.nd ill Socitty: T~ Devel0pmLlIl 01 HigMr 
Psychologi.cal Processes, compilada por M. Cole, S. S. Scribner, V. John·Steiner y E. Sourdennan, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1978. En la actualidad se encuenl.tll en preparaci6n 
una traducción compleu de sus I.tllbajos bajo la supervisión de Roben. Rieber y un comité de estu
diosos de Vygouky. Por último, una importante fuente de material sobre las ideas de Vygolsky se 
encuentra en James Wersche (comp.) Cultl./l"', Comnuvtication and Cognilion.. Cambridge. Cam
bridge University Press, 1985. 

4 Raymood Bauer, Thl NIW Ma!\ in SOyut Psychology, Cambridge. Mau., Harvard Univer

sity Prtts, \951. 
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te, del vulgar conducúsmo y. por la otra, del enfoque subjetivo de los fenóme
nos mentaJes según el cual son condiciones subjetivas exclusivamente internas 
que sólo pueden investigarse introspectivamente".5 El libro pudo aparecer sin 
trabas en Rusia después de veinte años. Fue reeditado en 1956, el mismo año en 
el que los historiadores de la ciencia sitúan el "nacimiento" de la Revoluciun 
Cognitiva Algo estaba alterando el clima intelectual, algo que Vygotsky había 
ayudado a fomentar. 

El libro de Vygotsky se publicó finalmente en inglés en 1962. Se me pidió 
que escribiese una introducción. Para enLOnces yo había aprendido bastante so
bre Vygotsky con Alexander Romanovich Luria. con quien habíamos llegado a 
seríntimos amigos. de modo que acepté con beneplácito este nuevo incentivo pa
ra estudiarlo más. Leí la traducción a medida que se hacía con meticuloso cui
dado y con un asombro creciente. Porque VygoLSky era simplemente un genio. 
Empero. era una especie escurridiza de genio. A diferencia de Piaget, por ejem
plo, no hab.í3 nada de glacial o imponente en la corriente de su pensamienLO o en 
su desarrollo. En cambio, era como el último Wittgenstein: a veces aforístico. a 
veces esquemático, elocuente en sus iluminaciones. 

Para empezar, me gustó su instrumentalismo, su manera de interpretar el 
pensamiento y el lenguaje como inSLrumentos para la planificación y la ejecución 
de la acción. 0, como ha dicho en un ensayo de la primera época: "Los niños re
suelven tareas prácLicas con la ayuda del lenguaje, así corno también de los ojos 
y las manos. Esta unidad de la percep;::ión, el lenguaje y la acción, que en defi
nitiva produce la internalización del campo visual, consLituye la materia central 
de cualquier estudio sóbre el origen de formas de conducta únicamente humanas 
(Mind in Sociery). El lenguaje es (en el sentido de VygoLSky y en el de Dewey) 
una manera de ordenar nuestros propios pensarnienLOs sobre las cosas. El pen
samiento es un modo de organizar la percepción y la acción. Pero todos estos ele
mentos, cada uno a su manera, también representan las herramientas y mecanis
mos existentes en la cultura para usar en la ejecución de la acción. Veamos el epi
grafe de Franci:s Bacon con el cual comienza VygoLSky Thoughl and Language: 
uNec manus, nisi inlelleclus, sibi permissus. mullam valen/; inslrumenris el au
xilibus res perficiturtt Pero qué epígrafe curioso: ni la mano ni la mente solas. • 

libradas a sí mismas. valen mucho. ¿YcuáJes son esLOS mecanismos de prótesis 
que las perfeccionan (si se me permite dar una versión moderna de "inslru.men
lis el auxilibustt)? 

Bien, entre otras cosas, la sociedad proporciona un equipo de conceptos e 
ideas y teorías que nos permiten ascender a eSLralOS mentales superiores. "Los 
nuevos conceptos superiores transforman a su vez el significado de los inferio
res.EI adolescenlequehadominado los conceplosalgebraicos ha ganado una po
sición ventajosa desde la cual ve los conceptos aritméticos desde una perspec
tiva más amplia" (Thought andLanguage). Brindan un medio para volver sobre 
nuestros pensamientos, para verlos desde otro enfoque. Desde luego, se trata de 
la mente reflejándose en sí misma. No es de sorprender, dada la críLica e ÍOler

, A. N. Leonúev y A. R. Luna, "The Psychologicalldc.as of L S. VygolSky", en B. B. Woll· 
man (comp.), Hi.s,or"Q./ Roots 01 CONcmporary PS'jchology, Nueva 'lork, Harpe.r y Row, 1968. 
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prelaCión m~ista lumpen y pedestre de esos días, que Vygotsky fuese prohibi
.do durante vemte años. La conciencia cumple una vasta función, la conciencia 
armada con conceptos y con el lenguaje para formarlos y transformarlos. 

Sobre la conciencia dice Vygotsky: "'La conciencia y el control aparecen tan 
sólo en una etapa tardía del desarrollo de una función, después de haber sido usa
dos y practicados inconscien te y espon táneamente. Para poder someter una fun
ción al control intelectual. primero debemos ¡x>seerJo" (ibldem). Esto sugiere 
que antes del desarrollo del control consciente, autodirigido, la acción es, diga
mos, una respuesta más directa o menos mediata al mundo. La toma de concien
cia o la reflexión es una manela de evitar que la mente dispare desde la cadera 
(si se me permite esta metáfora mixta). Todo eso es suficientemente farniliarco
mo una forma de inhibición consciente. ¿Pero qué se puede decir de los instru
mentDs por medio de los cuales la menle ahora se aferra a un "estrato superior"? 

He aquí la médula del asunto, el punto en el cual Vygotsky concentra sus 
nuevas ideas sobre la ahora famosa Zona de Desarrollo Próxima (de aquí en ade
lante la ZDP). Es una explicación de cómo el más competente ayuda al joven y 
al menos competente a alcanzar este estrato más alto, desde el cual ¡xxirá refle
xionar sobre la índole de las cosas con un mayor nivel de abstracción. Para usar 
sus palabras, la ZDP es la distancia entre el nivel de desarrollo real determina
do por la solución independiente de los problemas y el nivel de desarrollo poten
cial determinado por la solución de los problemas con la guía de un adulto o en 
colaboración con pares más capaces" (A1ind in Sociery). "El aprendizaje huma
no", dice, "presupone un carácter social específico y un proceso por el cual los 
niños ingresan en la vida intelectual de quienes los rodean" (ibúiem). y luego: 
"Así, la idea de una zona de desarrollo próxima nos permite proponer una nue
va fórmula, es decir, que el único 'buen aprendizaje' es aquel que se adelanta al 
desarrollo" (ibidem). 

Empero. parece haber una con[Iadicción. Por una parte, la conciencia y el 
COO[Io! pueden llegar sólo después de que el niño ha dominado bien yespomá
neameme una función. De modo que ¿cómo podría lograrse este "buen aprendi
zaje" ames del desarro110 espontáneo puesto que. por así dec ir. la reacción no ela
borada del niño ame una tarea sería inevitablemente inconscieme e irreflexiva? 
¿Cómopuedeel adulto competen le "prestarle" una conciencia al niño que no 'üe
ne" una conciencia propia? ¿Qué es lo que hace ¡x>sible esta implantación de una 
concienciasusli tuta en el niño por parte de su ins[Iuctor adulto? Es como si hubie
se una especie de andamiaje que el instructor erige para el alumno. ¿Pero cómo? 

En ninguno de los escritos de Vygotsky aparece ninguna expresión concre
ta sobre lo que quiere decir con ese andamiaje. Pero creo que puedo reconstruir 
sus intenciones a partir de dos fuentes. una de ellas filosófico-histórica y perte
neciente al propio VygoLSky,la otra proviene de una investigación sobre ese "an
damiaje" que realicé yo mismo. para entender mejor el significado de este intri
ganle concepto. 

Desde el punto de vista filosófico, hay un tema oculto en el informe de 
Vysotsky que es necesario hacer explícito. El creía que la "modernización" del 
campesino mediante la mecanización yla ~ol.ectivizaci~~ podía describirse ~e la 
misma manera en que se describe el crecmllcnto del nmo desde el pensarmen
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lO prccienlifico hasta el científico. En ambos había una fusión crealiva de la ac
ción colectiva y la conciencia; una idea confusa que, creo, se aclarará ensegui
da. Para él esa "fusión" era fundamental para la división humana del trabajo. Pen
saba que la transmisión de la mente a través de la hisLoria es efectuada por par
ticipaciones mentales sucesivas que aseguran la transmisión de las ideas de los 
más ~delantados o capaces a los menos. Y el medio en el que se produce la trans
misión es el lenguaje y sus productos: la alfabetización,la ciencia, la tecnología. 
la literatura. Recuérdese que cuando Vygotsky fuea Uzbekistan y Khirgizia a ha
cer sus estudios sobre el cambio de la mentalidad campesina, la alfabetización 
constituía un lema candente. La escri tura y la lectura no sólo eran prácticamen
te deseables. Iban a "modernizar" la mente. Y había incluso una escuela de pin
tores simbolistas rusos (vividamente descritos y bien ilustrados en el libro deRo
bert Hughes sobre la tradición modernista') que iba a convertir la conciencia con 
nuevas técnicas de diseño gráfico. La idea general estaba muy difundida entre los 
tcóricos de la literatura y los lingüistas de ese rnomenLO; los poetas fonnalistas 
y hombres como Bakhtin y Jakobson y Troubetzkoy, a quienes VygoLSky cono
cía personalmente o admiraba.1 Habia escriLO, después de LOdo, un libro sobre la 
psicología del arte que se concentraba principalmente en la literatura. El lengua
je, ya sea en el arte o en la. ciencia, proyectaba nuestras vidas en la hisLOria. No 
obslante, al mismo tiempo podía proyxl3.rnOS más allá de la hisLOria. 

Ahora bien, todo eso es muy importante y. como me comentó una vez Ro
man Jakobson, es más ruso que socialistJ., más literario que lingüístico, más fi
losófico que psicológico. En realid2d, procede del mismo molde que la idea de 

~-:-;J Jakobson, cuando erajoven, de crcar conciencia mediante mecanismos literarios 
que volvieran a hacer que el mundo fuese extrafio; un hito de su poética que se 
examinó en un capítulo anterior. Empero, creo que debe darse una traducción 
psicológica a esa original irltuición. De modo que me remitiré a la investigación 
empírica qUt;; nos puede ayudar a lograrlo. 

En primer lugar. los estudios sobre la instrucción y las razones de su efica
cia. Hasta muy recientemente, había muy pocos estudios sobre este tema, por el 
motivo que mencioné en el capítulo anterior: el nii'\o fue estudiado como unagen
Le soUt.ario que conquista al mundo por su cuenta. Hace algunos afios. David 
Wood, Gail Ross Y yo decidimos estudiar qué sucede realmente en La relación 
instructor-alumno cuando una de las partes, en posesión del conocimiento, tra
ta de transmitírselo a la otra, que no lo posee.' La tarea que elegimos (porque nos 
permitía observar lo que hacía el niño) fue la de ensenar a los ninos a construir 

'Roben Hughes, TM Shock o/lfu Ne ..... Nueva York. Knopf. 1981; véase especialmente en 
US págs. 81 ·97 La inConnaci6n sobre los pinlores. diseñadores y "poliúcos culwrales" revoluciona
rios ruSO!. de v.anguardiL 

., Vúse especialmente M. M. Bakhlin. ThL Dialogic Imagina/ion, MichaeI Holquist (comp.). 
Austin, Universíty o[ Teus Press, 1981. Hay un libro anterior de Bakhtin en el que hay anteceden
tes ideológicos publicados con su nombre real: V. N. Volosinov, M",.zism "lid IIt~ PltiJosophy 01 
l.Angwag~. Nueva York y Londres. Seminu Press. 1973. Véase t.ambién TzveLan Todorov, Mik.haiJ 
BawÜf.: TIu: Di.aJogicaJ PriN:iple. Mmneáp<'lis. Univenit)' of Minnesolll mu. 19&4. 

• David Wood, ]erane Bruner y GaiJ Ross. "The Role of TULOring in Problem-Solving", 
JourN:Ú o/Child Psychology a..Ni Psycltiatry. 17, 1976. p'gs. 89-100. 
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una pirámide con un juego de bloques de madera. La instructora ,la doctora Ross, 
no s610 era conocedora de los ninos sino que además estaba auténticamente in. 
teresadaen 10 que hacían yen la manera de poder ayudarlos. Este aspecto era im
portante. pero podemos pasarlo por alto aquí y retomarlo en un capítulo poste~ 
rior sobre la relaci6n del ¡xnsamiento y la emoción. Todo lo que hay que decir 
ahora es que eUa transformó la tarea en un juego y la captó en una narrativa que 
le dio continuidad. 

Lo que emergió, supongo, fue bastante obvio. La doctora Ross fue realmen~ 
te una "conciencia para dos" para los nifios de tres ycinco años a los que instruía, 
y de muchas maneras. Para empezar, era ella la que controlaba el centro de aten
ción.Eraella quien, con una presentación lenta y a menudo dramatizada, demos
traba que la tarea era posible. Era ella la que tenía el monopolio de lo que iba a 
suceder. Ella mantenía las partes de la tarea en las que trabajaba el niño en un ni
vel de complejidad y magnüud adecuado a las facultades de éste. Presentaba las 
cosas de una manera que el nino podía descubrir una solución y realizarla lue
go, aun cuando no pudiera hacerla por su cuenta ni seguir la solución cuando só
lo se le deda cómo hacerla. En este sentido, aprovechó la "zona" que existe en
tre lo que las personas pueden descubrir o comprender cuando se les presenta al
go frente a ellas y 10 que pueden generar por su propia cuenta, y ésa es la Zona 
de Desarrollo Próxima o ZDP. En general, la instructora hada lo que el niño no 
podía hacer. Por 10 demás, presentaba las cosas de modo que el niño pudiera ha
cer con ella]o que simplemente no podía hacer sin ella. Ya medida que avan
zaba el proceso de instrucción, el niflo iba asumiendo partes de la tarea que al 
principio no podía hacer pero que, al dominarlas, llegó a ser capaz de ejecutar ba
jo su propio control. Yla doctora Ross se las cedió con alegría. (Resulta intere· 
sante observar que. cuando anos más tarde se repitió el experimento empleando 
ninos mayores C0mo instructores de los ninos más pequenos, no se registraron 
las diferencias espe/adas, salvo en un aspecto fundamental: los jóvenes instruc
tores no cedían partes de la tarea CU2:1do Jos má3 pc.::¡ueños 10grábáJ1 dominarla.)\ 

Evidentemente, no todos son genios para aCLUar como "unJ conciencia sus
tiluta" para los demás. Empero. un trabajo de David \Vood sobre la instrucción 
senala seguramente que se trata de una habilidad que puede aprenderse. Un des
cubrimiento final, bastante lamentable, procedente de otro estudio, me hace pen
sar que incluso puede haocr pequeñas microcultura.;, a veces tan pequeñas co
mo una familia o una pareja humana, que fomenten o destruyan esa "habilidad". 
La psicóloga inglesa Barbara Tizard explica un estudio en el que trató de hacer 
una correlación entre las preguntas "interesantes" de los niños y las "buenas" res
puestas de los padres. 10 Ellarnentable descubrimiento es que cuanto mayor es la 
probabilidad de que los padres den buenas respuestas, tanto mayor es la proba

'Sobre la incapacidad O la renuencia de los j6venes "instructores" para devolver la tarea a sus 
"alumnos" más pequeños, véase loan Mcune. WDyadic Problem Solving: A Comparison of Child
Olild and MOlher·Child Interactíon", diser'..aci6n doctoral, Nonhwestem UniversilY, J981. 

10 Barbara Tiurd. M. Hughes, H. Cannichael y G. Pinkenon "Olildrcn', Questions and 

\ 
Adulu' Answers", trabajo presentado en la Secci6n H de la Asociaci6n Británica para el Progre

J so de la Ciencia, Salford, ln81alem, 1981. 
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bilidad de que Jos niños hagan preguntas interesantes. Pero, por olIa parte, da
da la índole de las correlaciones, el descubrimiento puede enuncwse a la inver
sa: cuanto mayor es la probabilidad de que los niños formulen preguntas intere
santes, tanto mayor es la probabilidad de que los padres les den buenas respues
tas. De modo que, si bien pueden decirse cosas específicas sobre el "présLamo de 
conciencia" de Jos más capaces a los menos capaces, Jo que está en juego es se~ 
gurarnente no sólo un simple acto de la volunLad sino también una transacción 
negociable. 

Vygotsky mismo observa que la adquisición del lenguaje proporciona el ca
so paradigmáúco de 10 que él plantea, pues está en la naturaleza de las cosas que 
el aspirante a hablante "tome en préstamo" el conocimiento y la conciencia del 
instructor para incorporar ellcnguajc. Y hay dos observaciones que dan una elo
cuente precisión a este punto. La primera tiene que vcr con los estudios sobre la 
adquisición del lenguaje que hice en Oxford. Esos estudios revelan una regula
ridad durable en la interacción madre-niño durante el proceso de adquisición del 
lenguaje. Es la madre la queesLablece pequeños "[ormatos" o rituales en los cua
les se usa el lenguaje: ejercicios de "leclura" con libros iluslIados, pequeñosjue
gos, etcétera. La madre desempeña su pane con una regularidad asombrosa. 
Cuando se trata de la lectura, por ejemplo, formula sus preguntas en una secuen
cia regular: 1) Vocativo, 2) Pregunta, 3) Rótulo,4) Confirmación. O bien: 1) j Mi
ra Ricardo! 2) ¿Qué es esto? 3) Es un pescadito. 4) Muy bien. Esta secuencia pro
porciona un andamiaje para la referencia de la uenseñanza". Al comienzo, el be
bé tal vez enúenda poco. Su respuesta a la pregunta puede luego desarrollarse y 
tomar la forma de un balbuceo. Y una vez que sucede esto, la madre en adelan

.~:' 	 te insistirá en obtener algu.na respuesta en esa ranura del andamiaje. Una vez que 
el niño modifica su balbuceo e. introduce una vocalización dc la extensión de una 
palabra, ella volverá a elevar la e)'igencia y no aceptará el balbuceo, sino sólo la 
versión más breve. Con el úempo, e landa se haya adquirido el nombre de un re
ferente, ella pasará a realizar un juego en el cual lo nuevo y lo dado deben ser se
parados. Mientras que antes la pregunta "¿Qué es eso?" se pronunciaba con una 
entonación terminal ascendente, ahora r;;cibc una entonación terminal descen
dente, como para indicar que ella sabe que el niño conoce la respuesLa. A lo cual 
el niño responde naturalmente con una nueva muestra de timidez. Y poco des
pués, la madre vuelve a elevar la exigencia: "¿Qué está haciendo el pescadito?" 
con una entonación terminal ascendente otra vez al llevarlo nuevamente a la 
ZDP. en este caso para que aprenda la predicación. Ella permanece siempre en 

121lel límite creciente de la competencia de.l niño. 1I · 

Roger Brown ante estas observaciones, planteé cómo podría serqueal trans
miLir un lenguaje las madres hablasen invariablemente justo en el nivel de com-

JI Jerome Bruner, Child's Talk, Nueva York, Norton, 1983. 

u Anat Ninio '1 Jerome I3runer, uThe Ac.hicvemcnl and Anlecedcnls of Labeling",JolUl1a1 01 
ChiM Laflguagt, 5,1978, págs. 1·15. 

u Roger Brown, "Introduction", en Calherin Snow 't Charles Ferguson (comp.), TQIk.ing lO 

Children: La118utJge InpUl an4 Acqwisilion, Cambridge, Cambridge Universíty Press, 1977. 
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plejidad que el nino ya puede entender. ¿Qué puede el niño aprender de eso? La 
respuesr.ade Brown es que se le da al niño 1~9Portunidad de dominar significados 
_en!luevos cont.ex toS:Comprendei:m-éJor-q'u{-es~únj¿ng@<5'yara qUéslrve-.~ 
'yygotsky habríadicho,si hubiera conocido esta regularidad, que la madre estabn-
dailapJd -n.i:ib_hLoporlunidad, dé-alcanza( sU'propia-conc-jencla:-quéhasta ese-
rrfomemo él estabauülizando la oe ella como apoyo ífaf,Csuperar slrlcn-g-IJajc
infanti.L_ 

.En mi propio trabajo, llegué a la conclusión de que cualquier Mecanismo de 

Adquisición del Lenguaje, MAL, que ayude a los miembros de nueSlra especie 

8 incorporareI lenguajeno tendría la posibilidad de lograrlo si no exisLiese un Sis

tema de Apoyo para la Adquisición del Lenguaje, SAAL, proporcionado por el 

mundo social, que se combine con el MAL de una manera regular. Es el SAAL 

)0 que ayuda al nifioa atravesar la Zona de Desarrollo Próximo para llegar al con

trol pleno y consciente de] uso del lenguaje. 


Cuando pienso que hay enormes diferencias entre la manera en que se ad

quiere el lenguaje y las maneras en que se adquieren otras formas de conocimien

to y habilidades, coincido con VygoLSky en que hay por lo menos un paraJcJís

!no profundo en todas las fonnas de adquisición del conocimiento,.precisarnen

te en la Zona de Desarrollo Próximo y los procedimientos para ayudar al que 

aprende a entrar y avanz.ar en ella. Fue el genio de VygoLSky el que descubrió la 

importancia de la adquisición del lenguaje como un proceso análogo. y creo que 

llegó a este descubrimiento por su profunda convicción de que en el lenguaje y 

sus formas de uso -desde la narraúva hasta el álgebra y el cálculo proposicio

nal- se refleja nuestra historia. Fue asimismo su genio el que descubrió la ma

nera en la cual esos "posibles modos" para atravesar la ZDP se institucionaliza

ron históricamenle: ya sea en las escuelas, en el trabajo de las b'Tanjas co)C(;úvas 

mecanizadas, a través de películas y CUc.1tos folklóricos y la ficción, o a través 

de la ciencia. 


Por último. me parece una ironía que se protegiese a Vygotsky del dogma
tismo int.electual soviético poniéndolo bajo la sombrilla del Segundo Sistema de 
Setlales de Pavlov. El marxismo siempre ha tenido dificultades con su Principio 
de Espontaneidad, principio que explica la creatividad y la capacidad generatriz 
de los asuntos humanos más allá del dct.erminísmo ristórico. La psicología ha te
nido el mismo tipo de dificultad, quizá origináda en una preferencia dogmáLica 
por el determinismo. VygoLSky luchó mucho (porque era fiel a la teoría marxis
ta) para lograr un medio de cerrar la brecha existente entre el determinismo his
tórico y el juego de la conciencia. Adoptó una psicología que tenía que dar ca
bida a los estudios históricos sobre la formación de la mente así como también 
a los estudios de observación y laboratorio sobre los detalles del funcionamien
to mental. Nunca fue paralizado por el sist.ema teórico en el cual se había situa
do y. probablement.e. padeció en consecuencia. Al volver a examinar su traba
jo después de muchos afios de haber sido inspirado por él, creo que VygoLSky 
ofrece el estímulo todavía necesario para encontrar la manera de comprender al 
hombre como producto de la cultura y de la naturaleza a la vez. 

) 
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I i·~., Apu. blO'lJI fl'k:os\'----' 'i4IíIo! 

ArlJn!., blogriflc:o-

La biogrln. de Vygoulcy puede djvidi~ en dos perfodos fundamental 
el primero, desde tu nacimiento ~Q 1896 hasta 1924, el año en el que hizo 
primera apllrici6n romo relevlnte figura inteltrtual en la URSS; el tqUn 

desde 1924 hasta BU muerte, causadl por Ja tubercuJ~is. ~n 19J4. 
La información e.l:istente- JlCt':f'C'I de Jo, primerm añ~ d.:- la vida d.:- Vygotl 

(:'5 ('lICR~A. Aparte ele los ohjetos y l'«'\Jercl~ f.milia~, elpttial~te J~ de 
h<-rmanl mayor Gila L'vovnl Vygotskaya,t J. única fuf!nte importante d.:
formAci6n sobre J~ inidos de la vida de Vygotsky r:s K. E. LEvtTIN (198 
quien. en su momento, recopil6 un gran nú~ro de dat~ de uno de los ti 

~os de 1. inIancia de- Vygot!iky, Semen Dobkin.J Vygotsky nació el 17 de I 

viembre de 1896 J en Or!iha, un. ciudad relativamente ttl'OU1a a Mímlc, 
I\idorrusia, donde ademlls pas:6 su infancil y juventud. Su padrt:, que ha 
acabaJo los estudios dd Instituto Comercial en l. ciudad \K1'aniana d.:- Jule 
era jefe de departamento en la Uni6n Baociar de Gomd, ad como ~ 
tanle de una compañIa de S('RUros. Su madn:: tenra formICi6n de maestra, p 
dedicó la mayor pute de ro vid. al dudado de IUS ocho hii~. Junt~ hiciel 
de la familia de Vygot5ky una de Jas mls mltls de b dudad. El carM:ttt s 
y el irónico sentido del humor del padn:: de Vygotsky contrastaban con la I 
sonR\idad d\llC'C' de su mAdn::. De dla es de donde. Iptlttnlemente, IIdqui 
Vygotsky su conocimiento inicial del alemAn,· as( como IU amor por el pe 
Bcine. 

1. V}'1IOdd:y cambi6 tU nombl'1! por d de VYJ!OI3q • romi~ de 1920 pot 

(tt!. que ~te último deriwhl del nombre de 1" dudad de Vnctovo, de dor>de CTa o· 
n.n. I\J r"mili•. Otros de \o, mit:mbros de l. famiü., romo tul hij.. o IU primo J)¡ 

Vrgouq (mencion.oo mÁs ..i<-I"nte), retuvieroo l••d. m la C'OOlflO!lici6n de ro .rdl 
2. L.s drronll.nci.. qur: lIewron • Lnitin • enconltlf • Doblcin, ptOPOf'cioo&n 

Intucunte histod. por d mi,mu (ytaJ(: p,«. 1-4 de I...!vTnN, 1982). La inft.1ÍÓ11 .Jm 
durante la tq\JlXla ~et:t1I mun<li.J no de;6 n.d. de 10 que hit,. mtt::l'nCn tubl••ió 
ciudad de Gornd. Por e.tll T.ron, Loitin (6 de IX;tu~ de "81, ron~l. le IIXI 

~.imi5l. " 1" hoH de c:ncoou.r ínfOf1lHlcióa tobre 1" juftntud de Vnotúy huta que 
rontl'Ó " Dobkin m MI'ISCú. 

J. Existe ci~tI ronfu.í6n ~ de la kcha de bllCÍmÍento de V~q debido • 
tu.l" 1918 ~ ulili%6 otro cala>dario m Rusia.. lA: fIC\.'IC1'do roa d .UI~ calc:Ddari 
('Ch. cotre<lrondl" • un , de novit:mbre. 

4. Adend. de ruJO r alnntn. V.,fIOUr, ettudió Ltt!n ., Irit"/lO• ., le!. ni ~, f 
cH, "kmán e ¡ntllb. ~ín I\J het:m.na (16 de ocrubre de 1981, ~ruci6n) le l'IC1 

" h"blar m lnalb (J quÍ%.4 tambi<'n en ottd l~ atn.njcru) porque lnJ proouac:i. 
(\.) 
l\.) 
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El retnlto procedente de la infont:lad6n labre 10$ pri~ros al\os de la "Ida 
M Vygotalr::y f:'I ('1 de una vida kliz J Uenl de f:'Itlmulot intelectualetl, a pesllr 
del httho de que, al igual que otros miembros de la familia, fue excluido dd 
disfrute de diferentes oportunidades por ler judlo. En la Rusil urista lec ju. 
dio quería decir vivir en territoriO$ tetltringidos, etltar sujeto a cuotas etltrictAS 
para ~r a ta universidad, qu~1It excluido de ciertn pro(~iones y mUcllal 
otras formas mÁs de discriminación. Estas drcunstanciu eran, sin duda, la 
fuente de la mayor parte de 11 amargura de Vygotsky padtt. Sin embargo, t .. n· 
to él como 1\1 esposl futton ~pll<XS de proporcionar un ambiente intelectual· 
mente estimulante pan IUS hijos, lo que le despn:nde dd oomwt.no de 
Dobk.i.n: 

El "t11dio del ptKf~ de V.,got~k., skmp~ !le hall.b. a di\posici6n de 10'1 niños. 
AlU 0tRlniub.n todo tipo de ttunionc::s, !le retiral.." a Mtar solos o qurolbsn 
roo al8'ín grupo reducido de amiRO!. El comedor tlmhi"n en un lugllr de ro
municación al producirse invariable~nte una a~a e interesante conver,.· 
ción alrcd«lor de una pi! I'MU a la oblilatoria hora del t~. las charlu en 
torno I1 umcrrar ~mpdaron un papd importante en la formllCión de 1I 
mc:ntalidld «k 101 D.Íf!IoI, ap«:ialmmte & 101 m.yorea (UVITtH, 19R2, 
P'gs. 2+2"

En tu~r de a~istir I JI e!I('Udl ~íbliCll. Vygotliky estudió con un tutor pri·
".do dUrAnte varios afias, y te:tminó sus eostudios 8ttUooariO$ ('n un «fO'mna
.¡um.. judfo. Vygouky exuajo un eno~ provecho de !l\IS ptimeros aflOS de 
estudio con su tutor Salomon Ashpiz. Le th:nica petlltgógiCll de A!lhpiz 11<: 

m.Slba, aparente:mente, en unl (onna de ingenioso diÁlogo 8OC.titico. lo que 
~nnitla desarroUar en sus otudiRnt~ J. especialmente: en .qudlos un bie:n 
dotados como Lev Scmenovich, mentes bien (onDlldas y con una devllda opa· 
cidad inqui!litiva. 

A los l' años, Vygotsky habla puado I ser ronociJo como d .pequello 
pro(("S()t.. (LF.VITlN, 6 de octubre de: 1981, conve~ación). ya que siempre guia. 
bta tu di!lcmionM entre estudíanto sobre maferias intdectualeos. Por ejemplo, 
enminaba d rontato históriro del pensamie:nto a trav6 de debato y j\licio5 
simulad(" en 1m que SUI compañe~ intttpretslllln el pll~1 de: figuras romo 
Aristótdes y Napole:6n. Estm de:hato eran una manifestación de: uno de 105 

principdM intc~ d(' VygQt~ky durant(' esta e:Upa de: su vida: la filo~(¡a. 
Sie:ndo todavla un niño y viviendo en Go~I, U:V Se:menovich !.mbi~n 

empezó a mostrar un ferviente interk por el teatro y la literatura. Su hermana 
aplicó del primer tema: .. No ~ que haYI hlbido ninglln periodo e:n su vida 
en d que DO peruart o escribiera sobre el t('ltro. (Ll!VlnH, 1982, pÁg. 20). 

110 akanubc loa ~l<rndoe nh'd" d~ <:-alid-d qtH! ~ ~ "i~f•. ~ C'Om!'nf.riot ~¡.ntt'9 
-como lo. <k KoH'ka (ftüe Ha~f, 1983)- &:ducilllO't que, al lDfflOI en d 01110 dd 
alC1Jlin, la, .I'titudetl comuninlívu de V)'KOtIIr.,. erln bUlan!'! .dK\...d... 

Con ttlpecto al ICgUndo, Doblún escribe: .L.. Uterarura J. C!JpedaJmente, 1 

poesra favorit., siempre le proporcion6 un gran consuelo en l. vida y slemp! 
Itrajo 5U ue:oción,. (ibld., pig. 20). Dobkin tambi~n mencionl que d Vygou' 
estudiAnte «estAha continuamente recitando sus versos favoritos_ (p.g. 27 
Como el resto de niños rusos, Lev Se:~novich leyó Ir.ndes cantidadeos de po 
.ra de Pushkin, peto en contraste con la mayorll de sus compUierot que pr 
ferfan los versos Iir icos , 8 siempre prefirió los pasaje! mú ~riO$, Íl'KJu~ 
tdgicos de Pushkin. Adem's, admiraba Ja poesfa de D1ok, cspeci.almcnte l. 
.Poemas italianos... que p<>s«:n un aire: tdgico. 

Cuando recitaha poesfl, VYRotsky tmfa la costumbre de adl"CCÍonu sol 
mente los ve~os que 4!1 consideraba capturabtln la esencia dd poctDl, pre 
cindiendo de los te'ltlnte!. Por e:jemplo, del cMozart y S.li<!'1'¡'. de Pushk 
[lolamente recitabll los ve:f'SOS iniciales: .. Dicen: no hay justicia aqu( J aho 
sobre Ja ti("na. Pero 11Ily mú ~n la otta vid•. Se:gún mi pat('C("r, ~t. verdl 
es tan d("mentAl como una ~... Este no es, en Ibsoluto, el final del mon 
logo de Salicri. Aunque: l. m.yor plUte de: IU continullci6n es betante sigl 
fic:uivl, kv ~menovich solamente: recitaba ~tas lineas, arguyendo que en 
!'óufióentes para retener la escocia del poema. Esta noción de II significllCi< 
devada de una forma lingülstica ahreviada est.rta destinad. I desempeñar \ 
papel fundamental en IIU cofl<.:11XÍón del lengulje: y la m('nte. 

Vygotsky !le ~t1lduó con una ~all. de oro en 1913 en su egymnasium 
Aunque habll sido amplill~nte ttCOnocido como un estudiante !()btesaÜmt 
tuvo enormM dificultades para lCtt'der a la universidad de su dt'Cción, bbic 
mente por lier ¡udlo. f:l prilIlC'T problema con que topó fue d ..e:xamen ( 
comisario., asl denominado porque erl pre!lidido por un comisario o represe 
tante de la proviocilll, el cual ~fl d voto deci!Orio final. EJ comisario, gel1 
talmente profesor <Id «gymoa..'lium. p.íhliro, solfa ler ba5tante antisemit •. 

Durante ot(' periodo de tiempo exi!ltfa un tope t.n d m'lInero de ¡Udr 
que: podlan aC\.'<:der a lu unive~jd.dCll de Mos<ú o San Pete~burgo: so! 
mente el ,} por ciento de los e!tudi.ntc::s podl.an ser ¡udio:!. Como señala LE, 
TTN 0982, pá~. 27-29). etlto querla decir que todm los CIlooidltos ron medaJ 
de oro y la mitad de 1m de: m«lalla de pllta serian Idmitidos. Como Lo 
~menovich teniA todIL1 las ruone! partl e!>peru uoa CIllifiC1lÓ6n de med.] 
de oro, su matriculación en una unive~idad de su elección estabe aS(:gurad 

Sin e:mbargo, eo medio dd perIodo de airncno que rorrespondió a V 
¡totsky, el ministro de l'(!uCIlción zarista dec1"("tó un cambio c-n d p~ien 
de S(:lecc:ión m~i3nte el que los judl05 lerfan escogidos directarnC'nte des. 
1., unjve~jdade$ de Moscú y San Petersburgo. Se: mantuvo la cuota del ,} p 
ciento pero los alOdid.tos judlos serian sdl"CCÍonados por lotes, un Clmb 
Ipare:nteml"nte disdlado para diluir l. ettlidad de 1m estudi ..nteos judfos en 1 
mejores uoiversidades. Dobkin recuerda la tetlpuestl d(' Lev Semcnovich 
este cambio: 

tV 
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Me IDClSUÓ d pttiódico con el articulo IOb~ l. nu". disf'Otlci6n que rq>~ 
¡ent.ba un••uténtic. des(ITtda p.r. ~l pc:nonalmente y r.ra tod. su (.mili. 
cksde <1:1 mo~nto que llJulabti IU Cat~r. y IUI elpc:r.nus de ohtenc:r un tltu
Jo uni....e:rsit.rio. 

-,..tit. --dijo l..cv-, ahora y. no tengo ninguna oportunidad. 
lAS notici., me p.rmeron tan espAntos.s que contesté ,incerllmente: -Si 

no te: .dmiten en l. universid.d ser' un. terrible injusticia. Estoy seguro de 
~ te dejar'n enttar. lQuieres que .postemos? 

VYBOtsk,., que disfrutaba apostando, sonri6 y ~ tendi6 l. m.no. Nos ju· 
r-IDO$ un libro. 

VY80tsky rnlizó mi e:dmenct fin.let do ningún fallo rttibiendo una me
dalle de oro... 

Fin.lmente, lU~i6 lo l.nctelble: a fin.Jet ete .ROSto, l. famili. Vygodsky 
tt'Cibi6 un tdegumll de sus Itnigos e:n Mrn.<"\í indíc'ndoles que uv habl. 
.id<J inscrito en l. unívenid.d por d tribunal cortespon.Jknte. El mismo dla 
¡e me p~t6 con un volumen de P<J("mu de Bunín con l. siguiente deetiOl' 
toria: ..Pa,. S<:ny. en InI:mOria de UruI .puesta padidu (l.2VlnN, 1982, 
r4r. 26-29). 

Los p.drt'S de U:v Scmenovlch iruilltieron en que entr1lrl en medicina, una 
Vt7 en l. universidad. F_~t. pin::da I(:f una buma opci6n dAda l. ~poca, ya que 
la medicina lISegurab. a 1011 iudros una vida profesional modMta ['('ro segura. 
VYF:Ot~ky estaba más inte~adoen la historia o la 610lO8la, pero estos deparo 
tamentos se hallaban bÁsicamente droiados a ta formAción de maestto! de 
C5(:udas SCC1.mdarias y como judro le atllb. prohibido ser funcionario del go
bierno uri!!>t•. Uv Semenovich tambi6t ntllha interesado en 1. ("Arrera ¡ur'. 
ruca, pcro tampoco tos funcionarios de la. cortes (con la oct:pción de:. los abo
gados) podlan ~r jud!os t'11 la Rusia de los Zt.ra. Asf, l~ ~menovich se 
matrlCt116 en medicilll en la Univenid.d de Moscú. Sin embargo, de acuerdo 
ron Dobkin, ..apenu pasó un ~ p.ra que se trasladara .1 departAmento de 
leyeu (ibld., páR. 29). Aparentemente, Uv xmenovich hahla decidido con· 
vertirse en abogado, una de tu poaal profesiones que le pcrmitidan vivir al 
margen dd sistema. 

En 1914. mientras vivía en Moscú como arudiante, Vygotsley comentó a 
asistir a 115 cla~s de l. Uni~rsidad POJ'lUtar de Shanyavskii, un ct"ntro no 
oficial que habla aurgido en 1911 dC'lput! que el Mini!terio de Educaci6n 
hubiera expulsado a l. mayorra de l"1rudíantes y .. m's de cien miembros de 
115 facultad~ trn el apll1stRmíento de una revuelt. antizarista. La mAyor parte 
de los mejore! ptofc~o~ de Moscú habfan lIido vktim., de la exputsión. Como 
resultado, la Universidad de Shanyavskii era, en esos momentos, un. institu
ción m.s interes.nte que la Universidad de MotCÚ. Las m.teriu preferida! de 
Vy(!OlSky eran la filoso!!a y ta historia. 

En 1917 Vyg<'lsky se graduó en leya por la Universidad de Moscú. Aun
que DO m:ibió ningtÍn tltulo oficial de la Universidad de Shanyavskii, Vygotsley 

e1ttnjo un gran provttho de su fortnad6n en filO5Offa, psicotogfa y literatur 
Tras 1m graduación, regresó a Gomel como profesor de literatura y psicolog{ 

Muy pocll informaci6n nos ha quroado del impacto que l. revolución ( 
1917 StlpUSO para Lev Semenovich. Innumerables testimonios hist6rlCO'S y pe 
IOn31c5 dan cuenta de lo~ cambios m)lsivos que 6ta representÓ rara toda: 
población, por lo que podemos suponer que Vygotsky no fue una exct:pciÓl 
Tal y como argumenta Lur\lA (1979), ta revoluci6n tambi~n ttrr~ntó u 
cambio p'1t8 disciplinAS COfllQ t. psicologra. Nuevos campos de inv~tig.aó 
quedaron abiertos y la5 oportunidades para los nuevos invatigadoteS s fuero 
mayores que 10 que nunca ante! hubiera sido posihle imaginar. 

Lev xmcnovich continuÓ viviendo en el relativamente tranquilo puesl 
de Gomd durante siete aiiO! des!",\IM de su N'f(tt"SO en 1917. Juntamente C( 

111 primo David Vygohky ~Rula dando d.M"J de literatura en una escuda ( 
Gomel. T.rnbitn dirigla lu cl3se!! de est~tica e historia del arte en un con~ 
vatorio, lo que ahem3bl! con confe~nd., de literatuta '1 cienciu. Mú lid 
lante fun(ló un tAboratorio (le ~icotORr. en la E.~d. de pror~tado de G 
md donde dio una serie de C\lnfe~ncilS que m', tarde le convertirlan en I 

obra ele 1926, PJicO(ORí" Pt'J"¡,ó¡,ic,,. 
DQbkin recuerda cómo en 1918. lI, junto con Uv ~ch ., o.vi 

Vyp,otsky, comenzaron a pllblicar ediciones baratas de obras fatnO!u de la lit. 
tRtura. t.A empresa rue dell<,minsd...Años y Dlua y su logotipo se compon! 
de Ufja esfinge y una maripo'!\lI. TrIS llegar a editar dos vo!úm<'.1les tuvo q'Il 

cctra~, pues la escI~ de pll['('1 habra nTlp<'VIdo a .f«.Ur • Gomd ., tlmbi~ 
al resto dd pals. Los dos compaikros de ~os de Uv SemeOO'Vich dejaro 
Gomd fXX'O desputs. Vygot!'ky se trasladó a Petrogrado en bulClll de tnb.j 
'1 I::Iohkin I Moscú pira continuar sus atudios. 

En 111 ~pOCl de la pUlid. de Dobkin, en 1920, V,gotsq tenr. problem. 
de salud. La enfermroad que 6naJmente h.bría de matarle, la tuherculosi, 
habla t"m['('udo I cobt1u'~<: nI precio. Este ~ho reprt'SCntahe, ya ffi 1920, 11 

amenll1.1 para la vid" de Vy~t~ky que tste decidió ~tira~ por un b~ po 
rfodo a un unalono y encargó • uno de sus antiguos profesores de CoIlXI l. 
publicación de rus mllnu~tos en el caso de ru muerte. Stn embargo, se rect 

petÓ de ate ataque de tuherCt110sis J continu6 rus proyectos en Comel. E 
1924 se 0I!16 con Ro!!,. Smekhova. Tuvieron dos hija,. 

Entre el periodo traO'l.cumdo dade su ~NId\jeción J au traslado a MO!IC'i 
uv Scmenovich fue OIpaz de I~r multitud t:k tibrm al margen de su apretad 
actividad dediOlda a du clase!!, conferencias. publiC1l' y escribir. Ent~ k 
autores que d~taClhen en las lecturas de:: Vylt0t5ley figuraban poe:t~ mm 
Tyuc~v, Blole, Mlndd'shum '! Pushlrin; ~itores de ficción romo Totsto: 
Dostoyevskv, Bdy y Bunin y filósofos como J.rne:s y. apccialmente, Spin<m 

,. En ron<:Tettl. tal C'N1<Iici~ ck to. fudfOl cambiaroo a lo Iarao de UD paiodo d 
do- dk.ou uu lA tc"YQ!uriÓfl ~ 1917. 

(\) 
l\."l 
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Tambi61 leyó tu ob.... de Fte\KI, Man, Engels, Hegel, ravlov y d fil610g0 
ruso Potdmya. 
~e un. vi.ión retrosp«tlva, todo este audlll de nabtjo partte haber 

.ioo la p~panKi6n de un K'Ontecimiento que, en 1924, h.brla de cambiar la 
vid. de Vygoulc:y irrevocablemente. Este punto de inllexi6n, que I('!patll dOA 
perIodos dilerenci.dot de la vid. de Vygotsky, fue su prc=sentaci6n, d 6 de 
~to de 1924, en d n Congreso PanrulO de Psironeurologra en Leningrado. 
AlU present6 una romuniOtCi6n. «Métodos en la investiJ(oId6n .-dlell.oI6gica 1 
psicoI6gic...' Algunos de los futuros disdpulOl de VYflotsky se mrontnb.n 
pres.t"nteJ y rnú tarde m:.ntd.aron vivarnmte d decto electri6cante que este: 
joven deKooocido tuvo en 10. asistenta. Sqún Luda, 

cuando Vygot~k., le k-rlQntÓ p&a l('tt I1J romunicr.ción. no U('V.t.,. nl~ín 
teJ:to Ik doo<k leer, ni liqui(:f. notn. H.bl.bI! con fluida. sin que le hic.ct. 
fal .. det~ para ioterrogu • IU mente .:n busca de l. tiguienle idea. In
duro .í el contenido de tU confemlci. huhiera sido vulgn, su p~ntllCión 
lubrl••ido notable a CIIWI de lo ~rsull!liYO de su "tilo. Pero ru discurso no 
era en lMoluto vulgar. En lug.r de es<Oger un trml menor. rorno hubiM'1 
aido 'rrori.do para un joven de 28 .00t (Iic] que h.hll\'" por rrimera va 
• 101 00:1lnO!, .01 reunidos, de ~l rrof"ión, Vygouky ~Ica:io~ el dificil teme 
de lo rdlKiol1el .:nlre Jo. rcfl~jos coodicion.d05 y d rompottami(:nto rons
cicnl~ ... Aunque no logró convencer a todo el mundQ d~ la ruón de sus 
punlOll <k vist., eat.bI d.to qtJ~ este hombre, procedente dt' un. po!"quefi. 
ciud.d de: provincia. l'fI l. Ru,¡. occidental, en UD' fuerza inu:lt'Ctual que 
mt':nw ~r ncuchada (1979, pÁgs. 38-39). 

La briIJantt' .locuci6n de Vygotsk:y impresion6 de tal mllllera al director del 
Instituto de Psirologfa de Moscú, K. N_ Komilov, que inmed.iatamente invi!6 
• este cMourt d~ 11 p,irologr.. (Touu.crn, 1978) • unirn: a ~I mismo y ottol 
colegl5 en l. te-c'ítructuuci6n de Ja in5tiruciÓn. Lcv ~rnr-novich aceptó y c:.I 
mismo afio dr-jó ~meI para ernf'<'2M .u nueva andadura. A su li~lId. a M01' 
ro vivió durante una temporada m 101 sóllnos del Instituto de Psirologra 
Experimental. Dobkin menciona que la habillción de Vygotsky contenfa los 
atchivO'!l de l. !lC'Xión de fiJosof[a, incluyendo l~ informes de p!lirologfa ~tnica. 
Vygot!lky ti(: dedicó. la lectura <k este material, que ronstitufa las pa~~ de 
IU nuevo .Iojllmicnto, rompletoooo, de esta manera, su formaci6n. 

En 192'. Lcv Scmenovích acabó ro taÍll «La psirologf. dd arte-. Hiló. 
d final de Cl'lte mismo afio obtuvo permiso para .crt:der luna plAlJl por opo
,ición, peto un nuevo lCttSO de tuberculosis se lo impidió. Reconociendo este 
hecho, la romisi6n de ali6cIICi6n le e:aimi6 dt: la orosición, ron lo que fue 
aprobado. Los ortgenes de la tesÍll de Vygotslcy surgen de 1916, mo en d que 

,. lA 'I'lT!Ilón ocrlt. de eal. I~N I<C' publkó 00010 ..La conci~. oomo un proble
ma ttI l. ptiroln«f. dd comportamiento. (In'>. 

l\.) 
l\.) 
rv"\ 

~l" bfog, .1'Icoe 

btbra dahoreJo un atmso mmu!lClÍlo aobre H.",lt'I. Seg\in Debldn, J 
~m~novich habfa romt'n7.ado la obra en su ~poa escolar. cuanao la visión 
Haml~t le hAbla producido una honda impresión. Sus primeral vttsíones t 
ron «el I«teto IlX'jor guardado.. (LEVITlN, 1982, p4g. 32) de Vygollky 
rante e.. ~poca de IIU vida. 

Los años tran!';CurtidOl entre 1924 y t 934 fueron aharnmle <kntos y 1 
ducúvO$ pAra Vygotsky. Tus IU U<:gada a Moscú, A1eknndr Romanovich 
!tIA (1902-1977) Y Aldud Nikola<:vich UOtrrJEV (1904-1979) se le unie 
romo disclpulos y rolcge. Juntos. 101 tro U~e.ron a ser ronoc:idoa com< 

«troik•• dt' la Escud. VygolSkylllUl. MU<:hot otros disdpulos y ~ 
Vygotsky formAron perte de 1, E.~da. ¡-.t"ro fueron Luria 1 Uontiev los ( 
trQ~ su muerte, estarfan destin.d<MI a ser los principala ronúnuadorea de 
idcR:'l de Vygotsky. 

El encuentro inici.1 de Luri. '1 Vygotsky reflejó una ~s.tICÍ6n de rcs~ 
rayma en d sobrecogimiento. Tal opinión t'r. bastante romún mm los que 
bajaron ron Vygotsky. Vygot5ky parett h.ber tenido un profundo imf*1o 
l. vida de CI!li todos ru' di~pulos 1 rolt"gas. Rosa EUf,enevnA LEVIMA (J 
mayo de 1976, conversación) ttC'Uerda ru primer rontacto ron Vygouky ce: 
ahsolutamente arrollador. Ella Y otros cuatro estudiantes que, coa d tieD: 
ti(: convertirlao en Kguidores de Vygotsky, ~ e:nconttaban m un tttCtt 
de la Universidad de Moscú cuando le ronocieron. Sus edades oscilabm es 
lo!! veintiuno y lOA veintitrés afias, mimlto que Vygotsky tenIa treinta. p, 
desde una perspr.c:tiv. intdcctual, 8 perroa ..varias gent:ooones mayor.. L 
n. ~erda haber tomado .puntes sobre le ingeniosas (y, a rnmudo, eq: 
tállells) ronferencias de Vygotsky que sólo mtendió varios dios dcspuh. e 
de rus alumnos, P. Ya. GALPF.JlIH (1984), aplia CÓmo «todo Moscú cor; 

• escuchar los dillgo~tiCOl cllnicos de Vygotsky y cómo, en oc.t5iones, 101 
tudiantes tenflln que escuchar nlS cl.ses a ttavh de las w..ntana porque 
aula, estahan rompletllmente abaITOtadu. 

1... impresión casi l:fl<:5iánica que caU!LIba Vygotsky apartte m moche o 
manifestacione,. Luria, por ejemplo, uno de los neuropsicólogos mb pr< 
nentes dd ligio xx dijo: «todo mi ttllbajo no ha sido mó que la e1abor
de l. teorla psirológia que roru.truyó [Sev ~menovich] .. (1978). Al res", 
de su propia vida profe:sionlll dijo: ..divido mi arretll en dos periodos 
pequdlo e imignífíclInte anterior a mi t::nCUenttO ron Vygotsky "1 d mÁ! 

portante y escnolll tru ro~r1e. (UVTTI:H, 1982, pig. 1~9). 
La excitación que generah. Vygotsky .:ntn: rus alumnos y roleps a q 

imposible de .p[t'Ciar desde l. óptica de hoy dIa. ~ h.l1at-n complelam 
dedicsdos al hombre y 1 ni! idetas. ~gún Luria, «todo d grupo dedicab 
mayor pute de sm horas de vigilia a nuestro gran pl.n para la rc<:oI1stru<.' 

de l. psirolop;fA. Cuando Vygotsky ~ march.ba de viaje, rus alu~ ron 
nlan poema!' en su honor. Cull.I'l<lo daba unl ronfttencil en Moscú, todo 
mundo iba a ofrb. (1979. pjg. ':>2). 
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~A qu~ le: d~bla ese lntt:tb y entu.lumo mttt Jos ~guido~ de Vygoulc:y? 
Al m<:nos dos facto~ eran )o, responsables. En pritD('r lugar, el genio de 
V)'80t5lc:y. Su mente era tlpU de ab50rb«:r una enorme etntidad de informa
ción de div~tu procedencia, anAli:dndola en funci6n de un. ~rie de principiot 
~tott!l. P~ro lo n:ú5MO puede decirse de Rttn aOlldad de gente que no ha 
t('rudo el implllCto que tuvo Vygouky, Este hecho ai51ado no puede expliar 
tu infiuencia. Un aegundo fKtot debe ser tenido en cuenta: el entomo poH
tiro y lOCial de la URSS durante las 00, d&-ada!l entf(' la Revolución Rusa 
de 1917 Y el comiem:o de Lo PUr815 estAlinista!. Est(' ~rlodo, espedal~nte 
~~ del final de la guerr. civil de 1922, fue de agiladÓn, entusilllsmo y una 
cncrgfa inimaf(inable bajo Ouc:stto prhma .aual. La ~nt~ como VYR'Ouky y 
IUI roles., de<liabm ad.a hor. de .us vida a hKer rc:alid.d que el nllevo 
estado JOcillllisu, el primer gnn ex~rimento bIlsaoo en 1m prindpiO! marxista· 
binilltas, triunia~. Si tenc:mos en cuenta la cn<:~la vitalir.adora proporcio
0IId. por este ~torno 1 por d compromi50 de 101 intd("Ctualc::s por crear una 
nuevl tocied.cJ, la influencia y el trabajo de VYfJouk:y le: hAcen m's {idles de 
comprender. 

La última dttsda de la vida de Vygotsky fue extraordinaria\mnte aRiuda 
y productiva. S<: iocotpOt'Ó al Instituto Psico16gico de la Universidad de M05C\í 
en la modMta posición de pcrwnal cie:nlflico ayudante (o personal dentHico 
de tcgUnda da~. como se denominabt ~ntollCe3). El afio IInf~rior • su Il~R;!Ja 
en 1924, ta dirección dd In!ltituto h.bra pasado d~ G. 1. Chelpanov a Kor
n¡lov. La razón principal del cambio fue que Komilov era consid('rado un 
cmltttialíJtn dedicado al d~atrol1o d«: la psiroto~{a mienla. que Chdpllnov 
babia ,ido etiquetado romo «id~tllisl ... La llegada de Komilov li~nificó l. 
aeriaJad y dedicación ron que sus rol«:ga... est.ban tutando de empleltr 1<>, 
principiot mlrxi!!IU al .bordar tC15 di{«:f('ntes problema. de la p5irologlll (al 
igual que sucedla ('O tas demú di~iplinlll). 

Vygotsky abordó su trabajo en ~~Ie nuevo ('Dtomo in~titucion.t animAdo 
por un doble pro~ito. En primer lu¡;!ar, qu«:rfa reformular l. troda ~írnló
gla desde una perspectiva marxista. Elle temll de la ohra d«: Vy~otsky M, en 
ocasiones, consid~n.do, por 101 !("Ctorn occid('Dtlles, como un «trabajo de com
promiso. respecto a algo ~ lo que no c:tda. E5te no er., ~n .b50luto, d C1IW 

Je Vygotslcy. Aunque la p'icolog!a soviftica pad«erfa m6s larde la inmersión 
en un clima pol.ltico dogm'tico (vta~ TUClCF.It, 1971; KOWUN, 1984). Vy
sotsky muri6 .nt~ d~ qu(' ~t. !itulKi6n se ronvirti«:ra ('n un hecho que ¡m· 
p~nar. su vidl. Su ctttneia en los principio!! marxütllS ('ti hon~sta y pro
funda. S<:gún Lunl, «Vygot5ky erl ... 1'.'1 Hd~r teórico mltJ{Í~I' entre nrnKJtro!l ... 
ut (su.) m.nos, 101 métodos marxistas de milisi5 CllmpllAn un papel funda
IDdltal a la hor. de muelr nuestro aminOIt (1979. plll 4}). 

El 5(:ftUndo obktivo de VYllot,ky despu~!J d~ 1924 ~ra el de de~lItrollar 
formas concret.~ d~ h.~r rrent~ a algunos de 105 problemas prictiC05 con que, 
masivamente, tenIa que en{~taNe II URSS -bt(siclmenl~, l. psicoloRI. d~ 

I\J 
r-. ... 

la educaci6n y l. ttttp6ltia. Tradicionalmente. J. URSS ha tenido une gran 
confianza en las soluciones que ta ciencia podl. lportar pua resolver ptoblemu 
prÁcticos. En la ~po<:JI de Vygotsky, lO!! problemu pr:kticos de la pticologt. 
indulan un an.u.belí,mo ma!livo (que hoy df. ha sido pricticamente IUper.
do), diferenciu culturald entre tos pueblO1l que se luponla iban. convtt 
tirse en soviitiCOl (como opuestos I pueblos romo d Uzbek, el Ucraniano. etc.) 

y una casi totlll ausencia de &etVici01 ptlra '011 rettasad01 mefuales o los inca

ptKes, (>Or cualquier otra ru6n. de pttrticipar en la nue"la sociecUd. Mienttal 

le encontrabt. en el Instituto Komilov, Vygotsky Implió IUS intereses e1l obje

tivos prÁcticos examinando Iot problemas de la defectologf• (Jt!/t!klolot.ú ).' 

En concreto. lIe interesó por ni~ con d~fidt auditivot. tetraso mental o 

(utili7.l1ndo la terminol~(. actual) con probl('mu de apf('ndiuj~. En 1921, cm

f'O,ó I organizar el L.boratorio de Psico}<JStla para l. Infanóa Anormal de 

Mosru. En 1929, 6t~ le convirtió en d Instituto ~{«toI6gico Expcrimenttl 

de Narkompto'J (Comisari.do popular de F.ducaci6nl y, ttal 11 mUttte de 

Vyp;otsky, en el Instituto Cientlfíro de Investigación de ~fectologb de la 

Ac-ad('mi. de Oenciu PedaRÓgia.s. Vygotsky fue el primer director de die 

instituto Y continuó considerabletm:nt«: inm~rso en IUI trab.j01 huta IU muerte. 


AJ(:m~ de llevar a cabo el tr.bcjo necesario pua la Cft'lIci6n de un nuevo 
instihHo (cuY. difIcultAd en ampliada por el OIO! ~I.tivo oist('Ote aún ('O 
la URSS), Vygotsky dirigió gr.n CIIntidl'ld de trabaj01 d«: investigación empl
rict. LumA (3 de mlyo de 1976, convcflllóón) menciona cómo ella, junto 
con otros cstudiRntC!! del ÍNtitulo, buK1lbm ni.fio.s pera utiliuarlO11 como su
jet01 (te sus inve! {iRlciones en el v('CÍnd.rio tttUno al imtituto. Utiliuroo 
trnlporlllm('nte este 5istema de .~1~6n d~ luj('toslt porque no qued.tba claro 
qu~ podfll permitirle! la ('Du.d. en los puvulariOll. 

)untAmmle con \!U! activid"d~ adminutrativu, Vygotsky tambibJ e!ICflo{a 

y continuabt la docl':'ncia. En 192'5 concluy6 una versiÓn escrila de IU p~ 
t.ción de 1924 al 11 Congreso Ptnrmo de PsiconcurolOjlla; entn: el m~ de 
novil':'mbf(' dI':' 19n y l. primavera d(' 1926, mi«:ntnS '$e encontNbc ~ un 
ho'pitAI, vktima de otro at.qtl~ de tuberculosis, ~bí6 una crfúa fiJ0s66ot 
a los fundamentC15 te6ri~ de la psicoloRla, ..Fl lignificado hist6rico de la 
cri~i! d~ 11 psirolo~lu y ('O 1926 publicó PIicolog14 ~Jat.6t.iclf. ~ ae deri· 

v.h. de SU!! primera~ lecciones ('n (;.omd.
IJcsde finale1 de 101 años veinte. Vygo~ky viajó ampliamente por toda 

l. URSS dedicado a 1. dottn<:-i. y a la ayuda en la comlituci6n de tJ\K'VOII 

(.boratori(lll de in~tiR.ci6n. En el comimzo de la prim.'....T1I de 1929. mió 
a T Ishkent (Uz:!xkist,") por un perIodo de nrios ~. para impartir un 
CUt!'lO y form.r • los cdtJC1l(iores romo psicó1oRos paN el fkpartame:nto Orien
tal d(' \a Primera Univenid.J f:.!latal d~ A5i. Úntnl. A comienzO!! ck 1931, 

n7. Dt!t'(loIf'IÚ ("1 d thfnlnn "'"" n!iJlndo ni l. URSS r- tkhntt la IrnHt~ 
ni W'..1 unpli. ,o.ma <k In....p"'¡'!a.v, (.vf,cirnci» cuditivu. rr1fMO IDaltA.l. ~ t"tC.L 
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a petición del reci~temrnte constituido &parurnento de Psicologra del Insti. 
tuto Psjco~rológico UcrAniano, Vygotsky y varios de sus (Oleg&! trulllda. 
ron mucha. de sus actividades a Jarkov. Aunque este traslAdo afectó conside
tIIblemente sus vidAS personales, el grupo aceptó nlpidamente la oportunidad 
que: !le les brindaba ~ iMtAlar una nueva bue de operaciones. Jarkov les pro
porcionaba una at~fet'1l de apoyo que nutrida el crecimiento de un nuevo 
enfc>que ptlu la psicologra. Todos eUos sentlAll la ~idad de un r~piro de 
vari05 anos, lejos de la atmósfera agitada ~ Moscú, que les permitiera desa. 
rrollar sus idelS. Entre los miembros de la Escuda de Vygot~ky que le tras
J.daron a ]arkov, se encontraban Luria, La>ntiev, L. 1. Dozhovich yA. V. z.. 
porozhet~. J\ ellos se '" unieron figut'1ls como P. Ya. Galperin y P. 1. Zin. 
chenko, que ya habla vivido anteriormente allf. 

Vygolsky no se tNsladó definitivamente a Jarkov, pero 101111 vi~itAr este 
plle,to av.ruado de IW disciplJlos bAstante frecuentemente. AdemÁ~ tic SUI 

d.~, de es<ribir y de ocuparse de los diferentes proyectos de investigación 
durante sus visitas, Vygouky comenzó a IIsistir • clases de medicina, especial. 
mrnle: de neurologla. Ingresó en la Facultad de Medicina y a~istra a dA~ea 
tanlo en Mo~í como en Jarkov. Su interf, por la mrtlicina pArca- J¡.I~rse 
dNuroll.do a partir de ~lJ lnter6 por los d~órdenes l1eurol~icos rdaciona
d05 am el habla y d pcll~amiento, lo que y. se habra manifestado en 1929 
«"Jl sus ~ritos sobre la afasia. 

Ademlls de su tNba;o en Jarkov durante este perrodo, Vygotsky desarroll6 
varias de sus ICtividad~ en Moscú con colegu como Levina, L. S. SIRvinl y 
N. A. Menchiskaya. Dio clases en d DqJartamCf1to de: Ciencias Sociales de 
la Uni\'enidlld Estatal de Moscú, Cf1 la ACJ\(lemia de EduCllciÓn C..omunista 
N. K. KruPSUYI, en d lrutituto pat'1l la Salud Infantil y Adol~nte, en d 
DepartAmento de Pedagogra dd ConservAtorio de Moscú y en el Instituto 
Pcdl!!6gico-Industrial K. Libknekht. Ademli" viajAba regularmente a Lenin
grado para trabajar con D. B. Elkonin y S. L. Rubinshtein, asr como para dar 
clascs en el I IlStituto Pedag6gico de: Leningudo A, 1. Herzen. Vygoulcy tAm
bi~n visitaba Poltova pmódioUDCf1te para dirigir la investigación de un grupo 

de tnbajo ~beudo por Bozhovich, que se había trasladAdo alU desdo: ]arkov. 
No solamente daba cla~ ~ todos at05 litios, sino que, ademis, dirigra tra
hijos cllnicos 'Y organiuba actividades de invMtigllCi6n. Cu.Jquiera mrnima
IJlCnte familiarizado con In di,tancias entre Mtas ciudad~ y los primitiv05 
medios de tr.nsporte !IO'Yi~ticos en 1930, puede darse cuenta dd tiempo y 
encrgla que exigía esa cantidad de d~pla.umientos. Sin emhArgo, como mu
chos <k sus colegas, Vygotsk-y consideraba su trabajo como un deber, rumplir 
m la construcciÓn del nuevo Estado lOVi~tiC'O. 

Entre 1931 y 19H, Vygotslty ~ibi6 material para compilacionM, artrcu
105 y lib~ a un ritmo c.da vez mlls aa-Ierado. Editó y escribió unA larRa intro
ducciÓn par. la traducciÓn al ruso de 1932 de la obra de PiAget r~ ltl"f.af.~ ~t 
l. f'C"rl" chn l'~nlPlI (1923). Su introducción ser\'irfa mlb addante como 

l\) 

W 
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caprtulo (11) para IU obra p6stuma P"nlt1m;mlo , ItngU4;" (934).' Vygotsky 
escribió, adem&s, muchos otros trabajos entre los que se incluyen Ditlgnór/ico 
tvo/utirJO y clínietl ~daf.ógic4 par4 niños co" dificult.u1u (193 la), El d~rttn'O-
110 d~ 1m proaror pricológicos luptrior"s (1931b), uctrmu J" pricologf4 
(1932), LA probltmálietl dt 14 i"r/,.ueción , ,,1 J~r4rrollo cognitivo "" ItI ~dtJd 
treo/," (19 J4b), P~"r4miul/o , uquÍlo/r"ni4 (19Hc), asl como un .inflo de 
notas ctrtica~ e introducc1ollC5 a obras de Bühler, KohJer, ~, KofflLa , 
Frend. 

Entre sus actividades de invntigaci6n, Vygotslcy asisti6 a un ~o 
m Moscú, juntamente con Luria, d lingüista N. Ya. Marr y d ditutor de cinc 
S. M. Eiscnstein. Mil, tarde, Eisenstdn escribra que adoraba a cese homb~ 
maravilloso con tan CItuoo corte de pelo...' 82;0 ese curioso corte, brill.b.n 
los ojos de uno de los ~icólog~ mis briIJante! ck nuestra era que fue capa 
de ver d mundo con claridad cd~tiaJ .. (IVANOV, 1976, p~. 66). 

Durante 105 últimos añ05 de la vida de Vygotsky, sigui6 escribiendo , 
dando clases a un ritmo ca~i fren~tico. Su hija, Gita L'vovna VTGOTSKA YA (16 
de octubre de 1981, conveneción) mrocionaba cómo su horario de trabajo ~ 
Mo~cú le obligaha a Mtar trahlljando de5de mlly temprano m la mallana h"u 
última~ hora, de la noche. Solla e~ibir p.,.d:., lu dos de l. madnlgada, ruan 
do disponía de unas hor~ trRnquilas para él mismo, y durante 105 últirtlO1 año! 
de su vida dictaba sus trabajos a una estenógrafa; ~r se elaboro d último capl· 
tulo de PtnJam;""to , h4b/lf. 

A lo lArgo de tooo este ('("ríodo, los ataqua de tuberculosis de Vnouk, 
&e tornuon mú gravM y frecuentes. Sus terrihl~ y prolongados ~ de to! 
le llevaban al agotamiento durante vari05 días, pero en lugar de descansar 
Vygotsky intentabs, en la medida de lo ~ible, alcanzar d mayor número & 
los ohjetivos que se habla propuesto. En l. primavera de 1934, au salud cm 
~ró de forma alnmllnte. Sus mbJicos insistieron en que inR~.ra en el has 
pital, pero Vygotsky se negó dado su d~ de terminar d trabajo COTT'apOO 

diente al curso acad~mico. El nueve de mayo tuvo una nueva hemorragia : 
d dos de junio fue hospitaliudo en d Sanatorio Sttebryanü Dor. Apenas tnru' 

currida la medianoche dd OflC'r de junio f.Ueció. Fue entaudo en d a:meIl 

terio de Novodevechij ~ Moscú. 

11. FJ tItulo romr1rlo de l. <Jl-.r. ~ M,Jblnr;~ i ncb': Prifl:bolof;JCMJb, bJlrJOPI1fÍ1 
[P("T!5lmimIO ., h.bl.: Inve!u¡ltaciono f"irol6t!icaJ 1. La ttaducciÓCI inglC"M de 018 ob! 
~ litul. Thollfht ""¿ LA .. ,,,,,{,, La ftnión m ~Idlano 1I~ por titulo PnH6.,..intto 
l~rt,1I4i~. En ruJO ~ disli~ d~t~ ml~ pcm.ami<nto romo rnuJ~ del 1Ct0 d 
~mar (..ryJ/') 1 pmumimlo C'f'mO procno f"icol6Vco (",.,J",~"jd., mt~ I~ua~ (,.ayJ 

., hlhll (_ah'). ror linIO, • lo 11r,:o dd yolurnrn M: utilizar' d titulo P"'umi.... to , l~ 
,lUli~ m rrf~nci. a 11 rora orif[inal ~ V"lIOuk.,. 

9. Vyft<'uky soll••fritl~ l. "hna duranl~ dctcnn\n..du IJ"OCU dd d\o ~ I 
h"mln. (16 <k octubrr <k 1981, ron~"lICión), "to !)() lall. nada ~ vn ron llCUr 

rnrnrnffl.d o rrxx!. romo 11 1~1¡"id. ml~ ror Jo, ful\uluU De h<-cho, VyJrOU~ 
&impl~nl~ ronsidcnba <1"" al tIJU boxru forltU ,k no puar calor dutanl~ d .....-noo. 
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12 < .•. ¡voteky: .1 hombnt , tu t.oña ~.l' 

Inmedillal1"lrote detpuó de fU desaplrld6n fueron publicados ".rios de NI 

ttcrltos. pero, por l'1lZOf'leS polfticu, N trab.jo fue prohibido p.ra todo tipo 
de UIOII por un periodo de veinte años. Este hecho erl, en p.rtc, rauhado de 
un dtt'tt1o dd Comit~ Central del Partido Comunista en conUI de t. paidolo. 
Ila, una dí5<'iplínl prkticame::nle equivalente a la psícologfl de la alue.ción, 
ts~i.Jmente en lo concerniente a 5UI upectos psicornttricos. El decreto iba 
dirigido contra upectos de la di5ciplina que el mismo Vygotsky habla criticado 
(v~nse Cou~ ., ScIUBNI':It. 1978), pero algunos de IIUS trabajos (por ejemplo, 
VTconn. 193') fueron claramente .sociados con eU., con lo que toda su 
obra ~ convirti6 en bllJ'lCO de la critica. Otros (\lCto~ que contribuyeron a l. 
defelle$tración de la posición oficid ~ ocup.ba Vygot~ky (ueron el conflicto 
entre alguno:'! de:: SUI argumentos y los expuatos por StAlin en su ens8yo sohre 
lingiilst ica de 19'0 y el incremento, a fin.lt'!l de los .ños cuarenta, de un. for
ma de dogm.ti~mo p..,lovlano (TucJ::EJl, 1971) actualmente denomirado «ma
tttiali,rno vulgar- en l. URSS. 

Estm argumentos fueron solamente technados d~¡mM de l. muerte de 
Stalin en 19'3. La publicación de 1., obra, de Vygotsky se tttlDudó en 19'6 
(VTCOTSn', 19'6) y continúa en nut'!ltros dlu con l. ~íción de seis volú' 
menes de SUI obras (VVCOTSICT, 1982 •• 1982b, 19RJa, 19SJb, 1984a, 1984b). 
En total. Vygotsky llegó a ncribir .lrededor de 180 obru. De ~~t8!l. 1n fue
ron publicad., en una U otr. forma Intes de l. edición de los seis volúmenn 
de r«opil.ción. Algunn de dlu .pa~an en estos volúmenes por primera 
ftZ. pttU otru, especialmente las relacionadas con 1. paidologl., DO lo hicieron 
ni .¡quiera m tooc::eI. 
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14. Estados Unidos desde 1945 

JAMES PAITER.<;ON 

La l,istoril1 de Ec;tados Unidos enlrt' 194'5 y 1995 puede dividi~, • 
gral1d~ rasgos, en dos épocas difert'ntes, cada una de aproximad.
mente veintídnco años. La primera, desde e! 6nal de la ~gunda gue
rra mundial hasta finales de los arios ~nt., se caractt'rizó por un 
crecimiento económico y una .bundancia sin precedentes en la his
toria de! mundo. Una economía dinámica, basada en gran medida en 
la producción de bienes de con:mmo. permitió q~ se viviera con un. 
comoJidad inimay.inable durante la gran crisis de los años treinta y 
que sobrt'pasaba con mucho los nivdes de otras zonas dd mundo. FJ 
prog~ económico, , su Ye'Z, pl1rttía erosionar las divisiones socia
les, religiosas, rt'f,íonales, ~tnicas y de clase. A m~iados de los cin
cuenta aJgunos inrdC1."tuales crqcron que la nadón se habla conver
tido en una S(Ki~ad «~lindusuiaJ,. de consenso. Dwight lkt' 
Eisenhower. presidente de la nación desde 1~3 hasta comienzos de 
1961, gozó durante el dc:sempeño de!lU cargo de una extraordin,ria 
popularidad. Se resistió a cambios importantes y parl muchos nor
teamericanos rt'pre:sentaba una áncorl de estabilidad y prosperidad 
en un mundo tempestuoso. 

La riqueza del período suscitó enormes espef'2Jl7..aS sobre l. ca
pacidad de Estados Unidos de fomentar una buena vida p.ra las 
personas, una gran sociedad para grupos antes desafortunados, es
pedalmenle para los I.Ír01lmeriClmos, 1 un orden mundial demo
crático no comunista. A medi2dos de los ~rll, cuando el opti· 
mismo llegó 11 su punto áJ~icJo. Ja mayori .. dr los norte.m~ric.nos se 
send. extraordinariamente es~r.nzada resp«to .1 futuro y con-

i'V 
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fi.d. en un. mayor extensión de sus derechos personales y civiles. 
El desarroUo de l. conciencia de los derechos hizo de los años 

sesentl un decenio excepcionalmente turbulento de cambio sodal y 
polífico. El Tribuna) Supremo, dominado por su juez presidente 
Earl Warren y otros liberales, amplió considerablemente los dere
chos civiles y las Iibe"ades de grupos agraviados, entre dios los neo 
gros, las mujeft':S, los perceptoft':S de ayudas de bienestar social. los 
izquierdistas y los acusados de deljtos. John F. Kennedy, que !tuce· 
dió a Eisenhower, fomentó las esperanzas al hablar de una «nueva 
frontera,. que transformarla 1I vida norteameriCAna. Lyndon John
son. que ocupó la presidencia después del as.esinl1to de Kennedy, en 
noviembre de 1963, proclamó su compromiso con lo que llamó la 
Gran Sociedad. Elegido por una mayoria aplastante en 1964, con
w-nció al Congreso para que aprobara en 1965 una profusa legisla. 
ción liberal. Los partidarios de las reformas estaban más esperam:a
dos q~ nunca, pues confiaban en la virtual abolición de la pobreza y 
en un orden social cldl vez más igualitario. Johnson se sentía igual· 
mente optimista acerca de la capacidad de Norteamhica de ~rote
ger 1I democracia y d capitalismo en el mundo, incluso m zonas 
muy lejanas. como el sureste de Asia. A los norteamericanos les pa
recía, en aquel momento, q~ no había tarCA que no pudiera em
prender II nación incomparablemente más rica y más poderosa de II 

historia del mundo. 
Jncl\lW antl!5 c:k 1970 la incesante «revolución de las expt"ctati. 

vas- empeló a sobrepasar la capacidad de las instituciones políticas 

y económicas para satisfac~rla. E.~to era muy evidente en lo relativo a 

Vietnam, que Itascó al pars en diez lños de lucha -l. guerra más 
larga de la historia no"eamericana-- y qu~ fomentó una gran ani· 
mosidad en su población. Los defensoml de los de~chos ~ ~nfren· 
taron, además, a otros obstáculos. Los miJilantes negros, alcanzados 
por fin los derechos legaJes, reclamaban igualdad social y económi· 
ca_ Inspirándose en su ejemplo, otros grupos -mujeres, indios, me

xicallo-americlnos-- luchaban también por una mayor justicia so
cial La mayoria de los norteamericanos, sin embargo, creía en la 
igualdlild de oportunidades para los individuos y no en la imposición 
gu~mamentaJ de iguald:,'I~ de condiciones p:ua los colectivos. Por 

l'V dIo ~ resistieron a la concesión d~ más garantras de de~chos, es~' 
W 
~ ~

cilllmente tfas unl !l-(:rie de disturbios callejeros que asolaron el ~n
lro de las ciudades a finAles de los lños sesenta. En 1968, una reac· 
ción contra las reclamaciones de derechos sacudió la política y la cul
tUfa del país, dividido por cuestiones de raza, etnias, !l-(:XO, ~íón y 
das(' social. 

La turbulencia de finales ck los sesenta y comienzos de los se
tenta perjudicó l. imagen dd ~ohíemo a los ojos del pueblo. Johnson 
desorientó a la naoón aa:rca d~ la Ictuación ~I Vietnam y prometió 
miis de lo que podía dar en cuestiones interiores. Cuando su popula
ridad se hundió, en 1968, d~odió no volver a p~ntarse pa,. l. pre
sidencia, y su sucesor repuhlicano, Richard Nixon, desorientó aún 
más al puehlo en lo referente a Vietnam y mintió acerca de la parti· 
cipación de sus ayudantes en un robo en la ~de del Comité Nacional 
Ikmócrata, en el edificio Wat~rgat~ de Washington. Cuando quedó 
al descubierto ~u encuhrimiento, el escándalo Watergate I~ obligó a 
dimitir en 1974. Fue d primer pmlidente en 1, historia dd r.fs qtl~ 
tuvo que hacerlo. 

Los engaños d~ Johnson y Nixon indignaron a millones de nor
teamericanos y contribuyeron a la elección de candidatos que recha
zahan las soluóones gulx:mamentall!5 de los problemas públicos. FJ 
demócrata Jimmy Carter ~llnó las e1ecóones a la presidencia en 1CJ76 
f~nte al pr~idente Gerald Ford, con una campaña en l. que insistió 

en su desconfianza ante Washington. Ronald Reagan. presidente de 
19RI 11 1989, afinnaba qtle el gobiemo en sr era el prohlema. Su su
c~or. Gcorge Bush. C"ra casi t:an conservador como H Bil! Clinton, 
que en las elecciones de 1992 acabó con el dominio repuhlicano d~ 
la Casa Blanca, hito una de las campañas electorales más con!'>('rva
doras de los demócratas de la posguerra. 

El peor gol¡x' a la era de optimismo de la posguerra fue el de l. si
tuación económica, cuando, a finales de los ~tl, aumentaron las 
presiones inflacionarias causadas sobre todo por los gastos militares_ 
Otras fuerza.~ agravaron la inestabilidad eronómka: la dehilidad dd 

sector manufactu~ro. ~rX':'('ialmente en el aa:ro y los automóvil~. d 
aup.e de la competencia d~ otras naóones, como AJemania yJap<ín. y 
una crisis petrolera que sacudió a gran parte del mundo industrializa
do en 1973·1974. Para entonen, miUon~ d<: norteamericanos. n.ci· 
dos con el baby boo"" (aumento espectacular de 1I natalidad) de los 
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cuarenta y cincuenta, entraron ~n d mercado de trabajo y encontra
ban dificultadl:5 para obtener nnpleos squros y bien pagados. Lo 
mismo ocurnA con las mu;e['(':S que, ~ número sin precedentes. tra
bajaban por un salario. p~ d porttntaje de mujc['(':S adultas en d 
m~l"c.do dc trabajo p.só dd vt'ÍntJ..s¿is por ciento en 1940 al cuaralta 
y dos por ciento en 1970, y siguió subiendo alo largo de los años se

renta y ochmta. 
La economía le volvió todavi& más incierta a rmales de los seten

ta y principios de los ochenta. Una «estanOación» con desttnplco 
forzoso e inflación de mM dd diez por ciento inquietó tanto .1 pue
blo como a los dirigentes políticos, que parecían incapacr:s d~ ~
taurar l. Citabilidad y d crecimiento. La situación mejoró a medía
dos de los ochenta, pero d crecimiento económico siguió siendo 
lento y • comienzos de los nOV1:'nta otra recesión agitó al país. Un 
porantaje creciente de personas trabajaba en d sn.1or de servicios, 
donde se ofrecian salarios bajos y pocas p['(':Staciones. En 1996, Esta
dos Unidos y SudáIrica eran los dos únicos paíSC'S industrializados 
que: carttían de un sistc:ma público de ~ridaJ médica. 

La inestabilidad ttonómica exattrbó lAS tensiones sociales que 
ya se: h.bian intensificado a finalC'S de los sesenta, La tasa de pobre
za, que desttndió dd vc:intidós por ciento de la población en 19:>9 al 
once por ciento en 1973. ro)vió a subir y pennaneció entre d trett y 
d quintt por ciento en los dos d<:ecnÍos siguientes. Aumt:ntó 1, rJesi
guaJdad de ingrc:s05. lo mi<¡mo c:n los tiempos relativamente :'<lenos 
c:k mediados de los och~ta que en los inciertos de fmales ~ )os se· 
tenta y comienzos ~ los nOV1:'nta. Las infonnaciones l>Ob~ los millo
nes acumulados por los magnates de las ~pre:sa., y por los esp«U' 
I.dores acuciaron los antagonístTlO$ de clase. Los c:mbarazos fuera 
dd matrimonio y los diroraos. que commzaron a aum~ntar a co
mienzos de los setenta, alcanzaron porcc:ntajes muy altos en los se
lenta y ochenta. Lo mismo ocurrió con los delitos de violencia, que 
su¡xraron ron mucho los de otros países occidentales. En las ciuda· 
des, los guetos habitados por los afroarnericanos sufrian una tASa es· 
pecialmente elevad. de d~mpleo. de.lincuencia y &<;olución de las 
familias. Las nd.cionc:s raciales pAredan más .grias en )os ochenta y 

nO'Vtt'ta ~ en cualquier época posterior a 194'5. Otros RnJ~ 
--mujeres. indiO!. inmigra.nt~ recientes-- K quej.han con ira de l. 

l\) 
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discriminación que sufnan y afirmaban su derttho a una idc:ntidad 
d~ grut:KJ. en una sociedad cada vez más muhicultural. Grupos reli
giosos fundamenta!istas actuaban abiertamente, desafiando con au
dacia los valofCi laicos y se oponfan • causas como la dd derecho de 
las mujt:res al aborto. Ya en los ochmta y n~nta. la derecha reli
giosa había conseguido una considerable influe:ncia poutica, espe
cialmente en el sur y el oeste. 

AIKUnos ob~rvadote::'l insistían m ~ la ['(':Sistcncia y la fragrnm
taciún ctc-dentes de después de los años 5a("nta no era motiro de alar
ma. E<¡tados Unidos, a fin de Ctl~tas, era una nación grognificaJTl('Tlte 
va~ta y muy pohlada, ro l. cual debían es~rats(: desacuerdos. (La po
blación 3um~tó de unos ciento cuarenta millones c:n 194" a más de 
doscientos cincuenta millones a comic:n:lO:." de los novmta.) Era tamo 

hién un país muy hetero~. En 1990, vivían m ¿¡ unos treinta mi· 
lIones (le negros, que fonnahan d dott I:KJr cimto de la pohlación. Un 
total de veintidós millones de personas declararon m d ttnSO, en la 
misma época, que: eran hispanoamericanos, o SOl. d nueve por ciento 
de la población, porcentaje que aumentaba rápid.2mc:nte. En los no

vnltll. llegaban al paÍS cada año aproxímadllmc:nte un millón de inmi
grantes lC'gales, c:n su mayorfa asiíticos y latinoamericanos. Muchos 
ouns llq;aban ¡Icgalm~nte. Dadas estas circunstancias no sorpmlde 
que abundaran los conflictos multiculturnIes. especialmente ~ una 
¿poca de Rfan conciencia de los derechos y en que los ndios ck ro
municaoón de masa.<; prestaban mucha atc:nción a los casos de apio
hK;Ón. 

Los que aconSt"jaban conservar l. calma recordaban tambim a 
los .lannistAS que E~tados Unidos seguia siendo una nación notable
mente cstabl~ políticamente. Pcsc: a los excesos de dirigt:ntes romo 
Johnson y Nixon, el centro se mantenia. El país KgUia fid .Ia Cons
titución que fuera ralificada en 1789 y a unas prácticas dectorales 
que eran la en\-idi. de Rtan parte dd mundo. Las Jqoes de <krtthos 
civiles. de amplio alcantt. aprobadas en 1%4 y 196'. continuaban 
vigentes en los años noventa, lo mismo que la mayorí. dt: las Jeó...ío
nes liherales dd Tribunal Supremo de Wam:n. La conciencia de los 
de~chos, que había alca07.sdo su punto máximo en loS años sesenta. 
dejó \Ina profunda huclla en l. vida de los norteamericanos, al 1m· 
pliar los delTChos civib y las libertades dd pueblo. 
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Incluso la economla consiguió avanzar. trllqu~t~ando y con mo
destas tasas, casi todos los años 11 partir d~ 1982. La mayor part~ de lus 
familias estaba algo mejor. t"fl cuanto a ing~os reales. d~ lo qu~ estu
viera ~n los ~t~nta, t"fl part~ IX)fqu~ muchas esposas y madres forma
ban part~ d~ la fu~r7" d~ trabajo. A m~dilldos d~ los nov~nta. las ta
sas de inOación y d~ des~plro eran mod~radas en comparación con 
las <k muchas otl'1l$ naciones industriales. Y d llamado «sueño am~· 
ocano... según el cual quit"fles trabajaban duro podían asc~nd~r en 
una 5OCi~ad libre y ckmocrítica, cons~rvaba pllrt~ de su magn~tis
mo, ~pecialment~ para los millones de ~xtranjetos que seguían rer· 
cibiendo Estados Unidos como un faro de oportunidades económicas 
y poI íticas. 

Sin ~mbargo. habla mt"flguado el cred~nt~ optimismo qu~ carac
t~rizó los años cuarenta, cincuenta y comienzos de los sesenta. L:K 
ret ro<:t"SOS y la fragmmtadón paredan ~nd¿micos. No se veía ql1~ c~· 
diera d ~gocentrismo d~ los grupos d~ int~r6. El ruido d~ los anta· 
~mismos culturales resultaba a v~ t"flsordccedor. Aunque E.c¡ta
dos Unicks s~gul. sit"fldo una nación rica y poderosa, estaba I('jos d(' 
resolwr sus divisionn mt('mas. 

U fortaleza d(' la economía norteamericana ~ntre 1945 y finales 
de los SCS(:nta se d('bía t"fl gran ~ida a la vasta ('xpansión d~ la pro· 
ducción durante la S<:'gunda guerra mundial y al ~nonn~ 8um('nto d~ 
los gllStO!'l en todos los nivdes de los gobiernos f~d~ral. estatales y 
munjcipales. La gu~rra sacó a Estados Unidos de la gran crisis. erra
dicó virtualmente d d~mplro y ~nnirió a millones de nort~ameri
canos ahorrar. Además. d~jó a la nación en una asombrosa posición 
dominant~. A finales d(! los cuarenta. con el siet~ pm ci~nto de ia po. 
blaóón mundial. poseía el cuarenta y dos por ó('nto d(! los inf!re;os 
del mundo. rep~ntaba la mitad de la producción manufacturera 
mundial y posdalas tres cuartas partes de las reservas d~ om del glo· 
bo. El ingreso per cápita d~ los nort~mericanos, a mediados de 
1949. era de 14'0 dólares, mucho más alto qu(' el del siy.uicnt(' y.ru· 
po de nllcion~ (Canadá. Gran Bretaña. NUn'lI Zelanda, Suiza y Sue· 
cia). que ~tabl entre los 709 y los 900 dólares. El norteamericano 

l\:) urbano consumEa, a lA SAzón, mli~ de tres mil caloríRs diarias d~ ali-
W 
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mt>ntos. cifra q1le ~ra apmximadam~nt~ el cincu~nta por ciento más 
alta que la de lO!' habitantes de Europa occidental. 

Hechos (le muy div~rsA (ndolr: aceleraron el crecimí~nto econó
mico norteAmericano a final~ de los cuarenta y en los cincu~nta. 
Uno. qu~ persistió hasta los s(!tenta. fue el precio notabl~ente bajo 
de la C'!nergía. especialmente del petróleo. Otro fu~ la a~ncia de 
competencia exterior por part~ (le lac¡ naciones asoladas por la gue
rra. El Congreso ayudó tambi~n a la expansión económica, al apro
bar C'!n 1944 la llamada Ley d~ d~rechos d~ los GI (o S<:'1l. «personal 
militar licenciado»), que of~da a los vet(!ranm de reg~ consid(!
rahles beneficios q\l~ les ~rmití:m matricul.~ t"fl institutos y uni
versidades. Los orr.anísmos fedf:rales encarg.dos d(! 1m ~eranos y 

de la vivienda les proporcionó hipotecas. muy bajo int(!~. t. en
señanza superior y la constnlCción experimentaron as[ un fantástico 

cn-:cimiento en la posguerra. 
lo!i ahorr05 de la q,ocll de l. guerra estimularon un boo", de 1. 

producción de bíent"S de consumo. especialmente de automóviles. Y. 
en 19:50 había 49300000 lutos n-:';strados en un. nación qu~ conta
ba solamente con 39300000 familias. y en 1960 se hablan registrado 
73 800000 vehículos. Era un nivel de propiedad de automóviles que 
asombraba a los visitantes dd país y que estimuló muchas otras .cti
vidades ~conómicamente importantes. como d consumo <k amt(! y 
r.asolins. d crec1mj('nto de los suburbios. la construcción d~ ttf1tfOS 
comerciales y autovías; estimllló, asimismo, los n~gocios de motdes y 

I"e'It aurantes. 
Un baby boom acompañó esta aceleración dd progre¡o econó' 

mico. En 1946 -el año qu~ siy.uió al regreso al país dd ~t'SOnal mi
litAr-. el número de nacimíC'11tos subió. 3-400000, un vdnte por 
cif:nto más que en 194:5. Para sorpresa de los d~óy.rafos. esta subi
da rel"!\isti() hasta los seseo'a. Las tasas de natalidad (nacimientos vi· 
vos estimados P<Jr miDar de habitantes) fueron de mtre dieciocho y 
diecinu<:\'e anuales durante los años d~ la crisis ~nómica; a partir 
de 1946 y hasta 1959. siempre fueron d~ vdnticuatro o más. FJ nú
m('ro total de nacidos. entre 1946 y 1964. fue de 76400000, o sea, 
dos quintos de la poblaciém de 1964, qu~ era d~ 192000000. 

Los d("mó~fafns han su~t"rjdo div~1"!\9s expticaC1ont"S para est~ ex
trllOrdinario incrrm{"nto de la nualídad. Las causas variaron consi<k· 
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rablonmt~. Una razón fu~ l. J>Sicología d~ muchos adultos ióv~nes 
d~ la poosgm:rn. pues los nortearn~ricanos. que vivían en una era d~ 
gran pl'OS~dad, ~ ~tían optimista'! res~cto al futuro; s~ daban 
cuenta d~ qu~ podían ~nnitirse casarse -la tdad promedia del ma
trimonio bajó-. comprar una casa y criar una familia d~ tres o cuatro 
hijos. Este aumento tuvo, ad~más, enonnes con~cuencias económi
cas. pUd estimuló un dinámico «1ll~l'C1ldo i~na.. de jUKu~tes. golo
sinas, discos. ropa infanta. lavadoras. mu~bles y toda das~ de las lla
madas «máquinas pan ahorrar trabajo. en d hogar. Acdero tambi6l 
la ~xt~sión d~ la tdcvisión, q~ llegó virtualment~ a todos los hoga
res ya a m~diad~ de los sesmta. La ronstnlcción de escudas y las pla

zas .k p=tsOnal docente paf'l ~llas se convirti~ron en una importante 

actividad económica d~ los cinC\.l(:nta y ~nta. 

L. respll'r5ta de muchO!l nort~mericanos a esta pros~ridaJ sus
citó con...¡id~rables criticas cont~poránt"as. El «UI1omista John Km
ndh Galbnith, en LA rtXÍ~J4J opulmt4 (l958). deploraha la manera 

como 105 norteamericanO!l despilfarraban dinero en bienes de consu
mo d~ haratillo míent ras ~aban fondos para los servicios públicos. 

Había, realmente. un aspecto barroco ~rmes y brillllntes aletas 
traseras en Jos automóviles. por t1emplo-- m d ávido consumismo de 
la época. Otros libros, es~almente ;rh~ Olhl!TAmmea (LA alrll Amé· 
"c-a) de Michad Harrington (1%2). lamentaban la persistmcia d~ l. 
pobn:7Jl en m~io ck la abundancia. Más dd ~inte por cirnto de la 

población vivía en familias qu~ no t~nían ingresos suficimtes flAta a.1
canur ni siql.Úer1 la «línt'a de pobn=7.B- fijada por el gobierno. Como 

la apJtación social d~ los ~nta revdó ron especial claridad, la'i tajan

tes diferencias ck d~~ afectando a malones de personas. Se 
había exagerado d sup~o conscru-o soc1oecunómico de los cinru~ta. 

I::k todos modos, el progreso económico ~ra lo bastante impor

tante para incitar al optimismo a las clases medias, carla vez mÁs nu

m~rosa!l y qu~ fueron asct'ndiffldo ent~ 194' y finales de los sero:en
tao De:spués de t0<10, muchos ~rdaban los miedos de la Gr..:r. 

Depresión, ruando el des~mpl~ afectó al vdnticinco por ci~r.!o o 

más c:k la fuerza de trabajo y cuando el porc~ntai~ de los norteame
ricanos sumidos en la pob~za (qu~ a la sazón no se medía oficial-

f\J mentd alcanzó, tal vez, el ciflCllenta por ciento. En contra!\le. mu
W chos de los añ01 cinruenta y se<>enta p~~("ntamn un d~('mplro 

relativamente bajo (habitualmente del cuatro al seis por ciento), pre

cios estables y un importante crecimiento económico. Los progf'l 
mas sociales gubernamentales, la mayoría de dios iniciados en los 
años treinta, crederon I~"ta ~ro firmement~. 

El núm~ro de ~tsOnas ancianas que reciMan cheques de la Se
guridad Social pasó d~ 1200000 en 1~O a '700000 en 1960, yel to
tal pagado por este concepto durante esos años pasó de 960000000 
a 10700000000 de dólares.' 

Los indicadores sociAles parroan e5J"(':cialmente prometedores 
durante los años cincumta y romienzos d~ los sesenta. La tasa d~ di
'vorcios ~rm8neció inusualm~nt~ baja entre 1947 y 1963; la ddin
cuencia no ~ra una preocupación mayor; los jóvenes tenninaban mis 
años de escolaridad y tenía'n más probabilidades d~ ir a la universi

dad. Gracias en parte a los bajos nivel" d~ inmigración (a causa de 

I~ycs rC'Strictivas promulgadas en los años v~inte). se creJa qt.I(' las dis

tinciones étnicas disminuirlan ~radualmente; d «crisol. (m~lti"f. 
por) flar~da h~rvir ron esp<'Cial fu~ru. Los conservadores (~ntre 

otros) se sentían tranquiliudos por las ntldfsticas sobre L~i5tmcia a 
funciones religiosas, qu~ en 19.59 negó al n¡~J nunca Intes alcan7.a
do del sesenta y nucve por ciento d~ la población. Evangdistas romo 

el reverendo Billy Graham atraían I una ~norme audiencia. En 19:54 
el presidente Ei~enhow~r firmó una ley qu~ añadía la frase «una na· 

ción bajo Dios. (On~ na/ion IImil!T Goá) al juramento d~ 1e.ltJld que 

recitahan 101 escolares. Un año cbpués. d Cong~ aprobó una ley 
que añadía la frase «confiamO'!" ("n Dios. (In GoJ Wt' Trust) alas mo
n~da<¡ y 105 billetes nort~ameriC1Ulos. 

El progreso t'Conómico·y la ap.re.nt~ ntabilidad social de finales 

de los Cllarent. y de los cinCllcota fom~ntllron una complacencia po
lítica que hacía d juego a los dirigente5 modcnados y conservadores. 

Harry Tnlman, qu~ sUCr"(Jió en la presid~nda I Fnanlún D. Rooscvdt 

a la mll('rte de ~t~. en ahril de 194'. int~ntó ampliar muchos de los 

pro~ramas sociales d~ ROO'S~lt Yque se aprobaran leyes de seguro 
médico y d(" ayuda I la wucación ron financiación f~f'l1. Aun~ 

f(ouha de suficit'nte popularid.d para S('r reel~ido en 1948, la coa

lición de const'rvadores d~ am~ partidos, que dominaba el Con
~«"SO. fnlstm ~tllS ¡nicil1tiva~. En 19H Eis.enhower ronsi,..üó una 
victoria clara ysi no trató de ahto~ar las medidlU s.ociales ya ex u
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tentes, se opuso a miÍS propuestas liberales. Salvo por una ley de 
1956 sobre autovfa5, que destinó miles de millones I la construcción 
de cart"eteras. no salió del Congreso ninguna legislación importante 
entre 1~4' Ycomienzos ~ los snenta. 

En estos años, la guerra fria dominaba la política norteamericana, 
especialrnentl! después de que Estados Unidos se viera involucrado 
en la gm:rra de Corea entre 1950 y 195.}. Tanto T ruman como Eisen
howt':r dedicaron más tiempo y I!5fuerzo a la política exterior que a la 
inte:-rior. Los dirigentes políticos no se at~an a pareC\"r ..:blandos. 
frente:- al romunismo ni a proponer programas progresistas. pues la iz
quierda era mis débil en Estados Unidos que e:-n otros países. El se
naJor Jcseph McCarthy, un dcmagógiro senador republicano de 
Wísconsin, atrajo mucha atención entre 19:50 y 1954 acusando a Tru
man, a funcionarios de.! ~partamento de:- Ec¡tado y R liberales en ge
ne:-ral de dar refugio en d gobie:-mo a elementos subversivos. En 1954 
se exCt'.'dió al atacar al ejército, lo que le supuso la pérdida de toJa rI!5

petabilidad. Antes de esto, sin embargo, una «alarma roja>t> de:- pos. 
~ue:-rra empon7.0ñó la política norte-americana y puso a I<Y\ liberales a 
la defensiva, ~ l. que no salieron hasta comienzos de los s~nta, 
cuando otros alborotos agitaron la sociedad y la política del país. 

Retrospectivamente rl!5uha fácil advertir que aJgunas de Jas raf· 
~ de esta agitación se hanaban en una evolución social y cultural 
que:- fue adquiriendo fuerza durante los años cincue:-nta. Al final de 
este de:-cmio, gnlpO'S dispersos de jóve:-nes. muchos de- Jos cuales se 
llamaban I si mismos b~als (hastiados). rechazaban deliberadame:-nte 
lo que consideraban el craso materialismo y el conformismo de 1" so
cic:"'dad norteamericana. Un número mucho mayor de jóvenes segura 
ávidamente a Elvis (<<la Pelvis») Presley y otros músicos del rack and 
roll. Los conservadores se asustaron por el desarrollo de una cultura 
juvenil irreverente y también les preocupaba que algunas mujeres 
empezaran a pedir algo más que el papt'.'1 de criar hijos y ocuparse del 
hogar que la cultura les había prescrito. 

Los negros se mostraban espc:-cialmente inquietos. En una vasta 
e importante:- migración, millones partieron del Sur en tos 9iios cua· 
renta y cincuenta (y posteriores) buscando empleo y mejor trato en 
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d Norte y el Medio Oeste:-. Los que se quedaron en el Sur. sin em· 
barRO, seguían enfrentándose a la discriminación y a la segregación 
legales. En 19~4. el TribunaJ Supremo dio por unanimidad una sen· 
tencia que hizo historia, en el caso de Brown contra el Ministerio de 
Educación, por la que:- ponía leg:ltmente fin a la segregación racial en 
la~ escuelas públicas; pero no podía imponer el cumplimiento de su 
sentencia y en el Sur profundo siguió siendo 11 norma, hasta lO'! R

tenta, que:- hubiera escudas para blancos y I!5cuelas para negros. A lO'! 
negros les molestaba igualmente la discriminación y la segregación 
en lugares y transportes públícos. En 1955, la costurera negra Rosl 
Packs se negó" ceder su asiento a un viajero blanco en un autobús de 
la ciudad de Montgomery, e:-n el estado de Alabama. Su acto de re
sistencia desencadenó un espectacular boicot por parte:- de los ne
gros, a los RlItolm.<;es de:- la ciudad, boicot que duro un año y que es
tableció la reputacIón del !'CVe:-rendo Martín Luthe:-c tGngJr., un jovm 
y carismático defensor de 105 derechos civiles y ele la no violenCÍA, 
que se convirtió e:-n el líder del movimiento. El boicot tenninó con 
una victoria parcial de los derech05 civiles (los autohuses cambiaron 
sus nonnas) pero no altero la !I("~~ación en Montgomery ni en nin
gún otro lugar del Sur. 

Esta~ y otras manifestaciones de desasosiego de finales de los cin
cuenta, sin embargo. no guardaban relación entre sí y no paredan 
cambiar el aire dd tiempo. FJ activi~mo d~ los derechO'! civiles se 
presentaha más bien como apac1bl~, ro 19'8 y 19:59. YeI Congreso 
se mantuvo contrario a cualquier cambio hasta mediados de los se
senta. Aunque el llamamiento de:- Ke:-nnedy en favor de una Nueva 
Frontera pudo ayudarle a ganar las e1('Cciones prl!5i(J~nciaJes de 1960, 
su victoria fue muy reducida y la coalición conservadora del Congre
so bloqueó sus propuestas de ayuda fed~ral a la educaaón y a la sao 
nidad. Kennedy, como sus predecesores. gastó la mayor parte ~ su 
capital político no e:-n cuestiones internas sino en medidas para re
forzar el país frt'nte al comunismo en el mundo. 

Sin embargo, mientras los políticos Hbraban la gue:-rra fria, a ro
mienzos de los sesenta se traslucían signos de un cambio espectacu
lar. En 1960, la Direcaón de Alimentos y Medicamentos autoriló l. 
venta del Enovid, unR píldOnl anticonttptiva, con lo que adquirió 
nuevo impe:-tu \Jna ya iniciada revolución en la conducta sexual. El 
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mismo año, jóvenes radicales fundaron d movimi~nto Estudiantes 
para una Soci~ad Democrática (SDS). qu~ ya adentrado el d~c~nio 
se convirtió en la más conocida entrt'! muchas otfllS orJtlmizadones d~ 
izqui~r.das. En el Sur ocurrió algo de gran importancia: ióv~ne; adi
viste, muchos de eUos n«:gros, iniciaron en 1960 una serie de «sen
tadas. (sil-ilfs) en protesta por la segtt'!gación racial ~n bares. restau
rantes y otros locales. Su audada inauguró una fase mucho mlÍ.e; 
activistJl dd movimiento d~ los dertthos civiles. En los años siguien
tes, Kin~ y otros participaron en miles de manifestaciones, ta mayo
ria en d Sur, generadoras de una irresi.~tible fuerzA moral, qlJ~ entu
siasmaba no sólo • los partidarios de 10s deft:chos civiles de los 
negros sino tambim, con d tiempo, a activistas de muchos otros Rru
pos post~rgados de la soci~ld norteamericana. como mujeres, m~
xicano-americanos. indios, Rays y minusválidos. N inJttín h~ho social 
de 11 historia norteam~rit"ana de posguernl fue. pues. más importan
te ~ 4e1 movimiento por los dertthos civiles. 

Muchos otros acont~imientos de principios de los ~nta reve
laron tambi!En cft'!cientes presiones en favor de una sociedad más li
bre e igualitaria. En 1962 el cantante Bob Dylan escribió Tbt' Timel 
Tbry Art' Cbalf,,;n, (Los lionpos N/41f C4mbúmdo), profecía de los 
cambi05 culturales que se avecinaban. El mismo año, la bióloga Ra· 
chd C.~on publicó Siknt Spring (primllVN"4 H/ma'Ola); su conmo· 
vedo" ronJe.na de l. contaminación ambiental fue el evangelio de 
un movimiento ~ologista q~ Uegó a su auge en los setenta y la ya 
mencionada obra de Harrington. Tb~ OtbN" Amn-:rC4, tuvo d mismo 
papd para los criticas de l. pobreza. En 1963, James Baltlwín, un 
destaca.do escritor IlÍroamericano. publicó Thl' f,~ Nt'xt Time (La 

pt'Óx,¡,,.ra vn d fut'go), airada advertencia sobre el enfrentamiento ra
cial, y Betty Friedman editó Tbt' Ft!'"milfint' My5tiqul' (LA mírtiC4 Jl'

mnr'-'ul). un ardiente Uamllmi~nto. profusarnmte leído. a luchar por 
los dert:-ehos de las mujttes. En 1964, d dinámico dingent~ negro 
MalcoLm X rompió ron los Mu~u1manes Negros. formó la Organiza· 
ción para la Unidad Afroamencana y movilizó a los negros de los 
guetos dd Norte. En California, CésllC Cháva y otros organizaron 8 rv 

~ 
los trabajadores dd campo y dirigieron huel~ll~ y boicots que obtu-

O 

vieron mucha resonancia entre la opinión Ilara mejorar lu condicio.
nes de trabajo d~ los explotados peones agricolas. muchos de los 
cURles eran filipinos y mexicano-americanos. 

Aunque estos y otros acontecimimtos de principios de la d~cada 
d~ los sesenta no formaban un movimiento cohett'!nt~. se sucedieron 
linos a otros rápida y en~rgicamtt1te. Muchos de ellos. especialmen
te los enfrentamientos, a menudo sangrientos, por los dertthos civi
les. fueron ampliamente difundidos gracias. l. tdevisión, que llega. 
ba a su mayoria Je ~dad como medio de comunicación. ~ tiempos 
estaban cambiando I""C'1Ilmente. con repctidos golpes. las norma! y a 
la b<:lIteria de los años Olll«:nta y cincuenta. A mediados y finales de 
los sesenta. cientos de miles de estudiantes de institutos y univt:ni
dades exigían la liberalización de los programas de estudio y de las 
ttglas referentes a ILe; tt'!1.ciones sociales entre estudiantes masculi
nos y fem~ninos. Algunos jóvenes. entre ellos los que se calificaban a 
sI mismos de miembros de una «concraolhura», formaron comunas 
en las cuales a modo de desafío tomaban drogas y exhibían su liber
tad sexual. Las rcvistL~ y las películll! .bandonaron las normas, est.
blecidas desde hacia mucho tiempo, contra la exhibición de escmas 
de sexo y violencia. El «rack ácido» --estruendoso y sólo vagamen
te comptt'!nsible para muchos--. hada que d !Onido de los pioneros. 
como Presley, pareciera domesticado y anticuado. En 1%9, los ho-
mosexuales de Stoncwalllnn. en d blrrio neoyorquino d~ Greco
wich Village, lucharon contra el hostigamiento policial durante cin
co días de motines, y asf suscitaron una mayor conciencia de grupo 
entre los gays. 

Algunas de f'5tas actividades, especialmttlte d movimiento por 
los dertthos civib, ejerci~ron una mot"11le presión sobre la política 
dd pllÍs, que S(' escoro bt'e\"mlente h.cia d ca'ltro izquierda en 1964 
y t%5. Johnson, hábil dirigente formado tt1 d poder legislativo. uti
lizó e;tas presiones lo mismo q~ d dcse:o popuJar de redimir las as
piracionf'5 de Kcnnedy para co~ir la aprobación de reformas. 
Tuvo Ja suerte de que la economfa fut'ra más próspera que nunca 
anteriormente, pues los años sesenta constituyt:ron el flt'riodo de ctt'!
cimiento económico mÁs largo de la historia dd paIs. lo cual f'5timu
ló las y. considerab!cs expectatiVAS e hizo que fuera posible lI("Vlr a 
111 práctica varios pro~rlmRli ~O('illcs. Ad~más. dio l. imp«:sión de 
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que él Ysus con~jeros liberales, rodeados de una economía saluda
ble, sabran lo que estaban haciendo. 

En aquellos dos años, y gradas a estll5 y otras razones, Johnson 
pudo obt~r dd Cong~ I~ importantes. Se aprobó una «gue
rra a la pcbrttP, la ayuda fweral a la wucación primaria y s«un
daria, d sistnna contributivo de ~guro médico para los ancianos 
Uamado MediCR~, un programa de cuidados médicos para los po

bres Uamado Medicaid, financiado por los impuestos, y una ~forma 

ck la ley sobre inmigración que puso fm al sistema. que había dura
do C\la~ta años. basado en una espuria clasificación racial. Y, algo 

aún más importante, el Congreso aprobó dos leyes de derechos civi

les. La primera, votada en 1%4, abolía la discriminación y segrega

ción de iure en la vida pública. La segunda, aprobada (lespués de es

pcdacul.m manifestaciones en Sdma, Alabama. a comienzos de 

1%~, establecía la imposición federal del de~cho al voto, lo cual 

puso término a la discriminación racial en la política sureña. Estas 

dos leyes constitu~ron la legislación interior más importante apro

bada en Estados Unidos durante el siglo xx. 
Cuando en agosto de 1965 se firmó la Ley del Derecho al Voto, 

muchos liberales se alegraron, plles preveían una era nueva, más 

igualitaria. Pero cinco días después los negros se amotinaron en el 
gueto de Los Ángeles llamado Watts. A este estallido siguieron mu

chos disturbios raciales, los peores de los ruales tuvieron lugar en 

1967, ~Iando la persistente ira de muchos afrootmericanos. Los 
amotinadO!;. como muchas otras persona.<;, habían sido arrao;trados 

por la revolución de las grandes expectativas y de la conciencia de los 

derechos. Pedían no sólo la igualdad ante la ley --<:osa que otorga

ban las le~ sob~ derechos civil~, sino también mayor justicia 

económica y social. Al mismo tiempo, el movimiento por los de~

chas civiles, hasta entonces orgullosamente interracial, ~ dividió en 

términos raciales y renunció a la no violencia_ Las divisiones en un 

movimiento que había sido el más importante motor de cambio de 

los ~enta perjudicaron la consecución de rdonnas sociales que en 

1965 parecían estar muy al alcance. 

Además. gran parte de la legislación aprobada en 1964 y 1965 no 

N satisfizo todas las esperanzas-que Johnson y otros políticos habían 
~ suscitado. La «guerra contra la pobreza. disponía de pocos fondos, 
~ 

. ln

y por este y otros motivO!; tuvo menos impacto que el c~cimicnto 
económico en la disminución de J:lI pobreza en los sesenta. Los pro

gram::ls de «acción comunitaria. fomentaron el antagonismo ent~ 
los pobres, que querfan dirigirlos, y los dirigentes municipales que se 
oponían a tales desafíos a su autoridad. La ayuda a la educación. que 
se hAhía anunciado como un medio para mejorar 1:lI educación de los 
pobres. no parecía tener efectos importantes. en parte porque los ad
ministradores del sistema escolar desviaron gran parte de los fondos 

A suhurbios acomodados. Las escudas de los barrios pobres, gene

ralmente en el centro de las ciudades, a las cuales asistían sobre todo 

gmpos de minorías, pa~áan empeorar en vez de mejorar. Medicare 
y Me-dicaid mejoraron la atención médica de millones de norteame

ricanos. pero ambas iniciativas carttian de controles eficaces de Jos 

crn.tos, que con el tiempo ascendieron vertiginosamente. Las limita

ciones de estos y otms programas se derivaban en gran parte de la 

fuer73 de los grupos de inter~ espttificos --dirigentes municip:ll

les. administradores escola~, emp~as. la profesión médica--, que 

ejercieron presión para dar forma a la aplicación de las leyes. Las li
mitaciones, ademlÍs. controtstaban fuertemente con J:lI hipérbole que 

Johnson y otros liberales emplearon para con$('guir que ~ aproba

ran las leyes en cut'Stión. E~te contraste ~rjudicó gravemente a los 

Iiherales y, por extensión. a la reputación del gobierno. A partir de fi

nales de los sesenta. los conservado~ llevaron la ofensiva en el de
bllte y en la prlÍctica de la política. 

Lo que más perjudicó. los reformadores fue la participación 
norteamericana en la guerra de Vietnam, que Johnson intensificó en 

1965. A finales de su presidencia, en 1969, había más de medio mi

llón de personal militar norteamericano en el Sureste asiático_ A me

dida que aumentaha esta participación, resultaba cada vez más difí
cil encontrar dinero para Jos programas sociales del país. y al ir 

aumentando de mo<lo alarmante las cifras de bajas humanas. rO!; nor
teamericanos comenzaron a comp~nder que Johnson los había ~n
gañado en cuanto a la situación militar y política en Vietnam. En 
todo el país hubo airadas protestas contra la guerra, muchas de ellas 
encabezadas por estudiantes universitarios (y por organizaciones ra

diCAles. como la SOS). No impresionaron Al presidente, que se man
tuvo tercamente fiel a su política, pero fueron constantes recordato
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rios d:e l. agitación m d paSs. La g~nt~ se qu~iaba d~ un «vacío d~ 
credibilidadJl> mtre lo que d gobierno I.t¡.('guraba que hada y lo que 
hada en realidad. Este vado persistió mucho despuk de renninada 
la guerra; de hecho, hasta los años n~ta. 

Por otra parte. los indicadores de estabilidad social. tan impor
tantes para el optimismo de los años cuarenta y cincuenta, cambia
ron considerablanmte a m~dos y finales de los sesenta. Emp<.:nron 
a subir las tasas de divorcio, de hijos ilegítimos, d~ delitos violentos, 
asf como el número de personas que recibían subsidios del E<;tado. 
Empalron • bajar las notas de los exámenes de los estudil1ntes de 
secundaria. Las razones d~ esta situación eran complejas. Algunos lo 
achacaban .Ia revolución sexual, la televisión. las películas o la tole
rancia de los p.dro al criar a sus hijos. Otros lamentaban el papel de 
la desigualdad y la relativa pobrttt, pues las estadísticas sociales más 
alarmantes se referían a lOs pobres. Y aun Off'()! llegaron a la conclu
sión de que las causas del aummto d~ la delincuencia eran en parte 
demográficas. Alrededor de 196', un número sin precedentes de ni
ños producto dd baby boom Uegó .Ia adolescencia, es decir, la edad 
susceptible de ddinqlúr y participar m otras formas (le conducta de
sordenad., Sin embargo, ninguna tcoria lo explicaba todo. Muchos 
norteam~ricanos, confusos y furiosos por lo que estaba suc~diendo. 
achacaron lo que les parecla un. fragmentación de la sociedad civili
uda a los ~es y los activistas: negros, maicano-americanos, fe
ministas.. estudiantes, manifestantes contra la guerra, ~holga7.anesJl> 
que vivían de l. caridad oficial, grupos contrllcuJllltales. músicos de 
rack. 

A finales de los sesenta d resentimimto de clase habfa crecido ck
modo claro. Cuando los afroarnericanos y otros grupos reclamaban 
una «acción afinnativ .., cs decir, dar plazas en escuclas, universida
des, empleos, rte., a los colectivos más desfayorecídos, u otras for
mas de protección federal, muchos blancos de clase obrera o de cia
se media baja protestaron contra lo que considerablUl un tratamiento 
fJVorabl~ • otros. Los obreros (indu~ndo los obreros negros) 5C re· 
scntfan también de lo que consideraban como una hipocresía de los 

l\) estudiantes de clase media que protestaban contra la ~lIerra, la ma
.¡::.. yona d~ los cuales gozaba de aplazamientos para su servicio IT.iJitRr. 
l\) «Ahí estaban esos chicos, esos ehicos ricos que podían ir a la univer

sidad y que no debían ir a la guerra --se qu~jab. un obrero de la 
construcción-o Te dicen que tu hijo murió en vano, Te hacen ~tir 
que toda tu vida es una mierda, que no vales nada_JI> 

Era una típica expresión del backLuh (la n:scción), como Jo Ua
maron los comentaristas de aquel mommto. En parte era de origen 
racial. en parte se basaba en antagonismos de cl11 se. Cualesquiera 
que fu('sen las causas, ayudaron, a partir de 1964 a las aspiracione5 

políticas de los dirigentes conservadores y reaccionarios. mtre diO! 
el gohcmador de Alabama George Wallace, uno d~ los candidatos a 
la pn:-sidencia, que rcsuhó muy popular m los barrios obreros de las 
ciudaJes norteñas lo mismo que en d Sur. El año J964 fue m mu
chos aS{'lectos un año terrible en la historia de Estados Unidos, pUe!, 
entre otras cosas, fueron asesinlldos Martin Luther King y Robert 
Kenncdy, hcrmllno de Jack Kenncdy y candidato 11 la pre:sidO'lcia. 
Nixon, que com~tía con WaUace por d voto producto de la reac
ción popular, ganó las elecciones con un programa que no manifes
taba ningún entusiasmo por las reformas interiore:s y ofrecía sólo un 
vago «plan s~creto» para poner fin a la participación en 12 ~rra de 
Vietnam. 

Muchos de Jos cambio! sociales: que sacudieron a la gente m el 
decenio crucial de los s~ntll persistieron ~ los años siguimto. La 
doconfian1.3 t"CSpecto al gobierno. )'JI fuerte d~ por sí. se generalizó 
cuando Nixon mantuvo la guerra en Vietnam cuatro añO!! más y tra
tó de orultar el papel de SU! ayudantes principales t:Jl d esaíndalo del 
Watergat~. Gerald Ford, que lo sustituyó, no tenía ningún mandato 
favorabl~ al cambio. Para entonces, además, la economía había afdo 
en una situación inr:stable. que persistió durante los veinte años si. 
gWentes. Ni él ni Jimmy Caner. su sucesor, lograron sacar al país de 
la murria que lo dommsba. Ron.ld Reagan obtuvo l. victoria m 
1980 achacando a Cart~r la situación económica y prometiendo mos
tra~ más duro que nadie con la Unión Soviética. La gu~rra fria se
guía activa y muy presente en la política norteamericana. 

Rellp'3n era, en cierto mo<Jo, unA figura ~x(nordjnaria_ Profunda
mente con~rvltdor, atllljo a í~ norteamericanos que desconftaban 
dd gobierno afirmando que rcdud na Sl.l.'Ifundol1~ pt,!ttVO.Jambi<-~ 
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d apoyo de muchos demcntos de la derecha religiosA. que había ad-· 
quirido n u(:Va vitalidad. lo mismo que de muchos decididos antico
munistas. Antiguo actor de cine, tenía buena imagen en la tdcvisión, 
.hora parte vital de las campañas políúcas. El capital político más va
lioso de Reagan. aparte de una cierta mejora de la economía f!n 1982, 
pudo muy bien ser su contagioso opúmisOlo. Los norteamericanos, 
tras sopodar los tumultos de los sesenta y d estancamif!nto de los se
tenta, d~aban un dirigente que lo dijf!ra una y otra vez que todo iba 
bien en Estados Unidos y en d mundo. Fue redCf(ido m 1984 y, a 
despct:ho de algunos escándalos en su ~ndo mandato. siguió sicn
do popular hasta que terminó éste m 1989. 

GeorJSe Bush, que llegó. la presidencia en 1989, habra sido vi· 
~presidente con Reagan. Aunque más moderado que su predecesor, 
compartí. d desinter61 de éste por las cuestiones interiores. Si bien 
se ganó una popularidad pasajera librando con éxito una breve ~ue
na con 1 raq en 1991. los votantes le achacaron la brusca recesión 
económica que sufrieron durante su mandato y eligieron a BíU Clin
ton en 1992. Éste demostró ser d prim~r presidente de posguerra, 
después de Johnson. que se concmtraba en lifx.ralizar la política in
ferior, es~cialmente la tcÍerente a la atención médica. Algunos lihe
rales esperaban que pudiera romper el bloqueo legislativo que, apar
te de un breve intervalo en 1964-1%'. había prevalecido en la 
poHúca nacional. partir de 194'. 

Las encuestas a comienzos de los noventa seguían revelando po
derosos ~entimientos antigu~mamentales en los electores, y en 
1994 los republicanos recuperaron d control de las dos cámaras le· 
gislativas. por primera vez desde 19'4. La nueva legislatura amena

-zaba con anular muchas de las leyes social~ y ecológic8s aprobadas 
por los lil~rales en los años Sc:scnt2. y consiguió (con la anuencia de 
Clinton) poner fm a los derechos I las prestaciones sociales ~table
cidos en 193:5. Aunque Clinton consiguió vencer de nuevo en las 
elecciones de 1996, se encontró con mayonas «:publicanas en umbas 
cámatas y no pareda que fuese I defender causas Iilxral~. Para col
mo, nada sugeria que pudieran repararse pronto las division~ socia
les del país. Los conflictos de clase. región, sexo, raza, étnicos y rdi
giosos er<ln tan agudos como siempre, incllL<;o más. Distintos gmpos 
de inrc~ con~rvaban un importante poder político. En muchos as

pectos los norteamericanos estaban m<ior que en l<nO o incluso 19n. 
pero sus expectativas y la conciencia de sus <krechos, (omentadas 
por la prosperidad y el optimismo de los .ños de posguerra. Han a 
menudo mayores de lo que sus instituciones pod[an satisfacer. A. fi· 
nales de los años noventa. como en la mayor parte del úempo desde 
finales de los sesenta, mucha gente está algo mejor pero se siente algo 
peor. 
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Un caso común, nada especial 

Para resumir estos amargos comentarios sohe las escuelas 
americanas a m{"diados del siglo xx, consideremos un caso 
común. I le aquí a un joven en su salón de clases. El no 
{"s común, p;¡ra todos es único, p<"ro su caso es usual. Su 
cara es ba~(;tntc plana, pero está sentado en una fila de 
cnmedio, no corno algunos que se sientan hasta atrás, 
cerca de la puerta, listos para salir de golpe. Permítanme 
revisar una docena de importantes factores acerca de esta 
situación que es obvia, nada espeéial. 

El está en S\I primer grado universitario, así que, omi
tiendo el kindergarten, ha estado en salones similares por 
casi quince ailos consecutivos, interrumpidos únicamente 
por vacaciones de verano para jugar. La enseñanza ha sido 
\;¡ parte seria de su vida y ha consistido en escuchar a cier
tos adultos y en hacer sus tareas. El joven casi nunca se: ha 
propuesto una tarea seriamente. Algunas veces, cuando 
nílio, pensó (j\le estaba haciendo algo importante, pero los 
adultos lo in tcrrumpicron y se desanimó. 

Tomarlo rl(' CO'"I'"hory Misi'állc./lfÍoft. P:aul Goodman. Bonzon 1>Ku. la 
('dición. 1962. 
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Es brillante -puede manejar fórmulas y recordar párra
fos- y ha hecho sus estudios en una buena preparatoria. 
En su último año de secundaria obtuvo buenas calificilcio
nes era una serie de pesados exámenes estatales y naciona
les. V c::n esta universidad, que está orientada hacia el 
doctorado, ha sobrevivido, a pesar de que aqu { desertan 
alred~dor del 40 por ciento de los alumnos. Hasta ha 
obten ido una beca parcial asignada por la Ley de Educa
ción para la Defensa Nacional. Sin embargo, como suele 
suceder. no le gustan los libros ni estudiar. No ha vislum
brado la estructura o los métodos de las materias acadé
micas. Este no es el campo en que su inteligencia, gracia 
y fuerza mental y corporal muestran su mejor ventaja. FI 
sólo aprende las respuestas y resuelve los exámenes. Sobra 
decir que ha olvidado la mayoría de las respuestas que una 
vez ··conoció" lo suficiente para pasar, a ven:s brillante
mente='· 

El te roa académico que se enseña en esta clase es en sí 
interesante; las más de las artes y ciencias son intrínse
camente interesantes. El profesor y hasta el suplente cono
cen bastante acerca de esto y es interesante observar su 
intelecto trabajando. Pero es una clase de ciencias sociales 
y nuestro joven no entiende que es sobre algo; para él no 
existe relación de eso con su persona. Ita tenido muy 
poca experiencia acerca de la sor:iedad o de las institucio
nes. No ha practicado un oficio, ni ha estado en algún 
negociO, como tampoco ha tratado de ganarse la vida, de 
estar casado, de tener que tratar con ni¡lOs. Nunca ha 
votado, servido en un jurado, actuado en poI ítica, ni 
siquiera en algún movimiento juvenil sobre los derechos 
civiles, de paz o de algún valor social. Proviene de un 
modesto suburbio de clase media, por lo que nunca ha Visto 
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realmente gente pobre o extranjeros. Sus emociones han 
estado cuidadosamente limitadas por los convencionalis
mos de sus padres y el conformismo de su pandilla. Para 
él, ¿que podrían significar la historia, la psicología. b. 
ciencia poi ítica, la sociología, la música clásica o la lite
ratura? (En La República, Platón prohibe la enseñanza de 
la mayoría de nuestras materias académicas, hasta que el 
estudiante llegue a la edad de treinta años. De otra forma 
las lecciones serían meramente sofistas y los ejercicios 
vacuos. ) 

Nuestro joven no es agresivo verbalmente y no es de los 
que alardean con d objeto de minimizarlo a uno. A veces 
se intriga acerca de algo que el maestro o el libro dicen y 
desea objetar, discutir, preguntar. Pero el salón de clase 
está demasiado lleno de gente para cualquier diálogo. 
Cuando la clase se desarrolla con una conferencia, uno no 
puede interrumpir. Sin embargo. quizá el principal obs
t~clllo p:UJ la discusión son los otros estudiantes. A su 
JlI1ClO, las discusiones son irrelevalltes para los exámenes 
finales y la evaluación y resienten la pérdida de tiempo. 
También reSienten cuando un estudiante quiere "llamar la 
atención" . 

De vez en cuando el maestro, especialmente el adjunto. 
es estimulado por una señal de vida y desea entablar un<l 
discusión. Expresa opiniones diferentes cuestionando la 
validez de una institución o solicita a un estudiante la com 
probación por medio de una experiencia personal. Inme· 
diat:tmcnte una muralla de hostilidad se levanta en contT:! 
del profesor y del alumno que pregunta. Sin duda debe sel 
comunista, pacifista u homosexual. Quizá esté ridiculizan 
do la clase. Sintiendo la hostilidad y siendo un académic( 
bastante tímido, preocupado por d a\'ance y por su posi 
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ClOn. lo que es fundamental. el profesor señala: "fiien, 
regrese mos a la parte sustancial del curso... esto está fuera 
d(': nuestro alcanc(': aqur. ¿por qué no toma el curso 403? ". 
Esto es realm(':nte antropología. joven, debería pr(':guntarle 
al prof~sor O·Reilly ..·. 

R(':almentc, pocas veces (':n nu(':stra cnseñanza se hace 
ver al estudiante la relevancia, necesidad y belleza de la 
1TKl teria _ El profesor está intc:rc:sado principalmc'nte en los 
últimos descubrimientos y c:n lo ingenioso de una nueva 
técnica, pero el estudiante c:stá a la deriva acerca de para 
qué está estudiando, excepto porque es part(': de la secuen' 
cia de licenciatura. La confusión se:: agranda, como ya dijc, 
por el hecho de que la generación actual. incluyendo a los 
maestros jóvenes, tiene apc:nas una tenue lealtad hacl:1 la 
cultura del mundo occidental, la "república de las letras", 
d ideal de la ciencia desint(':rc:sada. Muy alejada de esta 
tradición, la universidad no (':5 otra cosa que una fábrica 
para en trenat aprend ¡cn y procesar certificados acadt
micos. 

Sin embargo, la universidad es un pobre ambiente Jura 
entrenar aprendices, con c:xcepción de los laboratorios de 
ciencias en donde uno trabaja con prohlemas y aparatos 
reales. La mayor parte del currículum académico, ya sea 
en enseiianza media o en licenciatura, es abstracto en el 
0"11 sentido de la palabra. Así dr:be ser. La estructura de 
l?'i ideas es separada de las profesiones reales, de las activl
t.aucs civiles y empresariales y de las instituciones sociaks 
y estas ideas se simplifican nuevamente y se procesan para 
ser implantadas en las clases en donde se enseñan. Este 
antiguo procedimiento muchas veces tiene sentido. Tiene 
sentido para los aspirantc:s a profesionistas que saben lo 
que desean y quieren un resumen y tiene sentido para los 
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escolares con un profundo interés filosófico ~n las ~sencia: 
y sus relaciones y que desean abarcar todo el campo. Pen 
para la mayoría, la' abstracción de las mat('rias dd progra 
ma de estudios de un colegio, ~specialmente si la enseñanz: 
es pedante, puede ser totalmente estéril. Las lecciones sal 
solamente ejercicios sin relación con d mundo rc:aL Nc 
son para siempre. Muchos de los mac:stros son sólo acad~ 
micos, no practican su profesión; están interesados en la 
palabr:ls y en la metodología, no así en· el objeto y finalá 
dad de b tarea a enseñar. 

El joven respeta a sus maestros y sabe que ~s una buen; 
escuela, casi una escuda de prestigio, pero no puede deja 
de sentirse desilusionado. Ten ía la vaga esperanza de qu' 
la universidad scría diferente de la secundaria. Hubicr; 
sido una espccie de amigo joven de los hombres educado 
que han tenido éxito; se hubiera podido modelar a SI 

im:lf.!cn. Después de todo, con excepción de los padres ~ 
maestros -y los maestros han sido remilgosos- ha tCnld, 
I)(KO contacfO con adultos en tod<}- su vida. 

T:l!nlm:n pensaba qlle la atmósfera de aprendizaje en I 
unívcrsl(lad .sería. de alguna forma, libre, liberadora, un 
espeCIe de sabia conversación que revelar ía un secre te 
Pero se ha comprobado que es la misma caja registrador. 
de horac;o exámenes, cri:ditos, grados. El profesor, eviden 
fnl1cntc está preocupado por su propia investigación: 
sus publicaciones. En la clase y en las horas de oficina ~ 
formal y se mantiene al margen. Nunca aparece en la caf( 
ter ía. nunca invita a su casa. Ciertamente nunca se ~xpon 
como un ser humano. rs más bien meticuloso acerca de su 
asign;Huras y es duro para calificar, pero parece que es ésr 
el modo de mantener al estudiante bajo control. más qu 
por el hecho de creer en el sistema. No parc:ct" darse cu~nt 
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de que de todas formas es respetado. 
Así que, como en la secundaria, la juventud es empujada 

a su "subcultura" exclusiva,. que sólo lo separa aún más de 
cualquier sentido que la vida.académica pueda tener. Como 
Ricssman y otros han señalado, los estudiantes y los proCe
sores se enfrentan unos a otros como tribus hostiks o. 
cuando menos, mutuamente sospechosas. 
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El medio es el mensaje, evidentemente 

Consideremos, como un primer caso, la noclOn de que 
una lección está compuesta de dos factores: c_ontenido y 
método. El contenido pucde ser trivial o imrort-añ~pCTu 
siempre se ha considerado como la "esencia" de la lección; 
t:~ lo que los estudiantes van a "adquirir"; es lo que su
puestamente: van a aprender; es lo que se "cubre". 

Cualquier libro de texto muestra que el contenido existe 
independientemente -y antes- del estudiante y que no 
depende del medio que lo ·"transmlte". Por otra parte, 
el método es si mplemente la forma en que se presenta el 
contenido. El método puede ser imaginativo o aburrido, 
pero nunca es o~ra cosa que el medio para transmitir el 
contenido. No posee un contenido propio. Si blen puede 
producir estímulo o aburnmiento, no lleva conslgo ningún 
contenido, por 10 menos no del tipo del que se habla en 
las juntas universitarias. 

Conforme a lo que sabemos, todas las escuelas de edu
cación y las instituciones que preparan a los maestros en 

Tomado <k T~a,hi"g u A Slub'W'rnw Acrivi/)', Neil PostmUl y OUJ'b 
W~ingarmcr, Ikll Pubhshing Co.• lL edjción. 1969. 
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Estados Unidos, están organizadas bajo la idea de que el 
conteni do y el método están separados en la forma que 
hemos descrito anteriormente. Quizá el mensaje más 
importante que se transmite a los maestros que se están 
prepara ndo es que esta separación es real, útil y prioritaria 
y que debe ser conservada en las escuelas. Un mensaje 
complementario indica que, sí bien el "contenido" y el 
"método" están ~parados, no son iguales. 

Todo mundo sabe que los cursos "verdaderos" son los 
de concenido. del tipo que James Brrant Conanr prefiere: 
La Her<:ncia de Grecia y de Roma, Cálculo, Dram3 l!'abe
lino, La Guerra Civil. Los cursos "de relleno" son los de 
método, esas invenciones de irrelevancias que son univer
salmente ridiculizadas debido a que su mayor ambición 
es Instruir sohre cómo hacer planes de enseñan/.a, cuando 
usar un provector y por qué es deseable m3ntcner una 
temperatura agradable en el salón de clase. (Los educadO
res tienen lo que merecen con esto. Como se han confor
mado con una definición trivial de "método", lo que han 
podido hacer en sus cursos ha oscilado desde lo lamenta
ble hasta lo escandalizante. Los profesores de humanidades 
hasta ahora han podido evadir la censura y el nd ículo que 
se merecen, al no haberse dado cuenta de que una "disci
plina" o un .. tema" son formas de conocer algo -en 
otras palabras. un método- y que, por consIguiente, sus 
cursos son de método.) 

"El medio es el mensaje" Implica qu~ la in\Tnción de la 
dicotomía entre contenido y método es no sólo ingenua 
sino peligrosa. implica que el contenido central de cual
quier expenencía de aprendizaje es el proceso a través del 
cual se aprende. Casi cualquier padre sensato sabe esto, 
como también lo sabe cualquier sargento eficiente. Lo que 

l\:) 

CJ1 
....... 


cuenta no es lo que se dice a la gente, sino lo que se le 
pone a hacer. Sí la mayoría de los maestros no han com
prendido esta idea, no es por falta de evidencia. Su error 
consiste en no haber mirado hacia donde se puede encon- . 
trar la evidencia. Para poder comprender qué tipo. de 
comportamientos promueve la escuela, uno debe acos
tumbrarse a observar qué realmente hacen en ellas los 
estudiantes. Lo que los estudiantes hacen en los salones es 
lo que aprenden (como diría Dewey), y lo que aprenden 
a hacer es el mensaje de la clase (como diría Me Luhan). 
Ahora bien, ¿qué hacen los estudiantes en el salón de 
clase? Bueno, por lo general, sentarse a escuchar al maes
tro. Básicamente. se les exige que crean en las autoridades 
o, por lo menos, que lo finjan cuando presentan exámenes. 
C1si siempre se les pide que recuerden. Casi nunca se les 
exige que hagan observaciones. formulen defiOlclOnes o 
desarrollen cualquier operación Intelectual que vaya más 
allá de la repetición de lo que otra persona dice que es 
verdadero. Ra:-amente se les motiva a formular preguntas 
sustanciales, aunque sí se les -permite que hagan pregun
ta" sobre detalles administrativos y técnicos. <¿Qué tan 
largo debe ser el ensayo? ¿Cuenra la ortografía::> ¿Cuándo 
se deb::: entregar el tra!Jajo?: San casi inexiqentes las 
ocasiones en que los estudiantes juegan un papel en la 
determinación de los problemas que valen la pena de ser 
estudiados o de cuáles procedlm;entos de in\'es~í!!ación 
deben seguirse. Examinen los tipOS de preguntas que los' 
maestros hacen en las aulas y encontrarán que casI todas 
son lo que técnicamente podría llamarse "preguntas 
convergcntes", pero que sencillamente se podrían dominar 
preguntasde "adivina en 10 que estoy pensando". 

lle aquí algunas que son familiares: 
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¿Qué es un sustantivo? 

¿Cuáles fueron las tres causas de la Guerra Civil? 

¿Cuál es el río principal de Uruguay? 

¿Cuál es la definición de una cláusula no restrictiva? 

¿Cuál es el verdadero mensaje de este poema? 

¿Cuár'llos grupos de cromosomas tienen los seres huma


nos? 
¿Por qué traicionó Bruto a César? 
Así, Jo que los estudiantes realmente hacen en clase es 

adivinar lo que el maestro quiere que digan Constante
mente t:.ienen que dar "la respuesta corrccta". No importa 
si la materia es inglés o historia o ciencias; ~n general, los 
estudiantes hacen lo mismo. Y como se reconoce indiscu
tiblemente (si no públicamente) que el "contenido" osten
sible de tales cursos rara vez se recuerda más allá del último 
examen (en donde se le pide a uno que recuerde solamente 
un 65 por ciento de lo que se nos ha dicho), podemos decir 
con toda seguridad que la única cosa que aprendemos en 
las aulas es aquella que se comunica o transmite por medio 
de la estructura de la clase misma. ¿Cu:íks son CSf:J.S ensc
¡ianzas? ¿Qué son estos mensajes? Aquí mcluimos algunos 
de entre varios; ninguno se encontrará en)¡stado oficial
mente entre los objetivos de los maes!':ros: 

E n relación a las ideas, es preferible la aceptación 
pasi\'a a la crítica activa. 

Descubrir el conocimiento está más allá de la capa
cidad de los estudiantes y no es, en caso alguno. 
asunto de ellos. 

La memoria es la forma más alta del logro intelec-

f'V 
c:.n 
l'V 

tual y una colección de "hechos" no relacionados 
entre sí es el objetivo de la educación. 

La voz de la autoridad es más valiosa y confiable 
que el juicio independiente. 

Las ideas propias y las de los compañeros de clase 
no tienen ninguna importancia. 

Los sentimientos son irrele9antes en la educación. 

Siempre hay una única y no ambigua ,. respuesta co
rrecta" a una pregunta. 

El inglés no es historia y la historia no es ciencias y 
las CIencias no son arte y el arte no es música, y el 
anc y la música son materias menores que el inglés, 
la hIstoria y la ciencia, que son materias superiores. 
y una materia es algo que uno" toma" y cuando se 
la ha tomado uno ya la tiene y si se la ha ttnido, uno 
es inmune y no necesita volverla a llevar. (TeoríJ 
educativa de la vacunación.) 

Cada una de estas enseñanzas se expresa en compona
mientos específicos que se exhiben constantemente en 
nuestra cultura. Por ejemplo, tomemos el mensaj~ de 
que la memoria -particularmente el recuerdo de hechos 
sueltos- es la forma más alta del logro intelectuaL ESt2 

creencia explica la enoeme popularidad de los conc~rsos 
de preguntas y la admiración genuina que recIben aquellos 
competidores que en 30 segundos pueden nombrar las sa 
las de conciertos donde se toCÓ por primera vez cada una 
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de las sinfonías de Beethoven. ¿De qué otra forma se 
puede explicar el enorme deleite que experimentan aque
llos que juegan "trivia"?· ¿Existe alguien más apreciado 
entre los hombres que aquel que puede resolver una discu
sión de béisbol identificando, sin equivocar~, al líder de 
carreras empujadas de la Liga Nacional en 1943? (Bill 
"Swish" Nicholson,) 

Lo que todos nosotros hemos aprendido (y qué difícil 
es olvidarlo), es que no es importan te que nuestras res
puestas satisfagan las exigencias de la pregunta (o de la 
realidad), sino que satisfagan las demandas del ambiente 
del salón de clase, El maestro pregunta. El estudiante 
responde, ¿Alguna vez han oído hablar de un estudian
te que haya respondido a la pregunta: "¿Alguien sabe la 
respuesta a esta pregunta''', o "No entiendo lo que tendría 
que hacer para encontrar una respue~ta". o "Ya se me ha 
hecho esta pregunta con anterioridad y. francamente, nun' 
ca he comprendido lo que significa "? Tal comportamiento 
tendría como resultacJ'O alguna forma d(' caStigo y. desde 
luego. es c\'itado esrrupulos:Ul1Cnle, J l'\cqKión th: los 
yue .. ~e pasan de listos", Es así como los estudiantes no 
lprenden a valorar ese comportamIento. Reciben el mensa
le. Pocos maestros expresan conscientemente tal mcnSJic. 
'No forma parte de! "contenido" dcl programa. Nlngtin 
maestro ha dicho jamás: "No valoren ni lo incierto rol 
lo pro\·lsional. No duden de las pregunr3s. Sobre todo. 
no piensen ", Se transmite el mensaje queda, insidiosa, 
Implacable y efectivamente por medio de la estructura del 
salón dc clase. a través del papel del maestro, del pape! 

estudiante, las reglas de su juego verbal, de los derechos 

• Juego de mesa muy popular en EsudO$ Unidos. 

tv 
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que se asignan, los acuerdos que norman la comunicación, 
las actividades que se admiran o censuran. En otras pala
bras, el medio es el mensaje. 

¿Alguna vez han oído hablar de un estudiante tomando 
notas de lo que dice otro estudiante? Probablemente no.' 
Porque la organización del salón de clase pone en evidencia 
que lo que los estudiantes dicen no es el "contenido" de 
la lección, Por lo tanto, no se incluirá en los exámenes. O 
sea, puede ser ignorado. 

¿Alguna vez han escuchado hablar sobre un estudiante 
que tenga interés en saber cómo un autor de iibros de 
texto ha llegado a sus conclusiones' Podemos anticipar que 
rara vez. La mayoría de los estudiantes no está consciente 
de que los libros de texto están escrito por seres humanos. 
Además, la estructura del salón de clase no sugiere que el 
proceso de cuestiona miento tenga importancia alguna. 

¿Alguna "cz han oído hablar de un estudiante que sUgJe
ra U!1:l definición más útil de algo que el maestro yo ha 
definido' O de un esturliante que preguntara: "¿De quién 
son t"S:lS afirm;lcioncs J ", "¿Qué es un hecho?", o "¿Por 
qué estamos haciendo este trabajo?" 

Ahora bien, si uno reflexiona sobre el hecho de que 
casi todos los ambientes del aul~ están manejados dc 
nl3nera que este tipo de preguntas no se hagan, uno puede 
deprimIrse. Consideren. por ejemplo. de dónde \'lene el 
··conoclmiento". No está ahí fortuitamente en un 
esperando que alguna persona venga y lo "aprenda", 
conocimiento se produce en respuesta a las preguntas. y 
un nuevo conocimiento es el resultado del cuestionamlen
to de nuevas preguntas; a menudo un nuevo cuestiona
n1\emo de las vicj:1s preguntas. Aquí está d meollo del 
asunto: una vez que uno ha aprendido a bacer preguntas 
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-pregun tas relevantes, apropiadas y sustanciaJes- se 
ha aprendido a aprender y nadie puede evitar que uno siga 
aprendiendo lo que $eQ que uno desu o quiera conocer. 
Recordemos el proceso que caracteriza a los ambientes 
escolares: los estudiantes se encuentran restringidos sola
mente .al proceso de memorización (parcial y temporal) 
de las respuestas de uno a las preguntas de otro, Resulta 
alarmante considerar las implicaciones de este hecho. La 
habilidad intelectual más importante que el hombre ha 
desarrollado -el arte y la ciencia de hacer preguntas- no 
se "enseña" en la escuela y más aún, es bloqueada en la 
forma más devastadora posible: adaptando las condiciones 
y el .ambiente para que el e:ier..cicio de hacer preguntas sig
nificativas no sea valorado. 

Es difícil pensar en escuelas que incluyan este tipo de 
ejercicio o que desarrollen métodos de cuestionamie.nto 
como parte de su cúrrículum. Pero aún si sabemos de.: unas 
cien que lo hicieran, habría pocas razones .para celebrarlo, 
a menos que la enseñanza se organice de manera que los 
estudiantes puedan hacer preguntas y no sólo hablar de 
ello, leer o que se hable del tema. El hacer preguntas es una 
forma de comportamiento. Si uno no lo practica. no se 
aprende. Así de sencillo. 

Si se leen los periódicos, se escucha con atención a la 
radio y se ve con cuidado la teleVisión, percibiríamos que 
nuestras vidas políticas y sociales están influidas conside
rablemente por personas cuyo comportamiento es preci
samente el mismo que era exigido en sus escuelas. No 
necesitamos documentarnos mucho para percibir la ex ten
Slón del dogmatismo y la timidez mtelectual, del miedo al 
cambio que tienen su origen en la falta de habilidad para 
hacer preguntas novedosas y esenciales yen la incapacidad 
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de trabajar inteligentemente para obtener respuesta 
verificables. 

El mejor ejemplo que hay sobre este punto puede verse 
en el hecho de que quienes hacen las preguntas, no encajar 
dentro de lo "cstablecido", El precio que se paga po 
mantener la membresía dentro de 10 cstablecido es L 
incucstioll3.hle aceptación de 1:1 autoridad. 
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José había fracasado en todo, Después de cinco años 
las escudas públicas, no sabía leer, no podia sumar y 
tenía los más mínimos conocimientos de historia y ft.
grafía, Sc nos describió como poseedor de "motlvaciOl 
pobres", carente de "habilidad para "leer" y (de nuev' 
poseedor de "un problema de lectura", 

!>l'ro ¿qué son esas entidades qm.' po~d;¡ y C1T<:(.'¡ ( 
¿Existe algo como "un problema de lectura", o "moti, ( 
Clones" o "habilidad para leer"? 

El decir "problema para leer" es marcar Un pequel 
círculo alrededor de José y especificar sus contenidc 
síl:tbas, ddctrco, gramática, etcétera. 

Ya que IlJ.bbmos de un niilO rcal¡ hablamos tambiéndc 
1jbros rc.."lles, de maestros reales y de salones de clase realt'" 
y los niños reales, después de todo, no ken sílabas sin, 
pabbr(l');; y las palabras. aun las palabras impresas, tiene-' 
1.1 propícd:1d de J;:¡ VOl.; Y las voces no existen en el vac: L 

sino en clases SOCiales claramente Indicadas. 
¿Por medio de qué proceso se unieron José y su to'"(.C 

escobr? ¿Este proceso es parte de su problema de lecturl
¿Quién le pide que lea e! libro? Alguien se lo pid' 

¿Con qué voz y con qué propósito, y con qué interés 
falta de interés por el resultado? 

y ¿quién escribió el libro? ¿Para quién lo escribieror'. 
¿Fue eserüo para José? ¿Puede José, en realidad. partic 
par de la vida que parece ofrecer el libro? 

¿Y qué hay acerca del fracaso para leer de José' No pe; 
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demos detenemos ante el hecho de que queda en blanco. 
¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? Es imposible, después de 
t:odo, estar sentado allí. sin escuchar. Está sentado allí 
haciendo algo. ¿Está soñando despierto? Y si es así, ¿qué? 
Tales ensoñaciones, ¿son parte del problema de lectura 
de José? ¿Le preguntó el maestro en qué estaba pensando? 
El no haberle preguntado, ¿es parte del problema para leer 
de José? 

La palabra impresa es una extensión de la palabra habla
da. Leer es salir al mundo por medio de la palabra hablada. 
Leer es conversar. ¿Y si este mundo más grande es atcmo
rizador e Insultante?, ¿debemos o no incluir el temor yel 
insulto en el problema de lectura de José? 

¿Existe en la mente una facultad dedicada a la percep
ción y al recuerdo nd :l h c' ¿O existe sólo IIlIa intdigcn· 
óa, modificada por el placer, d dolor, la esperanza, cte.? 
O!J"iamente, José tiene poca habilidad para leer pero, tal 
como lo indiqué. leer no es un pequeño asunto de ~íl:th:ls 
'" palabras. Entonces, tampoco es un asunto pequeño la. 
taafidad para leer. Ello Incluye, también, sus relaciones 
típicas con los adultos, con otros niños y consigo mismo: 
porque está ferozmente dividido dentro de sí mismo, y 
este conflicto está en el corazón de su problema de Icctur:l. 

El problema de lectura de José es José. O. dicho de otr;.¡ 
manera, no existe algo así como el probkm;.¡ tlt: !cctur;l. 
José odia las escuelas, los libros y los maestros y, entre 
otros ddectos -del mismo corte-, no puede leer. ¿Es esto 
un problema de lectura? 

En suma, un problema de lectura no es un hecho de 
la vida. sino un hecho de la administración escolar. No 
describe a José, sino la acción n:presentada por la escuela: 
la de ignorarlo todo de J osé, excepto- su respuesta a las 

l\j 
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letras impresas. 
Hagamos alg.o obvio para variar y observemos a José. 

Esta pequeña ojeada a su conducta es lú que pudo haber 
visto un visitante durante los primeros meses ne José en 
la First Strect School. 

Está parado en el zaguán, hablando con V¡cente y Julio. 
Yo estoy sentado solo en el salón de clases. en una de las 
sillas de los estudiantes. Frente a mí hay un pedazo de 
papel, y sobre él una frase de cmco palabras. Las palabras 
aparecen de nue\'o debajo de la frase, en tres columnas. de 
modo que cada palabra está repetida varias veces. Ya que 
José IIcf!ó con nosotros con un prClblema de lectura, "ca
mos qUt· n:!ac¡ún podemos encontr;¡r entre nas doccna~ de 
sílahas y la ex aaordínaria conducta que mue5tr:l. 

llah í:1 n.utlo ha hl:1IH10 ;lIlí lIl;ul;tnu..'lIlc ell d cIJl'n:do... 

Ahora que se acerca a mí, su cara se contrae espasmódica
mente y los grandes ademanes de sus brazos se reducen 
;¡ Cl$í nloa. f\:o hay nadie cerca de él. y está ,,:n ah~oluta 
libertad de rechazar la clase; sin embargo, comienza a 
retorcerse de un lado al otro, como sí alguien lo llevara del 
bruo. Se amJrra los pantalones. saca el labio supcnor y 
fija los oJos en el suelo. Su frente está hinchada y arrugada 
come la de un hombrc que sufre un gran dolor físico. Sus 
ojos están vidriosos. Repentin:tmente, se estremece, levanta 
la cabeza y endereza los hombro~. Pero sus ojos siguen 
vidriosos. Bosteza abruptamente y se tira en la silla junto 
l mí, abierto de piernas y brazos. Ahora me mIra y sonríe 
con su típIca sonrisa, una fadarronada afrentosa, sin 
embargo, valiente y atractiva: "Está bien, hombre, empe
cernas". Le señalo la frase y ¿lla dice rápidamente, ya que 
su memoria no es mala y la recuerda con claridad del día 
anterior. Cuando le pido que lea la.s mismas palabras en las 
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ca) u mnas de abajo, repite la frase con enojo y golpea 
las columnas con el dedo, porque no había leído la frase 
ni por asomo sino, simplemente, la había recordado. Se 
ca rcajea y se ruboriza. Ahora se pone alerta y se agacha 
sobre el papel, escudriñando sus claves: borrones, marcas 
de lá piz al azar, sus propios garabatos del día anterior, Me 
echa miradas sagaces, tratando de interpretar las diferentes 
espresiones de mi rostro. Trata de reconstruir en su mente: 
la secuencia entera de la lección de ayer, a modo que las 
palabras escritas sirvan de clave para las hablad2s, y al 
repe t:Ír las habladas parecerá que está leyendo. La energía 
in teleCNal -y el cacumen- que pone en esto sería más 
qoe suficiente para aprender a leer. Aqu í vale la pena men
c-ionar que cada vez que llega a la palabra escrita "Yo",· 
c.:le en la confusión, aunque al conversar no experimenta 
(al dificultad. 

Entonces, ¿cuáles son los problemas de José? Uno de 
ello'< con seguridad. lo constituye el hecho de que no sahe 
keL Pero este problema, evidentemente, es causado por 
otro~ problemas, más fundamentales; realmente su fracaso 
en Lt lectura no debe describirse cumo problema, sino 
como síntoma. Sólo con mirar a José vemos cuáles son sus 
problemas: v~nza, tS!!lQr, re~, rechaLo de 
o~de_~gustia, desprecio de sí mismo y soledad. 
Ñínguno ---ae-ellos fue causado por I:t dificultad dt' ker 
palabras impresas. un hecho muy evidente si recordamos 
aqu í que José, cuando llegó a este pa ís a la edad de siete 
anos. podía leer en español y leía regularmente para su 
madre -que no sabe leer- las postales que recibían del 
paJ¡e que sí sabe leer y que se quedó en Put'rto Rico. 

• EJ autor se rdieK al 'T' en inJlés. (N. dd T.) 

l\.J 
(Ji 
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Durante cinco años estuvo sentado en las clases de la:; 
escuelas públicas, volviéndose literalmente más estúpido 
cada año. Había fracasado en todo -no sólo en leer- y 
lo habían cambiado de un grado al otro, con el fin de 
hacer lugar para otros niños que estaban más o menos 
condenados a seguirle los pasos. 

Es obvio que no todos los problemas de Jost=: se origi
naron en la escuela. Pero, dada la intimidad y libertad en 
el ambiente de la First Street School, su co~ducta causada 
por la escuela era fácil de observar. Por ejemplo, no podía 
creer que cualquier cosa dicha en los libros o mencionada 
en las clases le pertenecía a él por derecho. O aun a todo el 
mundo, como los árboles y los postes de la luz que, sencI
llamente, pertenecen al mundo en que vivimos. Al contra
rio, creía que las cosas tratadas en la escuela pertenecían 
por alguna razón a la escuela o eran administradas por un 
omnipotente brazo burocrático, No había habido ningún 
indicio de que pod ía participar en ellas, sino más bien de 
que tendría que medirse por ellas y se quedaría sin nada. 
Tampoco creía que ten ía derecho a fa t:'onsideración per
sonal, sino más bien sentía que si -luería hablar a un 
compañero de clases o a un maestro, o quería Ievant;lrSC 
y mover los brazos. o ir a orinar, debía hacerlo mis o 
menos desafiando a la autoridad. Durante las primeras 
scmanJ.S en nuestra escuela fue beligerante en las cosas más 
inocuas. Fuera de la escuela había aprendido muchos jue
gos, como todos los niños, ignorante de que están en "el 
proceso de aprender", Dentro de la escuela esta capacidad 
lo abandonaba. Tampoco se le había ocurrido jamás que 
se puede deliberadamente aprender algo, ya que nunca 
había pre~cnciado las formas totales del aprendizaje_ Lo 
que había visto era recitar, copiar, responder preguntas. 
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hacer pruebas, y todo esto, infortunadament~, no aumenta 
la instrucción. Tampoco podía ver ninguna conexión entre 
la escuela y su vida en casa y en las caIles. Sí hubiera oído 
a nuestros educadores liberales confesar virilmente: "noso
tros no hemos podido llegar completamente a e!los". ha
br ía respingado. con vergüenza y enojo, an te esa pequeña 
dicotomia "nosotros/ellos", porque había estado expuesto 
a etla en cien formas diferentes. 

No se podría decir que había sido enseñado para nada, 
sino más bi("n que durante cinco años había sido indoctri
nado en tI desprecio de las personas, ya que el dt:sprecio lk 
las personas fue el hecho supremo demostrado en las clases 
y se refería por igual a maestros, padres y niños. Para todos 
los usos prácticos. la incapacidad para aprender de José 
nmsist ía precisamente en su conducta mducid:l Ilor 1:1 
escuela. 

Se puede declarar axiomáticamentc qtll' el gasto prin
cipal de en("rgía del escolar es su autodefen~J contra el 
m<.'dio ambiente. Cuando esto culmina en deterioro dd 
lksarrollo -casi siempre succde- no tiene objeto cambiar 
el rumbo y enseñar fonética. El medio ambiente en sí de~ 
ser transformado. 

Cuando me sentaba junto a José y observab:! su lucha 
con las palabras impresas, sIempre me llamaba la atención 
el hecho de que tuviera tantas dificultades en verlas. Por 
informes médicos, sabía que su vista estaba bien. Era claro 
que sus dificultades físicas eran señal de un terrihfc con
fltcro. Por una parte, no quería ver las palabras. no quería 
fijar los ojos en ellas, inclinar la cabeza y mantenerla en su 
lugar. Por otr~ parte, quería volver a aprender a leer, y se 
esforzaba para realizar esta acción. El conflicto era visible. 
Era una barrera de vidrio ahumado la que se hab ía ínter-

l\:) 
O':) 

puesto entre él y las palabras: movía la cabeza de aquí p 
allá, bizqueaba, dilataba los ojos, pasaba su mano po: 
frente. Naturalmente, la barrera consistía en las emocio: 
crónicas ya mencionadas: resentimiento, vergüenza, ¿ 
precio de sí mismo. Pero, ¿cómo se quita esa !Jarrera:: 
claro que no puede hacerse en un rinconcito de la vida 
un niño en la escuela. Debe hacerse a través de su Vl 

en la escuela. Estas emociones tampoco pueden quita 
como si fueran quistes, tumores o astillas. El resentimier 
sólo puede ceder fortaleciendo el desarrollo de la confiar 
y multiplicando los factores de satisfacción; al igual. 
vergüenza no desaparecerá a menos que exista el respc 
de sí mismo. Tampoco se irá la turbación demostrándok 
niño que no hay motivo para ello: debe reemplazarse r 
la confianza y una consideración mis generosa para ot: 
personas.' Es inútil decir que cuando tienen lugar ta 
transformaciones la capacidad para aprender del niño. 
igual que su capacidad para jugar y relacionarse positl\ 
mente con sus compañeros de edad y mayores. aument;, 
en forma espectacular. ¿Qué condiCIOnes de la vida . 
la escuela pueden apoyar estos cambios tan deseable 
Obviamente, no se pueden efls("ñar. Ni tampoco mejc,( 
métodos de instrucción o libros de texto mejores llevar 
a dios. 

Cuando, después de diez minutos de una clase d~ lecn) 
José me decía que quería ir al gimnasio, y yo contestab 
ti Está bien", en su alma se iniciaba una pequeña revol 
ción. Esto signifIcaba -¿o no?- que el maestro lo toma: 
en serio como persona. ¡El maestro acced ía a sus deseo 
Fue más fácil para José tomarse en serio como persona. 
cuando injuriaba, golpeaba y peleaba con sus compañer 
de clase, y los maestros sólo respondían con sus propl 
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emoCiones, ni siquiera con castigo formal, desmerecimien· 
tos, encierro, etc., ¿no significaba esto que lo enfrentaban 
precisamente como era, y que con el fin de darles la cara 
no t:en ía que, primero, suprimirlo todo, menos su buena 
conducta? Podía tenerse sobre sus propios pies; ellos 
pod Ían tenerse sobre los suyos. Disminuyeron su angustia, 
su resentimiento y su confusión. 

Los cambios graduales en el temperamento de José 
provinieron del total de nuestra vida en la escuda, no de 
minúsculos programas especiales designados expresamen
te para problemas académicos de José. y l.a característica 
no menos importante de esta vida (posiblemente haya sido 
la más importante) fue el efecto de los demás niños sobre 
él. Quiero decir que cuando los adultos dejan el camRo 
libre para que los niños puedan desarrollar entre ellos las 
riquezas de sus relaciones naturales, su efecto mutuo es 
positivamente curativo. Las oportunidades de que los niños 
lo hagan son desalentadoramente raras. Su vida escolar está 
dominada por los adultos, y después de la escuela no hay 
adónde ir. Las calles, también, están dominadas por .Ios 
adultos, y a veces por una violencia juvenIl que en sí es 
expresión de angustia. 

Al escribir esto no puedo sino comparar las calles de 
nuestras ciudades con mi propio ambiente de c~ando era 
niño, en los pequeños suburbios de Pittsburgh cuando IJ 
Depresión. Alrededor de nosotros hab ía bosques, campos 
y lotes baldíos. Y los progenitores nortcam<:ricanos no se. 
preocupaban tanto por sus hijos... o por ellos mismos. 
Cuando salíamos de la escuela, y los sábados y domingos, 
nuestros padres rara vez sabían dónde estábamos. Hablo 
de los ocho, nueve y diez años. Vagábamos en pequeñas 
pandillas, o jugábamos en los bosques. los caminos, los 

l\:) 
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campos. Ex cepto a las horas de comida, no estábamos 
obligados a acomodarnos a los deseos de los adultos. En 
el Nueva York de hoy y el mundo de hoy -con sus angus
tias, sus plagas de funcionarios públicos y círculos oficia
les. sus carreras de ratas por una profesión, su maldición de 
la poI ítica que lo invade todo, que seduce aun a mentes 
inteligentes a observar abstracciones como si fueran cosas 
concretas- la vida de un niño es verdaderamente difíciL 

Quizá la única cosa muy importante que ofrecimos a 
los niños en la First Street School fueron horas y horas de 
juego sin supervisión. Al decir sin supervisión qUIero decir 
que: los maestros no tomábamos parte en nada, sino que 
estábamos a un lado y guardábamos los suéteres. No éra
mos árbitros, ni cortes de última instancia. Realmente, en 
varias ocasiones, con los muchachos mayores, impedí la 
violencia sólo con salir del gImnasio. Tomábamos medidas 
de seguridad en caso de que pudiera haber daños y procu· 
rábamos mantener a la gente fuera. Era un lujo que estos 
niños rara vez hab ían experimentado. 

Me gustaría volver más tarde a este tema, y decir en 
detalle por qué y cómo los niños, al dejarlos con sus 
propios recursos, tienen un efeqo positivo curativo mutuo. 
Esta es la claSeoeaeaaraCiOñ que-~cliosProT:.:síOí:;;¡TéS
consideran con desdén y califican de romántica. como para 
decir que la esfera del mundo cabalga sobre la tortuga de 
sus propias carreras. Sin embargo. muchos maestros y pa
dres reconocerán en tal afirmación uno de los más bellos 
y significativos hechos de la vida. ¿Sería posible el creci
miento -realmente existiría el mundo- si lo que reciben 
los niños estuviera restringIdo a las cosas que deliberada
mente les ofrecen los adultos? Piénsese también cuán 
estremecedor sería si nosotros los adul tos, durante dos 
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DS, pudiéramos volver a exper' !rItar los poderes de 
la mente, la concentración, la memoria, la energía para 
particularizar -sin hablar del entusiasmo físico-' que 
poseíamos a los diez años. Seguramente, no sobreviviría 
nuestra vanidad en relación con los jóvenes. 
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XXXVI. DE CAMELOT A REAGAN 

[Desde 1%0] 

John Fiúger41d Kenned, 

EN 1960, cuando el anciano Eisenhowa se prepar6 a abandonar la Casa 
Blanca. los dos grandes partidos se volvieron t'!1l busciI: de hombres mis 
jóvenes, cada uno de los cuales se habia identificado con la mb a~cible 
poHtica de los cincuentas, Lls republicanos nombTaron al vicqn-esidente 
Richard Nixon, los demócratas al senador de Mauachu.setts, John F, 
Kennedy, quien, para desaliento de los libcTales, convenció a Lyndon 
Johnson, llda de la mayorla, Ct'!1ltrista, a ocupar el segundo lugar en su 
planilla. Ninguno de los candidatos desptttó gran entusia.smo entre quie
nes habfan criticado a los Estados Unid05 por no sabtt crear un poderoso 
sentido de propósito nacional bajo Eisenhower. Nixon. que habla sic-:
un ardiente partidario de McCa.rthy, era tortuoso ., carente de imagina
ción. Al no enfrentarse a McCarthy, Ketmedy, que habfa ganado un 
"premio Pulitter" por su libro Protiles in Courage [Ptrfiln di: valor), 
quedó abierto a la crltica'de que debía habcr mostrado menos paúl y 
mb valor. Pero en su discurso de aceptación, que ddinaba una "nueva 
frontera", Kennerly dio indicios de que sus críticos acaso 10 hubi~ jU1
gado mal. pues empezó a elaborar el tema de su campafia: la necesidad 
de sacrificio. imaginación y audacia "para poner al pafs de nuevo en 
marcha", 

El senador Kennedy se enfrentaba a una desvantaja furmidable: era 
católico, y todos recordaban bien la derrota de Al Smith. Se enfrentó di
rectamente a este problema al dirigirse a la Asociación Minintrial dd 
Greate-r Houston, respondiendo francamente a todas las preguntas que 
los ministros quisie-ron plantarle; declaró Kennedy: 

Creo en unos Estados Unidos en que ea absolut.a la separación de la Iglesia 
'! el Estado, donde ningún prelado católico dir.l al Presidente" si este es 
católico, cómo actuar, 'J en que ningún ministro proterumte diri a rus feli
greses por quirn votar. donde ninguna iglesia ni eJCUela parroquial reciba 
fondos públicos ni preferencias paUdeas. 'J donde DO se nieguen l~ argos 
públi(;QS a ningún hombre tan sólo porque JlJ religión d.ifi~ de la del 
Presidente que pueda nombntrlo o del pueblo que pueda elegirlo. 

Con su franqueza llegó a callar, si no a eliminar la cuestión religiosa.. 
l..a3 encuestas mostraban que Nixon aán iba delante de su rival cuan

do aceptó participar en una serie de cuatro debates tdevisados por todo 
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el pafs. a fines de septitttÍbfe y octubre. Nixon. que ~ habia valido hibil
mm te de la televisión en 1952, pensó que podrfa. aumentar su venta;a, 
pero fue superado en el decisivo primer debate. en que Kennedy mostró 
un equilibrio y una madurez que borraron la impresión de que tan sólC' 
tta un improvisado. carente de la experiencia de Nixon. quien m rea
lidad habla llevado las riendas dunnte las enfennedades de Eisenhowtt. 
Kennedy también mejoró su situación entre los votantes negros que se 
hablan mostrado frios hacia él. Cuando. el 19 de octubre. Martin Luther 
King fue sentenciado a cuatro meses de trabajos forzados en una peni
tenciaria de Gcorgia por una cuestión t~ica. y muchos pensaron que 
no saldrla vivo de alU. Kennedy telefoneó a la esposa del Dr. King para 
expresarle su preocupación, y el hermano de Kennedy. Robert. logró la 
liberación dd ministro. Este hecho hizo virar a grandes números de vo
tant«=S negros hacia Kennecly. y el voto n~ le dio el margen de la victe>
ría en varios Estados decisiv~ 

Kennedy ganó en la competencia. más reñida de cste siglo. OhlUVO una 
mayorb. JX>pular de sólo 118 mil, de un total de cerca de 68 millones de 
votos: 2' d&imos del 1 por ciento, aun cuando en el Colegio Electoral 
tuvo una rruyorla mis confortable. de 303 contra 219. Sin embargo. por 
pequeño que fuese su margen, K.enoedy y Johnson habían puesto fin a 
ocho afios de gobierno republicano. pese a las desventajas de juventud. 
C3tolicinno. un Sur descontento y b inmensa popularidad de Eisenhower. 

Diez semanas despu6, mientns vientos helados y nieve azotaban Wash
ington. d nuevo Presidente anunció: 

Que sepan. desde aquí .., ahora amigos "f enemigos por igual. que la an
torcha lu pasado 2. manos de una nueva generación de norteamericanos. 
nacidot. en este siglo. templados por la guerra. disciplinados por una paz 
fria "J amarg-a. orgullosos de nuestro antiguo patrimonio, y no dispuestos 
a presenciar o permitir la lenta. desin~egración de 105 de"! echos humanos a 
los que esta nación ~ ha consagrado siempre.. 

Llamó entonc.;::s a su generación: 

<l sobrel1enr la arga de una larga Jucha año tru afio, "golOSot. en la espe
ranza. pacientes en la tribulación": una lucha contra 105 enemigos comunes 
del hombre: la tinnia, la pobreta. la enfermedad "1 la guerra misma. 

y concluyó con una afirmación de confianza y de fe: 

Así pues. compamota5: pngunad. no qu~ puede vuestro pafs hacer por 
TO'!IOtros; preguntad qu~ pod& hacer 'VOSOtros por vuestro pals. 

l'V 
en 
CJ1 

JOHN FlTZGEJtALD KENNWY 

Kennedy, que deliberadamcntt ~ volvió el portavoz de "UJ..04 nueva ge
neración de norteamericanos", organizó un gobierno notable por su ju
ventud. Su gabinete. que indufa a su hennaDo Robert, de 35 afios. desig
nado procurador general, era 10 años mis joven que el de Eiscnhower. 
Kennedy, d hombre más joven jamás elegido a la Presidencia, nombro 
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para puesto' claves a hombres aún mis jóvenes que, como dijo un obser
v¡¡dor. ttan los oficiales de menor graduación de la segunda Guerra Mun 
dial. que habian llegado al poder. Por la juventud y el vigor de su go
bierno. Kennerly contribuyó a ese cambio dd temperamento nacional que 
vio a la generación silenciosa de los cincuentas ceder el lugar a los jóve
nes profundamente comprometidos de los ~ta~ 

Desrle el primer dia de aquel brillante invierno de su toma de posc::
sión en que Ro~t FTOSt leyó un poema, K-cnn ..dy dio un tono a. la Cas;:¡ 

Blanca que no sólo contrastó agudamente con el de los años de Eisen· 
hower. sino que diferla de todo 10 que hubiese presenciado Washington 
Kennedy y su circulo crearon un estilo que recordaba a algunos a la 
sociedad u.hig de principios del siglo XIX en Jnglaterra. y a otros sól( 
d jet set de' Palm Beach y St. TropeL Encabezado por un Presidente que 
citaba por la televisión a Madame de Staet. el mundo de Kennedy en 
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oootró·un lugar para 101 w:nidOl de Ole¡ Cassini Y para Pablo Ca.sals en 
la Casa Blmc:a. '1 huta para un d.itector de corTeoa qu~ babia publicado 
una DOft':la. 

En c:ontraste con la época d~l Eisenhower en que el "sabelotodo" era 
objeto d~ burla.. ~1 nuevo gobieTno dio b bienvmida a las contribuciones 
de hombres de idcu a los asuntos públiCOL Kennedy tomó como cuestión 
penooal hoonr a 101 ganadores del premio Nobel en una cena en la. 
Casa Blanca. Con caractmstico acierto, los Silludó como "la más extra. 
ordinaria colección de tLIento, de conocimiento humano, que $e haya re
unido jamás en la Casa BlanC2, con la posible excepción de las ()C25iones 
en que Thomas Jefkrsoa cenaba solo". También trató de fomentar las 
anes , de mejorar la aparit:ncia de Washington invitando a arquitectos 
como Mies van da Roh~ a diseñar edificios federales, mientras su esposa 
Jacque1in~. nacida en la plutocracia de Newport, remooelaba :Ia Casa. 
Blanca para hacer de ella un bello "objeto nacional", Cada vez más se 
habló entre los COIbt:ntadora de Washington del "estilo Kennedy", 

Sin embargo nadie estaba. más impacit:nte: que Kennedy ante la idea 
d~ que el éxito de un Presidente pudiera medi1"5l! por su estilo. SabIa que 
la yerd;adera prueba de su gobieTno estaria en ver si lograba cambiOl 
considerables. "Me postulé para Prcsidentt: -había declarado- porque 
no quiero qu~ se diga que 101 años t:n que nuestra generación tuvo un 
poder polftico, , , fueran 101 años en que el pab empcz6 a declinar. No 
quiero que los historiadores que escriban en 1970 digan que el ~uilibrio 
del poder... empcz6 a ponenc= contra. los Estados Unidos y contra la 
causa de la liberud." Se enfrentó a esta tarea lleno de esperanZAS, pero 
sobriament~, y b. referencia al "~uilibrio dc::l poder" fue un indicio omi· 
noso de la que Stt'fa su pmxupación principal. 

El/in dd mundo de 14 posgucrra 

Al tiempo que Kennedy trataba de explorar la "nueva frontera" de la 
sociedad nortt'americana. se enfrentó a la fonnidable tarea de mooelar 
una poHtica exterior que pudiese acomodarse a un mundo cambiante, La 
Gucrna Fria habla cumplido ya 16 afios y. sin embargo. la situación en 
1961 parecía diferir tan notablement~ de la de 1945 que los comentadores 
hablaban del "fin del mundo de la posguerra", E.I alineamiento bipolar 
de 1945 estaba desintc:gri.ndose tanto t:n el Oriente como en el Occidente. 
Dentro del campo comunista. la UniÓn Soviética se enfrentaba a la riva. 
lidad de la China roja. En Occidentt:, Una próspera Europa ya no reco
noda a los Estados Unidos como guía indiscutible del mundo librC" Las 
nuevas naciones de tres continentes, que comprendían más de la mitad 
de la población del mundo, a menudo consideraban el conflicto enITe 
Oriente y Occidente como ajeno a IUS propias necesidades. 

.!.L nN DEL MUNDO DE LA POSCtJ:DJlA m 

Kennedy comprendió estos cambios. pero no respondió a ellos de lila

nera siempR consistente. Aburrido d~ la ~tóric:& quiliástica de Dulles, el 
nuevo Presidente recordó al pueblo norteamericano que: 

Los Estados UnidOl no son omnipotentes ni omniscicutes; fIOIDOS tan IÓJO 

el scis por ciento de b. población mundi;ti, no podemos imponer nuestra 
voluntad al otro 94 por ciento d~ la humanidad, no podem0 dohaca- todo 
entuerto ni curar toda advcnidad, "1 por tanto, no puede haber una 101u
ción nortc:amer1OlIl2. a todo problema mundial 

Tal era una o'bsuvación justa.·pero él mismo la olvidó a m~nudo. Du
rante su campaña había dicho que 105 Estados Unidos de Eisenhower 
"habían perdido su posiCión de preeminencia", .., que se proponia recu· 
perar esa posición a la primera. oportunidad. Dean Rusk., escogido para 
secretario de Estado, compartía con Dulles algunas de aquella3 lamenta. 
bles cualidades de rigidez moralista, y en m:.U de una oc;uión la retórica 
del propio Presidente dio a entender que estaba previendo un choque con 
el Kremlin. Pese a su hincapi~ en la moderaciÓn, en un buen n~ao 
de episodios ímportant~ estaba destinad() a nevar la polftica arriesgada 
más allá de lo qu~ se habla atrevido Dulles o de lo que había pcmitido 
Eisenhower. Después de ~u elecciÓn, Kennedy se enteró de la as<:nnbrosa 
noticia de que habla planes ya muy avanZAdos para una in~iÓn de 
Cuba para derrocar a Fidel Castro, Desde la primavera de 1960. la C1A 

habia estado entrenando y armando en secreto a centenares de exiliados 
anticastristas en Florida .., en Guatemala. Kmnedy dio a tan extraño plan 
5U renuente: apoyo. El 17 de abril de 1961, los invasores desembarcaron 
en la Bahia de Cochinos. en la pantanosa costa del sur de Cuba. En breve. 
las fuerZAS de Castro abrumaron a Jos rebeldes, que no tuvieron adecuado 
apoyo aétto. Los Estados Unidos ruaon denunciados por tr.uar de do.' 
tTUir el gobieTno de una nación más débil. Y se hizo mofa de ellos por 
fracasar en su intento. El fiasco menoscabó gnvemente el prestigio dd 
régimen de Kennedy y pUllO un fin a la euforia del joven régimen. 

Seis semanas después, en una sombría confrontación con Kenned"l. en 
Viena, Jru.schoy amenazó con bloquear el acceso del Occidente a BaUn. 
E.n ese verano, la amenaza de una guerra nudear se mteruificó peligro
samente. En respuesta a peticiones de Kennedy, el Congreso autorizó el 
Jlamado a las reservas, a3f como enormes asigriaciones al ejéTci to, , por 
todo el pab corrió un frenes! de construcciÓn de refugios antiaéreos.. En 
puntos limítrofes de Berlín. los tanques norteamerican05 estaban a la 
vista de los tanques soviéticos. En agosto. la crisis llegó a su cHmax 
cuando la Alemania oriental bloqueó el límite de BaHn "1 kvantÓ un 
muro gris de concreto.., alambre de púas para contena el flujo de refu
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giadOl que inv;¡dían el Berlin occidental: tácito reconocimiento de la 
incapacidad del mando comunista para competir con el Occidmte en 
Alcnania. Para ~ • los berlin~ occidentales que los Estados Uni
d08 no se dejarían arrojar de la antigua apila! de Alemania, Kmnedy 
ordenó que una futtza de combate de tropas norteamerianas avanzara 
por la lupercarretcTa de 160 kilómetros, desde la Alemania occidental 
• tram de la zona comunista, hasta &rUn. En otra jugada de la guern 
de nCT'Vios, la URSS en ese otofio bizo estallar cerca de 50 armas nuclea
ra. incluso una bomba C35i ~ mil VtteS más poderosa que la que habLa 
arrasado Hirosh ima. 

Al tttminar el afio, la crisis se habLa relajado. Las compaftfas construc
toras de refugios quebraron y las unidades de defensa civil se desban. 
daron. Sus crítiC05 acusaron a Kcnn~y de que después de comportarse 
proYOGltivamcnte en Cuba, había reaccionado exager.ldamente en Ber· 
lín. Sin nnbargo. asf como habfa resistido las demandas de una in ter· 
vendón norteamericana en toda (orma en Cuba, después del desastre de 
la Bahia de Cochinos, hbía mostrado moderación así como firmeza en 
BaBn. E.spccialme:n~, babía rtthazado los consejos de atravesar el muro 
de &rifn. pues reconoció el peligro de un intercambio nuclear. El Pre
sidente dijo al paIs: "En la ~poca termonuclear. todo error de juicio so-. 
bre las intenciones del otro bando puede traer m~ dn'aStación m pocas 
hor.u que la que ha ocurrido en todas las guerras de la historia humana." 

La experiencia de Berlín reforzó la determinación de Kennedy de 
extender y divenificar las fuerzas militares nortC3merican;u. Mientras que 
Dulles habla dependido excesivamente de la potencia nuclear. Kennedy 
y su secretario de la Defensa, Roben. McNamara, crearon una capacidad 
de lucha lIÚs equilibrada. Kennedy obtuvo del Congreso la mayor forma
ción militar y naval de la historia del país. para aumentar el arsenal 
nuclear, pero hizo mayor hincapié en 105 móviles submarin05 Pola.,.is que 
en los sitios de lanzamiento de prcryectiles en ultramar. El r~men sub
rayó la importancia de las fu~ tradicionales que podlan combatir en 
conflictos limitados, y en fuerzas especiales entrenadas en las guerr.u de 
guerrillas y en b selva. 

Hasta la e:xplor ..ción del espacio quedó más relacionada con la Guerra 
Fria. Desde el momento, el 20 de febrero de 1962. en que el teniente 
COTOflel John Henchel Glenn. Jr., inició la primera de tres vueltas por 
la órbita de la Tierra, el aterrizaje del astronauta Gordon Co0per en 
mayo de 1963, "directo en el blanco", después de haba dado vuelta a 
la órbita 22 v~ los Estados Unidos. que al principio no habían cono
cido más que amargos masas en S115 esfuerzos en el espacio, se anotaTon 
una serie de triunfos esptttaculares en la carrera espacial. En mayo de 
1961, Kmnedy anunció sus planes de ¡xmer un hombre en la Luna "antes 
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de que termine esta. Meada", r el Congreso respondió con enormes asig
naciones para el "Proyecto Apolo·'. 

En el otoño de 1962. los Estados Unidos estuvieron al borde mismo 
de la guerra nuclear. En ese verano, unos barcos con la bandera. del mar~ 
tillo r la hoz hablan pasado audazmente junto a la base norteamericana 
de Guantánamo, Cuba. y habian descargado proyectiles; cohetes. botes de 
patTUlla y cazas mig, asl como t&rucos e instructores soviéticos. Esto no 
era más de 10 que Estados Unidos habfan hecho durante afios en Tuy
qula. Grecia r otras partes, pero el hecho mismo de que la jugada de los 
5Oviétic05 no tuviera antecedentes le dio un carácter ominoso. Presionado 
para anprender acción contra cite paso de los 5OVÍ~ticos. el Presidente 
se negó a arriesgarse a una guern mimtT2S el reronocimimto fotogr.ifico 

no demostrase que había proyectiles ofensivos; sin emhugo. el 16 de 

octubre recibió noticias alarmantes: un avión U·2 de la fuerza aérea ha

bla descubierto proyectiles sovi~ticos de mediano alcance. ya establecidos 

y la URSS. pese a IOlrnmes garantfas en contra. estaba enviando plata

formas de lanzamiento. para terminar la instalación. Los cohetes enviados 

por csa~ plata{onnas podrían enviar cabev..J de guerra de hidr6gr.no a 

blancos tan lejanos como Minneapolis. 


Kennedy respondió con una macla de moderación y determinación. 
No permitirla que la URSS alterara el equilibrio del poder establecimdo 
una base de proyectiles tan sólo a 150 kilómetros de las costas de 105 Esta
dos Unidos. En cambio. el Z2 de octubre, puso en cuarentena 105 envíos 
de armas a Cuba, r emitió órdenes de interceptar las naves TUsas que se 
dirigieran a la isla. Advirúó al Kremlin que un ataque nuclear desde 
Cuba contra cualquier nación del Hemisferio Occidental requerirla una 
"plena represalia contra la Unión Soviética" por parte de l~ Estados 
Unidos. Sin embargo. rechazó el consejo de todos sus ~res militares . 
)' de muchos de sus ayudantes civiles, r aun del senador Fulbright, de 
que ordenase un ataque aéreo, pues ello podría desencadenar una guerra 
general. No obstante. cuando las naves soviéticas se acercaron a La Ha-. 
bana, donde los aguardaban los acoraz.ados norteamericanos. el mundo 
se estremeció ante la inminencia de un Juicio Final. 

Pero la firmeza del Presidente se impuso. Al abo de dos ~n.u 
Kennedy. que había recibido dos carUs de Jnuchov en que orrecia res
puestas conrradictoria.3. decidió escoger la más acepuble. La Unión So
viética aceptaba quitar todas sus urnas ofensivas. y tolerar una inspet:
ción internacional si los Estados Unidos prometían no invadir CubOl; el 
Presidente consintiÓ, y aHí terminó la crisis. Al cabo de cierto úempo las 
bases fueron desmanteladas y los proyecúlo ~tirados. Kennedy babía 
ganado la guerra de nervios. Sin embargo. se esforzó por no humilw 
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a JruJCboy, porque reci:mOda que ha.bla limites a la "diplomacia Ute .
tIte", 

La crisis de los proyectiles royo como iTÓnica consecuencia aumentar 
las esperanzas de paz y permitir al Presidente dirigir su atención a pro
gn.Dl2S más constructivos, muchos de los cuales ya. había comeruado. 
Komedy nombró enviados que aimpati:zara.n con las aspiraciona de las 
nuevas naciones del Hemisferio Sur. Aumentó los embarques de los a
ced entes de las granjas, del programa Alimentos para la Paz. hasta casi 
1500 millones de dólares, y cambió el hincapié de la ayucb exterior, de 
ayuda militar a ayuda económica. El recién creado Cuerpo de Paz. presi
dido por el cuñado del Presidente, R. Sargent Sbriver. envió entusiastas 
voluntarios a oftea:r servióos educativos o técniCO! a las regiones sub
desarrollad.a&.. Kennedy abandonó la actitud de DuBes de .condenar el 
neutralismo como inmoral, ., dio todo su apoyo al intento de la ONU de 
constrUir un gobierno central en el Congo, que resistiera tanto a los ele. 
mentos orientados 1uc.ia el comunismo. como a los secesionistas de dere
cha. En agosto de 1961. propuso un ambicioso programa para la. Ambica 
L.a.tina: la Alianza para el Progreso. Una. vez acordada~ las reformas b;i. 
~jcas de $U estructura social para acabar con las insuficiencias que pu
diera aplotar el ca5tTismo. las naciones latinoamericanas serian elegibles 
para un ptogram2 de 20 mil millones de dólares de ayuda para 10 años; 
la mitad de la Sll1m sala aportacb por los Estados Unidos. Pero la Alian
za tuvo un mal principio, ., al final sus aportaciones fueron insignifi
canta. 
- Cuando al dla siguiente de tOrDar prosesión de la presidencia Kennedy 
se reunió con Eisc:nhower en la Casa Blanca, el Proidente saliente señaló 
un mapa del sudeste de Asia y dijo: "í..ste es uno de lO! problemas que 
estoy dejindole. y que no me tiene nacb contento. Acaso tengamos que lu. 
char." En Laos. Kennedy, reconociendo que el régimen conservador apo
yado por Eisc:nhowCT no tenia base popular, abandonó la idea de una 
cruzada anticomunuta, ., mediante un h1bil uso de la EuCT"la y de la di
plomacia alcanzó IU objetivo de "un Laos neutral e independiente no 
ligado a ninguna potencia aterior" y. al menO! por un tiempo, supri
mió la Guerra Fria. 

Por doquier en el sudeste de Asia, Ken.nedy mostró menos prudencia.. 
El Acuerdo de Ginebra de 195-i que puso fin a la guerra de Indochina 
estipulaba que habria elecciones libres para unificar Vietnam, pero las 
elecciones nuna se celebraron, y lO! Estados Unidos apoyaron a Ngo 
Dinh Diem, quien rápidamente estableció un régimen autoritario en la 
República de Vietnam del Sur. Cuando la dictadura cOI!!unista de Ho Chi 
Minh en Vietnam del Norte apoyó al Viet Cong. los guerrilleros comu
nistu del Vietn2m del Sur, Kertnedy intensific6 su apoyo a Diem y 
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envió "asesores" militares para ayudar al régimen de Saigón. En la prima
vera. de 1963. el gobierno de Diem tomó rudas medidas de represalia 
contra los disidentes. polltica que provocó la indignada oposición de mu
chO! norteamericanos al régimen de Diem. En vano pidió Kennedy a 
Díem que emprendiera unas refO'IUlU para garurse La lealtad de los cam
pesinos sin tierras. y expresó sus dudas sobre hasta qué grado llegarla 
el compromiso de los Estados Unidos con el Vietnam del Sur. Sin ero
bar;o. también creyó que no podría permitirse sufrir una dc:tTOra como 
la de los franceses en Dienbienphu, y sus consejeros le aseguraron que la 
victoria militar estaba ya a la vista. El 19 de noviembre de 1963, la. s.ima
ción entrÓ en una fase nueva t:l.l3ndo. con la tácita aprobación del go
bierno norteamericano, una junta militar depuso a Diem y lo asesinó 
junto con ro hermano. Los Estados Unidos pronto reconocieron al nuevo 
gobierno. En ese momento. el contingente norteamericano en Vietnam 
aún era de menos de 16 mil hombres. pero Kennedy habia plantado las 
viñas de la ira, que el siguiente régimen cosecharla. 

En Europa. el presidente Kennedy trató de recre:ar la. comunidad tran.s
atUntica quebrantada por la independencia del primer ministt'o de Fran
cia. Charles de G.mlle, El "gnn designio·' se proponía vincular los E.5
tados Unidos con un mercado común ~ropeo que también admitiría a 
los ingleses. Para hacer hto posible. Kennedy obtuvo del Congreso la 
Ley de Expansión del Comercio. de 1962. que daba bcultades al Presi
dente para bajar las barreras arancelarias a cambio de concesiones coma
ciales. Pero cuando. en enero de 1963, De Gaulle vetÓ el ingrco de la 
Gran Bretaña en el Mercado Común, se disipó el sueño de Kennedy de 
una "Sociedad del Atlántico", y cuando insistió en crear una fuaz;a nu
clear independiente. puso en peligro la unicbd de la. OTAN. Los Esados 
Unidos no podrian imponer ya sus puntos ¿e vista en el mundo occi· 
dental. 

Durante su campaña de 1960, Kennedy prometió "1tacer un eJfUCTZO 

supremo para acabar con el largo estancamiento en materia de desarme 
y pruebas nudares", porque "el mundo no debe ser una prisión en qUt 

el hombre estuviese aguardando a sus verdugos", Aun cuando durante 
m~ de dos años los rusos ganaron tiempo, Kennedy persistió en sw es
fuerzO! f>'lr3 lograr una prohibición de las pruebas nucleares y una d¿t~.tc 
con la URSS. En junio de 1963, en un notable discurso en la Univ<::TSidad 
Americana. declaró que los Estados Unidos no tendrlan "tan sólo una 
visión deformada y d~peracb del otro bando". y apremió "reaamin~ 
mos nuestra actitud hacia la Unión Soviética". El presidente. observó un 
comentador. "hablaba a veces de la Guerra Fria como si ya casi no exis
tiera". En consecuencia del llamado de Kennedy. y quizás más aún de la 
creciente brecha entTe la URSS y la Olina roja. los soviéticos aceptaron 
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entrar en n~oncs hicia una limitada prohibiciÓD de lu pruebas en 
lugares en que DO se requiriera una inspección fisia. En Moscú. en julio 
de 1963, los Estados Unidos, la Gran Bretaña y la URSS firmaron un 
pacto que prohibla tu pruebas de armas nucleares atmosféria.s o sub
marinu. Fue un pequefio paso, pero ¡:xn- primera Ttt esas potencias ha.. 
bfan hecho algo: como dijo el Presidente, para "volver a meta al genio 
en la botella". Para el verano de 1963, habia un renovado optimismo 
a.ccn:a dd deshit'lo en la Guerra Fria. El Kremlin aceptó que se instalan 
una "UDCl caliente" con la que podría comunicarse por telé{o.:o con la 
Casa Bl.:ma en catO de algwu. crisis futura que pudiese dar por rerultado 
una guerra nuclear. y el Presidente aprobó una gran venta de trigo él 

Rw~ Sin embargo, penistieron los desacuerdos fundamentales. r en el 
sudeste de Asia la guerra. de Vietnam era como una berida abic:rta. 

La nlU'Va frontera 

El c1rculo de Kmnedy tenfa esper.t1lrlU de que la primera sesión del 
Congroo en 1961 pudiera compararse con los Cien Diu de Roosevelt, 
pero ~l joven Presidente pronto descubrió que en mataia de legislación 
doméstica, como en cuestión de poUtica exterior, tan sólo podía anotarse 
triunfos limitados. La coalición conservadora de demócratas sureños y 
republicanos norteños, que !e b.1.bfa opuesto él casi toda refonna social 
innovadora durante una. generación. no tenía ningún inter6 en llevar 
al país hacia nuevas fronteras. El Congreso rechazó las peticiones de 
K.enn-cdy de atención mMic.a a los ancianos (MediCllre) y de un Departa. 
mento de Asuntos Urbanos y Alojamiento, en tanto que la ayuda federal 
a la educación -.olTfa a vc:nc obstaculizada por la incapacidad de resolver 
el asunto centrado en la demanda de los obispos católicos, que pedian 
conccüones a laa acuelas panoquiales. 

Los criticos de Kennedy deploraron que no aprovtth.a3e su gr.m popo. 
brillad para obtmer apoyo a w medidas del gobit'.TDO y su bIta de: ¡ut).. 
leza aJ tra.t:ar con los congn:sistas. Reconocieron que la coaliciÓn conscr· 
ndor.a planteaba dificultado, pero sd'ialaron que tmla mormes mayorlas 
demócratas en ambas dmans, y se quejaron de que el Presidente no se 
arriesgara nunca a sufrir una derrota. Kennedy, dudoso de que los lla
mados directos a la nación mcontra.ran una respuesta eft'Ctiva. recordó 
que CIlando en Enrique IY, parte 1, de Shakespeare. Owen Glendower se 
jacta, "'Yo puedo evoar espfritus de tu profundidades". Hotspur con
toa: 

Tambim lO puedo, '1 tambim puede cualquiera. 
Pero ~n cuando los llames? 

Lt,. NUEVA mollo'TIJl.A 

M.b aún, K.ennedy podfa enseñar un buen ndmero de realizaciones. Me. 
diante un apretado margen. ganó una enconada lucha para quitar a los 
coosa-vadores el control del Comité de Regw. Aprobó una legislación 
que elevaba el salario minimo. liberalizó los beneficios del seguro social, 
extendió la compensaci6n de d~pleo de emergencia, asignó fond05 
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para la salud mental, dio más alojamientos y canalizó dinero de tu obras 
públicas hacia las zonas nt'Cesitadas. Kennedy obtuvo aprobación para 
una Ley Federal de Control de Contaminación del agua, y el Congreso 
establt'Ció tres playas nacionales, una de ellas en el lugar favorito de va· 
caciones del Presidente, el Cabo Cod. 

Kennedy también desempeñó un papel importante iniciando una. recu· 
peración económica, a.un cuando al principio procedió con excesiva cau
tela. Ocupó la Presidencia m un momento en que casi el 7 por ciento 
de la fuena laboral estaba desempleada en la cuarta recesión desde la 
segunda Guara Mundia.l. Algunos de los asesores liberales del Presidente 
lo apremiaron a estimular la t'Conomfa mediante gastos sociales, pero con 
un periodo de casi erisis en la balanza de pagos internacional, Kennedy 
temiÓ que unos grandes gastos aceleraran la salida de oro y aumentaran 
la inflación. En cambio, adoptó un programa más modesto, que incluía 
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un a6iito nW l;bre. JÚnto con m.;¡yores p.ItOI militara, de caITetou. 
estas medidas sacaron al paja de la recesión. 

Para mantrner estos av.mo:s, Kennedy subrayó la importancia de man
tener el nivd de precios; el Pre3idente quedó encantado cuando los tra
bajadores dd acero le convencieron de que debian aceptar un contrato 
de sabrios no infl.acionario. Diez días después. recibió la ingrata noti
cia de Roger M. Blough, pre3idente de la Junta de la U. S. Stcel. de que 
la compafüa estaba elevando los precios en seis dólares por tonelada; 
ot:r'a$ finmu fabricantes de acero pronto la siguieron. Consideclndos.!! 
traicionado por las emprc.s;u de acero, Kennedy atacó violentamente. en 
público. esta aln• .., en privado con lenguaje más vivo aún. Para. obligar 
a las compañías a modcra.ne. el Pre3idente movilizó la energía del gobier. 
no federal: procesos antittust, una investigación de impuestos por la t~ 
rería, una investigación de la fijación de precios en colusión. un boicoteo 
dd Departamento de b Defensa. En 72 horas. el acero capituló. Una vez 
que R rindió Blough, le preguntó a Kennedy qué babía dicho al magnate 
del acero. El Presidente respondió: "Le dije que sus hombra podían 
conservar IUS caballos para. arar durante b primavera." 

Aun cuando la hábil intervención de Kennedy ayudó a promover un 
cambio de situación. el Presidente rttOnoció la necesidad de nuevas me
didas pua crear más empleos, y bajo la tutela de Walter Heller. presi
dente del Consejo de Ase:sores Económicos, aceptó las ideas de la Nueva 
Economía. SegUn la Nueva Economía. el gobierno debla crear delibera
damente Mficit ro un momento en que los índiCe3 iban en aumento; 
Kenn~y pidió al CongTao una. reducción del impuesto, de varios mile3 
de millones de dólares. para alent.u al consumidor a gastar y a los nego.
cios a invertir. estimulando así el desarrollo económico. El Presidente 
no vivió para ver la adopci6n de su reducción de impu~stos. pero los años 
de Kenn~y marcaron un punto de cambio en pensamiento económico. 

También 01 el campo de los dCTttbos civiles, K~nnedy al principio 
procedió con cautela. Tra.tó de no comprometa el resto de su programa 
echándose encima el antagonismo de los demócratas sureños por la legis
lación de los derechos civiles y. en cambio, prefirió depender de una ac
ción ejecutiva para promover los derechos civiles. A diferencia de Eísen
hower, no dej6 dud..t de que aJX.ryaba la decisión BrOWD. Nombró a 
un número de negy-os para altos puestos, especialmente a Thutgood Mar
sIlaB. consejero general de la NAACP. al Tribunal de Circuito de los Esta
dos Unidos, a Roben Wcaver para. encabc:zar la Agencia de FinanZ35 y 
de Alojamiento r del Hogar, ya Carl Rowan como ~mbajador en Finlan
dia. A l;u órdenes de Roben Ken.nedy. el Departamento de Justicia ac
tuó mucho más vigorosamente que en tiempos de Eisenhower, entablando 
juicios par violación al dem:ho de voto. Cuando, en la primavera de 
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1961, urw turbas en Alabama golpearon a los "jinetes de la libertad" 
que recon1an el Sur pan. desafiar a las tenninales de autobu!leS • ., boID
bardcaroo , prmdieron f~ a un "autobw de la. libcrt;¡d", el joven 
proc:wador general envió a.ill ctnten.ares de agentes federales. Mis ade
lante. en tX millDO afio. por iniciativa del Departamento de Justicia. la 
Ice ordenó que la! compañ1as de autobuses descgregaran los autobuses 
ínleTeStatUes ., sólo se detuvieran m los restaurantes y tamínales que 
hablan quitado los letreros de "blancos" r "negros". 

Cuando a james H, Mereditb, veterano negro de la fuerza aérea. se Je 
negó admisión en la Univcnidad de Mississippi, un tribunal de circuito 
de los Estados Unidos apidió una orden para su aceptación. orden soste. 
nida por la Suprema Corte el 10 de septiembre de 1962. Meredith trató 
de rq;istIilJ'2 más adelante tX mismo mes, pero el gobernador Ross Bar
nett. desafiando los tribunales, se interpmo físicamente y se valió de la 
polida del Estado para I't'Chazar a Meredith. El 30 de septiembre de 1962, 
el presidente Kennedy envió nrios cientos de agentes {(-derales para es
colt.ar a Mctcditb al interior de Ox(oro.. Esa noche, una turba ululan~ 
rodeó a los agenteS, y Kennedy envió tropas federales y federalizó a guar
dias nacionales: antes de terminar el modn hab[an muerto dos, y 70 ha
blan quedado heridos. Bajo la protección de las bayoneta- federales, 
Meredith quedó instrito. 

Aun cuando los actos del gobierno hicieron de los nombres de 101 
"hermanos Kennedy" un anatema para el bajo SUT, los dirigentes de 
los dc:recbos civiles los censuraron por no actuar con más energía aún. 
Durante su ampafia. el Presidmte había dicho que la discriminación en 
los alojamientos públicos podla Imprimirse "mañana mismo", de un p~u
maro. Pero las plumas inundaron el c~o de la Casa Blanca antes de 
que se decidier.il a actlUT, , luego la i:l:erpretación de la administración 
debilitó Al orden del 20 de noviembre de 1962. Martin Luthtt Ki.ng 
declaró que: 

:Este gobierno ha superouJo a todos los anteriores en el ámbito de la activi
dad de: los derechos civiles. Y IÍn embargo, el movimiento, t'Tl lug:ar de sao 
lir a lu planicies abiertas dd progreso, p!rmanece limitado y confinado. 
Una arras;¡dor;¡ fuerza rnolucionaria ha quedado comprimida en un túnel 
eltrecbo. 

En la primavera y el verano de 196~, cien años después de entrar en 
vigor la Proclama de Emancip-.ción, el grito de los negTos pidiendo iguaJ. 
dad resonó por el pab. El Dr. King anunció: "Estamos hartos de simbo
lismo y gradualismo y de 'miren hasta dónde han ll~do'. E.uamos 
hartos de 'hemos becho mJs por mtedes que nadie mis'. No podemos es
pttar. aban es el momento", En el Norte y en el Sur, los negros se lan-
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zaron a las calles. En uru semana 1ll:'Varotl a cabo 60 manifestaciones 
separadas. En ~ primavera en Binningha:tn. donde King encam-zó gnn
des protestas, los manifestantes por los derechos civiles se enfrentarOn a 
paTos de policia.. macanas eléctricas y mangueras de bomberos de aJta 
presión, que derribaban a los manifestantes; el comisario de polida Eu
gene "Bull" ConnOT llenó las cárcel~ con centenares de jóvenes mani(es
tantes. Pero ellos siguieron cantando su himno de libertad: 

Blancos y n~ juntCll,.x venCttemos algún dla. 

La combinación de resistencia padfica: "&iten la vlolencia del puño, la 
lengua o el corazón", r la latente arnenaz;¡ de violencia obtuvieron rápi
dos resultados. En las dos primeras semanas de junio de 1963, tod05 los 
hoteles "1 moteles mis importantes de Nash.ville aceptaron desegregarse. 
Atlanta anunció plana de integrar sus albercas; "1 los negros fueron admi
tidos en el campo de golf municipal de Jad..son. Mississippi. 

Para 1963. tan sólo un Est;¡do de la Unión, Alabama, no tenra ningún 
negro asistiendo a escuelas mantenidas por el Estado, con IeStudiant~ 

blancos. Y crnmdo en junio dos jóvenes negros trataron de inscribine 
en la Universidad de AJabama, el gobernador George C. Wallace se co· 
locó ante la puerta para impedirles la entnda. Pero aquello no lue más 
que una farsa. Despub de que el Presidente puso a la guardia nacional 
de Alabama al servicio federal, el gobernador se :sometió. En 1956, Eisen
hower no había hecho nada por ayudar a Autherine LuC}', pero siete años 
después Kennedy echó todo el peso del poder fcdCTdI m apoyo de los es
tudiantes negTos. Una semana d~pub del ridfculo melodrama ante b. 
puerta, el Presidente pronunció un notable mensaje pidiendo una tras
cendental leg1slación fédCTdI contra la discriminación y la segregación: 
dijo Kennedy: 

S<:guramente, en 1963, 100 años después de la Emancipación, no debiC'r.l ~ 
necesario que ningún ciudadano norteamericano manileltan en las GiBes 
por la oportunidad de parar en un hotel o de comer antl:: un mosu.dor en 
la misma tienda de dep;¡rtamemos en que está compranJo, o de entrar 
en un cine en igualdad de condiciones con cualquier ot.ro diente.. 

Otros presidentes norteamericanos, especialmente Han"y Truman, habían 
hablado abiertamente contra la discriminación, pero Kmnedy pasará a 
la historia como el primer Presidente que se identificó con la eliminación 
de la segregación racial. 

y sin embargo, la elocuencia de Kennedy no conmovió al Congreso 
para poner en vigOT en ese mismo año la legislación de los derechos civi
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les. y Ol sus últimos meses' vio una crecim~ oleada de odiosa retórica ., 
hechos de violencia. Un 1"ilCÍ5ta blanco uesi.nó a Mcdgar Evcrs, jefe de la 
NAACP de Mississippi y en JadJon la policú se valió de maana~, gases 
1acrimógalOl T perros c:ontta los manifestante! que deseaban rendir tri. 
buto a IU jefe muerto. En una iglesia de Birmíngham, una boro· .... mató 
a cuatro nifias negras miOlt::r.u asisdan a la C'3CUela dominical. Para obte
ner aprobación a la vastA ley gt:neral de los derechos civiles de Kennedy, 
200 mi! manifestantes,. blancos T negros un idos, tomaron pane en una 
marcha a Washington, pero era claro que el Congreso no aprobarla la ley 
en esa sesión. T el 12 de noviembre escribió el New York Timt:s: "Rara 
vez se ha visto una actitud gencn1 de tanto desaliento en la colina del 
Capitolio T tanta tc=nsación de impotencia. Esta ha sido una de las se. 
siones menos productivas del Congreso hasta donde recuerda la mayo"a 
de sus miembros:' 

Diez día.s después, el 22 de noviembre de 196!i, el Presidente negó a 
DalIas. reciente escenario de bechos de violencia de la derecha radical. 
Cuando la caravana de autos empezó a avanzar por las calles de la ciudad, 
la esposa del gobcmador de Texas, John Connally, dijo a Kennedy: "No 
puaie usted dmr que Dalias no se muestra hoy amiga de usted.·· Un ins
tatUe después. el Prt:sidente era alcanzado por dos proyectiles de fusil; 
pocos minutos después habfa muerto. En ese terrible fin de semana, otro 
acto de violencia asombró a la nación en duelo. Ante un público nado
nal de televisión, el asesino dd Presidente, ~ que una 
va habla estAdo expatriado en Rusia, fue asesinado en un corredor de la 
cárcel de la ciudad por J~uby, administrador de un club nocturno. 
Una comisión encaber;ada por dpresidente de la Suprema Corte, Warren, 
.después llegó a la conclusión de que el asesinato del Presidente era obra 
de Oswald actuando por sí solo. Muchas veces se ha dudado de los deseu
brimimtos de la comisión, T aunque no se han d~ubierto pruebas con
sidcrablo de una conspiración. aún suhsisten dudas. 

Poco tiempo despu6 de la muerte del Presider:te, los escritores empe
1drOD a discutir sobre el significado de su vida. Algunos dijeron que un 
Presidente debe lC1' juzgado por .•us realizaciones, T que las de Kennedy 
no fueron grandes. Otros reconocieron que los logrO$ de su gobierno no 
hablan sido trascendentAles, pero insistieron en que si Kennedy no hu
bi~ muerto prematuramente, babrla logrado mucho mis. Kennedy, 
observó un escritor, fue como el prlncipe Ha1 si hubiese muerto anles 
de Agincourt; sin embargo, muchos concluyeron que fue un hombre de 
grandeza, menos por lo que hizo que por lo que fue. Recordaron su valor 
ante el contacto directo con la muerte y el infortunio, y recordaron su 
desannante ingenio: cuando le ~ntaron cómo habla logrado ser héroe 
de guerra contestó: "Fue involuntario: hundieron mi bote." En oca-
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sión de su muerte, Lt:. Figa.TO escribió: "Lo que queda es cierta sensación 
de posibilidades, de un ímpetu y. ,por qué no decirlo? una impresión de 
belleza. Estas no son cualidades poHtias, pero otttamente"son dmadera.s 
cualidades legendarias y mitológicas." Tal fue la leyend;t que pronto em
pezó a correr, del joven prlncipe brutalmente desposeído de Camelot. 

Pero otros más sostuvieron que la breve presidencia de Kennedy no 
sólo seria una leyenda. Arthur Schlesinger. Jr., que trabajó para Kenne. 
dy, escribió: 

y sin emb:lrgo. habla realizado tanto: la nueva esperanza de paz en la tie
rra. la eliminación de las prueba.s nucle:uo en la atmósfo-a r la abolición 
de la diplomacia nuclear, la nuc:-;. poUtica hacia la Ammca Latina y el 
Tercer Mundo, la reordenación de b. defens.a del pa.ú, la emancipación del 
negro norteamericano, la revolución de la poUtica económia. nacional, la 
preocupación por la pobreza, el esúmwo a 131 ano. la lucha por la ruón 
contra el ex.tremismo r la mitologia... Restableció la república tal como 
la vio la primera generación de nuestros dirigt:mcs: joven. valerosa. civili· 
zada, racional, alegre, resistOlte, cueslíonadora.,. exultante en la emoción r 
la potencialidad de la historia.. 

Tanto sus crílicos como sus admiradores en retrospecti\. se mostraron 
más comprensivos de la T¿nuencia de Kennedy a dividir a la nación para 
alcanzar sus metas. En el verano anteriOT a su muerte, leyó ante uno~ 
visitaoles de )a Casa Blanca el discurso de Blanca de c..-:.stilla en El Rt:y 
Jllan: 

IEI wl está cubierto de sangre! Beno día, ¡adiósl 

¿De qué lado debo ir? 

Con ambos estoy. Cada ejército tiene 

una de mis manos. 

y en su rabia, conmigo en cada una, 

se apart;m r me desmi~bran. 


Ningún legado de John F. Kennedy es más importante..9.ue su def~~d;... 
la razón contra la~r.q.ula de la d~~chaJ~~a, y ~u comp 
~áTíbertad sólo es posible en una socie(bd ordenada. Pero 
al final la~ (uenas tumultuosas de la violencia, dividiendo a la nación, lo 
destruyeron. 

LA Gran Socit:(Üsd 

A las 2:38 p.m. del 22 de noviembre de 196~. en el aeroplano que llevaba 
de vuelta el cadáver del Presidente a Washington, Lyndon Baines John
son prestó jnr<1men¡o como Presidente de los Estados Unido,>. Hombre 
hecho por si mismo, procedente de las colinas de Texas, Johnson impri
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mió SU marca a la Casa Blanca. A los 55 años era tan sólo una d&ada 
más viejo que su prulecesor, y sin onbargo paredan separados por toda 
una generación, pues Jobnson habla llegado a Wa.shington mientras Ken
nedy era apenas estudiante en Oloate. Autoritario, inscible, egocéntrico, 
irradiaba sed de pexier. Escribió un observador inglés: "El Prer.idente 
entra. en una habitación lenta y deliberamente, como si pretendies<: olfa
tear las lealtades de cada uno." Cuando la gracia patricia de Kennedy 
dejó el lugar a los modalo campesinos de Johnson, el Establishment dd 
Este deploró tanto el cambio de otilo que frecuentemente se n~ó a ha
cer justicia al nuevo Presidente. 

Como legislador, Johnson tenia infinitamente m:h experiencia que Ken
necIy; veterano con 23 afios en el Congreso, habla servido a ambas cáma· 
ras y había ascendido a jefe de la mayoría del Senado. donde obtuvo re
nombre por 5U habilidad como táctico en materia de legislación. Los 
Jibenlo, recordando su papel como moderado dunnte la db:ada de los 
cincuentAs, tonieron que sólo sintieron tibios compromisos con la refor
ma de Kennedy. Pero Johnson, que tenia antecedentes populistas y habla 
sido prot~do de Fnnk1in ROOI5eVelt. habla conocido malos tiempos y los 
beneficios dd gobit':mo ~o Kcnnedy no los había conocido, y Otaba 
dispuoto a ser un jefe moonal, no seccional. 

Johnson subió al pexifT en un momento en que los cientfficos de la po
Utica est4han lament4ndo el "estancamiento de la democracia", pero en 
breve tiempo rompió el onpate causado por la legislación de Kennedy. 
Al mes de ascender al poder. el Congreso había aprobado 1 200 millones 
de dólaro en obras de construcción de collt:gt:s. Johnson dpidamente 
logró la aprohaáón de una ley eJe tránsito en masa y una legislación para 
proteger b,s roDaS deshabitada.!. Dando una impresión de roponsabili
dad fiscal. coruolidó l~ interoes de los hombres de negocios para medi
das liberales e indujo a los congresistas a aprobar una reducción de 
impuestos de 11 500 millono de dólares.. La economla respondió inme
diatamente: en 1964 el producto nacional bruto ascendió !S8 mil millones 
de dólares por encima del afio anterior. 

Primer roidente de un Estado sureño en llegar a la Casa Blanca desde 
Andrew Johnson un siglo antej. el nuevo Presidente urgió al Congreso a 
aprobar la ley de l~ derechos civiles, como homenaje póstumo a Kcnne
<iy. Con la coopención del whig demócrata. St'nador Hubert Humphrey. 
., de republicanos como ~I St'nador Everett Dirben, sacó el proyecto de 
ley del Comit~ de Reglas de la Cámara, y acabó con el sabotaje del Sur 
en el Senado. La de los Dc:recbos Civiles de 1964, la más vasta desde 
la Reconsn-uroón y la más 'va, pro lb a tJCTÍminación en los 
Jugares de acomodo públicos, autorizaba al procurador general a ent4
blar demandas para acelerar la deSt'gTcgación escolar, fortaleda los C'lta
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lUtos dd derecho del "oto, nombraba una Comisión de Igualdad de 
Oportunidades para acahar con la discriminación laboral, y daba faculta
des a las dependencias federales pan reúnr fondos a los programas de 
::1f!mini5tracíón de los Estados que discriminann a los negros. 

Johnson no sólo obtuvo la aprobación para propuestas que habían sido 
favorecidas por Kennedy, sino que comenzó a enunciar su propio progra
mJ.. Su Mensaje sobre el Estado de la Unión, de enero de 1964. anunció: 
"Este gobierno hoy, aquí y ahora, declara la guerra .incondicional a la 
pobreza en el país." Comenzando con la :ury- de Oportunidades Económi· 
cas de 1964, el Congr('SO en los dos años siguientes aprobó fondos para 
proyectos ronm la pobreza como el vtSTA, el cuerpo de paz interno, un 
Cuerpo de Empleos para los estudiantes que no tnminaban la universi· 
dad, UpwIITd Bound, pan alentar a los chicos brillanto de los suburbios 
a seguir sus estudios; un "cuerpo de jóvenes del vecindario", pan los 
adolescentes sin empleo, la operación "He¡¡d Start", pan cbr prepaución 
preescolar, y un programa de acción para la comunidad, par;¡ permitir 
b máxima participación factible de los pobro. En un discurso pronun
ciado en Ann Aroor en la primavera de 1964. Johnson sostuvo que d(:
seaba lograr una "gran sociedad", a la que describió como "el lugar en 
<Iue la ciudad de>} hombre no sólo sirve para satisfacer las necesidades dd 
(uerpo y las demandas del comercio, sino el anhelo de be11aa y el ansia 
de comunidad". 

En la campaña de 1964, el credo de la Gnn Sociedad 5(': enfrentó al 
rt:to de una nueva Indole de candidato republicano, no un hombre del 
{c:1tro sino de la derecha: Barry Goldwater, de Arizon.a.. La der(:cha ha
bía estado arguyendo desde hada tiempo que luen del nordesl(: habia 
un gran voto silencioso, con:.ervador y aislacionista. qce nunca había ido 
:l los comicios. Al ofrecer "una opción, no un eco" el senador d(: Arizo
na. según decían, obtendría un enorme apoyo que nunca hablan podido 
obtene: los republicano.~ de "yo también", como Willkie. 

Ciertamente, Goldwater parecla ofrecer una clan opción. Atrajo a ta
dos los elementos amargados por los modernos Estados Unidos, En una 
éroG1 en que el país estaba profundamente perturbado por extremistás. 
él declaró a lJ. convención republicana: "El extremismo en defensa de la 
lihcnad no es un vicio." En Cleveland. escenario de moúnes ncialc, 
(,oldw-ater. que habla votado contn la Ley d(: los Derechos Civiles. ex· 
p!otÓ el reSt'ntimiemo de los blancos habiando de "la lib-er1ad de no aso
úars(:". En el Valle del Tennessee sugirió la venta de la TVA ;:¡ interCSt's 
pri'l.·ados. y ante los ancianos de St. Petersburg criticó el seguro social. 
Tales declanciones permitieron a Johnson hacer campaña como el can· 
didato liberal, y como el candidato ·'sq?:1uo·'. 

En asuntos extr.lnj(:ros Goldwater, qu(: provocó inquietud(:s sobre ~j 
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podria con.fi.ánd~ el uso dé La bomba. denunció al gobierno por su poH
tica de "no ganar" el Vietnam.. que él prometía invertir. Pero JOOO5on 
quitó gran parte delaigni6cado a esta acusación cuando, en agosto, orde
nÓ bombardeos contra Vietnam del Norte, en respuesta a un ataque por 
ülñone:ros del Viemam contra nnos datToyen norteamericanos en el 
Golfo de Tonkfn. (Más adelante una investigación del Senado descubrió 
que la orden de represalia habla sido preparada mucho antes del inciden· 
te: del Golfo de TonUn. e indicó que todo el incidente había sido delibe
radamente pLanado y engañosamente publicado para provocar una res
puesta militar que pudi~ emplearse como justificación del bombardeo 
de Vietnam del None.) El Presidente aprovechó la ocasión para arr.m
cal' al Congreso la Resolución de Tonkín. que autorizaba a tornar todas 
las medidas necesarias para rechazar cualquier ataque annado contra las 
futt.taS de los Estados Unidos y prevenir futuras agresiones. La resolu· 
ción estaba redactada de manera tan ambigua que se le podía interpretar 
como una autorización en blanco para intensificar la guerra; sin embar
~, tan sólo dos senadores, Mone de Orcgon '/ Gruening de Alaska, tuvie
ron el valor de votar en contra. Al mismo tiempo, Johnson atrajo a la 
nación como candidato de la paL Cuando Goldwater propuso extender 
la gueTTa, Johnson declaró: "No vamos a enviar muchacho!> norte:lmeri
canos a unos 15 mil o 16 mn kilómetros de aquf para hacer lo que los 
muchachos ;ui:lticos debieran estar haciendo por sI mismos." 

Goldwater recibió un rechazo totaL El electorado explotó la teoría del 
voto silencioso, y dio a Lyndon Johnson una ma,oIÍa popular sin prece
dente. Con 43 millones de votos (61.1 por ciento) contr.\ 27 millones 
de Goldwater (38.5 por ciento), Johnson triunfó en 44 Estados y en el 
distrito de Columbia que, como consecuencia de la XXIII Enmienda ra
tificada en 1961. votÓ en la elección nacional Los negros, en un tiempo 
baluartes del Partido Republicano, votaron en m.ts de un 90 por ciento 
por Johnson. y los irlandeses apoyaron al Presidente con má, vigor que 
habían apoy;¡do a Kenned,/. Los republicanos sólo recibicron los VotoS 
electorales de Arizona, Estado nata! de Goldwater, y de cinco Estad~ del 
Sur que le apoyaron en la euestión racial. En el Congreso fue tan c..,n
sidc:rablc el ma~n de )os demócratas que, por primera vez desde 1938. 
)a consenadora coalición bipartidista no f udo mantener el equilibrio del 
poder. 

Cuando en enero de 1965 se TeUnió el Sgq Congreso. Johnson envió un 
diluvio de mensajes y antes de que se clausurara el Congreso. en octub~. 
habfa recibido casi tudo lo que pidiera. En las nuevas medidas habla al
gunas ya atrasadas, incluso MedicMe, para dar atención médica a los an
cianos de acuerdo con el sistema del seguro social. ayuda federal para la 
~ucación primaria y secundaria, y creación de un Departamento de Alo-
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puniento '1 Desarrollo Urbano, al nivel del gabinete; el Congreso tambiál 
~presó la preocupación de la Gran Sociedad por la "calidad", con la Uy 
de Embellecimiento de los Caminos. Durante todo 1965, los Estados 
Unidos presenciaron un nuevo rit¿ nacional: la firma presidencial de 
proyectos de ley. Johmon firmó la Ley de lo! Derechos del Voto en 1965, 
en el salón presidencial del Capitolio, donde, aactamente 104 años an
te3. Lineoln habia firmado una ley que liberaba a los esclavos al servicio 
de la Confed~ción. Estampó su nombre en una ley de ayuda federal 
a la educación primaria, en el aula única de la ~uela de Texas a la que 
habia asistido siendo nifio. En los Institutos Nacionale! de Salud. en 
B<ethesda, Maryland. firmó una medida que autorizaba un programa de 
¡nuchos millonn de dólares para la investig;tción mMica. En un brillante 
db de otof'ío en el Jardín de las RO!Ia$ de la Casa Blanca, ante luminarias 
como Agnes de Mille, &n Shahn ., Katherine Anne Portero puso su nom
bre en uru ley federal de ayuda a las artts. Y a la sombra de la Estatua 
d<e la Libertad. ante la isla de Ellis, firmó un proyecto de ley que ponia 
fi n a l:u limitaciones racistas a la inmigración, aunque por primera vez 
fi jaba un límite a la inmignción del Hanis(erio Occidental. En 1965 ., 
1966. el 899 Congreso, el más productivo desde el Nuevo Tnto. adoptó 
innovaciones tales como una legislación pan subsidiar las rentas, las ciu
dad~muestn, un cuerpo de maesttos, centtos mMicos regionales, par
q ues "de bolsillo". una operación de rescat~ para las regiones l"ConÓmiOl
mente necesitadas de "Appalachia", y Medicare, para darles ayuda médica 
a los pobffs. 

La Ley de Dttechos del Voto, de 1965, fue resultado de una serie de 
manifestaciones organizadas por Martin Luther King a principios de 1%5. 
paTa indicar los obstáculos al voto de los negros, que persistían pese a 
Jos estatutos de los derechos civiles. En el condado de DalIas, Alabama. 
donde los negros en ed;\d de votar eran más que los blancos. se ~gistra. 
ron 28 blancos por cada negro. Una serie de violenta!> res;::mestas a las 
manifestacionM de King, que incluyeron el asesinato del re'Vaendo James 
J. Reeb, ministro unitario de Boston. en Se1ma, sede del condado de 
DalIas, movieron al Presidente a pedír al Congreso una vasta legislación 
nueva. Tambi(:n dio el apoyo general a una marcha de masas en pro de 
los derechos del voto, de Sclma hasta Montgomery. capital del Estado, a 
la que llegó el 2.5 de IffilTZO. En el mes de agosto, el Presidente aprobó 
una nueva ley que estableda la directa intervención federal. En los dis
tritos en que no se registró 50 por óento o más de la población en edad 
de votar, unos examinadores federales haTÍan aumentar el nÚIntto de 
'Votantes. 

Junto con las decisiones de la Suprema Corte basadas en el principio 
de "un hombre, nn voto", que redujeron la desproporción (_ partir del 
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caso de 1962 de Ba1c.er tU. Can) , y la ratifiaciÓn. tn 1964; de la XXI\' 
Enmienda, que combada el uso del impuesto a los comióos para reducir 
el sufragio, la Ley de 10$ Derechos del Voto de 1965 dio otro gran paso 
hacia la democratización de la poBtíal norteamericana. En los tres años 
siguientes, lo~ examinadores del voto federal registraron a mis de lSG 
mil negros en cinco Estados del Sur. Mississippi, con el 6.7 por ciento de 
los negros en edad de votar ~gi5trados en noviembre de 1964, tenia 
59.8 por dento al llegar la primavera de 1968. En 1967. UDa pn ciudac 
eligió a un alcalde negro por primera vez, cuando Carl B. Stokes triunfó 
en Cleveland, y Mississippi eligió a un legislador negro. En ese misnlC> 
&lño, el Presidente elevó a la Suprema Corte a Thurgood Manhall. pri. 
mer negro nombrado para el máximo tribunal del pais. 

Confinnado en su cargo por la votación más aplastante de la historia, 
Lyndon Johnson pudo enorgullecerse de las r~lil'.aciones del ·'FabuloY' 
89Q" que abrió al pais perspectivas de una nueva ~poca de reforma, y do 
minio de los demócratas dunnte la generación siguienu:_ PeTO en eso~ 
mismos meses Johnson habla firmado gt'3vfsimos compromisos en Vie! 
nam, que disiparían las esperanzas de refonna, anularian gran parte del 
899 Congreso, derrocarían a los demócratas y saarfan al Presidente de 
la C:ls."\ Blanca. 

'El pantano tU Vietnam 

En su Mensaj(' sobre el Estado de la Unión m enero de 1965, el presl 
dente Johnson vio el cuadro internacional tan brillante que pudo hacer 
el mayor hinc;Jpié en las preocupacione~ internas. Desde luego. segui;; 
habiendo dificuh:ldes en el sudeste de Asia, pero al iniciar el Pn=sidentr 
su nuevo periodo. sólo había 23 mil "asesores" norteamericanos en Vict 
nam. En la América Latina, las perspectivas parecían las mejores en mu 
chos años. El muudo se alegró de que en su reciente elección los Estldc." 
Unidos hubiesen rechazado categóricamente a un implacable .'guerrer , 
frío", y apoyado decisivamente. en cambio. a un candidato que se: habí: 
burlado d~ "la ilusión de que los Estados Unidos pueden imponer un. 
solución a todos los problemas dd mundo oprimiendo un botón pan qur 
todo quede lislO". Sín embargo, antes de que Johnson cumpliese cuatn 
meses de su nuevo períodc. hahla t-:>mado ciertas iniciativas eTl la Aro; 
rica Latina que causaron la aprensión del mundo. y habia seguirlo u' 
curso en el sudeste de Asia que enredada a los Estados Unidos en la CU3~ 
ta Gran Guerra de su historia. y la más prolongada. 

En abril de 1965, surgió una lucha civil en la República Dominicm; 
que no habia encontrado estabilidad despu6 del asclinato del implacabí 
dictador Trujillo. Desde el principio. la embajada norteamericana 'f ' 
Departamento de Estado se pusieron de parte de los ~nerales coTls("'n. 
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. dCJI'rU COl'ltra 1aJ fuerzas leales a Juan Bosch, reformador demócrata. Afir· 
mando que en el movimiento de Boec:h se habían infiltrado comunistas, 
Johnson, IÍn conmltar a las Tepúblicas latinoamericanas. hizo desembar· 

-: car lruÚ de %O mil marines en la Ub. Los crfticos. en el país Y en el exte
rior, deploraron este error de juicio de Johnson, pues habla muy pocos 
indicios de que los comunilt3a controlaran el movimiento; denunciaron 
la usu:rpc;ación de podert3 perpetnda por el Presidente y su violenta ac
ción unilatenI. que habla de evocar rttuerdos de la "diplomacia de los 
eafionttOS". La aventura en la Dominicana terminó en una solución de 
compromiso. pero provocó inquietantes dudas acerca de la capacidad 
de Johnaon para valase del poder con buen raciocinio. 

Pocos m~ antes del asunto de )a Dominicana., el Presidente había to
mado una decisión mucho más importante acerca de Vietnam, Justamen
te mientras atacaba a Goldwater por su beligerancia. escuchaba a los 
ase30Ta que le advenían que si no aumentaba la contribución militar nor
teamericana en VittnaD1, bu (ue:rz.a! anticomunistas serian abrumadas, La 
prudencQ babrla podido mgerirle una Tttonsideración del compromiso 
norteamericano. si dcspu& de más de una d&:2da de ayuda nO'rttameri· 
Glna el ejtrcito dd gobierno de Saigón no podfa imponerse a las fuazas 
del Viet Cong. a la! que IUpttaba por 6 a 1. Pero Johnson no fue pro
d~te y le negó a TttOllOCtt la "dC!TTOta" o la rc:tirada. Dos dlas después 
de tomar posesión h:lbla dicho aJ embajador norteamericano en Saigón. 
Henry Cabot Lodge: "No 'VO"f a perder Vietnam; no sert el Presidente 
que vio al Sudeste de kia seguir cl camino de China." 

El 7 de febrero de 1955. cuando un ataque con morterm del Viet Cong 
contra un campamento norteamericano en Pleilc.u mató a ocho norteame· 
ricmos y dejó a otros 108 heridos. Johruon contestó ordenando un :.taque 
aéTeo a partir de los portaviones contra Vietnam del Norte. pues consi· 
deraba al Viet Cong en d sur sólo como agente de Hanoi. La respuesta 
del Presidente fue tan ripida que pareció claro que el gobierno habla 
planeado tal ataque por adelantado. El 7 de marzo, dos batallones de in· 
fantes de marina, primeras unidades de combate norteamericanas, desem· 
barr.aron en Vietnam. y para el 28 de junio habían entablado batalla en 
13!I sierras del continente asiático, contra la opinión de casi todos los ex· 
pertos miJitart:S. Mes tras mes, la guerra fue ponitndose fuera del con
trol del Presidente. Como los generales de la primera GUetTa Mundial 
que hablan pensado que "un paso mis" en el frente occidental termi· 
narla la guerra., a.d el gobierno confiaba en que un avance más le dana 
una rápida victoria. En cada caso, sólo sirvió para aumentar el costo de 
la guerra. Para el Pentigono era diflcil creer que un poco mis de poten
cia de fuego no acabara con aquellos mUerables guerriller05. abastecidos 
con municiunes llevadas por los sendCT"OS de la selva sobre las espaldas 
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de mujere:5 ancianas. Como resultado, la guerra s~ fu~ "am~ricanizando" 
cada vez más. Durante algunas semanas en la primavera de 1966, las bOl jas 
nortamencanas fueron mayores que las del Vi~tnam del Sur. Para m~
diados de 1968, el total de las fuerzas noneam~ricanas había pasado ~I 
medio millón, yal terminar el afio las bajas norteamericanas eran de m,u 
de ~O mil muertos y 100 mil heridos. 

Tambi6t los bombardeos encontraron nuevas justificaciones. En abril 
de 1965, el Presidente: ofreció comenzar unas discusiones "no condicio
nadas" para poner fin a la guerra., y prom~tió una inversión d~ mil mi
llones de dólares en el sudeste de Asia, incluso en el Vietnam d~l Nor
te:. Cuando los comunistas replicaron exigiendo qu~ los Estados Unidos 
salieran de Vietnam, e:1 gobierno intensificó los bombardeos, alegando 
que: sólo el aumentar "el consciente de dolor" en Vi~tnam del Nort~ 
llevana a Hanoi a la mesa d~ discusiones. Para fin~s d~ 1968, los Estados 
Unidos habian d~jado caer más toneladas de bombas ~n Vi~tnam qu~ 
todas las qu~ ca}'(TOn en A\~mania 'Y Japón durant~ la ~nda Guerra 
Mundial. 

Ant~ criticas cada va: m:S.s agudas, Johnson y sus ~ios :lscvcr.uon qll~ 
debían persistir, pD~ si Vietnam se volvla comunista, caería todo el 
Sudest~ d~ Asia, el Pacifico se volvcna un "Mar Rojo" y la línea d~ 
defensa de los ~jdos r~cna ha~--Gal.i.{Qmia. Insistieron 
.en qu~ ~l conflicto vi~tnamita no era una guerra civil, sino un plan "d~l 
bloqu~ militar chino-soviético", y mis particulann~nt~ d~ la China roja, 
para cxt~ndene por el sudeste d~ Asia por m~dio d~ sus agent~s, ~l ré;i
men comunista de Ho Chi Minh en Hanoi y el Vi~t Cong. La guerra 
de Vietnam r~presentaba la prueba decisiva de 10 factible de las "gue
rras de liberación nacional"; una victoria comunista hatÍa que las nacio
nes del sudest~ d~ A.5ia se volvieran para China 10 que los países d~ los 
B.alQn~s habian !ido para la Alemania nazi después de Munich. "No soy 
el idiota del pu~blo -dijo Rusk-; ya sé que Hitler era amtriaco y Mao 
" chino ... pero 10 que hay de común entr~ las dos situacion~s ~s ~I 
fcnóm~no d~ la agy-esión." 

Los críticos d~ la política d~ Johnson lanlAron un formidabl~ at!que 
contra los argumentos del gobierno. Los "halcones", especialm~nt~ po
derOSO! ~ntre los republicanos conservador~, apremiaron al Pre3id~nt~ 
a qu~ se mostrara aún mis belicoso, y todavía ~n la primavera d~ 1961 
las encuestas mostraron que una mayorfa d~ la opinión favoreda las m~
elidas enérgicas. Más peligrosas para el gobierno eran las objeciones de 
las "palomas", que abarcaban tanto a qui~nes deseaban poner fin a los 
bombardeos para favorecer l~ negociaciones, como a quienes proponían 
una ~tirada. pUe:5 las "palomas" amenazaban con acabar con la coalición 
d~ Johnson. En ~I Senado, la facción de 13.5 "palomas" qu~ ~n 1965 con-

EL PANTANO DE VIETNAM 

taba tan sólo con algunos independientes, en 1967 llegó a incluir a tan 
resp~tados dirigentes dem6cratas como el presidente del comité de rela
ciones ~xt~riores del Senado, J. VV"illiam Fulbright, a Robert Kennedy. 
d~ Nu~va York, ElIg~n~ McCarthy, de Minnesota y George McGovern, de 
Dalota del Sur. 

LIS "pa\oma.~" n~g;aban que 105 Estados Unidos ~stuviesen favoreciendo 
la causa d~ la democracia en Asia. El régim~n corrompido y ~presivo 
del mariscal Nguy~n Cao Ky constitula una bUTla a la afinnación d~ 
\\'ashington d~ que ~st:lba defendiendo ~l derecho de los vi~mamitas 
de g:ob~rnarst: a si mismos. Consideraban ~l conflicto de Vietnam básica
m~nt~ como una guerra civil, en qu~ ~I Vi~t Cong era una fuerza indio 
g~na, y n~gaban qu~ los vi~tnamjtas d~1 nOTt~, con una 1a~ historia d~ 
d~sconfianza d~ los chinos. fues~n meros peones d~ P~kln. Se burla.ron 
d~ la analogía con Munich y de la teona del dominó; el general David 
M. ShOllp, ~x comand:mt~ del cuerpo de infantes d~ marina, consideraba 
ndiclllo cret-r qu~ si los comunistas triunfalJ;¡n en Vi~tnam "pronto es
tarían tocando a las pu~rtas d~ Pearl Harbor". Se notó qu~ muchos de los 
aliados norteamericanos deploraban el int~nto d~ los Estados Unidos de 
arrogarse ~I papel de juez, jurado y verdugo ~n nombr~ d~ la humanidad, 
y las nacion~s arro-asiátic.as se Tesintieron por ~l bombard~o eJe poblacio· 
n~s no blanca~. Fin;:¡lm~t~, la5 "palomas" indicaron qu~ aun si esta 
guerra sucia, en qu~ los Estados Unidos s~ habian valido del napalm y 
en qu~ los vi~tnamitas del sur (así como ~I Viet Cong) tortunban a lo~ 
prisioneros s~ pudiera "ganar", Vj~tnam qu~daria destruido ~n el proc~· 
so, con sus bosques sin hojas, ll~no de los cráteres d~ las bomba~, r con su 
soci~dad casi destTuida. 

Tal~s CTÍtica~ cayeron ~n oídos sordos. Cuando Johnson s~ burló de la~ 
"vacas n~rviosas" y Dean Rusk de "la cr~dulidad d~ hombr~s educados·', 
10s críticos del gobierno intensificaron sus actividades, desde hu~lgas ~n 
1a5 uni\'~rsid.ad~s y ;nanifestacio:1es ~n qu~ s~ quemaban las tarj~ta5 d~ 
rec1utami~nto hasta encu~ntTOS más viol~ntos con la autoridad. La polí· 
tica d~ .lohnson, invirti~ndo el mandato evid~nt~ d~ la elección d~ 1964. 
amargó a muchos nort~americ.anos, esp~cialment~ jóvenes, ant~ un sisterna 
político qu~ par~cía darles tan t>OGl voz efectiva 'Y qu~ ponía una ¡norm:
pr~sión sobr~ los vínculos qu~ mant~n!an unida la soci~d.ad norteamerl· 
cana. Advirtió Archibald MacLeish: "Nuestra expedición a Saigón bi~n 
pu~d~ resultar que desempeñó la parte d~ nu~stro destino final que la 
~xp~dición de Siracusa des~mpeñó en el destino de At~nas." 

Ya ~n abril d~ 1965, el senador Wayn~ Mors~ predijo qu~ la polftiQ 
d~ Johnson en Vi~tnam haria que "dejara el cargo como ~I President~ 
m~5 d~saCTeditado d~ la historia d~ nuestrO pais"; pero pocos dudaban 
d~ qu~ Johnson. después d~ su ,'ictoria sin preced~ntes ~n 1964. rriunbJ.1 
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en OtTa elea:i6n para cuatro años m 1968. Cuando. el 30 de noviembre 
de 1967, el senador Eu~ne J. McCarthy anunció que mtrarfa en la pri
maria demócrata para desafiar al Presidente por el asunto de Vietnam, su 
decisión fue considerada quijotesca. pues el control de Johnson sobre 
su partido parecía inquebrantable; sin embargo"71os dcmócratas··liberala 
estaban cada vez m.u d~pcionados de una guerra que, arrancando dine. 
ro y magia a los críticos problemas internos, habia puesto un súbito alto 
al más prometedor mmlimiento de refonna de toda una generación y, al 
sobrecalml3.r la economla, habfa puesto por las nubes los precios y las 
tasas de interés. Con abrumadora rapidez, lo, acontecimientos se volvieron 
contra el Presidente. El 23 de enero de 1968. cuatro cañoneros norcorea· 
nos ~ apoderaron del barco norteamericano Pu.t!blo, nave que estaba alU 
para captar informes, y mantuvieron cautivos durante los siguierHes 11 
meses a sus oficiales y a su tripulación. Una semana después. el 30 de 
enero, mientras Vietnam comenzaba a celebrar las fiestas del Tet (el año 
nuevo lunar), los comunistas lanzaron un ataque en masa contra 30 capi. 
tales de proviñCii;ocuparO'n la antigua ciudad de Hué )', en el propio 
Saigón. ocuparon un conjunto de la embajada norteameric;ma durante 
va rias horas. Al demostr.lr que, despu~s de años de esfuerzo. los Estados 
Unidos y Viemam dd Sur no podían salvaguardar siquina Saigón. la 
ofensiva del Tet acabó con la fe en la poHtica d~~ entre algunos 
de los m.á5 fiunes partidarios del Presidente. 

El 12 de marzo de 1968. el senador McC'..anhy sorprendió a la naci6n 
al rttibir el 40 por ciento de la votación en las primarias de New 
Hampshire. Cuatro días después, Roben Kennedy se lanzó a participar 
t'n la carrera por la nominación demóci.:ltA. Ahora, las encuestas iT!rllca· 
ba n que McCarthy triunfaria en Vvisconsin contra el gobi~no (10 que 
hizo), y mostraron que sólo un 26 por ciento aprobaba la polftica de 
,lvhnson en Vietnam. El :31 de marzo, Johnson dijo ante las cámaras de la 
televisión nacional que estaba limitando las zonas del Vietnam del Norte 
a las que enviaría misiones de bombardeo, y que invitaba a Hanoi a 
discutir un acuerdo (esta invitación fue prontamente aceptada). Concluy6 
haciendo una declaración que asombró al país: "No buscaré ni aceptan! 
la candidatura de mi partido para un segundo periodo como Presidente." 
La. guerra de Vietnam, que habla producido lantas víctimas, había con· 
5umido ahora tambi~ las ambiciones de Lyndon Johoson. 

Una nación dividida. *' 
En los últimos años del gobierno de Johnson, espasmos de "íolencia re· 
corrieron el pals, cuando la amargura por Vietnam. las pU!mas raciales 
y una serit- de asesinatos plantearon dudas acerca de la estabilidad de la 

UNA NACION DIVIDIDA 87· 

sociedad norteamericana. Según la f~ de JOOn Gardner, "la rabia d( 
demoler amenazó las más venerables instituciones y slmbolos; radicale< 
illHibélicos reCOlTieron los campos universitarios y quemaron la bander 
norteamericana. Hasta movimientos dedicados al cambio pacifico hicl
ron uso de la fuerza. El comité coordinador estudiantil no violento ~C« 
gió como líderes a. jóvenes que apremiaron a los negyos a valene de la 
¡lOnas contra los blancos. en tanto que en el Haight Ashbury de Sar 
Frnncisco, en un tiempo hogar de Jos 'ñijos de la flor" de la "contr.l 
cultura", los cartelo que predicaban amor fueron arrancados. y el crimel 
y la violencia ascendieron agudamente. 

El 11 de agosto de 1965. cincó días despuh de que el presidente John 
son firmó la Ley de Derechos del Voto en 1965, que había parecid(· 
quitar de las calles la pugna por lo! derechos riviles, estalló el peor .motí r 

mterracial en la historia de la nación. en la comunidad de Watts er 
Los Angeles. Al Gibo de seis turbulentos días. hubo alU M mu~tos \ 
3:)6 heridos; el motin fue mucho más grave que cualquier.! de los distur 
bios que habían perturbado las ciu¿ades del none en 19&4. En 1966, e~ 
t:tlbron motines en los distritos negros de Cleveland, Chicago y otra· 
ci udacies. y en 1967 las insurrecóones raciales cosuron 26 vidas en New-a,ú 
~' 43 en Detroít, donde los militantes negros causaron incendios y dispJ 
raron contra la poI ida. Los negros del norte. que durante largo tiemp', 
hablan ejercido derechos como el sufTagio se quejaron diciendo que lo~ 
estatutos de los derecho! civiles casi no hadan nada por aliviar los mak~ 
oel g:h~tto urbano: desempleo. educación inferior, malos alojamientos ': 
una policía hostil. 

En 1966, los negros amotinados acuñaron un nuevo lema: el "pode: 
negro", que podla indicar cualquier cosa, desde una expresión de orgulh\ 
Clo negro es be!lo") hasta la dete:-.. ,inal.ión de lln-ar adehote la mlsm;; 
polltica étníGl que habla aprovechado bien a grupo~ como los i!"landese~. 
el odio h2.cia los blancos. la der~ndencia de las confrontaciones vio1enta5 
o un rechazo de la integración, en favor de instituciono negras sepa¡;¡· 
d,ls. El nacionalismo negro había sido predicado largo tiempo por el mo
vimiento de ios musulmanes negros. más recientemente por el elocuente 
Ma\colm X. En 1964 ~ separó de la organización. tan sólo para ser as/'" 
~inado por tres musnlmanes negros al año siguiente; sin embargo, much:l.~ 
de sus ideas fu~on recogidas por los nuevos jefes de los SNcc, Sto"leh" 
Cannichael y su aun más activo sucesor, H, Rap Brov.'11 , y por grupc< 
g1.1erril1~os como las "panteras negras", Dijo 'Marún Luther King, co
menlando este movimiento: "Al predicar la violencia. esl:! imitanco e: 
peor de los valores, el m:\s brutal y el m:\s incivilizado de toda la viJ~ 
norteamericana." Sin embargo, la comisión A~sora Nacional sobre. lo' 
Desórdenes Civiles, d("1 presidente .1oh mon , mcabezada por el gobeTn;-¡· 
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dor Otto K.emtt de Illinois, echó l. culpa de los motines al "racismo 
blanco" e hizo una sombria advertencia: "Nuestra nación está andando 
hacia dos sociedades, una blanca. una negra. separadas y desiguales." 

Vilipendiado por los racistas vengativos, cercado por J. Edgar Hoover 
y el YBI, y considerado como un hombre de componenda por los extre
mistas negros, el Dr. Martin Luther Kíng aún tenía esperanzas de colmar 
13, brecha entre 13..5 dos sociedades. Como principal apóstol de la no vio
lencia, habla recibido el Premio Nobel de la Paz, pao en los Estados 
Unidos había avanzado poco en sus recientes esfuerzos en pro de los 
pobres de t00a5 las raz:.u. Fue rechazado en Chicago donde los técnicos 
de la resistencia pasiva encontraron una enconada hostilidad, y en Mero
p his, donde negó a ayudar a los recolectores de basura que estaban en 
huelga. Al anochecer del 4: de abril de 1968. encontrándose en el balcón 
d<" un motel de Memphis, el Dr. King fue muerto a tiros. James Blrl 
Ray. un presidiario prófugo blanco, fue acusado de! crimen. 

La naci6n se puso de luto por e! jde asesinado. que en sus 39 años 
tanto babia dado al pafs, pero reaccionó a su muerte de la misma manen 
ambigua que babia respondido en su vida. La muerte de un hombre 
que tanto habla advertido contra la violencia desencaden6 motines racia· 
les en 100 ciudades, con un costo de 39 vidas. El lO de abril de 1968, al 
d la siguiente del entierro del Dr. King. La cámara de representantes apro
bó un proyecto de I~ de "alojamiento justo", destinado a acabar con la 
discriminación racial en el 80 por ciento de los alojamientos de los Esta· 
dos Unidos.. Sin embargo, La muerte de King no conmovió a 171 congre· 
sistas, que votaron en contra. La ler también esÜlbleda castigos por acti· 
vidades 01 el comercio intc:restatal destinada5 a fomenÜlr disturbios. 

Desaparecido King, muchos miraron a Roh<"rt Kennedy como único 
dirigOlte nacional que go.::ab.a de la confid,nza de los pobres de ambas 
razas. Un ayudante de )a campaf'ia de Kennedy, Charles Even, hermano 
del asesinado Medgar Evers. más tarde le llamó "el único blanco del pals 
en que yo realmente confiaba", Kennedy ganó en Indiana, pero cuando 
McCarthy lo superó en Oregon, le vio obligado a triunfar en )a primaria 
de California. el 5 de junio de 1968, si quc:rfa seguir en la competencia. 
Poco despu6 de la medianorbe. fue claro que Kenncey habia ganade en 
California y en Dakota del Sur, el mismo día. Al pasar por un corredor 
cercano a la cocina del Ambassador Hotel en Los Án~les, disparo con· 
na él, hiriéndolo mortalmente, un inmigrante jordano. Sirham Bishan 
Sirham, resentido por e) apoyo que Kennedy habfa prestado a Israel. A 
la edad de 42 años. 'Robert Franci5 Kennedy roe enterrado junto a su 
hermano en el O:menterio Nacional de Arlington. 

La angustia causada por las muerte::! de 'Robert Kennedy y de Martin 
Luther King planteó inquietantes py-eguntas acerca de la naturaleza de 

l\J 
-..J 
CD 

UNA NACION DlvtDIDA 87~ 

la sociedad norteamericana. Sus muertes recordaron otros recientes ase. 
s;natos: los de John Kennedy. Medgar Evers, Rev. James Reeb. Ma\colm 
X, las cuatro niñas muertas por una bomba en una iglesia de Birming
ham, tres jóvenes -James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwcr
IH"r- brlltalmente ase.~inados por los enemigos de los derechos civiles. así 
('omo muchas otras m.h. La creciente tasa de crímenes, la desenvuelta 
c::xposición de asesinatos en la televisi6n, el recurso a -la coeTción POT 
c-!'otudiantes de Jkrkeley, Columbia y otras universidades, y el cabildeo 
de la Asociación Nacional de Vendedores de Fusiles contra tod.1 legisla
ci6n efectiva que controlara la~ armas de fuego, hicieron preguntarse a 
muchos si la violencia no constitufa el modo de vida norteamericano 
Tales evaluaciones a menudo no estaban bien equilibradas, pues los E~
ladO!> Unidos habian logrado notables éxitos en soluciones padfica~ par.: 
Ia~ crisis sociales. Sín embargo, en el marco de la continua guerra ce 
Vietnam, los acontecimientos de la primavera de 1968 tenían que plan
tear graves dudas. 

Vientos de violencia soplaron por las gríew de la estructura polltic;¡ 
norteamericana en la campaña de 1968, pero el sistema de partidos so
portó su embate. A la ciudad de Chicago, sede de la convención demó 
crata. llegaron en ese vet:'lno los j6venes idealistas de la "Cruzada de im 
Niños" del ~nador McCarthy. También llegaron a Chicago los rrvolu
óonarios dispuestos a provocar una confrontación violenta. En mucho' 
respectos. la (onv'ención fue excepcionalmente democ:ritica. Suspendió 
la regla de la unidad, dio asientos a delegados negTos de Estados como 
Mississippi. y apoyó el libre debate sobre Vietnam. Pero los entusiasta~ 
de McCanhy creyeron que había sido burlada la voluntad del puebh 
cuando la cmdidatura presidencial fue al ,·jcepresidente. Hubert Hum 
phrey. cuyos delegados habían sido elegidos en reuniones del partido, 
no en elecciones primarias. Enconados intercambios de palabras pcnm 
baron los procedimiento~ de Id convención, mientras que en las calles Jo< 
manifestantes antibelicistas chocaban con la policía del alcalde R ich::m: 
J. Daley, algunos de cuyos miembros perdi<:Ton todo control. Los repor 
ta ¡es televisados de la guerra en el partido y el caos en las calles fuerO!' 
una enorme desv~nta.ia para la camp;1ña de Humphrey. 

~fjllones de norteamericanos sintieron que. al proponéTseJes elegir efl 
tre Humphrey y el candidato republicano Richard Nixon, no $e les orre 
cia una verdadera opción. ya que ambos se habían identificado con 1: 
"linea dura" en Vietnam y con la pol/tica de la ~enc:ración antmor 
Hllmphrey replicó seilal.lndo sus destacados antecedentes como jefe d, 
los liberales del Senado y como portavoz de los derechos civiles_ Adem:< 
hahía tenido un acierto al escoger al senador Edmund S. Mmk.ie com 
su comp;¡ñero de planilla. Por otra parte, Nixon h;¡bia elegido como caP 
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didato a la vicepresidencia al gobernador Spiro T. Agnew, de MaryLand, 
quien mediante modales racistas e inVtttivas chauvinista.! tentaba a los 
disidentes demócratas a volver al seno del partido. 

Otros norteamericanos mis expresaron un tipo distinto de insatisfac
ciÓll ante los candidatos a la Presidencia de 1968, formando el mM fomlÍ. 
dable "tercer partido" de toda una genrración. El Partido Independiente 
Noneamc:rica.no del gobernador George Wallace atrajo principalmen
te :a. quienes se haIlaban resentidos por los logros de los negros. espe· 
cialmente en el Sur, pero también rntre muchos obreros blancos de las 
ciudades del Nane. El compromiso de Wallace con "Lq y Orden", aun
que era en gran parte un eufc:mimlo por discriminación racial, también 
hizo vibrar una cuerda entre quienes culpaban del aumento de la delin
cuencia y la violencia a los estudiantes r manifestantes antibélicos, a los 
hombres encargados de la autoridad, y especialmente a los jueces "tole
ran tes" de la Suprema Corte. Para explotar el sentimiento de quienes 
criticaban a Johnson por no conducir la guerra de manera aún más enér
gica. Wallace escogió como compañero de planllla al genrral Curtis' Le 
May, antiguo jefe de Estado Mayor dr: la fuerza aérea, conocido por su 
propuesta de bombardear Vir:tnam hasta hacalo volvcr a la Edad de 
Piedra. Pao cuando Le May se quej6 por la lobia de su país ante el mo 
de las armas nucleares. hizo que muchos desertores demócratas volvieran 
a los brazos de su partido. 

Humphrey. que empezó muy atrás, c:asi logró ponerse a la par de su 
rival en los últimos días de la campaña, después de que Johnson anunció 
que sD.'\pendcrfa el bombardeo del Vietnam del Norte. Pcro de todas 10:1

neras Nixon obtuvo una rdíida victoria. Con 31.8 millones de votos (43.4 
por ciento), Nixon obtuvo un margen de 301·191 en el Coleglo Electoral. 
Humpbrq con 31.3 millones de votos (42.7 por ciento), continu6 obte
niendo la mayorla del apoyo de la "coalici6n de Roosevelf' de los ·/otan· 
tes de bajos ingr-esos de las ciudaues, incluso un 85 por ciento del volo 
no blanco. Pcro su parte di': los votos de los trabajadC'res manuales dis.
minuyó agudamente. 'Y el Sur, antes sólido, estaba tan dividido que 
Humphrey sólo triunf6 en un Estado sureño, Texas. Wallace obtuvo 
9.9 millones de votos (13.5 por ciento) y 46 votos electorales. todos en el 
Sur_ La guc:rra de Vietnam y la perturbación social habian costado caro 
a los demócratas. En cuatro afios, una pluralidad de 16 millones de votos 
sobre la linea praidencial se habia evaporado, y por primera vez un 
partido que había obtenido una victoria aplastante salió de la Casa Blan
ca en la elecci6n siguiente. 

Al acercarse a sU fin el101I1brlo af'ío de 1968. el pals pudo emocionarse 
por un hecho grandioso que puso en rt':lieve las potencialidades de la 
socierlad nortea m cricana. En la semana de Navidad, el coronel Frani:. 
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Borman. el capitán James A. Lavell, Jr. 'Y el coronel William A. Anden, 
del Apolo 8, fueron los primcros mortales en ver la otra cara de la Luna. 
Muchos !>e preguntaron por qué los Estados Unidos, capaces de una. rea· 
lización tan espectacular en el espacio exterior, no podfan enfocar sus 
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problemas de la Tierra con J¡¡ misma dedicaci6n y los mismos recursos. 
Mientras el presidente Johnson se preparaba a ceder las rienda~ a un 
sucesor conocido no por su imaginaci6n ni por sus escrúpulos, pocos pu
dieron mostrarse optimist.n ante las perspr:ctivas del pals. 

El ml!lod,..ama de Nixon 

El resultado de la elecci6n de 1968 inició d lOa lhadado curso de la pre
sidr:ncia de Nixon, Pese a todo 10 ocurrido al gobicrno demÓCT3ta, Nixon 
habla triunfado apretadamente, con el más pequeño porcentaje del voto 
popular de ningún vencedor desde 1912. Considcrado durante mucho 
tiempo como "un nacido para perder", estaba detcrminado a triunfar en 
la reelección de 1972, 'Y de manera aplastante. Para lograrlo adoptó todo 
un número de tácticas: moderaciÓn para atraer al centro y c<'lpacidad de 
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división para at:ner a los seguidores de George Wallace, y aplotación 
de los asuntos de la política cultural que estaban preocupando al cen
tro del pals. Al final, d "atuipo" de Nixon, no contento con esos recur
SOS. tampoco tmo escrúpulos para adoptar mttodos que rebajarían mo
ralmente la proidencia a su punto más bajo en la historia del país Y que 
causarían una crisis de confianza en el proceso democrático. 

Cuando los analistas estudiaron los resultados de 1968, descubrieron 
que los votantes estal,an mb preocupados por 12. "ley Yel orden" que por 
ningún otro problema. ní siquiera la guerra de Vietnam. r Nixon sacó 
a esto el máximo partido, :El país se habla conmovido por cinco consero
tivO$ veranos de motines en los ghetto! negros. violencia en la, universi
dades T un aumento notable de la delincuencia, inclu~ asaltos a personas. 
En su discurso de toma de posesión, el Presidente declaró: 

El paú h.i sufrido una fiebre de palabru. una retória inDada que promete 
má.$ de 10 que puede cumplir, una retórica i.n.cunda que convierte el do
COIltento en odio. una retórica bomM.stica que trata de impresionar en 
lugar de pcnu.adir. 

No podremos a~der unos de otros huta que dejemos de griumos 
unos a otros. huta que hablm10s con tnnquilichd :suficiente para que 
nuestrQ palabr.u pued:tn ser oldas también como nueslras voco. 

Nixon tuvo cierto txito presentándose a sI mismo como promotor de la 
paz interna. La. turbulencia en los ght:ttos c~ súbitamente. basta cierto 
grado porque Nixon, al no despatar gnndes esperanZAS. creó menos po
sibilidades de desilusión. El derramamiento de sangre continuó en Viet
nam (un tercio de hu muertes norteamericaIU5 en la guerra ocurrieron 
durante la presidencia de Nixon), pero en el transcurso de tanto tiempo 
para terminar la guerra como el que Lincoln habia necesitado para dar 
fin ¡¡ la guerra civil. redujo el Dúm~o de tropas norteamericanas. que 
habia ascendido hasta 543 mil hombres en 1968 a !l9 mil el 1 Q de sep
·iembre de 19i2. AdeIl:l.Ú, una reforma del reclutamiento disminuyó la 
ansiedad de quienes se regUtraban con altos números. En parte como con
secuencia de estos hechos, el movimiento de protesta en las universidades 
desapareció, aunque sólo por un tiempo. 

Sin embargo, el papel de Nixon COIrO constructor de puentes por en
cima de agwu tem~tuosa.s resultó menos apropiado para él que el de 
capitalizar los temores al. cambio social. Millones de norteamericanos 
desaprobaban la ideología de la "contracultu:ra", que denigraba ¡nsÚtu
cion~ y valores respetados, espttialmente la túca del traba jo. La repul
sión a la "contracultura" fue especialmente notable entre 10$ votantes 
de bajos ingresos, durante largo tiempo soporte del Partido Demócrata. 
En los afios de Johnson. el "reverdecimiento de los Estadm Unidos" ha-
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bia tomado una asombrosa variedad de formas. incluso experimentación 
con drogas psicodélicas, comportamiento saual abi~to y la moda de la 
música del "rock ácido", mezcla caprichosa que durante el primer año de 
!'ixon atrajo a cientos de miles de jóvenes a 12. Feria de Música T Pintura 
de Woodstock. 

Al mismo tiempo que la contracultura atacaba las costumbres norte
americanas. el movimiento de liberación femenina desafiaba las concep
ciones tradicionales de 105 papeles de los sexos T la estructura de la f.ami
lia. En la década de 1960, dos tercios de los nuC'Vos empleos fueron para 
bs mujeres. y para 1970, 4!l por ciento de las mujae5 adultas farmaban 
parte de la fuena laboral. Los partidarios de la igualdad de oportuni
dad. que lograron aprobar una legislación similar a la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, que prohibía discriminación en el empleo sobre la base 
del stxo, a veces sólo pidieron que las mujeres recibiaan igual paga por 
í~nal trabajo. Pero cada vez más S(; plantearon nunélS demandas. Cent:rrn 
de atención a los niños y un fin a las limitaciones al aborto. así como 
cuotas en el empleo para la! mujeres, que desa6aban todos: los conceptos: 
ortodoxos del lugar de la muja y del núcleo de la familia. Estas inno
vaciones pan:ciaon especialmente perturbadoras en un periodo en que 
la estabilidad de la familía se vela amenazada por un aumento de 80 por 
ciento en el númao de divorcios entn= 1960 T 1972. 

En esta muy discutible arena de la poHtica cultural S(; metió el go
biano de Nixon, encabezado por el torpe Spiro Agne-w, que ~ dedicó 
a deplorar l;¡ erosión de los valores norteamericanos consagrados por el 
liempo. "Hemos pasado por una debilitadora yenavante época de indul
gencia", dijo el vicepresidente. Agnew se extendió menos en las antiguas 
ruestiones de la política económica que en las últimas (~isputas aettca de 
los estilos. aun cuando las unió al achacar el cambio de actitudes a "un 
hedonismo político, que imbuye la filosofía de los liberales radicales", r 
cuando atacó al Dr. Benjamín Spock, autor de un libro inmensamenl~ 
popular sobre educación de los niños, y enemigo declarado de la guerra 
de Vietnam. También Nixon vilipendió a la "~neración marcada por 
Spod.... alacó el "abono por demanda" ')' denunció las tolerantes ronelu· 
,jones de la Comísión Federal sobre Obscenidad y Pornografía. 

Mnch:ls de las nllevas manifestaciones convergieron en la Suprema Cor
u' Al ilwalidar 1;\ censura de El amante de LAdy Chnrurley en 1959, la 
Corle declaró que la Primera Enmienda "protege la defensa de la opi
\lie'm de que el adulterio a veces puede ser legitimo, no menOS que la 
ddensa del socialismo O del impuesto único". y al defend~ Fanny Hil: 
m 1966, los juecf's declararon que no podía proscribine un libro a meno!. 
<lile "se descllbnera que careda completamente de ,,-¡¡lor social". Dun.nte 
!~ mismo~ aÍlos en que virtualmente estaba suprimiendo todas las liml
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ta.ciont!S a la pornografía. la Corte de WatTen provoc6 una controvasia 
aún más enconada al prohibir la lectura de la Biblia y la.. oracione$ en 
la! escuelas públicas. como viofaciont!S a la Primera Enmienda. Se quejó 
un congmsillta de Alabama: "Han metido a 105 negros en las escuelas, y 
:ahora han expulsado a DiOL" Muchas de la! mismas penonas que se ha
bfan esforzado por lograr estas decisiones deploraron el juicio de la Coru: 
en casos como el de E.sc:obedo vs. Il!inois (19M), que estipulaba que debe 
informane a un lIOSpechOSO de su derecho de guardar silencio y de contar 
con asesoramiento al ser interrog¡tdo. Aun cuando 105 partidarios de la 
libertad civil aplaudiCTOn decisiones como la de Gideon vs. WainWTight 
(1963) que estipulaba que el Estado debe dar un abogado a un pobrr 
acusado de un delito, a expensas públic:u, otro!!, a menudo sin ninguna 
razón, atribuyeron a la Corte de 'Narren el aumento de los afmenes en 
las ciudades. Y en el climático caso Miranda de 1966 que ensanchó el 
requerimiento del "Proceso de ley" de la XIV Enmienda, los cuatro jue
ces disidentes advirtieron del peligro de devolver a un a~ino, a un vio
lador o a otro delincuente a las calles, para re¡X-tir su crimen cuando le 
pl.u:ca. 

Cuando Nixon subió a la Presidencia se dedicÓ a tr.ltar de invertir 
('Sta jurisprudencia, nombrando jueces partidarios de la ley y el orden 
que fueran "estrictamente cons.tructivos " , y pronto tuvo la oportunidad 
de llenar varias vacantes. En 1969 se retiró el presidente del Tribunal. 
Warren, .., el Prt!Sidente exogi6 para remplazarlo a un juez ~eral, War· 
reo Burger. Esta selea:ión causó pocos comentarios, pero cuando el Pre
sidente y su torpe procurador general. John Mitchell, trataron de elevar 
jueces de circuito del Sur a fa Suprema Corte, éstos fueron ttthazadO$ 
dos vect!S por el Senado: humillacion que no había sufrido ningún Pre. 
sidente de los Estados Unid05 en este siglo. Nixon y Mitroell dieron con 
dos nombres más, tan inaceptable5 que ni se atrevieron a presentarlO!>. 
Todo esto deprimió a un senador republicano de Nebraska, quien dijo 
de uno de 105 candidatos de Nixon: "Son una partida de jueces y peno
nas.., abogadO!! mediocres. Tienen derrcho a cierta repr~ntación ¿no? ... 
No podemos tener aquf sólo Brandeises y Frankfurten y Cardozos." 

Al final Nixon, mediante nombramientos más respetables pero aún 
conservadores, logró modifior la actitud de la Corte, pero no hasta el 
grado que deseaba. En buen número de decisiones, la "Corte de Burger" 
suavizó la pO!Iición de la Corte de Warren. No obstante, tAmbién ensan
chó el ~mbito de la polftica cultural, y extendió las salvaguardia! de las 
libertades civil("S .., los derechos civiles. La Corte elaboró el derecho de 
la mujer al aborto durante 105 ttt!S primeros meses de embarazo, comba· 
tió la pena de muerte, repudi6 la arrogante afirmación del procurador 

l\.j groeral de que podfa utililAr cintas de grabadora contra 105 disidentes 
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del país sin una orden del tribunal, y lIOStuvo que el gobierno no podla 
limitar la publicación de los "papeles del Pentágono", detallado examen 
de la política ante Vietnam que un experto del Pentágono, Daniel EH5
berg, hizo llegar a la prensa. En una opinión unánime de abril de 1971, 
la Corte, en un caso de Charlotte, Carolina del Norte, sostuvo que los 
transporte5 escolares deblan llevar de sus casa.s a los ni60s para bvoreca 
la integración racial. . 

Esta última decisión fue especialmente desagradable para el r~men 
de Nixon, pues había estado siguiendo una "estrategia sureña" para que
darse con los seguidores de George Wallace. El intento frustrado de nom
brar un juez de Carolina del Sur pan la Suprtma Corte había tratado 
de complaca al archiconservador St:nador del Estado, Strom Thurmond. 
quien consideraba a Agnew comO el más grande vicepresidente que ha
bían tenido los Estados Unidos con la única excepción de Calhoun. 
Hacia los ncogTos. el gobierno siguió una polftica de "descuido benévolo", 
en p.,labras del a~r de Nixon. Daniel Patriek Moynihan. A VCCe!I el 
"descuido benévolo" implicó continuar favoreciendo la integración r.l

ci;,l. pero subrepticiamente, para no incurrir en la enemistad de los par
tidarios de Wallace. En otros momentos significó abierta hostilid.ad a 
los programas de Kennedy y ]ohnson. como cuando el Departamento de 
Justicia de Nixon se opuso a la extensión de la Ley de Derechos del Voto 
de 1965. Cuando el gobierno pidió a un tribunal Cedenl tctardar la de
segregación de las escuelas del M ississippi. la I'lAACP pidió poner como 
acusado él los Estados Unidos, pues "ya no tratan de representar los de
rechos de los niños negros". 

El hincapié en el "descuido benévolo" negó en la época en que otros 
grtlpO!1. aparte de }')5 negros, imistían en aigir SU5 derechos. Tan consi
derable era la emigración de las islas del Caribe en el cuarto de siglo 
que si~ió a la segunda Guerra Mundial, que en Nueva Yorlr.. había lIÚS 

puertorriqueños que en San Juan, y para 1970 en el Dade Counry de la 
Florida había así un cuarto de millón de cubanos; ambos grupos que
tian mayor reconocimiento. Más de una cuarta parte de los mexicano
norteamericanos vivían por debajo del nivel de la pobreza; los nacio
nalistas culturaks favorecían la eausa de estos chieanos, y C6ar Chávez 
dirigió hl1elga$ de trabajadores inmigrantes de 105 viñedos y campos de 
lechuga de Cll ifornia. que encontr.lron simpatía en tre los demócratas 
libaalcs. Sin embargo, el régimen de Nixon no mostró ninguna compren· 
sión a las aspiraciones de los grupos hispanoamericanos, ni a las quejas 
de los indios norteamericanos que, en una población en rápido creci
miento, tenían una esperanlA de vida de sólo 46 años, que puede com
pararse con el promedio nacional de 69 .., tenían, asimismo. la más alta 
tasa de mortalidad infantil. La actividad cada va. mayor de los grupos 
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indios, que comml.Ó con una ocupación de la isla de Alcatraz Ol la Babia 
de San FnnciJco, Y que llegó hasta el saqueo de la Oficina de Asuntos 
Indios en Washington, alcanz6 IU clímax en el periodo de Nixon, en una 
sangrienta confrontación en la reservación Sioux de Wounded Knee. 

La indiferencia del ~en de Nixon reflejó la composición de sus 
jefes. "La Casa Blana de Richard Nixon es un lugar controlado, anti
séptico, no muy disúnto del cuartel general de una empresa gigante", 
observó un periodista norteamericano, mientras que un comentarista bri
tánico se refirió al gabinete de Nuon como a un "comité gobernante 
de la conformista clase mmia triunfante". DOTtlinaban el penanal de la 
Casa Blanca dos antiguos bombre3 de "avanzada", Harry R. Haldeman 
y John Ehrlichman, con sw corta de pelo al estilo prusiano y su compor
tamiento "que no toleraba tonterías"; se parecían tanto, que se les llegó 
a llamar los "Rosencrantz y Guildenstnn" del gobierno. Por su parte. el 
Presidente con frecuencia se aislaba tral el "muTO de Berlín" levantado 
por 3m dos principales asesores en materia de politica intmor. 

Tambi61 en polfúca aterior, pese a toda la palabrería acerca de unir 
a la nación, Nixon hizo periódicas inupciones que provocaron paroxi~ 
mos de rabia. Aunque, durante la campaña de 1968. Nixon habla afir
mado que tenía un plan para acelerar el fin de) confliclO de Vietnam. la 
guerra prosiguió, un año tr.L5 otro. En 1969 conmovieron a la ciudad 
de Washington enorma manifestaciones antibélicas. pero todr fue inútil. 
El Presidente provocó una explosión aún mayor en 1970 al enviar tropas 
y bombarderos norteamericanos a Camboya, y luego trató de justificar la 
invasión diciendo: "No nos dejaremos humillar, no seremos derrotados. 
Si cuando los dados están echados la nación más poderosa de )a tierra 
actúa como un lamentable, impotente gigante. las fuerzas del totalitaris
mo y de la anarquía amenazarán a las naciones y las instituciones libra 
de todo el mundo." Lt expansión de la lucha por obra de Nixon provocó 
motines en las univenidad~. de costa a costa. En muchos Estado~. in· 
duso en Ohio, se proclamó la ley marcial. y 105 man;festantes del Estado 
de Kent bombardearon el edificio de la ROTe. La situación se inflamó 
m.u cuando, el 4 de mayo, guardias nacional~ mataron a tiros a cuatro 
~tudiantes en el Estado de Kent y. en un incidente en relación con el 
anterior, el 15 de mayo, tropas de Mississippi mataron a dos estudiant~ 
en el colkge del Estado de Jack.son. Como protesta. indignados estudian
tes, maatros y administradores, cerraron docenas de collr.gt:!, algunos de 
ellos durante todo el resto del sem~tre. 

Lt prueba inconfundible de que habla calculado mal hizo dar marcha 
atrás a Nixon, momenúneamente reúrándose de Cambo:---a, pero pronto 
volvió a una }fnea m<\s belicos;.~ en parte para aplacar a quiena (avore· 
dan una polltia extmor "dura". Cuando el alcalde de Nueva York. 
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John Lindsay, ordenó que la bandera del ayuntamiento quedara a media 
asta en respeto a las víctimas del Btado de Kent. unos albaf'íiles con sus 
cascos atacaron a los estudiantes de largos cabellos en el distrito finan
ciero e il<lron la bandera hasta lo m.u alto del asta. Nixon deliberada
mente cortejó a estos albañiles y a los disdpulos de George Wallac~, 
interviniendo en el caso del teniente William L. Calley. acusado de dar 
muerte a varios centenara de civiles indefensos en el pOblado de Mylaj 
en Vietnam del Sur. En 1971. el Presidente provocó nuevos motina in
vadiendo Laos, y en 1972 se arriesgó a una confrontación con Rusia me
diante sus bombardeos "de saturación" a Vietnam del Norte,. al colOGlr 
minas en los puertos allí uúliz.¡¡oos por los barcos sovibicOl. 

Sin embargo, aunque Nixon se lanzó en tan inOamatorias avmtuns de 
política exterior, también tomó iniciativas que dieron algún crtdito a 
su afinnación de que era un paladln de la détenct:. En 1969, proclamó 
una "Doctrina Nixon", que implicaba su anuencia a abandonar más in
tervenciones como la de Vietnam. Nombró como asesor de Seguri<ud Na
cional a un -profesor de Harvard, Henry Kissinger, que era considerado 
··realista·' en política exterior, y en 1972 el Presidente fue a Moscú a 
negociar un tr<ftado que limitara los proyectiles estratégicos. También 
puso fin a la producción de annas biológicas. Pero la mayor snlsaciór. 
la creó NiX()n volando a Pekln en febrero de 1972 para conferenciar 
con el primer ministro Chou En-Iai. El hombre que habla hecho tcxl;¡ 
una UlITera por su implacable animosidad contra el mundo comunista, ~(' 
habia con\'("rtido en el primer Presidente en ofrecer una apertura • 1;] 
República Popular de China. 

Nixon tambi~n aumentó su prestigio con un acontecimiento atraor
dinario. al cual no habla contribuido en nada: el primer viaje del hom
bre a la Luna. El 20 de julio de 1969, cuatro días después de despepr d( 
la Tierra. dos miembros de la tripulación del APalo 11, Neil A Anm
trong y el coronel Edwin E. Aldrin, Jr., fueron los dos primeros hombre" 
en caminar ;>ar b Luna. Mientras el teniente coronel Michael Collim ma
niobraba la nave espacial. Armstrong y Aldrin colocaron en la superficie 
de la Luna una placa finnada por la tripulación y por el presidente Nixon 
que decía: ··/o,qul. ho'Ubres del planeta Tierra por primer¡¡ vez pi'>3TUn la 
superficie de la Luna, en julio de 1969, d. e. Vinimos en son de paz. en 
nombre de toda la humanidad.'· Algunos se quejaron diciendo que 1m 
recursos del pals se gastarian mejor en resolver los problemas terrestre~. 
pero la mayor/a quedó impresionada por esta realización, y Nixon. que 
compartÍl'> las pantallas de televisión con los astrona"UW, aprovechó la 
aprobación general al viaje al Mar de la Tranquilidad. 

A veces tambi~n la polftica interior del Presidente se apartó del con 
servadurismo de la estrate~ia sureña de Mitch~l1. La proporción de alum 
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n~ m las exuew. exclusivamente negras disminu1ó precipitadamente. 
de:- 68 por ciento m 1968 a 18 por ciento en 1970. en gran parte par 
te:1lDdme-.w ya de larga data. a algunas de las cuales se había ;:,puesto 
N _xon. pero también por cierta! medidas positivas. como cuando el go
bi <tITIO planteó una demanda contra todo el Estado de Georgia para po
n~ fin al doble sistema eduativo. Una serie de estatutos. comenzando 
cO':In la Uy General de Política Ambiental en 1969, mejoraron la calidad 
de1 aire y del agua. Y )a Agencia de Protección Ambiental. creada en 
19"70. requirió niveles má.s altos para la industria del automóvil y las muo 
nicipalidades Y empresas. Iniciativas frecuentes provinieron no de la Casa 
Bl.anca. sino del Congreso demócrata, como cuando se frUStrÓ cierto plan 
de=: construir aviones de transporte supersónicos. Sin embargo, ya fuese 
pO'r )a actitud de la Cas,¡ Blanca, o pese a ella, en los años de Níxon 
siguió habiendo avances sociales. Los beneficios del seg-uro social aurnen' 
ta...-on más del 50 por ciento de 1970 a 1972. y los gastos federales en edu· 
cación y sanidad tambibl aumentaron notablemente. Aunque estos acon· 
tecimientos quedaron compensados por otros pa.5oO$ dados en dirección 
Tr=accionaria, para los liberales fueron una grau sorpresa. James Restan 
obst:TVÓ: "Todo el mundo está diciendo que Mr. Nixon est.i haciéndolo 
mejor de lo que esperaban. 10 que prueba el éxito de pasados fracasos." 

Nixon también mostró más flexibílidad de lo que se habría podido 
~er ante el principal problema interno al que se enfrentó: una eco
nomía vici;:¡da. Había heredado de Lyndon Johnson una economla super· 
estimulada por los gastos de la guerra de Vietnam, pero pronto tuvo que 
en frentars.e a una dificil combinación. que no habían previsto los econo
mista! liberales: un alza terrible de los precios, acompañada por un cre
ciente desempleo. El President~ comenzó prescribiendo medidas conven· 
cionales, pero a\ fracasar éstas volVl6 al gasto deficitario. "Ahora soy 
ke-ynesiano", dijo: un comentador obseTv6 que aquello era como un ero· 
z;ado cristiano que dijera: "Pens.indolo bien, creo que Mahoma tenía 
razón", pero Nixon continuó oponiéndose a una intervención más direc
ta. "Controles ... ¡Oh. Dios mto, no!". exclamó en 1969; sin embargo, 
en 1971 los precios siguieron aumentando y la naci6n experimentó su 
primer déficit comercial desde 1893: Nixon ordenó la temporal congela
ción de los salarios, los precios y las rentas, y devaluó el dólar. La nueva 
pOlitia de Nixon tuvo un hito sólo moderado. Sin embargo, pudo pre
~ntarsc para la reelección en un momento en que muchos norteamerica
nO! disfrutaban de loe bmeficios de la primera economfa de billones de 
dólares en el mundo. 

En la campaña de 1972. Nixon tuvo la ventaja decisiva de imponenc 
tanto en el centro como en la derecha dd electorado. Su principal preocu. 

f\:) pación de la derecha terminó el 15 de mayo de 1972, cuando G~ 
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Wallace, que había mostrado notable fue:ru en~ los obreros en las pri
marias demócratas, fue berido de bala, tan gravemente que tuvo que 
retirarse de la competencia presidencial. Nixon se apoderó del centro 
cuando los demócratas escogieron como $U candidato presidencial a un 
faccionalista, el senador George McGovern. Liberal antibélico con ante
cedentes admirables. McGovern se gan6 la postulaci6n como resultado de 
cambios de procedimiento del partido. que le ganaron la enemistad de los 
jefes del sindicato y de' las organizaciones de las grandes ciudades. dejan
do la errÓnea impresi6n de que era el candidato de la contra.culrura. 
Adenús, tUvo la mala suerte de escoger como compa.fiero de planilla 
al senador Thomas Eagleton, de Missouri, y cuando se de5CUbri6 que 
Eagleton había estado 5Ometido a tratamiento de enfermedades mentalOl, 
lo cambió rápidamente. Nixon abrumó a McGovem con 47.2 millones 
de votos (60.7 por ciento) contra 29.2 millones, ,. un triunfo de 520 con. 
tra 17 en el Colegio ElectoraL McGovern sólo triunfó en Massachusetu 
y en el Distrito de Columbia, predominantemente nc-gro. Especialmente 
desalentadora para McGovan fue la acttLlción de los j6vmes. Una ley 
del Congreso y la XXVI Enmienda. ratificada en 1971, babían cildo el de. 
recho de votar a los jóvenes de 18 años, pero en su mayoría no se tomaron 
la molestia de acudir a ~s urnas. 

En vísperas de la elección, Henry K.issinger habia aumentado los votos 
de Nixon al declarar; "La paz está al alcance de la mano." Este anuncio. 
recibido con satisfacción, resultó prematuro. pues en el mes siguiente a 
la. reelección, el Presidente celebró la temporada de Navidad aproh<mdo 
un implacable bombardeo en Vietnam. del Norte, especialmente en el 
muy poblado Hanoi. que caUSÓ desazón y repugnancia a grandes núme. 
ros de norteameri"no:< y que fue censurado por todo el muneo; sin em· 
bargo, Nixon sí logró un cese del fuego en Vietnam en enero de 1973,.1 
para fines de marzo se habian retirado del país los últimos contin~tes 
norteamericanos. Ade'lllás, el gobierno proclamó el final del reclutamien
to obligatorio. Nixon se jactó de haber alcanzado una "paz con bonor'!. 
En realidad, el acuerdo reconada una dc:rrota sin atenuantes, y el tér. 
mino honor no tenia nada que ver en el asunto. La guerra había CQSCldo 
5i mil vidas norteamericanas y más de 300 mil heridos; había causado 
más de un mill6n de bajas a los asiáticos. absorbido miles de millones 
de dólares y causado incalculables daños a la sociedad norteamericana y 
a la eficacia de los Estados Unidos en asuntos mundiales. 

Reelegido por uno de los márgenes más convincentes de la hist.oria, 
Nixon abandonó toda pretensión de Stt un hombre del centro, e inme· 
diatamente giró bruscamente bacia la derecha. Apmas habia cometll2do 
su segundo periodo C\L1.ndo ptecipitó una grave O"Üis constitucionaL So
cavó la autoridad del Congreso al desmantelar la Oficina de Oportuni
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dades Económicas que babia. ad.tninistrado la guerra contra la pobrcu.. 
~tuvo fondo. que el Congreto había destinado a pTOp6sitos sociales. "1 
d.e-safió las peticiones de información del Capitolio acerca de la conducta 
de' los lIttVidores civiles. Los ayudantes de Nixon. que supervisaban un 
pc:nonal de la CaJa Blanca dos veces y media Id! numerO$() que el de 
~oosc:'Yelt en la segunda Guen:a Mundial, se comportaban cada vez menos 
como servidores del pueblo en una n:pública democ:r.itica, y más como 
g-vardias prt:torianos. Un periodista británico escribi6 que "Nixon estaba 
encarnando la pretensión de Robespierre de personificar la voluntad ge. 
n eral", en tanto que oU'OS aiticos 10 comparaban con De GauIJe, altivo 
gobernante convencido de que la historia estaba de su lado. desdeñoso 
de: La legislatura ., aislado del pueblo al que gobernaba. 

La ~pad6n general por el abuso del poder llegó a ser el leitmotiv 
del segundo periodo de Nixon. En la ¡rril:IUvera de 1973 el procurador 
general de Jos Estados Unidos para Mary1and inició una investigación 
pc=nal, al rttibir acusaciones de que SpiTO Agnew, mientras fue ejecutivo 
del Comudo de &ltimore '1 gobernador de Maryland. babIa aceptado 
JOoomos.. El lO de octubn: el vicepresidente. frente a un posible encar
ce ¡amiento, alegó nolo contender/! (no contesto) a una acusación de haber 
llenado una falsa y fraudulenta declaración de ingresos, y renunció. Un 
tribunal federal impwo a Agnew una multa de 10 mil dólares y lo sen
tenció a tres años de circe!. en libert;¡d condicional. Aun cuando el De. 
partamento de Justicia intCtTUmpió allí el proceso, sí publicó un relato 
e,c:tenso de los delitos de Agnew que, 5egún afirmaba, hablan continuado 
durante el periodo en que había estado "a un latido" de llegar a la Pre· 
sídencia de los Estados Unidos. Nunca en la historia de la república tan 
atto cargo había sido tan dohon:ado. De acuerdo con los términos de la 
XXV Enmienda ratificada·en 1967, para suceder a Agnew nombró Nixon 
al dirigente de la minorla. republicana, representante Gerald R. Ford, de 
M"ichigan, conservador a quien nadie h3brla podido atribuirle origina
lidad: pero tampoco había despertado sospechas de bita de honradez, y 
la reputación del gobierno norteamericano había caldo basta t."l.l punto 
que esta condición. que debiera tomane por sentada, fue con:;;derada 
como excepcional marca de distinción. 

La renuncia de Agnew ocurrió en una ~poca de crecien te indigna
ción pública por una cuestión de mucho mayor enveTg4dura: el "asunto 
WateTg4te". El 17 de junio de 1972. un guardia de seguridad descubrió 
unos intrusos en la sede dd Comité Nacional DemÓ<::r.ita. Aun cuando 
105 culpables, que pronto fueron procesados y encarcelados, estaban al 
savicio del Comité para la Reelección del Pn:sidente (CJlEEP), Nixon se 
limit6 a llamar "extraño incidente" a aquel asalto. Y durante un tiempo 
p2l"tti6 que allf terminarla el episodio. Pero ni el juez John J. Sirica del 
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Tribunal de Distrito ni unos periodistas del Wa.shington Post quedaron 
satisfechos con esta explicación. y para la. primavera de 1978 el gobierno 
de Nixon se hallaba en una red de engaño y duplicidad, Las investiga
{·iones revelaron que los delitos no ~ limitaban a la irrupción en Water
gateo Los funcionarios de la campaña se habian dedicado al sabouje po
lítico y a otTO~ "trucos ,.,ucios" en New Hamp!>hire y la Florida; la Casa 
ll1;:mca habla tenido complicidad en el saqueo de la ofiéÍna del p!>iquia
tu de Daniel ElIsberg. Tanto hombres de negocios como pollticos habían 
\'iolado las leyes que rigen las contribucione3 a las campañas presiden
ciaks. }' unas empresas fueron acu!\.3das de subvertir el proceso de elec
don no ~olo en lo~ F.st.ldos Unidos. sino en Chile y en otros países. Lo 
más escandaloso de todo fue el informe de que algunos de los a~rC"5 m:h 
íntimo~ dd Presidente se habían dedicado a cohechar personas para qu(" 
(:omcticran perjurio en sus testimonios y a dar dineTO para cubrir el 
escándalo de Waterg-.lte, 

Una investigación del Senado, encabezada por Sam Ervin, Jr,. de Caro
lina del Norte. hizo estremecer el régimen de Níxon hasta $US cimientos. 
Cuando. para prevenir un interrogatorio del Senado, Nixon trató de cu
hrir a sus ayudantes con el manto de la prerrot;'Hiva del poder ejecutivo, 
En·in respondió que el ",derecho divino se acabó con la revolución nor· 
teamerican:!. y no lo tienen los ayudantes de la Casa Blanca". Bajo pu'
síon del comité de En'in, John \V. Dean nI, asesor del Presidente. con
fc<;ó haber tomado parte en una elaborada conspiración para ocultar ¡a~ 
trans3fcsiones de \\'atergate. y dio a entender que había otros implic<ldos 
en el asunto. L. Patrick Grar 111. director en funciones del FBI, recono
ció quc deliberadamente habla destruido documentos. Renunció b'lJQ 
presión, yas1 lo hicieron el 30 de ahril de 1973 Dean, Haldeman. Ehr
lichman y el procurador general. Richard KJeindienst. El ex procurador 
;eneral. Mitchell. el paladln de la ley y dd orden. reconoció haber asi~.· 
tido a tres Teunione~ en que se discutió la posibilidad de colocar micró 
fonos ocultos en el cuartel general de los demóc:r.ltas, PeTO la reve!ació" 
má'i c:scamlalosa de la investigación del comité de Ervin vino cuando 
rC'l'iultó 'lue Nixon habla estado grabando subrepticiamente discusiones ~' 
conversar:i0nes telefónicas. 

L1S cintas grabadas fueron el fin de Nixon. Hasta aquella revelación. 
nadie había demostrado que el propio Presidente fuera culpable. aun 
cuando se hablan planteado preguntas acerca de sus ingresos y de I~ g-ran
des gastos del gobierno en sus lujo!\.3s residencias de Florida y California, 
hasta tal punto que se sintió obligado a decir "Yo no soy un estabdor" 
(al final tuvo que pagar al gobierno casi medio roiIJón de dólares en im· 
puestos atraQdos e intereses). Si no tenIa nada que ocultar acerca del 
enredo de \'\'atergate, las cintas lo pondrian en claro. Pero Nixon se nep" 
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a entregar las cintas, ni $iquiera a un fiscal especial, A.rchibald Cox, de 
la escuela de derecho de Harvard, al que había prometido plena coope
ración. Cuando Cox se dirigió a los tribunales para obtener las cimas, 
Nixon orden6 al procurador general. Elliot Richardson, que 10 des pi
ditera, pero, para su crédito. tanto Richardson como su ayudante William 
Rudelshaw renunciaron el 20 de octubre de 19i3. Entc·nces el procu
rador general hizo al Presidente el favor de despedir a Cox. 

Esta "matanza del s.i.bado por la noche" como se l:t !lam6 en 'Vashing
ton produjo incontables demandas de enjuiciar a Nixnn. Cuando el Pre
sidente, acorralado, aceptó entregar las cintas al juez Sirica, resultó que 
fal taban ciertas conversaciones básicas. y una parte decish'a de una cint.. 
habla sido borrada "accidentalmente", El 30 de abril de 19i4 p;¡ra aca
llar el clamor en su contra. Nixon entreg6 unas rranscrípciones modifi· 
cadas e imp~cis.as de las cintas. pero esta medida se volviú <oIHril él. Las 
transcripciones escandalizaron al pafs, al eXp0ner la total f3lta de ~mi
bit ¡dad del Pr("~idenle ante el inlerés n:lC:ion:¡l, así (:omo JiU hrutal kn
guaje. De la no<:he a la mañana, la {r3~ "oorr;¡cJo por l:omodidad" se 
volvió frase familiar. El sucesor de Cox. no convencido por los subter
fugios de la Casa Blanca acerca de la separación de poderes. exigió la 
muega de la! grabaciones y los documentos de 64 conversaciones adicio
nales, y el 24 d~ julio. en el caso f.sudos Unidos vs. Richard M. Nixon. 
la Suprema Corte, aunque aceptó el argum~nto del Presidente de que 
podía invocar el privilegio ejecutivo en la esfera de la seguridad nacio
nal, dictaminó, de manera unánime, que en este caso debía someterse. 

Una semana más tarde, después de unas deliberaciones televisadas a 
tocia la nación. ímprt'Sionantes por las pruebas que daban de su minucio
sidad y probidad. el Comité de la Judicatura de la. Cámara aprobó. por 
votación, tres artículos de enjuiciamiento. El Presidente fue acusado de 
traicionar su juramento al mentir y obstruir la acción de la justicia y 
-nanipular al servicio de ingresos intemos y otras dependencias para vio
lar los derechos constitucionales de: los ciudadanos. Movido por la deses
peraci6n, N ixon jugó su última carta. Entregó las transcripciones de tres 
con"ersaciones con Haldeman, y e:n esencia ~ puso a merced del Senado. 
Pero como las transcripciones sóio sirvieron para. culparlo más, perdió los 
últimos restos de apoyo entre tos republicanos dd ala derecha. Sin orro 
recurso, el 8 de agosto de 1974, Richard Nixon puso fin al sórdido asun
to al escribir: "Por la presente, renuncio al cargo de Presidente de los 
Estados Unidos." F.scribió Bill Moyen: "Durante 25 años, este hombre 
había aliment;¡.do los m.u bajos instintos de los pollticos." Ahora se habla 
ido. y con él se fueron 56 hombres, convictos r confesos de delitos Tela
cionadm con Watergate, incluso 20 ex miembros del gabinete, el personal 
de b. Casa Blanca .., el CltUP. 
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Capítulo XI 

LA REVOLUCIÓN CULTURAL 

En J. pell'c:ula {La ky d~1 d~s~ol. Carmen Maura in,erpre~ a 
IIJ'I hombre que se ha sometido a una operación de cambio de ~IO 
y que, debido. un desgr.tciado a.!>unto amoroso con su pad~. ~ 
abandonado I los hombres para establecer una rell1Ci6n It!ibica 
(supongo) con un.;¡ mujer, interpretada peor un famoso Ir.msclual 
madrileM. 

Resefta cincmatognitica en Villag~ Voi.c. 
PAUL BERMAN (l987. p. 572) 

Las manifc::staciones de ~,. ~~ito no son necesariament~ b\ 
que moviliz.an I m~ gente. sino las que suscitan más inler6 ent~ 
los periodistas. A oo~ de exagerar un poco. podria d«i~ QlK' 

cincuenta tipos li.!>tos que 5Cpan montar bien un hap~rr;rrg pan 
que salgl cinco minutos por la tele pueden tener tanta incidencia 
poUtica como medio millón de manifel'tantes, 

PtERRE 8ot.1RDtEU (J 994 ) 

I 

Por todo lo que acabamos de exponer, la mejor forma de acercamos a 
esta revolución cultural es I través de la familia y del hogar. es decir. a tra
vés de la estructura de las relaciones entre ambos sexos y entre las distintas 
generaciones. En la mayon8 de sociedades. estas estructuras habían mostrn
do una impresionante ~ilitencia a los cambios bruscos, aunque eso no quie
re decir que fuesen estáticas. Ademá~, a pesar de las npariencias de signo 
contr:uio. las estructuras eran de .tmbito mundial. o por lo menos preseuta

l'V ban semejanz.as básicas en amplias zonas. aunque. por razones socioecon6
,........ micas y tecnológicas, se ha sugerido que exi~te una notable diferencia entrt' 
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de África.. por el otro (Goody, 1990, p. XVII). AsC, por ejemplo. la poligamia. 
que. según se dice, estaba o habla llegado a estar prácticamente ausente de 
Eurasia. salvo entre algunos grupos privilegiados y en el mundo árabe. flo
R:Ció en África. donde se dice que más de la cuarta parte de los matrimonios 
eran polígamos (Goody, 1990. p. 379). 

No obstante. a pesar de las variaciones. la inmensa mayorfa de la human ... 
dad compartía una serie de características. como la existencia del matrimonio 
formal con relaciones sexuales privilegiadas para los cónyuges (d «adulterio» 
se considera una falta en todo el mundo). la superioridad del marido sobre la 
mujer (<<patriarcalismo,..) y de los padres sobre los hijos, además de la de las 
,eneraciones más ancianas sobre las más jóvenes, unidades familiares forma
das por varios miembros, etc. Fuese cual fuese el alcance y Ja complejidad de 
la red de relaciones de parentesco y los derechos; y obligaciones mutuos que 
se daban en su seno. el núcleo fundamental -la pareja con hijos-- estaba 
presente en alguna parte. aunque el grupo o conjunto familiar que cooperase 
O conviviese con ellos fuera mucho mayor. La idea de que la familia nuclear, 
que l>C: convirtió en el patrón básico de la socied4ld occidental en Jos siglos XIX 
y xx. había evolucionado de aJgún modo a partir de una familia y unas uni
dades de parentesco mucho más amplias, como un elemento más del desa
m>IIo del individuali!'mo burgués O de cualquier otra clase. se hasa en un 
malentendido histórico, sobre todo del carácter de la cooperación social y su 
iazón de ser en las sociedades preindustriales. Hasta en una institución tan 
comunista como la ladruga o familia conjunta tle los eslavos de los B.:llcanes. 
«cada mujer trabaja para su familia en el sentido estricto de la palabra, o sea. 
para su marido y sus hijos. pero también, cuando le toca. para los miembros 
liOlteros tle 13 comunidad y los huérfanos .. (Guidetti y Stah1, 1977. p. 58). La 
ex.istencia de este núcleo familiar y del hogar. por supuesto. rlo significa que 
los grupos o comunidades de parentesco en los que se integra se parezcan en 
otros a~pectos. 

Sin embargo, en la !"egunda mitad del siglo xx e\ta distribución básica y 
duradera empezó a cambiar a la velocidad del rayo. por lo menos en los paí: 
ses occidentales «desarrollados-, aunque de fonna desigual dentro de estas 
regiones. Así, en Inglaterra y Gales -un ejemplo. lo reconozco. bastante 
espectacular-o en r938 habfa un divorcio por cada cirn..'uenta y ocho bodas 
(MitchclL 1975, pp. 30-32). pero a mediados de los ochenta. había uno por 
cada 2.2 bodas (UN Statistical Yt-arbook. 1987). Desputs. podemos ver la 
aceleracion de estól tendencia en los alegres sesenta. A finales de Jos años 
!;Ctenta. en lnglatttTa y Gales había más de 10 divorcios por cada 1.000 pare
jas ca<;.adas. o sea. cinco veces más que en 1961 (Social Trt'nds. 1980. p. 84). 

Esta lendencia no se limitaba a Gran Bretaña. En realid:xi. el cambio 
espectacular se ve con la máx.ima claridad en países de morJI estrict;'! y con 
una fuerte carga tradicional. como los católicos. En Bélgica. Frdncia y los 
Países Bajos el lndíce bruto de divorcios (el número anual de divorrios por 
cada 1.000 habitantes) se triplicó aprox.imadamente entre 1970 y 1985. Sm 00 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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como Dinamarca y Norue~ se duplicaron o casi triplicaron en el mismo 
periodo. Está claro que algo insólito le estaba ocurriendo al matrimonio en 
0ccídeotc. LIs pacientes de una clfnica ginecológica de California en los 
ai\oS setenta presentaban cuna disminución suslMeial en el número de matri
monios formales. una reducción del deseo de tener hijos o" y un cambio de 
actitud hacia la aceptaciéin de una adaptación bisexual,. (Esman, 1990. 
p. 67). No es probable que una reacción as[ en una' muestra de población 
femenina de parte alguna del mundo. incluida California. ~ hubiese podido 
dar antes de esa ~ 

La cantidad de gente que vivfa sola (es decir. que no pertenecía a una 
pareja o a una fanúlia más amplia) también empezó a dispararse. En Gran 
Bretaña pennaneció más o menos estable durante el primer tercio del $iglo. en 
lorno al 6 por 100 de todos los hogares.. con ona suave tendencia al alza a par
tir de entonces. Pero entre 1960 y 1980 el porcentaje casi se duplicó. pasando 
del 12 al 22 por 100 de todos los hogares. y en 1991 ya era más de la cuarta 
parte (Abrams. 1945; Carr-Saunders et al., 1958; Social T~nds. 1993. p. 26). 
En mochas de las gnmdes ciudades occidentales constituían más de la mitad 
de los hogares. En cambio. la típica familia nuclear (')CCidental. la pareja ca..a
da con hijos, se encontraba en franca retirada. En los Estados Unidos estas 
familia... cayeron del44 por 100 del total de hogares al 29 por 100 en veinte 
años (1960-1980); en Suecia. donde casi la mitad de los niños nacidos a 
mediados de los años ochenta eran hijos de madres soltc:ra<; (Ecosoc, p. 21). 
pasaron del 37 a125 por 100. Incluso en los países desam.>lIados en donde aún 
representaban más de la mitad de los hogares en 1960 (Canadá. Alemania 
Federal, Países Bajos, Gr.ut Bretaña) se encontraban ahora en franca minoría. 

En detenninados casos, dejó de ser incluso típica. A~í. por ejemplo. en 
1991 el 58 por 100 de lodas las familias negras de los Estad~ Unidos esta
ban encabezadas por mujeres solteras. yel 70 por 100 de los niñ~ eran hijos 
de madres solieras. En 1940 las madres solteras sólo eran cabezas de famili3 
del 11.3 por 100 de las familias de color. e incluso en las ciudades. sólo del 
12.4 por 100 (Frarier. 1957. p. 317). Todavf:l en 1970 la cifra era de sólo 
el 33 por 100 (Ntw Yori TImes. ,s. 10-92). 

La crisis de la familia estaba vinculada a importantes cambios en la~ acti
tudes públicas aCen::a de la conducta sexual, la pareja y la procreación. tanto 
oficiales como extraoficiales. los más importantes de los cuales pueden 
datarse. de forma coincidente, en los años sesenta y setenta. Oficialmente 
esta fue una época de liberalización extraordinaria tanto para los heterose
xuales (o sea. sobre todo, para las mujeres.. que hasta entonces hablan goza
do de mucha menos libenad que Jos hombres) como para los homosexuales. 
además de para las restantes formas de disidencia en materia de cultura 
sexual. En Gran Bretai'la la mayor parte de las actividades homosexuales fue
ron legalizadas en la segunda mitad de los años sesenta. unos anos más tarde 

l\) que en los Estados Unidos. donde el primer estado en legalizar la sodomla 
CX) (lIIinois) lo hizo en 1961 (Johan!;son y Perey. 1990, pp. 304 Y 1.349). En la 
r.J:Jmis.n:ú.illnaltalial.lc:l-O.8!:.la..d .divotcio.-.se. leulizó -lm."IJj17.o. dC:R\cOO ~ .. 

LA RE'VOU..IOON CU1.:nJ1lAL 

mado mediante referéndum en 1974. La venta de anticonceptivos y la infor
mación sobre los mttodos de control de la natalidad se legalizaron en 1971. 
yen 1975 un nuevo código de derecho familiar sustituyó al viejo que había 
estado en vigor desde la tpoca fascista. Finalmente, el aborto pasó a ser legal 
et'I 1978. lo cual fue confirmado mediante referéndum en 1981. 

Aunque no cabe duda de que unas leyes pennisivas hicieron más fáciles 
unos actos hasta entooces prohibidos y dieron mucha más publicidad a estas 
cuestiones, la ley reconoció más que creó el nuevo clima de relajación 
sexual. Que en los años cincuenta sólo el I por JOO de las mujeres británicas 
hubiesen cohabitado durante un tiempo con su futuro marido antes de casar
se no se debfa a la legislación, como tampoco el hecho de que a principios de 
los aBos ochenta el 21 por 100 de las mujeres lo hiciesen (Gil1is, 1985. 
p. 307). Pasaron a estar pennitidas cosas que hasta entonces habían estado 
prohibidas. no sólo por la ley o la religión. sino también por la moral con
suetudinaria. las convenciones y el qué dirán. 

EstaS tendencias no afectaron por igual a todas las partes del mundo. 
Mientras que el divorcio fue en aumento en todos los países donde era permi
tido (asumiendo. por el momento. que la disoluciÓn formal del matrimonio 
mediante un acto oficial significase lo mismo en todos ellos). el matrimonio ~ 
h.,hía convertido en algo mucho menos estable en algunos. En los años ochen
ta siguió siendo mucho más permanente en los pafses católicos (no comunis
tas). El divorcio era mucho menos comente en la península ibérica y en Italia. 
y aún mell()l; en América Latina. incluso en países que presumen de av:tnz:a
dos: un divorcio por cada 22 matrimonios en México. por cada 33 en Brasil 
(pero uno por cada 2.5 en Cuba). Corea dd Sur se mantuvo como un país insó
litamente tradicional teniendo en cuenta lo rápido de su dciarrollo (un divor
cio por cada I1 matrimonios). pero a principios de los ochent:l hasta Japón 
tenia un fndice de divorcio de menos de la cuarta parte que Francia y muy 
inferior al de los británicos y los norteamericanos, más propensos a divorciar
se. Incluso dentro d~1 mundo (entonces) socialista se daban diferencias. aun
que más reducidas que en el mundo capitalista.. r.alvo en la URSS. a la que sólo 
superaban Jos Esbdos Unidos en la propensión de sus habitantes a disolver sus 
matrimonios (UN World Social Siluation. 1989. p. 36). EstaS diferencias no nos 
sorprenden. Lo que era y sigue siendo mucho más interesante es que, grandes 
o pequeña~. las mismas transformaciones pueden detectarse por todo el mun
do «en vfas de modernización-. Algo que resulta evidente. sobre todo, en el 
campo de la cultura popular o, más concretamente, de la cultura juvenil. 

JI 

y es que si el divorcio. los hijos ilegítimos yel auge de las familias mono.. 
parentales (es decir, en' la inmensa mayoría. sólo con la madre) indicaban la 
crisis de la relación entre Jos ~xos, el uuge de un:. cultura c=spL'Cíficamenlc 
~-.JRVlf,~tAdicaba-\Ift erofund&cambia ~,Ht~~~ 
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entre las distintas seoenctones. Los jóvenes. en tanto que grupo con cooc;c. 
c:ia propia que va de la pubertad -que en Jos países de.'Wt'Ollados empezó • 
darse algunos afto5 antes que en la generación precedente (Tnnncr, 1961. 
p. 1.53)- hasta mediados los veinte aftos. se convirtieron ahora en un gruro 
lIOCial independiente. Los acontecimientos nW espectaculares. sobtt todo de 
los aftas sesenta Ysetenta. fueron las movilizaciones de sectoreS generaciona
les que. en paises menos politizados. enriquecfan a la industria discográfica. el 
75-80 por 100 de cuya pn:xtucci6n -a saber, música rock- se vendía casi 
exclusivamente a un pdblico de entre catorce y veinticinco afios (Hobsbawm. 
1993, pp. xxvm-XXIX). La radicalización poHtica de 105 años sesenta. antic" 
pada por COIltingentes reducidos de disidentes y automarginados culturales 
etiquetados de varias formas. perteneció a Jos jóvenes, que rechazaron la con· 
dición de niik>s o incluso de adolescentes (es decir. de personas todavía 
no adultas), al tiempo que negaban el carácter plenamente humano de toda 
generación que tuviese más de treinta años. con la salvedad de algún que otro 
guní. 

Con la excepción de China. dOnde el anciano Mao moviliz6 a bs masas 
juveniles con reSultados terribles (véase el capítulo XVI). a los jóvenes radio 
cales los dirigían -en la medida en que aceptasen que alguien los dirigie
ra- miembros de su mismo grupo. Este es claramente el caso de lo~ movi· 
mientos estudiantiles. de alcance mundial. aunque en los paises en donde 
blos precipitaron levantamientos de las masas obreras, como en Fr'::1cia y en 
ltaliil en 1968-1969. la inidativa tambi~n venfa de trabajadores jóvenes. 
Nadie con un mínimo de experiencia de las limitaciones de la vida real. o 
se.~ nadie verdaderamente adulto. podría haber ide.ado la.. confiadas pero 
manifiestamente absurdas c.."Onsignas del mayo parisinn de 1968 o del «otoño 
caliente'" italiano de 1969: «tutto e subito •• lo queremos todo y ahora mi~mu 
(AfberslGoldschmidtlOehlke, 1971, pp. 59 Y 184). 

La nueva «autonomfa" de la juventud como estrato social independiente 
quedó simbc::Hízada por un fenómeno que. a esta escala, no tenía se~ur.lIncn
le parangón desde la época del rumantieismo: el héroe cuya vida y juventud 
acaban al mismo tiempo. Esta figura. cuyo precedente en los años cincuenta 
fue la estrena de cine James Dean, en corriente. tal vez. inclm;o el íde.11 típi
co. dentro de lo que se convirtió en la manifesta6ón cultural característica de 
la juventud: la música rock. Buddy Holly. Janis Joplin. Brian jone~ de los 
Rolling Stones. Bob Marley, Jimmy Hendrix y una !i.erie de divinidades 
populares cayeron víctimas de un estilo de vida ideado para morir pronto. Lo 
que convertía esas muertes ,en simbólicas era que la juventud. que represen· 
taban. era transitoria por definición. La de actor puede ser una profesión par.! 
toda 1:\ vida, pero no la de j~unt' premier. 

No obstante, aunque los componentes de la juventud cambian constante
mente --es público y notorio que una «generación,. e~tudiantil sólo dum In....l\) 
o cuatro años-. sus filas siempre vuelven a llenarse. El surgimiento del atln· c.o 

O 	 lescenle cOmeJ agente social consciente recibió un reconocimiento cada vel 

mh-amnlio, .enlusiasta l'Xl.l':.o.ar1.e.de 1os.fab+:ic~··4ehictle~·.(jc·~~ 

U. REVOl.UCJóN CUL nrRAI. 

menos caluroso por parte de sus mayores. que veían CÓmo el espacio exisc 
lente entn= los que estaban dispuestos a aceptar la etiqueta de «niño,. y los 
que insistían en la de «adulto- se iba expandiendo. A mediados de los sesen
tao incluso el mismfsimo movimiento de Baden PoweH, los Boy Scouts 
Inglesel", abandonó la primera parte de !u nombre como concesión al espfri
tu de l~ tiempos. y cambió el viejo sombrero de explorador por la menos 
indiscreta boina (Gillis. 1974, p. 197). 

Los grupos de edad no son nada nuevo en la sociedad. e incluso en la 
civilización burguesa se reconocfa la existencia de un sector de quienes 
habfan alcanzado la madurez sexual. pero todavfa se encontraban en pleno 
crecimiento físico e intelectual y carecían de la experiencia de la vida adulta 
El hecho de que este grupo fuese cada vez más joven al empezar la pubertad 
y que alcanzara ante~ su máximo crecimiento (FJoud ~t al., 1990) no altera
ba de por sf la situación. sino que se limitaba a crear tensiones entre los jóve
nc~ y sus padres y profesores, que insistfan en tratarlos como menos adultos 
de lo que ellos creían !i.er. Los ambientes burgueses esperaban de 5U~ mucha
chos -a diferencia de las chica~ que pasasen por una época turbulenta y 
..hicieran sus locuras,. antes de «Sentar la cabeza",. La novedad de la nueva 
cultura juvenil tenía una triple vertiente. 

En primer lug;lr. la «juventud.. p:tsó :t vcrse no como un;} fase prepara
loria par.! la vida adulta, sino. en cierto sentido. como lil fase culminante del 
pleno desarrollo humano. Al igual que en el deporte. la actividad humana en 
la que la juventud lo cs todo, y que: ahora definfa la.. aspiraciones de más 
seres humanos que ninguna otra, la vida iba claramente cuesta abajo a par
tir de lus lreinta años. Como máltimo, después de esa .edad ya era poco lo 
que tenía intere,;. El que esto no se correspondiese con una realidad social 
en la que (con la excepción del deporte, algunos tipos de espectáculo y tal 
vez. las matemáticas puras) el JX>der. la influencia y el b:iro. además de la 
riqueza. :tu mentaban con la edad. era una prueba más del modo insatisfac
torio en que estaba organizado el mundo. Y es que, ha...ta los anos setenta. 
el mundo de la posguerra estuvo gob<=mado por una geronrocracia en mucha 
mayor medida que en épocas prettritas, en especial por bombres -apenas 
p<lr mujeres. todavía-- que ya eran adultos al final, o incluso al principio. 
de la primera guerra mundial. Esto valía tanto para el mundo capitalista 
(Adcnauer, De Gaullc. Franco. Churd'lill) CClnlO para el comunista (Stalin y 
Kruschev, Mao, Ho Chi Minh, Tito). además de para los grandes estados 
poscoloni:tles (Gandhi. Nehru, Sukarno). Los dirigentes de menos de cua
renta años eran una rarez.a, incluso en regfmene... revolucionarios surgidos 
de golpes militares. una clase de cambio político que wlran llevar a cabo 
oficí:tles de rango relativamente bajo. por tener menos que J'i=rder que los de 
rang("'l superior; de ahr gran parte del impacto de Fidel Castro. que se hizo 
('On el poder a los treinta y do~ años. 

No obstante, se hicieron algunas conce~ione~ tácitas y acaso no siempre 
conscientes tl los seClorc~ juveniles de la sociedad, por parte de las clases 
flirt "'"' ........y ,nhrr -tnr1n ,. n r Li' 1,. 'J"br +n-.r··-fl""r¡¡(,.t¡¡;RY..-...· ·i~·rt¡-... i',;:!-". - ...:t'..... ,..;;...; -;.;.;;...;...::;::...:;. ro. 
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ticos. del cuidado del cabello y de la higiene (ntima.. que se beneficiaron 
desproporcionadamentc de la riqueza acumulada en unos cuantos países 
desan'ollados. l A partir de finales de los años sesenta hubo una tendencia a 
rebajar l. edad de voto • los dieciocho años --por ejemplo en . los Estados 
Unidos. Gran Bretaf\a. Alemania y Francia- y también se dio algún signo 
de disminución de la edad de consentimiento para las relaciones sexuales 
(heterosexuales). Paradójicamente. a medida que se iba prolongando la 
esperanza de vida. el porcentaje de ancianos aumentaba y. por lo menos 
entre 1. clase alta y la media. la decadencia senil se retrasaba. se llegaba 
antes a la edad de jubilación y. en tiempos diffciles, la «jubilación anticipa
da,. se convirtió en uno de los métodos predilectos para recOMar costos labo
rales. Los ejecutivos de más de cuarenta años que perdIan "U empleo encono 
traban tantas dificultades como los trabajadores manuales y administrativos 
para encontrar un nuevo trabajo. 

La segunda novedad de la cultura juvenil deriva de la primera: era o se 
convirtió en dominante en las «economías desarrolladas de mercado., en 
parte porque ahora representaba una masa concentrada de poder adquisitivo, 
y en parte porque cada nueva generación de adultos se había socializado for
mando parte dc una cultura juvenil con conciencia propia y estaba marcada 
por esta experiencia. y también porque la prodigiosa velocidad del cambio 
tecnológico daba a la juventud una ventaja tangible sobre edades más con· 
servadoras o por lo menos no tan adaptables. Sea cual sea la estruclura 
de edad de los ejecutivos de IBM o de Hitachi. lo cierto es que sus nuevos 
ordenadores y sus nuevos programas los discñaba gente de veinlilanlos años. 
y aunque esas máquinas y esos programas se habfan hecho con la e..<;pcrnnz¡¡ 
de que hasta un tonto pudiese manejarlos. la generación que no había creci· 
do con eIJos se daba peñecta cuenta de su inCerioridad respecto a hs genera
ciones que lo habían hecho. Lo que los hijos podfan aprender de sus padres 
resultaba menos evidente que lo que los padres no sabIan y los hijos sr. El 
papel de las generaciones se invirtió. Los tejanos. la prenda de veslir delibe
radamente humilde que popularizaron en los campus universitarios norte
americanos los estudiantes que no querían tener el mismo aspecto que sus 
mayores. acabaron por asomar, en días festivos y en vacacíone~. o induso en 
el lugar de trabajo de proCesionales «creativos» o de otras ocupaciones de 
moda. por debajo de más de una c.:tbeza gris. 

La tercera peculiaridad de la nueva cultura juvenil en las sociedades 
urbanas fue su asombrosa internacionaliz.aciÓR. Los tejanos y el roek se con· 
virtieron en las marcas de la juventud «moderna,., de las minorías destinadas 
a convertirse en mayorías en todos los países en donde se los loleraba e 
incluso en algunos donde no, como en la URSS a partir de los ai\os sesenta 

N L Del mere3odo mundial Ik -pc"Odu<.:10$ de uso pel"!lOnlll .. en 1990, el 34 por 100 le 
c.c 	 cotTe~r. I b Europa no comunista. el 30 por 100 I Nortealtltrica 'J el 19 por 100 a Japón. 
Jo-	 El 85 por I00 rc~I."le de: 1I pobl.ción mundill se I'I!parl[l el 16-17 por 100 entre Jod~ ~u~ 

rnie",brMflIth·M_HF~~. ~......t99H. 

LA REVOLUOÓN CULTUltAL 

(Starr. 1990, capítulos 12 y 13). El ingl6 de las leU"aS del rock a menudo ní 
siquiera se traducía. lo.que reflejaba la apabullante hegemonía cultural de Jos 
Estados Unidos en la cultura y en los estilos de vida populares.. aunque hav 
que destacar que los propios centros de la cultura juvenil de Occidente n~ 
eran nada patrioteros en este terreno. sobre todo en cuanto a gustos musica
les. y recibfan encantados estilos importados del Caribe. de América Latina 
y. a partir de los años ochenta. cada vez más. de África. 

La hegemonfa cultural no era una novedad, pero su modus o~n:lJ'I.di ha
bía cambiado. En el perlodo de entreguerras. su vector- principal había sido la 
industria cinematográfica noneamericana., la única con una distribución masi
va a escala planetaria. y que era vista por un público de cientos de millones de 
individuos que alcanzó sus máximas dimensiones justo después de la segunda 
guerra mundial. Con el auge de la televisión. de la producción cinematográfi
ca internacional y con el fin del sistema de estudios de HoUyw()l(X!, la indus
tria norteamericana perdió pane de su preponderancia y una parte aún mayor 
de su público. En J960 no produjo más que una sexta parte de la producción 
cinematográfica mundial, aun sin contar a Japón ni a la India (UN Statistical 
Yearoook, 1961), si bien con el tiempo recuperarla gran parte de su hegemo
nía. Los EstadO'S Unidos no consiguieron nunca dominar de modo comparable 
los distintos mercados televisivos. inmensos y lingüfsticamente má.<; variados. 
Su moda juvenil se difundió directamentc, o bien amplificad:! por \a iolerrne
diación de Gran Bretaña.. gracia,> a una especie de osmosis inrormal. a tr3vés 
de di!f;COS y luego cintas, cuyo principal medio de difusión, ayer igual que hoy 
y que mañana, era la anticuada radio. Se difundió también a través de los 
canales de distribución mundial de imágenes: a través de los contactos persa
nales oel turismo juvenil internacional. que disemina~a cantidades cada vez 
mayores de jóvenes en tejanos por el mundo: a través de la red mundial de 
universidades. cuya capacidad para comunicarse con rapidez se hizo evidente 
en los años sesenta Y se difundió también gracias a la fuerza de la moda en 
la sociedad de consumo que ahora alcanzaba a la,> masas, potenciada por la 
presión de los propios· congéneres. Había nacido una cultura juvenil global. 

¿Habría podido surgir en cualquier otra época? Casi seguro que no. Su 
público habría sido mucho más reducido. en cifras relativas y absolutas. pt't."s 
la prolongación de la duración de los estudios. y sobre todo la aparición de 
grandes conjuntos de jóvenes que convivfan en grupos de edad en las uni
versidade.c¡ provocó una rápida expansión del mismo. Además, incluso los 
adolescentes que entraban en el mercado laboral al ténnino del período míni
mo de escolarización (entre los catorce y dieciséis años en un país «desarro
llado,. tfpico) gozaban de un poder adquisitivo mucho mayor que sus prede
cesores. gracias a la prosperidad y al pleno empleo de la edad de oro. y gra
cias a la mayor prosperidad de sus padres, que ya no necesitaban tanto las 
aportaciones de sus hijos al presupuesto familiar. Fue el descubrimí~nto de 
este mercado juvenil a mediados de los años cincuenta lo que revolUCIOnó el 
negocio de la música pop v. en Europa, el sector de la industria de la moda 
dc.dicadºª1 ~1l~U_m.<> !I.e 1Tlª~ .. ~I.«bQombrilánico t1e los adolescentes .... que 
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comenzó por aquel entonces, IIC basaba en Ia.~ concentraciones urbanas de 
muchachas relativamente bien pagadas en las cada vez más numerosas lien
das y oficinas. que a menudo tentan más dinero para gastos que los chicos, y 
dedicaban entonces cantidades menores a gastas tradicionalmenl(: masculi
llOS como la cerveza y el tabaco. El boom ..mvstrÓ su fuerza primero en el 
mercado de artIculos propios de muchacha.~ adolescentes. como blusas, fal
das, cosméticos y discos» (Allen. 1968, pp. 62-63). por no hablar de 1m con
ciertos de música pop. cuyo público más visible. y audible. eran ellas. El 
poder del dinero de los jóvenes puede medirse por las ventas de discos en les 
Estados Unidos, que subieron de 277 millom:s en 1955. cuando hi1.O su apa
rición el rock. a 600 millones en 1959 y a 2.000 millones en 1973 (Hnos
bawm. 1993, p. XXIX). En los Estados Unidos, cada miembro del gmpo de 
edad comprendido entre los cinco y 105 diecinueve años se gastó por lo 
menos cinco veces más en discos en 1970 que en 1955. Cuanto más rico el 
país. mayor el negocio discográfico: los jóvenes de los E,.o;tados Unidos. Sue
cia. Alemania Federal. los Pafses.Bajos y (iran Bretaña gastaban cnfre siele 
y diez veces más por cabe1.l que los de paises m~o; pobres pero en rápido 
desarroJloco...,o Italia y España. 

Su pcx:ter adquisitivo facilitó a los jóvenes' el descubrimiento de scña... 
materiales o culturales de idenlidad. Sin embargo. lo que definió los conlor
nos de es.a idenlidad fue el enorme abismo hisI6rico que scparJb<l a hls gcne
racione~ n:.lcida.o; antes de, digamos. 1925 y las nacidas después. digamus. 
de 1950: un abismo mucho mayor que el que antes exislfa entre paures e 
hijos. La mayoría de los padre.~ de adolescentcs adquirió plena conci..:ncia de 
ello durante o desputs de los ai\os sesenta. Los jóvenes vivían en sociedades 
divorciada.. de su pasado, ya fuesen .transformadas por la revolución, como 
China. Yugoslavia o Egipto; por la conquista y la ocupación. como·Alemani:1 
y Japón; o por la liberación del colonialismo. No se acordaban de la época <k 
antes del diluvio. Con la posible y única excepción de la experiencia com
partida de una gran guerra nacional, como la que unió duranle algtín tiempo 
a jóvenes y mayores en Rusia y en Gran Bretaña, no tenfan fonna alguna de 
entender lo que sus mayores habfan ex¡xrimentado o st'!ntído, ni siquir'fa 
cuando ~stos estaban dispuestos a hablar del pasado, algo que no .::enstum
braba a hacer ta mayorfa de alemanes, japoncses y rranceses. ¡.Cómo podí:a 
un joven indio. para quien el Congreso era el gobierno o una maquinaria 
poHtica. comprender 8 alguien para quien ~ste habra sido la cxpresión de una 
lucha de liberación nacional? ¿Cómo podran ni siquiera los jóvenes y bri
llantes economistas i'ldios que conquistaron las racultades de economfa del 
mundo entero llegar a entender a sus maestros, para quienes el colmo de la 
ambiciÓn. en la ~poca colonial, había sido simplemente llegar a ser .. tan bue
nos como- eJ modelo de la metrópoli? 

La edad de oro ensanchó este abismo. por lo menos hasta lo~ nños setell· 
la. ¿Cómo era posible que lo~ ('hicos y ch,cas que crecieron en una épo'.:a de 

l\j pleno empleo entendiesen la eJtperiencia de los año~ treinla. o vicevcry.a. que 
(!) 

una geneldci6n mayor entendiese a una JlJv::nlUdjl;tr-ªJª_ilt!C! tll1.~I.mlli:~Q!Iº
I~. 
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era un puerto seguro despué. .. de la tempe. ..tad, sino algo que podía eooS4 
guine en cualquier momento y abandonarse siempre que a uno le viniera 
ganas de irse a pasar unos cuantos meses al Nepal1 E,."ta versión del abisa. 
~cneracional no se circunscribía a los pafses industrializados. pues el drásl 
ca declive del campesinado produjo brechas similares entre las generac:iont 
nlr1lles y ex rurales. manuales y mecani1..ada.o;. Los profesores de histor. 
frnnceses. educados en una Francia en donde todos los nií'los venran del can 
po o pac;.aban Ia.~ vacaciones en ~I. descubrieron en Jos años setenta que tI 
nfan que explicar a los esludiantes lo que hadan la... paslora~ y qué aspccl 
tenra un palio de ~ranja con su montÓn de estiércol. M1s aún, el abism 
generacional afecló incluso a aquellos -la mayorla de los habitantes d 
mundo-- que habían quedado al margen de los grandes acontccimienl( 
JXllfticos del s;glo. o que no se habran formado una opinión acerca de ello 
S<1lvo en la medida en que afectasen su vida privada. 

Pero hubic.o¡e quedado o no al margen de estos acontecimientos. la ma)" 
da de la población mundial era má.s joven que nunca. En los pafses delto 
cer mundo donde lodavía no se hahra producirlo la transición de unos rooi~ 
de nalalidad allos a otros más bajo~. era probable que cnrre dos quintas pal 
les y la milad de los hanilantes tuvieran menos de catorce años. Por fuertf 
que fucmn los la1.Os de f:Jmilia, por pocfero;o;a que fuese la red de 1:, lrad 
dún que los rodeaba, no podia dejar de haher UII inmen~o abismo entre s 
concC'pción de la vida. sus experiencias y sus eJtpectativa.~ y Ia.s de las gent 
rnciones mayores. Los exiliados potrlicos surnfricltnns que regresaron a s 
pais a princ.ipios de los aiíos noventa lenf:," una percepción de lo que sign 
ticaba luchar por el Congreso Nacional Africano diferente de la de los jóvl 
nes t<camaradas- que hadan ondear la misma bandet:ll en los ,guelos afrie 
nos. y ¿cómo podía inlerprelar a Nelson Mandela la mayona de la gente el 
Soweto. nacida mucho después de que éste ingresara en prisión. sino com 
un srmholo O una imagen? En muchos aspectos, el abismo generacional el 
mayor en parses como estos que en Occidenle. donde la exíslencia de inst 
tuciones permanentes y de continuidad potrlica unra a jóvenes y mayore: 

111 

La cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revoluciÓn cultural en I 
sentido más amplio de una revolución en el comportamienlo y las costun 
bre~. en el modo de disponcr del ocio y en las artes comerciales, que pasaro 
a configurar cada vez más el ambiente que respiraban los homnres y mujert 
urbanos. Dos de Sll~ caracterfsticas son importantes: era populista e icono 
clay.la. sohre todo en el terreno del comportamiento individual, en el que tod 
d mundo tenra que "ir a lo suyo" con bs menores injerencias posibles. 3ur 

que en la práctica la prc~ión de los congénC'res y la moda impusieran la mi! 
roa uniformidad que anles. por lo menos dentro de los gmpos de con~énen: 
y.dchs. slIbcuhurall>.- .. ·· 
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Que los niveles soclales'mis altos se Inspirasen en lo que veían en «el 
pueblo» no era una novedad en sf mismo. Aun dejando a un lado a la ~ina 
Mana Alltonieta. que jugaba a hacer de pastora. los románticos habfan ado
rado la cultura.. la mdsica y los bailes populares campesinos. sus intelectua
les mú a la moda (Baudelaire) habfan coqueteado con la nO.Jlalgi, d~ la 
bo~ (ncntalgia dellUTO)'o) urbana, y más de un victoriano habra descubierto 
que las relaciones sexuales con miembros de las clases inferiores, de uno u 
otro sexC3 según los gustos personale..o;, eran muy gratificantes. (Estos !:enli
mientos no han desaparecido aún a fines del siglo xx.) En la era del impe
rialismo lu influencias cultunUes empezaron a actuar sistem'tkamente de 
abajo arriba (v&se lA ~m dd im.pl!'rio, capítulo 9) gracias al impacto de las 
nuevas artes plebeyas y del cine, el entn:tenimienlo de mAsas por excelen
cia. Pero la mayoría de los espectáculos populares y comerciales de entre
guerras seguran bajo la hegemonfa de la clase media o amparados por su 
cobertura. La industria cinematográfica del Hollywood clásico era. antes 
que nada, rt'.J~labl~: sus Ideas sociales eran la versión estadounidense de 
los sólidos «valores famillares .. , y su ideologra. la de la oratoria patriótica. 
Siempre que, buscando el ~xito de taquilla. Hollywood de5Cubña un género 
incompatible con el universo moral de las quince peHculas de la serie de 
«Andy flardy,. (1937-1947), que ganó un Oscar por su «aportación ¡tI fo
mento del modo de vida norteamericano .. (Halliwcll. 1988, p. 321). como 
ocurrió con las primeras pelfculas de gang.Jurs. que coman el riesgo de 
idealizar a los delincuentes. el orden moral quedaba pronto restaurado ...i es 
que no estaba ya en las seguras manos del Código de Producción de Holly
wood (J 934-19(6), que limitaba la duración permitida de los besos (con la 
boca celT8da) en pantan •• un máximo de treinta segundos. Los mayores 
triunfos de Hollywood -como Lo qu~ ~I vi,nto SI! IIl!vó-- se basaban en 
novelas concebidas para un público de cultura y clase medias, y pertc"ed;m 
a ese universo cultural en el mismo grado que LA f~ria dI! las vanidadl!s de 
Thackeray o el Cyrano d~ Bl!rgl!rac de Edmond Rostand. Sólo el género 
anárquico y populista de la comedia cinematográfica, hija del vodevil y del 
circo, se resistió un tiempo 8 ser ennoblecido, aunque en los años treinla 
acabó sucumbiendo a las presiones de un brillante género de bulevar, la 
«comedia loca. de Hollywood. 

También el triunfante «musical,. de Broadway del perlodo de entregue
rras. y los números bailables y canciones que conlen(a, eran géneros burgue
ses, aunque inconcebibles sin la influencia del jaz.z. Se e5Cribran para la cla
se media de Nueva York, con lib~tos y letras dirigidos claramen1e 8 un 
público adulto que se vera a sr mismo como gente refinada de ciudad. Una 
rápida comparación de las letra...c¡ de Cole Poner con las de los Rolling Stones 
basta para ilustrar este punto. Al igual que la edad de oro de Hollywood. la 
edad de oro de Broadway se basaba en la simbiosis de lo plebeyo y lo respe

l\) table, pero no de lo populista. , 
te La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media y 

-.......e-- ----'t...---_lA.._.....nc ..." ...1 M ...."'n 1I"9InClliÁ"_-R'lAFPAI:lA !"RElR ....f'? mÁII ~ 


LA RF-VOUJaÓN cut.TUR.AL 33~ 

pauta universal, empeuron a aceptar como modelos la md,ica. l. ropa • 
incluso el lenguaje de la clase baja urbana, o lo que creran que lo era. Lt 
música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de Jos anos cincuen
ta. sut}!ió del gueto de la «mú~ica ~tnica.. o de rythm and blu,s de los ca" 
logo~ de las compatUas de discos noneamericanas. destinadas I los negro! 
norteamericanos pobres. p:!.ra convenine en el lenguaje universal de JI 
juventud. sobre todo de la juventud blanca. Anteriormente. los jóvenes ele, 
gantes de cla'ie trabajadora habran adoptado los estilos de la moda de los 
niveles sociales m~s altos o de subculturao; de clase media como los artisw 
bohemios; en mayor grado aún las chicas de clase trabajadora. Ahora pared. 
tener lugar una extraña inversión de papeles: el ~rcado de la moda jovel 
plebeya se independizó, y empezó a marcar la pauta del mercado patricio. 
Ante el avance de los tejanos (para ambos sexos). la alta costura parisina se 
retiró. o acept6 su derrota utili1.3ndo sus marcas de prestigio para vender pro
ductos de consumo masivo. di~mente o a trav~$ de franquicias. El 
de 1%5 fue el primer ai'lo en que la industria de la confección femenina de 
Francia produjo más pantalone..o; que faldao; (Veíllon. 1993. p. 6). Los jóvene3 
arisIÓCr3t:.s empe1.3TOn a desprernkrse de su acento y a emplear algo pareci
do al habla de la clase trabajadora londinense.' Jóvenes respetables de uno ., 
otro sexo empe1.3TOn a copiar lo que hasta entonces no había sido más que 
una moda inJc~eable y machista tic obreros manuales, soldados y similares: 
el u~o despreocupado de taco~ en la conversación. La literatura siguió la pau.
ta: ti" brillante crítico tcalr:lI llevó la palabra fuclc (..joder-.. J a la audiencia 
radiofónica de Gran B~taña. Por primera vez en la historia de los cuentos de 
hada0;. la Cenicienta se convirtió en la estrella del baile por el hecho de no 
llevar ropajes espléndidos. 

El giro populista de los gustos de la juventud de clase media y alta en 
Occidente. que tuvo incluso algunos paralelismos en el tercer mundo, con II 
conversión de los intelectuales brasilei'los en :.dalides de la samba,' puede 
tener algo que ver con el fervor revolucionario que en polrtica e ideología 
mo...traron los e.o;tudiantes de clase media unClS años m~s tarde. La moda sue
le ser profética, aunque n ..die sepa cómo. Y ese estilo se vio probablemenle 
refof7.ado entre los jóvenes de sexo masculino por la aparición de una sub
cultura homose:r;ual de singular importancia a la hora de marcar las pautas de 
la moda y el arte. Sin emo:tt}!o, puede que baste considerar que el estilo 
populista era una forma de rechazar los valores de la generación de los 
padres o, más bien. un lenguaje con el que los jóvenes tanteaban nuevas for
mas de relacionane con un mundo para el que las normas y.los valores de 
sus mayores pareda que ya no eran válidos. 

2, Lo, jóvellC~ Ik F.!on empcuron • h~lo a fjn:lks de los al\M I:ÍOCUtnla. !legón un 
vice-1irttlOf dc (U in~jlUcióo Ik elile. 

J, Chico Buarque de Holanda. 1, m4lima figunI en d pal'lOr.Jl'n2 de la mlbicw porular bol
lildla. tri hijo de un dn!.c1Kk> hi~IOfiMlor prog~si~t. que habr. ,ido una imf'Ol1.llllc IigunI en 
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El canlcter iconoclasta dé la nueva cultura juvenil anoró con la m!:dma 
claridad en los momentos en que se le dio plasmaciÓn intelectual, como en 
los carteles que se hicieron dpidamente famosos del mayo rrancfs del 68: 
«Prohibido prohibir... y en Ja múima del radical pop norteamericano Jeny 
Rubln de que uno nunca debe fiarse de alguien que no haya pasado una tem
porada a l. sombra (de una <*ce!) (Wiener. 1984. p. 2(4), Contrariamente a 
lo que P'lJdiese parecer en un principio. estu no eran consignas polfticas en 
el sentidc tradicional, ni siquiera en el sentido mAs estricto de abogar por la 
derogación de leyes represivas. No era ese su objetivo. sino que eran anuncios 
públicos de sentimientos y deseos privados. Tal como decla la consigna de 
mayo del 68: «Tomo mis deseos por realidades. porque creo en la realidad 
de mis c:le.o;eos,. (Katsiaficas. 1987. p. 101). Aunque tales deseos apareciesen 
en declaraciones. grupos y movimientos públicos. incluso en lo que parecfan 
ser, y I veces acababan por desencadenar. rebeliones de las masas. er sub
jetivismo era su esencia. .. Lo personal es polftico .. se convirti6 en 1J~a impor
tante consigna del nuevo feminismo. que acaso fue el resullado más durade
ro de los años de radicalización. Significaba algo mAs que la afirmaci6n de 
que el compromiso político obedttfa a motivos ya satisracciones pen;onales. 
y que el criterio del ~xito polftiCo era cÓmo afectaba el la gente. En boca de 
algunos. sólo queña decir que «todo lo que me preocupe. lo 1Illma~ poHti
co,.. corno en el titulo de un libro de los años setenta. Fat 1$ a Feminisl Issu~· 
COrbacho 1978). 

La consigna de mayo del 68 ..cuando pienso en la revolución, me eotmn 
ganas de hacer el amor» habrfa desconcertado no sólo a unin. sino tambi~n 
a Ruth Fischer, la joven militante comunisla viene~ cuya defensa de la pro
miscuidad sexual atacó unin (Zedcin. I%R, pp. 28 ss.). Pero. en enmhio. 
hasta para los tfpicos radicales neomarxista.~-Ieninistas de los años sesenta y 
setenta, el agente de h, Comintem de Brecht que. como un viajante de 
comercio, ..hada el amor teniendo otras cosas en la mente .. (<(Der Liebe 
pnegte ¡eh 8chtlo!;,., Brechl, 1976, n, p. 722) habña resultado incomprensi
ble. Para ellos lo importante no en lo que I<x revolucionarios espera.'ioen con
seguir con sus actos, sino lo que hadan y cÓmo se sentran al hacerlo. Hacer 
el amor y hacer la revolución no podran separarse con claridad. 

La liberación personal y la liberación social iban, pues. de la mano. y las 
formas más evidentes de romper las ataduras del poder, las leyes y las nor· 
mas tlel estado. de los padres y de los vecinos eran el sexo y las d::ogas. El 
primero. en sus múltiples rarmas. no estaba ya por de.~lIbrir. lo que el poe
ta conse'fVador y melancólico querla decir con el verso -Las relaciones 
sexuales empezaron en 1963. (Larkin, 1988. p. 167) no era que esta activi. 
dad fuese poco comente antes de los años sesenta o que él no la huhiese 
practicado. sino que su carácter público cambió con -los ejemplos son 

rv suyos- el proceso a El amant~ d~ Lady Challerlt'Y y..el primer LP de los 
r..J:) 
~ 
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Beatles.... En los casos en que habfa existido una prohibición previa. estos 
geslos contra los usos establecidos eran ráciles de hacer. En los casos en que 
se habf. dado una cierta tolerancia oficial O elttraoficial. como poi' ejemplo 
en las relaciones I~sbicas. el hecho de que eso ~n:r un gesto tenfa que recal
carse de modo especial. Comprometerse en público con lo que hasta enton
ces estaha prohibido o no era convencional (dJllir a la luz,.) se convirti6. 
pues. en algo importante. Las drogas. en cambio. menos el alcohol y el taba
co, habfan permanecido confinadas en reducidas subculturas de la alta 
sociedad. la baja y los marginados. y no se beneficiaron de mayor permisi
vidad legal. Las drogas se dirundieron no sólo como gesto de rebeldfa. ya 
que las sensaciones que posibilitaban les daban atractivo suficiente. No obs
tante. el con~lImo de drogas era. por definición, una actividad ilegal. y el 
mismo hecho de que la droga más popular entre los j6venes occidentales. la 
marihuana. ruese posiblemente menos dañina que d alcohol y el tabaco. 
hada del fum;¡rla (generalmente. una actividad social) no sólo un acto de 
desarro. sino de superioridad sobre quienes la habían prohibido. En los 
nnchos hori70nles de la Norteamérica de los años sesenta. donde coincidran 
los fans del rack con los estudiantes radicales, la frontera entre pegarse un 
colocón y levantar barncadas a veces pareda nebulosa, 

La nueva ampliaéi6n de los Hmiles del comportamiento públicamente 
aceptable. incluida su vertiente ~xual. aumentó ~gurnmente la ell.perimenta
ción y la frecuencia de conductas hasta entonces consideradas inaceptables o 
pervertidas. y las hizo mi.. visibks. Asf. en los Estados Unidos. la aparición 
p\íbtica de una suhcultura homosexual practicada abiertamente. incluso en 
las dos ciudades que marcaban la pauta. San Francisco y Nueva York. y que 
se innufan mutuamente, no se produjo hasla bien entrndos los años sesenta, 
y SU aparici6n como grupo de presión polftica en ambas ciudades. hasta los 
años setenta (Duberman ~I al.• 19R9. p. 460). Sin embargo. la importancia 
prinCipal de estos cambios estríha en que, implrcita o explfcitamenle. recha
zahan la vi~ja ordenación histórica de las relaciones humanas dentro de la 
~iedad. expresadas, sancionadas y simbolizadas por las convenciones y 
prohibiciones sociales. 

Lo que resulta aún mAs significativo e.... que este rechazo no se hiciera en 
nombre de otras pautas de ordenación social. aunque el nuevo liberlarismo 
recibielie justificación. ideológica de quienes creían que necesitaba esla eti
queta.! sino en el nombre de la ilimitada autonomfa del deseo individual. con 
lo que se partra de la premisa de un mundo de un individualismo egocéntrico 
llevado ha~ta el Jrmite. Paradójica~nte, quienes se rebelaban contra las con
venciones y las restriccion~ partran de la misma premi~ en que se basaba la 
sociedad de consumo. O por lo menos de la... mismas motivaciones psicol6gi

4. Sin emhar¡!o. IJ'(:IIU ",·.cil<'> un inlt'~~ ~Yldo 1:1 únjCl itkoloz:rá qUe cn:fa Que la 
lH:cit\n t'~po"l~nea.• in Of(;lU'Iiz;.r. anli,,:l'(>rilari. y Ijlx'r13n3 provocarla el I'Iximit'l'Ilo <k UmI 
!':OCietlad l'ItH:va.ju.UI y ~in f:1;tado. o ~•. r.I ,mnrqviJmo de BIl.:uoin o de Kropockin. aIlOQ\M: ~\Ie 
~ encoolrn~ mocho ""~ «rea de l•• IIlMolka., kkas de l. m:tyM3 de kK «:,,<Iudi.nlt''< ~t>eldes 
.~~'h:;.:.:--~':!"'--~"-.' ~ -- t... ___ --- ---~_. --.. ---- 
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éas que quienes vendían productos de consumo y servicios habían de.~bier· 
lO que eran más eficaces para la venta. 

Se daba ukit.a.mente por sentado que el mundo estaba compuesto por 
varios miles de míllOf1eS de seres humanos, definidos por el hecho de ir en 
pos de la satisfacción de sus propios deseos. incluyendo deseo!! ha~ta enton
ces prohibidos o mal vistos. pero ahora pennitidos. no porque se hubieran 
convertido en moralmente ICeplables. sino porque los compartía un gran 
ndmero de egos. Así. hasta los MOS noventa. la liberalizaciÓn se quedó en el 
límite de la legalización de las drogas. que continuaron estando prohibidas 
con más o menos severidad. y con un alto grado de ineficado. Y es que I 
partir de fines de los aftos se;.enta se deS8.lTOlló un gran mercado de cocaína. 
sobre todo entre l. clase media alta de Nortamérica y. algo despu6, de 
Europa occidental. Este ~ho, al igual que el crecimiento anterior y más ple
beyo del mercado de la heroína (tambi~n. sobre todo. en 105 E.~tados Unidos). 
convirtiÓ por primera vez el crimen en un negocio de auléntica importancia 
(Arlacchi. 1983. pp. 215 Y 208). 

IV 

La revoluciÓn cultural de fines del siglo xx debe. pues, entenderse como 
el triunfo del individuo M>bre la sociedad o. mejor. como la ruptura de los 
hilos que hasta enlonces habían imbricado a los individuos en el tejido 
social. Y es que e.~te tejido no sólo estaba compuesto por las relaciones rea
les entre los seres humanos y sus fonnas de organización. sino también por 
los modelos generales de esas relaciones y por las pautas de conduela qu~ 
era de prever que siguiest!n en su trato mutuo los individuos. cuyos papeles 
estabaA predeterminados. aunqu~ no siempre e~ritos. De ahí la inseguridad 
traumática que se produda en cuanto las antiguas norm&~ d~ conducta se 
abolían o perdran su razón de ~r. O la incomprensión entre qui~nes sentían 
esa des.aparición y quienes eran demasiado jóvenes para haber conocido ot11l 
CO~ qu~ una sociedad sin reglll.~. 

Asr. un antropólogo brasil~f'Io de los aftos'ochenta d~scribfa la t~nsión de 
un varon de cla..~ media. educado en la cultura m~diteminea del honor y la 
vergUem..a de su pars. enfrentado al suceso cada v~z más habitual de que UI} 

grupo de atracadores I~ exigiera el dinero y amena1A~ con violar a su novia. 
En tal~ circunstancia.~. se e..~peraba tn1dicionalment~ que un caballero prole· 
gi~~ 8 la mt·j~r. si no al dinero. aunque le cmtara la vida. y qu~ la mujer pre. 
fineSe' morir antes que correr una suerte tenida por -peor que la muert~ .... Sin 
embargo. en la realidad de las grandes ciudades de fines del siglo xx era 
poco probable que la resistencia salvara el -honor-.. d~ la mujer o el dinero. 
lo razonable en tales circunstancias em ceder. par:! impedir que los aRreso
fes perdiesen los ~tribos y cauuran serios danoe; o incluso lIe~aran a matar. 

l\J En cuanto al honor de la mujer. definido tradicionalmente como la vill!inidad , ..... 

LA REVOLuaÓN CULTURAL 

se podía defender. a la luz de las teorCa..~ y de las pdc:ticas sexuales habitu. 
les entre las personas cultas y liberadas de los aftos ochenta1 Y sin embargl 
lal como demostraban las investigaciones del antropólogo. todo eso no hac1 
el caso menos traumático. Situaciones no tan extremas podran producir nivl 
le~ de in!>eguridad y de sufrimiento mental comparables; por ejemplo, COI 

tactos sexuales comentes. La alternativa I una vieja convención. por po<: 
razonable que fuera. podía acabar siendo no una nueva convención o ~ 
comportamiento racional, sino la total ausencia de reglas. o por lo menos Uf 

falta tolal de consen!'>o acerca de lo que había que hacer. 
En la mayor parte de! mundo. los antiguos tejidos y convenciones sod 

le!\. aunque minados por un cuarto de siglo de lransfonnaciones SOCioecOfll 

micas sin parangón. esta\lan en situaciÓn delicada. pero aún no en pler 
desintegración. lo cual era una suerte para la mayor parte de la humanida 
sobre todo para los pobres. ya que las redes de parentesco. comunidad 
vecindad eran básicas para la supervivencia económica y sobre todo pal 
tener ~xito en un mundo cambiante. En gran parte del tercer mundo. est; 
redes funcionaban como una combinación de servicios infonnativos. inte 
cambios de trabajo. fondos de mano de obm y de capital. mecanismos ( 
ahorro y sistemas de seguridad social. De hecho. sin la cohesión famili 
resulta diffcilmente explicable el 6ito económico de algunas partes del mu' 
do. como por ejemplo e! Extremo Oriente. 

En las sociedades más tradicionales. la~ tensiones afloraron en la medi, 
en que el (riunfo de la economía de empresa minó la legitimidad del ordc 
social acepta.do ha.~ta entonces. ha.~ en la desigualdad. t.,nto porque las a..<;J: 
raciones de la gente pasaron a ser ml\.<; igualitarias. como porque la.... justific 
ciones funcionales de fa desigualdad se vreron"erosionadas. Asi. la opulencia 
la prodigalidad de los rajás de la India (igualque la exención fiscal de la fo 
lUna de la familia real británica. que no fue criticada hasta lO!' años noventa) I 
despertaba ni la<; envidias ni el resentimiento de sus súbditos. como las pod1 
haber despertado las de un vecino. sino que eran parte integrante y signo de : 
papel singular en el orden socia) e incluso "CÓSmico. que, en cierto sentido. 
crda que mantenfa. eSl.ahililJlba y simboli1..aba su reino. De modo parecido. l· 
considcrab1e.... lujos y privilegios de los grandes ~os japoneses ~It 
ban menos inaceptables. en la medida en que se veían no como su fortuna ~ 
(icu\ar. sino como un complemento a su situación ofkial d~ntro de la econ 
mra. al modo de los lujos de que disfrutan los miembros del gabinete británi 
-limusinas. residencias oficiales. etc.-, que les son retirados a las po<: 
horas de ce..'i.af en el cargo .1 que están asociados. La distribución real de I 
ITntas en Japón. como sahemos. era mucho menos desigual que en la.... soci 
dades capitalistas occidentales; sin embargo. I cualquier perwna que obsen 
se la situación japonesa en los años ochenta. incluso desde lejos. le resulta 
dificil eludir la impresióñ de qm'. durante esta década de C1"eCimiento econ 
mico. la acumulación de riqut'l..a individual y su exhibición en público pot 
más de manifiesto d contraste entre la.<; condiciones en Que vivían los japor Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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occidentales- y la situaci<>ft de los japoneses ricos. Y puede que por primera 
vez no estuviesen suficientemente protegidos por lo que se consideraban privi
legios legítimos de quienes están al servicio del estado y de la sociedad. 

En Occidente. las décadas de revoluci6n social habían creado un caos 
mucho mayor. Los extremos de esta disgregaci6n 50n e-c¡pccialmente visibles 
en el di!'ICU1"SO público ideológico del fin de siglo occidental, sobre todo en la 
clase de manifestaciones públicas que. si bien no tenían pretensi6n alguna de 
análisis en profundidad. se formulaban como creencias gencraliz:ldas. Pense
mos. poor ejemplo. en el argumento, habitual en detenninado momento en los 
cfr'Culos feministas. de que el trabajo doméstico de las mujeres tenía que cal
cularse (y. cua.ndo fuese nc=ce..wio. pagarse) a precios de mercado. o la justi
ficaci6n de la refonna del llborto en pro de un abstracto «derecho a escoger
ilimitad<) del individuo (mujer).' La innuencia generaliz:lda de la econom{a 
neoclásica., que en las sociedades occidentales secularizadas pas6 a ocupar 

l, 	 cada vez m's el lugar reservado a Ja teología. y (a través de la hegemonía 
cultural de los E...tados UnIdos) la' innuencia de la ultraindividualista juris
prudencia norteamericana promovieron esta clase de retórica. que encontró 
su expresión pontica en la primera ministra británica Margaret TIlatcher: «La 
sociroad no elliste. sólo los individuos,.. 

Sin embargo. fueran los que fuesen los excesos de la tcorla. la pr.íctica era 
muchas veces igualmente elltrema. En algtín momento de los años setenta. los 
reformadores sociales de los países anglosajones. justamente escandalizados 
(al ¡gua I que los investigadores) por los efectos de la institucionaliz.aciÓn 
sobre 10:5 enfermos mentales. promovieron con ~Jtito una campaña para que aJ 
mixirno número posible de éstos les permitieran abandonar su redusitm «para 
que puedan estar al cuidado de la comunidad ... Pero en las ciudades de Occi
dente ya no había comunidades que cuidasen de ellos. No tenían parientes. 
Nadie les conocía. Lo único que había eran la~ calle-~ de ciudades como Nue
va Yod~ que se llenaron de mendigos con bolsas de plástico y sin hogar que 
gesticulaban y hablaban solos. Si tenían suerte. buena o mala (dependfa del 
punto de vista). acababan yendo de los hospitales que 105 habían echado a las 
cárttles que. en los E.~tados Unidos. se convirtieron en el principal receptácu
lo de los: problemas !>OCiales de la sociedad nortc.arnerican:l. robrc Iodo de sus 
miemb~ de raza negra: en 1991 el 15 por 100 de la que era proporcional
mente la mayor poblaci6n de reclusos dd mundo --426 prcsos por cada 
100.000 habitantes- se decía que estaba mentalmente enfermo (Walker. 
1991: HIUOlJIt Dntf!lopmLnt. 1991, p. 32. fig. 2.10). 

5. La lc,itimidlMl de una dem.nde tiene qlK dikn:'l'ICiarse clal1l~n't": de 11 de lO!< IfJU' 
mc:mM q_ te utilizan palll ju'ltiftclrtl. la relación ~nl~ marido. muj~r e hijo<. ~n el ho~r f"I(\ 

tit":n.t' .~Iutlmenll· nIMIa qu~ \'('f" CQI1 l. de Vl:"n<kdOlT" '1 CQftsumidoff~ ~n ~I ~rcll(\o. ni 
,iQu~ I ,,¡vd COI'IC"Cf'CUlt Y tampoco le ckci~¡(\n de t~ft("r o f"I(\ I~ un hijo••""<llle ~ &d<.'P" '"w 
le unil"Cf'lIlrntftle. 1(1'Ct1 rlclusi"l~nt~ .1 individuo Que fom. l. deei,il\". t(l_ ~JrulllMl.en ... " -_...1 .. _

LA RF.VOUlC1óN CUL1\1RAL 

Las in!itituciones a las que más afectó el nuevo individualismo moral fue· 
ron la familia tradicional y las iglesias tradicionales de Occidente, que su
frieron un colapso en el tercio final del siglo. El cemento que habla manteni
do unida a la comunidad cat61ica se desintegro con asombrosa rapidez. A lo 
largo de los años sesenta., la asistencia a misa en Quebec (Canadá) baj6 del 
80 al 20 por 100. y el tradicionalmente alto (ndice de natalidad francocana
diense cayó por debajo de la media de Canadá (Bemier y Boíly, 1986). La 
liberaci6n de la mujer. o. más euctamente, la demanda por parte de Jas 
mujeres de más medios de control de natatidoof incluidos el aborto y el dere
cho al divorcio. seguramente abri6 la brecha más honda entn'! la Iglesia y lel 
que en el siglo XIX había sido su reserva espiritual básica (vbse La f!ra df!i 
copilolismo), como se hi7.o cada Vel. más evidente en paf~ con tanta faro: 
de católicos como Irlanda O como la mismísima Italia del papa, e inclus< 
--tra.c¡ la caída del comunismo- en Polonia. Las vocaciones ~otalc:s ) 
las demás formas de vida reliciosa cayeron en picado. aJ igual que la dispo 
~id6n a nevar una ellÍslencia célibe. real u oficial. En pocas palabras. par; 
hien o para mal. la autoridad material y moral de la Iglesia sobre Jos fiele 
desapareció en el agujero negro que se abría entre ~us normas de vida : 
moral y la realidad del comportamiento humano a finales del siglo xx. La 
igle...ias occidentales con un dominio menor l'obre los feligreses. incluida 
algunas de la~ !'ectas protestantes más antiguas, experimentaron un decliv 

aún más nipido.
lal' consecuencias morales de la relajación de los lazos tradicionales d 

familia acaso fueran todavía más graves. pues. como hemos visto. la famili 
no s610 era lo que siempre había sido. un mecanismo de autoperpetuací6t 
sino también un mecanismo de cooperación social: Como tal. había sid 
hál'ico para el mantenimiento tanlo de la economfa rural como de la primit 
va economía industrial. en el ámbito local y en el planetario. Eno se debía e 
parte a que no había existido ninguna estructura empresarial capítalis: 
;nfPf'~ml(}l adecuada h:tl'ta que la concentración del capital y la aparición « 

las grandc5 empresas empezó a generar la organiz.aci6n empresarial moden 
8 finales del 5iglo XIX. la «mano visible. (Chandler. 1971) que tenía que COf 

pIementar la .. mano invisible... del mercado ~gún Adam Smith." Pt:ro un m 
t;vo aún más poderoso era que el mercado no proporciona por s{ solo 1 

elemento esencial en cualquier 5istema basado en la obtenci6n del benefic 
privado: la confianza. o su equivalente legal, el cumplimiento de los contl 
tos. Para eso se necesitaba o bien el poder del estado (como sabían los te6 
cos del indívidualismo polftico del siglo XVII) o bien los lazos familiare~ 
comllnitario5. Así. el comercio. la banca y las finanzas internacionales. ca' 

tí. El mod~1o (lf'('naliV("l tY 1., f!na~ ~m~' Inlt":' d<e la lpoca &-1 Clp1111i..mo ro .. 
cic:m «"<:3"íl.li,,"o mon<'tf<'li<.1II.1 no..e in<'f"",b:I el' l. t_pencncil de l. emprcs.t privada. , 
ti"! l. burocr,»<i. e<Ol.lIl 1) milillr. er. lo< unifonnes de \o< !!'mrklldo\ del femxlníl. [)(' ~ . • __~ _~ ........n.i..1 noih-hcI Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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pO! de actuación a veces flsicámenle aJejado~. de enormes beneficio~ y gran 
inseguridad, los habían manejado con el mayor de los txitos grupos empre
sariales relacionados por nexos de parentesco, sobre todo grupos con una 
solidaridad religiosa especial, como los judlos, los cu'quero~ o los hugono
les. De hecho, inch150 a finales del siglo xx esos vfnculo~ seguran l'iendo 
Indispensables en el negocio del crimen, que no 5610 estaba en contra de la 
ley, sino fuera de su amparo. En una situación en la que no habla O:r:l garan
tia posible de los contratos. sólo. los lazos de parentesco y la amenaza de 
lI1uerte podfan cumplir ese cometido. Por ello, las familias de la mafia cala
bresa de mayor ~llito estaban compuestas por un nutrido grupo de hennanos 
(Ciconte. 1992. pp. 361-362). 

Pero eran justamente estos vfnculos y esta solidaridad de grup05 no eco- . 
nómicos lo que estaba siendo erosionndo, al igual que los sistemas morales 
que los sustentaban, más antiguos que la sociedad burguesa industrial 
moderna, pero adaptados para fonnar una parte esencial de esta. El viejo 
vocabulario moral de derechos y deberes. obligaciones mutuas, pecado y 
virtud, sacrificio. conciencia, recom~nsas y sanciones. ya no podla tradu
cirse al nuevo lenguaje de la gratificación deseada. Al no ser ya aceptadas 
estas prácticas e instituciones como parte del modo de ordenación social que 
unla a unos individuos con otros y garantizaha In cooperación y In repro
ducción de la sociedad, la mayor parte de su capacidad de cstruduradón L1e 
la vida social humana se desvaneció. y quedaron reducidas a simples expre
siones de las preferencias individuales", y a la elligencia de que la ley reco
nociese la supremada de estas preferencias.' La incertidumbre y la imprevi
sibilidad se hicieron presentes. Las brújula.e¡ ~rdieron el norte, los mapas se 
volvieron inútiles. Todo esto se fue convirtiendo en algo cada vez más evi
dente en los pafses más desarrollados a partir de los años sesenta. Este indi
vidualismo encontró su plasmación ideológica en una serie de tcorlas, del 
liberalismo económico extremo al f<posmodernismo. y similares, que se 
esforzaban por dtjar de lado los problemas de juicio y de valores o, mejor 
dicho, por reducirlos al denominador común de la libertad i;imitada del 
individuo. 

Al principio las ventajas de una liberali7..3ción social generalizada hablan 
parecido enonnes a todo el mundo menos a los reaccionarios empedernidos. 
y su coste, mfnimo; además, no parecla que conllevase tambi~n una liberali
zación económica. La gran oleada de prosperidad que se elltendfa por las 
poblaciones de 131 lOmlJ más favorecidas del mundo. reforzada por sistemas 
de seguridad social cada vez más amplios y generosos, pa~la haber elimi
nado los escombros de la desinlegración social. Ser progenitor único (o sea. 
en la inmensa mayoría de los casos, madre soltera) todavla era la mejor 

l'V 
7. Esa ~ la diferencia ulJtenle enl~ d lenp:uaje de los .de~cho<. (lel!nle~ Y con"lilutO 

cien.ln). que se convinió en el eje de l. sociedad dd individu.lismo inconlml~do. por lo menO" 
en 1m Est.dos UnidM. y l. vieja fonnulaci"n moral par. la que de~ho< y dd~ll:~ eran la. t1~ 

----------~~ ... _.......-~~-----...... -----.---- -- ---- ---------- .-_.---.------- -
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garantla para una vida de pobreza, pero en l~ modernos est~ del bien 
tar, tambitn garantizaba un mlnimo de ingresos y un techo. Las pension 
los servicios de bienestar !>OCial y, finalmente, lo~ centros geri,tricos cui, 
ban de los ancianos que vivlan solos, y cuyos hijos e hijas ya no pod' J, 
hacerse cargo de sus padres en sus ailos finales, o no se sentían obligado l· 

ello. Pareela natural ocuparse igualmente de otras situaciones que an 
habían sido parte del orden familiar, por ejemplo. trasladando la responS! 
lidad de cuidar los niílos de las madres a las guarderías y jardines de inf 
cía públicos. como los socialistas. preocupados por las necesidades de 

,madres asalariadas, hada tiempo que exiglan. .' 
Tanto los cálculos racionales como el desarrollo histórico parecían ap 

tar en la misma dirección que varias fOfTTlas de ideología progresista. ind 
das las que criticaban a la familia tradicional porque ~rpetuaba la subol 
nación de la mujer o de los niños y adolescentes, o por motivos libertariO! 
tipo más general. En el aspecto material. lo que los organismos públi 
podlan proporcionar era muy su~rior a lo que la mayoría de las fami· 
podía dar de sI, bien por ~r pobres. bien por otras causas; el hecho de I 

los niños de los pafses democráticos salieran de las guenas mundiales I 

sanos y mejor alimentados que antes lo demostraba. Y el hecho de que 
c!"tac1o<; del hienestar sobrevivieran en I<K par~s m:h ri~ a finales de si; 
pese al ataque sistemático de los gobiernos y de los ideólogos partidarios 
mercado libre, lo confirmaba. Además, entre sociólogos y antropólo 

sociales era un tópico el que. en general. el papel de los lazos de parentt 

«disminuye al aumentar la importancia de las instituciones gubernalli 

lales•. Para bien o para mal. e~ papel disminuyó «con el auge del ind 

dualismo económico y social en las sociedades indHstriales- (Goody, I ~ 


pp. 402-403). En resumen. y tal como se habfa predicho hacIa tiempo 

Gtmtimchaft estaba cediendo el puesto a la Gtstl/schafl; las comunidadt 

individuos unidos en sociedades anónimas. 


L1S ventajas materiales de vivir en un mundo en donde la comuni 

y la familia estaban en decad~ncia eran. y siguen siendo. innegables. 

lo que pocos se dieron cu~nta fue de lo mucho que la moderna socic 

industrial habla dependido hasta mediados del siglo xx de la simbiosis e 

los viejos valores c~munitarios y familiares y la nueva sociedad. y. pe 

lanto, de lo dllras que iban a ser ILe¡ consecuencias de su rápida desinte 

ción. Eso resultó evidente en la era de la ideologla neoliberal, en la qll 

eltpresi6n .. los subclase. se introdujo, o se reintrodujo. en el vocabul 

sociopolflico de alrededor de 1980." Los subclase eran los que. en las se 

dades capitalistas desarrolladas y tras el fin del pleno empleo. no podl: 

no quedan ganarse el propio sustento ni el de sus familias en la econe 

de mercado (complementada por el sistema de seguridad social). que F 

da funcionar bastante hien para dos tercios de la mayoría de habitante 


11. Su CfluivDlenle en l. Grnn 8n:,.1I. <k fin.le~ del ~i~lo XIX era ,"r rnidulI," ¡-lO! -l 
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esos pal"" por lo menos hutA'los aftos noventa (de aM la fónnula .1. 

sociedad de los dos tercios». inventada en esa d&:ada por un angu!ltiado 

poHtiCO socialdemócrata aJemán. Peter Glott). B'sicamente. los «subclase .. 

subsist'an gneiu I l. vivienda pública y I los programas de bienestar 

social. aunque de vez en cuando complementa.~n sus ingresos con escapa

das a 'a economía sumergida o semi~umergida o al mundo del «crimen., e~ 

decir. _ las Meas de 1. economfa adonde no llegaban Jos sistemas fiscales 

del gobierno. Sin embargo, dado que este era el nivel social en donde la 

cohesión familiar se habfa desintegrado por completo. incluso sus incursio

nes en la cconomfa informal. legales o no. eran marginales e inestables, por

que. como demostraron el tercer mundo y sus nueva!!: masas de inmigr:lntes 
hacia 10s países del nOf1e, incluso la economfa oficial de los barrios d~ cha
bolas y de lo!> inmigrantes ilegales s610 funciona bien si existen redes de 
parentesco. 

LoS sectores pobres de, la pobación nativa de color de los Estados Uni
dos. es decir, la mayorfa de los ~gros norteamericanos.' se convirtieron en el 
paradigma de los .. subcla.~»: un colectivo de ciudadanos prácticamente ex
cluido de ia sociedad oficial, sin fonnar parte de la misma o --en el caso de 
muchoS de sus j6venes varones- del mercado laboral. De hecho, muchos 
de estos jóvenes, sobre todo los varones, ~ consideraban prácticamente 
como una sociedad de forajidos o una antisociedad. El fenómeno no era 
exclusivo de la genle de un det~inado color. sino que. con la decadencia y 
cafda de las industrias que empleaban mano de obra abundltole en los 
siglos XIX YXX, los «subclase» hicieron su aparición en una serie de paises. 
Pero en las viviendas construidas por autoridades públicas socialmenle res
ponsables para todos los que no podfan permilirse pagar alquileres a precios 
de mercado o comprar su propia casa. y que ahora habitaban los «subclase", 
tampoco habfa comunidades, y bien poca asistencia mutua familiar. Hasta el 
«espíritu de vecindad», la última reliquia de la comunidad. sobrevivia a 
duras penas al miedo universal. por lo común a los adolescentes incontrola
dos. armados con frecuencia cada vez mayor. que acechaban en esas junglas 
hobbesianas. 

Sólo en las zonas del' mundo que todavfa no habfan entrado en el univer
SO en que los seres humanos vivfan unos junto a otros pero no como seres 
sociales. sobrevivfan en cierta medida las comunidades y, con ellas el orden 
social, aunque un orden, para la mayorfa. de una pobrel..3 desoladora. ¡,Quién 
podfa hablar de una minorfa «subclase» en un pafs como Brasil, donde. a 
mediados de los aftas ochenta. el 20 por 100 más rico de la población perci
bía más del 60 por 100 de la renta nacional. mientras que el 40 por 100 de 

l\.:) 9. u eliqudl que: ~uele p"=rerirte en la KtUltlidarlr:s 13 de "lIfmIUTlCnCOI'lOS"_ Sin emo:lr

c.o ,? estos nonl.bn:s nmbian -..10 IIfIO de 1.. vida de (:~'e ~ulor ~ h~n pro<lrn:~~~ \I:uín. c:lm

en btos~_~~:~I~.(~~:~~~l::-:.::..~~:::.:':.;' ~gUlr;Sn,~:~~::~:::::"~~::Jtl: 
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los más pobres percibía ellO por 100 o menos? (UN World Social Silua
Ijml. 19S4, p. 84). Era. en general. una existencia de desigualdad tanto social 
romo económica. Pero. para la mayorla. carecía de la insegundad propia de 
la vida urbana en las sociedade!C ..desarrolladas., cuyos antiguos modelos 
de comportamiento hab(rm sido de!Jmantelnd05 y sustituidos por un vado de 
incertidumbre. La triste paradoja del presente fin de siglo es que, de acuer· 
do con todos los crilenOS conmensurables de bienestar y estabilidad social. 
vivir en Irlanda del None. un lugar socialmente retrógrado ~ro estructurado 
tmdicionalmente. en el paro y después de veinte años ininterrumpidos de 
algo parecido a una guerra civil, es mejor y más seguro que vivir en la mayo
ría de las grandes ciudades del Reino Unido. 

El drama del hundimiento de tradiciones y valores no radicaba tanto en 
los inconvenientes materiales de prescindir de los servicios sociales y perso
nales que antes proporcionaban la familia y la comunidad. porque btos se 
podían sustituir en los prósperos estados del bieneslar. aunque· no en las 
zonas pobres de'l mundo. donde la gran mayorla de la humanidad segufa con
tando con bien poco, salvo la familia. el patronazgo y la asistencia mutua 
(pam el "ector socialista del mundo. véanse los capitulo" X IIJ Y XVI); radi
caha en la de"integración tanto del antiguo código de valores como de las 
costumbre" y usos que rcgfan el comportamiento humano. una pérdida sensi
ble. rcllejada en el auge de lo que se ha dado en llamar (una vez más. en los 
E...tados Unido!li.. donde el fenómeno resultó apreciable a panir de finales de 
los años sc"enta) «polític:ls de identidad .. , (X'lr lo general de tipo étnico/nacional 
u religioso, y de movimientos nost~lgicos extremistas que desean recuperar 
un pasado hipotético sin problemas de orden ni de seguridad. Estos movi
mientos eran llamadas de auxilio má.. que portadores de. programas; llama
mientos en pro de una .. comunidadl'!' a la que pertenecer en un mundo 8n6mi
co; de una familia a la que pertenecer en un mundo de aislamiento social: de 
un rcfugio en la selva. Todos los observadores realistas y la mayorra de los 
gobiernos sabfan que la delincuencia no di"minufa con la ejecución de los cri
minales o con el poder disua ..orio de largas penas de reclusión. pero todos los 
políticos eran conscientes de la enorme fuerza que tenía. con su carga emoti
va. racional o no, 13 demanda por parte de los ciudadanos de que S~ cas,;gos~ 
a los antisociales. 

Estos eran los riesgos polfticos del desgarramiento y la ruptura de los 
antiguos sistemas de valores y de los tejidos sociales. Sin embargo. a medio 
da que fueron nvan7..ando los años ochenta. por lo general bajo la bandera dr 
la ~oberanra del mercado puro, se hizo c~da vez más patente que tambiérl 
e"ta ruptur:l ponra en peligro la triunfante economfa capitalista. 

y es que el ~istema capitalista. pe!>c a címentarse en las ClpentCione! 
del merc:Hlo, se basa ha también en una scrie de tendencias que no estal:>ar 
intrínsecamente rchcion:td:t~ con el :lfán de hcneficio per<>onal que. segór 
Aclam Smith... Iimentan:t su motor. Se ha~aha en .. el hábito del trahajo.. 
que Ad:lm Smith dio por sentado que era 

* 
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• 
lo!> móvíle~ 
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mucho tiempo la gratirlCación inmediata. es decir. a ahorrar e invertir pen
sando en recompensas futuras: en la satisfacción por los logroo¡ propios: en 
la confianz:.a mutua; y en otras actitudes que no estaban impHcitas en la opti
mización de los beneficios de nadie. La familia se convirtió en parte inte
grante del capitalismo primitivo porque le proporcionaba algunas de esta. 
motivaciones. al igual que .. el hábito del rrabajo'lt, los hábitos de obediencia 
y lealtad. incluyendo la lealtad de los ejecutivos a la propia empresa, y otras 
formas de componamiento que no encajaban fácilmente en una teona racio
nal de la elección basada en la optimización. El capitalismo podfa funcionar 
en su ausencia. pero, cuando lo hada, se convertla en algo extraño y pro
blemátiCO. incluso para los propios hombres de negocios. Esto ocurrió 
durante las «opas... piráticas para adueñarse de sociedades anónimas y de 
otras foonas de especulación económica que se extendicron por las plazas 
financieras Y los palses económicamente ultraliberales como los Estados 
Unidos y Gran Bretaña en los años ochenta. y que práctícamente rompieron 
toda conexión entre el afán de lucro y la economra como sistema producti
vo. Por esO los pafses capitalistas que no hablan olvidado que el crecimien
to no se alcanza sólo con)a maximiución de beneficios (Alemania. JaptJn, 
Francia) procuraron dificultar o impedir estos actos de piratería. 

Karl Polanyi. al examinar las ruinas de la civilización del siglo XIX 


durante la segunda guerra mundial, señaló cuán ex.traordinarias y sin pre

cedentes eran las premisas en las que esa civilización se habra basado: las 

de un sistema de mercados universal y autorregulable. Polanyi argumen

tó que .. la propensión al lrÚeque o al cambio de una cosa por otra... de 

Adam Smith había inspirado «un sistema industrial ... que. teórica y prácti

camente. implicaba que el g~nero humano se encontraba bajo el dominio de 

esa propensión particular en todas sus actividades económicas, cuando no 

en sus actividades políticas, intelectuales y espirituales,. (Polanyi. 1945, 

pp. SO-51). Pero Polanyi exageraba la lógica del capitalismo de su época, 

del mismo modo qtle Adam Smith habra ex.agerado la medida en que, por sí 

mismo, el aUn de lucro de todos los hombres maximizarla la riqueza de las 

naciones. 

Del mismo modo que nosotros damos por sentada la existencia del aire 
que respiramos Y que hace posibles todas nuestras actividades. así el capita
lismo dio por sentada la existencia del ambiente en el que actuaba. y que 
habla heredado del pasado. Sólo descubrió lo esencial que era cuando el aire 
se enrareció. En otras palabras. el capitalismo había triunfado porque no era 
sólo capitalista. La maximi13ción y la acumulación de beneficios eran con
diciones necesarias para el éxito, pero no suficientes. Fue la revolución cul
tural del último tercio del siglo lo que comenzó a erosionar el patrimonio 
histórico del capitalismo y a demostrar las dificultades de operar sin -c:e 
patrimonio. La ironra histórica del neoliberalismo que se puso de moda en 
los años selenta y ochenta. y que contempló con desprecio las ruinas de los 
regr~nes comunistas. es que triunfó en el momento mismo cn que dejó de 
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ser lan plausible como había parecido antes. El mercado proclamó su victo
ria cuando ya no podía ocultar su desnudez y su insuficiencia. 

La revolución cultural se hizo sentir con especial fuerza en las «econo
mías de mercado industri:dizadaslt Y urbanas de los antiguos centros del 
capttalismo. Sin embargo. tal como veremos. las extraordinariu fuerzas eco
nómicas y sociales que ~ han desencadenado a finales del siglo xx tambi~n 
han transformado lo que se dio en llamar el «tercer mundo». 
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