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to profundo de lo que le corresponde hacer en la so- 

ue Spino~a i Ribot sostengan que el hombre no quisre 



consecuenck ineludible, la ducacion no ejerceria nm 
influencia en el perfeccionamiento del indiriduo. Nos parae  
mas acertado pensar que la influencia de eatas eosas F& 

reciproca: las disposiciones hereditarias, el tempemmento, 
la robutez o del5ilidad del organismo, las tendenck i senti- 
mientos influyen en el concepto de la vida, i, a la vez, un 
%ncepto adquirido mas tarde puede reaccionar sobre las 
tendendas i sentimieatos. 

to de desarrollar este concepto en 
su sentido amplio leto, a1 como se encuentra espla- 
y&o en el sistema ant, de un Spencer, de un Hwkel, 
sin0 tratar de 6€ s coneziona con la moral. 

ese sentido iimplio solo recordemos que el concepto de 
la vida que en nuestra 6poca predomina, es positivista erl 

a1 mktodo, $mist& en cuanto a la afirmaclon de la 
sustancia, i evolucionista en cuanto 

n i trasformaeion do 10s organismoa 
n que 10s conceptos corrienteg do la 
o de la jentes de m 

de ems nociones cientifick El pro- 
fwor debe power una ilustracion cientiflcs jeneral que le 
permita elevme sodre las nociones vulgares comunea, no 
olvidcbndo que en esbs materia el vulgo no esth formado 
hieamente p r  aquellos que andan desarrapados i m d  tra- 
jeados. 

Esta elevncion intdwtual i moral del profesor ea en la 
realidad entorpecida por la accion de vari'as cir-cuetswlci-as 
de carhter social. 

En nuestra socisdad, i en cualquiera oba tarnhien, se 
forma cada cual el concepto de la vida, aua q u e 1  que baja 
a la tumba sin darse cuents de que se lo ha formado, por 
medio de la aceptacion pmil-a de las ideas dominantw que 
eirculan bajo. la- fe de loe demas, slin fundamento ciontfffco ' 
ni l b j h  i qu0, por coneiguiente, son eolo rmiwea 
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v & W  i otras se  le^ concede una existencia real alga 
bjica, i no Be piensa que son puras abstracciones, chi- 

cia humana. Las personas, obedeciendo a esta concep- 
aon mitolcijica de la btica, no hacen otra cosa que imitar i 
de a t e  modo Be van trasmitiendo 10s usos i creencia. Asi la 

- $we que en cualquiera Bpoca tienen Ias normas de conducta 
.e& encuontra en la tradicion i en 10s hhbitos sociales. La so- 
eiedad impone SUB normas: esta es la doctrina de la moral 
reociacrhtica, sostenida psr Levy-Bruhl (1). 

Afortunadarnente el espiritu hurnano posee, ademas de la 
tendencia a la imitacion, el poder de inveneion que permite 
que, como en malquiera otra materia de estudio o de activi- 
dad, sea capaz de llevar a cab0 en la, moral innovaciones en 
ka norm= i principios tradicionales. Esta es la doctrina de 
la moral filoscifica defendida por Hoffding (2). 

.--.: Volviendo a1 eoncepto corriente de la vida de que hablh- 
bamos en lineas anteriores, debernos decir que algunos de 

~. ' sus ragas aracteristicoe son una lamentable eortedad de 
', - vif&.a i un $.&tekmo gatbfecho. La sociedad e9 como 8s i he 

de ser como 88, se dice. Se niega la posibilidad de la evolu- 
cion i del progreso. Se aErma la existencia, no de un 6rden 
m i a l  que con el tiempo ha de nlterar sus principios i la si- - tuacion de sua elementos i clases, sin0 la permanencia del 
&den social actual como algo invariable. bas ideas que 
Uegan a formar el n~cle6 de tods alma cultivada, las ideas 
& ju;ticiaj verdad, belleza, sinceridad i progreso, son diva- 

-- ~ W ~ Q Z W  para es& comprension corriente de la vida; d i & ~  
em llegjan a no resi&tir a'la accion destructora del medio 
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6 ' , ENMQtTEWLl8A 

V ma8 que una 
IkR des wj~igos 

de lo que hacen i p r e  
todos 10s hombres graves, serios i prhticos: aganaraaI@'~ 

No tenemos para qu8 entrar a examinar c6mo entienden' 
algunos est0 de ganarse la vida, que lo entienden de modo" 

I fkqtructible por el ej 
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que otros trabajen por elks o que otros hayan trabajado 
para ellos. 

Debemos notar si que de ,em manera de entender la vida 
resulta la apreciacion de 10s individuos i de las ocupaciones 
solo desde el punto de vista econ6mico egoistamente com- 
prendido, i no se estiman ni el carkcter ni en el talento, ni 
tarnpoco la influencia que tengan las profesiones individua- 
les sobre el adelanto social, Un bolsista, un abogado i basta 
un jugador, e8 decir, cualquier parasito que se procura dies- 
tramente dinero en abundancia, valen mas en la sociedad 
que un educador. 

Los dafios que de esta falsa escala de valores resultan son 
incalculables. Ella aniquila la iden de luchar por el bien de 
la sociedad i de la humanidad. 

Per0 el profesor, por la naturaleza misma de su ministe- 
c t  rio, tiene que darle a la vida un sentido mas elevado. Com- 

te ha'clasificado a 10s hombres en dos grandes grupos: el 
uno lo fornian 10s altruistas, servidores de sus semejantes i 
propulsores del progreso; i el otro 10s egoistas, a quienee el 
fil6sofo nombrgdo denomina duramente producteurs de fu- 
miers. El profesor debe considerarse colocado entre 10s pri- 
meros, i este s610 sentimiento abrigado profundamonte, vale 
por algunas reglas de procqdimientos tkcnicos i por algunos 
vollimenes de erudicion. El profesor debe ds ser una de . 
aquellas personas que no comprendiendo la vida sin obliga- 
ciones de actividad social i de a@on progresista, no se con- 
tentan con ser solo mdliccos correctos, tratan de abaro-ar in- 
telectuaImente a la sociedad de que eon miembros, en su 
conjunto i en sue relaciones con l a ~  demae socisdades del 
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. ks ,  presienten el futuro, examinan las necesidades social% 
i esforzandose en atender a ellas, procuran realimr idmles 
saiiados por inteli jencias superiores. 

ELprofesor no puede, pues, prescindir de un juicio jeneral 
sobre la sociedad en que actua, juicio que tiene que mr 
a1 mismo tiempo una gran sintesis qpe ponga de relieve la 
influencia de su propia mision en relacion con 10s demas fa- 
tores i elementos sociales. 

No puede prescindir de esta sinteais, entre otras rmon&, 
porque debe creer en el mojoramiento social producido por 
su accion. En este punto se le impone el siguiente dilema: 
0 la educacion ejerce la influencia que esperamos, i en este 
cas0 p-ogresaremos: o no ejerce influencia alguiia, i en este 
cas0 d. bian cesar*inmediatamente $as tareas del educedor, 
so pena de no continuar siendo mas, que un infeliz ganapan. 

Se podria preguntar todavia si educamos 6nicamente 
para no retroceder; per0 seria demasiado cruel nuestro des- 
tin9 si tuvieramos que vivir en ana sociedad amenmada de 
r e t r w o  si 110 obrkbamos, e incagaz de adelantar aunque 
Ibrsiramos con vigor: 

tar nnestros mtos en el 
sentido del progreso. Para Ilevar a cabo esta obra dispone- 
mos de la fuerza cmdora  de nuesbro phslquU, que, acumulan- 
do i ordeiiando 10s elementos disperses que le ofrece el mum 
do o que eila misma se procura por medio del an&lisis, da a 
luz Ias sintesis que son inventos, conceptq leyes i procedi-, 
mientos nuevos que van rnejorando l a  formas de la existen- 
cia i adapthndolas a las necesidacles de la realidad. 

Tomando en consideracion iinicamente las creaciones mo- 
rales i relijiosas puede decirse que desde 10s tiempos maa 
rlemotod la intelijencia i el sentimiento se han preocupado 
tan solo de dar vida i presentar a la veneradion jeneral a 
dioses con caracteres humanos. Pensemos que ya ea hora 
de orear i presentar al respeto mfituo hombres con y m b  
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gcs vivi& en el Monte Olhpo; p m ,  bsphrada wte nasahg; 
n d  eneontramn i concibieron enMnces la exietencia de u& 
' Olimpo celeste: 10s dioses volaron de la tieme al cido. &a- 
gamos ahora descender a 10s dioses 0, maa bien, B las cuali- 
ditdes ideales de 10s dioses del cielo a la tierra, i eoflems 
oon que, ernpleando todos 10s medios imajinable de parfec- 
aionmiento, 10s hombres se conpertirh, por la serenidsd 
de su himo, la grandesa de SUB especulacionee intelectualea 
i la puresa de sus goces, en verdaderos diosa. 

En esta magna empresa, que puede presentarse a muchos 
con todos 10s caracteres de un ensuefio, le correaponde a 106 
educadores una parte principal. Que c a u d u c a d o r ,  0n k 
modesta i reducida esfera de su mion,  se considere coma 
un verda.dero redentor intelectual i moral de su pueblo, como 
un creador del porvenir; i asi fortificarti *us sentimientos i 
BU voluntad i tendra vigor para gevar a cab0 SUB tareas, no 
como-un oficinista o un sindico, sino con inspiracion sujesti- 
va, despertadora de intelijencias i caracteres. Realizarh de 
esta manera una de las vidas mas dignas que es posible con- 
cebir en nuestro planeta: consagrarse a1 acrecentamiento i 
difusion de verdades cieiitificas i artlsticas, al. impulso del 
progreso i al cultivo de las nobles i frescas fuerzas de la ju- 
ventud, rindiendo a estos idedes un culto constante de amor 
i trahajo. 

Entrando a tratar brevemente de la, enseflsnaa de la his- 
toria, creemos que debe empezarse por formular Ia siguiente 
pregunta que hace Spencer a1 principio de su obra sobre la 

' *  educacion: LPara que sirve esto? :t: * 'C Establezcamos primeramente que la enaeflmzia d0 la hie- 2 
toria on la instruction eebndaria no peds s r e - n i  para 2% 
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@ levantar grades  inducciones sociales. 
Pma llegar a,estas do$ dturas inklectualee es menester 

. p&W Por una preparacion met6dica i thcnica, especial que 
es propia de la instruccion superior. 

No le quedan otros papeles en la inetruccion secundaria a 
la historia que el de pintura de la vida de 10s tiempos paaa 
dos, comprendiendo todas las manifestaciones de la activi- 
dad humma, a saber la econbmica, relijiosa, social, juridicta, 
poHtica, militar, intelectutll, moral i artistica; el de descrip- 
cion en BUS rasgos jenerales,-no pintoreseas, como en el 
cas0 anterior,-del desarrollo de la humanidad; i el de espo- 
sicion de las leyes jenerales que de la vida humana puedan 
deducirse. 

Sucede que no siempre 10s profesores de historia toman 
en cuenta 10s resultados i fines posibles de la ensefianza de 
dicho,ramo, i, teniendo en vista hicamente o 10s exhmenes 
del aflo o 10s del bachillerato, recargan la memoria de 10s 
alumnos con una cantidad considerable de nombres i fechas 
intitiles. I,aa criticaa que Spencer (1) i FouillcSe (2) han fora 
mulado a este respecto son fundadas. La historia ensefiada , 

de tal manera es no s610 in6til sino perjudicial. En esta &PO- 
ca en que, por el desarrollo de 10s conoeimientog la vida es 
mui corta para alcanzar a adquirir todas las nociones real- 
mente necesarias i s6lidas que 10s diversos ramos de estudio 
ofrecen, se pierde mucho tiempo en aprender datos super- 
Auos, que 10s j6venes olvidan para siempre a 10s dos o tres 
meses de haber dejado laa aulas del liceo. Si no 10s olvidan, 
quedan esos datos como muestra de una erudicion van8 e 
inconexa, sin fuerza sujestiva, i sirven a lo mas para brillar 
a veces en algun salon i proporcionar faciles triunfos a1 
amor propio superficial. 

El profesor de historia,-en atencion a estas consideracio- 
nee,-debe formularse ia pregunta de para qud sirve su 
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lidad la vida del pasado i fi jar puntos de compav acion con la. 
vida del presente? GSujeriran por sus condiciones dI‘tUd& 

- 

cas (como puede suceder con la muerte de C6sar) una ini- 
presion artistica i despertarhn interes por estudiar mas 
detalladamente algunas ‘obms hist6ricas i biogrhflcas? @a- 
ran pensar en el lazo de uni,on que liga a estos hechos con 
otros heciios ya espuestos oportunamente i ocasionaran asi 
el pIacer de encontrar por si mismo un encadenamiento so- 
cial? 6Ofrecerbn el goce de poder contemplar casi de una 
vez el desenrolvimiento total de la humanidad espuesto en 
sus grandes rasgos i drlrhn confianza en 10s destinos i esfuer- 
zos humanos i esperanzas de un porvenir social mejorado? 
ZAlcanzarBn 10s alumnos a, deducir por si soIos 10s princi- 
pios jenerales que de estos hechos se desprenden? iSe senti- 
ran emocionados ante el espectjculo de las luchas gran- 
iiosas de tal pueblo o del tal hombre? GEsperimentarhn 
:mulacion en vista del heroism0 ya sea brillante, o silencio- 
so i modesto de tal personaje? 6Amarhn 10s alumnos, despues 
de lo que se les ensena, amaran mas que Antes a la verdad, 
la sinceridad, la justicia, el progreso, la belleza, la patria, la 
humanidad, i comprenderan mejor el valor de la solidaridad 
humana? 

Estas son algunas db las formas en que, segun las circuns- 
tancias, el profesor de historia debera interrogarse a si mb- 
mo. Tambien podra preguntarse: 40 ensefio tales i cuSles 
cosas hicamente para cumplir con un determinado progra- 
ma i pasar un sefialado eximen, i soi, por conslguiente, nada 
mas que una espwie de aparato eomunicante que lleno, cual 
si fuerm copas, las mentes de estos jbvepes, para que des- 
pues de vacisrsa ante una comision especial, obtengan sqn 
est0 un titulo i queden tan hvecas coma htes?  

* 
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LA EXSBfL#EU .. DE U s  

servacion, la atencion, la reflexion, la asociaeion de ideas i 

ones por resolver i acostumbriindolos a dar a sus percepcio- 
ne8 la mayor exactitud posible i hacer analisis eompletos de 
10s mapast cuadros u objetos que sirvan de base a1 estudio. 
Los nifios son capaces de encontrar, gracias a su propia re- 
flexion, la? caums de muchos hechos sociales. Por ejeniplo: 

Orijen de 1as diferencias de cultusa'entre 10s indo-europeos 
del sur e indo-europeos del norte, durante toda la antigue- 
dad, a consecuencia de 10s territorios rnediterraneos que 
ocuparon aquellos, i de las tierrw del norte, de clima crudo 
i alejadas de todo centro impdrtante, que ocuparon estos 
despues de su salida del Asia. Tal relacion d6 causalidad 
pueden encontrarln 10s alumnos con so10 hacer que se fijen en 
el mapa de Europa i este procedimiento es mas conveniente 
i agradable que el de la simple cornunicacion de 10s hechos 
por parte del profesor. 

Esplicacion de la leyenda del Minotauro :orno un simbolo 
de la abolicion de 10s sacrificios hutnanos. Por medio de una 
serie de preguntas habilmente dispestas, i partiendo de la 
base de que dicho monstruo no existio jamas i de que bien 
pudiera haber sucedido que por alguna ereencia de cierto 
cariictkbr relijioso sueurnbieran todm 10s ailos en Atenas siete 
jdvenes i siete nifias, es posible conducir perfectamente a 10s 
alumnos a eneontrar la causa que se desea. 

Esplicacion de la leyenda del diluvio universal. Presen- 
tando a 10s alumnos cualquier plano inclinado que represen- 
te sencillamente la llanura. de laMesopotamia, llegan ellos a 
hacer el mismo descubrimiento del jeologo Suess de que lo 
qlxe se llama el- diluvio no consistio en lluvias torrenciales, 
como cuenta la leyenda, sino en una salida de mar. 

- 
r ,  

prijen de la idea de dioses con d&r&cteres antropomdrficos. . 
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: Be sabe en qui: coneiste el rayo, se llega I mtableoer una de 
las eondiciones que hwen jhn ina r  las ideas antropoyl6rfiem 
en deteriiniados estados sociales. 

C?on €0 dicho se comprende en qufs forma seria f k i l  conti- 
nuar con otros ejemplos. 
La sujestion de asociaciones de ideas derivadas de las re- 

laciones de causa a efecto o de las percepciones de sernejam 
zas i coexistencia6 entre 10s hechos socialea, es una de l@ 
fvnciones mas importantes de la onseflanza de la hietoria 
para la solidez de 10s recuerdos, formacion de grandes sin- 
tesis i para la amplitud i elevacion de las ideas. Como WB 
de esta sujestion pueden oftecersle 10s dos siguientes: 

Obsebiaion de las circunstaneias i causas semejantes que 
:n la antifledad motii?ron el paso de un gobierno monhr- 
pic0 a un gobiern utlicano-arietocr8tico en &part% 
At&m i Roma. En de las mismas observaciones que- 
dan esplicadas aim rneiitc las respectivag legendas. 

Observacion de janzas que hai entre el cristianis- 
mo i el ielamismo acen que lae dos relijionea no sean 
mas que retonos one0 comun, el judBisrno. 

as opiniqnes i ejemploiksspuestos, 
es precis0 que en la cl&e de historia 10s alumnos e s t h  en 
actividad, Tal idea la manifiesta tambien Rafael Altamira en 
su obra eobre la Enseaanza de Za hidoria, i llega a reeomen- 
dar este autor,-a fin de que 10s alumnos no reciban pasiva- 
mente ni las lecciones del profesor ni las del escritor de un 
texto,-que debe estudiarse la hietoria en SUB fuentera mis- 

Se comprende fhiimente cuhntm difieultadw puede pre- 
sentar le aplicacion de este metodo en cualquier pais i ma8 
en el nuestro, don& loe.&ablecimientos de inetruccion no 
tiemn a su dispoMia, Pn nolo 10s msumentos i documen- 

' 

mas, en 10s documentoe, monumentos, restos, etc. - 
' 
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alumno apren-da de memoria cierto n h e r o  de phjims qua . * 
el piwfesor cuida de indicar en cada clase. 

La narracion ha de ser vivaz, casi areistica, evocadora de 
los tiernpos ya muertos, aujestiva, de 4odo que haga sentir 
que la historia es la vida del pasado. 

Para que el profesor est6 en aptitud & hacer narraciones 
en la forma que se acaba de q r e s a r ,  le ea indispensable la - "_' A 
lectura de las obras de 10s grandes maestros de la histoEia i -*-'- ' 
de obras literariai i pdticas importantes de lo 6poca de que 
se ocupa, o de obras.de tiempoe posteriores que se refieran 
a dicha 6poca. Ejemplos de eatas fdtimas sedan buenas no- 
velas hist6ricas. . .$ .  

No se puede encarecer lo bastante cuan necesaria e8 18 .G 
lectura de 10s grandes autoros para que el profesor de histo-. 7; 
ria manifieste en su clase el gusto, la cunfianza i el-entu.- _. 19 

siasmo que la hacen agradable i educadora. Ni el profesor- 
de 10s primeros afios de humanidades debe prescindir de 
esas lecturas. A este respecto acuden a la memoria 10s nom- . 
bres de autores corn0 Fustel de Coulanges, Mommsen, Cur- .. 
tius, Taine, Renan, Macaulay, Buckle, Micblet, LamprecBt, .' 
Monod, H. Houssaye, Mitre, Letelier, Barros Arana, 'Amu- , 

nategui, etc. Entre 10s historiadores de fama ma8 recien'te . - 
h i  que recordar a1 norte-amerieano H. Charles Lea, que, - 
entre otrm obras, ha escrito una erHistoria de ia Inquisicion' . 
en la Edad Median (traducida a1 frames por Salomon Rei- * 

nach) considerada unhnimemente por loa critic08 europew - 
como un libro monumental que en el porvenir no podrh sei *_ sc 
superado; i a1 italiano Guillemo Ferrero que lleva .@ubH@- ,; 2::. 
dos tres volumenes (traduddos a1 frgnces) de su obra SGrm-. - : 

:.2 
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, se encamina a 10s j6venes por la senda de 10s goees 

cpn 10s grandes hombres. 

tiene para la educacion moral. Su influencia en este sentido 
la ejerce la historia por medio de 10s ejemplos de trsbajo, 
abnegacion, constancia, valor moral, independencia i tenaci- 
dad para laa luchas lejitimas que ofrecen las vidas de 10s 
grandes hombres i de 10s grandes pueblos. Para que el efoc- 
to ben6fico de tales ejemplos obre sobre 10s alumnos, es me- 
nester que el profesor sienta primer0 vivamente la impor- 
tancia, belleza i grancleza que dichos ejemplos contienen. 

ENRIQUE MOLINA. - 


