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tas que sólo han servido para entrabar 
el curso y desenvolvimiento natural de 
las <lel Evangelio. Fué entonces cuando 
Hobbe y Locke exhumaron la doctrina 
de Epicuro y la expu ieron de nuevo a la 
vista; de Inglaterra pasó a Francia y de 
allí al mundo entero, por medio de los 
enciclopedistas. 

En el i tema de Hobbes no hay más 
móvil de las acciones humanai: que el 
interés y la pasión, y como éstos son 
esencialmente egoí tas y tienden a di vi
d ir, lo hombres son considerados como 
enemigos innatos entre sí, y la guerra 
como su estado natural. Para Hobbe 
la ley civil es la única regla de conducta, 
y el poder social el único llamado a im
pedir o reprimir el mal con la fuerza que 
posee. En su sistema no hay acciones 
buenas o malas, lícitas o ilícitas, sino ac
tos permitidos o prohibidos por el sobe
rano, que no tiene regla algnna limita
dora de su poder. Porque siendo la ley 
civil la expresióu de un acto de su volun
tad, es claro que todo cuanto ella ord -
ne es intrínsecamente bueno para él. 

Este sistema es una cruda apología de 
la omnipotencia clel E tado, es decir, de 
la omnipotencia del que manda, rey, em
perador, presidente, dictador, Congreso 
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su tendencia a producir males físi
cos" (1). o reconoce otra virtud que 
la que consiste en calcular bien los resul
tados de placer y de dolor: "La virtud, 
dice, es la preferencia dada a un bien ( o 
sea placer) mayor sobre otro menor, 
una entidad ficticia creada por la im
perfección del lenguaje" (2). Así para 
medir en este sistema la moralidad de 
una acción, sería preciso multiplicar el 
número de personas a quienes causa pla
cer por la intensidad de cada sensación, 
hacer la misma operación con los dolo
res y restar los dos productos, cosa in
practicable porque las sensaciones no 
pneden medir e, ni comparar-e, ni por lo 
m1 mo um, r e o re tarse. Esta opera
ción de aritmética sería necesaria por
que, según Bentham, "La virtud no es 
un bien sino porque produce los placeres 
que se derivan de ella, y el vicio no es un 
mal sino por las penas que son su conse
cuencia" (3). 

"Establecido este sistema ¿quién da 
las reglas del cálculo para poder definir 
las acciones? ¿Quién pone freno a los a
petitos? La fuerza material residente en 
el poder social. "Las leye , dice por eso 
Bentham, son la fuente única y el origen 
de toda justicia y moralidad" ( 4). Y en 
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la obra de Legislación, entra en una lar
ga clasificación d placeres, declarando 
que entre ellos no puede e tablecerse otra 
diferencia que la que resulte de sus es
pecti ,;ras intensidades y del peligro, im
posible de avaluar, de que ocasionen do
lores. Los placeres en sí son todos bue
nos, o mejor dicho, son todos el Bien.

Esta doctrina ha sido impugnada por 
incierta, impracticable, contraria al sen
tido moral universal; anticristiana, radi
calmente inmoral, destructora de toda 
libertad, y por su inconsecuencia. 

"INCIERTA, porque según ella no se 
puede calificar ninguna acción sino por 
sus resultados, y como e os resultados 
son todos contingentes y no se surten 
antes sino después del acto que les da 
origen, es impo ible la calificación a 
priori que necesitamos para dirigir nues
tra conducta". 

"IMPRACTICABLE, primero, por la con
tingencia de los resultados, y segundo, 
porque los placeres y dolores son canti
dades de imposible avaluación y com
paración. A lo que se agrega que, siendo 
infinitamente variado el modo de sentir 
de los hombres, no hay nada que pueda 
impresionarlos a todo de la misma ma
nera, pues se les ve solicitar hasta dolo-
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que la civil, que por sí sola no tiene otra 
razón de ser obedecida que la fuerza, ha
ce de ésta el único resorte que mueve el 
mundo moral; y al propio tiempo deja 
sin ley al autor de la ley, que puede ha
cer de los ciudadanos lo que quiera." 

''lNCONSEC ENTE, porque de pués de 
haber establecido que Ja única regla de 
la moral es buscar placeres, olvida que 
nadie nació con el instinto.de buscarlos 
para otro sino para sí mismo, y quiere 
que el legislador tenga en cuenta la uti
lidad común antes que la propia, como 
si en este istema pudiera encontrarse 
alguna razón para proceder así." 

Hemos extractado el capítulo u del li
bro 31 de la Lecciones de Filosofía So
cial y Ciencia de la Legislación por juan 
Buenaventura Ortiz, con el pensamiento 
fijo en nuestra juventud. 

ería muy difícil examinar la razón ele 
los actos de los podere� públicos de Cos
ta Rica sin tropezar en la mayor parte 
de ellos con la doctrina de Bentham, y 
no habría mucho que ahondar en el es
tudio de las co tumbres para descubrir 
en ellas el fondo de la misma doctrina: 
bien es placer o causa de placer. El obje
to de la vida es gozar. La idea de me
jora, de perfección, de bien ha desapare-
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¿Leería de veras don Juan Euenaven
tura Ortiz a lo filósofos de que habla: 
Epicuro, H obb s, Locke y Bentham? Si 
los leyó ¿cómo pudo j'.lntarlos estable
ciendo entre ellos una filiación o relación 
que no existe? Epicuro y Locke son los 
que resultan más calumniado�; pero el 
mismo Bentham, a quien cita el e critor 
preferentemente, aparece adulterado a 
través de una doble o triple traducción. 

Dejando de lado la justicia histórica, 
me preo-unto aparte· i se da un sentido 
general y elevado a las pa.labras felici

dad, placer y dolor, ¿habrá quien niegue 
que el objeto de la existencia no puede 
ser otro que la fefü:idad? ¿Cuáles son las 
buenas accione qne no acarrean placer 
inmediatamente o a la larga? ¿Cuáles 
son las malas acciones no seguidas de 
dolor, temprano o tarde? Si de algo es
tamos todos con vencidos, cristianos v 
no cristianos, s de que, en tratándos·e 
del mal, no hay plazo que no se cumpla. 

E. J. R. 

* 

ota a la nota anterior. 

El autor de este extracto se atre,e a. 
garantizar la fidelidad de las citas he-
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chas por el señor Ortiz, porque fué un 
hombre de una probidad y delicadeza in
sospechables. Refutaba él la doctrina de 
Bentham tal como consta en el texto 
que. e enseñaba en n tiempo en los Co
legios oficiales de Bogotá. Si la doctrina 
está adulterada en ese texto, así adulte
rada se enseñaba. 

En cuanto al parentesco de las doctri
na� de Epicuro, Hobbe , Locke y Ben
tham, seria raro que cuantos han refuta
do la del interés en Colombia desde el 
principio del siglo pasado, lo hayan re
conocido; y Rou · eau d cía a Helvecio: 
"Tú quieres envilecerte, tu genio depone 
contra los principios, tu corazón ben 'fi_ 
co desmiente tu doctrina", y Cicerón de
cía contra Torcuato: "El que separando 
el soberano hien de la virtud lo coloca 
en lo útil y no en lo honesto, ese tal, si 
es consecuente y si su buen natural no 
triunfa a veces de sus principios, no será 
buen amigo, ni justo ni generoso". "Ob
servaciones profundas, dice el eñor D. 
Marco Fidel Suárez en el libro de donde 
tomamos estas citas, que explican cómo 
pueden, en el transcurso de algún tiem
po, coexistir los frutos del carácter anti
guo y de la magnanimidad pasada con 
las nseñánzas d Epicuro y Maquiave-
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lo en corazones generosos por naturaleM 
za, pero extraviados por sistema." 

"Desde Cicerón hasta Castelar, dice el 
mismo señor Suárez, la doctrina del in
terés ha sido mirada con desdén por ca
si todos los grandes talentos: llamóla 
plebeya el orador romauo, y el demócra
ta español, ... la califica de -::orruptora1

comparándola en nuestros tiempos al 
gusano que corrompe sazonado fruto." 

EREMITA. 
* 

Epi�uro señala como objeto de nues
tros esfuerz0s "LA. FELICIDAD DURADERA, 

'º EL PLACER EFIMERO". "Es. pues,-di
ce F1.:o Ión-, por una falsa interpreta
ción de u doctrina por lo que se ha to
mado por libertino a un hombre de una 
continencia ejemplar". El estoicismo es 
pariente próximo del epicureísmo, y los 
estoicos han merecido que Séneca los 
llamara •·fundadores de los derechos.del 
género humano". Modestos, humildes, 
abnegados, pero siempre viriles, "han 
dictado lecciones que han podido ser la 
regla de los santos del cristianismo"; 
dulces, tiernos, pero a la vez expansivos, 
han ideado "la república universal, la 
gran república de las inteligencias y de 
la razón eterna". 

SS& 
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El gran :filósofo inglés Locke puede ser 
considerado como el padre de la filosofía 
del siglo X III. Bayle, Monte quieu, Vol
taire, Diderot, Kant, todos los mejores 
pen adores que pudiera citar, hacen de 
la moral el alma misma de la filosofía. 

" o buscan ya en las ideas religiosas 
el fundamento, sino el coronamiento de 
la ideas morales. e invierte el ord n: 
no descienden ya de la religión a la mo
ral. sino que ascienden de la moral a la 
religión.'' 

Podrá e to er calificado de em piri -
mo, pero nunca de empirismo corruptor. 

* 

¿Y qué decir del Sr. Suárez nombran-
do copulativamente a Epicuro y Ma
quiavelo y citando a Rousseau contra 
Helvecio, verdadero precusor de Volney 
y Bentham? 

¿A quién debe Rou seau lo más impor
tante de sus obras, si no a Locke? 

"Los Pensamientos sobre la educación 
de los niños, que Locke publicó en 1693, 
contienen el germen d 1 Emilz'o,· el T ra
tado sobre el gobierno úvz·l, prepara el Con
t,-ato soúal,· por último, el Crz'sti·an·úmo
razonable, de 169-, anuncia la Profesión 
de fe del vicario saboyano." 
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Si el corazón benéfico de Helvecio des
mentía su doctrina, según Rousseau
que seguía la de Locke-¿cómo querer 
confundir por otro lado a Locke y :Bent
ham? 

* 

"Según Holbach, el móvil de] interés

sólo puede invocarse legítimamente por 
el hombre de bien, lo que equivale-y es
to es exacto-a hacer dependiente lamo
ral del conocimiento y de] predominio de 
los sentimientos morales. 

"La palabra z'nterés-dice con razón
e sinónimo de injusticia, de corrupción, 
de malicia, de pc.4ueñez, en un avaro, un 
con ano, un tirano. En el hombre de 
bien, iuterés significa equidad, benef1cen
cia, grandeza de alma, deseo de merecer 
la e timación de los otros o deseo de es
tar bien consigo mismo". 

* 

La moral-dice Bolbach-es la ciencia 
de la relaciones entre lo:; hombres y de 
los deberes que se desprenden de esas re
laciones. O, de otro modo, la moral es el 
conocimiento de lo que necesariamente 
d ben hacer o evitar unos seres inteligen
te y razonables que quieren conservarse 
felices y vivir en sociedad. 
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Jva crísfs del oro y el oro moneda base 

El progreso monetario durante el último 
siglo tuvo una dirección única hacia un ob. 
j�to único y universal: el patrón de oro. El 
acuerdo se estableció sobre la idea de que 
un sistema monetario no puede tener equi
librio sino sobre una base de oro más o 
menos vasta, pero necesaria uestra épo
ca fué la edad del oro. 

Hoy, bajo la presión de necesidades y 
preocupaciones engendradas por la guerra, 
y gracias a ciertos fenómenos mal inter
pretados, se ha formado y crece la idea de 
que talvez pasó ya la época del oro como 
fundamento de sistemas monetarios, idea 
que se manifiesta de dos modos diversos. 
Para lo:; unos, el oro, es ya sencillamente 
insuficiente; no puede solo enfrentarse más 
a las inmer.sas necesidades de instrumen
tos monetarios del mundo desorganizado 
por la guerra: es necesario darle coadjuto
res, restablecer la moneda de plata o crear 
por completo una nueva moneda interna
cional. Para los otros, la base de oro es 
inútil: existe un prejuicio, la base del oro, 
que precisa extirpar para crear institucio
nes monetarias nuevas y verdaderamente 
modernas. En este caso, se trata del des
tronamiento radical del oro. 
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_ Se ½ree, generalmente, que. la moneda de 
oro, no bastará para garantizar la función 
monetaria después de la guerra. Los que 
así opinan, arguyen que ya antes de la 
guerra, se manifestaba cierta tensión mo
netaria porque la masa de oro existente en 
el mundo no había aumentado tan rápida
mente como la masa de transacciones a IZi. 
eual ese ore sirve de base, a pesar de to
dos los progresos realizados en los modos 
de pago y escalonamientos del crédito. Al 
término de las hostilidades la situación se
rá mucho más difícil aún, pues las necesi
dades monetarias se acrecerán prodigiosa
mente. Habrá, primero, que hacer frente 
a la enorme cantidad de títulos creados por 
la propia guerra. Los empréstitos de Es
tado habrán provocado la aparición de va
rias centena de billones de francos en tí
tulos, mercancía cuya circulación exigirá 
moneda. En el mismo sentido actuarán en 
su desarrollo la producción y el comercio 
y el alza de los precios. Para levantar las 
ruinas de los países devastados por la 
guerra, para reconstituir los stocks absor
bidos, se crearán enormes corrientes de 
<::ambios que darán al conjunto de transac
ciones comerciales del mundo un valor 
mucho mayor que el representado por 
ellas antes de la guerra. En 1913, s6lo en 
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el comercio exterior, se llegó a la cifra g.1,o
bal de 200 billones áe francos. El creci
miento de la actividad económica la au
mentará mucho más, y el alza de los pre
cios superelevará aún más esa suma. 

Puesto que el oro es el único admitido 
en las relaciones internacionales de casi to
dos los países del mundo como instrumento 
de liberación indefinida, agot:idos los me
dios de compensación y de crédito, y que 
hay que llegar al arreglo de los saldos, será 
preciso, para que el oro cumpla su función, 
que los stocks existentes crezcan rápida
mente y en proporciones bastante considera
bles, a la par �el aumento de las necesida
des monetarias. 

Por la comparación del movimiento de 
producción de oro en el mundo con el con. 
sumo mundial de metal amarillo, se ve que 
no hay lugar para un aumento del stock

acuñado más rápido que ese que antes de 
la guerra parecía impotente para evitar la 
tensión monetaria. En 1875, el consumo 
de oro (monedas e industrias) era de frs. 
1.009.335 .254,20. En 1912 de frs ..... .. . 
1.857.457.617,30. En algunos países las 
demandas suben pronto, por ejemplo, Es
tados Unidos, de frs. 169.702.491 en 1875 
a frs. 539.327.23

°

5 en 1910. 
La extracción del metal amarillo se au-
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acreedores evitar el peligro de invasión de 
billetes de los Estados deudores. 

La prensa ha anunciado estos días mis
mos que, de acuerdo con los Gobiernos A
liados, el Secretario de Hacienda de Esta

dos U nidos preparaba un proyecto de bi
metalismo internacional que restablecería 
una relación fija de valor entre el oro y la 
plata. De ello resultaría para la p1ata, la 
calidad de moneda internacional de fuerza 
liberatoria ilimitada, y que todos los stocks

de metal blanco concurrirían a ayudar a 
oro a satisfacer las exigencias de las tran
sacciones internacionales. Es cosa eviden
te que no puede ser el pensamiento de los 
i! ·o,notores de esta restauración del bime
tali mo. instituirlo en toda su plenitud con 
la libre acuñación de la plata. La sola re
lación de cambio fijo entre el oro y la pla
ta es expuesta a serios riesgos, pues es se
guro que, una vez desaparecidas las cir
cunstancias de la guerra que han elevado 
el metal blanco a su curso de hoy, se pro
ducirá un descenso de su valor comercial 
en relación a su valor legal, capaz de pro
ducir fraudes e inquietar los países con el 
temor de verse embarazados por un metal 
supervaluado. 
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do en el mercado. La moneda es el inter

mediario entre la producción y el consumo. 
Según Beudixen los principios que deben 
presidir a la creación de la moneda son: 
1? la creación de la moneda debe organi
zarse de tal suerte que todo trabajo sea re
munerado; 2? de tal suerte también que la 
moneda desaparezca con el consumo de los 
bienes que sirvió para adquirir. 

El Estado, o la fuente monetaria insti
tuída por él, emitiría moneda en propor
ción al crecimiento de la producción del 
país, y garantizaría la recogida, caso que 
la producción diPminuyese. 

En su libro 'La Reichsbank después de la 
gutrra, Beudixen concluye que: el Banco 
del Imperio debe ser relevado de la obliga
ción de reembolsar en oro sus billetes; pues 
la experiencia de la guerra prueba que el 
público, en vez de reclamar oro, aporta el 
que posee y lo deposita en el banco sin di. 
ficultad, por centenas de millones. Por 
consecuencia, la exigencia de una reserva 
de oro igual al tercio de los billetes emiti
das no tiene razón de ser; y lo mismo la 
obligación para el Banco de comprar el ki
logramo de oro al precio de : 784 marcos 
en billetes. Y como medidas positivas a
conseja: crear la moneda racional, es decir, 
billetes cubiertos por obligaciones comer-

s6o 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



ciales. Deberá existir siempre un stock na
cional be billetes, no cubiertos así, y que 
corresponderán a la necesidad de un cierto 
fondo movible necesario al comercio a ra
zón de tanto por habitante. En cuanto al 
stock de oro del Banco del Imperio, se re
servará por completo para regularizar los 
cambios. 

En esos proyectos, los economistas ale
manes se complacen en aguzar un arma 
contra Inglaterra y los Estados Unid s. Al 
adoptar el talón de oro, según Liefmann, 
los demás países han favorecido la produc
ción de metal amarillo, monopolizado casi 
por los países anglosajones; si Alemania, 
pues, suprime el oro y llega a afiliar a es
te sistema a la mayoría de·las otras poten
cias, economizaría billones y golpearía du
ramente a Inglaterra. Dalberg, también 
partidario de la moneda racional, cree que 
toda la preeminencia financiera de Inglate
rra antes de )a guerra reposaba sobre el 
oro; y ésta derribaríase, pues, si se llegase 
a suprimir la "locura universal del talón 
de oro". Beudixen participa de las mismas 
esperanzas y evoca satisfecho la visión de 
la Gran Bretaña sentada en un montón de 
oro depreciado. 

El stock de oro de Alemania es relativa
mente mediocre; sus cambios profundamen-
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te bajos y el efectivo de la.Reichsba0k co
rre el riesgo de un fuerte ataque antes de 
que se haya restablecido el equilibrio de 
los cambios. Lo cual explica que allende 
el Rhin se empeñen en poner en claro si 
el reino del oro ha term:nado o durará to
davía. Pero, precisa reconocer, que fuera 
de Alemania, esa cuestión se plantea hoy 
porque la práctica monetaria de la guerra 
parece haber em'pujado el oro al segundo 
término de la escena económica, en la cual 
no parece representar más que un papel 
secundario; y de ahí a creer que pudiese 
desaparecer en absoluto sin inconvenientes, 
no hay sino un paso. Con tales juicios rá
pidos se ha formado la convicción, tan pro
pagada hoy, de la quiebra de la economía 
política; pues, en efecto, si se piensa, a la 
luz de hechos actuales, que se puede supri
mir el oro en el funcionamiento de los cam
bios, los fundamentos todos de la ciencia 
monetaria actual están destruídos y arras
tran con ellos una parte de la teoría eco
nómica. S6lo, que se trata de ver si se han 
comprendido bien los hechos invocados 
contra la necesidad del talón metálico y si 
verdaderamente la guerra ha probado que 
el mundo está dispuesto a destronar el 
oro. 
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La guerra europea ha aportado una bri
llante verificación nueva de la posibilidad 
de sustituir, aun bruscamente, con la circu
lación de papel de curso forzoso, la metáli
ca. PERO NO LA PRUEBA DE QUE SE HAGA SIN 

GRAVES PERTURBACIONE E LA VIDA ECONÓ

MICA y DE QUE EL ORO SEA INÚTIL. Porque el 
público, que no podía hacer otra cosa, ha
ya aceptado sin dificultad los billetes de 
Estado, de bancos, de Cámaras de Comer
cio, las monedas de cartón de las ciudades 
y hasta los sellos de correo, en pago, no 
hay que concluir que esto no haya de cau
sar perjuicios. Las calamidades tradiciona
les amenazan siempre, en parte ya realiza
das, a los Estados que por el curso forzoso 
han roto las relaciones de valor entre el 
papel y el oro. Todo lo que la ciencia eco
nómica anuncia en semejantes casos se ha 
producido o trabaja por acaecer: disloca
ción de los cambios, alza de los precios, 
depreciación del papel. Todos los desórde
nes clásicos de la circulación forzosa del 
papel están en vías de suceder, y si hasta 
ahora se ha logrado contenerlos en cierto 

, modo, es merced a combinaciones de cré
dito que, al fin de cuentas, reposan en el 
oro, gracias al cual se alivian en ciertos 
momentos situaciones de crédito demasiado 
tensas. Los Gobiernos con ardor celoso 
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cazan el oro y se esfuerzan por conservar 
un stock bastante para preparar la restau
ración financiera después de ]a guerra. El 
oro ejecuta su papel; pero lo hace en €.1 
misterio de los arriére-p]anes económicos. 
Un trabajo que no se ve se cumple en su 
torno y por él. JAMÁ ' E' REALIDAD, EL ORO 
HA ERVIDO 'l'ÁNTO. 

En suma, este movimiento en favor de 
una transformación radical de las bases ac
tuales del mecanismo monetario del mun
do, no se apoya en demostración decisiva 
alguna ni de la insuficiencia ni de la inuti
lidad del patrón metálico. 

El progreso monetario consiste mucho 
en recurrir lo menos posible al oro en las 
transacciones, es decir, en sobreponer a un 
stock de oro dado el más grande escalona
miento posible de· instrumentos monetarios 
cómodos y poco onerosos, sin olvidar, sin
embargo, que ese organismo no vale sino 
por sus vínculos con el oro que le sirve de 
cimiento. No es sólo la seguridad Jo que 
está en juego, y no es poca cosa, pues en 
las relaciones internacionales se puede 
siempre temer lo arbitrario de una mone
da puramente simbólica y el abuso de so
beranía. El oro, el único que posee un va
lor independiente de la voluntad de los 
Estados, garantiza que e recibe sin;iple y 
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c6modamente el equivalente de los valores 
cedidos por él. 

Hay algo más en favor del oro, acaso 
capital y decisivo. La moneda no es s6lo 
un medio de pago, es decir, intermediario 
de transacciones. Sirve para medir el va
lor de las cosas; compara y fija los precios. 
Es.ta función, hasta cierto p!.into puede rea
lizarla una unidad de medida ideal de los 
valores en el inkrior de un país; pero los 
precios de los productos se determinan pa
ra el mundo entero y con relación a unidad 
de medida única o unidades de medida 
comparables entre sí, gracias a la relación 
de ellas definida con una unidad de medi
da común. Es lo que ocurre hoy con el 
oro, pues si los precios mundiales se expre
san con unidades monetarias de nombres 
diferentes, en todas concurre un cierto pe• 
so de oro, lo que hace esos precios compa
rables entre sí. En la vida económica in
ternacionál, el· oro es no sólo el instrumen
to universal de las transacciones, sino la 
medida común de valores, lo que hace del 
mundo un solo mercado. Para suprimir el 
oro, se necesitaría una moneda internacio
nal única, capaz de escapar de las varia
ciones arbitrarias y sometida a un con
trol internacional; tanto vale decir, que esa 
orgagización supone realizada la unifica-
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ción absr•luta del mundo y la sumisión de 
1as soberanías a una autoridad indiscutible. 

LEÓN PoLIER 

Rivísln ddle Nnzitmí latine, 1'? de Marzo de 1917. 

'Crabajos manuales 
Comentando un infüf'me 

Personas que por sus lecturas pedagó
gicas, ya que no por su práctica de ense. 
ñanza, deberían estar al corriente de lo que 
pasa en el ''mundo sabio", acerca de estos 
asuntos, se han sentido algo así como es
candalizadas por mi modo de ver los "tra
bajos manuales'', considerando yo su incon
veniencia en Humanidades, y su inutilidad 
y hasta su estorbo para la Educación Co
mún en Costa Rica. 

Por esto, a guisa de paréntesis en mi 
análisis y su escándalo, tengo de mostrar 
lo que piensa, de semejantes ejercicios 
pueriles, el profesor Ríes de Francfort, y 
cómo se aceptan sus condiciones sobre el 
particular, en el último Congreso Pedagó
gico de Colonia. 

Trata dicha eminencia profesional: 

s_(y¡ 
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1? Del fin de la educación priºman·a; 
2<.> De la crítt"ca del trabajo vzanual; 
3? De los trabajos manuales y las clases 

obreras. 
1<.> "Las escuelas, dice, son centros de 

cultura intelectual, esto es, de cultura del 
espíritu, del corazón y de la voluntad. Tal 
es en materia de enseñania y educación, 
la opinión común en nuestro siglo. Este 
modo de pensar tiene su fundamento en la 
historia, así como también en la teoría y 
práctica de la educación. A cualquier épo
ca que se hagan remontar los orígenes del 
sistema e5colar gerruánico, siempre el cul
tivo del espíritu y el corazón aparece como 
su objeto principal. 

La ciencia de la educación se ha coloca• 
do en el mismo terreno. Apenas se ha pen
sado en el valor educativo de las ocupacio-

• nes manuales y técnicas. La práctica de la
educación siguió el mismo rumbo durante
varios siglos, Los ensayos de los 'juristas"
y de los "filántropos", tendientes a hacer
ejecutar en la misma escuela los trabajos
de la vida práctica, fueron rechazados final
mente como errores pedagógicos.

La introducción de los trabajos de cos
tura y gimnasia en las escuelas de muje
res, no puede considerarse como una reac
ción contra el principio de "que la escuela
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debe ser un centro de cultura del espíritu''. 
La costura era, en efecto, al principio, 
completamente extraña a ]a instrucción 
propiamente dicha. En cuanto a la gimna
sia, debía sólo hacer el cuerpo más sano, 
más robusto, más fle.·ible, y por ahí, ani
mar de una manera· indirecta los trabajos 
intelectuales. 

Las leyes y reglamentos de las escuelas 
prusianas consagran el principio de la cul. 
tura intelectual. Pero en 1872 aparece por 
primera vez l.a idea de introducir el traba
jo manual en las escuelas de varones. Pa
ra propagar esta idea se ha empleado el 
procedimiento de comparación con el ex
tranjero. -En realidad, todas esas compa
raciones eran superfluas para convtncer a 
los que van al fondo de las cosas. Es inútil 
decir lo que pueda hacerse allí donde la 
pedagogía existe apenas, en estado de 
ciencia, allí donde falta la tradición, allí 
donde no se han realizado todavía ensayos 
de conjunto, allí, en fin, donde gentes sin 
experiencia dirigen casi por sí solas el sis
tema escolar, y se pasa sin cesar de una idea 
a otra, y las cosas que más impresionan al 
observador superficial, son las que e tie
nen en más alta consideración. 

Se creía también que la enseñanza del 
trabajo manual contribuiría al progreso de 
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profesión, si no le consagramos todas nues
tras fuerzas, sujetándonos a Jo que pode
mos hacer, evit .. ndo cuanto pueda malgas
tar nuestro tiempo, inutilizar nuestros es
fuerzos. Lo que caract" riza a los chapuce 
ros es precisamente que1"r hacerlo todo y 
olvidar la parte esencial de su tarea''. 

Termina el Sr. Ríes esta I� parte con 
el siguiente proyecto de resolución, que fué 
aprobado:-••La escuela primaria necesita 
emplear todo su tiempo y energía en cum
plir la misión especial que le incumbe, esto 
es, hacer la educación intelectual y moral 
de la juyentud. Ciñéndose a desempeñar 
esta importante tarea, que va siendo cada 
día más ardua, la escuela podrá c nservar 
su fuerza íntima y la consideración de que 
disfruta". 

* 

En la segunda parte de su Informe exa-
mina el profesor Ries las "ventajas" que 
los partidarios del trabajo manual atribu
yen a esa enseñanza, y demuestra que tales 
ventajas son ilusorias. Veamos cómo. 

-Con orgullo dicen sus partidarios ''que
los trabajos manuales tienen un valor edu
cativo general y que desarrollan particular
mente la voluntad". El Sr. Ríes observa 
que todo trabajo tiene valor educativo cuan
do se hace con seriedad y método. Pero en 
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la clase de los trabajadores manuales no se 
halla absolutamente el mayor número de 
hombres de voluntad firme y tenaz ener
gía. 

La fuerza de voluntad, empleada en ven
cer obstáculos materiales y físicos, sola
mente puede ejercerse con ventaja en el 
dominio físico. Pretender que el cultivo del 
espíritu puede hacerse sin gasto de volun
tad, por decirlo así, pasivamente, es desco
nocer en ab oluto todas las leyes psico16gi
cas. El esfuerzo de voluntad que necesita 
ea clase la sola comprensi6n de una idea, 
la redacción de una composici6n, la resolu
ci6n de un problema aritmético, es mucho 
mayor que el esfuerzo de voluntad exigido 
para acepillar uná tabla, y es de muy supe
rior naturaleza. 

Se dice también ''que el trabajo manual 
Ja al niño una destreza y una habilidad 
que llevará a la vida práctica".-Pero ¿el 
niño no toma ya en la escuela hábitos de 
aplicación, de perséverancia, de trabajo 
concienzudo, de dominio de sí mismo? 

Al dejar la escuela, se le impondrán mu. 
chos deberes nuevos. Llevará las cualida. 
des que acabo de citar, al desempeño de 
esa tarea. La aplicaci6n, ¿no es siempre 
la aplicaci6n? El trabajo concienzudo, el 
amor al orden, el dominio de sí mismo, ¿no 
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siguen siendo el trabajo concienzudo, el 
amor al orden, el dominio de sí mismo? Y 
esta educaci6n escolar que ha durado años, 
¿no sería-sin los trabajos manuales-una 
preparación para la vida, para la vida prác-
tica? o conozco nada mejor. 

"Que los trabajos m�nuales satisf ceo la 
necesidad de movimiento en los niños y les 
procuran ocupación adecuada a su edad''.
Pero aquí se confunde 1 instinto del movi
miento, del movimiento desordenado, con 
la actividad provechosa. El primero exige 
precisamente represión y disciplina, "para 
que el gusto de jugar e transforme en 
gusto de producir"; y la segunda halla en 
la misma escuela numerosas ocasiones de 
ejercitarse.-Dejando aparte las excepcio
nes, puede formularse la regla siguiente: 
los hombres más cultivados son también 
los más activos y los más trabajadores. A
demás, no hubieran nodido, sin esas cuali
dades, adquirir su alta cultura intelectual. 
Es evidente que nuestras escuelas dan sa
tisfacción a la necesidad de actividad, pero 
la desarrollan con método e inteligencia. 

"Que la enseñanza del trab;;jo manual 
incita a los niños a crear y producir". Pe
ro la creación propiamen_te dicha, la crea
ción libre, está reducida en el trabajo ma
nual, a muy modestas proporciones. No 
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puedo comprender por qué un resultado 
obtenido trabajando cartón y madera, ten
dría más valor que una producción de fra
ses y de ideas. 

"Que los trabajos manuales desarrollan 
el gusto artístico".-Hace tiempo que la 
escuela se esfuerza en cultivar el sentimien
ts estético por la poesía, por el canto, por 
el dibujo, etc. Sólo que, al efecto, no se 
sirve de madera, ni de cartón. Y me incli
no a pensar que la madera y el cartón dis
tan mucho de ser bastante blandos y flexi
bles en mano de los niños, para que la ma
yor parte de éstos puedan hacer algo ver
daderamente artístico. 

''Que el trabajo manual produce salud 
física y descanso del espíritu''.-Pero el ai
re de los talleres es mucho más antihigiéni
co y mal sano que el de las escuelas. Por 
otra parte, hoy está probado que el traba
jo corporal no es un descanso del espíritu. 
El reposo y los alimentos apropiados son 
los mejores remedios contra la fatiga en 
general, tanto del espíritu como del cuerpo. 

"Que el trabajo manual aumenta la con
sideración de que goza el artesano; aproxi
ma las diversas clases de la sociedad, y 
contribuye así a la paz pública".-Es inexac
to .-firmar que el artesano carezca de sufi
ciente consideración. Antes bien, el traba-
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jo intelectual no es apreciado en su verda
dero valor por las clases populares. Cuan
to a los hijos de las clases dirigentes, no 
porque se les haya obligado a cepillar, o a 
ejercitarse en el cartonado, estimarán más 
a los obreros. Además, dos o tres años de 
trabajo manual en la escuela, disponen 
mal a los niños para el aprendizaje real, 
pues equivocan su verdadero valor y se 
imaginan que ya saben algo ____ El amor 
del trabajo manual no tarda en desapare
cer en casi todos. 

Afirmo a mi vez, que allí donde parece 
desdeñarse al menestral, no es porque tra
baje con sus manos, sino más bien por su 
limitada cult11ra. Que se le aumente la ins
trucción, que se extienda el horizonte de 
sus ideas, a fin de que pueda interesarse en 
las cosas exteriores al taller, y se habrá he
cho cien veces más para elevar la conside
ración de que goza, que enseñando a toda 
la juventud a manejar el cartón, a encolar, 
acepillar, limar: en suma, ese cepillamien
to al uso de los niños de gente rica, no es 
más que una nueva forma o variedad de 
hipocresía social; no tiene más valor que 
esas ceremonias donde un personaje de al
to rango toma en público su cucharada de 
sopa de hospital, para abrir el apetito de 
los pobres enfermos. 
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"Que el trabajo manual educa la vista y 
el tacto".-Pero la escuela hace mucho 
más: cultiva todos los sentidos y órganos 
del sér humano; ;mprime a su figura, a sus 
acciones, a sus gestos y modales, el sello 
de una buena educación. 

Los trabajos manuales, al contrario, ha
ciendo de la mano del niño un instrumento 
de trabajo, la endurecen, le quitan su flexi
bilidad. Asímismo, si Je dan ciertas cuali
dades técnicac, útiles al futuro carpintero, o 
al futuro cerrajero, le quitan otras que se
rán necesaria al zapatero o al sastre. 

La educación mental en la escuela, da 
en cambio lo que puede llamarse "agudeza 
espiritual". Todo progreso en la cultura 
del e�píritu, trae consigo un progreso en 
la educación d� los sentidos todos, no sólo 
del ojo y de la mano. 

"Que el trabaio manual desempeña un 
· papel dominante ·en la enseñanza por el as

pecto de las ccsas''.�Pero es lo cierto, que
para dar una enseñanza fundada en la ob.
servación, no precisa acudir a semejantes
ejercicios manuales. El tiempo que pasan
los alumnos confeccionando objetos, lo em
plearían más útilmente observando y estu
diando con método µropio esos mismos ob
jetos.

"Que el trabajo manual-finalmente-
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proporciona al niño la ocasión de aplicar en 
la práctica los conocimientos teóricos que 
haya adquirido". Pero, ¿acaso sep

º

aramos 
en la escuela prácticas y teoríéts? Y par<l 
eso no hemos esperado a que emprendan 
su cruzada los amigos del trabajo manual, 
que acusan a nuestra enseñanza, con mu
cha sinrazón, de ser maquinal y rutinaria. 

Y resume el abio profe or este 2° pun
to de su biforme, en la resolución si
guiente: 

"La escuela primaria debe rechazar con 
energía toda materia de enseñanza que 
( como los trabajos ·manuales) no contribuya 
a perfeccionar seriamente la cultura inte
lectual, y que ocupe el tiempo y la aten
ción que están consagrados a los demás ra
mos del programa.'' 

¡Qué diría ese buen maestro de Frq,nc
fort, si leyera lo que por acá escriben los 
profesz'onales, cuanto a lo intelectual y a lo 
manual! 

V. FERNÁNDEZ FERRAZ. 
(De El Cmtinda, ago,to de 1903.) 

Exi te itna ley conforme a la naturaleza común 
a todos los hombres, razonable y eterna, que nos 
ordena la verdad y nos vrohibe la injusticia. Es
ta ley no es de aquellas que sea permitido infringir 
o eludir, o que pueda ser anulada.

OIOERON 
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Mientras no haya completa seguridad 
acerca de la esterilidad de un cadáver, la 
impermeabilidad de la caja mortuoria no 
constituye garantía suficiente de innocui
dad sino por el tiempo mismo en que di
cha impermeabilidad persista. Ahora bien, 
¿cómo medir dicho tiempo? 

Aun suponiendo que el cadáver llegue a 
un cementerio del país sin haber sido cau
sa de contagio durante el tránsito, ¿quién 
responde de lo que luégo ocurra? ¿Cómo 
saber lo que hagan los deudos del extinto 
con los restos de que son desde entonces 
casi únicos guardianes? ¿O cómo prever lo 
que sobrevenga por causas de otro orden, 
químico o mecánico? 

* 

Por falta de espacio no publico una se-
gunda carta que me dirige el Sr. Kumpel 
relativa a la construcción "entre fulano y 

,,, 

mi . 

Sostiene el Sr. Kumpel: 
1? Que el desuse de una expresión no 

prueba que clia sea incorrecta. 
2? Que por simple costumbre o genera

lización se llega a emplear una misma 
construcción en casos en que la lógica re
clama distintas construcciones. Que por 
ello se dice hoy corrientemente ''entre Pe-

sao 
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dro y y ", aun cuando entre haga papel de 
prepos: ión ·erdadera y el bloque formado 
mediante la copulativa y deba ir en abla
tivo 

"''! ue en todo caso la observancia pun-
tual de una ley filológica no constituye pe
cado, así resulte la dicción desagradable al 
oído o chocante con la costumbre. 

E. J. R·•

... Por el momento, el Japón e prepa
ra decididam nte para la ouerra con A
merica o con Inglaterra, :r Amérfra e In
olaterra se preparan para la guerra con 
el Japón. 

Ciertamente, ninguna de estas nacio
nes quiere la guerra, pero todas quieren 
estar en capacidad de imponerse a las 
otras en ciertas di putas que pueden 
Surgir. 

Inglaterra y América, está claro, no 
tienen estas intenciones la una respecto 
de la otra, y la disper ión propue ta de 
sus flotas indica más bien sus pacíficas 
como recíprocas intencione . El Japón 
no ha podido sin embargo compartir se
mejante confianza, y sus leaders no tie
nen ninguna duda sobre lo que ella sig-
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nifica. La Liga de las Naciones nos va a 
facilitar pronto la oportunidad de poner 
a prueba la bona .ide de sus miembros, 
y entonces vamos a saber si el mundo 
coloca sus disputas sobre nuevas bases 
o sobre las viejas de la amenaza de gue
rra.

The Literary Digest, 8 Nov. 1919 . 

... Un tercer grupo de hechos, resultado 
del estudio del hombre en todas las eda
des y en todos los países, demuestra que 
toda evolución, en la existencia de los 
pueblos proviene del esfuerzo individual. 
En la persona humana, elemento prima
rio de la sociedad, ha de buscarse el cho
que impulsivo del medio, que se traduce 
oo acciones voluntarias para esparcir las
ideas y participar en las obras que mo
dificarán la marcha de las naciones. El 
equilibrio delas sociedades sólo es insta
ble por la dificultad impuesta a los indi: 
viduos en su franca expansión. La socie
dad libre no puede establecerse sino por 
la libertad absoluta suministrada en su 
desarrollo completo a cada hombre, pri
mera ·célula fundamental, que se agrega 
en seguida y se asocia como le place a 
las otras células de la cambiante huma
nidad, En proporción directa de esa li-

sea 
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bertad y de ese desarrollo inicial del in
dividuo, las sociedades ganan en valór 
y nobleza: del hombre nace la voluntad 
creadora que construye y recon tru_ve el 
mundo. 

La "lucha de las clases", la bu ca del 
equilibrio y el arbitraje oberano del in
dividuo, son lo tre órd n de hechos 
que no revela el tudio de la geografía 
social y que, n el ca de la co a , se 
muestran bastante con ta te para que 
pueda dár ele el nombre de "leye . Ya 
e mucho cono erla · pod r dirigir egún 
ella la propia c nducla � la parte de ac
ción en la gerencia c mún de la sociedad, 
en armonía con las influenciasdel medio, 
de aquí en adelante conocidas y escruta
das. La observación de la Tierra nos 
explica los acontecimientos de la Histo
ria, y ésta nos hace volver a su vez hacia 
un estudio más profundo del planeta, 
hacia una solidaridad más consciente de 
nuestro individuo, tan pequeño y tan 
grande a la vez, con el inmenso universo. 

ELI EO RECLUS 
* 

La bondad es ·1a salud del alma. Toda 
salud es equilibrio y armonía. 

PLATÓ 
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* 

En general, el arte del gobierno con
siste en tomar la mayor cantidad po i
ble de dinero a una gran parte de los 
ciudadanos, para darla a otra parte. 

VOLTA.IRE. 
* 

Dinero, dinero, más dinero: hé ahí el 
nervio de la llamada democracia-o tira
nía de las mayorías, la más execrable de 
las tiranías. Dadle dinero a la "demo
cracia" y ella cumplirá su programa. 
Dinero para los diputados, dinero para 
los enfermos, dinero para los men.digos, 
dinero para los artistas, para los letra
dos, para todos los amigos del Gobierno, 
para los amigos de lo amigos del Go
bierno, dihero para todo el mundo, como 
confites en un bautismo ...... Para procu
rárselo, aumentará el presupuesto, se 
apoderará de la industria grande y pe
queña, depreciará los valores industria
les y comerciales, afligirá el trabajo libre, 
inquietará el comercio libre, matará la 
en eñanza libre, amenazará el consumo 
libre, proscribirá el sufragio libre.... y

pondrá en quiebra al Estado. 

PROUDHON. 
Tra'.i. E. J. R. 
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Pensamientos 

En las cosas intelectnalss, excepción hecha 
de las divínas, nada es de tan mal augurio 
como el asentimiento general. o se agrada, 
en efecto, a la muchedumbre sino hiriendo 
la imaginación, como lo hace la . uper tición, 
o dirigiéndose a las nociones vulgares, como
la doctrina de los sofista . Y tan no tiene
pe o verdadero y ólido la aprobación popu
lar unánime, que in pira una fuerte pre un
ción en favor del entimiento contrario. Con
razón exclamó el griego: «Qué tontera be
hecho?>, al oír a su derredor una sal va de
aplausos.

* 
* * 

F. BA ON

El fantasma de la libertad anula la liber
tad. 

La suerte del pueblo es digna de lá tima 
cuando lo que lo adoctrinan son precisa
mente los interesados en engañarlo. 

ROBE PIERRE 
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