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LECCIONES DE VIDA UNA APROXIMACIÓN A LA
RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO EN EL CINE

Martha Ligia Parra*

____________________
Palabras claves: mensaje pedagógico, conocimiento, escuela, edu-
cación, enseñanza.
Key Words: Pedagogical message, knowlegde, school, education,
teaching.
Mots clés: message pédagogique, connaissance, école, éducation,
enseignement.
____________________

Resumen

La escuela y la enseñanza suelen ser presentadas como instituciones
asfixiantes y anquilosadas. La autora pretende una lectura más posi-
tiva desde el cine, especialmente desde su acercamiento personal a
las realizaciones de François Truffaut.

Teachings of Life: An Aproach to Teacher-Student´s Relationship
from the Cinema Point of View

·Abstract

School and teaching are usually introduced as oppresive and fossilized
institutions. The author seeks for them a more positive reading from
the perspective of cinema, namely from his personal approach to
François Truffaut´s works.

Enseignements de vie: Une approche au rapport enseignant-élève à
partir du cinéma
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Résumé

L´enseignement et l´école sont  d´habitude perçus comme des
institutions asphyxiantes et ankylosées. L´auteur vise une lecture
plus positve à partir du cinéma et notamment de son approche
personnelle des réalisations de François Truffaut.

El cine es una forma de conocimiento, una manera de entender el
mundo y, tal vez, el mejor medio para expresar al hombre contem-
poráneo. Desde sus inicios, el cine se mostró especialmente propi-
cio para el conocimiento del mundo, para acercarnos a culturas y
aspectos desconocidos de la realidad, para poner al hombre en
sintonía con su propia imagen. Como lo expresa Edgar Morin en El
cine o el hombre imaginario:  “El mundo se refleja en el espejo del
cine.  El cine nos ofrece el reflejo no solamente del mundo, sino del
espíritu humano”.

Ninguna de las artes tiene un público tan amplio y tan masivo como
el cine, ninguna corresponde de forma óptima al ritmo de la vida
moderna, dice el director soviético Andrei Tarkovski.  Toda pelícu-
la nos proporciona información histórica y social y, en ese sentido,
-en François Truffaut-  toda realización debería dar una visión del
mundo y una visión del séptimo arte. Esto significa que cada filme
debería, igualmente, ser una lección de vida y una lección de cine.
Una película nos ofrece entonces experiencia de vida y eso es lo
que finalmente el espectador busca en cada obra. Es pues éste un
medio que siempre nos enseña a ver la realidad desde distintas óp-
ticas.

El mensaje pedagógico, como tal, aparece en un buen número de
filmes. La enseñanza propiamente dicha y el tema de la educación,
son objeto de muchas películas a lo largo de la historia del cine.
Específicamente, el tema de la relación maestro alumno ha dado
para obras  valiosas y, también, para esperpentos comerciales inso-
portables. La forma como se establece la interacción maestro alum-
no, las diversas maneras de acceder al conocimiento, sigue siendo
objeto  de muchos filmes. El proceso de aprendizaje, a veces dolo-



7

roso, a veces de choque, pero siempre liberador, marca el itinerario
de una jornada que va de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la
claridad, de la esclavitud a la libertad.  No se trata de la idea del
conocimiento por el conocimiento, que no deja de ser algo frío y
limitado. Se trata de un conocimiento que no pierda de vista el
sentido de lo humano, de un saber que nos permita entrar en con-
tacto con los demás. De un conocimiento que sirva a los hombres,
que enriquezca sus relaciones.  Es la idea de la educación como
contacto, como necesidad. Si la experiencia del aprendizaje se con-
cibe de esta manera, los involucrados en esta mutua interrelación
no volverán a ser los mismos. Por lo menos, a esta apreciación apun-
tan las películas que forman parte de la aproximación propuesta.

APUNTES AL NATURAL

En el cine, hay sobre todo un director particularmente interesado
en el tema de la educación:  François Truffaut, uno de los maestros
más queridos y permanentes del cine.  Como expresaba el crítico de
cine Luis Alberto Alvarez:

“Truffaut se muestra fascinado por el proceso cultural y civilizatorio
del ser humano;  mientras los niños de Pink Floyd, que lo han po-
seído todo, dicen que no necesitan educación. Truffaut, el
autodidacta, el hombre para quien los libros, las imágenes y la cul-
tura fueron un descubrimiento luchado y doloroso, exalta  y glorifi-
ca la intervención humana, el aprendizaje, la adquisición del len-
guaje. En el Niño salvaje, el doctor Itard asume a Víctor de
L’Averyon con el rigor y la emoción contenida con la que André
Bazin debió guiarlo a él del caos y la delincuencia hacia la expre-
sión artística y como él mismo asumió al niño Jean-Pierre Léaud”.

En la obra del director francés está presente la veneración por los
libros, por la cultura, pero sobre todo, la idea de que “la gente es
formidable”. Igualmente, aparece el terror de perder la cultura de
los libros como lo expresa en su  película Fahrenheit 451.  Este
miedo tiene que ver, más que nada, con la  amenaza de extinción
de la propia humanidad.
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LOS 400 GOLPES1  (1959), el primer reportaje de Truffaut está
dedicado a su amigo y mentor André Bazin.  El protagonista de la
película es Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud), un niño de cator-
ce años que parece no tener un lugar ni en el hogar, ni en la escue-
la, ni en la sociedad.  Estos espacios funcionan más como paredo-
nes que como sitios aptos para acogerlo. En la escuela, soporta el
ambiente enrarecido de profesores acartonados y de un esquema
educativo igualmente rígido; la individualidad poco importa, son
sólo niños que deben ser educados con disciplina y mano dura. El
proceso de aprendizaje de Antoine Doinel es lento y tortuoso. In-
tenta ponerse a tono con lo que se espera de él y llega incluso a
colocarle una veladora a Balzac para que lo inspire en sus tareas de
composición. La relación de Antoine con su familia y con la  es-
cuela entra continuamente en conflicto al tratar de cargar con unos
esquemas demasiado pesados para él: no es el hijo que sus padres
necesitan, ni el alumno que los profesores quieren. Es simplemente
un niño, abandonado de alguna manera a su suerte, víctima de la
indiferencia de los adultos.

“Al final, el muchacho, acosado y perseguido, se enfrenta con los
responsables de su delito:  los padres, la familia, la sociedad (...)  Es
aquí que toda la descripción  poética del mundo  infantil, de las
vicisitudes del colegio, de la doble confrontación del mundo del
niño y del adulto, en que la maldad infantil parece una justa res-
puesta a la degradación del orbe en un mundo cerrado, penetrado a
veces por las acciones directas de los adultos, sino que su vida de
mentiras, de escapadas del colegio, del cine considerado como últi-
mo refugio es una respuesta a la falsificación de los valores que los
padres presentan como universales, únicos y duraderos. Así los 400
golpes se convierte  en la primera  película que delata verdadera-
mente a los culpables de la causa de tantos rebeldes”.

De esta forma describe Guillermo Cabrera Infante el espíritu de los
Los 400 golpes, en una de sus crónicas de 1960.

La película es expresión de una de las principales preocupaciones
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de Truffaut, de su amor y cuidado por los niños.  Temáticamente,
está unida a su filme posterior  El niño salvaje (1969). Según el
director, ambas está construidas sobre una “gran frustración”.  “Como
Antoine Doinel, Víctor de L’Averyron ha crecido sin afecto ni guía”.
En los 400 golpes, Antoine encaja forzosamente en una sociedad
que lo rechaza y que poco a poco lo margina. En el niño  salvaje, se
da el proceso inverso, Víctor está por fuera de la sociedad y lenta y
dolorosamente entra en ella. Mientras, Antoine está suspendido
entre la adolescencia y la adultez, Víctor, al final de la película, lo
está entre el mundo salvaje y la civilización.

FAHRENHEIT 4512  describe una sociedad del futuro en la que
los libros están prohibidos y la tarea de los  bomberos es encontrar-
los y quemarlos. El tema de la película es el empobrecimiento lin-
güístico y cultural en una sociedad sin libros. Para el director, las
personas están perdidas  cuando no pueden hablar unas con otras.
Según la ley, “todo libro atenta directamente contra la felicidad del
ciudadano”. Por estas circunstancias, se ha creado una sociedad que,
privada del placer de la lectura, se ha convertido en una masa fan-
tasmal de individuos sin pasión, sin capacidad de reflexión; una
sociedad de individuos incomunicados, solitarios y silenciosos. Un
mundo en el que se vive una nueva edad de oscurantismo. Por
contraposición, surgen los hombres-libro: rebeldes nómadas que
viven ocultos y que se han aprendido de memoria las grandes obras
de la literatura universal para preservarlas con vistas a un futuro
más esperanzador.

Los hombres-libro se encargan de transmitir de generación en ge-
neración, las obras que se han aprendido de memoria.  Es significa-
tiva la escena en la que un anciano muere tras terminar de transmi-
tir su libro de memoria a su pequeño nieto. La película también
muestra el proceso de aprendizaje de Montag, su protagonista: él
redescubre el lenguaje y los libros como si fuera la primera vez, vol-
viendo a despertar en sí mismo el deseo de un estado previo, me-
dio-recordado.

En esta cinta, se asimila la incineración de un libro a la de un ser
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humano. Al final,  incluso los libros reencarnan como personas. El
tema de su realización, según Truffaut es “el amor a los libros. La
quema de los libros, la persecución del pensamiento, el terror a las
ideas son elementos recurrentes en la historia humana”. Después
de ver Fahrenheit 451 se nos despierta el hambre de leer.

En EL NIÑO SALVAJE3  (1969),  al contrario de los 400 golpes,
se hacen esfuerzos para asimilar a la sociedad a un salvaje mudo y
parcialmente sordo. Hay que arrancarlo de su estado salvaje, ense-
ñarle un lenguaje verbal y entrenarlo en comportamiento social.
Por su propio bien, y  también como experimento científico, el niño
salvaje debe ser civilizado, de acuerdo con las nociones del siglo
XIX.

Truffaut asumió en El niño salvaje el papel principal, al interpretar
al Dr. Itard, el maestro de Víctor de L’Aveyron. La película está
dedicada a Jean-Pierre Léaud, y, así como Truffaut había aprendido
mucho del actor que le dio vida a su alter ego cinematográfico, así
Itard, como Truffaut lo ve, se ve envuelto en una relación de igual-
dad con Víctor.

Resulta fascinante que el director trate una vez más al niño como
una persona. Pero aquí, por primera vez,  se identifica con el adul-
to, con el padre, como lo expresó después del rodaje. El Dr. Itard
debe partir de cero. La película da más la sensación de un docu-
mental o de una película educativa que de un largometraje de fic-
ción. El niño salvaje es una película sobre educación (“educare” -
sacar afuera-). Víctor tiene su propio conocimiento del mundo, pero
no puede expresarlo en el lenguaje de Itard. Cuando aprende esa
lengua, cambia su modo de ver el mundo. La película trata de la
iniciación de Víctor por Itard en el  universo civilizado, para que
aprenda a captar y a describir el mundo como lo hacer los otros.

La película explora a un nivel intelectual el papel del lenguaje y la
educación en el proceso “civilizador” y a un nivel emocional -y
personal-, el ligamen entre mentor y niño.    El proceso de aprendi-
zaje aquí es gradual y doloroso. El comienzo de la película apela a la
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nostalgia del siglo veinte por una edad mítica de la inocencia, como
se describe en el “buen salvaje” de Rousseau, incorrupto por la so-
ciedad y, por lo tanto, una amenaza a los valores de esa sociedad
con su sola  existencia. Se da la confrontación del buen salvaje con
el racionalismo científico occidental. Al tiempo que subyacen enor-
mes implicaciones filosóficas: la subjetividad emocional versus la
objetividad científica, naturaleza versus ambiente, sociedad versus
individuo. A pesar de su final abierto, cobra más fuerza la fascina-
ción de Truffaut en el proceso por el cual un ser humano es  libera-
do de sus grillos y se convierte en un nuevo ser.

En LA NOCHE AMERICANA4  (1973), una película sobre el
rodaje de una película, Truffaut nos enseña a hacer cine, al tiempo
que nos transmite el placer y el amor por este oficio. Como un
maestro comprensivo y paciente  conduce a sus alumnos los  acto-
res y  al equipo técnico. Truffaut hace aquí el papel del director de
la película dentro de la película:  es el pacificador, halagador y figura
de autoridad para su equipo de niños adultos. Para el realizador, la
relación maestro y alumno es paralela a la que hay entre director y
actor.

SÍ NECESITAMOS EDUCACIÓN

EL ENEMIGO DE LA CLASE5  (1983), de Peter Stein, una de
las producciones alemanas de mayor importancia en los años ochenta,
enfrenta de manera violenta la necesidad de la educación.  Seis
alumnos entre 16 y 18 años esperan en vano la llegada de su nuevo
maestro. Su vehemente negación y conflicto, expresa un pedido a
gritos y la necesidad de esta presencia. Estos muchachos que la es-
cuela da por perdidos y sin esperanza, buscan desesperadamente un
maestro que sea un verdadero contrincante, un opositor que sepa
dar respuesta  o alguna luz,  a sus necesidades.

Como en las películas citadas anteriormente, resulta más dañina la
ausencia que la presencia, la indiferencia a la intervención. El ene-
migo es un filme sobre la ausencia, sobre el abandono y sobre sus
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consecuencias tristes y negativas, como en los 400 golpes. También
es una cinta sobre la ausencia de muchachas.  Esos alumnos, aban-
donados a su agresividad, evidencian a través de la acción sus ne-
cesidades, angustias y deseos de una existencia diferente.  Como lo
expresó Rainer Meier en Sozialmagazin, en mayo de 1983:

“Nunca antes se había reflejado la omnipotente impotencia ni la
impotente omnipotencia de los jóvenes de manera tan cruda, su
discriminante jerarquía de poderes, sus mutuas humillaciones, líde-
res, víctimas... El mensaje está claro:  han sido abandonados, a na-
die le importa nada de ustedes, pero sigan, continúen (...)”.

EDUCANDO A RITA6  (1983), es una producción que escapa a
clichés y enfrenta el tema  que nos ocupa, en tono de comedia
agridulce.  Tras  su experiencia de ligereza intenta hacer reflexiones
más serias en torno al sentido de la vida, al conocimiento, al creci-
miento personal.  Retrata la vida gris y sin esperanzas de la clase
trabajadora, representada en la familia de Rita, y ofrece  opciones
de cambio personal, a través de la educación y la cultura.  Pero sin
hacer de ello un fetiche.  Como en Shirley Valentine, del mismo
director, la cuestión es darse oportunidades en la vida.  “Yo no quiero
seguir cantando la misma canción”, piensa Rita cuando mira las
lágrimas en el rostro de su madre.

Rita es una alegre peluquera, mayor de 30 años, que decide que
quiere oír nuevas  canciones y se matricula en un curso de literatura
de la universidad abierta. El primer día de clase, su profesor, un
alcohólico, le dice que es mejor que se busque otro tutor, pero ella
siente empatía e insiste en necesitarlo a él. A su primera clase, Rita
llega de manera excéntrica y llamativa y habla en un lenguaje bur-
do y vivaz. El profesor encuentra divertida su manera de expresar-
se, al tiempo que percibe su autenticidad, su personalidad carente
de poses y de artificios, diametralmente opuesta a la rigidez del mundo
académico. Sus apuntes simples, pero ciertos,  su desparpajo y es-
pontaneidad, son las cualidades que el profesor más aprecia y segui-
rá estimulando en ella, a través de las clases.  Rita, cuando entra en
contacto con los clásicos de la literatura acoge con gran entusiasmo
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y total compromiso su papel de alumna. A través de los libros y del
conocimiento quiere descubrirse a sí misma, saber quién es, antes
de atreverse a dar los pasos que su familia y los demás esperan de
ella. La educación va a ser fuente de creatividad, de apertura a nue-
vas ideas, a un mundo hasta ahora desconocido. La monotonía de
sus días y la falta de horizontes de su vida familiar, empieza a ofrecer
un nuevo paisaje. En un memento determinado ella desea cambiar
por completo su forma de vida, sus amigos y su forma de ser. Al
hacer, comprende que no es mejor persona por tener mayores co-
nocimientos, que la educación no hace  a las personas más felices o
mejores, que el conocimiento es una herramienta más para afrontar
la realidad. Entiende que el saber no es un fin en sí mismo, sino un
medio.

Al final, empieza a aceptarse a sí misma, a su familia, al medio al
cual pertenece y entiende que no necesita negar nada de lo que ha
sido. El acceso a la educación fue como una llave para entender
muchas cosas en relación consigo misma y con lo que realmente
quiere hacer con su vida. Entiende que el saber no es una religión y
que es posible disfrutarlo sin fanatismos.  Pero el aprendizaje no ha
sido  sólo para ella.  Muchas cosas en la vida de tutor también cam-
bian.  Ambos salen ganando.  Ninguno de los dos volverá a ser el
mismo.

CON GANAS DE TRIUNFAR7  (1988), es una cinta que mues-
tra a un profesor tratando de hacer mejores personas, después de
luchar contra la propia inseguridad de ellos y el escepticismo a su
alrededor. En este caso se recrean los episodios y comportamientos
de quienes se autodefinen marginados e incluso subdotados. El nuevo
profesor que llega con ideas diferentes y que enseña matemáticas
con entusiasmo y humor, remueve en sus alumnos la alegría de apren-
der y recuerda de algún modo la hermosa afirmación de un autor
llamado Thoureau que el director soviético Andrei Tarkovski cita
en sus memorias: “A la mayoría de las personas se les enseña a leer
sólo para su propia comodidad, como si se les enseñara a contar
para que puedan comprobar las cuentas y no ser engañados. Pero
del leer como noble ejercicio intelectual no tiene idea”.
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La historia de “Con ganas de triunfar”, se centra  en un grupo de
jóvenes chicanos en una escuela secundaria de Los Angeles, con
un bajísimo rendimiento académico. La llegada del nuevo maestro,
Jaime Escalante (Olmos), cambiará el rumbo de muchas cosas y,
sobre todo,  algunas de las ideas preconcebidas que se tienen acerca
de la educación. Las clases de matemáticas y cálculo dejan de ser
aburridas, pues sus ingredientes son la creatividad, el humor y el
entusiasmo. Las repercusiones en la vida académica y personal de
los muchachos  no se hacen  esperar:  empiezan a ganar confianza
en sí mismos y  en sus capacidades. La película muestra un intere-
sante y apasionante proceso de crecimiento de los estudiantes y es,
ante todo, un homenaje a la dignidad y a las posibilidades del ser
humano. Basado en un hecho real, este un tipo de filme de morale-
ja, de mensaje, de lecciones sencillas, pero significativas: “Lo ver-
daderamente necesario para conseguir algo es tener ganas”. El cír-
culo vicioso de la subvaloración puede romperse. La película mues-
tra lo que se puede lograr cuando se superan las barreras mentales.
Señala como afectivas la inteligencia, la capacidad creadora y la
fuerza del carácter. La confrontación maestro-alumno tiene aquí
una escasa validez, pues antes que nada, los alumnos tienen que
vérselas consigo mismos.

En la película UN LUGAR EN EL MUNDO8  (1991),  el tema
fundamental es la ética y la enseñanza de este concepto del padre
al hijo y del profesor a sus alumnos, es una escuelita rural de la
pampa argentina. Otros temas son también la justicia social, la so-
lidaridad, el derecho de acceder  por igual al conocimiento, a la
educación. Al final de las clases, Mario Domenici, el profesor, les
dice a los niños: “Aprendieron a pensar y a convivir ; eso es lo más
importante”. A los campesinos de la región, que derivan su susten-
to de la lana, Mario Domenici les enseña a crear una cooperativa
para defenderse de Andrada, el mandamás del pueblo, y de sus in-
justas condiciones. Los campesinos aprenden la importancia de es-
tar unidos, de no dejarse explotar, de valorar su trabajo. Igualmen-
te, entienden que sólo le venden a Andrada su producto, no su
dignidad.
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Ernesto, el hijo de Mario, un muchacho de 12 ó 14 años, protago-
nista de la historia, es testigo del trabajo del padre, de la forma en
que enfrenta a Andrada, el terrateniente, de la labor de la coopera-
tiva, de la escuelita, de lo consecuente en sus acciones. El español
que llega a la región, contratado por Andrada, también le enseña a
Ernesto: “Mientras más sepas, menos serás mandado”. Atraído por
la hija del mayordomo de Andrada -una chica de su misma edad-,
Ernesto le regala uno de sus libros preferidos y luego le pregunta
cómo le pareció. Ella le responde que no sabe leer y el muchacho se
ofrece a enseñarle. Ella se niega e insiste:  “Es que soy muy burra”.
Sin embargo, el deseo de aprender está ahí y la tarea se emprende.

La película muestra cómo todas las relaciones deben establecerse
en condiciones de igualdad. Nadie debería manipular, ni ser mani-
pulado. La educación debería impartirse en libertad y respeto. Al
mismo tiempo, Un lugar en el mundo, refuerza la idea del conoci-
miento, no como una acumulación, sino como algo que se compar-
te, con lo que se debe ser generosos.

Para finalizar, una película que muestra el aprendizaje como una
experiencia que involucra totalmente al ser humano en una di-
mensión vital y espiritual:  TODAS LAS MAÑANAS DEL MUN-
DO9  (1992). Cuando el señor de Sainte Colombe escucha la eje-
cución musical de quien insiste en ser su alumno, le dice:

 “Señor, usted ha practicado bastante, conoce la posición del cuer-
po, interpreta con sentimiento, su mano salta como ardilla y se des-
liza cual anguila sobre las cuerdas.  Sus floreos son ingeniosos y
encantadores.  Pero yo no  oí música.  Usted podrá asistir a los que
bailan, o acompañar a los actores en el escenario.  Todo lo que
escriba va a gustar, no asustará a nadie, se va a ganar la vida.  Vivirá
rodeado de música, pero usted no será músico.  ¿Tiene corazón
para sentir?  ¿Tiene idea para qué sirven los sonidos cuando ya no
se trata de  bailar ni de alegrar los oídos del rey?.  Sin embargo, su
voz cascada me conmovió.  Lo acepto como alumno por su dolor,
no por su arte.
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En esta película se sigue de cerca el proceso creativo de la composi-
ción y ejecución musical.  Es una de las obras más bellas que el cine
nos haya regalado en los últimos años.  Se trata de un maravilloso y
doloroso aprendizaje, que va más allá de una técnica, de una lec-
ción, de un tipo de música, se trata de lo más profundo del ser hu-
mano, de sus regiones desconocidas, de lo que no puede ser expre-
sado con palabras.  Se trata de una experiencia que compromete la
existencia, la vida misma.  Maestro y alumno, radicalmente opues-
tos, pero unidos por la pasión y la disciplina que le infunden a su
oficio.

Todas las mañanas muestra el enfrentamiento de dos posturas ante
la música, ante la vida; dos formas irreconciliables de concebir la
práctica artística. En un extremo nos encontramos al jansenista,
señor de Sainte Colombe, ascético y exigente, alejado de toda pu-
blicidad y de honores. En el otro, vemos a Marin Marais, músico
talentoso y cosechador de honores.  La película confronta dos pos-
turas ante el arte y la vida: luz y sombra, principio y fin, oposición y
reconciliación. Así como también la convivencia de dos épocas
distintas, la Edad Media personificada en Sainte Colombe, y el si-
glo XVII, en Marais. Es la relación maestro alumno como atracción
de opuestos. Como lo expresa Danièle Heymann en Le Monde:
“La película es sobre los contrarios que se repelen y se atraen, se
rehuyen y se unen al fin en el sufrimiento y la luz; rojo y negro,
maestro y alumno, cine y literatura, música y palabras, vivos y muer-
tos”.

En la que Sainte Colombe considera la primera lección  y Marais la
última, el viejo maestro -sintiendo que si no transmite sus melodías
probablemente su arte morirá con él-  le confía a su pupilo, en una
especie de comunión: “La música es un abrevadero para los que no
tienen lenguaje.  Para sombra de los niños. Para suavizar los
martillazos de los zapateros.  Para el estado que precede a la infan-
cia, cuando no teníamos aliento, ni luz. Le confiaré un par de me-
lodías capaces de despertar a los muertos”. Una lección más bella  y
conmovedora sobre la música, sobre la experiencia de aprender, es
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difícil de encontrar en el cine, en mucho tiempo.

* Comunicadora social. Colaboradora del periódico El Colombia-
no, en cuyo magazín semanal conduce una columna de crítica de
cine.
Dirección: A.A. 67526 Medellín, Colombia.

1 Título en español: LOS CUATROCIENTOS GOLPES. Tí-
tulo original:  Les quatre cents coups.  Año:  1959.  Director:
Fraçois Truffaut. Guión: Fraçois Truffaut, Marcel Moussy. Fotogra-
fía: Henri Decae.  Música: Jean Constantin. Montaje: Marie-
Joséphe Yoyotte. Intérpretes: Jean-Pierre Léaud (Antoine Doinel),
Albert Rémy (Julien Doinel, padrastro de Antoine), Claire Maurier
(Gilberte Doinel, madre de Antoine), Patrick Auffay (René Bigey,
amigo de Antoine). País: Francia. Producción: Les Filmes du
Carrose. Duración: 97 minutos. Blanco y negro. El guión fue pu-
blicado recientemente por la editorial Paidós en España.

Sinopsis: Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) de 14 años, vive
con su madre, bella e irresponsable, y con su padrastro. Es un ado-
lescente a la deriva. Problemas en la escuela y  travesuras con su
único amigo terminan convirtiendo su vida en un drama. El inten-
to de robar una  vieja máquina de escribir le vale ser llevado a la
policía y al reformatorio. Pero Antoine tiene anhelos de libertad
que no  pueden ser tan fácilmente reprimidos.

2 Título en español: FAHRENHEIT 451. Título original:
Fahrenheit 451. Año: 1966. Director y guión:  Françoit Truffaut,
basado en la novela de Ray Bradbury. Fotografía:  Nicholas Roeg.
Música: Bernard Hermann. Intérpretes: Oskar Wemer (Montag),
Julie Christie, Cyril Cusack. País: Gran Bretaña.  Producción: Lewis
M. Allen para Anglo Enterprise/Vyneyard Films. Color. Duración:
112 minutos.

Sinopsis: adaptación del clásico de ciencia ficción de Ray Bradbury,
con una seria y hasta terrible temática. La película presenta una
sociedad futurista controlada por los medios, donde la lectura está
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prohibida y los bomberos ya no apagan incendios, sino que que-
man libros.  Estos son considerados el opio del  pueblo. Su posesión
es un crimen y el estado tiene un escuadrón de bomberos para des-
truir la literatura ilícita con lanzafuegos. Fahrenheit 451, se explica,
es la temperatura en la cual el papel del que están hechos los libros
es reducido a cenizas.

3 Título en español: EL NIÑO SALVAJE. Título original:
L’Enfant Sauvage. Año: 1969. Director:  François Truffaut. Guión:
François Truffaut, Jean Gruault, basado en  Mémoire et Rapport sur
Victor Hugo de L’Averyron, de Jean Itard. Fotografía: Nestor Al-
mendros. Música: Antonio Vivaldi. Intérpretes: Jean-Pierre Cargol,
François Truffaut, Françoise Seignier, Jean Dasté, Pierre Fabre. País:
Francia. Producción: Marcel Berbet para Les Filmes du Carrose.
Blanco y negro. Duración: 84 minutos.

Sinopsis: esta historia, basada en hechos reales, muestra los inten-
tos del científico del siglo XIX Jean Itard por introducir a un mu-
chacho salvaje, que encontró en el bosque, en las maneras de civi-
lización. El niño salvaje es la historia de Victor de L’Aveyron, des-
cubierto y posteriormente rescatado por este científico del compor-
tamiento, que interpreta François Truffaut.

4 Título en español: LA NOCHE AMERICANA. Título origi-
nal: La nuit américaine. Año: 1973.  Director: François Truffaut.
Guión: François Truffaut, Jean Louis Richard, Suzanne Schiffman.
Fotografía: Pierre William Glenn. Música: René Levert. Intérpre-
tes: Jacqueline Bisset, Valentine Cortese, Jean-Pierre Léaud, François
Truffaut. País: Francia/Italia. Producción: Marcel Berbet para Les
Filme du Carrose. Color. Duración: 120 minutos.

Sinopsis: una comedia sentimental construida alrededor del amor
al cine. La historia trata los problemas emocionales, las dificultades
logísticas y los momentos de alegría durante la filmación de una
película llamada Meet Pamela. Muestra cómo se hacen las cosas  en
un set de cine: una gran actriz enloquece a todo el mundo al olvi-
darse de sus líneas, un gato no quiere tomar su leche, Léaud rabia
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como un adolescente con mucha frecuencia.

5 Título en español: EL ENEMIGO DE LA CLASE.  Título ori-
ginal: Klassen-Feind.  Año: 1983.  Director: Peter Stein. Guión:
Peter Stein, basado en la obra Class Enemy de Nigel Williams. Fo-
tografía:  Robby Muller. Sonido: Detlev Fichtner. Intérpretes:
Greger Hansen, Stefan Reck, y otros. País:  Alemania Federal. Pro-
ducción: Eine Coproduktion der Regina Ziegler Filmproduktion y
Pro-Jet Filmproduktion en el Filmverlag der Autoren.  Colores.
Duración: 125 minutos

Sinopsis:  en un salón de clase,  seis alumnos de 16 a 18 años espera
al nuevo profesor.  Uno de ellos vigila la  entrada.  Todos  los maes-
tros anteriores se han visto obligados a renunciar a enseñar a estos
muchachos.  Al sonar unos pasos bloquean la puerta con pupitres.
Pero no llega nadie. Entonces ellos mismos deciden que cada uno
dicte una clase.  Los otros lo interrumpen con preguntas y comen-
tarios.  Cada uno hablará de sus miedos odios, angustias  y aspira-
ciones. Al enterarse de que se les da por imposibles, que no vendrá
ya ningún profesor, estalla entre ellos un conflicto sangriento.  Sa-
quean y destruyen toda la instalación. Con la puerta abierta espe-
ran de nuevo la llegada del profesor, pero las clases no se reanuda-
rán.

6 Título en español:  EDUCANDO A RITA.  Título original:
Educating Rita.  Año: 1983.  Director: Lewis Gilbert. Guión: Willy
Russell. Fotografía: Frank Watts. Música: David Hentschel. Intér-
pretes:  Michael  Caine, Julie Walters.  País: Gran Bretaña.  Pro-
ducción: Lewis  Gilbert para Columbia Pictures.  Technicolor.  Du-
ración: 110 minutos.

Sinopsis:  una joven y alegre peluquera de clase media (Julie Walters)
mejora sus conocimientos de literatura inglesa al inscribirse en un
curso de la “universidad abierta” con un profesor alcohólico (Michael
Caine).

7 Título en español:  CON GANAS DE TRIUNFAR.  Título
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original:  Stand and Deliver.  Año: 1988.  Director:  Ramón
Menéndez. Guión: Ramón Menéndez. Música: Craig Safan. In-
térpretes:  Edward James Olmos, Lou Diamond Phillips, Rosana
de Soto, Andy García. País: Estados Unidos.  Producción: Tom
Musca para American Playhouse Theatrical y Warner Brothers.
Colores. Duración: 102 minutos.

Sinopsis:  esta película cuenta la experiencia de un profesor boli-
viano (Edward James Olmos) en un colegio de California. En su
contacto con minorías indígenas chicanas revolucionó las técnicas
de aprendizaje y logró excelentes evaluaciones para sus alumnos.

8 Título en español:  UN LUGAR EN EL MUNDO. Año:  1991.
Director: Adolfo Aristaraín. Guión: Adolfo Aristaraín con la cola-
boración de Alberto Lecchi.  Fotografía:  Ricardo de Angelis. In-
térpretes:  José Sacristán (Hans Mayer Plaza), Federico Luppi (Mario
Dominicci), Cecilia Roth  (Ana Dominicci), Gaston Batyi (Ernes-
to Dominicci).   País:  Argentina. Duración: 120 minutos.

Sinopsis:  Mario Dominicci (Federico Luppi) es un maestro rural y
antiguo activista político que vive con su esposa médica (Cecilia
Roth) y su hijo  Ernesto (Gastón Batyi) de 12 años en un pueblo
alejado de la pampa.  Allí luchan por cambiar el destino de la gente
de ese pueblo y fundan una escuelita y una cooperativa de laneros.
Enesto, el hijo, le enseña a leer y a escribir a una chica de su misma
edad, hija del mayordomo del terrateniente del pueblo.
9 Título en español:  TODAS LAS MAÑANAS DEL MUN-
DO. Título original: Tous  Les Matins du Monde.   Año: 1992.
Director:  Alain Corneau.  Guión: Pascal Quignard, Alain
Corneau, basado en la novela de Quignard. Fotografía:  Yves
Angelo.  Música: Jordi Savall.  Intérpretes: Jean-Pierre Marielle,
Gérard Depardieu, Anne Brochet, Guillaume Depardieu.  País:
Francia.  Producción: Jean-Louis Livi para Film par Film.  DD.
Productions, Sedif, FR3 Film Productions, Paravision International.
CNC, Canal Plus.  Colores. Duración: 114 minutos.

Sinopsis:  La película es la historia de dos músicos, de dos intérpre-
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tes de música barroca que existieron en realidad:  Marin Marais,
cuya actividad tuvo lugar en la corte de Versalles de Luis XIV, en el
siglo XVII, bajo el imperio estético de Jean-Baptiste Lully.  Y su
maestro, el señor de Sainte Colombe, jansenista estricto, cuya acti-
vidad se limitó a su casa de campo, ya que se negaba totalmente a
los favores de la Corte.  Marais era de un temperamento radical-
mente opuesto al de su maestro. La película es la historia de dos
formas de hacer música, de dos formas de concebir el mundo.
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EL ÚLTIMO EMPERADOR DE CHINA:  UNA VIDA
ENTRE DOS INTERPRETACIONES DEL MUNDO Y

ENTRE DOS CONCEPTOS DE FORMACIÓN

Clara Inés Ríos Acevedo*

___________________
Palabras claves: formación, reeducación, culpa, maestro, tutor
Key words: education, reeducational concept, guilt, teacher, tutor
Mots clés: formation, rééducation, faute, maître, mentor
___________________

Resumen

Los procesos de reeducación política, sea el Estado totalitario que
sea, establecen los nexos entre pedagogía, moral y proyecto políti-
co. La reeducación ejemplificada aquí con el caso de Pu Yi, último
emperador de la dinastía Ching, manifiesta con claridad el papel de
la culpa en la reorientación de un sujeto y su adaptación compro-
metida con un proyecto social, a veces, incompatible con su visión
anterior del mundo.

The Last Emperor: A Life Between Two Interpretations of the
World and Two Educational Concepts.

Abstract

Political reeducational processes in any totalitarian State establish
links among pedagogy, morale, and political projects. Pu Yi´s
reeducational process show cearly the role of guilt in the
reorientation of an individual and his adaptation compromised with
a social project, which many a time is not in accordance with his
former perception of the world.

“Le Dernier Empereur”: Une vie entre duex interprétations du
monde et entre deux concepts de formation
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Resumé

Les processus de rééducation politique, dans quel que soit l´État
totalitaire, établissent les liens entre la pédagogie, la morale et les
projets politiques. La rééducation illustrée ici par le cas de Pu Yi,
dernier empereur de dynistie Ching, met en évidence le rôle de la
faute dans la réorientation d´un sujet et son engagement dans un
projet social parfois incompatible avec sa vision antérieure de mon-
de.

SÍNTESIS HISTÓRICA

La vida del último emperador de China transcurre entre 1906 y
1967, está atravesada por la revolución rusa de 1917, la segunda
guerra mundial terminada en 1945 y el ascenso al poder del partido
comunista en china en 1950.  Desprovisto de poder político en
1911, cuando se llevó a cabo su primera abdicación, fue definitiva-
mente destronado en 1924 y asilado por los japoneses, quienes te-
nían sus intereses expansionistas puestos en el nordeste de China.
A Pu Yi lo sucedió la primera democracia constitucional china es-
tablecida en 1911. En 1932 es nombrado por los japoneses como
gobernante de Manchukúo, el nombre que le dieron al Nordeste
de China invadido; pero las circunstancias políticas que desembo-
caron el la segunda guerra mundial provocaron su tercera abdica-
ción. En 1945 a los enfrentamientos del ejército japonés, en des-
ventaja frente a las fuerzas comunistas, se sumaron la capitulación
alemana y la declaración de la guerra de la Unión Soviética al Ja-
pón. En consecuencia, los soviéticos apoyaron a China y desaloja-
ron a los japoneses del Nordeste hasta tomar prisionero a Pu Yi,
quien permaneció en reclusión en Rusia desde 1945 hasta 1950
cuando fue remitido a China para ser juzgado por el régimen comu-
nista implantado ese año por Mao. En 1959 recibió el indulto y se
integró a la sociedad hasta el término de su vida en 1967.

El último emperador de China, Pu Yi, nació en Pekín, en el seno de
una familia tradicional de la alta aristocracia de la Dinastía Ching,
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y a los dos años y diez meses fue separado de su madre y nombrado
emperador.  Creció con diez “esclarecidas madres” que siempre le
daban el tratamiento de emperador y a quienes sólo veía en las
rutinarias visitas oficiales, por esto “a pesar de ser rico en madres”(57)1

no conoció el amor maternal.  A esta edad, “la emperatriz viuda
occidental”, Tze Hsi, le designó sucesor al Trono del Dragón con la
intención de que un regente obediente le permitiera continuar ejer-
ciendo indirectamente el poder y, con ese fin, nombró regente al
padre del emperador niño. Pero unos pocos días antes de la entro-
nización, la emperatriz viuda “montó el Dragón para desaparecer
por los aires” (21).

No era fácil formar y amar a un monarca por inspiración divina a
quien se debía reverenciar, y quien desde su más temprana infancia
no vió más que personas que se arrodillaban ante él, hasta el punto
de llegar a creer que “todo el país se elevaba sobre tierras del empe-
rador” y que “el cielo de esas regiones no conocía otro señor” (57).
Ante la costumbre de matar el tiempo mediante tormentos y marti-
rios, los eunucos se sentían dispuestos a satisfacer sus deseos “por
temor a caer en desgracia” (82) y sus relatos fantásticos le solían
provocar la “sensación de que dioses y espíritus estaban tan sólo
presentes para complacer al emperador”(78). Sólo Wang Momo logró
inculcar algunos sentimientos humanos que
fueron desapareciendo con el tiempo desde que, sin su consenti-
miento, fue separado de ella por orden de las esposas imperiales
cuando tenía nueve años.  El método de la nodriza sabía evadir su
condición divina con el echo simple de preguntar:

“-¡Señor! ¿Creéis que alguien será capaz de comer eso si echáis las
virutas de hierro?

“-¡Habrá que ver la cara que pone cuando lo muerda!

“-Se romperá los dientes y cuando no tenga dientes no podrá co-
mer.

“-¿No podemos, siquiera por una vez, comprobar cómo alguien se
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rompe los dientes?

“-¿Y si cogéis guisantes secos?” (83).

Cuando cumplió cinco años, “la viuda imperial Lu Yu eligió entre
los sabios del imperio tres tutores” (64) para el emperador:  Lu Run-
Hsiang, Yikodan y Chen Bao-chen.  El primero murió un año des-
pués de su nombramiento y el segundo le “dio clases por espacio de
nueve años, hasta que la muerte puso fin a su paciente pero inútil
esfuerzo pedagógico” (70). Chen Bao-Chen, en cambio, le acom-
pañó por un tramo mucho más largo de su vida.  Su inicial desinte-
rés por las clases y su comportamiento inquieto, hizo que sus pre-
ceptores sugirieran que tuviera otros compañeros de estudio. Fue
así como otros niños, no sólo tuvieron el honor de ser sus condiscí-
pulos, sino el “privilegio de poder entrar a caballo en la Ciudad
Prohibida” (68). Pero el honor de compartir sus clases, salvo Pu
Chie quien también era tabú por ser su hermano, incluía el de reci-
bir por él las reprimendas y castigos por el incumplimiento de sus
tareas, dado que “¡No podía reprenderse al emperador!” (68).  Se
entretenía de tal modo con las columnas de hormigas que “subían y
bajaban incansablemente» por el tronco de los árboles, o coleccio-
nando grillos y gusanos, que muchas veces le solía suceder en la sala
de estudio, que sus pensamientos se dirigían automáticamente a
estos “animalillos amigos y sólo pensaba en los medios y sistemas”
para quedarse libre y poder divertirse con ellos.  En una ocasión,
saboreaba unas golosinas extranjeras que su preceptor de inglés le
regaló, situación que aprovechó para explicarle el procedimiento
químico y el sistema de empaque de los caramelos, cuando de pron-
to recordó a sus hormigas del árbol y corrió hasta ellas para que
“probaran aquellos sabores obtenidos químicamente”, mientras su
preceptor se quedó a solas hasta el final de la clase.  Mas cuando
llegaba el atardecer debía estar en sus habitaciones, pues “tan pron-
to caía el crepúsculo [...] sonaban desde el Palacio de la Pureza
Celestial los gritos rituales: ‘¡Cerrad las puertas!’, ‘¡Echad los cerro-
jos!’, ‘¡Cuidad las luces y los fuegos!’.  En unánime respuesta se
cerraban todas las puertas y portales como impulsados por una mano
mágica” (80). Después, con la alborada, iba emergiendo el “amari-
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llo radiante”, exclusivo privilegio de la familia imperial que acom-
pañó su infancia; el velo amarillo que siempre lo rodeaba y que
cubría los tejados, los platos y los vasos, las pastas de los libros, las
cortinas de sus habitaciones, las riendas de su caballo... (49).

Después de tres años de reinado, en los que no sabía exactamente
qué le ocurría, hizo su primera abdicación tras la exigencia de las
fuerzas políticas de la implantación de una monarquía constitucio-
nal en China. Entonces, la emperatriz viuda Lung Yu, promulgó en
su nombre el edicto de la abdicación y firmó el Tratado de Buena
Voluntad que le garantizaba al monarca y a la corte una importante
subvención anual y la protección de su propiedad privada. Fue más
tarde cuando comprendió que su influencia se limitaba “estricta-
mente al perímetro de la Ciudad Prohibida” (97) y que el poder real
estaba en el régimen constitucional establecido.  La esperanza de la
restauración de la dinastía Ching finalmente devolvió el poder a
Pu Yi cuando tenía 11 años. En aquel entonces siguió estrictamen-
te la instrucción de Chen Bao-Chen, su preceptor:  “Chang Hsun
ha venido a traer el poder a Vuestra Majestad. [...] Vuestra Majes-
tad debe acceder a los deseos de Chang Hsun [...y] decirle textual-
mente: ‘Si ésa es la situación, nos vemos obligados a echar sobre
nosotros la carga que se nos exige’” (111). Recuperado el poder, su
padre se contó entre el grupo de oposición que consideraba que el
líder restaurador usurpaba los derechos políticos del emperador; pero
Pu Yi hizo caso omiso de sus palabras y siguió el consejo de su pre-
ceptor que apoyaba al vencedor. La restauración sólo duró doce
días y en esta ocasión el emperador tuvo plena conciencia de su
segunda abdicación.

Cuando a los trece años le comunicaron que su preceptor de inglés
sería un extranjero, no pudo evitar sentir una inquietud no despro-
vista de cierto recelo, pues cuando conoció por primera vez a los
extranjeros, “la vista de sus repugnantes ojos y cabellos de diversos
colores y los extraños vestidos provocaron a la sazón un gran te-
mor” (138).  Johnston fue conducido ante el trono del emperador y
allí le hizo “una profunda reverencia”.  Después de que el empera-
dor se levantó y le estrechó la mano “se inclinó por segunda vez y



28

salió del salón”, pero pronto retornó y en aquella ocasión le tocó al
emperador inclinarse ante él.  Con aquél gesto le reconoció como
maestro (134).  El joven emperador pronto se convenció que
Johnston no era tan terrible como se lo había imaginado.  “Había
en todos sus gestos un aire de decisión y de resolución que llegaban
a imponer” y, a veces lo desconcertaban la mirada de sus ojos azules
y sus cabellos de color castaño, encanecidos en algunos extremos
(134).  Lo que Pu Yi no sabía era que su nuevo preceptor había sido
enviado por el presidente y que algunos dignatarios habían presio-
nado para que la Casa Imperial lo aceptara, con la intención de que
el emperador fuera protegido por la embajada inglesa; tampoco ima-
ginó que Johnston escribiría un libro titulado Crepúsculo en la Ciu-
dad Prohibida.

Igual que los demás, su nuevo preceptor lo trataba respetuosamente
de “Vuestra Majestad”, sin embargo Pu Yi no dejó de tener la opor-
tunidad de contemplar su “rostro púrpura de ira”(135). Este esco-
cés, hombre culto, suscrito a más de veinte periódicos y revistas
occidentales, pero compenetrado con la cultura china en la que
vivía desde hacía más de veinte años, resultó dotado de una pa-
ciencia infinita en sus relaciones entre maestro y alumno, lo que
provocó una amistosa confianza. Cuando el alumno se distraía,
aguardaba “sin decir palabra que terminara la hora de la clase” (137),
pero como la clase se hacía agradable distraída, el emperador co-
menzó a prestarle oídos. Johnston se había propuesto educarlo como
un  ‘gentleman’ británico y lo consiguió, a tal punto que cuando
cumplió catorce años decidió que en lo sucesivo vestiría como él,
encargó que le compraran trajes europeos y comenzó a imitarlo en
su arreglo personal hasta llegar “a considerar perfume el olor de
neftalina de su traje” (138).  Fue él quien le hizo concebir la idea de
que para “el perfeccionamiento de su instrucción y sus virtudes” no
era imprescindible vivir en la Ciudad Prohibida, y que podía “ad-
quirir la necesaria ciencia y al mismo tiempo ampliar sus horizon-
tes” en Inglaterra, donde había estudiado el príncipe de Gales (141).
Sin embargo, no fue Jonston el preceptor que ejerció mayor in-
fluencia sobre el emperador, sino Chen Bao-Chen, su instructor en
historia china.  Fiel al emperador y a su dinastía, antes de que la
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prudencia “comenzara a afectar un tanto las relaciones entre am-
bos”, llegó a ser para el emperador “la única autoridad:  Confiaba
en su consejo para la solución de todos [sus] problemas.” [...] “Pero
sobretodo, era su manera de conversar lo que hacía que [se] enten-
diera con él a las mil maravillas” (71).  Sin embargo, con el correr
del tiempo, el carácter unilateral que sus preceptores chinos daban
a la docencia llegó a resultarle insoportable, sobretodo porque esta-
ban en contradicción con sus anhelos.  También los eunucos se
cuentan entre sus primeros maestros, pues fue un eunuco quien lo
instruyó en los intrincados detalles de la etiqueta palaciega, y otro,
su primer maestro de chino, por el que aprendió que unos eran
odiosos y otros peligrosos; con ellos aprendió además a experimen-
tar “un absurdo temor a los espíritus y los demonios” (79).

En el año en el que se suicidó su madre, Pu Yi cumplió 15 años, la
edad de las “grandes nupcias”. Entones se constituyó una comisión
encargada de preparar el matrimonio, el cual se celebró más de dos
años después, tiempo que requirieron dos de las esposas imperiales
para ponerse “de acuerdo en la elección de la futura emperatriz”
(142), dada la “influencia que la elección de la novia tendría sobre
la futura posición de las dos viudas en la corte” (143).  Finalmente
eligió entre cuatro fotografías cuya falta de nitidez no le permitió
decidirse por la más hermosa y eligió por el estilo de los vestidos,
esperando casarse con la que tenía el más “especial sentido del gus-
to” (144). Fue así como, sin saberlo, cuenta eligió a Wen Hsiu. Sin
embargo, como consecuencia del desacuerdo entre las viudas im-
periales, debió cambiar esta decisión y le fue sugerido hacer de su
preferida su segunda esposa y, luego, marcar la foto de Wang Rung
con un pequeño círculo indicando  que la elegía como emperatriz.
En esta ocasión se sintió interiormente irritado por que no le “hu-
bieran dicho previamente a quién tenía que elegir” (144).  Tan
sólo cuando la emperatriz apareció ante él, “con el rostro oculto
por un velo con dragones y aves fénix bordados” (148), experi-
mentó curiosidad y quiso saber qué aspecto tenía.   Penetraron jun-
tos en la cámara nupcial, en aquella lóbrega cámara roja, en la que
no se veía “otra cosa que el color rojo:  la colcha roja, las rojas
almohadas, la roja ropa de cama, una chaqueta roja, flores rojas,
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mejillas rojas...” (148). Entonces pensó que era mucho más acoge-
dor su dormitorio, abrió la puerta y salió corriendo hacia sus habita-
ciones. Allí, en aquél momento, ante el echo de tener una empera-
triz y una concubina, pensó en recobrar la herencia de sus antepa-
sados. Tras sus nupcias, hizo todo lo posible por descubrir el parade-
ro de Wang Momo, la encontró y decidió seguir cuidando de ella.

Si bien algunos príncipes y altos dignatarios eran del parecer que el
emperador debía viajar a una temporada de estudio en el extranje-
ro, cuando él expresó este deseo, casi todos se manifestaron en con-
tra. Su insistencia para ir al extranjero no sólo se basaba en la com-
prensión de los vaivenes políticos que ponían en peligro su vida,
sino también en el hecho de que todos cuantos le rodeaban, inclui-
do su padre, se hacían insoportables, además, sentía una intensa
curiosidad hacia el mundo que Johnston le había descrito. A los 14
años, por Johnston lo enteró de la existencia y funcionamiento del
teléfono.  Entonces, ordenó que instalaran uno en su palacio. El
mariscal que recibió su orden palideció de horror, a partir del día
siguiente sus tres preceptores chinos empezaron a tratar de quitarle
esta idea de su mente y, aunque argumentaban que si cualquiera
podía hablar con el emperador perdería dignidad imperial, que real-
mente los preocupaba la perspectiva aterradora de que pudiera po-
nerse en contacto más estrecho con el mundo exterior (153).  Como
sus preceptores no lograra disuadirlo, el organismo de la corte recu-
rrió a la influencia del padre, quien estaba interesado en que Pu Yi
no saliera de la Ciudad Prohibida para poder seguir cobrando una
subvención anual, y a pesar de las palabras, de éste carentes de toda
elocuencia, dió la orden irrestricta de que se instalara un teléfono.
A través del teléfono, en una de sus primeras incursiones, consiguió
que un actor famoso de la Opera de Pekin le visitara e hizo que le
“explicara los lugares que había visitado en el extranjero” (155).
Pero cuando a los 17 años notificó su decisión de abandonar la
Ciudad Prohibida, de la cual había salido dos veces para conocer
los alrededores de su palacio, los príncipes y dignatarios se negaron
rotundamente por lo que decidió preparar su huida hacia el extran-
jero.
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En primer lugar, consultó a Johnston y en Pu Chie encontró un fiel
auxiliar pues los hermanaban idénticos anhelos. Fue así para alcan-
zar independencia económica, Pu Yi “regalaba” a Pu Chie precio-
sas piezas de las antiguas colecciones imperiales.  Después de seis
meses decidieron planear la huida de la Ciudad Prohibida. Para
entonces ya sabían que el emperador “sólo podía salir sano y salvo
si (se) refugiaba en el barrio de las embajadas” (157). Hechos los
contactos pertinentes se concretó que el embajador de Holanda
“mantendría dispuesto un coche en la puerta del Chen Wu, y que
asumiría la responsabilidad de la manutención del emperador des-
de el ingreso a la embajada hasta su matrícula en una universidad
británica.

“Comenzó entonces la tarea de encontrar una posibilidad de fran-
quear aquella puerta” (157). Se trataba de evadir a los eunucos a su
servicio, a los de la guardia interior de palacio, “a la guardia situada
ante los muros de palacio y a las ´patrullas de protección´ aposta-
das al otro lado de la puerta de Chen Wu” (157).  Entonces decidió
comprar a los eunucos que consideró necesario, pero antes de salir
de las habitaciones, llegó hasta ellos la noticia de que su padre, el
regente, “había dado orden de que nadie atravesara, en cualquier
dirección, las puertas de palacio” (158).  Entonces se consideraron
derrotados. A partir de ese momento comenzó “a considerar como
una amenaza […] los muros de palacio” (158), que se contrapo-
nían a su deseo de restablecer “la herencia de [sus] antepasados
fuera de la Ciudad Prohibida” (159).

Para esta época, Johnston sugirió al emperador escuchar en lo con-
cerniente a la regencia del palacio la opinión de Cheng Hsiao-Hsu,
un hombre perteneciente al organismo de la corte que había sido
cónsul en el Japón bajo el imperio de los Ching y a quien rápida-
mente nombró su consejero. Tras intentar asumir la regencia del
palacio y reformar el organismo de la corte para evitar el saqueo del
tesoro y fracasar en su intento, el emperador se vio abocado a espe-
rar la decisión sobre la petición de un grupo de republicanos de
anular el Tratado de Buena Voluntad, transferir la Ciudad Prohibi-
da a la república; expulsar a la corte y al emperador de palacio.
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Mientras tanto, su “vida aparecía aquellos días más desgarrada que
nunca por las contradicciones” (175).

”Esta forma de vivir, sin objetivos concretos, ni un planteamiento
mínimamente serio y llena de profundas contradicciones”, (176)
duró hasta los 18 años. Entonces “los centinelas de palacio fueron
desarmados y, en su lugar, unidades del ejército nacional ocuparon
los cuarteles Ching [...y]  se colocaron centinelas del ejército na-
cional en la puerta de Chen Wu” (177).

Presa de temor envió a Johnston un mensaje para que tramitara su
asilo en una embajada.  El gran mariscal que le entregó el escrito
oficial, le informó con voz entrecortada que debía firmar la anula-
ción del Tratado de Buena Voluntad y que tenía que desalojar el
palacio en el término de tres horas.  Entonces, desesperado, se pre-
cipitó sobre su padre para preguntarle “¿qué ocurriría ahora?”, pero
éste “permaneció inmóvil como si le hubieran salido súbitamente
raíces” y después de unos momentos respondió con un tono
balbuciente: “Yo obedezco… las órdenes del emperador” (179). El
ejército nacional dispuso automóviles para el traslado de la corte y,
en uno de ellos, Pu Yi se dirigió a la residencia de su padre. Una vez
sentado en la biblioteca, alcanzó a pensar que “había buscado refu-
gio en una guarida de tigres” (201).

Los mensajeros que tenían la misión de encontrar medios y cami-
nos para conseguir su liberación de manos del ejército nacional, no
habían alcanzado a llegar y su padre, incapaz de tomar decisiones y
completamente exaltado, lo único que hacía era contribuir a hacer
más tensa la atmósfera. A pesar de que la Residencia del Norte esta-
ba rodeada de soldados, permitieron el ingreso a los príncipes, los
altos dignatarios y los preceptores, incluido Johnston.  Poco des-
pués entró un consejero con dos japoneses que le propusieron el
primer plan de huida, pero príncipes, dignatarios y preceptores se
opusieron argumentando la dificultad de burlar la guardia nacio-
nal. Por aquellos días se hizo pública la escalofriante exigencia del
movimiento rojo del autogobierno del pueblo, que daba a la situa-
ción un nuevo tinte político, por lo que sus consejeros le advirtie-
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ron que un levantamiento agitado por el Partido Comunista podría
acabar con su vida. Entonces, con Johnston y Cheng Hsiao-Hsu,
se dió a la tarea de trazar un minucioso plan para huir de la Resi-
dencia del Norte hacia el barrio de las embajadas, oculto a su padre
y a los republicanos.  Salió en compañía de Chen Bao-Chen y pronto
estuvo en un automóvil con Johnston a bordo en la ejecución de la
primera parte de su plan.  Mientras esperaba en el hospital del ba-
rrio de las embajadas, Johnston se dirigió a las embajadas británica
y holandesa, pero Cheng Hsiao-Hsu que llegó con Chen Bao-Chen
tras la salida de Johnston, le sugirió dirigirse a la embajada japone-
sa.  En estado de alarma y confusión el emperador recorrió
riesgosamente en coche, en compañía de Cheng, los 500 metros
que lo separaban de la embajada japonesa.

El soberano abdicado fue tratado en la embajada con extraordina-
ria cortesía e instalado en una amplia residencia  donde pudieron
acomodarse los miembros de su corte también. Entre peticiones para
su regreso a la Residencia del Norte, solicitudes de restablecimiento
del Tratado de Buena Voluntad y sugerencias de planes para la res-
tauración, aconteció su décimo noveno cumpleaños. La embajada
dispuso para esta ocasión el salón de recepciones al que llegaron
cerca de quinientas distinguidas personalidades de su estirpe. Gra-
cias a la cortesía del anfitrión, “el ceremonial correspondía en todos
sus detalles al utilizado usualmente en palacio: amarillo imperial
por doquier” (217), lo que le provocó una indecible nostalgia que
le atenazó la garganta.  Luego se trasladó de la embajada japonesa
en Pekín a Tientsin, una ciudad china dentro de la concesión ja-
ponesa donde vivió siete años en los que a pesar de los consejos
provenientes de todas las corrientes, no llegó a tomar decisión al-
guna. En el Palacio Temporal que allí habitó, Chen Bao Chen y
Cheng Hsiao-Hsu, recibieron el nombramiento de consejeros pri-
vados; por esta época se separó de Johnston.

Para los inicios de la década de los treinta, los intereses expansionistas
del Japón en Asia, se centraron muy especialmente en el norte de
China. Pero como los habitantes del norte odiaban profundamente
a los japoneses, éstos decidieron fundar un estado japonés en terri-
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torio chino, un gobernante chino obediente entre el ejército japo-
nés y el pueblo chino colonizado, esto le permitiría al Japón ejercer
indirectamente el poder. n su momento, llegó la oportunidad que
Pu Yi aguardaba.  El ejército japonés le aseguró que deseaba ayudar
a la población mongolmanchú del Nordeste de China a fundar un
estado independiente, para lo cual le proponía reposicionarlo en su
trono imperial y en la tierra de sus antepasados; en conclusión, allí
lo esperaban 30 millones de súbditos y el ejército japonés apoyaba
su restauración.  Previa aceptación por parte del emperador y a
pesar de la opinión de Chen Bao Chen quien le advertía que ex-
ceptuando al embajador y al cónsul general, el emperador “no de-
bería prestar oídos a ningún japonés” (245), en noviembre de 1931,
un oficial japonés del estado mayor fue encargado de conducir al
emperador desde Tientsin al Nordeste. El emperador  veía realiza-
do su sueño de la “restauración con el apoyo de las potencias ex-
tranjeras” (207). Poco antes, Wen Hsiu había solicitado y obtenido
la separación. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de que él “no
entendía nada del amor” (254).  En esta ciudad, por última vez, se
despidió de Chen Bao-Chen.

Dadas las circunstancias políticas, a saber, no había un previo acuer-
do entre el gobierno central de Tokio y los militares que operaban
en el Nordeste y el acoso de la prensa, le fue preciso huir en el
maletero de un vehículo, abandonar riesgosamente la zona de con-
cesión japonesa y abordar, en la oscuridad, una lancha a motor blin-
dada especialmente para esta operación, que lo debía acercar al
barco que lo llevaría a su encuentro con el trono. Lo que no sabía
el emperador era que la lancha portaba un gran bidón de gasolina
para, en el caso de ser descubiertos por la marina china, prender
fuego a la embarcación y destruirla con su cargamento humano.
Mientras viajaba, con frecuencia imaginaba el recibimiento que le
tributaría la entusiasmada multitud de súbditos del Nordeste.  Mas
cuando la lancha se fue acercando al muelle se encontró con que
no había “un solo chino, ni un solo manchú” (277). Allí abordó el
barco que lo condujo a Port Arthur en donde, sorprendido, se dejó
llevar al primer piso de un hotel que, por seguridad, le fue prohibi-
do abandonar.  En ese momento alcanzó a percibir que aunque los
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japoneses le daban siempre el tratamiento de Vuestra Majestad, en
él no veían al monarca.  Al mismo tiempo empezó a notar que su
consejero Cheng Hsiao-Hsu intentaba a través de él alcanzar el
poder que le concedía el favor de los japoneses. En este lugar le fue
prohibido recibir la visita de Chen Bao-Chen, quien había hecho
el viaje desde Tientsin expresamente para volver a verle. Exacta-
mente un día antes de su vigesimosexto cumpleaños y tres meses
después de estar incomunicado en Port Arthur, se le notificó que en
el Nordeste de China Japón había fundado una república y que él
sería el “jefe de Estado”. Ante la negativa de asumir otro lugar que
no fuera el de emperador como le habían prometido, los japoneses
le dieron un ultimátum en el que lo conminaron a aceptar. Sin otra
salida posible más allá de obedecer, se le ocurrió pensar que éste
podría ser el primer peldaño de una escalera que ascendida con
habilidad, podría devolverle el trono. Al mes siguiente cuando in-
gresó a la futura capital, fue recibido en medio de aclamaciones que
le hicieron sentirse orgulloso y lleno de esperanza.

Después de la ceremonia de instalación su cargo como presidente
de Manchukúo, el día siguiente de su llegada, Cheng Hsiao-Hsu, le
dijo que el general Honyo lo había propuesto a él como primer
ministro y le había pedido que formara un gabinete cuya lista de
ministros y comisionados especiales le presentaba para ser firmada.
El presidente firmó esta lista de designados sin objeción, efectuan-
do así su “primer acto de gobierno” (285).  En sus primeras reflexio-
nes se propuso “no ser más culpable de sus pecados de pereza y
frivolidad” (285) de los que lo había acusado su preceptor Chen
Bao-Chen desde hacía diez años, y dedicarse desde muy temprano
al trabajo; pero muy pronto se dio cuenta de que no había asuntos
de Estado por atender; él era un presidente de papel que no podía
siquiera determinar el momento de abandonar su residencia, y sus
ministros no dependían de él, ni de Cheng, sino de un primer mi-
nistro japonés a quien obedecían. El presidente sólo debía firmar
sin objeciones. Un año después de ocupar la presidencia de
Manchukúo, las tropas japonesas establecieron un control más
amplio sobre el norte de China, y desde Tokio recibió la comunica-
ción especial de que el gobierno japonés le reconocía como empe-
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rador de Manchukúo. En estado de júbilo pensó con emoción que
nuevamente llevaría los ropajes del Dragón el día de su entroniza-
ción, pero Cheng le aclaró que el ejército japonés quería verlo ves-
tido “en aquella solemne ocasión con el ‘uniforme de gala de un
generalísimo de las tropas de tierra, mar y aire’” (294). Dada su
indignación se le permitió usar un ropaje del Dragón en la primera
parte de la ceremonia, pero después debería usar el uniforme mili-
tar. Salvo este incidente, inicialmente recibió del Japón el trato res-
petuoso que se debe a un emperador.

Un año después el ejército japonés le precisó, en comunicado ofi-
cial, que su entronización no significaba la restauración de los Ching
y le prohibió vestir los ropajes del Dragón. Muy pronto conoció de
la ejecución de un alto dignatario de Mancukúo que pretendió alen-
tar la resistencia contra Japón y comprendió que no tenía otra sali-
da que obedecer al ejército japonés, el cual no tardó en impedir al
emperador recibir alguna persona extraña previa aquiescencia de
Yoshioka, el “agregado de la intendencia imperial” (305), el hom-
bre de quien finalmente se servía el ejército japonés para gobernar
a través de Pu Yi, y que en los últimos diez años de invasión no se
apartó de su lado. Todos sus actos, sus gestos, sus desplazamientos y
sus discursos estaban bajo la dirección de Yoshioka. Su llegada co-
incidió con la retirada de Cheng Hsiao-Hsu por voluntad del ejér-
cito del Kwantung, quien lo puso en arresto domiciliario por haber
protestado contra el yugo político que Japón imponía a Manchukúo.
Tres años después el último consejero murió súbitamente y “com-
pletamente desengañado” (301). Entonces el emperador se sentía
embargado de temor. Por Yoshioka le fue negado el permiso para las
visitas de sus parientes; su correspondencia era leída y Yoshioka
decidía la que se le podía entregar.  Fue más tarde cuando compren-
dió que la vigilancia en torno a él “estaba organizada hasta sus más
pequeños detalles” (310).  Fuera de ello, la arremetida contra Chi-
na en el proceso de colonización estuvo acompañada con la
promulgación de leyes que imponían castigos, multas, impuestos y
restricciones por ordenes del ejército pero en nombre del empera-
dor.  Paradójicamente, mientras hacia afuera carecía de poder y
obedecía irrestrictamente a los japoneses, con la servidumbre de
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palacio “reinaba como dueño y señor de ilimitados poderes” (320)
y se permitía los tratos más crueles. Pero aunque el emperador no
fuera más que un prisionero, fueron de gran importancia los “De-
cretos Imperiales” (311) en la colonización japonesa del Nordeste,
cuya  lectura en las escuelas se hacía cada año con gran ceremonia
en un solemne ritual en el que todos los escolares tenían que saber
recitarlos de memoria.  El ejército además lo obligó “a suscribir un
documento en el que se determinaba que todo hijo varón que [...]
tuviera, sería enviado a Japón al cumplir cinco años para recibir
allá la debida formación e instrucción” (307). La situación llegó a
un punto máximo cuando Yoshioka le ordenó unificar religiosa-
mente a Manchukúo con Japón, lo cual implicaba declarar al
Sintoismo como religión oficial e inhibirse de practicar su religión y
de acudir públicamente a hacer sacrificios en las tumbas de sus an-
tepasados.  Pese a su profunda religiosidad, fue más fuerte en él el
instinto de supervivencia, pues sabía que su vida dependía de su
obediencia a los japoneses.  Éstos, por su parte, no ahorraron nin-
gún esfuerzo en contratar expertos para convertirlo al Sintoismo.
Pero Pu Yi seguía “haciendo ofrendas a sus antepasados en casa,
aunque aceptara públicamente la nueva religión” (314).  Desde
entonces empezó a embargarlo una preocupación: ¿Cómo prote-
gerse del Japón?

Cuando empezaron a vislumbrarse los primeros signos de la derrota
del Japón, le invadió el temor de ser asesinado antes de la capitula-
ción, para impedir que fuera testigo.  Sin embargo, en agosto de
1945 Yoshioka lo informó sobre la capitulación japonesa, la deci-
sión de trasladarse a Tokio sin que se le pudiera garantizar la seguri-
dad, y le hizo firmar su tercera abdicación.  Acto seguido, dejando
a Wang Momo, a su nueva concubina y a la emperatriz, y llevando
consigo a Pu Chi, otras dos hermanas y tres sobrinos,  abandonó
con Yoshioca el Nordeste de China.  Pero sus planes fueron delata-
dos y apenas atravesaron la sala de espera en el primer aeropuerto,
unidades soviéticas desarmaron a los japoneses y 24 horas después,
Pu Yi voló, en un avión soviético hacia la URRSS, donde perma-
neció durante cinco años recluido.  En los primeros tiempos en
Rusia, la familia tenía algunos criados y luego, cuando cambiaron
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de reclusión, su familia se encargaba de hacer todo por él; mientras
tanto, Pu Yi,“intentaba todo para ser bien visto por los soviéticos”
(351).  En este lugar, la familia tenía a disposición una pequeña
parcela donde podía cultivar verduras, en la que a Pu Yi le resultaba
fascinante “contemplar cómo los verdes tallos crecían diariamente”
(350), y regarlos al anochecer era un placer para él.  Allí recibió los
primeros libros para la formación política de la familia.  Pu Chie y
sus cuñados, fueron encargados de hacer los resúmenes y conferen-
cias extraídos de los libros durante las clases.  Pero mientras alguno
de ellos hablaba en calidad de maestro, Pu Yi se ocupaba de pensar
por cuánto tiempo podría vivir, en Moscú o en Londres, con las
joyas que tenía escondidas, o se “preocupaba por las berenjenas que
cultivaba” (350).

A los cinco años fue trasladado a China con los otros criminales de
guerra.  Sabía que en la Unión Soviética había sido bien tratado
por pertenecer a los Países Aliados, pero en la China, era imprede-
cible lo que podría suceder, más aún cuando justo ese año Mao Tse-
Tung al mando de las fuerzas comunistas había derrotado a Japón,
recuperado sus territorios e instaurado el ‘régimen comunista’ en
China.  Fue así como llegó a Pekín en medio de rostros grises por la
perspectiva de la muerte.  Allí inicialmente fue recluido en una
celda con su familia; luego, un hombre se informó de la literatura
que habían leído en la Unión Soviética y les envió libros para que
continuaran su formación política. Pero se llegó el día en que la
administración de la cárcel lo separó de su familia y pasó a ser el
recluso número 981. El director de la cárcel, el mismo que había
enviado los libros, un día le preguntó, a raíz de su solicitud de regre-
sar con su familia:  “¿No has pensado nunca que tienes que apren-
der de una vez a cuidar de ti mismo?” (365). Pu Yi, que no se había
lavado los pies por sí mismo, ni atado nunca los cordones de sus
zapatos; que “no había tocado nunca objetos como una cuchara o
un cuchillo de cocina, unas tijeras o aguja e hilo” (367), separado
de su familia, durmiendo sobre esterillas en el suelo, se encontró en
la cárcel en una situación desesperada por su temor de ser condena-
do a muerte y por su incapacidad para cuidar de sus ropas y de su
persona. Harapiento, veía con melancolía las paredes altas y frías
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de la cárcel. “Tras aquellas paredes se habían hundido tantas cosas
[que le] costaba un gran esfuerzo mantener un cierto apego por la
vida (368).

Transcurrido algún tiempo, un delegado oficial aseguró a los prisio-
neros de guerra que el gobierno no pensaba condenarlos a muerte,
porque estaban convencidos de que “la mayor parte de los crimina-
les pueden ser transformados en hombres nuevos.

El comunismo quería reformar el mundo y para alcanzar este ideal
era necesario dar primero una nueva formación a la sociedad y a los
hombres” (372). Entonces los estudios comenzaron a realizarse bajo
la vigilancia de un responsable de la formación política. El tema a
tratar era ¿Qué es una sociedad feudal?. Además, y argumentando
que “la ideología de cada persona es inseparable de su origen y está
vinculada a su historia” (374), el responsable de la formación polí-
tica le pidió al grupo de criminales de guerra que cada uno escribie-
ra su autobiografía. Todo ello hacía parte de la política del gobierno
“de reeducación y nueva formación de los criminales” (439). A raíz
de que a Pu Yi se le ocurrió agradar al director con una lujosísima
joya, éste un día se le acercó en el patio y le dijo:  “recuerda que
para nuestro pueblo no significan mucho las joyas.

Lo que cuenta es el hombre, el hombre reformado por la nueva
instrucción que recibe” (380).  Pero a Pu Yi jamás se le había ocu-
rrido pensar que debía ganarse la vida, por ello confiaba el futuro a
su reserva de joyas.  Sin embargo, se llegó el momento en que deci-
dió entregarlas al director y en estado de arrepentimiento escuchó
de su voz la consigna carcelaria:  “Quien confiesa, puede contar
con la benevolencia; quien se somete a la reeducación, verá dismi-
nuido su castigo y quien contraiga méritos, será recompensado in-
dependientemente de su pasado” (388).  Entonces reparó en que
su autobiografía estaba llena de falsedades.

Posteriormente la dirección de la cárcel dio orden de escribir cuan-
to supieran sobre los crímenes de los japoneses en el Nordeste. En-
tonces reconoció la dimensión de su responsabilidad y tomó la de-
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cisión de reformarse por completo.  Cuando así lo expresó al oficial,
éste le respondió que debía demostrarlo con acciones y con su com-
portamiento y no con palabras. Pu Yi confesó por escrito, omitien-
do algunos detalles y evadiendo algunas responsabilidades, las di-
versas relaciones que había mantenido con los japoneses.

Dos años después de su llegada, los criminales de guerra fueron tras-
ladados a un lugar más espacioso donde estudiaban cuatro horas y
trabajaban otras cuatro. En este lugar se reveló toda su incompe-
tencia en el mundo laboral. Le resultaba casi imposible ejecutar su
oficio de pegar cajas. Entonces, aislado del grupo que había decidi-
do trabajar en serio, sus pensamientos empezaron a volar del “pega-
do de las cajas al rostro odioso Tze Hsi cuya vista [le] había sobre-
saltado tanto cuando era un niño de dos años” (398).  Esa imagen
que le inspiró siempre un sentimiento de temor y que ahora le pare-
cía aborrecible. Por culpa de aquella educación era un ser humano
incompetente.

Entonces entró en un estado de profundo pesimismo y
autodegradación, pero la crítica de sus compañeros de reclusión le
hicieron comprender que la clave de la problemática del “existir
humano” no estaba en cómo se comportaban los otros hacia él sino
en él mismo.  Un día le fueron entregados los informes que sobre él
habían hecho en sus confesiones su familia y los antiguos ministros
de Manchukúo. Allí estaban revelados los detalles que él había
omitido y, arrepentido, concluyó que la única explicación para su
actuación en el pasado estaba en su cobardía y su temor.

De esta manera las confesiones de los otros le ayudaron a configu-
rar un nuevo concepto de lo que era él:  “un hombre culpable, que
no podía sentirse orgulloso de nada y para el que no había justifica-
ción posible” (411). Este fue el primer resultado del método de
“mutuas acusaciones y el reconocimiento de culpas” (419), por
medio del cual todos los criminales de guerra chinos y japoneses
fueron invitados a reconocer su culpa y a aceptar su castigo, im-
puesto por el Tribunal. Hasta la cárcel en Pekín llegaban los rumo-
res de que los antiguos prisioneros japoneses, dejados en libertad
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este año, “se oponían al militarismo japonés y defendían la inde-
pendencia, la paz y la democracia, a pesar de que estaban someti-
dos a una severa vigilancia” (432). De igual manera en la cárcel, Pu
Yi y sus compañeros  prisioneros de guerra, experimentaban el “de-
seo de luchar por una nueva existencia humana” (433). Esto le
llevó a la conclusión de que “el Partido Comunista transformaba a
las personas mediante el ejemplo y el progreso del saber” (432).

En la cárcel solían hacer representaciones propuestas por la comi-
sión de estudio de los prisioneros, en las que tomaban parte los
talentos que había en el grupo y en las que no faltaban aquellas
representaciones de los crímenes políticos cuyo efecto educativo
hacía que la sala estallara en lágrimas.

Pero Pu Yi, no había participado de manera activa en las represen-
taciones, ya que todos, incluido él, lo “consideraban demasiado tor-
pe y desmarañado para resultar de provecho en parte alguna” (435).
Por ello, cuando el viejo Chu lo dejó cantar se lo agradeció “con
toda el alma” y se sintió “profundamente conmovido por aquella
muestra de confianza” (435). A los cinco años tuvo la oportunidad
de realizar tareas que implicaban el uso de la fuerza y el trabajo
corporal que lo condujeron a un alto grado de entusiasmo y de
confianza en sí mismo.

Entonces, descubrió que “tan sólo en los trabajos que requerían
fuerza física, podía superar a los demás” (445). Sin embargo, mucha
gente seguía “con la idea de que el emperador del cielo había im-
puesto a los hombres el trabajo como castigo y sólamente los comu-
nistas lo consideraban como un derecho elemental” (443). En una
ocasión, el director de la cárcel anunció a los reclusos que tenían
que someterse “a un control ideológico para apartar los últimos obs-
táculos que se oponían al desarrollo de la adecuada mentalidad.
Para ello [...] cada uno describía a los otros las transformaciones
operadas en sus ideas para que pudieran discutirse los eventuales
problemas no solventados todavía” (446).

A raíz del resultado positivo de este control, Mao Tse Tung, Presi-
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dente del Comité Central del Partido Comunista de China, firmó
la petición de su indulto y éste rápidamente le fue notificado, cuan-
do Pu Yi tenía 54 años. Una vez en libertad, se enfrentó por prime-
ra vez en la vida a las calles de Pekín, en las que casi todo sucedía
por primera vez para él.  Luego visitó al hijo adoptivo de Wang
Momo y conoció la historia de su vida. Supo además que Wen Hsiu
trabajó como maestra en una escuela primaria de Pekín y que en
1950 falleció, y que Wang Run había terminado por perder la razón
a causa de la falta de opio.  Inicialmente ingresó como jardinero en
el Jardín Botánico de Pekín en calidad de especialista de plantas
tropicales y luego ocupó el puesto de investigador literario e histó-
rico. Tres años después de su indulto inició con su novia Li Chu-
Hsien una nueva relación de pareja.

Según Ricard Schirach, Pu Yi, estuvo sometido durante nueve años
a un proceso de reeducación en el que se llevó a cabo “la total
conversión de un soberano absoluto en un súbdito común” (475).
Pero en general piensa que Pu Yi no pudo ser un ser humano au-
téntico.  Sin embargo, considera que la política de reeducación de
la China Comunista promulgada por Mao desarrolló “los modelos
pedagógicos requeridos por la propia circunstancia revolucionaria
china” (475) pero a la luz “de la milenaria fe del confusionismo en
la educabilidad del hombre para el Bien” (476) que con Mao ga-
rantiza su continuación en la tradición.

Pu Yi muere en 1967 y en 1980, Li Chu-Hsien deposita la urna con
sus cenizas en una salita lateral del Cementerio de la Revolución
(486).

Ficha técnica

Título original:   The  Last Emperor
Título en español:   El último emperador de China
Director :  Bernardo Bertolucci
Lugar :  Italia, Gran Bretaña, China.
Año :  1987
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CINE, PEDAGOGÍA E INFANCIA

Vladimir Zapata V.*

___________________
Palabras claves: formación, niñez, socialización, educación, docu-
mento
Keywords: formative processes, childhood, sociallisation, education,
document
Mots clés: formation, enfance, sociallisation, éducation, document
___________________

·Resumen

El cine como documento de época e instrumento puede ser útil
para la formación del niño o para su enajenación. Este artículo plan-
tea la necesidad de una gramática de la imagen bajo parámetros
morales y pedagógicos.

Cinema, Pedagogy and Childhood

·Abstract

Cinema as a document belonging to a time context and as an
instrument could either be used for a child´s education or for his
alienation. The author proposes the necessity of a grammar of image
along moral and pedagogical lines.

Cinéma, Pédagogie et enfance

·Resumé

Le cinéma en tant que document d´époque et instrument peut
[etre utile pour la formation de l´enfant ou pour son aliénation.
L´auteur pose le besoin d´une grammaire de l´image conforme à
des paramètres moraux pédagoguiques.
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INTRODUCCION

Cuando los hermanos Lumière en la tarde del 28 de diciembre de
1895, en el Gran Café de París, comenzaron a congregar la multi-
tud de curiosos que se interesaban en contemplar, expuesta sobre
un telón, la salida de unos obreros de su fábrica, nunca se imagina-
ron que con el correr de los años, ese experimento iba a  alcanzar
unas dimensiones tales que ni siquiera  las conciencias impenetra-
bles de los hombres respetaría. Este nuevo arte, que en sus primeros
intentos fue ocasión de diversión y hasta de sorprendente admira-
ción,  al conseguir, sólo con base en imágenes, contactar e impactar
los estados de ánimo  colectivos,  pasó a ser, gracias a la sonorización
y a los progresivos avances técnicos, un espectáculo de masas,  una
floreciente industria y un vehículo de formación de opinión, más
aun, de imaginarios culturales con poder de seducción y moviliza-
ción socioindividual.

Desde este momento, y en actitud expectante, el auditorio siempre
fue creciente. Las posibilidades de crear un sujeto colectivo, de
permear una amplia base de gente con un determinado mensaje,
iba  en aumento hasta tal punto que el cine, hoy,  es considerado
como el mejor medio para vender productos, ideas, hábitos de
comportamiento y, además, constituirse  en vehículo de socializa-
ción.

Un comentarista del viejo magazine  CINE MES, decía en alguna
ocasión, que el cine ha nacido, como un experimento de física re-
creativa en cuanto a técnica, pero ha nacido también como docu-
mento en cuanto a expresión. Y el cine será,  en adelante, docu-
mento de una época, de unos gustos, de una forma de pensar y de
una coyuntura social en al cual se inserta. De ahí que  no podamos
asustarnos  al encontrar el cine como reflejo de una realidad que en
nada nos satisface. Se sigue de allí el esfuerzo por la transformación,
del mismo modo que cuando se recrea una realidad gratificante,
surge un afán  por su conservación, como  bien ocurre en sana
pedagogía.
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EL CINE COMO OBRAR PEDAGÓGICO

La ofensiva pedagógica opera agradable e insidiosamente porque,
no sólo entra por los ojos y los oídos, sino que se acomoda sutilmen-
te en la  conciencia, con la aquiescencia del espectador que, en la
oscuridad y abandonado plácidamente al desenvolvimiento de una
acción, pierde la  capacidad  de “contestar”, depone toda actitud
crítica, dejando el campo abonado  para que quien quiera haga su
agosto con la difusión de su horizonte ideológico.  En estas circuns-
tancias,  el cine no le permite a sus usuarios pronunciar su  palabra.

Por eso, resulta importante enseñar esta nueva gramática de la ima-
gen, de  manera que quienes se expongan a ella,  que somos todos,
adquiramos  defensas idóneas para acceder a la misma.  Mucho más
si consideramos el cine como un arte, con su pelicular forma de
expresión a partir de las imágenes, y que se vale, además, de ciertos
elementos como la composición, el movimiento de cámaras, los
planos, las angulaciones, etc., para  redondear su mensaje. Hay que
admitir sinceramente que el suyo es un lenguaje cifrado, y que esto
introduce un peligroso precedente:  el mismo que lleva a su domi-
nio y control por unos pocos, trayendo como consecuencia la ma-
nipulación  de los usuarios por este grupo privilegiado.

A cien años de la creación del cine,  podemos decir que  muchos de
sus usufructuarios son analfabetas funcionales, pues  miran la ima-
gen , ésta les golpea la  retina y sin ceñirla, pasa a la conciencia.
Pero no saben ver lo que hay tras ella. Como  no conocen las reglas
del juego cinematográfico, no pueden  escudriñar la intención del
director. A la gente corriente se le ha relegado al estatuto de sujeto
pasivo. No tiene nada que decir y sí mucho que consumir. Pero al
final de cuentas, su efecto conformativo y por eso pedagógico es
evidente.

Una medida correcta sería utilizar este poderoso  instrumento con
una intencionalidad explícitamente formativa de lo mejor de las
personas. Provocando en ellas la excelsitud como tales, un desplie-
gue eficaz de la condición cívica y competencias intelectuales prác-
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ticas.

LA INFANCIA SE CRUZA CON EL CINE

El cine escoge sus temas de la cultura vigente, y la cultura es la vida.
Por ello,  desde muy temprano incorpora a los niños y a la niñez
entre los sujetos, protagonistas y objetos, elementos de representa-
ción que se distribuyen  por todo el escenario.

Los niños son concebidos como el prospecto del hombre; pero, igual-
mente, son vistos con los ojos del adulto como la ocasión perdida,
la oportunidad que todavía admite un ensayo más, en fin, el cine
exorciza los fantasmas de la infancia por la vía de la recuperación
nostálgica. Volver a ella o sobre ella significa contemplación críti-
ca, y al mismo tiempo,  acogida misericordiosa tanto  por lo que fue
como por lo que pudo haber sido. En los niños se concreta la última
posibilidad de la generosidad, de la pureza, del futuro.

Hay un cierto  enfrentamiento entre el niño, arquetipo del  buen
salvaje, y el ciudadano pasado por el estrecho puente de la educa-
ción,  el civilizado; de la misma manera que se contraponen el in-
fante y el adulto, o el joven que creció entre algodones y el mayor
que no tuvo infancia a causa de la guerra.

LOS NIÑOS EN LA PANTALLA

Así se titula un librito escrito por Pol Vandromme y que es una joya,
un pequeño clásico del tema que nos ocupa. Allí se hace una  taxo-
nomía de las mejores  películas en los primeros 50 años del cine con
niños como protagonistas, que se constituye en una auténtica he-
rramienta de trabajo para quienes tienen por misión la guía  de los
niños: los pedagogos.  En tales películas se aprende que:

1.“El cine es el arte que mejor ha sabido captar la imaginación in-
fantil.  Y  precisamente, en los recuerdos de la infancia el cine ha
hallado la cantera más fecunda para sus temas” (p. 13).  ....”Eviden-
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temente, si el cine se interesa por la infancia es  porque ha nacido
en el momento en que el tema del niño estaba de moda,  lo que
demuestra que la pasión por la infancia es una pasión moderna.  El
cine se ha  servido de ella y  la ha explotado” (p. 17).  “Su magia,
que atrapa a tirios y troyanos, recoge  especialmente para el puro
goce”.....en primer lugar, el recuerdo de una frágil e insignificante
muñequita, linda joya destinada a las niñas:  “Blanca Nieves y los
siete enanitos”.  Es el romance, las músicas fáciles y pegadizas, es el
bazar de opereta, es una reinecita con su sonrisa  plasmada  en
pintada madera” (p. 20).  Es igualmente la vuelta a la idea y a la
experiencia acerca de que todos los días, mientras sean las vacacio-
nes, son de fiesta, tal y como ocurre en Domenica d’agosto.  Tam-
bién  está “Alicia en el país de las maravillas”.  En todo caso pelícu-
las con dibujos animados que cautivan por los recuerdos que permi-
ten evocar, así los gestos, las acciones,  los discursos paradigmáticos
se repartan entre los animales, los duendes, los objetos inanimados
y los remedos de las personas.

2.El llamado a la más brutal realidad que se relaciona con la guerra
y sus miserias como la película soviética “Una vela  a lo lejos de
Lagotkin”. “La infancia que descubre la revolución. Los niños de
esta película tienen sus juegos, sí, y sus compañeros los comparten,
pero lo que más les gusta es contemplar el desfile de los sublevados”
(p. 23).  Para los niños la revolución no existe de la misma manera
que  para los adultos, para ellos es una aventura y nada más.  No se
derivan de ella consecuencias para el futuro.  También para
“Gavroche, el niño español de Comme le temps passe, es un juego”
(p. 26).

3. El tránsito de la niñez soñada a la realmente vivenciada. La in-
fancia “como intercesora entre el primer paraíso y el infierno con-
temporáneo;  ... el lazo de unió entre el mundo que inventamos y el
que nos circunda” (p. 28). Aquí están representadas películas como
Louisiana Story, en la cual “no hay tristezas ni amarguras;  no hay
recuerdos de juramentos olvidados, ni pesares de cosechas perdi-
das. Sólo hay inocencia y paz” (p. 32).  Cielo sobre el pantano y El
Río (The River, 1951) de Jean Renior, en la cual  se muestra  como
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“la edad dorada de la infancia desaparece y da paso a la febril impa-
ciencia de la juventud” (p. 118). Se encuentran igualmente pelícu-
las  como Crin Blanc de Alberto Lamorisse, en la que “comproba-
mos nuevamente que el mundo infantil dista mucho del mundo de
los adultos.  Es un mundo que comienza  por una negación, se
mantiene por una ficción  y por el desarrollo de mitos ridículos;
promesas de amiguitos, de novios más tarde, en un argot tan extra-
ño como lo es  el  argot estudiantil” (p. 35).  Allí figura la cinta de
Norman Taurog  Las aventuras de Tom Sawyer que “bajo su rosáceo
aspecto es una obra que nos devela el secreto del alma infantil y nos
la hace accesible” (p. 117).  Allí, Tom “no sólo niega el mundo de
los adultos, sino que se burla de él trastornándolo.  Este es también
un rasgo de la infancia muy característico y raramente destacado en
el cine:  la tendencia de la niñez a la falta de  respecto,  a la alegre
ferocidad” (p. 35-36).  Iguales alusiones a la infancia recuperada se
encuentran en Limpiabotas (SCIUSCIA, 1946) DE Vittorio de Sica
y en Premières armes de René Wheeler.

4. La proclividad hacia la lúdica, el sentido del juego y la celebra-
ción  festiva.  A esta edad, el mundo y la vida son una fiesta. “...en-
contramos este sentido del juego en la admirable The Robber
Symphony, de Frédéric Feher: un juego alegre y cómico unido a una
leyenda.  Todo se revoluciona, como en los cuentos de Walt Disney,
al son de una musiquilla de manubrio que va desgranando su estri-
billo. Es grato ver estos cineastas espontáneos de la calle que, cual
cantores improvisados, crean sus canciones bajo los castaños de los
bulevares, llevándolas a la pantalla para ilustrarlas y convertirlas en
un ballet de pasos vivos y saltarines que hará nuestra delicia... Hay
una orquesta cuya música  embrujada nos atrae, compuesta por aven-
tureros melancólicos, bailarines y bufones como marionetas, un
pianillo tirado por un asno; la carrera de los aventureros, su captura
y la entrega del tesoro al niño llovido del cielo.

“Así es la infancia, con sus juegos, sus romances, sus animales útiles,
molestos o fascinantes:  el asno, el perro, la fiesta de los animales,
las canciones, la radiante mirada del niño saltimbanqui galopando
jubilosamente, embrujándolo todo;  rey de la feria, ejerciendo su
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realeza sobre lo fantástico o hilarante (p. 37).  Pero también hay
agonía en la fiesta. En la película Juegos prohibidos  (Jeux Interdits,
de 1952) de René Clément, se muestra, de una manera bizarra,
como hay niños que han pasado de la infancia a la adultez, prácti-
camente sin haber vivido la primera. En este caso, la guerra no dio
tregua para tal vivencia.

5.Los asuntos de la justicia, la generosidad, la bienandanza, que no
están exentos de tentaciones para abandonar la causa.  La perversi-
dad asoma en el horizonte de los niños.

Del oeste norteamericano viene Raíces profundas (Shane, de 1952)
de George Stevens.  Allí “vemos un ser vigoroso que defiende al
débil, que lucha por el placer y por el honor;  hombres sencillos que
defienden sus tierras contra los aventureros” (p. 41).

6.La dialéctica niños-adultos, con la recreación de sus escenarios y
los grandes temas generadores con su radical influencia sobre la
vida como es. “La película El pequeño fugitivo es una especie de
puente entre las películas que nos presentan a los niños solos en el
mundo por ellos creado, y las que nos los presentan debatiéndose
con los adultos” (p. 45).  Los escenarios del enfrentamiento se vuel-
ven  proverbiales en el cine, a saber:  la calle, el Luna Park y los
vagabundos.  Otras películas que presentan variantes, pero mante-
niéndose dentro de la estructura de la confrontación aludida son:
Hombres del mañana de Frank Borzage, La infancia de Gorki (1938)
de Marc Donskoi ; Que verde era mi valle  (How Green was my
walley, 1941) de John Ford;  David Cooperfield de G. Cukor;  El
ladrón de bicicletas, (Ladri di biciclette, 1948) de Vittorio de Sica,
todas ellas versando, como dijo André Bazin, “sobre el envileci-
miento y la redención” (p. 47).

7. Las que consagran la ternura (con su connotación de delicadeza,
docilidad y amabilidad) como rasgo propio y distintivo de la infan-
cia. Para ilustrar el aserto están películas como El río de Jean Renoir,
la mencionada Que verde era mi valle.  “Las películas inglesas sobre
la infancia (excepto The Browning version , réplica de Adiós Mister
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Chips;  El reloj invisible, producción encantadora e ingeniosa, y Rapt)
son películas de Dickens, y todas ellas tienen un gran fondo de
ternura. David Cooperfield, rodada en  1935 en Hollywood por G.
Cukor, no vale gran cosa, pero Cadenas rotas y Oliver Twist mere-
cían  algo más que la fría y reticente acogida que se les dispensó.
Dickens nos cuenta sus historias con seres que encarnan a presidia-
rios bonachones, judíos aislados en los arrabales londinenses, po-
bres pilluelos, melancólicas señoras aristócratas.  En sus obras, la
infancia nace y crece en una región dramática, gris y modesta, sa-
cudida por ráfagas de lluvia, viento y aventuras, fascinante por la
poesía que  de ellas se desprende.

“En estas películas, la infancia se acerca al mundo como en los cuen-
tos, con curiosidad, porque a su alrededor todo es fabuloso, hasta la
misma miseria, que siempre acaba siendo remediada”  (p. 52-53).

8. Los que plantean  la salvación por la vía de la reeducación.  Esta
“no consiste en frenar una rebeldía o aplacar un amor propio ofen-
dido, sino en hacer comprender a los seres desgraciados que el mun-
do no está irremediablemente habitado por  la bestialidad;  en rea-
vivar en ellos el recuerdo de los juegos olvidados del jardín familiar
y fraternal” (p. 67-68). Aquí reeducación y ternura se juntan, pero
son otras películas que profundizan diferentes aristas de la ternura,
tales como: El ídolo caído, Emilio y los detectives de Gerhart
Lamprecht, Nous les gosses,  Hue and Cry de Charles Crichton o
Hunted.  El camino de la vida de Nicolas Ekk, En un lugar de Europa,
Juegos prohibidos, Los ángeles perdidos (The Search, 1948) de Fred
Zinneman, Limpiabotas, Milagro en Milán (Miracolo a Milano, 1950)
y el Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica, que es la película de la
infancia.

9. La reivindicación de la nostalgia, que equivale a la salvaguardia
de un lugar tranquilo, de la utopía.  Notorio sentimiento en las
películas de  Chaplin, como Charlot, (Carlitos, 1914) El dictador,
(The Great Dictator, 1940) Monsieur Verdoux, (1947) Candilejas,
(Lime Light, 1952) Prestamista, El emigrante, (The Inmigrant, 1917)
Armas al hombro, (Shoulder Arms, 1918) El chico, Perfecta dama,
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Vacaciones, Luces de la ciudad, en fin, películas que en medio de
circunstancias dolorosas, de pobreza, de gran sufrimiento, preser-
van rasgos de solidaridad, de bondad, de buena voluntad, sin espe-
rar retribución alguna.

También aparecen  películas como:  Douce (1943) de Claude
Autant-Lara, Persecución en la noche (Ride the Pink Horse, 1947) 
de Robert Montgomery ;  Las vacaciones de Monsieur Hulot  (Las
Vacances de M. Hulot, 1953) de Jacques Tati  Silvie et le fantome ;;
y Citizen Kane (El Ciudadano Kane, 1941) y La Grandeza de los
Ambersons  (The Magnificen Ambersons, 1942) de Orson Welles.

10. El gran paso de la infancia a la adolescencia. De la dulce irres-
ponsabilidad a la asunción de obligaciones con el propio cuerpo,
con el entorno, con los demás. “Entre los diez y los quince años se
halla la edad capital, confusa e incierta, llena de visiones escolares,
patios de recreo, uniformes de colegiales. En una palabra, todo lo
que resume la expresión colegio “ (p. 97).

Son películas con típicas imágenes de la escuela. Allí “descubrimos
la expresión de tres estados de ánimo:  la desilusión (The Browning
version de Anthony Asquith), La rebelión  (Zéro de conduite, 1932)
de Jean Vigo y una confusión casi perversa  (Les enfants terribles).

Están igualmente películas como:  Les dernières vacances de Roger
Leenhardt;  Lili de Charles Walters;  Rosseanna Mac Coy de Irving
Reis;  Le blé en herbe (1954) de Claude Autant - Lara y La maison de
Claudine.

LOS NIÑOS EN LA PANTALLA VISTOS POR UN COLOM-
BIANO

El crítico Luis Alberto Alvarez, en Páginas de cine (volumen 2,
celeste 13, Colección literaria, Universidad de Antioquia, 1992,
segunda edición, Medellín)  presenta un capítulo  con el título de
“Parábola del retorno”, en el cual se ocupa de este agente de forma-
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ción, “este lenguaje nuevo, este entretenimiento, este vehículo de
ideología” (p. 117-118) y su perspectiva sobre la infancia en algu-
nas películas contemporáneas.  Obviamente,   es un cine que se
centra en la persona del niño y sus concomitancias, y en  ningún
caso remite a la infantilización  o banalización de sus asuntos. Tres
motivaciones llevan al crítico a abordar la temática:

1.Una reivindicación que explicita con palabras del realizador
Andrei Tarkovski:  “intento expresar lo que la infancia significa
para todos y, además, explicar la nostalgia por la infancia que  cada
uno de nosotros lleva dentro.  Sobre todo si, en aquellos  años,  no
ha sido capaz de dar todo aquello que esperaban de él todos los que
lo amaban, comenzando por la madre” (p. 120).

2.Una reconstrucción  que anticipa con la siguiente reflexión: “es-
tas películas, cada una a su manera,  buscan pistas en el mapa pasa-
do, una clave para poner en la misma longitud de onda el lenguaje
que hablamos hoy y el que hablan los habitantes de ese otro plane-
ta que es lo que el tiempo se llevó. No por un jugueteo sentimental,
sino como interrogación sobre el fenómeno del tiempo, sobre la
incidencia de lo que fue en lo que es” (p.120-121).

3.Una reinvención imaginativa que se condensa así:  “se desearía
volver a vivir conscientemente  aquellos episodios de la vida que
pasaron si ser reflexionados;  sabemos que no es posible.  Pero el
cine nos permite reflexionar sobre ellos, asumir la perspectiva de
quien ve las cosas por primera vez, con asombro, con absoluta aper-
tura:  los niños” (p. 121).

Alvarez selecciona unas películas que tienen carácter paradigmáti-
co, a saber:

·Cuenta conmigo de Rob Reiner. Es una cinta de duras realidades.
Cuatro niños emprenden un paseo para rescatar el cadáver de un
amigo muerto por el tren. Es un paseo en el cual se conjugan la
amistad, la solidaridad, la aventura y la muerte.
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·Adiós a los niños de Louis Malle. Película de carácter autobiográfico,
en la cual su director se muestra como un gran observador del ser
humano, particularmente de la “niñez sometida  a condiciones ex-
tremas” (p. 129). Tiene como fondo la segunda guerra mundial y
un internado de niños pudientes a quienes se trata de alejar de las
consecuencias de aquella. Pero allí dentro, hay otra guerra. De to-
dos modos,  el tema permanente de la cinta es la inocencia.

·La esperanza y la gloria  de Jhon Boorman. Se trasladan a la panta-
lla los recuerdos del director con respecto de su  infancia y  la decla-
ración de guerra de Gran Bretaña a Alemania. El gran tema es la
guerra y la cotidianidad. “Es el humor de la fortaleza humana, la
risa que vence la desesperación” (p. 137).

·El imperio del sol de Steven Spielberg.  “La guerra y lo grandes eventos
políticos vistos a través de los ojos de un niño” (p. 139).

·Pelle el conquistador de Bille August. Película danesa de contenido
social, especialmente trata los temas de la servidumbre, la humilla-
ción, la venganza... pero con fe en la bondad de la condición hu-
mana, en su redención.

Otras películas que menciona Alvarez, marginalmente, son:  El se-
ñor de las moscas de William Golding y La infancia de Iván de Andrei
Tarkovski.

Este es, pues, un elenco de filmes que pueden contribuir a sensibili-
zar a los docentes en su perspectiva sobre la infancia. En ellos en-
contramos excelente material para pensar la infancia con su espíri-
tu ampliado estéticamente, no como objetos de estudio ajenos a
nuestra relación con el mundo.

* Profesor, Facultad de Educación. Universidad de Antioquia.
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BILDUNG Y NIHILISMO.NOTAS SOBRE FALSO MOVI-
MIENTO, DE PETER HANDKE Y  WIM WENDERS

Jorge Larrosa

____________________
Paabras claves: formación, novela de formación, escritura, lengua-
je, experiencia
Keywords: fomrative process, Bildungs roman, writing, language,
experience
Mots clés: formation, Bildungs Roman, écriture, langage, expérience
___________________

Bildung y nihilismo. Notas sobre Flaso Movimiento, de Peter
Handke y Win Wenders

·Resumen

La descentración experiencial, vivida por un personaje, permite al
autor revisar las formas del viaje de formación hacia una identidad
no lograda, mediante una exploración de las dificultades en la es-
critura y el lenguaje, en una época sin referentes absolutos. Se pre-
tende, pues, una revisión del lenguaje del cine como alternativa
formativa  en un momento en que la formación parece diluirse.

Bildung and nihilism. Notes on “Falsche Bewegung” by Peter
Handke and Win Wenders

Abstract

The decentralisation of experience lived a character allows the
author to analyse the various ways a formative passage takes towards
an unsuccessful identity, through the exploration of the difficulties
in writing and leanguage, in a time where absolute referents are
not visible. A review the cinema language as an educationl
alternative is intended at a moment when formative preeminence
seems to be diluted.
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Bildung et nihilisme. Notes sur le film “Falsche Bewegung” de Peter
Handke et Win Wenders

Resumé

La décentration expérimentelle de l´un de personnages du film
permet à l´auteur de passer en revue les formes du voyage de
formation vers une identité ratée, par l´exploration des contraintes
dnas l´écriture et le langage, à une époque sans repéres absolus. On
vise donc une révision du langage du cinéma en tant que choix
formatif, à une période où la formation semble se diluer.

Lo que voy a hacer a continuación es contar algunos fragmentos de
un guión cinematográfico y de una película con la intención de
proponer, a partir de ahí, alguna reflexión que quizá no sea del todo
impertinente sobre una de las formas que adquiere el viaje de for-
mación en la época del nihilismo, si es que ese viaje emblemático
en relación al que la tradición clásico-romántica pensaba el secreto
de la experiencia, del aprendizaje de la vida, del descubrimiento de
uno mismo y de la conquista de la expresión, aún puede llamarse
hoy viaje de formación.

El guión se titula Falso Movimiento y fue escrito por Peter Handke
entre julio y agosto de 1973 en Venecia, sobre el Gran Canal, en
una habitación de hotel. Habría que recordar que Falso Movimiento
es una obra previa a la gran tetralogía que se inicia en 1979 con
Lento Regreso, y forma parte de una serie de obras que tienen como
motivo central los avatares, las dificultades y a la postre la imposibi-
lidad de una suerte de viaje constituyente hacia la escritura que es
indiscerniblemente un viaje hacia uno mismo, hacia el mundo y
hacia la comunicación con los otros, entre las que destacan: Carta
breve para un largo adiós, de 1972, y El momento de la sensación ver-
dadera de 1975. La película, del mismo título, fué realizada en 1974
por Wim Wenders, con Rüdiger Vogler, Hanna Schygulla, Hans-
Werner Blech y una jovencísima Nastassia Kinski, y era la tercera
colaboración cinematográfica entre Wenders y Handke, después
del cortometraje musical  3 L. Ps. Americanos y de El miedo del por-
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tero ante el penalti. Por otra parte, y en relación ahora con la
filmografía de Wim Wenders, Falso Movimiento es la película cen-
tral de ese magnífico tríptico de road movies planteados como viajes
iniciáticos de errancia e incomunicación, de búsqueda de uno mis-
mo y de anhelo de instantes llenos de sentido, que se inicia en
1974 con Alicia en las ciudades  y culmina en 1976 con Al hilo del
tiempo.

Falso Movimiento constituye una adaptación libre de una novela
que, tanto Handke como Wenders, habían releído por casualidad
simultáneamente y que habían decidido reescribir juntos, literaria y
cinematográficamente, una vez hubiera transcurrido el tiempo sufi-
ciente para haberla olvidado: Los años de aprendizaje de Wilhelm
Meister, de Goethe, aparecido en 1795 y considerado enseguida
como el prototipo del Bildungsroman. Handke y Wenders, transladan
al personaje de Goethe a la Alemania contemporánea, a esa Ale-
mania mancillada por el nazismo y profundamente transformada
por el auge económico de los 60 y los 70 que ellos van a recorrer en
sus colores otoñales tratando de pulsar su clima moral y, al mismo
tiempo, tratando de ver hasta qué punto todavía puede constituir
el medio de un relato. Como su ancestro goetheano, el Wilhelm de
Falso Movimiento padece vitalmente, en su propio vacío, en su pro-
pio desánimo y en su propio desconcierto, las incertidumbres de su
tiempo: no sabe quién es ni lo que quiere, se sabe inútil y sueña
vagamente con un destino artístico, se siente desplazado de sí mis-
mo y de su mundo, no tiene un lugar social ni nada que lo vincule,
sufre de incomunicación y de soledad, y va a iniciar un viaje de
aprendizaje de la vida y de búsqueda de sí mismo. Pero si la morale-
ja de la novela de Goethe, como su autor confesó a Eckermann, era
que a pesar de todos los errores y de todas las tonterías, el hombre
llega finalmente a buen puerto conducido por una especie de im-
pulso superior, Handke y Wenders, invierten el planteamiento: aun-
que impulsado por un deseo artístico embellecido por una cierta
ingenuidad adolescente y siempre a punto de desfallecer, Wilhelm
no se forma ni llega nunca a ningún sitio, ni siquiera tiene expe-
riencias de las que pueda apropiarse, y su viaje no es otra cosa que
una errancia sin sentido al cabo de la cual no aprende realmente
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nada.

No entraré en demasiados detalles sobre Bildung y nihilismo, los dos
términos en cuya conjunción he situado las páginas que siguen,
pero sí que intentaré ofrecer un mínimo contexto en el que hacer
inteligible el comentario a Falso Movimiento y, quizá, ampliar su
alcance para hacerlo funcionar como un ejemplo de algo de lo que
somos y de lo que nos pasa o, mejor, como un ejemplo del lugar en
el que se asienta nuestra imposibilidad de ser algo y de dar sentido a
lo que nos pasa.

Sólo apuntaré que el concepto de Bildung es quizá el gran concepto
del humanismo alemán, un concepto que muestra una elaboración
filológica, pedagógica y filosófica enormemente rica y que constitu-
ye, además, la estructura subyacente del Bildungsroman, de ese
subgénero de la novela que Karl Morgernstern identifica, nombra y
define por primera vez en 1820 como el relato de «la formación del
héroe, en su comienzo y en su desarrollo, hasta un cierto punto de su
realización». La importancia de ese modelo novelístico es tal que,
por ejemplo, Lukács le dedica todo un capítulo de su hoy sepultada
pero todavía imprescindible Teoría de la Novela y Bajtín, autor hoy
de moda, todo un libro, ese libro titulado El Bildungsroman y su
importancia en la historia del realismo (hacia una tipología histórica de
la novela), cuyo manuscrito, como cuenta el escritor de la película
Smoke, fué destruído en los bombardeos alemanes de los últimos
meses de la invasión de Rusia, y las notas y los materiales preparato-
rios que Bajtín conservaba fueron utilizados como papel de fumar
por el propio Bajtín, empezando por el final, por lo que sólo queda
un fragmento compuesto por unas pocas páginas iniciales en el que
el género queda caracterizado como el relato de la trayectoria vital
del héroe en su proceso de llegar a ser, y en relación a un mundo
que va siendo interpretado y dotado de sentido por el protagonista
en función de su propia experiencia. Pero dejemos que sea Josep
Murgades, el traductor al catalán del Wilhelm Meister de Goethe,
el que defina el género como «una novela que tiene como héroe a un
joven inexperto, del que el autor, con un tratamiento entre irónico y
distanciado, nos describe diferentes estadios del proceso evolutivo que
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sigue hasta conseguir, si no unos objetivos claramente definidos, sí al
menos una maduración plena de su personalidad en consonancia con
los imperativos comunitarios de la sociedad».

Me gustaría situar el comentario que voy a hacer de Falso Movi-
miento en el interior de una historia más larga, puesto que quizá
pueda recorrerse gran parte de la literatura europea de entresiglos y
posteriormente de entreguerras, desde la descomposición de los su-
puestos que estructuraban el Bildungsroman clásico. La Bildung
goetheana está estructurada en torno a dos ideas reguladoras esen-
ciales: La primera, es un determinado ideal de personalidad armó-
nico y unitario. La segunda, la posibilidad de un mundo habitable y
dotado de sentido. Desde la primera de esas ideas, la formación del
individuo puede considerarse como un desarrollo integral y conti-
nuado de sus inclinaciones y posibilidades, conducido por una suerte
de fuerza organizadora que, a través de una sucesión de encuentros
y vicisitudes, conduce a la constitución de una personalidad libre
integrada en una humanidad realizada. Desde la segunda idea, el
mundo es un suelo en el que arraigar y crecer, una totalidad de
sentido en la que las existencias individuales pueden habitar y la
formación consiste en una inserción en la continuidad de una tra-
dición y de un lenguaje y en una integración en una comunidad
cultural orgánica. Nadie conoce mejor que Goethe la dificultad de
la relación entre la construcción individual y el sentido del mundo.
Pero nadie afirma con tanta vehemencia la necesidad de enfrentar
esa dificultad y la posibilidad de vencerla siquiera de una forma
irónica y sinuosa.

La literatura posterior a Goethe testifica la existencia de un desga-
rramiento insalvable en la idea misma de Bildung y, quizá, no hace
otra cosa que expresar una y otra vez ese desgarro. La novela no
sólo va a mostrar el abismo entre el yo y el mundo, sino también la
imposibilidad del yo y la desaparición del mundo. Los personajes
no pueden encontrar el valor y el sentido de su propia existencia,
no pueden afirmar que vivan una vida plenamente suya, y sólo
pueden sentirse como expatriados de un mundo compuesto por es-
tructuras anónimas e impersonales que les aparece además como
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completamente incomprensible. En la objetividad del lenguaje se
enajena su experiencia, que queda por tanto o bien falsificada o
bien incomunicable, y la opción que se presenta a los personajes
presenta dos alternativas igualmente mortales: el anquilosamiento
en una identidad burguesa y convencional, y por lo tanto falsa, o la
errancia sin unidad y sin sentido en los márgenes del mundo y en el
vacío existencial.

Peter Handke, ha jugado en numerosas ocasiones; sobre todo en
sus obras intermedias, aquellas que están entre los primeros textos
experimentales que se dirigen explícitamente a la demolición del
lenguaje recibido y su escritura más madura, más «constructiva» y
más propia; a poner sus escritos a la sombra del Bildungsroman. Como
si, manteniendo la centralidad de una constante reflexión de la
escritura sobre la escritura, el problema esencial fuera ahora el de la
identidad, aunque se trate de una identidad que sólo puede ser pe-
nosamente atisbada en la escritura misma. La estrategia narrativa es
simple: se trata de tomar un modelo, de parodiar su forma, pero de
imprimirle como una cierta torpeza, como una cierta dificultad ex-
presiva, de forma que la cualidad convencional del relato se haga
más evidente. Aquí, tomando el Bildungsroman como máscara re-
tórica, Handke está utilizando la ironía romántica, pero esto no
quiere decir, en un sentido trivial de lo irónico, que se disuelva la
seriedad de las cuestiones que están en la base de la escritura. El
mensaje se vuelve irónico cuando está trabajado literariamente de
una manera reflexiva, es decir, con el suficiente distanciamiento
para que quede clara su cualidad retóricamente construída. Y en
eso Handke continúa fiel a la crítica del lenguaje propia del roman-
ticismo, aunque sea una crítica implicada en la escritura misma, sin
un procedimiento o un método que pudiera abstraerse
conceptualmente.

Por eso, Falso Movimiento es un relato sobre la extrema dificultad
del lenguaje cuando pretende liberarse de los clichés, de ese len-
guaje oído a diario y que no dice nada, de ese lenguaje de hojalata
propio de la era de la comunicación, y cuando pretende librarse
también de las formas literarias dadas que, convertidas en método,
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se convierten también en falsificaciones. Por un lado los personajes
de la película hablan siempre con naturalidad, pero con un enorme
esfuerzo, casi siempre sin ninguna esperanza de lograr una verdade-
ra comunicación y, muchas veces, para no decir otra cosa que la
dificultad de hablar. Y por otro lado, el relato mismo avanza tam-
bién con extrema dificultad, evitando las formas que lo converti-
rían de una manera evidente y trivial, y por tanto falsa, en relato. Y
todo eso doblado, en la película, por una reflexión que es quizá
consubstancial al cine: la cuestión de la mirada, del ver y del hacer
ver. Wenders lo dice con claridad: «el tema de mi película puede
resumirse así: cómo abarcar el mundo con el lenguaje».

Podemos encontrar aquí las afinidades entre Wenders y Handke, la
insatisfacción con el lenguaje recibido, la crítica constante de los
clichés, la búsqueda minuciosa y casi maniática de un lenguaje (li-
terario en un caso, cinematográfico en otro) en el que las cosas
puedan aparecer en su pureza. En ambos casos es cuestión de aten-
ción, de una atención sin curiosidad, sin tensión, casi pasiva, de
una pasividad pasional, pero que expresa, en su extrema dificultad,
el enorme esfuerzo que se requiere para que las cosas, incluso las
más banales, las más cotidianas, las más simples, no se nos den ya
falsificadas por esos esquemas fosilizados de percepción que, justa-
mente por ser convencionales, nos dan una falsa sensación de rea-
lidad. El problema que, durante años, orientó el trabajo de Wim
Wenders fué el de narrar, con imágenes, la deriva de unos persona-
jes que oscilan, entre aburridos y melancólicos, entre una visión del
mundo que se ha vuelto cliché y la irrupción de ciertos aconteci-
mientos que les fuerzan a mirar lo aún no visto. Del mismo modo
que la escritura de Handke atiende a la aún no descrito, a experien-
cias aún no registradas, a formas aún inéditas que tiemblan en las
grietas de silencio, que se abren a veces en el súbito apartarse de un
lenguaje que se ha vuelto hostil e inexpresivo; los personajes de
Wenders saben que las imágenes cliché les han vuelto ciegos, como
los personajes de Handke saben que el lenguaje-cliché les ha vuel-
to mudos.

Tomemos primero el arranque de la película en varios pedazos y
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dejemos que sea el propio Wim Wenders el que describa el primero,
la localización inicial, la aparición del espacio: «Creo que en los dos
primeros planos de la película he conseguido dejar bien claro eso: al-
guien de quien se habla y de quien, al mismo tiempo, puede verse algo.
El primer plano sobrevuela el Elba hasta que se ve la ciudad de Glückstadt.
Entonces el vuelo desciende hasta que se ve la plaza del mercado y la
iglesia; por detrás de la iglesia pasa un helicóptero, y entonces la cámara
retrocede y nos muestra a quien precisamente acaba de ver el helicóptero,
es decir, a Wilhelm que mira desde su ventana. La película comienza por
tanto como un relato, como en Goethe, desde arriba y total. Entonces se
traslada a una observación subjetiva. Creo que he mostrado esta mezcla
en los dos primeros planos: alguien de quien se habla y que al mismo
tiempo se presenta».

Después del espacio, un gesto: el puñetazo con el que Wilhelm
rompe el vidrio de la ventana ensangrentándose la mano. Un pu-
ñetazo que transmite una sensación de encierro, quizá una necesi-
dad, para el joven aprendiz de escritor, de atravesar, rompiéndolo,
lo que falsea la mirada y le separa de la realidad, o acaso como un
ansia de aire libre y de espacios abiertos, sin la fijación del punto de
vista seguro pero limitado constituido por la ventana del hogar.
Porque lo que Wilhelm golpea no es sólo el encierro en un espacio
angosto que impide el movimiento y que limita la mirada, sino el
encierro de la conciencia en una serie de mecanismos de obedien-
cia que a la vez la constituyen y la determinan porque son formas
paralelas de identidad y esquemas de percepción.

Después del puñetazo, las primeras palabras. El primer personaje
que habla es la madre, descuidadamente, mientras se peina quitán-
dose los rulos. Sus primeras palabras son para alegrarse de la mudez
y del malestar de Wilhelm y para expresarle su deseo de que se vaya
de casa. Ella también sabe que esa vida no es vida e informa a
Wilhelm que ha decidido vender el negocio familiar. Y, en una sec-
ción omitida por Wenders en la película, Wilhelm, sonriendo, mues-
tra un recorte del periódico local en el que hay una fotografía de la
plaza del mercado, con Wilhelm entre los transeúntes, y relata el
origen de su desasosiego: «Me he dado cuenta que durante todos estos
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años no he sido otra cosa que este paseante cualquiera en la foto. La foto,
entonces, era todo lo que podía decirse de mí. Tengo que saber más sobre
mí mismo. Ya hay momentos donde me hago el efecto de una simple
rúbrica en una estadística. Salgo hoy mismo. Sólo me queda hacer la
maleta».

Y, después de un paseo en bicicleta lento, solitario y melancólico,
filmado con una enorme serenidad, las primeras palabras escritas,
las que Wilhem escribe sentado en una cabaña de la playa, en su
cuaderno, escribiendo allí el deseo y la dificultad de la palabra: «No
estoy desesperado, solamente estoy ausente, irritado. Desde hace dos días
no he conseguido decir una palabra. Tengo la impresión de que mi len-
gua ha desaparecido de mi boca. Pero toda la noche hablo en sueños, dice
mi madre. Me gustaría convertirme en escritor. Pero ¿cómo es posible sin
tener ganas de los otros?». Como Hofmannsthal en la última escritu-
ra de Lord Chandos, Wilhem ha perdido la lengua y, cuando inten-
ta algo, sólo es capaz de escribir una y otra vez la palabra mar o de
hacer una lista de los nombres de los objetos que hay a su alrededor,
abandonados como él y sin otro sentido que el de estar ahí, aislados
unos de otros, reducidos a una presencia material y a un nombre
común, sin unidad orgánica que forme un conjunto, sin historia
que los entrelaze. Y como el Jacinto de Los discípulos en Saïs, de
Novalis, siente además esa ausencia y ese desasosiego, ese malestar
indefinido, ese malhumor sin causa y sin objeto, que le sitúa de
entrada en la posición del outsider, del desarraigado, de ese ser que
ya no encaja ni en su mundo ni en sí mismo y que, por eso, está
predispuesto a cualquier estímulo que le saque de casa puesto que
ya la ha perdido o quizá nunca la tuvo.

En la maleta, dos libros. Uno de ellos, Escenas de la vida de un don
nadie, de Eichendorff, como si después de la referencia un tanto
grandilocuente al Meister de Goethe que le sirve explícitamente de
modelo, Handke quisiera proponer un pequeño desplazamiento: el
que va del relato de la formación de un «alguien» que en definitiva
no es otra cosa que la identidad social que se determina por un
matrimonio de oportunidad y por una profesión útil, eso que está
contenido en la expresión burguesa de «llegar a ser alguien» en el
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estrecho sentido de ascenso social y que tan certeramente denun-
ció Novalis en su célebre frase sobre la novela de Goethe cuya tra-
ma caracterizaba como «el triunfo de la naturaleza económica» y «el
peregrinaje hacia un título de nobleza», al relato de la formación o de
la no-formación de un «don nadie», mucho más próximo al Anton
Reiser de K. P. Moritz, de 1785, sintomáticamente bastante más
leído ahora que el Meister goetheano, en el que se relata una forma-
ción que no es un ascenso presidido por la esperanza sino una caída
presidida por el miedo, la imposible adaptación a un contexto so-
cial que, como sistema de necesidades, no permite la integración
sin escisión y sin renuncia, sin represión en suma de la propia natu-
raleza. El libro de Eichendorff presenta a un trotamundos románti-
co, muy alabado por cierto por Thomas Mann en Consideraciones
de un apolítico, que es el ancestro de ese personaje libre, ocioso y
perpetuamente fugitivo que se opone a cualquier constricción so-
cial, que es incapaz de cualquier integración social, útil o producti-
va, que elude cualquier atadura y cualquier compromiso, y que se
entrega alegremente al fluir de la existencia manteniendo una cons-
tante disponibilidad, una constante apertura frente a lo que le sale
al encuentro. El segundo libro que Wilhelm carga en su mochila es
La educación sentimental de Flaubert, esa novela de ausencia, ese
libro sobre nada, de argumento vacío, que Kafka admiraba quizá
porque en ella puede encontrarse también, como en su obra, la
futilidad de una existencia sin sentido que fluye melancólicamente
hacia la nada al hilo de acontecimientos menores, intranscendentes
y a menudo ridículos.

Poco después, en una rápida parada del taxi que les conduce a la
estación, Handke describe el primer adiós a una muchacha asoma-
da a una ventana, un adiós doblado de un deseo: «Janine, me voy,
me voy al sur (...). Me gustaría enamorarme de alguien», como si esa
Janine que parece un trasunto de la Marianne del Meister
goetheano, de la mujer que Wilhelm abandona tras un desengaño
abandonando al mismo tiempo su destino previsto y prescrito, tu-
viera que ser también abandonada, pero ahora con esa sequedad
propia del mejor Handke, sin palabras y sin razones, sin
sentimentalismos, simplemente porque una vez se ha tomado la
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decisión de marcharse ya se siente lejana, para conquistar un amor
propio y personal, encontrado al albur del viaje.

Y enseguida, en la estación, el discurso de despedida de la madre
con esas primeras palabras realmente magníficas en su desnudez, en
su indigencia, en su desamparo y, por qué no, en su irónica ternura:
«No puedo darte lecciones para el camino, puesto que yo misma no he
aprendido nada. Todo lo más podría decirte: come caliente una vez al
día, o también: lávate los dientes». Y a continuación de esas palabras
desoladas, unos consejos formulados de un modo un poco más gran-
dilocuente que no es sino la antítesis de la moralina contenida en
el patrón narrativo goetheano. Lo único que hace la señora Meister,
con una cierta solemnidad no exenta de ironía (quizá por eso la
versión cinematográfica elude esta despedida y hace que sea la voz
en off de Wilhelm el que la cuente, mientras su madre vuelve al
coche), es prevenir a su hijo contra la determinación, contra la
aceptación resignada de los propios límites, contra el establecimiento
de vínculos que pudieran constituir ataduras inhabitables, y contra
esa forma de integración social burguesa que es la profesión útil, es
decir, contra la moralina de la resignación y del conformismo que
subyace al Meister goetheano. Dice la madre: «Pero hay una cosa que
debes aprender: que no debes dejarte atar a nada. Si no te convertirás en
extranjero para tí mismo y los otros permanecerán también solamente
como una cosa indefinible (...). Y no te dejes intimidar si alguien te dice
que no eres útil a nadie y te hace observar la seriedad del trabajo del
médico o del artesano: sabes, todas las personas con actividades bien
precisas me recuerdan a caracoles que se secan en la hierba segada dema-
siado corta. Sé activo pero no te fijes fronteras».

Y el viaje comienza. Vista aérea del tren saliendo de la ciudad y
enseguida un travelling magnífico sobre el campo y la estación. Y la
superposición de los raíles y de las líneas del libro que Wilhelm
empieza a leer: el viaje, la escritura y el cine, el travelling como
metáfora de la escritura, el rail invisible que porta la cámara y las
rayas invisibles de la escritura sobre las que marchan las letras como
soportes de un viaje sin retorno. Wim Wenders escribirá años más
tarde: «el tren y el cine, el uno hace viajar el cuerpo, el otro el espíritu,
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pero sobretodo ambos hacen viajar los ojos... Un viaje en tren es pues
una película, un travelling efímero que ha pasado ante los ojos de un
solo espectador y del que se ha perdido el negativo... Las películas her-
mosas y los viajes hermosos en tren abren los ojos y el corazón y crean
aventuras en el espacio y en el tiempo. Los dos son grandes educadores,
quizá sea por eso que los dos son especies en peligro de desaparición».

Enseguida los primeros encuentros, propiciados por el azar, que dan
a los personajes de la película esa estructura casi coral de viajero-
con-compañeros-de-viaje tan novelesca y, a la vez, tan cinemato-
gráfica: un grupo que se hace, viaja unido durante un tiempo y, al
final, se deshace. Primero un viejo músico que sangra de la nariz y
que se revelará después, cuando cuente su historia, como un ex-
nazi asesino de un judío, y una misteriosa adolescente que le acom-
paña haciendo juegos malabares. Ambos trasuntos de Laertes y de
Mignon, personajes de la novela de Goethe. Después Teresa, una
actriz que Wilhelm ve por primera vez en otro tren, mientras am-
bos marchan a la misma velocidad, en una de esas escenas
soberbiamente montadas en la que un tren en marcha se ve desde
otro tren en marcha y una mirada en travelling se encuentra con
otra mirada que se mueve también en un travelling ferroviario y
cinematográfico, ambos provisionalmente paralelos.

Una vez montado el grupo, el tema explícito del relato es el de la
así llamada literatura comprometida o, en los términos de la pelícu-
la, qué significa escribir políticamente. Pero en el fondo late el pro-
blema de qué es aún, hoy en día, contar, cuando la así llamada
Realidad produce una extraña sensación de irrealidad, la así llama-
da Historia parece extrañamente falsa y además está llena de cadá-
veres y de culpas sin expiar, la así llamada Comunidad Política es
seguramente una impostura, el así llamado Paisaje ahoga la mirada
y el así llamado Yo no es sino una identidad espúrea que, tras su
aparente solidez y seguridad, no puede quebrar el miedo. Por eso
Wilhelm percibe a los realistas como seres «que se han convertido en
sonámbulos a fuerza de realidades»; por eso se sabe sin memoria y
confiesa al viejo ex-nazi que no tiene sentido del pasado; por eso es
incapaz de leer el periódico y desearía el fin de lo político como
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condición de una vida digna de los hombres; por eso se sabe sin
sentido de la observación y dice que no sabe ver.

Siempre la dificultad de hablar. Wilhelm sólo es capaz de reír cuan-
do está a solas y únicamente con una especie de risa que le nace en
el interior de la boca; dice, hablando solo, que lo importante para
él, lo que realmente necesita, no es tanto escribir como querer es-
cribir; siente la imposibilidad de hablar de manera política porque
siente que las palabras disponibles no tienen nada que ver con él; la
única historia que cuenta a sus compañeros es sobre la futilidad de
las palabras: «Finalmente fue capaz de decirle que la amaba. En el
instante en que dijo te amo, ella tomó por casualidad un mondadientes y
a partir de ese instante él se puso a odiarla para toda la vida»; todo lo
que quiere decirle a Teresa deviene sin objeto y sin consistencia,
arrastrándose dentro de él desganadamente, como si él no lo pensa-
se. A lo largo de toda la película es el malestar del lenguaje el que
no le deja escribir de política y el que no le deja hablar de amor, el
que no le deja, en definitiva, encontrarse con los otros, esa condi-
ción que, al principio de la película, parecía esencial para conver-
tirse en escritor.

Siempre también la dificultad de ver. Una escena-clave de la pelí-
cula es una suerte de paseo filosófico que los cuatro protagonistas
realizan con Bernhard Landau por una carretera llena de curvas,
en medio de los viñedos que dominan el valle del Rhin, hablando
de lo real y lo imaginario, del arte, de la historia, de la mirada o de
los sentimientos. Durante todo el paseo suenan a lo lejos los dispa-
ros de fusil de los cazadores como si una amenaza sorda atormenta-
se el paisaje falsamente sereno y falsamente hermoso de esa maña-
na de otoño. Wenders, orgulloso de esa escena, insistió en el carác-
ter oprimente del paisaje, en el modo como transmite un senti-
miento agobiante y como de violencia latente: «Los paisajes de Fal-
so Movimiento tienen la posibilidad de ser bellos, pero solo la posibili-
dad, a causa de la brutalidad de la Historia (...). Estos paisajes ya no
elevan el espíritu, como los de Goethe. En ellos uno no se siente libre ni
ligero».
Pero Wilhelm ha empezado a reconocer su propia mirada y el modo
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como esa mirada puede, quizá, convertirse en lenguaje. «No tengo
lo que se llama el don de la observación, pero, eso es al menos lo que
imagino, soy capaz de una especie de mirada erótica. De repente algo
que siempre he omitido me golpea. Entonces, no solamente lo veo sino
que me pongo a experimentarlo como un sentimiento. Eso es lo que
entiendo por mirada erótica. Lo que veo no es ya solamente un objeto de
observación sino una parte intensa de mí mismo. Es lo que antes se
llamaba ‘la contemplación de los seres’, creo. Un detalle se convierte en
el signo de todo. Entonces no escribo algo que simplemente he observa-
do, como hace la mayoría de la gente, sino algo de vivido». En primer
lugar la mirada erótica, la que da lo vivido. En segundo lugar, el arte
de cerrar los ojos para que aparezca la imagen que permanece ocul-
ta cuando se mira con los ojos abiertos: «A veces miraba fijamente,
justo delante de mí, sin mirar nada a propósito. Después cerraba los ojos
y sólo en la imagen que resultaba podía ver lo que había tenido delante
de los ojos. Incluso cuando escribo cierro los ojos y veo, entonces, muy
claramente las cosas que no quería percibir con los ojos abiertos». Y, por
último, el distanciamiento del recuerdo: «Cuando esté sólo, le dice
Wilhelm a Teresa, podré acordarme de nuevo y sobre todo de tí y cuando
pueda acordarme de nuevo me sentiré bien y tendré otra vez ganas de
escribir. La escritura será por fin evidente como el desenrollarse del re-
cuerdo».

El final de la película, tras la disolución del grupo, es un último
plano que muestra a Wilhelm contemplando el paisaje desde la más
alta montaña de los Alpes bávaros, el Zugspitze. Pero Wilhelm pa-
rece saber ya que es ahí donde Leni Riefenstahl, la cineasta oficial
del nazismo, ha situado sus películas de montaña y parece ser extra-
ñamente consciente, como dice un personaje de Alain Tanner, que
«nuestras montañas no son portadoras de ninguna verdad, de ninguna
virtud».  Su viaje ha terminado, ha atravesado ya Alemania de nor-
te a sur, hasta la frontera con Austria, pero no ha sido un viaje
ascendente puesto que arriba, en la montaña, también es imposible
mirar y escribir. Aún está habitado por el mismo tedio, el mismo
desasosiego y el mismo desconcierto que tenía al salir. Sólo ha sido
capaz de actos fallidos: su ternura ha sido una equivocación, sus
amenazas al viejo ex-nazi no se han cumplido, sus riesgos han sido
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inútiles, sus impulsos de escribir han quedado siempre interrumpi-
dos, nada más que gestos en el vacío, actos fallidos, falsos movi-
mientos. Sus últimas palabras en la película son de duda y de frus-
tración: «Esperaba un acontecimiento como quien espera un milagro...
¿Por qué he huído, por qué he dejado a los otros? Tenía la impresión de
haber errado alguna cosa, y de errar alguna cosa en cada gesto nuevo».
Pero en el guión de Handke no había palabras en la cima del
Zugspitze, solamente la nieve blanca y el cielo gris, como una pági-
na en blanco o como una pantalla vacía, y el ruido de la tempestad,
y abriéndose paso en ese ruido, imponiéndose poco a poco, el soni-
do de las teclas de una máquina de escribir.

En el viaje de formación, parecen decirnos Wenders y Handke, la
búsqueda de los otros y del yo es inseparable de la escritura, no
tiene lugar sino en el espacio de la escritura, pero la escritura es
inseparable de la imposibilidad de la escritura y del viaje que con-
duce a la (imposible) escritura. Quizá toda la película pudiera con-
templarse como el relato del fracaso del relato, de la imposibilidad
de apresar los acontecimientos en una trama, de la ausencia de cual-
quier intriga en la que pudiéramos reconocernos. Y es ahí donde la
obra escapa a cualquier optimismo educativo, a cualquier idea de
progreso, a cualquier historia en la que el personaje pueda tramar
demasiado fácilmente su propio destino. Pero si Falso Movimiento
muestra constantemente la resistencia a que el viaje de formación
resulte falso porque atraviese un mundo falseado y porque constitu-
ya una identidad espúrea, si nos pone en guardia una y otra vez
contra las convenciones de los relatos demasiado seguros, demasia-
do tramados, demasiado consistentes en los que podríamos buscar
un sentido falso a lo que hemos llegado a ser, también es verdad que
trata de evitar tanto la sátira como el hacer hincapié, dramática-
mente, en la impenetrabilidad del mundo y en el extravío del suje-
to. Falso Movimiento no es un texto que se limite a la crítica humo-
rística de las formas convencionales de pensar la formación y tam-
poco es un texto que enfatice solemnemente el carácter trágico de
la imposibilidad de la formación. Tanto el sentido del humor como
la solemnidad impostada son extraños a Wenders y a Handke. Como
también la locuacidad vacía propia del mundo de la comunicación
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y de las opiniones. Su relato es sobrio, serio, lleno de silencios hela-
dos, entrecortado, extremadamente lacónico y dicho en voz baja.
Su dificultad expresiva es menos incapacidad que reticencia. En la
era de la sospecha, tanto Handke como Wenders saben muy bien
que cualquier historia es una impostura, un orden que se impone,
falseándolo, al desorden verdadero. La pretensión de ordenar lo
que somos en una historia es escandalosa. En Falso Movimiento
predomina el descentramiento, esa pérdida del hogar, del lugar pro-
pio y del yo que se encuentra en la mejor literatura moderna y en el
mejor cine. Predomina también lo fragmentario, la ausencia de in-
triga. Pero durante el recorrido todo se mantiene como en suspen-
so, en una especie de escritura nómada que trata de realizar en la
deriva un imposible. Por eso el relato transcurre moviéndose siem-
pre en un filo de navaja que es a la vez una línea de fuga, el raíl de
un trávelling o la raya de un cuaderno de notas, como dice Wim
Wenders a propósito de su película: «siempre sobre el punto de equili-
brio entre lo falso y lo justo».

 FICHA TÉCNICA

Título original:  Falsche Bewegung
Título en español:  Falso movimiento
Año1975. 35 mm. Eastman color. 103 minutos.
Dirección :  Wim Wenders.
Producción : Solaris Film (Munich) y WDR (Colonia).
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dizaje de Wilhelm Meister», de Goethe.
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·Resumen

El presente artículo vincula el cien y el teatro a la pedagogía, pues-
to que, como experiencias estéticas, reveladoras de mundo, contri-
buyen a la producción de conocimiento con estrategias no con-
vencionales. Se explora además, desde el argumento de la película
comentada, la relación maestro-discípulo.

The Name o f the Rose

·Abstract

This article relates cinema and thetre to pedagogy, since as aesthetic
and world-revealing experiences they contribute to the production
of knowledge through non-conventional strategies. Besides, the
master-student´s relationship explored from the perspective of the
plot of the film.

Le nom de la rose

·Resumé

Cet article assice le cinéma et le théàtre à la pédagogie, car en tant
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qu´expériences esthétiquesrévélatirces de monde, elles contribuent
à la production de connaissance par des stratégies non-
conventionelles. Partant de l´argument du film, on explore la
relation maître-disciple.

Hemos escogido esta película,  tantas veces disfrutada  con nuestros
alumnos, para ilustrar una  experiencia de conocimiento, que des-
de hace más de diez años hemos llevado adelante, en la enseñanza
de la filosofía y de la teoría  pedagógica,  a partir de la propuesta de
una lectura culturalmente situada de los textos que constituyen el
universo simbólico sobre el que realizamos nuestro trabajo.

Antes de comenzar a narrar esta experiencia, es conveniente reali-
zar una aclaración que permitirá situarnos en un terreno extra filo-
sófico e instrumentar el cine, no sólo como hecho estético, sino
como una creación artística que implica formas de representación,
prácticas, lenguajes, modos de impactos subjetivos, emocionales,
culturales y sociales, específicos, diferenciados e irreductibles a cual-
quier otra forma de manifestación artística.

Este señalamiento es de fundamental importancia en nuestro caso,
pues, como es sabido, la película  El nombre de la rosa se basa en la
novela de Umberto Eco, cuya aparición significó un  acontecimien-
to  cultural  de un éxito insólito. Novela culta y compleja, cuyo
autor,  filósofo especialista en temas de estética medieval y semiótico
de renombre, ha realizado originales aportes en estos dominios y
atractivos estudios sobre la metáfora, la lectura, el lector y la inter-
pretación, trazando un arco que le ha  permitido unir sus dos pasio-
nes: el conocimiento del mundo medieval y el mundo contempo-
ráneo como fenómenos histórico-culturales, abiertos a la polifonía
de las interpretaciones, de la complejidad y la diversidad. Las crea-
ciones culturales, representan «obras en movimiento» y «obras abier-
tas», en las que los destinatarios completan un sentido provisional,
donde la obra produce su apertura «hacia adelante». Las interpre-
taciones no son, según su punto de vista, infinitas, sino más bien,
representan  la gama de lecturas posibles, condicionadas por la pro-
pia estructura del texto.
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La novela El nombre de la rosa sitúa el drama de una historia «ver-
dadera» en el territorio de las luchas de poder de la Europa del siglo
XIV, en la cual los protagonistas representan posiciones doctrinarias
y de opciones políticas que por aquel entonces sacudían  a la iglesia
y al poder político secular. El dogmatismo, el problema de la ver-
dad, las formas de acceder al conocimiento y a la salvación, las
complicadas disputas teológicas entre los aristotélicos y los nuevos
pensadores (el nominalismo de Guillermo de Ockham, la teología
mística de Meister Eckhart), constituyen la trama erudita de la no-
vela. Los asesinatos, las frontales luchas entre las congregaciones
benedictinas, franciscanas y el papado, el poder de la inquisición,
la probreza de los campesinos o aldeanos abrumados por los recau-
dadores de la iglesia, sostienen la trama criminal y la indagación de
los hechos en la perspectiva de una investigación policial. Pero tam-
bién, esta es la novela de una biblioteca, de un laberinto, de la
iniciación en la búsqueda de una verdad y de sí mismo, vinculada a
la presunta existencia de un libro misterioso y oculto,  metáfora del
conocimiento como riesgo que compromete la representación del
hombre, su salvación y la necesidad de preservar la religión  enten-
dida desde las viejas tradiciones neoplatónicas.

Según Francisco Bertelloni, «El relato comienza en ‘una hermosa
mañana de noviembre’ y se desarrolla vertiginosamente en siete días
durante los cuales el lector no sólo es confrontado con los sucesivos crí-
menes que constituyen la trama exotérica de la novela. Esta tiene ade-
más, una trama erudita y hermética, casi esotérica, sólidamente entrela-
zada con la primera, que presenta hechos históricos poco conocidos por el
gran público, a los que se agrega la rápida sucesión de ideas filosóficas y
teológicas, doctrinas políticas, concepciones religiosas, movimientos cris-
tianos disidentes y marginales, herejías sostenidas masivamente casi como
histerias colectivas a pesar de las amenazas de la autoridad eclesiástica, y
hasta un proceso inquisitorial con consecuencias sanguinarias: todo ello
reunido en un apasionante relato unificado en torno a la detectivesca
búsqueda del autor de los crímenes, un fanático que mata por extremo
amor a la verdad...»1

No es nuestra intención profundizar en esta obra de Umberto Eco,



76

ni develar la compleja trama de El nombre de la rosa. Sólo intenta-
mos demarcar la proveniencia de la problemática tal como es abor-
dada en la película de Jean-Jacques Annaud ( 1986),  quien la
recrea en su dimensión cinematográfica, realizando una serie de
elecciones frente a los textos,  la presentación de los hechos histó-
ricos,   el protagonismo de los personajes. Partimos de la aceptación
del hecho de que la novela y la película  son dos producciones
distintas, autónomas y cuyos regímenes simbólicos apuntan a pro-
ducir efectos diferenciados. Por eso, no tiene ningún sentido abrir
juicios de valor, o realizar análisis no pertinentes, comparando los
niveles de realización de la novela y los de la película. Considera-
mos que ambos constituyen acontecimientos estéticos diferentes,
aunque relacionados. Prueba de ello es el seguimiento que hiciera
el mismo Eco, de la producción del guión, como de la realización
de la película. Pero, como «opera», creemos que es indiscutible la
autonomía de la película respecto de la obra literaria.

La primera parte de este trabajo se centrará en la experiencia peda-
gógica que significó para nosotros articular la película con la pro-
ducción de conocimientos en la asignatura Introducción a la Filo-
sofía,  con alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Luis, aunque tam-
bién lo hemos intentado con alumnos de otras asignaturas y del
curso de postgrado de Epistemología.

La segunda parte, tomará la película como pretexto para analizar la
relación maestro-discípulo, en una circunstancia histórica deter-
minada, como una vinculación entre sujetos a partir de prácticas
de enseñanza, productoras de  efectos modificadores de sí mismo.

INTENTAR CONOCER  Y FILOSOFAR DE OTRO MODO

Para experimentar otras vías  de conocimiento en la enseñanza de
la filosofía y de las ciencias,  hemos elaborado dos propuestas: una a
partir de la puesta  teatral, la otra a partir del cine. Aunque no se
desarrollaron sincrónicamente, a menudo se han superpuesto, a
veces por razones teóricas, otras por conveniencias prácticas o, sim-
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plemente, por necesidad.

En otros trabajos2  hemos explicitado algunas de estas experiencias,
así como  en seminarios, jornadas y congresos, presentado sus resul-
tados provisionales  o desarrollando nuestra propuesta pedagógica.

La enseñanza de la filosofía en carreras no filosóficas, representó un
desafío importante para nuestra práctica docente. Aceptarlo signi-
ficó investigar las prácticas de la enseñanza de la filosofía, nuestra
relación con el conocimiento y los procesos de vinculación entre
los sujetos, a partir de un modelo embrionario de la práctica docen-
te, desarrollado a medida que avanzábamos en nuestra investiga-
ción y  que nuestras hipótesis de trabajo producían resultados legi-
timados teórica y prácticamente.

Los ejes de análisis permitieron repensar críticamente las relaciones
teoría-práctica, saber-poder, la vida cotidiana, en la situacionalidad
histórica, antropológica y cultural en la que realizábamos nuestras
prácticas. Los abordajes epistemológicos alternativos y las teorías
de la subjetividad, nos proveyeron de categorias y procedimientos
para redimensionar los ejes de análisis y producir experiencias en el
terreno, conjuntamente con los  alumnos y  los docentes que inte-
graban los cursos, talleres o seminarios, en los cuales enseñábamos
e investigábamos nuestras propias prácticas de enseñanza de la filo-
sofía.

Las hipótesis de trabajo pusieron de relieve los efectos  de las diver-
sas formas de vinculación con el conocimiento en las prácticas de
la enseñanza, así como las condiciones de su transformación.  El
uso arqueológico y genealógico de la historia, nos proporcionó ele-
mentos para plantear un diálogo con los textos, en los cuales el
análisis del discurso y la hermenéutica no resultaran incompatibles.
Finalmente los procesos de subjetivación producidos por unas tec-
nologías del yo nos condujeron a plantear los espacios de la creati-
vidad, diversidad y el encuentro con el « sí  mismo»  como un modo
especial de afectarse por el  conocimiento filosófico.
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De esa manera,  planteamos desde los instrumentos proporciona-
dos por los trabajos de Foucault,   otras lecturas culturalmente situa-
das de los textos, intentamos desplegar las condiciones de posibili-
dad de las prácticas filosóficas y pedagógicas articuladas en un do-
ble diálogo con los discursos de los filósofos, con  los saberes de su
época y con nuestra propia situacionalidad,  realizando un doble
esfuerzo crítico respecto de los textos y de nuestra posición de lec-
tores, intérpretes, interlocutores.

El teatro y el cine nos permitieron conjeturar una aproximación a
los problemas filosóficos por una vía directa, subjetiva, emocional,
para captar a un alumnado que, en su gran mayoría,  veía en el
conocimiento filosófico una exigencia formal para aprobar la mate-
ria del plan de estudios.

Recordando las palabras de Artaud:  «En nuestro presente estado de
degeneración, sólo puede entrarnos por la piel la metafísica en el espíri-
tu», y las de Nietzsche: « A esos hombres serios, sírvales para enseñar-
les que yo estoy convencido que el arte es la tarea propiamente metafísica
de esta vida»; intentamos la hipótesis audaz de que la enseñanza de
la filosofía, debía comenzar con una conmoción del propio ser a
partir de las manifestaciones estéticas,  para dar paso al pensar.

¿Cómo pensar lo que nos pasa, cuando conmovidos,
asombrados,angustiados, perdidos en el mundo, inclinados sobre el
abismo de lo imposible, descubrimos el efecto de unas tremendas
preguntas acerca de la condición humana, acerca de nuestra  pro-
pia condición?

Con esa pregunta, engendrada en las turbulencias de los afectos
más profundos, comenzamos a introducir los problemas filosóficos
clásicos, encarnados en los personajes del teatro y del cine, para
que el interrogante accediera a la palabra, al «otro idioma», al grito,
como diría una de nuestras alumnas, que demanda el saber o que
cuestiona lo instituido como la verdad absoluta.
Nuestra concepción de la filosofía como proceso cognoscitivo de
los problemas fundamentales acerca del mundo y  de la vida huma-
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na, cuyo protagonista, un sujeto que habita un universo que no le
ofrece como  garantía la felicidad, sino más bien el dolor, el desor-
den, la inseguridad, el fracaso y el enigma que representa para sí
mismo, es una forma de afrontar el desafío de la propia vida y  de
liberar la posibilidad del pensar.   Esto es, la filosofía como saber de
develamiento. Así lo entendía Sófocles cuando exclamaba: «Mu-
chos misterios hay: de todos los misterios, el más grande es el hombre.....Un
sólo ser resulta para él irreductible. No tiene un sortilegio que lo rehuya.
Es el Averno en que la muerte lo arroja… Y la palabra y el pensamiento
que vuela como el viento y las leyes que rigen las ciudades, él solo sin
maestro las ha aprendido.»3  Pero también como  saber de riesgo, o de
liberación, que  puede salvarlo de una muerte bestial, como en el
caso de Edipo enfrentado a los enigmas de la mostruosa esfinge.

No sólo los doctos filosofan, severos  y sistemáticos buscadores de la
verdad que reconoce nuestra tradición occidental. Todos los hom-
bres enraizados en la vida históricamente dada, en su relación con
los otros, a partir de representaciones condicionadas por el replie-
gue- despliegue de su propia temporalidad, actúan, producen y rea-
lizan las prácticas transformadoras de sí mismos en la vida cotidia-
na. Tiempo privilegiado de la existencia, donde irrumpe el drama,
la pregunta, el pensar. La filosofía es saber «docto» porque se apoya
en un saber filosófico ligado a la vida, a la existencia, a la búsqueda
del conocimiento, al develamiento de sí mismo, que irrumpe ines-
perada y avasalladoramente o se presenta en  tranquilas cavilacio-
nes, sin precipitaciones y hasta en bachelareanas «ensoñaciones
cósmicas»que enlazan al soñador con el mundo «  e instalan al
sujeto como soberano de  su universo.

El legado filosófico  mismo como tradición docta de pensamiento,
penetra en cada momento de la historia las formas de la cultura
occidental,  de las subjetividades, las sujeta a unas condiciones, a
unas verdades, autoriza a unos poderes,  se expande en unos des-
pliegues y produce las conmociones que nos arrojan a lo nuevo, a
lo no pensado. Cuestiona los absolutos y reivindica lo sacro, lo pro-
fano y hasta lo trivial, desborda de las bibliotecas, se multiplica en
las palabras, se instala en  los medios de comunicación, en los apa-
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ratos que nos hacen ver y hablar; interpela a  todos y nos ata a las
certezas pregonadas en nuestro tiempo. Es decir, la vivimos, la res-
piramos, la padecemos y, finalmente, la expiramos,  a veces sin en-
terarnos de su existencia.  También la filosofía de los doctos baja al
arroyo de la vida cotidiana, por complejos y diversificados sistemas
de mediación,  inventando nuevas formas de subjetividad  para la
condición humana.

Este carácter dramático de la filosofía se refleja de un modo especial
en el teatro y el cine. Alli se  despliega el escenario del mundo, de la
vida y de la muerte, de las mutaciones subjetivas, del acaecer de lo
bello y lo siniestro,  del amor y del odio, de la creatividad y la des-
trucción, de la guerra  y la paz, de la necedad y la sabiduría, del
devenir y el ansia de eternidad, de perfección, de felicidad.

La constatación de los efectos que desde la pantalla cinematográfi-
ca producen  estas desmesuras, nos llevó a buscar unos procedi-
mientos ordenadores de nuestra propuesta cuando decidimos pre-
sentar películas cuyas temáticas acompañaran, tentativamente, el
desarrollo de los contenidos  y la bibliografía específica del progra-
ma  de Introducción a la filosofía o el problema que  coyunturalmente
desearíamos trabajar.

Buscamos primero el impacto emocional.  Después de unos breves
señalamientos con relación a la obra, al autor, a la época de su crea-
ción y  a la problemática filosófica a la que se estará atento, nos
introducimos en la experiencia estética que representa la película.
Ver cine, sumergirnos en la dimensión  de otros tiempos y lugares,
perdernos en la narración de unas historias,  bordear las fronteras
de lo que somos, identificarnos con los personajes, reir en las situa-
ciones homorística y absurdas, sufrir con sus peripecias, horrorizar-
nos de su crueldad, vivir su drama. ¿Por qué nos conmovemos tan-
to? ¿Por qué lloramos sin avergonzarnos, de felicidad o de pena?
¿Por qué nos apiadamos o nos exaltamos por sus destinos?  Sin duda,
existen numerosas teorías estéticas, desde la catarsis aristotélica hasta
la identificación psicoanalítica,  a las que podríamos acudir para
compreder este hecho curioso experimentado cada vez que vemos
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una buena película.

Pero no es nuestra intención filosofar acerca del cine, aunque reco-
nocemos el problema filosófico que representa el estatuto estético y
epistemológico del código cinematógráfico, los efectos de realidad
que produce esa ficción, los impactos de su narrativa asociada a los
iconos, significaciones, valores, visibilidades y enunciaciones de una
cultura4 .

En un segundo momento, dialogamos acerca de lo que experimen-
tamos, que sentimos, recordamos la trama argumental, los hechos
significativos, aquello que nos impactó. Este es el tiempo de poner
en palabras una emoción íntima, de comunicar un estado de áni-
mo, pero también  de reflexionar sobre las ideas y los personajes, de
introducirnos en la trama subyacente de las representaciones.

El debate pedagógico implica explicitar el pasaje del impacto emo-
cional al impacto de conocimiento. Es el momento de la recons-
trucción de los problemas o conceptos filosóficos, de la transposi-
ción de una narrativa ligada al microuniverso de lo experimentado
subjetivamente,  para realizar una producción colectiva de catego-
rías  pertenecientes a otro orden del discurso.

La producción del texto filosófico final en la que se analiza la pro-
blemática específica y se incorporan las diversas perpectivas de los
abordajes realizados, puede aparecer, según las circunstancias, como
un discurso oral, como una producción escrita, o como la realiza-
ción de un video (sobre la base de las grabaciones realizadas) que
reproduce la experiencia, dándole una nueva forma.
Las problemáticas trabajadas a partir de la película El nombre de la
rosa fueron:  la situacionalidad histórica en las postrimerías de la
Edad Media; el proceso de disolución de la escolástica; los
aristotelismos uno ligado al pensamiento lógico y especulativo que
sienta su autoridad a partir de la versión tomista; otro ligado a la
tradición de Oxford que se basaba en los textos de la física aristotélica
y reivindicaba el conocimiento a partir de los hechos y la indaga-
ción de la naturaleza; la emergencia de nuevos problemas filosófi-
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cos: el nominalismo y el pensamiento de la mística.

EL NOMBRE DE LA ROSA O LA EXPERIENCIA DE LO
INNOMBRABLE

El nombre de la rosa nos permitió abordar dos aspectos desde la
vinculación del cine  a la pedagogía:  uno referido a lo que más
arriba señalamos como una experiencia de producción de conoci-
mientos de un modo no convencional; otro para analizar la rela-
ción entre maestro y discípulo en el contexto de los hechos que
plantea la película. Este vínculo representa, desde nuestra perspec-
tiva, la trama profunda, más allá de las conjeturas que nos lleven a
interpretarla de diversas maneras, por ejemplo, «una historia digna
de los mejores acertijos a los que estuvieron sometidos Poirot o
Holmes». Afirmar que su «... originalidad reside en que ésta fue
ambientada en una abadía del medioevo», o que, « De hecho, hay
homenajes explícitos a personajes y personalidades del género. El
protagonista se llama Baskerville, en un guiño a Connan Doyle y
otro personaje se llama Jorge de Burgos, que suena muy parecido a
Jorge Luis Borges»5 .

Desde otra mirada, la relación maestro-discípulo constituye, uno
de los nudos más ricos de la película para comprender no sólo en
que consiste la enseñanza que imparte Guillermo de Baskerville a
su alumno Adso de Melk, sino también para vivenciar una expe-
riencia que puede variar de acuerdo a la situacionalidad histórica
en sus prácticas concretas y en sus representaciones, pero que im-
plica  un proceso a través del cual un sujeto,  por la mediación de
un otro, realiza una experiencia de sí, en la que pone en juego unas
relaciones entre «sí mismo» y la verdad.

Utilizaremos libremente algunos de los conceptos que nos propor-
ciona Foucault en los trabajos de la última época y que correspon-
derían a una «hermenéutica del sujeto» y  a los procesos de
subjetivación producidos a partir de ciertas «tecnologías» que  re-
presentan matrices de «la razón práctica».
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«1) tecnologías de producción que nos permiten producir, transformar o
manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten
utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder,
que determinan la conducta de los individuos, los someten a ciertos tipos
de fines o de dominación, y consisten en una objetivación del sujeto; 4)
tecnologías del yo que permiten a los individuos efectuar , por cuenta
propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su
cuerpo o su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser,
obteniendo así  una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar
cierto grado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad»6 .

Todas ellas tienen en común  ciertas «formas de aprendizaje y de
modificación de los individuos, no en el sentido más evidente de adquisi-
ción de ciertas habilidades sino también en el sentido de adquisición de
ciertas actitudes»7 .

En ese sentido, quisiéramos destacar algunos de los aspectos más
fuertes de la relación entre Guillermo de Baskerville y Adso de Melk,
en el despliegue de unas prácticas de enseñanza que instalan el
proceso de mutación y constitución de una subjetividad .

La narración de los hechos es realizada por Adso de Melk, quien en
edad avanzada y antes de despedirse de este mundo, decide escribir
acerca de unos sucesos  que lo marcaron  para siempre. Así, mien-
tras aparecen en la pantalla las figuras del maestro y el discípulo
adolescente llegando a lomo de mula a la abadía que se levanta en
lo alto de una zona montañosa, escuchamos la voz de un anciano:
«Habiendo llegado al final de mi pobre vida de pecador, mi cabello ahora
blanco, me dispongo a dejar en este pergamino mi testimonio acerca de
los asombrosos y terribles acontecimientos que presencié en mi juventud
a fines del año de Nuestro Señor de 1327. Que Dios me conceda la
sabiduría y la gracia para dar fiel testimonio de los hechos que acontecie-
ron en una lejana abadía del norte oscuro de Italia. Abadía  cuyo nom-
bre parece prudente cubrir con un piadoso manto de silencio.»

Rememorar, buscar en la intimidad del recuerdo, para dar cuenta
de una verdad de los hechos que pronto se transformará en la ver-
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dad  acerca de sí mismo, del sentido de una identidad  atravesada
por la contingencia, por la temporalidad y por la presencia de los
otros. El tiempo de la narración, el presente del anciano que relata
la historia, se conjuga con el presente de un pasado vivido por el
alumno adolescente. Todo acontece en un tiempo fuerte, cargado
de significaciones, cuya experiencia debe ser interpretada , pues de
ella pende el sentido de lo que que se es, en el tramo último de la
existencia . Tal vez, cabría arriesgar aquí la afirmación: «Quiénes
somos como sujetos autoconscientes, capaces de dar un sentido a nues-
tras vidas y a lo que nos pasa, no está más allá, entonces, de un juego de
interpretaciones: lo que somos no es otra cosa que el modo como nos
comprendemos; el modo cómo nos comprendemos es análogo al modo
como construimos textos sobre nosotros mismos; y cómo son esos textos
depende de su relación con otros textos y de los dispositivos sociales en
los que se realiza la producción y la interpretación de los textos de iden-
tidad.»8

¿Quién es Adso de Melk? Cuando Guillermo de Baskerville lo pre-
senta al Abad de la congregación benedictina, después a Ubertino
da Casale, líder espiritual de los franciscanos, o simplemente cuan-
do Adso responde a su llamado, o le interroga, se reitera la relación
que los une. «Adso.. Sí maestro..»; «Este es mi alumno Adso, hijo me-
nor del Barón de Melk»...» Este es mi alumno, Adso de Melk. Su padre
me confió su educación».  El alcance de las palabras, adquieren su
máxima significación en la tensión que se presenta desde el co-
mienzo de la película en el cerrado universo de la abadía. En ese
espacio simbólico, maestro y discípulo  presenciarán  un trascen-
dente debate para la cristriandad; intentarán el desciframiento del
doble enigma de los asesinatos y del laberiento-biblioteca; correrán
los mayores riesgos ante la amenaza de la Inquisición representada
por Bernardo Gui, y  por el incendio de  la biblioteca que reducirá
a ruinas la abadía.

También habrá entre ellos conversaciones de amigos, en la intimi-
dad de la celda,  y no las convencionales confesiones, cuando Adso
demanda una respuesta de su maestro acerca de sucesos que lo han
conmovido hondamente, o lo han llevado a la confusión por no
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poder darles una significación. Los consejos, señalamientos, adver-
tencias, en las palabras maduras y llenas de experiencias del maes-
tro, marcan la disparidad y la amistad que los une.

Adso de Melk es el que es, por su relación con el maestro, Guillermo
de Baskerville. Este hecho se constituye en determinante respecto
de la existencia del discípulo para aprender y sobrevivir a los riesgos
corridos durante los peligrosos acontecimientos, el juego de las re-
presentaciones acerca de lo divino, lo humano y lo demoníaco, de
los poderes que amenazan permanentemente las posiciones de am-
bos. Pero el maestro es un misterio para el discípulo, quien desco-
noce su pasado. Es decir, la identidad de ese otro a quien está nece-
sariamente ligado, está rodeada de secretos y misterios. El Abad en
una oración, antes de una de las comidas dice: «Rogamos a Dios
todo poderosos que no haya fundamentos para sospechar de la existencia
de un espíritu demoníaco, de este u otro mundo....Alabamos al todopo-
deroso por habernos enviado al hermano Guillermo de Baskerville, cuya
experiencia y cargos anteriores aunque onerosos para él fueron de gran
ayuda...»Adso se sorprende y mira a su maestro. Más tarde,  le pre-
gunta: «¿Puedo preguntarle a que cargos onerosos se refirió el Abad?
¿No siempre fue monje? - Hasta los monjes tienen pasado, Adso. Ahora
trata de dormir.- Yo solo... Sí maestro».

Llegar a conocer a ese extraño hombre, mezcla de sencillez y sober-
bia intelectual, implicará otro develamiento que se desplegará en la
riesgosa temporalidad en que se desarrolla un juego de  enigmas,
temores, ignorancia y  astucia. También en la férrea voluntad de
arribar a  la verdad a través de la razón y la interpretación de los
indicios, de los rastros, de los signos  que dejan los personajes .

Adso sentía un auténtico temor por todo lo que sucedía. Se tortura-
ba durante el sueño revolviéndose intranquilo, cuando Guillermo
se acercó al escuchar sus quejidos, lo tomó de la mano, dormido,
como buscando protección, y él se quedó a su lado, apoyándose
preocupado contra la pared de la celda. En otro momento, le mani-
fiesta: «No me gusta este lugar». El maestro, tratando de entusiasmarlo
le responde: « ¿De veras?. Lo encuentro muy estimulante. Ven. Pero
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Adso, no debemos dejarnos influenciar por los rumores irracionales del
Anticristo. Ejercitemos la mente y tratemos de resolver este acertijo.»

Lo que está en juego es la posibilidad del conocimiento de los he-
chos sostenidos por  el  modo de relacionarse  de esos sujetos con la
verdad.  El reconocimiento de la posición del maestro frente a las
situaciones, remite a una diferenciación con las posiciones de los
otros monjes, diferencia que va más allá de lo intelectual, pero que
sin duda se manifiesta claramente en este aspecto. Pero Adso temía
que no todo pudiera resolverse por la vía del intelecto «Mi maestro
creía en Aristóteles y los filósofos griegos y  en su propia inteligencia
lógica. Lamentablemente mis temores  no eran meros fantasmas de mi
joven imaginación».

Guillermo de Baskerville, poseía unos extraños intrumentos que
escondía cautamente, sobre todo de la mirada poco confiable del
Abad. Se trataba de un reloj de arena, de un cuadrante, de un as-
trolabio, lo que nos habla de sus prácticas  de investigación acerca
de ciertos fenómenos celestes, que la tradición escolástica no hu-
biera admitido como compatibles con el dogma de la iglesia. Ade-
más , el maestro usa anteojos , casi de reciente invención, cosa que
había sorprendido enormemente a los hermanos que trabajaban
con los textos como copistas,  ilustradores o estudiosos.

En el primer diálogo  de Guillermo con el  Abad,  se habla de la
misteriosa muerte de uno de los hermanos de la abadía. ¿De qué se
trata? ¿De una presencia demoníaca o de un asesinato?  Adso sigue
los detalles de la conversación con una curiosidad que se percibe
en su rostro y en la tensión de su cuerpo. Escucha que su maestro es
considerado, «Un hombre  que conoce el espíritu humano y los ardides
del demonio..» .. Que lo necesitan, pues es «perspicaz,...  perspicaz
para descubrir y prudente, si fuere necesario, para ocultar...antes que
lleguen los delegados del Papa».  Se asombra por la respuesta,» Ud
sabe señor mío que ya no me ocupo de esos asuntos. - En realidad no
quiero hacerlo cargar con mi dilema, pero... Salvo que pueda calmar a
mi congregación, no tendré otra salida que solicitar la ayuda de la Inqui-
sición».
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Adso aprende de su maestro, en cada momento que le ofrece la
vida cotidiana, el arte del pensamiento lógico que permite descifrar
signos y sacar conclusiones; la indagación sobre el terreno en que
acontecen los hechos, huellas en la nieve, interpretación de un
resto  de pergamino con escrituras invisibles y en lenguaje cifrado; a
observar los detalles más insignificantes como fuente de indicios; a
formular conjeturas acerca de cómo se produjeron los hechos y  a
buscar las confirmaciones que los aproximen cada vez más al cen-
tro mismo de la verdad. Todo ello en el contexto de unas indica-
ciones para actuar en determinada dirección, del señalamiento ra-
cional de un sentido  para la búsqueda.

También se da cuenta, siguiendo las observaciones de su maestro,
que  la vida de la abadía se diferencia de la de los pobres y simples
aldeanos, que son tratados sin ninguna consideración por los her-
manos de la congregación; excluidos, maltratados, son víctimas de
todo tipo de privaciones y abusos. Por ejemplo cuando desfilan para
aportar en especie su contribución a la congregación, un monje les
dice: «Por todo lo que entregues, recibirás cien veces más en el Paraíso».
Cuando se abre la compuerta de la cocina y se arrojan desperdicios
por una de las laderas de la abadía, los campesinos hambrientos
riñen violentamente por las sobras. Guillermo comenta irónicamen-
te: «Como ves, otra generosa donación de la iglesia a los pobres». Aquí
se percibe la diferencia entre un franciscano que creía en la pobreza
de Cristo y un benedictino que no pensaba que ella fuera un asunto
de su incumbencia. La pobreza será uno de los temas del debate
que se desarrollará en la abadía; los franciscanos estaban preocupa-
dos por los resultados del mismo, pues su orden y sus líderes eran
cuestionados por el papado.

Entre el pobrerío, Adso descubre a una joven campesina, a quien
contempla fascinado,  mientras Guillermo sigue el hilo de sus razo-
namientos descifrando indicios, sacando conclusiones, acerca de la
misteriosa muerte del hermano Adelmo: «...¿  y si no hubiese caído
de esa ventana, sino de otro lugar más arriba y el cuerpo hubiera rodado
hasta aquí? «y acompaña las palabras experimentando con el rodar
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de una piedra.»Ya no se necesita ningún demonio. Sí, hay más sangre
allí. Cayó desde allí. Saltó”. Cuando descubre que Adso está más
interesado por la muchacha que por las enseñanzas que recibe en el
lugar de los hechos,  le reclama: «¿Estás atento? - Sí,.. saltó. ¿Saltó?
¿Quiere decir que se suicidó? - Sí, por qué más subiría hasta allí una
noche de tormenta.  No para admirar al paisaje - No, tal vez alguien lo
mató.- Y luego llegó hasta allí con el cuerpo. ¿Más  fácil sería dehacerse
de él por la puerta por donde pasa la suciedad? Querido Adso, es ele-
mental.- ¿Suicidio? Ud cree que éste es un lugar abandonado por Dios.-
¿Conoces algún lugar dónde Dios se sienta en su casa?”

Este diálogo socrático, señala un lugar para la enseñanza que no
está en los libros, ni en el claustro, sino allí donde se encuentren
maestro y alumno, razonando, interpretando, buscando una signi-
ficación, reclamando unas repuestas. Pero también constituyen el
sostén de una opción que deben realizar entre las dos hipótesis que
se confrontan para dar cuenta de los hechos: Estamos, o bien en
presencia de unos asesinatos que se deben  investigar racionalmen-
te o bien, el demonio ronda por la abadía anunciando con las muer-
tes los signos del Apoclipsis.  Igualmente, su modo de interpretar
los admirables textos a los que tenían acceso, estaban llenos de
curiosidad por las formas  en que los copistas reproducían el saber
heredado y los «iluminadores», con sus ilustraciones, dejaban la
huella de una perspectiva original. Su extraordinario amor por los
libros iba más allá de la devota lectura que busca la seguridad de
una repetición exacta de los parámetros fijados por la ortodoxia. La
sospecha de que en la abadía se encontraba una de las bibliotecas
más grande de la cristiandad y los constantes obstáculos para ingre-
sar a ella,   lo movilizaban en una búsqueda tenaz, pues hallar el
acceso significaría  resolver el enigma de la existencia de libros pro-
hibidos y  de las muertes ocurridas. «-¿Notaste qué pocos libros había
en los estantes?, pregunta a Adso, y prosigue: «...Todos esos calígrafos,
copistas, traductores, investigadores, pensadores... ¿Dónde están los li-
bros que necesitan para trabajar? ¿Dónde están los libros? -¿Me está
probando maestro? ¿Qué quiere decir? Con todo respeto, parece que cuan-
do me pregunta algo ya tiene la respuesta. ¿Sabe dónde están? - No. Pero
apuesto mi fe que esa torre tiene algo más que aire. «.
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Una extraordinaria experiencia le aguarda a Adso, cuando más tar-
de se reencuentra con la muchacha en la  oscuridad de la cocina,
donde se ocultan por distintos motivos, mientras un desagradable
monje, ronda buscándola. Allí, alejado de la sabiduría del maestro,
experimenta la revelación del amor carnal, y en el erótico contacto
de otro cuerpo,  sus sentimientos más perturbadores. «¿Quien era
ella? ¿Quién era esta  criatura que surgió como el amanecer, cautivante
como la luna, radiante como el sol, terrible como un ejército preparado
para la batalla?”

Sin embargo, para poder comprender lo que le ha sucedido, necesi-
ta la mediación del maestro, un diálogo que le permita entrar en
relación consigo mismo como sujeto de esa experiencia extraordi-
naria, ordenar lo que su perturbación interior le alerta que ha cam-
biado «- Maestro..debo decirle algo.- Lo sé- ¿Entonces oirá mi confe-
sión?- Preferiría que primero me hablaras como amigo. - Maestro, ¿algu-
na vez estuvo...enamorado? - ¿Enamorado? ¡Muchas veces! - ¿Lo estu-
vo? - Sí claro....Aristóteles, Ovidio, Virgilio, Tomás de Aquino...- Me
refiero a....- ¿Confundes amor con lujuria? - ¿Lo hago? No lo sé. Sólo
quiero su bien, que sea feliz, quiero salvarla de su pobreza. - !Dios mío!
- ¿Por qué Dios mío? - ¡Estás enamorado!.- ¿Está mal? - Para un monje
representa  ciertos problemas  - ¿Pero Santo Tomás,  no exalta el amor
sobre todas las virtudes?  - El amor a Dios , Adso, el amor a Dios ! -  ¿Y
..el amor de una mujer? - De mujeres Tomás de Aquino sabía muy poco.
Pero las escrituras son claras. Los proverbios alertan: ‘La mujer se adue-
ña del alma del hombre’ ; y  el Eclesiastés nos dice:» Más amarga que la
muerte es la mujer’.   - Sï, pero...¿qué piensa Ud. maestro? - Bien, no
tengo la ventaja de tu experiencia pero... me cuesta creer que Dios haya
creado un ser tan abominable sin haberlo dotado de algunas virtudes...-
umh.?... Cuán pacífica sería la vida sin amor,cuán segura, cuán
tranquila......Y cuán aburrida.».

Tal vez en este diálogo,  mejor que en ningún otro, podemos ver la
figura del «otro como mediador», según el análisis de Foucault: «Exis-
ten tres tipos de ejercicios, en relación al otro, indispensables para la
formación del hombre joven: 1. El ejercicio del ejemplo: el ejemplo de los
grandes hombres y de la tradición como modelo de comportamiento; 2.
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El ejercicio de la capacitación: transmisión de saberes, comportamientos
y principios.; 3. El ejercicio de ponerse al descubierto: enseñanza
socrática»9 . Esto es, no se trata de superar un estado de ignorancia
por otro de conocimiento, sino del «estatuto de sujeto»  que ningu-
na otra experiencia le ha permitido conocer. Aquí vemos estas prác-
ticas relacionadas con las tecnologías que mencionábamos más arri-
ba,   las tecnologías del yo. «...El maestro es un operador en la reforma
del individuo y en la formación del individuo como sujeto, es el media-
dor en la relación del individuo a su constitución en tanto que sujeto»10

La experiencia del poder impacta a Adso, cuando la joven campe-
sina es acusada por el Inquisidor por prácticas de brujería y por la
seducción de un monje. Reaparece el problema de la verdad de los
hechos y de la verdad interpretada desde el código de la
demonización. Adso le recrimina al Maestro su reticencia a defen-
der la causa justa. El maestro en cambio, insiste en develar y demos-
trar racionalmente los hechos ocurridos ligados al secreto del libro
que ha ocasionado tantas muertes. Los dos, en cierta medida, reco-
nocen que se están enfrentando un poder ejercido brutalmente,
que ni la expresión de la más clara de las verdades podrá conmover.
Solo un milagro podría rectificar el curso anunciado de los hechos.
Adso es el testigo de todo cuanto acontece, aprendiendo en cada
situación de la mano de su maestro: el descubrimiento de los cadá-
veres, la autopsia de los mismos, los eruditos intercambios con el
hermano herbolario; las discrepancias con el hermano Jorge y con
el Abad; las miserias de los hermanos que ocultan su pasado
dolcinita. La enseñanza de una práctica del cuidado de sí vincula-
das al conocimiento de sí mismo, reaparecerá en los momentos cla-
ves en el que Guillermo explicita a los principales de la congrega-
ción, a los representantes del Papa y a Bernardo Gui, a propósito de
otra muerte de las mismas características que las anteriores,  el resul-
tado de sus investigaciones.  El representante de Inquisición  no
pierde oportunidad de hacerlo aparecer como hereje y como res-
ponsable de los crímenes cometidos. Es el momento en que
Guillermo huye,  seguido por su discípulo,  para ocultarse en el
laberinto cuya entrada habían descubierto en otra oportunidad.
Nuevamente, en esa riesgosa situación, los diálogos entre maestro y
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alumno apuntan al discernimiento de una verdad, al develamiento
de un enigma, pues en ello está en juego la propia vida. Con el
descubrimiento del responsable de las muertes se desencadena la
tragedia del incendio de la biblioteca. Adso pretende seguir junto a
su maestro, quien le ordena que se salve El maestro impotente, lo-
gra rescatar de las llamas unos pocos libros, mientras se desgarra por
el dolor de lo que reconoce como una pérdida irreversible. Final-
mente, él también logra encontrar la salida y aparece, chamuscado
y cargando con unos pocos libros que deja caer para abrazar a Adso,
quien emocionado se lanza sobre el maestro y lo abraza, lo abraza,
lo abraza....

Ya habían partido los delegados papales, los hermanos francisca-
nos;  Bernardo Gui había muerto intentado huir, mientras los po-
bres de la aldea, hacían justicia por su propia mano. De las conde-
nas a la hoguera, las de Salvatore, Remigio y la joven campesina,
Adso se da cuenta que una  no ha sido ejecutada. Él había pedido
un milagro a la virgen por la salvación de la muchacha, como en
otra oportunidad Ubertino por la salvación de Guillermo, conde-
nado por la Inquisición. Adso y el maestro también parten por el
mismo camino por el que han llegado. El maestro adelante, en su
jaca cargada por los libros que había logrado salvar; detrás, el discí-
pulo. Casi escondida por una pila de leños, como una aparición
surge entre  la bruma, la  joven campesina, se acerca a Adso con su
belleza pobre y  esplendorosa. El muchacho, con lágrimas en los
ojos le acaricia el rostro, se toman de la mano y se miran honda-
mente como bebiéndose uno al otro. Mientras el maestro, discreta-
mente, sigue adelante. Se vuelve una única vez y sigue. Adso está
solo con su decisión, entre dos amores. Finalmente,  parte, se vuel-
ve,  contempla a aquella criatura,  «que florece  porque florece»,
como una rosa sin por qué. Sigue a su maestro. Mientras se alejan
escuchamos la voz del anciano narrador:  « -Jamás lamenté mi deci-
sión, pues de mi maestro aprendí sabiduría, bien y verdad. Cuando fi-
nalmente nos separamos me obsequió sus lentes. Aún era joven me dijo,
pero llegaría el día en que  me serían útiles. Y de hecho los tengo sobre mi
nariz mientras escribo.Luego me estrechó en sus brazos con la ternura de
un padre y me dijo adiós. Jamás volví a verlo, ni supe que se hizo de él.
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Pero siempre rogué que Dios lo haya acogido en su seno y le haya perdo-
nado los pecados que su soberbia intelectual le hizo cometer. Y aún ahora
que soy un hombre muy viejo, debo confesar que de todos los rostros que
recuerdo del pasado, el que más claramente veo es el de aquella mucha-
cha, con quien jamás dejé de soñar en estos largos años. Ella fue el único
amor terrenal de mi vida. Sin embargo nunca llegué a saber su nombre.»

El «nombre de la rosa» que Adso nunca llegó a conocer, nos señala
los problemas de las palabras, de los nombres, en relación  con la
versión nominalista, pero también a la más compleja y profunda
del misticismo. Se trata de algo subjetivo, íntimo, que no logró en-
señarle su maestro. En última instancia, se trata de lo divino como
un simple «hay», tan inconmensurable, que agota la pretensión de
nombrar lo innombrable. Conocer el nombre de la rosa, sería co-
nocer el rostro desnudo  de la deidad oculta. Este misterio no lo
puede develar ninguna teología con sus conceptos y sus argumen-
taciones lógicas. «Dios no es nada particular, nada de que  se pueda
decir es esto o aquello, nada que pueda ser diferenciado. Es decir, nada
que pueda ser nombrado. Ante él, sólo cabe la actitud a la que nos con-
mina Angelus Silesius: Hombre, si quieres expresar el Ser de la eter-
nidad primero debes privarte de toda palabra»11 .

Adso, a través de la enseñanza de su maestro, se constituyó en su
sujeto otro, no resultado de una pedagogía sino de una psicagogía,
entendiendo que ella significa «la transmisión de una verdad que no
tiene por función dotar a un sujeto de actitudes, capacidades y saberes,
sino más bien de modificar el modo de ser de ese sujeto»12  . Eso incluía
la libertad de poder llegar a ser otro distinto del que se es, la posibi-
lidad  de afectarse a sí mismo más allá de las enseñanzas del maestro
Finalmente, damos la razón a Eco. Esta lectura, irremediablemente
incompleta, es sólo el principio de otras interpretaciones posibles,
el descubrimiento de otros significantes, la elección de otros senti-
dos. También, de alguna manera, una «opera» abierta.
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FICHA TÉCNICA

Título original: Le Nom de la Rose
Título en español: El Nombre de la Rosa
Origen: Francia, Alemania, Italia, 1986
Duración: 119 minutos
Género: suspenso
Dirección: Jean-Jacques Annaud
Guión: Andrew Birkin, Gerard Brach, Howard Franklin y Alain
Godard
Producción :  Bernd Fichinger
Actores: Sean Connery ( William de Bakerville)
FMurray Abraham ( Bernardo Gui)
Cristian Slater (Adso de Melk)
Elya Baskin (Severinus Teodor Chaliapin Jr. ( Jorge de Burgos)
William Hickey ( Ubertino de Casale)
Música: James Horner

SINOPSIS DE LA PELÍCULA
«En el año 1327, dos frailes franciscanos, William de Baskerville y
el joven novicio Adso de Melk, se dirigen hacia un monasterio
benedictino ubicado en la cima de una montaña. El objetivo es
participar de una conferencia donde participarán otros francisca-
nos y dominicos. Allí se realizará un  concilio para discutir cuestio-
nes relativas al funcionamiento y el futuro de la iglesia. Pero el re-
coleto silencio de la abadía es interrumpido por una serie de miste-
riosos asesinatos. El fraile William, que posee cierta reputación de
investigador, decide encaminarse en la búsqueda de la verdad, con
la ayuda de su joven y entusiasta discípulo Adso. Baskerville no
sólo trata de hallar al criminal, también procura responder los
interrogantes que puedan determinar las causas de las extrañas
muertes. A medida que la trama avanza, los sospechosos se multi-
plican del mismo modo que las incógnitas. Pero además, Baskerville
recibe la visita de un antiguo rival: Bernardo Gui, perteneciente a
la inquisición y dispuesto a no alterar el estado de las cosas.» (toma-
da de la revista que acompaña al video, Editorial Perfil, 1998.)
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“PINOCHO” Y LA CLÍNICA DE LO SOCIAL

Joel Otero Álvarez*

___________________
Palabras claves: formación, educación, escuela, realidad, ficción
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·Resumen

Se presenta la formación de psicólogos desde una perspectiva, no
sólo disciplinar o conceptual. Se busca, desde el cine, sensibilizar
estéticamente al psicólogo para mejorar sus habilidades de observa-
ción, lectura y comprensión. Esta lectura psicoanalítica de Pinocho
se constituye en modélica para la aproximación del cine a la clínica
de lo social.

“Pinocchio” and the clinic of the social

·Abstract

The training of psychologists is presented not only from a
disciplinary or conceptual approach. From the perspective of cine-
ma, the development of an aesthetic awareness within the
psychologist is intented, in order to improve his observation,
reading, and comprehension skills. This Psychoanalytic reading of
Pinocchio becomes a model for the approach of cinema to the clinic
of the social.

·Resumé

On présente la formation des psychologues à partir d´une perspective
non seulement disciplinaire ou conceptuelle. Partant du cinéma,
on cherche à sensibiliser esthétiquement les psychologues pour
améliorer leurs compétences d´observation, de lecture et de
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compréhension. Cette lecture psychanalytique de  Pinocchio
devient un modèle pour l´approche cinématographique de la
cllinique du social.

INTRODUCCIÓN

La Clínica de lo Social, además de la oferta -en apariencia eviden-
te- de abordar a partir del método clínico la armazón de lo social, es
una propuesta de formación: de psicólogos. O sea, es una propuesta
pedagógica. La Clínica de lo Social no es la Psicología. Pero nace de
ahí. En realidad, la Clínica de lo Social suma a la psicología  la
Sensibilización Estética. En cambio de decidirse en el empeño -siem-
pre deficitario- de hermanarse con las Ciencias Naturales, la Clíni-
ca de lo Social se juega en el reencuentro con las Ciencias Huma-
nas, con la filosofía y, sobre todo, con la Estética. La Sensibilización
Estética es, pues, el puntal donde la formación del  clínico de lo
social halla una primera constitutiva clave.

No se trata únicamente de esto; pero sí es claro que resulta decisivo:
el estudiante de los primeros niveles debe hacerse no sólo en refe-
rencia a libros y a autores consagrados. Debe partir , en cambio, de
sus propias nociones para acceder  paulatinamente al nivel de los
conceptos y las teorías; Sobre todo si aspira a ejercer develamientos
de sentidos y abordajes de múltiples materiales, desde el principio.
Por ello, trabajar con películas, no sólo no ésta excluido, sino que
resulta una de las primeras opciones para implementar estos ejerci-
cios observacionales.

“Pinocho” es un clásico indiscutible. Si se escoge esa película, no
es apenas porque cabe -entre un largo listado- esa opción. Si se
asume como “la primera película a ver” es porque porta especiales
condiciones. Vamos a referirnos, inicialmente a dos de ellas:

1. Pinocho -el personaje- se hace niño desde el artefacto. Producto
de la técnica; así sea desde una todavía incipiente tecnología.
Pinocho retrata el conflicto del niño contemporáneo, como difícil-
mente lo logra cualquier otro argumento de este estilo.
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2. Pinocho, además, evidencia el drama de lo escolar, de lo educati-
vo. La Escuela está en el centro de esa narración -para el caso,
cinematográfico-. “Pinocho”, por ello, impone despertar -en el es-
tudiante que ingresa a la universidad, en el psicólogo en  formación
que da sus primeros pasos, que abre sus primeras puertas- los fantas-
mas todos de su re-inauguración como alumno, y el reconocimien-
to de sus resistencias internas, de sus bloqueos e impedimentos,
puestos en acto desde que dimensiones reprimidas e irrealizadas, a
partir de la más remota niñez, retornan ahora repletas de conten-
ciones y fortalecidas desmesuradamente.

Pues bien, cuando se dice que conviene indagar la versión que,
desde la Clínica de lo Social cabe ofrecerse a propósito de la pelícu-
la “Pinocho”, ¿qué se significa con ello? Por supuesto, no es apenas
algo que pueda ser o no ser, según la intención de cada quién. Es
que la Sensibilización Estética -si es cierto que sumada a la Clínica
de lo Social- deberá aperecer realmente allí, para dar cuenta de
ello. ¿Acaso no es dable a la Psicología recurrir a la Sensibilización
Estética sin necesidad de renunciar a su condición?. Pues, aún sien-
do así, no puede tratarse de lo mismo.  ¿Hay entonces varias opcio-
nes de Sensibilización Estética que se juega del lado de lo armonio-
so y lo ideal; otea la que le asume en el registro clínico del dar forma
a lo deformante. Y, como nuestra tesis consiste en asumir que la Sen-
sibilización Estética decide a la Psicología en tanto Clínica (de lo
Social), pues se impone resaltarlo aquí, en la medida de lo posible;
y, teniendo en cuenta, esa variante. Y, si no renunciar, matizar la
formulación.  Es cierto, nada excluye a la Psicología de apelar a la
Sensibilización Estética. Pero la Sensibilización Estética que impor-
ta y da paso a la Clínica de lo Social -no sobre recalcarlo- tiene
indiscutibles especificidades. Veamos algunas ilustraciones de esto.

LA NARIZ DE LAS MENTIRAS

Es claro que -para comenzar por lo más obvio- la presencia de la
mentira en Pinocho, espontáneamente, impone la moralización; aún
si se le ve desde la Psicología. La mirada prevenida de la Clínica de
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lo Social, en cambio, habrá de permitir develar un plus donde se
define un decisivo sentido y donde se permite remontar este primer
recurso. Mas ¿qué?; ¿es todo así de maniqueo?; ¿no es la Psicología
de aspiración científica, así se den versiones ingenuas de ese estilo,
etc. etc...?

Es cierto: ello no sólo lo puede enderezar esa peculiar oferta clínica,
por supuesto. Pero es claro que una pedagogía montada sin morali-
zar,  estetizando a cada paso, no resulta siendo lo más frecuente. En
realidad, a nivel de la aplicación, no siempre está garantizada la
objetividad; Así en el plano de lo teórico, pareciera insobornable.
Sea de un modo o de otro, a Pincho le crece la nariz no como
castigo por mentir. La razón primera es otra. Y si aquella -habitual y,
al parecer inabandonable- resulta válida, lo cierto es que resulta
serlo sólo en segunda instancia; como derivada de esta última con-
dición.

En efecto; siendo Pinocho, vegetal además de niño -incluso, antes
de ser niño proviene de un tronco de árbol- el que su nariz crezca,
cuánto repone, es esa condición decisiva; su nariz crece como crecen
las ramas. Cuando Pinocho miente, algo de vegetal se reanima en
él. La mentira es del registro de la protesta y devela todo cuanto de
suplementario le decide en relación con sus adaptaciones al mundo
de los humanos. No es trata del antropocéntrico castigo por decir
mentiras; no es que esté bien o mal decir verdades o decir mentiras;
es que, si no se obedece, lo humano se resiente ante la presencia de
otro orden más básico y decisivo.

EL NIÑO “DE VERDAD”

También, cabe plantear que no resulta suficiente decir que se trata
de un muñeco (Pinocho) al comienzo y de un niño “de verdad”
quien sobreviene al final (Pinocho que accede  a la condición de
Sujeto); ni siquiera, habiéndose adaptado previamente que se está
recurriendo a una metáfora para ilustrar el real paso del neonato
hasta el niño, apropiado de la Cultura; del lenguaje, de la norma,
etc. La verdad es que la metáfora -si existe, de hecho en “Pinocho”-
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no alude al niño “de verdad”. Es evidente que -sin forzar las cosas-
todo ello se da más bien al revés: se refiere al muñeco que aspira a la
progresiva humanización.

Pero es más; resulta indispensable - si se insistiera en negar oposi-
ciones tan tajantes allí -resaltar -en contravía y con vigor aún ma-
yor- que se impone como necesario reconocer, más allá del suple-
mento metafórico, la condición fundante de la ficción. No basta
con reconocer a la ficción, dimensión de realidad. Tampoco, acaso,
por esa vía, no se haga otra cosa que cancelar la envolvencia de
toda ficción;  la clave prioritaria de la ficción sobre cualquier pre-
supuesta realidad. O sea: si se dijera que toda realidad es, en última
instancia, ficción, acaso se estuviese extrematizando, pero no se-
rían las cosas tan discutibles. Es, en cambio que, lo imposible que
funda la ficción más allá de la realidad, de la verdad. Y esto es mu-
cho más vigoroso y decisivo que creer en una “realidad última”; así
no se cierre sobre la certeza de sí; así esté abierta a enriquecerse de
continuo, sumando envolvencia a cuanto se anexe; por
cuestionador o refutante que pretenda ser.

Pinocho, al menos, es del orden de lo imposible. Y esto es tan ele-
mental y decisivo como que -por decir algo- Pinocho no sólo tiene
mamá; termina creándola. En “Pinocho”, es cierto, la madre está al
final; no se da de entrada. Incluso -si no se quiere decir cualquier
cosa y convalidarla por tener algo de coherencia -debería recono-
cerse que “Pinocho” es, en realidad, un sueño: el sueño del viejo
Gepetto, enamorado nostálgico de la mujer que se casará con su
propio hermano y de quien -todavía, más allá de todo impedimen-
to biológico; que refuerza el deseo de portar, de algún modo, la pa-
ternidad- quisiera tener un hijo.

El milagro onírico -vuelto todo al revés- da, por sí solo, plena cohe-
rencia a cuanto, de otro modo, sería arbitraria ficción. ¿Y eso no es
el juego del deseo rigiendo la producción, alimentando la creación?.
¿Qué de nuevo se suma ahí?.
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UN SUEÑO DE PELÍCULA

No sólo es la ausencia del padre supliendo a la madre y soñando
con una imposible paternidad loca y tardía. Es que  un sueño de
película tampoco es un sueño de “verdad”. Los sueños “de película”
son modos de la metamorfosis. ¿Qué significa ello?. Significa que más
allá de “realizar deseos”, se crean bombas de realidad suplementa-
ria.

El cine es bomba de realidad suplementaria. Real frontera entre el
sueño y la vigilia, entre el individuo y la masa, genera ese registro
de lo onírico-vigílico donde la mismidad -asumida como distintivo
inalienable por todo positivismo- no sólo da paso a la otredad: es
otra otredad. Una otredad, si no imprevista, al menos, no suficien-
temente prevista.

Lo mismo, normalmente, desde el registro de lo onírico, accede a la
posibilidad de la ejecutoria de lo otro. Pero, por encima de toda
subordinación a la realidad empírica, se trata ahora de reales meta-
morfosis. Pero no sólo la metamorfosis de estilo griego, de corte abier-
tamente mítico. El sueño que envuelve la película “Pinocho” y
que se juega en el reino de la metamorfosis, además, es un sueño
para ser soñado despierto y en rebaño. En público. Allí caben mila-
gros, inversiones ficciones que, la reconocida realidad, normalmen-
te, no admite. Ni cada quien dentro del propio público, como no
sea por la vía del milagro. Milagro del cine; efecto milagroso de la
tecnología. Y, esa condición resulta indispensable hacerla surgir,
permitir visualizarla, para poder extraer derivaciones pertinentes.

LOS TÚNELES DEL AGUA

Pinocho se juega, además, en el registro del acontecimiento. Antes
de personas, niños -muñecos, incluso- se trata de acontecimientos.
El orden causal otrificado hace que, el efecto Pinocho, no se agote
en la convencional continuidad que impone la realidad empírica.
Pinocho es el fruto de lo ejercido desde la nostalgia. En la rama -
donde el amor impedido de Gepetto se estanca a partir de una grafía
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vegetalizada y banalmente romántica- se da un corte-talud que ini-
cia la secuencia de acaeceres que conducirán a un feliz final; se
trata del trastrueque de lo trágico irremontable hasta la fantasía in-
fantil que, por vía onírica, recupera la piedad. Ese corte se repondrá
de continuo, resaltando las claves mutantes  donde la recuperada
elementalidad del mito dará paso a las ejecutorias del milagro.

Por lo demás: casi siempre, se tratará de aconteceres entre el incen-
dio y la inundación. Pero también se jugarán experiencias oscuras
donde -por decir algo- la travesía de túneles dará pie a una progre-
siva resultante humanizante (o deshumanizante; si es que la prueba
no se pasa: caso de la mutación en burro).

Otras amenazas se suman en el esfuerzo por hacer síntesis. Por decir
algo más: la amenaza de los pájaros carpinteros cuando se aspira a la
involución vegetal a partir del agobio generado por la crueldad del
reino de lo humano (y de lo animal). Las “castraciones” indispen-
sables para que el niño emerja (como se decía antes: dando a luz
una madre).

En fin; si no se reconoce que la escisión (entre, por lo menos, dos
destinos posibles); que, incluso, la fragmentación (tres, cuatro desti-
nos más, probables) deciden, a cada paso, la condición desgarrada
y angustiosa que impone la travesía cinematográfica, difícilmente
se podrá enmarcar cuánto de allí se derive.

Desde el dejarse convertir en simulado árbol, aquietado por una
hora, frente al reloj parsimonioso; pasando por el acontecimiento
del perro que no reconoce niño donde se impone el árbol (o sea:
desde que el niño se estatiza como si realmente tuviera raíces atán-
dole a un único lugar sobre la tierra, etc.); hasta el juego donde se
cobra venganza, ahora que se ha accedido a la capacidad de enga-
ñar al otro (invitar al develamiento del oro para que quienes, preci-
samente, engañaron antes, muten en asnos), etc.
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CONCLUSIONES

Mas ¿qué?. ¿Dónde va allí Clínica de lo Social?. Acaso la Clínica
de lo Social se decide  cuando la síntesis resulta impedida y se impo-
ne la urgencia del suplemento. O sea, allí donde lo supuestamente
superfluo deviene necesario. Y se exige el gesto creador.

La versión que implica un más allá de toda Psicología convencional
-ilustrada en este texto previamente sin hacerlo siempre expreso-
torna, sobre todo, visible desde que se piensa en el impedimento
que evidencia Pinocho cuando se trata de triunfar como, lo que
realmente él es: un muñeco.

El incendio evidencia esta clave humana y terrorista que hace que
Pinocho no descanse hasta no dejar resuelto el déficit simbólico que
lo constituye (cambiar el padre, carecer de una madre. etc.). Es allí
donde emerge el atentado y se evidencia que la ruta que el destino
impone a Pinocho no  se puede evadir, así sea a elevados y trágicos
costos. Incluso -la idea de mantener a Pinocho en una envolvencia
que le lleve, por la ruta desarrollista, progresivamente, hasta una
redonda humanización; a la feliz resultante del sujeto autónomo -
es cuanto da a esta obra su condición de cerrada ficción.

Basta con reconocer -aún por fuera de lo onírico- que, más que
padre, Gepetto es demiurgo: Demiurgo que rivaliza deficientemente
con Dios, simulando esperpentos de vida. Lo cual, quiérase o no, le
convierte en un eslabón más de la cadena de hacedores de ficción
que dieron paso a la sospecha de lo insoluble. Cadena que conduce
hasta los monstruos de la mítica contemporánea (Frankestein,
Drácula, y los tecno-monstruos que divierten, hoy por hoy, a nues-
tros niños).

Son estas dos o tres cuestiones que dan a “Pinocho” condición deci-
siva en la formación de psicólogos. Pero que, al tiempo, ilustran
sobre una Psicología del terrorismo; que versa sobre las consecuen-
cias sobre lo humano, de su propia obra: la Tecnología. Psicología
de nuevo cuño que se apela Clínica de lo Social porque se quiere
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alternativa estética; allí donde, aspirar sin más a la objetividad o
pretenderse instalado -por ser cada quien, quien es- en lo ético,
deja -paradójicamente- en el lugar, velado o explícito, del terroris-
mo ejercido.

FICHA TÉCNICA

Título original:  The  Adventures of Pinocchio
Título en español:  Pinocho
Fecha:   21/12/1996
País:  Estados Unidos
Año:  1996.
Director: Steve Barron.
Intérpretes:  Martin Landau, Jonathan Taylor Thomas, Genevieve
Bujold, Udo Kier, Bebe Neuwirth, Rob Schneider, Corey Carrier,
Marcello Magni, Dawn French, David Doyle.
Realización : New Line Cinema & Savoy Pictures.
Duración: 87 min.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA: LAS AVENTURAS DE
PINOCHO

Geppetto  (Martin Landeau) es un solitario fabricante de títeres
cuyas creaciones de madera son su única familia. Un día decide
moldear la más maravillosa obra de arte: un títere al que cariñosa-
mente nombra Pinocho (Jonathan Taylor Thomas) quien
mágicamente comienza a hablar y a caminar.

Al día siguiente, Geppetto enseña la ciudad a Pinocho, quien se
encuentra  admirado y sorprendido, y presenta su creación a su
único y verdadero amor, Leona.  Pero durante ese paseo inolvida-
ble,  aquel títere sin cuerdas  llama la atención  del diabólico direc-
tor de teatro Lorenzini (Udo Kier) y sus secuaces, Felinet (Bebe
Neuwirth) y Volpe (Rob Schneider), un personaje obscuramente
ingenioso.

Pinocho decide convertirse en un chico de verdad, demostrando
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así poseer esa carácter aventurero propio de los niños. Sigue a
Lampwick (Corey Carrier) y a sus compañeros hasta la escuela,
donde se une a la clase y se ve involucrado en un tumultuoso albo-
roto.

Esa noche, Pinocho es visitado por su conciencia, un grillo gracio-
so y ocurrente llamado Pepe (con la voz de David Doyle), quien
fue enviado para enseñar a Pinocho a distinguir entre el bien y el
mal. Durante un tiempo, Pinocho se deleita siendo la estrella de la
extravaganza de títeres de Lorenzini, hasta que se entera de que el
titiritero planea quemar todos los títeres de Geppetto en un ardien-
te finale. Entonces, se ls ingenia para escapar, rescatando en el acto
las creaciones de su padre y dejando en llamas el afamado teatro de
títeres de Lorenzini.

Cuando se refugia en el bosque, Pinocho se encuentra con Felinet
y con Volpe, quienes lo estafan con su salario del teatro de títeres,
aprovechándose de su desesperado deseo de convertirse en un chi-
co de verdad.

Burlado y traicionado,  se va con Lampwick y sus amigos a Terra
Magica, un parque de diversiones aparentemente muy emocionan-
te, donde las aguas mágicas del Valle Escondido convierten a los
buscapleitos en asnos, a quienes Lorenzini, aquel astuto creador del
parque para  chichos malos, vende al mejor postor.

Cuando Pinocho lidera una  revuelta con los demás chicos,
Lorenzini cae en las aguas mágicas y se transforma en un gigante
monstruo marino. Por su parte, Pinocho y sus amigos se embarcan
en la más loca aventura de su vida.

Tomado:  http://movieweb.com/movie/pinocchio/index.html

Traducido por Janeth María Ortiz M.

* Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Bue-
naventura. Cali
  Dirección: jotero@usb.edu.co
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UN HOMBRE SIN ROSTRO: UN MAESTRO INVISIBLE

Elvia María González Agudelo
Teresita Ospina Alvarez*

______________________
Palabras claves: Maestro, aprendiz, relación pedagógica, formación,
instrucción, lenguaje
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Resumen

La relación pedagógica que rompe las fronteras entre el maestro y el
alumno, que instaura un proceso comunicativo al dotar de sentido
el encuentro generacional y cultural, es evaluada en este artículo
desde el rol del maestro. La metáfora de la deformidad y el misterio
que rodean al maestro devela cómo en tal relación pedagógica no
sólo existe un aspecto académico, sino una cercanía de dos mun-
dos, de dos humanidades.

The Man Without a Face: A visible Teacher

Abstract

This article evaluates the pedagogical relationship which transcends
the teacher-student’s frontiers and establishes a communicative
process, giving a meaning to the generational and cultural encounter.
The metaphor of a teacher deformity and mystery shows that, in
such a pedagogical relationship, the academic aspect is treated, but
also the proximity between two worlds, two humanities.

L´homme sans visage : un maître visible
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Resumé

En abordant le rôle du maître, on analyse dans cet article la relation
pédagogique qui brise les frontières entre celui-ci et l’élève et qui
établit un processus communicatif en donnant du sens à la recontre
générationnelle et culturelle.  La métaphore de la difformité et du
mystère entourant le maître montre à quel point il n‘y a pas qu’un
aspect académique dans une telle relation pédagogique mais aussi
une approche de deux mondes, de deux humanités.

La soledad de un hombre sin rostro que habita una casa grande,
ubicada en algún cerro bajo el escenario de la inmensidad del mar y
los efervescentes años sesenta.  La soledad de un niño que busca
angustiosamente referente para construir su imagen.

Un hombre sin rostro y un niño sin imagen.  Ese hombre que algu-
na vez fue maestro y ese niño que reprobó su examen para ingresar
a la academia.  El hombre que perdió las líneas normales de su ros-
tro y de su vida en un accidente y el niño que perdió las líneas
normales de un crecimiento por la ausencia de su padre, de quien
posee una imagen vaga idealizada del hombre que vuela, del avia-
dor del ejército.  Aquel maestro sin alumnos y aquel niño sin padre;
pero su objetivo estaba claro: aprobar el examen para entrar a la
academia donde estudió su padre y abandonar su hogar.  El hogar
construido por una madre que ya ha tenido tres matrimonios y con-
tinúa buscando esposo permanentemente.  Ella, reconoce, desde
un estado de absoluta tranquilidad, no tener aptitudes para ser ma-
dre, aunque ya tiene tres hijos.

Pero los objetivos claros construyen el camino.  El niño decide,
desde su férrea voluntad, dedicar sus vacaciones de verano a estu-
diar pero no puede hacerlo solo.  Es consciente de que algo extraño
sucede, algo que lo deja, por segundos, fuera del mundo.  Ante esta
situación su madre lo sobre protege y sus dos hermanas lo rechazan.
Él sabe que necesita ayuda y la busca en el hombre sin rostro.  Esta
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es la historia de la película Un hombre sin rostro, dirigida por Mel
Gibson y producida por Bruce Dawey.

Maestro sin discípulo y discípulo sin maestro.  La pareja perfecta.
Entra la palabra a jugar su papel en el acercamiento.  Ella, la pala-
bra, hace visible al maestro: la imagen del rostro desfigurado se des-
vanece en la medida en que el maestro brota.  El maestro soñado y
anhelado por el muchacho necesita ayuda en su proceso de forma-
ción y quien reflexiona obsesivamente: “siempre en mi sueño hay
un rostro que no puedo ver…”

Por medio de la palabra se manifiesta cierto acercamiento al cono-
cimiento.  Entonces la tradición entra en escena: el latín, la geo-
metría, la literatura.  De nuevo la práctica y la teoría en una dialé-
ctica permanente:  hacer hoyos en la tierra, sinrazón aparente para
el estudiante, quien se siente como un campesino sembrador, y pa-
labras extrañas en una lengua muerta que nada le dicen: Euclides y
el latín.  Es el tradicional lenguaje científico que por milenios ha
estado en el acto educativo, pero ahora contextualizado en el len-
guaje cotidiano y en el mundo de la vida.

Las actividades lúdicas penetran en la relación maestro-aprendiz:
juegan al teatro, realizan largas caminatas, disfrutan, rompen barre-
ras.  El maestro es maestro en tanto se convierte en un compañero
para degustar, en un compañero para disfrutar.  Los dos viven la
lectura como toda una aventura, disfrutan aprendiendo e
intercambiando emociones.

Es acercamiento entre dos personas con ausencias.  Se unen a tra-
vés del diálogo.  Es la palabra que se hace preludio para el acto
educativo y aquellas llenas de sentidos.  A través de un poema so-
bre la aviación entra el acto educativo, el lenguaje estético.  Las
reacciones del alumno se vuelven motivos desde los afectos, el re-
cuerdo de su padre aviador y aquel hermoso poema de los aires y los
sueños, lo acercan al maestro:

“He sobrepasado los límites de la tierra
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y bailado en los cielos sobre alas de plata,
con júbilo he subido hacia el sol entre brillantes nubes…
y he hecho miles de cosas que ni siquiera imagináis…
he girado, he ascendido y me he culumpiado…
y con mente lúcida he traspasado la santidad inmaculada del espa-
cio…
he extendido la mano y he tocado el rostro de Dios”.

Aquel primer acercamiento del niño curioso por el hombre sin ros-
tro, que vive en soledad, se va transformando, de la simple curiosi-
dad hacia la asesoría académica, para llegar a convertirse en un
maestro.  Su guía, aquel que le muestra el camino, él que le abre
puertas para que construya su propia imagen a través del otro y de sí
mismo.

Es la formación integral:  lo ético (la relación intersubjetiva maesto-
discípulo-sociedad), lo estético (la relación desde lo subjetivo ha-
cia lo objetivo), y lo lógico (lo esencialmente objetivo) se conju-
gan mediante las palabras para despertar la confianza que todo dis-
cípulo necesita incorporar a su ser para creer en el maestro, quien
será un mediador simbólico entre la cultura de la humanidad y el
futuro que representan las nuevas generaciones.

Es la palabra la que hace que el rostro deforme del maestro se dilu-
ya, se pierda hasta el punto que ni se vea.  Se entra a la persona
sobrepasando las apariencias y el niño empieza a sentirse seguro.
Los espasmos del niño, que lo alejaban del mundo, también se ale-
jan, se vuelven ausencia.  Ahora el niño es consciente de los méto-
dos de su maestro: lee literatura y actúa en las obras de Shakespeare,
cava hoyos y calcula superficies.  Camina por las colinas y habla en
latín.  Pero va construyendo su imagen, se va formando a través de
la palabra de su maestro, se forma a través de la comunicación;
mediante “actos de habla” construye su imagen y la imagen del
mundo.  El maestro se hace visible; su rostro deformado, invisible.
El lenguaje, entonces, se constituye en un elemento esencial para
la vida de la persona, es un elemento humanizante; es decir, los
hombres y las mujeres, gracias al lenguaje, establecen íntima rela-
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ción con el mundo, con su mundo y con el mundo de los otros: los
aprehende, los lee, los interpreta y los reconstruye.  El lenguaje no
sólo es un medio de comunicación humana, sino que también con-
figura la forma como se la da múltiples sentidos al mundo.  Esto
evidencia, entonces, que entre las personas y el mundo, se encuen-
tra el lenguaje.

Un rasgo esencial que sustenta al lenguaje como elemento que per-
mite la interacción humana, según lo expresado por Gadamer, es la
“ausencia del yo en la esfera del nosotros”.  Ello implica que el yo
existe a partir del otro y que en este momento entra en juego el
Decir; porque entre el hombre y el lenguaje está la palabra, la que
debe ser pertinente, recibida, reconocida porque existe otro como
representación.

Todo implica acceder al diálogo, a ese momento que se inicia en el
ser del lenguaje, lo dicho que se materializa en la palabra y se fun-
damenta en el espíritu que unifica al yo al tú en el consenso.  En-
tender el mundo, entonces, sólo es posible si tenemos acceso al
lenguaje:  éste es un posibilitador para acceder a él.

Heidegger ubica el habla como un fenómeno que se despliega des-
de el acto físico (elemento fonológico) para mostrar algo que se
devela para ser aprehendido (producción del espíritu).  El acto físi-
co se materializa en la palabra, que a su vez, se incorpora al ser y,
mostrando, le permite acceder al conocimiento del mundo y de las
cosas.  Hablar es, por  tanto, un fenómeno no sólo físico, sino de
construcción espiritual que nos permite ir en busca de la esencia
que porta el Decir.

Palabra y pensamiento estructuran, entonces, nuestro mundo.  Lo
dicho emerge para mostrar aquello que ha sido elaborado interior-
mente y aparece desde la palabra como la síntesis que el sujeto ela-
bora a partir de un objeto o de algo en el mundo.  En este sentido,
el habla como posibilidad, nos permite no sólo la representación y
el entendimiento de los fenómenos y de las cosas, sino que, ade-
más, se despliega a sí misma para mostrar lo que contiene.  La pala-
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bra destinada, es decir, la posibilidad de acceder a la esencia de lo
dicho desde el “acto de habla”, aparece entre los hablantes y funda
la posibilidad del diálogo como creación.  Nacimiento y revelación
son, entonces, los elementos que permiten ese Decir que, conteni-
do en el habla misma, aparecen como un trozo o como una marca
que hace del habla un camino que señala y que conduce, necesa-
riamente, hacia algo que se devela, que se desoculta desde lo dicho.

Ahora bien, la comunicación se desarrolla a través de los actos del
habla, o las manifestaciones no verbales equivalentes.  Los actos de
habla pueden ser: locutivos, actos del decir, del hablar; ilocutivos,
actos del decir, acontecimiento portador de significaciones, hacer
diciendo algo; y perlocutivos, acto por medio del decir, marca, deja
huella, se inscribe, se registra, causa algo mediante lo que se hace
diciendo algo (Austin, 1962).  “Los actos de habla causan algo en
el mundo” (Habermas, 1989).  Si en los actos locutivos decimos
cosas y en los ilocutivos decimos o hacemos , en los perlocutivos
decimos, hacemos y provocamos cambios a través del discurso, de-
jamos huellas.

Los actos de habla cumplen la función de coordinar la acción para
estructurar las interacciones.  Por interacción, Habermas entiende
la mediación del lenguaje y la posibilidad que éste tiene de orientar
el sentido de una acción por presuposiciones e intenciones que
involucran acciones de otros.

La acción comunicativa presupone el lenguaje como medio de en-
tendimiento entre los hablantes que se relacionan con el mundo
desde la reflexión.  El lenguaje es un medio de comunicación que
sirve al entendimiento ente los hablantes para coordinar sus accio-
nes con miras a la  comprensión de una situación.  La comprensión
es entrar en comunicación con el otro.

Pero en todo proceso comunicativo se parte, como lo plantea
Habermas, en tres pretensiones:  la de verdad, la de rectitud y la de
veracidad.  La pretensión de verdad consiste en que le enunciado
se hace verdadero.  La pretensión de rectitud consiste en que el
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acto de habla es correcto en relación con el contexto normativo
vigente.  Y la pretensión de veracidad consiste en que la intención
expresada por el hablante coincide realmente con lo que éste pien-
sa.

La acción comunicativa es, entonces, aquella que coordina dicha
negociación con miras a un entendimiento que se realiza de mane-
ra afortunada cuando desemboca en un libre acuerdo que puede ser
subjetivamente reconocido como tal.

El acto educativo en “El hombre sin rostro”, no sólo lo prepara para
el examen sino para la vida, le ayuda a construir su propia imagen,
la imagen de los demás y la imagen del mundo.

El diálogo se inicia con actos locutivos (del decir) en el momento
en que Charles Norstad busca un maestro para que le ayude a pasar
un examen en la escuela.  El maestro lo rechaza, pero la perseve-
rancia del muchacho despierta el interés del maestro McLeod y
accede a impartirle instrucción.  Pero pasa rápidamente a actos
ilocutivos, dice y hace: lee literatura, pero también, la pone en es-
cena, conoce la geometría y la aplica al arado, conoce el latín y lo
hablan, en diálogos comunes.

La conversación sobre lo académico, poco a poco, va dejando hue-
lla, los límites entre la academia y la vida desaparecen, las enseñan-
zas desde la lógica van ligándose con los comportamientos éticos
para el mundo de la vida.  El gusto por cada lección aprendida
marca las actitudes y aptitudes del muchacho en su nicho.  El maes-
tro le da confianza a su discípulo, entra en su entorno afectivo y le
da fuerza para enfrentarse al mundo de la vida.  No le dice lo que
debe pensar cuando duda de la integralidad ética de su maestro,
más lo hace reflexionar para que elabore sus propios criterios y eje-
cute acciones a partir de la comunicación.

Ellos, docente y discente, habitan en la palabra como un acuerdo
para el entendimiento.  La trampa de “copiar” que el estudiante
intentó en un primer ensayo fue puesta al descubierto por las pre-
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guntas del maestro que recogieron respuestas agresivas y evasivas
del alumno.  El acuerdo sobre la honestidad se puso sobre la mesa:
la verdad, la rectitud y la veracidad tomaron vuelo en los acuerdos
comunicativos, en el acto educativo, pues se forma a través de la
comunicación.  Los conocimientos del profesor son pertinentes y
van desde los actos del habla hacia las acciones para el mundo de la
vida.

Se puede afirmar que, gracias a la palabra hablada, el maestro actúa
como facilitador de conocimientos, como posibilitador en la cons-
trucción y elaboración del lenguaje.  Se constituye en esa guía per-
manente, orientadora y desarrolladora de potencialidades, de habi-
lidades y destrezas, de la capacidad de creación, de construcción de
criterios, para que al momento de tomar decisiones lo haga de for-
ma comprensiva, participativa, subjetiva; en suma, para que sea capaz
de vivir.

Esa confianza que el maestro concede al joven, también desde la
palabra articulada, permite establecer vínculos y crear lazos indes-
tructibles.  Donde el muchacho supera las barreras físicas, supera
los miedos infundidos; en fin, supera los temores producidos ante la
desfigurada faz de su maestro para poder acceder al diálogo, a la
interacción, al disfrute, a la vida y constituirse, de esta manera, en
un ser humano en constante desarrollo.

La trasparencia en la relación comunicativa del acto educativo
sobrevoló el espacio y le tiempo.  El discípulo sólo pasó a la acade-
mia y cumplió su objetivo de alejarse de su familia, sino que logró
graduarse allí.  Fue protagonista consciente de su proceso de forma-
ción, de la construcción de su imagen que deseaba como cadete,
desde lo ético, que le gustaba desde lo estético y que aprendía desde
la lógica propia de su saber por aprender.

El proceso de comunicación como acto educativo donde se cons-
truyen conocimientos “no una elaboración estática, es expresión
de un proceso permanente de reflexión y elaboración del sujeto
sobre el sentido y el valor de su relación…”con el otro y con lo
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otro.  Ello implica “ubicar el proceso de aprendizaje en lo subjeti-
vo… Explicándolo como resultado de una integración funcional
de lo cognitivo y lo afectivo…Como expresión intencional de un
sujeto interesado en aprender…” quien posee intereses, emocio-
nes, intuiciones y sensibilidades propias de su ser, “factores subjeti-
vos fundamentales para aprender de una forma productiva y
creativa”. (González Rey, 1995)

“El hombre sin rostro” se convirtió en el maestro sin rostro, pero
visible a través de sus actos educativos.  Un niño en conflicto se
convirtió en un académico exitoso.  Lo esencial del maestro es que
su rostro se volvió invisible a los ojos precoces de su discípulo.  Lo
esencial del discípulo es que sus conflictos se volvieron invisibles
ante sus propios ojos.  Lo visible es efímero, lo invisible perdura…

Por ello, el discípulo de El hombre sin rostro, un maestro visible,
piensa: “Ahora siempre veo un rostro a la orilla de la multitud”.

FICHA TÉCNICA

Título original: The man without a face

Título en español: Un hombre sin rostro

Año: 1992

Director: Mel Gibson

Guionista: Malcom MacRury

Productor: Bruce Dawey

Duración: 1: 40 min.

Fotografía: Donald M. McAlpine, a.s.c.

Música: James Horner
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Reparto: MEL GIBSON: McLeod
               MARGARET WHITTON: Catherine
               FAY NASTERSON: Gloria

 GABY HOFFMANN: Megan
               GEOFFREY LEWIS: Chief Stark
                RICHARD MASUR: Carl
                NICK STAHL: Chuck

SINOPSIS DE LA PELÍCULA

En la película El hombre sin rostro, el personaje NcLeod (Maestro)
ayuda en forma particular a Charles Norstad (aprendiz), a preparar-
se para los exámenes de la escuela donde desea ingresar.  La figura
física del maestro llama la atención del joven, debido a que la mitad
de su rostro estaba desfigurado.  Todo ocurrió tiempo atrás en un
accidente automovilístico donde, además, falleció un estudiante a
quien McLeod le tenía gran cariño y asesoraba académicamente.
Esta noticia se difundió con rapidez y tejieron cantidades de versio-
nes de lo ocurrido; por tanto. McLeod decidió apartarse en una
cabaña a pintar portadas para las revistas y a disfrutar de su soledad.

Charles Norstad, por su parte, es un joven falto de cariño familiar:
su madre, mujer joven y atractiva, busca un marido diferente cada
vez que el actual la abandona o muere, por eso, sus tres hijos son de
padres distintos.  Para Charles es desagradable vivir en el seno de su
familia y busca la posibilidad de estudiar en otro lugar, en la acade-
mia de cadetes.  Sin embargo, para ello necesita aprobar el examen
de ingreso a la academia.  Busca, entonces, ayuda en ese ser extra-
ño, del cual tejen diferentes historias las gentes del poblado.  Con
ingenio y confianza ambos (maestro-aprendiz) entablan relación
académica y personal, sorteando todos los problemas que de esa
relación surgen.  Después de un tiempo de asesorías y acompaña-
mientos, Charles presenta sus exámenes, ingresa a la academia y se
gradúa con satisfacción.  Siempre su maestro estuvo en su corazón,
siempre pensó en que allá, a lo lejos, estaría un rostro mirándolo: el
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rostro de su maestro.

El maestro, entonces, muestra pasión por lo que hace, vocación
por la enseñanza, y el joven, a su vez, adquiere confianza y respon-
sabilidad frente a los conocimientos impartidos.  Pierde, el primero,
la categoría de ser misterioso, de figura oscura, incomprensible, para
mostrarse humano, sensible y amigo; como orientador en el proce-
so de aprendizaje, con una relación basada en la confianza y en el
respeto mutuo.
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ENSEÑANZA CON EL CINE: LOS TIEMPOS MODER-
NOS DE CHARLES CHAPLIN UN FILME DE LA MO-

DERNIDAD

  Miguel Angel Gómez*

__________________
Palabras claves: métodos, estudio de caso, estrategia didáctica, en-
señanza de las ciencias sociales, didáctica
Keywords: methods, case study, didactic strategy, social sciences
teaching, didactics
Mots clés: méthodes, étude de cas, stratégie didactique,
enseignement des sciences sociales, didactique
_____________________

·Resumen

El cine como medio formativo y su aplicabilidad en el aula como
estrategia didáctica significativa, es el motivo de la presente pro-
puesta. Se ofrece además, un posible método utilizable para mejorar
las sesiones de enseñanza de las ciencias sociales.

Teaching Through Cinema
Modern Times by Charles Chaplin: A Modernity film

·Abstract

Cinema as a formative instrument and its applicability to the
classroom cansodered as a meaninful didactic strategy bring on this
proposal. Also, a viable method for improving social sciences classes
is presented.

·Resumé
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Ce texte aborde le cinéma comme moyen formatif et son applicabilité
dans la salle de classe comme stratégie didactique significative. On
présente aussi une méthode qui peut contribuer à l´amélioration
des cours en sciences sociales.

 “El filme parte de una idea abstracta; de un impulso para decir algo
sobre la forma en que la vida es manipulada y canalizada, y en la
que los hombres se transforman en máquinas...”
Charles Chaplin

Establecer una relación amistosa entre el mundo escolar y el mun-
do cinematográfico  permitiría  la aproximación a unos aprendiza-
jes cognitivamente muy importantes; así, al potenciar el uso del
cine en áreas de las ciencias sociales, la literatura, la filosofía o la
geografía,  pregunta  sobre las posibilidades que el medio ofrece a
estudiantes para entrar en contacto con discursos, expresados en
forma distinta a la habitual,  y al mismo tiempo dar cuenta de cómo
los filmes se refieren directa o indirectamente a aspectos  concretos
desarrollados en las diversas disciplinas académicas.

Sin duda, las diversas estrategias educativas que estimulen la difu-
sión de materiales cinematográficos  supone un refuerzo o
complementación de la formación académica a partir del contacto
con materiales que, por sus características espectaculares, producen
un fuerte impacto intelectual y emocional, contribuyendo también
a una ampliación de los horizontes  de conocimiento cultural de
estudiantes y profesores. Es decir, al introducir el cine en la ense-
ñanza, abrimos la puerta a unos aspectos de la realidad más directa
y cotidiana, que difícilmente tiene la oportunidad de ocupar un
lugar de importancia en el contexto educativo, y se ofrece a  los
estudiantes y profesores la posibilidad excepcional de trabajar con
un tipo de material que muchos de ellos ya conocen, bien como
vivencia relacionada con el ocio y el espectáculo, pero que pocas
veces, y  es aquí cuando la escuela debe jugar un papel protagónico,
se les presenta en su dimensión de producto cultural y artístico.
(Colectivo Drac Magic, 1995: 1-3; 1995: 1-31).
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La visión del filme, autoriza a pensar que éste puede ser comprendi-
do como la representación de lo que Berman denomina la vorági-
ne  de la vida moderna, que ha sido alimentada por muchas fuen-
tes:

“los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cam-
biado nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en él; la in-
dustrialización de la producción, que transforma el conocimiento
científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye
los antiguos, acelera el ritmo general de la vida, genera nuevas  for-
mas de poder colectivo y de lucha de clases; las inmensas alteracio-
nes demográficas que han separado a millones de personas de su
hábitat ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio
mundo; el crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico; los sis-
temas de comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que en-
vuelven y unen a las sociedades y pueblos  más diversos, los  Esta-
dos  cada vez más poderosos, estructurados y  dirigidos
burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus
poderes; los movimientos sociales masivos de personas y pueblos,
que desafían a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan
por ejercer cierto control sobre sus vidas; y finalmente, conducien-
do y manteniendo a todas estas personas e instituciones un merca-
do capitalista mundial siempre en expansión y drásticamente fluc-
tuante.  En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen a estas
vorágines, manteniéndolas en un estado de perpetuo devenir, ha
recibido el nombre de ‘modernización‘” (1991: 1, 2).

Como propuesta de procedimiento, se ofrece en este artículo indi-
caciones de trabajo alrededor de un filme, para demostrar de forma
práctica el proceso de análisis y las estrategias didácticas que el títu-
lo nos sugiere.

El interés que puede despertar este filme  en un publico estudiantil
está garantizado por  el carácter de clásico de la cinta, que mantie-
ne su vigencia y su poder de atracción a lo largo del tiempo; además
se optó por seleccionar un filme que ponga de relieve su compleji-
dad, como producto cinematográfico, entendida como riqueza y
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singularidad y opuesta a la trivialidad dominante en muchos casos,
especialmente en circuitos de distribución y difusión  del  cine co-
mercial actual.

No se sugiere un esquema común que pudiese servir de pauta
generalizable a cualquier filme seleccionado, puesto que creemos
que la mejor forma de diseñar las propuestas didácticas en torno a
un filme es adaptarse a cada caso. Ello no impide que, algunos as-
pectos que se plantean tengan un carácter  constante en la pro-
puesta que podrían aplicar a otros casos.

SINOPSIS Y BREVE COMENTARIO

Charlot trabaja en la cadena de montaje de una gran fabrica. La
monotonía del trabajo le provoca un ataque de locura. Cuando
sale de la clínica  donde le han recluido, no tiene trabajo. Por error,
lo confunden con el dirigente de una manifestación comunista, lo
detienen y encarcelan. Al salir, sigue sin trabajo. Conoce a una
chica tan pobre como él y deciden vivir juntos.  Pero un nuevo
trabajo de vigilante nocturno lo conduce otra vez a la comisaría.
Mientras la chica consigue trabajo para ambos en un gran café.
Cuando todo parece normalizado, la policía descubre a la chica,
que se había escapado de un reformatorio, y los dos deben huir de
nuevo, prosiguiendo en su búsqueda de una vida mejor.

En 1935, hacía mucho tiempo que la época muda había quedado
atrás (desde 1927). Pero Chaplin se atrevió a realizar una película
muda. En realidad, había preparado diálogos para cada escena, pero
al final no los utilizó. Sólo grabó música y efectos sonoros. En el
filme, aparecen las primeras palabras habladas de todas sus pelícu-
las,  hasta la fecha. Se trata de las que pronuncia en la pantalla del
televisor el dueño de la fábrica  donde inicialmente trabaja Charlot,
increpando al personal para que  trabaje más intensamente. En la
secuencia final del café, cuando la policía  va en búsqueda de la
chica, Charlot habló por primera vez y última vez en  pantalla.

El contexto histórico del momento de la producción del filme está
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presidido por el final de la depresión iniciada con la caída de la
Bolsa en 1929 y por la emergencia del New Deal propuesto por
Roosevelt, que ganó las elecciones en 1932. En Europa, el fascismo
estaba en plena expansión; en la unión soviética, se asistía al dolo-
roso y dramático procesos de degeneración del leninismo. Se trata-
ba de unos años en  los que la izquierda intelectual  estaba llena de
fuerza, y su influencia se extendía por el mundo.

Chaplin estaba en una etapa de crisis por su vivencia de la inestabi-
lidad política mundial y por sus dudas personales ante un cine que
no aceptaba, desde que se inició la época sonora. En Tiempos Mo-
dernos, el director sitúa a su personaje cara a cara con la realidad
histórica, aunque no intenta un análisis revolucionario de la crisis.
Se propone sólo desarrollar el argumento del maquinismo ( surgido
de la concepción taylorista: uso máximo de las herramientas, su-
presión de cualquier gesto inútil, pensar poco o nada en lo que se
hace....) y sus efectos en el mundo obrero. Y conduce su exposición
en el terreno de la farsa hasta sus últimas consecuencias, sin dejar
de tratar con respeto y decisión los temas de fondo de una realidad
social que observa con un agudo sentido crítico.

Por primera vez en sus obras, Chaplin trasciende el protagonismo
individual de su personaje constante, dando  cabida también a otros
pobres, a otros proletarios, aunque en la conclusión del filme sigue
las pautas del final feliz más convencional, con la huida del vaga-
bundo y la chica lejos del mundo opresivo e injusto descrito a lo
largo de la película.

La película estuvo prohibida en muchos países (en Italia y Alema-
nia y luego en la España franquista). Por esto, son significativas las
declaraciones del propio Chaplin:

“Los dictadores parece que crean que el filme es comunista. Es ab-
solutamente falso. En vista de los acontecimientos recientes, no me
sorprende la prohibición. Pero nuestro único propósito era divertir.
Se trata sólo de mi viejo personaje, en las circunstancias de 1946.
Como actor no tengo objetivos políticos. El filme parte de una idea
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abstracta; de un impulso para decir algo sobre la forma en que la
vida es manipulada y canalizada, y en la que los hombres se trans-
forman en máquinas... ”.  ( 1989: 24).

ACTIVIDADES

El caso de Tiempos Modernos es el de un filme que, sin proponérse-
lo, contiene un planteamiento didáctico proveniente de su
esquematismo y de la claridad con que Chaplin pone en situacio-
nes e incluso conceptos  que normalmente explicamos desde la
abstracción  o la teoría ( movimiento social, modernidad, indus-
trialización, urbanización, subjetividad moderna, ciudad, etc. ).  Las
propuestas de trabajo en relación con este filme pueden ser muy
bien recibidas por parte de estudiantes y profesores,  puesto que,
además, los temas tratados forman parte de programas de cursos de
historia en la educación media, de teoría económica,  sociología e
historia en la educación superior. Al margen de las evidentes co-
nexiones con el maquinismo,  con la modernidad y la moderniza-
ción, con la crisis económica, con los conflictos laborales y sociales
y con el conocimiento del periodo histórico, referido al filme, se
detallan a continuación una serie de sugerencias:

·Proponer que los estudiantes digan qué les sugieren las primeras
imágenes de la película (el montaje que presenta como paralelo el
rebaño con la entrada de obreros en la  fábrica)

·Pensando en la máquina de comer, imaginar situaciones o accio-
nes que pudieran sustituirse por máquinas

·Comentar las ventajas y las desventajas de la máquina de comer

·Describir los  efectos cómicos del filme (gags), realizando ejercicios
de expresión escrita

·Observar con detalle (en una segunda visión de fragmentos) las
escenas más significativas y analizar el uso del sonido (música y
efectos)
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·Definir las características físicas y psíquicas de Charlot como per-
sonaje

·Proponer algún trabajo de búsqueda de documentación sobre la
vida y la obra de Charles Chaplin

·Buscar ejemplos de otros intelectuales o artistas comprometidos
con los conflictos de su tiempo

Las escenas más significativas que pueden ayudar en la utilización
didáctica de este filme son las siguientes:

·Las primeras imágenes de la película: reloj/rebaño de corderos/ en-
trada de los obreros en la fábrica
·El ensayo de la máquina de comer

·La de la máquina que atrapa a Charlot entre sus engranajes

·La sesión de patinaje en los grandes almacenes donde trabaja
Charlot como vigilante

·La manifestación en la que Charlot  es confundido con un líder
obrero

·La del restaurante, con su dificultad para llegar a la mesa  donde
esperan el plato

·La interpretación de la canción con letra incomprensible, acom-
pañada del baile de Charlot.

Quisiera terminar valiéndome, una vez más, de un corto fragmento
de la extraordinaria obra de Berman, para decir que este  filme,
entre otras cosas, nos recuerda que:

“Ahora éste es un estribillo familiar del siglo XX, compartido por
quienes aman el mundo moderno y por quienes lo odian: la moder-
nidad está constituida por sus máquinas, de las cuales los hombres y
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las mujeres modernos son meramente reproducciones mecánicas”
(1991: 17).

FICHA TÉCNICA

Título original: Modern Times
Dirección: Charles Chaplin
Guión: Charles Chaplin
Fotografía: Rollie Totherot e Ira Morgan
Decorados: Charles D.Hall y Rusell Spencer
Música: Charles Chaplin y Alfred Newman
Producción: United Artists, Estados Unidos., 1936
Interpretación: Charles Chaplin, Paulette Godard, Henry Bergman,
Allan García y Chester Conklin.
Duración : 85 minutos
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LOS CLAROS-OSCUROS DE LA PEDAGOGÍA EN UNA
PELÍCULA POLICIACA: UN DETECTIVE EN EL

KINDERGARDEN

Miguel Guerrero Borda*
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Resumen

Una típica película policiaca ofrece motivos para reflexionar sobre
los métodos, la disciplina y la posición del maestro, en claro con-
traste con el lenguaje militar. Este artículo plantea una distinción
entre instrucción y formación, bajo el contraste de la relación maes-
tro-alumno.

Pedagogical Chiaroscuros in a detective film: Kindergarden Cop

Abstract

A typical detective film leads on a reflection on teacher methods,
discipline, and posture as clearly opposed to military language. This
article proposes a difference between instruction and formative
education based on the contrast of the teacher-student´s
relationship.

Les clairs-obscurs de la pédagogie dans un polar: un détective dans
la maternelle

Resumé

Un polar typique nous fait réflechir sur les méthodes, la discipline
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et le rôle de l´instituteur par opposition au langage militaire. Cet
article pose la différence entre l´instruction et la formation en
s´appuyant sur le cas concret de la relation instituteur-élève.

Enmarcada en una trama policiaca  poblada de violencia, como es
usual en las películas norteamericanas, este filme desarrolla un
problemático planteamiento pedagógico:  la extrapolación de los
métodos militares de la disciplina, la instrucción, (entrenamien-
to) y el orden para ser trasladados al aula de clase de un preesco-
lar australiano.

Un detective de Nueva York,  Mr. Kimble, que tiene que tratar con
violentos criminales en la calle y cuyos métodos  se caracterizan por
su rudeza e inhumanidad (no más rudos y más violentos que los que
usan los criminales con sus víctimas) se habilita espectacularmente
para  jugar el rol de un sensible y afable “maestro” de kinder, por
mediación de circunstancias muy particulares relacionadas  con el
trabajo policial.

Todo empieza cuando el detective “Mr. Kimble” llega a un
Kindergarden de Australia con la misión de  encontrar y proteger al
hijo de un homicida,  quien ha salido de la cárcel y pretende raptar-
lo.  El niño se encuentra estudiando en el preescolar donde su ma-
dre es profesora, escuela en la cual se desarrolla la acción central de
la película.  Al llegar al preescolar, para vigilar al niño Mr. Kimble se
encuentra con que  tiene que asumir el rol de maestro.

El primer día fue una verdadera tragedia,  pues no sabía como ma-
nejar una situación pedagógica: los pequeños no sólo hicieron caso
omiso de su presencia estandarizando el desorden del aula al grado
que, al terminar el día,  el  salón quedó como si  por allí hubiera
cruzado un huracán. Los niños no  sólo hicieron gala de indiscipli-
na, sino que además no ahorraron esfuerzos para desmoralizar la
intención de Mr. Kimble de poner orden el aula. El debutante pro-
fesor Kimble se desesperó  tempranamente y pensaba desistir de su
proyecto de oficiar de maestro, pues consideraba,  recordando la
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penosa situación de su  debut,  que los niños son “horribles”.  Pero
reconsideró su primer impulso,  pues los pequeños traviesos se  con-
virtieron en un reto que debía afrontar cada mañana, pero la profe-
sión de enseñar es compleja y difícil,  máxime  para alguien que
desconozca el oficio;  la película se regodea  en mostrar los diferen-
tes ángulos,  problemas y circunstancias particulares  en  las que se
ve involucrado este  personaje policial aprendiz de  maestro de  es-
cuela, encarnado por uno de los actores  más importantes de
Hollywood:  Arnold Schwarzeneger.

Hay, en consecuencia, una  justificación circunstancial, un tanto
hiperbólica,  para que la película desarrolle este planteamiento es-
trechamente relacionado con la “psicopedagogía” y que amerita un
comentario o reseña.

El planteo de por sí es ya insólito: es “asaltar” el aula de clase de un
preescolar  con métodos policiacos, es una extrapolación fuerte, si
se piensa que el proceso de enseñanza dista mucho de la simple
“instrucción militar”, que el dar órdenes dista bastante del conven-
cer racionalmente, que el gritar de ninguna manera se compagina
con el dialogar y que a la postre el condicionar al individuo para
que actúe de una determinada manera, se distancia de enseñar al
alumno a pensar por sí mismo para  tomar sus propias decisiones.

El abismo  existente entre el cuartel y el aula escolar es experimen-
tado de manera patética por el detective cuando fracasa en sus
métodos militares ( el grito, la orden, la intimidación) y es incapaz
con un grupo de infantes de  concertar sus voluntades y su aten-
ción.  La picardía infantil es rotunda:  hace angustiar literalmente
al detective maestro Mr. Kimble.  Los  niños  no sólo retan al nuevo
profesor,  sino que inmisericordemente lo desmoralizan, tratando
de   disuadirlo de su empeño de “instruir”.

Entonces Mr. Kimble, pichón-de-profesor, en un arranque de ins-
piración,  repentinismo,  acude a nuevas estrategias para aproxi-
marse a los niños: la motivación.  Lleva  su mascota un  “hurón”
aprovechando que los niños son curiosos y les gustan  mucho los
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animales. Ahí empezó un nuevo proceso donde el aprendiz de
maestro combina su   metodología militar de condicionamiento e
instrucción con   inspiraciones pedagógicas,  que van paulatina-
mente sensibilizando  (humanizando) a Mr. Kimble para su nuevo
trabajo, lo hace permeable a la nueva realidad escolar, al grado que
transforma su aula de clase  en un divertido sitio de aprendizaje y
convence a los más escépticos  testigos y evaluadores de su gestión
docente:  la directora de la escuela y algunas maestras colegas.

EL MAESTRO DE PREESCOLAR NO DEBE LIMITARSE A
CUIDAR LOS NIÑOS, SU FUNCIÓN ES ENSEÑARLES

La película pone de presente la principal función del maestro: la
enseñanza. La  hiperactividad de los niños de preescolar le plantea
a Mr. Kimble la necesidad de crear situaciones donde los alumnos
se vean de lleno involucrados, pero que al mismo tiempo sean
formadoras: una vez ganado su respeto y confianza,  Mr.  Kimble se
dedica a  programar las actividades: desde enseñarlos a marchar
marcialmente y en orden, a hacer teatro infantil, hasta saberse com-
portar en un simulacro de incendio. Los niños en todas las activi-
dades actúan al unísono, como “regimiento”, con disciplina y or-
den. Totalmente concertadas sus voluntades. El sonido de un pito
basta para iniciar o detener una actividad,  hay una obediencia y
un acatar las órdenes totales. Significa entonces que la “instrucción
militar” combinada con inspiraciones  pedagógicas triunfa en el aula
de clase. El planteamiento no puede ser más insólito.

LA PRESENCIA DE Mr.  KIMBLE EN EL KINDER ROMPE  EL
MITO DE LA FUNCIÓN EXCLUSIVAMENTE FEMENINA DE
ESTE PUESTO.

Un mito es puesto en entredicho con el rol asumido por Mr. Kimble.
Su presencia corpulenta de atleta, su gran  estatura y a su apostura
varonil que tanto impresionan los niños, pero particularmente a las
madres de los niños, entra a  romper el esquema tradicional que
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suponía que este rol de maestro de preescolar debía ser asumido
exclusivamente por mujeres.  En la película, la  sola figura impo-
nente de Schwarzeneger ya inspira respeto.

EL DETECTIVE ES EDUCADO POR LOS NIÑOS

El detective-maestro no conoce otros métodos que los militares para
resolver los problemas que le plantean los niños en el aula de clase
y con estos pretende afrontar las situaciones que se le presentan:
sin embargo, la vigilancia y la mirada crítica de sus propios estu-
diantes le congelan los golpes (un ejemplo es cuando intenta retaliar
al padre de familia que había maltratado  físicamente a su hijo y
esposa).  También la voz de Mr. Kimble  es morigerada por la situa-
ción escolar:  el timbre recio y el tono áspero con el cual debutó
con el aula se vuelve  progresivamente persuasiva y afable.  Por eso
el personaje autoritario que daba órdenes  para ordenar el aula,  se
transforma en un polifacético maestro que juega con los niños, que
se aproxima a sus problemas y que los hace participar
formativamente.

EL AULA COMO REFLEJO DEL ENTORNO SOCIO-CULTU-
RAL

Los problemas del entorno son reflejados por los niños en el aula de
clase: el niño lleva a la escuela los problemas de su casa.  Entonces
la película le da primer plano al niño que recibe maltrato físico
ocasionado por su padre. Un primer plano recibe el niño aislado
que no quiere integrarse al grupo. El niño hijo de padre homo-
sexual que abandona a su esposa para seguir a su amante, etc. En
general, son niños que carecen de  afecto,  pues son hijos de parejas
divorciadas, de madres abandonadas, de parejas con relaciones par-
ticularmente patológicas.  La misma falta de afecto de que adolecen
los niños, constituye el problema de las madres: son mujeres divor-
ciadas o abandonadas de sus maridos, o mujeres masoquistas que
sufren  en carne propia las golpizas de sus  maridos y cohonestan el
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maltrato de sus hijos. Por tales razones,  la presencia varonil en el
preescolar genera una  gran expectativa afectiva entre las madres
de los niños, quienes a su manera tratan de seducir al uevo profesor.

La extracción social de los niños no ofrece dudas:  todos provienen
de sectores con un estatus socio-económico alto:  son hijos de mé-
dicos, psicólogos, etc., lo que explica cómo el lenguaje naturalista
de los niños traduce el empleado por los adultos (sus padres);  por
eso, para el hijo del ginecólogo, éste trabaja examinando vaginas
todo el día.  Según el hijo del psicólogo, éste se ocupa de curarle la
depresión y la neurosis a la gente. Situación que explica el saludo
(o reto) que los niños le lanzan a cada nuevo maestro con el estri-
billo de “los niños tienen pene y las niñas vagina”. Por eso también
las preguntas directas inducidas por las madres de los niños, acerca
de si el maestro es  soltero o casado.

EL MAESTRO ORIENTADOR Y PSICÓLOGO

Mr. Kimble  no sólo debe hacer el rol de pedagogo, sino de psicólo-
go en  el aula de clase.  El niño que se introvierte y aísla del grupo
pone a prueba esta capacidad.  Es un niño que se niega a jugar con
los demás, que se resiste a dejarse integrar al grupo.  Mr. Kimble
recurre entonces a la estrategia de compartir situaciones, convir-
tiéndose él mismo en un interlocutor de juego para el niño, hacién-
dole comprender que el juego se realiza entre dos personas, donde
el niño es absolutamente necesario.  O el caso,  no menos intere-
sante, del niño que proyecta su necesidad vital de proteger a la
madre,  acudiendo a fantasías infantiles:  el niño tiene una guarida
secreta donde alberga sus  medios logísticos (incluyendo un arma-
láser) defensivos contra el “hombre-malo” que busca hacerles daño.
En un momento de la película el niño con toda su ingenuidad in-
fantil, expone su vida al subir a una torre eléctrica de alta tensión a
recargar de energía su arma láser.  En fin,  son casos que tiene que
asumir y resolver con ojo clínico el aprendiz  de maestro.

Pero quizás el  ángulo más significativo de la película, desde el pun-



131

to de vista pedagógico, lo constituyan el constraste entre la manera
como Mr. Kimble, sin ningún conocimiento pedagógico, resuelve
sus problemas en el aula, y cómo lo hace una maestra profesional
frente al mismo grupo de niños. Valga decir, el comienzo y el final
del fin. El tratamiento que la pedagoga le da a las situaciones con-
trasta en todos los aspectos y nos ofrece un horizonte bien distinto.

Quizás todos estos ángulos de la película que he puesto de presente,
ameriten el comentario, pues a mi juicio, es una película que vale
la pena examinar desde un punto de vista pedagógico.

FICHA TÉCNICA
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Resumen

La Vendedora de Rosas o la Casa en la Calle, es una mirada a todas
aquellas cosas cotidianas que hacen parte de la vida de una ciudad
en expansión. En un nivel más profundo subyacen motivos que
generan una serie de reflexiones significativas acerca de la des-
composición social, la infancia perdida, la vida, la muerte, las dro-
gas y la familia, tomada tradicionalmente como núcleo de la so-
ciedad; dándonos una posible respuesta frente a la realidad social
que se vive en las grandes ciudades.

“La Vendedora de Rosas” or a home in the street

Abstract

The film “La Vendedora de Rosas” presents a view of all those
daily things which constitute the life of a growing city. On a deeper
level, some other elements can be found, leading to meaningful
reflections on social decomposition a lost childhood, life, death,
drugs, and the family – the latest traditionally considered as the
nucleus of society. These reflections can give us a possible answer
about the social reality lived in big cities.
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La marchande de roses

Resumé

“La marchande de roses” est un regard de toutes ces choses
quotidiennes qui constituent la vie d´une ville en expansion. On
trouve, à un niveau plus profond, des éléments entraînant toute
una série de réflexions significatives sur la décomposition sociale,
l´enfance perdue, la vie, la mort, la drogue et la famille –celle-ci
étant considérée traditionnellement noyau de la société- des
réflexions nous suggérant des réponses vis-à-vis de la réalité sociale
des grandes villes.

INTRODUCCIÓN

La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria es la historia de una niña
que vive la mayor parte de su tiempo en la calle, compartiendo este
espacio y sus vivencias con otros de su misma edad. Siendo testigos
y protagonistas de actos catalogados como delictivos por la socie-
dad, pero que para ellos hacen parte de su cotidianidad.

Es navidad, Mónica, su protagonista, cada noche vende rosas en
las discotecas y calles, en donde se reúne con sus pares, con los que
comparte además del trabajo, el sacol que les permite mantenerse
en pie durante toda la noche, perdiendo así la noción de tiempo y
espacio. Andrea, una niña que ha abandonado su hogar debido al
maltrato recibido, busca ayuda en su amiga Mónica, encontrando
un nuevo “hogar” ofrecido por estos niños. Desde ese mismo mo-
mento Andrea asume la tarea de vender rosas con sus demás com-
pañeras. Ambas enfrentan los peligros que trae estar en la calle,
pero como es una época de recogimiento familiar, deciden regresar
al día siguiente al barrio para visitar a sus familiares y donde habitan
entre otros, un grupo de delincuentes juveniles. Uno de ellos, “El
Zarco”, esa noche del 24 de diciembre traiciona a uno de sus cóm-
plices (el tío de Mónica) al asaltar a un taxista, y acto siguiente,
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propiciarle una herida en la mano a su compañero. Los demás  de-
lincuentes al enterarse de esto, deciden asesinar al Zarco por su
acción. Lo buscan, y paradójicamente en el mismo sitio donde ase-
sinan al Zarco, se encuentra Mónica alucinante y recordando a su
abuela, mientras el estallido de la pólvora se confunde con los dis-
paros hechos por los delincuentes que, sin intención le dan a Mónica
la oportunidad de encontrarse con su abuela fallecida.

La perspectiva desde la cual se aborda La Vendedora de Rosas es la
educación informal, entendiendo por ella “todo conocimiento libre
y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades,
medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones,
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados”1 .
Esta educación interactiva, dentro de un contexto específico -como
lo es la calle-, brinda experiencias y hace surgir necesidades que
obligan al individuo, que habita en dicho contexto, a formarse con
determinados comportamientos sociales y ciertos valores, que para
el resto de la sociedad, pueden ir en contra de la norma y de la
integridad de los otros.

La semiótica aplicada al cine, permite hablar de lo visual y lo no
visual, por ello este análisis se moverá de manera pendular entre
esto y aquello, con el fin de dar un vistazo al film desde la ausencia
de educación formal, temática no tratada de manera directa, pero en
todo acto representado y puesto en escena dentro de La Vendedora
de Rosas, se nota la ausencia de ella, pues, en ningún momento se
nombra ni se ve la escuela, espacio cotidiano entre la mayoría de
los niños y adolescentes que tienen la misma edad de los protago-
nistas. En cambio, sí es amplia la educación en el sentido de la
experiencia y la necesidad, que obliga a actuar y a formar indivi-
duos de acuerdo con las circunstancias.

Esta película realizada con actores naturales, permite ver la espon-
taneidad al actuar y la realidad en que se desenvuelven los protago-
nistas de esta historia: su lenguaje, la significación que le dan a su
entorno, su modo de vestir y de pensar, sus anhelos, contradiccio-
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nes, miedos y valores, permiten mostrar otra cultura; una que está
sumergida dentro de los muros y las calles, bajo el oscuro cielo de
una ciudad en vía de expansión espacial.  El relato como medio
fundamental en esta historia, se usa de manera tal que parte de la
ficción proporcionada por el cine como medio artístico para repre-
sentar ideas, facilitar la comunicación entre los espíritus, llegar a la
realidad que se desarrolla dentro de un tejido social.

Es importante resaltar el trabajo realizado por el director del film,
pues ubica al inicio del film imágenes, por medio de un plano mas-
ter y móvil, de la ciudad hasta llegar a la casa de Andrea, sin que
haya ruptura de imágenes2 de por medio, y mientras ubica espacio -
temporalmente al espectador, se escucha cada vez más cercano el
llanto de Andrea. Es importante destacar este aspecto en Víctor
Gaviria, porque en su película Rodrigo D, No Futuro (1990), hay
una producción más simple en lo que a técnica se refiere, sin que
ello vaya en detrimento de la originalidad de  su trabajo, hecho
explícito en la forma en que los actores naturales se desenvuelvan
sin una cierta alienación frente a él como director. Además, con su
estilo ha llevado a la película antes mencionada a exhibirse en com-
petencia oficial en el palacio de los Festivales de Cannes, y ahora
regresa de nuevo a dicho Festival con La Vendedora de rosas, que
por su calidad, seguramente será invitada a otros eventos.

El comienzo de esta historia se ubica en la época navideña, donde
la música tropical, el aguardiente, las luces de colores en las calles y
los adornos de papel y de plástico, hechos a mano, son la manifes-
tación de una época y de una tradición cultural de los barrios popu-
lares de Medellín. El espacio donde transcurre el inicio de la pelícu-
la es un barrio ubicado en las laderas de una de las quebradas que
desembocan en el Río Medellín, las calles son estrechas y las casas
son como los castillos de naipe, unidas unas con otras, hasta el pun-
to que la intimidad se ve perdida dentro de los ladrillos y los techos
de zinc. En una de estas casas comienza la historia que nos llevará a
la vida de los niños de la calle.

La esquina, los grupos de muchachos armados y drogadictos; los
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expendedores de drogas; los adolescentes y niños con ropa costosa
puesta al estilo Cantinflas, que llaman la atención por lo gracioso
de su moda y estilo; las adolescentes y niñas con ropa muy ligera e
insinuante; la familia como algo ajeno y distante; los cigarrillos de
marihuana; las rosas; las luces de colores; el inquilinato; la soledad;
la oscuridad y el sacol (léase pegante), son la cotidianidad de la
película La Vendedora de Rosas, inspirada en el cuento La Vendedora
de Cerillas de H. C. Andersen y en la vida de los niños sacoleros de
Medellín. Esta película narrada entre el 23 y 24 de diciembre del
año que pasó o del año que viene, muestra una realidad que, según
el director, parte de la ficción que “... es el rodeo que hacemos a
través de la imaginación para llegar a la verdad que está aquí mis-
mo, a la verdad de la elusiva realidad nuestra de todos los días...”3

La naturaleza sensible del hombre, en este caso de Víctor Gaviria,
permite realizar un proyecto de tal magnitud, percibiendo el mun-
do con ojos de poeta, además de una conciencia social fuertemente
arraigada, y con un enfoque derivado de la antropología y la socio-
logía, cual es, la etnografía4 , que se convierte en instrumento útil
dentro de las investigaciones de procesos educativos, pues permite
observar fenómenos psicológicos, económicos, sociales, y cultura-
les, tales como la infancia perdida, la ausencia de la educación for-
mal, otro tipo de valoración, que transgrede lo tradicional, refleja-
do en los ojos y la piel sucia de los niños de la calle.

De acuerdo con la definición anterior de etnografía, el cine de Víctor
Gaviria, y específicamente este film, permite hablar de otra forma
para hacer cine, que se podría denominar cine etnográfico, con el
que el espectador puede llegar a conocer el mundo, tal como lo
conocen los sujetos que lo experimentan de manera cotidiana, y
descubrir otro tipo de culturas inmersas en la sociedad. El director
de un film, como el aquí planteado, debe acercarse lo más fielmente
posible a la objetividad de su investigación y de su descripción, sin
desprenderse de la subjetividad que proporcionan los sujetos de una
cultura; en el medio educativo esto es importante porque permite
la construcción de nuevos objetos de conocimiento.
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Víctor Gaviria, se atrevió a realizar una narración objetiva de una
cultura que está latente en la ciudad de Medellín, sin hacer un
juicio de por medio, y enriqueciendo su film con imágenes y situa-
ciones tomadas de la realidad de los protagonistas.

El cambio, en el que la mutabilidad regida por el tiempo exige una
determinada acción de acuerdo con el  contexto en que viven los
seres humanos y según la formación recibida de diferentes fuentes
como la familia, la escuela y especialmente la sociedad traducida
como la calle en este film, permite el movimiento y desenvolvi-
miento del drama basado en la realidad de sus protagonistas. Los
personajes de esta historia, son niños y adolescentes que se desarro-
llan su vida en la carrera Setenta, en Barrio Triste, y en los alrede-
dores de la quebrada “La Iguaná”, barrio donde viven las familias
de Andrea y Mónica, dos de las protagonistas de la historia.

La temática desarrollada está centrada en los niños y niñas educa-
dos por el azar de la calle, que trae consigo el aprender a defenderse
de los riesgos que les muestra la vida, dándoles a conocer la cara
dura y amarga de ella, “alimentándose” física y afectivamente con
el sacol al abrazar, acariciar y “besar” toda la noche una botella con
amarillo y pegajoso contenido para distanciarse del mundo real.
Cualquier calle, en cualquier momento sirve como aula de clase,
para aprender cosas que las demás personas de su edad aprenden y
viven en varios años de su existencia experiencial y mediante la
educación formal, mientras que ellos lo pueden aprender en uno o
varios días, siendo la experiencia la que les enseña a sobrevivir, como
sucede, por ejemplo,  con la sexualidad desarrollada de manera pre-
coz y tomada como uno de los instrumentos para conseguir el sus-
tento diario, al lado de acciones como cuidar autos en los alrededo-
res de las discotecas, vender rosas, drogas y robar.

Esta situación de desamparo se debe, entre muchos factores al mal-
trato materno, a la ausencia de la figura paterna o a su reemplazo
por un padrastro que no siente ningún deber moral o afectivo fren-
te a estos niños. Por eso toman la decisión de abandonar sus hoga-
res, que trae como resultado el rompimiento de los pocos lazos de
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comunicación, para pasar a vivir en un nuevo mundo. Un mundo
que por ser nuevo no quiere decir que sea el paraíso; un mundo
donde se reúnen con otros niños que han vivido circunstancias
similares para huir, por momentos, de la soledad que los circunda.

Conceptos como justicia y libertad son considerados importantes y
representados en cosas tales como irse de la casa porque “mi mamá
no me dejaba ir a bailar con mis amigos”, como lo declara Yuli,
quien tiene 13 años de edad.  O el caso de Andrea, con 10 años de
edad, que se “vuela”5  de su casa, debido a que la mamá le pegaba
por haber averiado la grabadora. De aquí se puede deducir que, el
deber ser para ellos está centrado en el imperativo categórico
kantiano, que consiste en que el hombre sea un fin en sí mismo,
formado gracias a la obligatoriedad para consigo mismos dentro de
la sociedad, para sobrevivir en una etapa de la vida en la que su
parte ético-axiológica está destinada a ser elaborada y realizada por
sus padres y la escuela. Sucede entonces, que en estos niños, su
proceso de formación se realiza gracias a la soledad y a la oscuridad,
en donde el ser se encuentra consigo mismo, para desplegarse lue-
go, hacia la socialización con los demás miembros de su mismo
estatus quo.

Pero, ¿qué clase de valores son los que estos niños tienen y se están
formando? Esta pregunta es interesante, pero algo más interesante
aún es, que el film pide y tiene de una manera explícita e intencio-
nal, una suspensión momentánea del juicio para la observación de
los sujetos que están interactuando dentro de un contexto social
inclinado a realizar un juicio particular y subjetivo antes que una
reflexión objetiva. Sin embargo, cuando se analiza el comporta-
miento del niño que ha aspirado suficiente sacol como para estar
en “el viaje”, como dicen ellos, en una alucinación o distancia-
miento que los lleva a vivir imágenes provenientes del mundo de la
reminiscencia, donde se encuentran reunidos en un solo movimiento
del alma el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de lo
verdadero, allí nace la necesidad del cuidado de sí mismo y el retor-
no al ser, de allí proviene el anhelo de escuchar la voz guía de la
abuela o de la “mamita”, quien brinda afecto y comprensión ; sen-
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timientos que permanecen, aunque ocurra la muerte del ser que lo
brinda y que ninguna otra persona les ofrece en la calle, tal como le
sucede a Mónica, personaje principal del film ; de otro lado, está la
obligación consigo mismos de sobrevivir en una sociedad donde no
hay espacio para ellos, pues son considerados como perjudiciales.
Esta situación, de vivir en la calle, los lleva a experimentar uno de
los principios más antiguos, que el hombre griego cultivaba en su
formación: el cuidado de sí mismo como regla número uno de  com-
portamiento en su contexto social, en la polis; es el amor por sí
mismo y la construcción de su propia cultura, determinando una
normas para sí mismo y para los demás que pertenecen  a su misma
categoría social, que en palabras de Michel Foucault estaría plan-
teado de la siguiente manera: “el cuidado de sí es éticamente lo
primero, en la medida en que la relación a uno mismo es
ontológicamente la primera”6 . Se trata de reconocerse como se es
en cualquier circunstancia, es actuar de acuerdo con la educación
recibida en la calle, es actuar de una manera epicureísta frente a la
muerte, pues mientras están vivos saben que la muerte está ausen-
te, que es ajena a ellos. Por tanto, su temor frente a ella no está
presente cuando estos niños de la calle, por necesidad, cometen
alguna falta, que abre las puertas para la llegada de la muerte no les
importa, aunque pueda sonar paradójico, que la muerte toque su
hombro izquierdo y se los lleve a otro sitio donde posiblemente
haya cabida para ellos, pues en el fondo existe un deseo por aban-
donar  ese mundo de maltrato y de dolor para encontrarse con un
ser querido, como sucede con Mónica al anhelar el encuentro con
su abuela fallecida. Se trata de la pérdida de sentido con respecto a
todo lo que les rodea, es la reducción del horizonte de la existencia
en un conteo regresivo, el cual, es percibido por Mónica mediante
la pólvora y sus luces de colores exhibidas en el cielo de una noche
navideña, las cuales representan la felicidad ajena a ella, preten-
diendo conseguirla al involucrarse, por medio del ritual decembrino
comprando y quemando pólvora.  El sonido producido por su ex-
plosión, se confunde con los disparos de bala, que al unísono con
las luces de colores, los ojos tristes y ausentes de Mónica se encuen-
tran en el instante mismo en que ella sólo busca estar entre los
brazos de la abuela fallecida, y luego, por cosas del destino fallecer
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en ellos.

En esta película no se puede hacer una sistematización científica y
total de la conducta humana, que conlleve a una reflexión frente a
la educación y a la pedagogía, pues el devenir constante en el com-
portamiento del ser humano, trae consigo la obligatoriedad a la
reflexión pertinente, de acuerdo con el contexto social, cultural,
económico y espiritual en donde nos estamos desenvolviendo los
seres en formación constante. Pero especialmente en ese momento
en que el ser está viviendo la niñez y la adolescencia, en el momen-
to en que los cambios físicos y psicológicos ejercen una seria in-
fluencia en la personalidad y en la estructuración de lo que será la
etapa de la adultez. La reflexión de esta película va más allá de los
niños de la calle, es una reflexión sobre Colombia y la familia como
eje fundamental de la sociedad. Pero, “en cualquier caso, es preciso
no perder de vista la cuestión fundamental: si el cine es imagen de
la vida humana, su examen nos arrojará luz y comprensión sobre
esa vida humana, teniendo siempre en cuenta que esa imagen no
puede suplantar aquello de lo que es reflejo, es decir, la propia vida”7 .
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LA CASA QUE HERBART Y DARWIN
CONSTRUYERON:LOS MUCHOS Y VARIADOS

ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN
LOS ESTADOS UNIDOS1

Erwin. V. Johanningmeier2

INTRODUCCIÓN

Durante un período en el que hay notable incertidumbre sobre  lo
que es la investigación educativa, su efectividad y la dirección que
debe tomar3 ; en el que los investigadores están cuestionando la
utilidad de las perspectivas tradicionales4  y tratando de determinar
como puede utilizarse lo que se sabe al respecto5 ; en el que los su-
puestos sociales y el significado de paradigmas de investigación tra-
dicionales (empírico-analíticos) tanto como los nuevos (interacción
simbólica y etnometodológica) son debatidos6 ; en el que hay un
legítimo interés acerca del nivel en que la empresa educativa se
sostendrá; y en el que son numerosos los llamados a los investiga-
dores educativos para contribuir a la reforma y al mejoramiento de
la escuela, parece apropiado examinar los orígenes de la investiga-
ción educativa para entender sus propósitos iniciales, sus suposicio-
nes y efectos —pensados y no pensados— así como la forma en que
aquellos han sido transformados, teniendo en cuenta que a la edu-
cación pública se le han asignado responsabilidades adicionales para
enfrentar los requerimientos de un nuevo orden socio-económico,
un orden variadamente descrito como post-industrial,
tecnoelectrónico o post-moderno.

Entender los supuestos, los propósitos y los problemas de los funda-
dores de la investigación educativa es comprender un poco las di-
recciones señaladas  y seleccionadas por los investigadores contem-
poráneos, pues la investigación educativa, como una de las áreas de
estudio más definidas, es una actividad que se edifica a sí misma.
Como observó D. C. Phillips, “la investigación es generalmente
inspirada por una posición teórica, y es parte de un continuo pro-
ceso o de un movimiento vagamente definido”7 . Aun cuando los
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investigadores necesiten refutar lo que les han legado, sus antece-
sores están participando en la definición de sus investigaciones así
como los investigadores de hoy están construyendo los
cuestionamientos para sus críticos y sucesores. Entender que las con-
sideraciones, supuestos y propósitos que determinaron los comien-
zos de la investigación educativa y las bases intelectuales en las
cuales se construyeron, es ganar un poco en la comprensión del por
qué los investigadores educativos seleccionan y definen problemas
en la forma en que lo hacen, por qué  buscan ubicarse en determi-
nadas partes de ciertas instituciones y no en otras, las alianzas que
buscan establecer y afirmar, las asociaciones que ellos mantienen, y
los caminos que ellos preparan a sus sucesores. Entender las opcio-
nes disponibles para ellos y por qué seleccionaban tal o cual puede
ayudar a los investigadores de hoy a comprender y a apreciar las
posibilidades que se les presentan.

La comprensión de la historia de la investigación educativa (la que
en gran medida es una historia de la colonización de la educación
por la psicología) puede contribuir a una explicación e inclusive a
una comprensión del motivo por el cual se le ha prestado tanta
atención al aprendizaje, a su medición y a su valoración y  por qué
se le ha prestado relativamente poca a la enseñanza. La compren-
sión de los orígenes y las suposiciones dictaminadas a los investiga-
dores de hoy, puede ayudar a liberarlos; y aquellos que sustenten su
trabajo desde la idea de que esa historia es una voz de progreso o
una explicación tenue del porqué de muchos esfuerzos en el mejo-
ramiento y reforma de la escuela, parecen no lograrlo. Así, los in-
vestigadores deben continuar trabajando problemas postulados por
sus antecesores, ellos también plantearon problemas actuales, deri-
vados de sus propias investigaciones y sus objetivos, o de la socie-
dad o las escuelas a las que ellos sirvieron.

Discusiones sobre lo que constituye la investigación educativa8 , si
es un campo o una disciplina, una ciencia o algo más9 , si  ésta difie-
re de las ciencias naturales porque “no es un fenómeno natural...
no uno de esos dados en nuestro universo”10 ; si es un arte como la
ingeniería, la cual incorpora progresivamente más y más de una
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ciencia a sí misma11 ; si ésta tiene su propio cuerpo teórico y méto-
dos o si “los problemas metodológicos y conceptuales de la investi-
gación educativa son muy similares a los de la investigación socio-
lógica y psicológica”12 ; si es que la investigación no es histórica ni
social ni tan importante como “lo es la científica”13 ; si los investiga-
dores educativos deben abandonar la búsqueda por orden de lo
natural y centrarse en asuntos de política educativa14 ; cuánta aten-
ción debe dedicarse a la investigación orientada a la conclusión y
cuánta a la orientada a la decisión15 ; si los investigadores educati-
vos sirven de administradores de las burocracias educativas mien-
tras dejan de un lado los intereses y las necesidades de estudiantes y
profesores; si los investigadores educativos “no indagan de manera
trascendental o abierta a los objetos antagónicos de la educación y
sin embargo los dieron por supuestos16 ; si el investigador educativo
ha sido “el instrumento del líder conservador y no la herramienta
por medio de la cual la educación se transforme radicalmente”17 ; si
se necesita prestar más atención a formas alternativas de entendi-
miento;18  y si, en efecto, esto ha marcado la alguna diferencia19

son, en gran medida, reflexiones de una espléndida, rica, compleja,
confusa y frustrante historia.

Si bien el Acta de Investigación Cooperativa de 1954 fue un reco-
nocimiento al papel esencial de la investigación educativa dentro
de marcos académicos, como aporte al progreso de  la nación, rela-
tivamente poca atención se le ha prestado a la historia de la inves-
tigación educativa, y quien más lo ha hecho parece haber fijado su
interés en la forma como se condujo o lo que marcó la diferencia,
más que en sus bases intelectuales y científicas20 .

La “educación” que es el centro de la mayoría, si no de todas las
investigaciones educativas, no es, por supuesto, educación sino ins-
trucción y principalmente instrucción pública financiada por el es-
tado. Instrucción debe relacionarse con educación, pero como
David Hamilton muy claramente estipuló, “no es lo mismo que
educación”; más aun, “es una tecnología diseñada para domesticar
los procesos ‘naturales’ de educación y traerlos con capacidad de
regulación y control humano”21 . Ellen Condliffe Lagemann efecti-
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vamente reconoció tal distinción y advirtió “que la historia de la
investigación educativa siendo concebida y estudiada ampliamen-
te, debe abarcar estudios relevantes de enseñanza, aprendizaje, so-
cialización y desarrollo, aun cuando estos estudios no fuesen explí-
citamente rotulados como educativos e inclusive no fuesen reco-
nocidos como investigación educativa”. Su llamado a que esa am-
plia concepción sea útil en la identificación de “los factores sociales
y políticos que han definido la investigación educativa; y más am-
pliamente, el conocimiento que ha formado (o que no lo ha he-
cho, pero que debe hacerlo) las prácticas y políticas educativas”22 ,
es ciertamente válido y no debe, en un último análisis, ser ignora-
do, pero seguirlo puede conducir a una historia política y social mas
que a una historia de la ciencia de la educación o a una compren-
sión de los desarrollos intelectuales que hicieran posible dicha cien-
cia. Aun así, no se desconoce que el propósito de la ciencia de la
educación o la investigación educativa es la comprensión y el me-
joramiento, especialmente el mejoramiento, de la instrucción pú-
blica financiada por el estado. Aunque los dos —lo social y lo polí-
tico de un lado, y lo científico o intelectual del otro— están clara-
mente relacionados y no pueden separarse el uno del otro, hay
marcadas diferencias entre ellos. Centrarse en uno necesariamente
ubica al otro en el último plano, y de lo que se trata aquí, es de traer
lo intelectual y lo científico al primer plano.

Lagemann contaba que ella usualmente “argumentaba a sus estu-
diantes, de una forma perversa, que no se podía entender la historia
de la educación en Estados Unidos  durante el siglo XX si al menos
uno no se daba cuenta que Edward L. Thorndike había ganado y
John Dewey había perdido”, una declaración que ella dice que “es
más cierta que útil”23 . En esta instancia, sin embargo, no se pone en
práctica el consejo de Lagemann, pues parece ser una clara eviden-
cia de que para entender completamente los orígenes de la investi-
gación educativa y el rumbo que ésta tomó, es preciso “empezar
antes de que Dewey o Thorndike  iniciaran sus investigaciones, es
necesario empezar con la escuela primaria, Charles Darwin y Johann
Friedrich Herbart. Tanto Dewey como Thorndike se esforzaron por
aportar a la eficacia de la escuela primaria, cada uno agradeció la
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influencia y la importancia de Darwin24 , y Dewey claramente reco-
noció la importancia de Herbart.

Si se está de acuerdo o no con el argumento de Dewey de que las
escuelas deberían ser (y tuvieron que empezar a serlo) no sólo luga-
res de instrucción, ejercitación  y recitación sino realmente entes
educativos, poco se duda de que Dewey no sólo entendió la dife-
rencia sino que también reconoció que fue Herbart quién mostró
que lo ocurrido en las escuelas (respecto a la enseñanza) era una
actividad sujeta al estudio y a la investigación. Como lo observó
Dewey:

El gran aporte de Herbart yace en el hablar de la enseñanza fuera
del contexto de la rutina y el accidente. Él la introdujo dentro de la
esfera de un método consciente; ésta se convirtió en un quehacer
racional con un propósito y un procedimiento definido, en vez de
ser un compuesto de inspiración casual y supervivencia a la tradi-
ción. Más aun, cada aspecto de la enseñanza y de la disciplina ha
de ser específico, en vez de ser un contenido con vagas generalida-
des místicas sobre los últimos ideales y símbolos espirituales especu-
lativos25 .

Si bien, podría ser realmente acertado decir que la ciencia moderna
de la educación —en la que el cuerpo del material es generalmente
reconocido como investigación educativa— no sería posible sin un
número de otros desarrollos: el desarrollo de la psicología como la
definen Wilhelm Wundt y Sir Francis Galton, el desarrollo de la
inteligencia, la aptitud  y la realización de pruebas; y ciertas dispo-
siciones institucionales en la universidad americana. En la historia
de la educación no se pueden desconocer las bases aportadas por
Herbart y Darwin. Herbart demostró que algo más que la tradición
podría regir los quehaceres pedagógicos e identificó la enseñanza
como objeto de investigación. Sucesivamente, los seguidores de
Herbart en uno y otro lado del Atlántico convencieron a otros de
que la ciencia de la educación no era sólo posible sino también
necesaria. Darwin suministró el concepto de ciencia que los inves-
tigadores educativos utilizaron para conceptualizar sus problemas,
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el método científico que decidiría cómo se realizarían las investiga-
ciones, y después de Appomatox, el Darwinismo dejó a los ameri-
canos con un nuevo Weltanschauung (modo de concebir el mun-
do) precisamente cuando ellos necesitaban construir uno.

Una Variedad de Comienzos

Entre aquellos que han indagado sobre los comienzos de la investi-
gación educativa encontramos una variedad de respuestas, pero
Darwin y Herbart son generalmente pasados por alto.  Así pues, se
ha sostenido que el trabajo significativo no apareció hasta después
de la Primera Guerra Mundial, también se ha dicho que tal visión
deja de un lado el importante trabajo realizado en los años de 1890.
También se ha argumentado que si Horace Mann y Henry Barnard
no fueron investigadores educativos, sin duda deben ser destacados
como importantes consumidores y empleadores de la investigación
educativa.  Cada uno de estos postulados tiene su mérito, dado que
la discusión sobre ellos es útil para mostrar que hay muchas con-
cepciones respecto a la investigación educativa. No ha de sorpren-
dernos que diferentes orígenes produzcan concepciones distintas.
La exploración de tales orígenes y concepciones comienza a mos-
trar lo que los fundadores de la investigación educativa respondían
cuando habían construido su campo y lo que habían utilizado para
idear sus respuestas.  La mayoría de la veces daban solución a los
problemas de la instrucción que se impartía y los cuales se expan-
dían rápidamente, a la necesidad de cumplir con las exigencias de
un orden social cada vez más complejo y democrático asegurando
que cada uno recibiera su parte justa de servicios, a las presiones de
la profesionalización y a la agenda reformada de los progresistas que
demandaban una administración eficiente y experta de la educa-
ción pública, la cual, en su momento, fue vista como un necesario
baluarte de una sociedad democrática inmersa en una economía
industrial.
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Medición y Pruebas Objetivas

Escribiendo en 1928, Walter Scott Monroe sostenía que 1918 era
el comienzo del período moderno en la investigación educativa.
Todo lo que ocurrió en las dos o tres décadas anteriores pertenecía
al “período exploratorio”26 . La razón que tuvo para determinar a
1918 como el comienzo del período moderno revela una duradera
y errónea creencia de que no puede haber investigación educativa
sin alguna forma de medición mental. Dicha creencia algunas ve-
ces deja entrever la pretensión de que un método para hacer y re-
gistrar observaciones sistemáticamente y luego procesarlas con una
variedad de pruebas o procedimientos es más importante que el
propósito o el objetivo de la investigación.  De acuerdo con Monroe,
no existía medida hasta que las pruebas “objetivas” estandarizadas
se desarrollaron: “el hecho de que sólo hubieran provisiones forma-
les limitadas para la investigación educativa hasta finales de este
período; que prácticamente la realización de pruebas sólo fuera po-
sible hasta 1915; y que las pruebas de inteligencia para grupos no
estuviesen disponibles si no hasta después de 1918, probablemente
sugiere que relativamente poca investigación de importancia se rea-
lizó antes de 1918”27 .  Para Monroe la investigación educativa no
maduró en poco tiempo, tal y como observa después “desde el pun-
to de vista ventajoso de 1945 puede mostrarse que a pesar de que el
desarrollo de la medición en la educación ha pasado del periodo de
la infancia por 1920, no puede decirse que en este período ya hu-
biera alcanzado la adolescencia”28 .  Hacia 1945, dice Monroe, ésta
“se había desarrollado a pesar de su estado de temprana adultez”29 .

El Objeto de Estudio de la Educación

Douglas E. Scates le dio más importancia al trabajo realizado du-
rante las primeras dos décadas del siglo XX, que la que Monroe le
dio. En 1945, en un repaso del progreso de la investigación en la
administración educativa, Scates concluyó que “ésta se clarificó de
tal forma que nosotros podemos desviarnos o tomar en considera-
ción la idea de que no hubo nada importante en la investigación
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educativa antes de 1920”30 .  Para él, la obra de Joseph Mayer Rice,
The Futility of the Spelling Grind (1897) marcó el comienzo del
movimiento moderno para el estudio del objeto de la educación”31 .
Rice no tuvo acceso a un desarrollo continuo de las sofisticadas
técnicas de investigación, pero él, no obstante, desarrolló métodos
para recolectar datos “objetivos” y consideró una ordenación de
variables que han sido constantemente seguidas por investigadores
educativos.  Rice tuvo, explicó él:

...un número de factores para disponer antes de que pudiera lograr
su objetivo. Naturalmente, la gente de la escuela argumentaría que
las diferencias en la habilidad para escribir tenían que ver con los
factores sobre los cuales ellos no ejercían control. ¿Herencia? ¿Am-
biente? ¿Edad? El analizó sus datos como mejor se pudo; carecien-
do de sofisticadas medidas de nivel socio-económico...32

Las pruebas de Rice fueron importantes pero presentaban algunos
inconvenientes. Como Edward L. Thorndike señaló en una de sus
obras, había una obvia “desigualdad de unidades” en las pruebas de
Rice,33  pues unas pruebas eran más difíciles que otras. Tal dificultad
no contrarresta la observación que Thorndike hizo respecto a la
escritura de las mismas pruebas: un clásico problema de medición
para los primeros diseñadores de las pruebas estandarizadas.   Como
el estudio de la educación creció, los estudiantes de licenciaturas y
programas de educación profesional fueron cada vez más llamados
a estudiar los principios de la medición mental, y frecuentemente
estudiaban el texto de Thorndike, de tal modo que pudieran apren-
der a determinar si las diferencias en las realizaciones de los sujetos
eran coincidencia o se debían a un error en la medición que se tuvo
al estudiar la teoría de la probabilidad aplicada —estadística. Poste-
riormente la inclusión de datos  que eran analizados de acuerdo
con procedimientos estadísticos aceptados fue considerada como
una condición necesaria para que un estudio fuera aceptado como
investigación educativa o como ciencia de la educación.
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El Lugar de Trabajo de los Investigadores Educativos

Las estructuras académicas y ocupacionales en las cuales muchos
(si no la mayoría) investigadores educativos trabajan y conducen
sus investigaciones fueron construidas en los años de 1890, durante
el período en que Rice realizó sus estudios. Después de Appomatox,
los americanos, como Lawrence Cremin registraron: “presenciamos
un notable desarrollo de la instrucción”. Los americanos asistían a
“la escuela en números jamás vistos por prolongadas épocas del año
durante los más extensos períodos sus vidas”34 . Así como la popula-
ridad de las escuelas secundarias creció en las últimas décadas del
siglo XIX, especialmente después de 1890, también creció el inte-
rés de las universidades en el arte y la ciencia de la educación. Du-
rante los años de 1870, muchas universidades estatales empezaron
a establecer sistemas de certificado para las escuelas secundarias, y
hacia 1890, “firmes y bien logrados sistemas de certificación fueron
adoptados en Michigan, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Indiana,
Illinois, Ohio, Texas, Missouri y California”. Alrededor de 1900,
“42 universidades más y algunos colegios superiores gubernamenta-
les, y un mínimo de 150 instituciones privadas adoptaron algunas
formas de acreditación o certificación”35 .  El interés de las universi-
dades en acreditar las escuelas secundarias creció tanto como las
inscripciones de éstas.

Para el cambio de siglo, la inscripción a la escuela secundaria había
incrementado cerca a 520.000, de 72.000 en 1870.  Entre 1890 y
1918, la nueva inscripción a la escuela secundaria incrementó en
un 711%  mientras que la población de la nación incrementó sólo
en un 68%, y las nuevas escuelas secundarias fueron construidas y
abiertas a razón de un día.36  En las primeras décadas del siglo XX, la
inversión de dineros públicos para la educación fue más grande que
la destinada a la defensa y al bienestar público37 . La educación se
convirtió en una creciente industria en Estados Unidos, las Facul-
tades de las universidades y los administradores de las mismas rápi-
damente reconocieron no sólo sus obligaciones para servir al públi-
co sino las oportunidades que el crecimiento de la educación públi-
ca les brindaba. En 1878, cuatro años después, y no antes, de la
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decisión de Kalamazoo, la Universidad de Michigan anunció su
recientemente creado y ya lleno programa de “la Ciencia y el Arte
de Enseñar” que prepararía estudiantes para “más altas posiciones
en el servicio a la educación pública”, “promovería el estudio de la
ciencia de la educación” y ofrecería “una más perfecta unidad a
nuestro sistema educativo estatal por medio de la creación de rela-
ciones más estrechas entre las escuelas secundarias y las universida-
des”38 . El crecimiento de la educación pública no sólo creó oportu-
nidades para las carreras que antes no existían sino que también
creó la necesidad de que los estudios sistemáticos fueran conduci-
dos por expertos, de tal modo que las nuevas situaciones pudieran
ser manejadas eficientemente, lo que indica, profesionalmente.  Las
necesidades de las escuelas públicas efectivamente crearon nuevos
programas y los nuevos programas en educación se desarrollaron
casi tan rápido como el incremento de inscripciones en la escuela
pública.  En 1890, se reportaron cátedras de educación en 31 insti-
tución, programas de educación se anexaron a otra disciplina en 45
más y siete universidades reportaron conferencias sobre educación39 .
La Universidad de Chicago ofreció el grado de Ph. D. en educa-
ción en 1910; la Universidad de Michigan hizo lo mismo en 1902
y la Universidad Católica de América su programa de Doctorado
en Educación en el mismo año.  Hacia 1915, había ocho universi-
dades ofreciendo el grado de Ph. D. en educación.  Entre 1915 y
1919 siete instituciones más empezaron programas similares40 .

La Colonización de la Educación por los Psicólogos

Durante el período de una casi expansión espontánea de la educa-
ción pública, la ciencia política, la sociología, la economía e inclu-
sive la psicología se establecieron como campos distintos y legíti-
mos de la investigación científica. Algunos creyeron que “si el estu-
dio de la educación era científico y aportaba conocimientos para
una dirección más racional de los aspectos humanos, éste también
podía demandar un lugar en el círculo de las artes y las ciencias
independientes”41 .  Si realmente existió una ciencia de la educa-
ción digna del nivel de una disciplina universitaria fue un asunto
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debatido por psicólogos, filósofos, directores de universidades y edu-
cadores42 . Cerca del meollo, si no en todo el meollo, del debate
sobre el nivel de la educación como ciencia, estaba la pregunta de
cómo la psicología se refirió a la investigación dentro de procesos
educativos. Muchos buscaron procedimientos científicamente ba-
sados y justificados para utilizar en el salón de clase y la psicología
parecía ser una fuente promisoria. William James, uno de los mayo-
res fundadores de la psicología moderna en los Estados Unidos, con-
fiaba poco en lo que la psicología pudiera aportar como guía para la
práctica pedagógica tal como lo deseaban los maestros. En Talks to
Teachers, originalmente designada como una serie de lecturas, él
instruyó su audiencia de maestros de Massachusetts:

...usted puede cometer un gran, pero gran error si cree que de la
psicología, siendo la ciencia de la ley mental, se pueden deducir
programas definidos, esquemas y métodos de instrucción para ser
utilizados en forma inmediata en el salón de clase. La psicología es
una ciencia y la enseñanza es un arte; y las ciencias nunca generan
las artes directamente de ellas mismas43 .

Las advertencias de James no fueron entendidas. Desde que él las
hizo, tanto la práctica como la investigación educativa han estado
estrechamente ligadas a la psicología.  Los educadores siguieron y
continúan siguiendo las implicaciones de las especulaciones y teo-
rías psicológicas  respecto a la educación, sin darse cuenta de que el
número de posibles implicaciones está limitado sólo por la cantidad
de gente que las busca o por la imaginación de aquellos que lo ha-
cen.  Raramente se reconoce que “el problema referente a la aplica-
ción de la investigación psicológica a la educación yace en que la
psicología no posee únicamente una teoría o un conjunto de he-
chos coherentes que pueden ser aplicados a la educación sino que
presenta un número considerable de teorías y de hechos opues-
tos”44 .

Mientras James expresaba sus dudas sobre la utilidad de la psicolo-
gía para la educación, una generación entera de presuntos adminis-
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tradores de escuelas, líderes e investigadores educativos que debe-
rían definir la profesión y determinar la forma en que las preguntas
podrían formularse, estaban preparándose para sus carreras de psi-
cología y tratando de determinar cómo podría ser aplicada al cam-
po de la educación pública financiada por el estado, campo que se
había desarrollado recientemente y en forma rápida. Los psicólogos
vieron una oportunidad para colonizar este nuevo campo, y la ma-
yor parte de los educadores no sólo le dieron la bienvenida a los
colonizadores sino que también, como generalmente hacen los co-
lonizados, asumieron, de la mejor manera, las líneas y valores de
quienes les colonizaban.  Los psicólogos rápidamente pusieron a
disposición de los educadores su nueva ciencia de la mente.  Entre
1900 y 1920 “tres cuartos de esos psicólogos que cultivaban estu-
dios aplicados hicieron lo mismo en el campo de la psicología edu-
cativa”45 .  Hubo muchos, pero Edward L. Thorndike quien había
estudiado con James McKeen Cattell y con William James, es uno
de especial interés e importancia. Después de completar su obra
Animal Intelligence: An Experimental Study of the Associative
Processes in Animals (1908), él concluyó que algunos  de sus re-
sultados “poseen un interés pedagógico considerable”46 . En 1899,
se vinculó a la facultad del Teachers College, Columbia University
y luego publicó dos libros que influenciaron bastante la manera
como los educadores y los investigadores educativos se aproxima-
ban y conducían su trabajo: Educatinal Psychology (1903) y Theory
and Social Measurements (1904). Posteriormente, hizo un curso
de aplicación de sus leyes de aprendizaje a los problemas de ense-
ñanza en la escuela y a la preparación de textos para la misma. Estas
debieron ser aplicaciones racionales, más no aplicaciones científi-
cas,  por no estar sujetas a prueba antes de la distribución.

Para Thorndike y para muchos de su generación, no había pregun-
ta que la aplicación de la ciencia, definida por los psicólogos, a los
problemas de la educación pública no fuera la mejor forma de inter-
pretar los medios y fines de ésta de una manera más eficiente que la
que habían utilizado tradicionalmente47 .  La investigación del de-
sarrollo del niño, del aprendizaje, del cómo determinar y medir el
aprendizaje y el desarrollo, y del cómo predecir quien podía o no
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aprender, fue de gran importancia en la agenda de los investigado-
res, y esos temas se construyeron desde un punto de vista esencial-
mente psicológico.  El estudio de Monroe, Teaching-Learning
Theory and Teacher Education, 1890 to 1950 (1952) muestra
no sólo la forma como muchos fueron convencidos de que la psico-
logía tenía las bases para el estudio de la educación, sino también el
tiempo que esa creencia permaneció.  Monroe efectivamente mos-
tró que la enseñanza empezaba a ser un problema digno de ser estu-
diado directamente, y más aun, que era concebida como un con-
junto de prácticas que se dedujeron de lo que fuese conocido sobre
teoría de aprendizaje.  La investigación sobre la enseñanza empezó
a ser algo más que el intento de derivar principios pedagógicos de la
psicología, hacer lo que W. James advirtió que no podía hacerse.
Mirando retrospectivamente, no es de sorprender que Monroe acep-
tara la idea de que la educación era esencialmente definida por la
teoría del aprendizaje y que no pudiera haber investigación educa-
tiva sin mediciones del aprendizaje y de la habilidad para aprender,
pues los americanos querían un método para alcanzar tanto el máxi-
mo de productividad como de control social.

Cerca de 1920, era claro que los psicólogos americanos general-
mente de acuerdo con que el comportamiento humano era com-
pletamente observable y por ende, en principio, predecible e inclu-
sive sujeto a control.  Ellos rechazaban la introspección pues esta-
ban más interesados en el comportamiento humano que en la na-
turaleza y calidad de su experiencia, y estaban profundamente in-
teresados en ser útiles a la sociedad, por lo que pensaban que su
utilidad consistía en la habilidad para predecir y controlar la forma
como los humanos podrían comportarse en situaciones y tareas da-
das. Así, los americanos abrazaron la “poderosa máquina del tiem-
po” y a grandes números de inmigrantes a los que era necesario
enseñarles cómo ser ciudadanos y siendo ciudadanos, cómo com-
portarse en el nuevo orden socio-económico. El nuevo orden ne-
cesitaba trabajadores que realizaran sus labores de maneras prescri-
tas en tiempos y lugares específicos.  Tan pronto como hubo abun-
dancia de trabajadores buscando empleo, las diferencias entre apren-
dizaje, control y predicción se pasaron por alto.  Sólo fue necesario
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ser capaz de identificar a quienes satisfactoriamente cumplirían con
las realizaciones estándar previamente determinadas, y  los psicólo-
gos brindaron a los educadores “un modelo que proponía incre-
mentar la habilidad de los pupilos para acatar normas pre-estable-
cidas”48 .   Los psicólogos le dieron a los educadores una teoría que
dirigida a lo que pudiera ser observado y medido, y como ésta pron-
to fue aceptada, todo lo que no se pudiera medir no existía.

Escribiendo en Inglaterra justo después de la Segunda Guerra Mun-
dial, Charlotte M. Fleming señalaba que los psicólogos contribuye-
ron en gran parte a la nueva concepción de educación; sus obser-
vaciones muestran como fue de eficiente la colonización de los psi-
cólogos.  Ella luego dijo que “hace cincuenta años muchos procedi-
mientos que ahora son familiares fueron más o menos desconoci-
dos; y muchas discusiones hubieran sido inentendibles a maestros
expertos en los métodos de los años de 1890”49 .  La antigua idea de
la educación como “primordialmente la conquista del analfabetis-
mo” fue desplazada por la nueva concepción cuyos adeptos soste-
nían que el aprendizaje era “un proceso complejo y activo” y que el
aprendiz era “un organismo activo que desarrollaba, por medio de
la reacción y la adaptación a situaciones concretas, importantes
alternativas y discriminaciones”50 .  Ella, sin embargo, no señaló que
ésta era una concepción que permitía tanto al psicólogo como al
maestro diseñar la situación concreta de tal forma que exigiera al
aprendiz ajustarse —actuar— de la forma deseada por el diseñador
de la situación. Entre aquellos que Fleming citó como responsables
de suministrar “generalizaciones trazadas desde los descubrimientos
del estudio experimental” que sustentaban la nueva concepción de
la educación que se ocupaba de la “parte desempeñada por las ex-
periencias físicas, emocionales y sociales de los pupilos”, se encuen-
tran muchos que propiamente pertenecieron a la historia de la psi-
cología: James, Thorndike, McDougal, Freud, Binet, Simon, Hall,
Spearman y Wertheimer.

Si las investigaciones son hechas sobre los orígenes de la psicología
y el desarrollo de técnicas y procedimientos estadísticos empleados
por quienes utilizaban el modelo experimental más frecuentemen-



157

te empleado en la investigación psicológica, parece estar claro que
las bases para la disciplina moderna de la psicología fueron estable-
cidas en los años de 1870, año en que la edición americana de
Galton Hereditary Genius:  An Inquiry into its Laws and
Consequences apareció. En 1878, James abrió su laboratorio psi-
cológico para demostraciones en la Universidad de Harvard, y em-
pezó a trabajar en su obra Principles of Psychology (eventualmen-
te publicada en 1820), y Harvard ofrecía el primer Ph. D. america-
no en psicología a G. Stanley Hall.  Wundt empezó enseñando el
primer curso académico formal en psicología en 1867 en la Univer-
sidad de Lepzig, publicó su libro más importante Grundzüge der
physiologischen Psychologie en 1847, y abrió el primer laboratorio
de psicología en 1875.  Luego, de acuerdo con Robert M. W. Travers
“cada persona, en todo el mundo, que tuviera deseos de ser psicólo-
go y dinero para gastar un año en Europa, venía a trabajar con
Wundt”51 .  Inclusive si la apreciación de Travers sobre la populari-
dad de Wundt se dejara a un lado, no se puede negar la importancia
de Wundt. Entre aquellos que estudiaron en su laboratorio están G.
Stanley Hall que fue un importante contribuyente y populizador, si
no el fundador, del movimiento del estudio del niño; Charles H.
Judd que fue responsable de una serie de importantes estudios de
investigación sobre la lectura y otras materias de la escuela en la
Universidad de Chicago; James McKeen Cattell quien influenció a
muchos psicólogos americanos, incluyendo a Thorndike; y Edward
Bradford Titchener quien habiendo nacido en Inglaterra, dedicó
su carrera al laboratorio de psicología en la Universidad de Cornell
donde enseñó a algunos que hicieron aportes significativos tanto a
la psicología como a la educación americana, incluyendo William
Chandler Bagley y Guy Montrose Whippe quien por años fue edi-
tor de los libros anuales de la Sociedad Nacional para el Estudio de
la Educación.

Henry Barnard, Horace Mann y William Torrey Harris

Cuando Travers indagó sobre los orígenes y los cambios ocasiona-
dos por el uso de la investigación educativa, él ubicó sus orígenes
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varias décadas antes de que serios esfuerzos fueran hechos para li-
berar la psicología de la filosofía de tal modo que pudiera ser cientí-
fica, varias décadas antes de que la medición mental y la estadística
empezaran a hacer parte del educador, e inclusive antes del creci-
miento de la popularidad de la escuela secundaria.  La educación y
la investigación educativa de acuerdo con Travers, se construyeron
sobre las bases establecidas por Henry Barnard, Horace Mann y
William Torrey Harris.  El argumentó que “tanto a Barnard como a
Mann debe acreditárseles la invención social del uso de datos em-
píricos para la administración y el desarrollo de las escuelas”52 .  Harris
construyó sobre lo que Barnard y Mann desarrollaron e “intentó
juntar al científico y al educador una década antes de que Thorndike
empezara a traer su nueva psicología experimental para resolver los
problemas de la educación y dos décadas antes de que Judd empe-
zara a desarrollar una psicología de las asignaturas escolares”53 .

En un reporte del Comité de Investigación Educativa de la Acade-
mia Nacional de Educación, a Barnard se le da crédito por comen-
zar la investigación educativa moderna.  Se sugiere que el comien-
zo de su obra American Journal of Education (1855) marca a su
vez el comienzo del período “pre-científico” de investigación edu-
cativa —un periodo de investigación basado en el ideal germano
de Wissenschaft o “conocimiento sistematizado”.  El período “pre-
científico”, de acuerdo con su visión dio vía al período científico
aproximadamente cuarenta años después cuando la obra de James
Principles of Psychology apareció, cuando Jonh Dewey estableció
su escuela-laboratorio en la Universidad de Chicago y cuando
Thorndike y Rice empezaban a contribuir a lo que fue descrito como
“un período de empirismo vigoroso, con énfasis en la medición cuan-
titativa de la eficiencia educativa”54 .

Una Crítica

Al ubicar el comienzo de la investigación educativa en una era
anterior al comienzo de la psicología moderna, Travers sugirió que
la historia de la investigación educativa pudo ser algo más que una
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historia de la psicología educativa  o una historia de buenas o malas
aplicaciones de la psicología a la educación. El también sugirió que
la historia de la investigación educativa no necesitó hundirse en
preguntas como si es la educación una ciencia y si es la educación
una o varias disciplinas; que los orígenes de los problemas de los
investigadores educativos, la manera y el lugar en que las conclu-
siones deben verificarse pueden ser diferentes de los pertenecientes
a las ciencias conductistas y sociales. La sustentación de Travers de
que la investigación educativa moderna empezó antes del desarro-
llo de la psicología moderna y las técnicas de medición es cierta,
esfuerzos para entender el origen, la naturaleza y la lógica de las
prácticas y creencias educativas debe incluir más que nada las justi-
ficaciones científicas subsiguientes que les han sido asignadas.  Ubi-
cando los orígenes de la investigación educativa en el desarrollo
del sistema de la escuela pública moderna, él hizo difícil divorciar
consideraciones de lo social, lo económico y los propósitos políti-
cos de la educación pública, de los propósitos de la investigación
educativa, pues la educación pública ha sido un instrumento de la
nación-estado.  Su posición también demanda que se prestara más
atención a la escuela pública, dado que los requerimientos de ésta
son los que, de una u otra forma, atienden los investigadores educa-
tivos.

Si la concepción de Travers es utilizada como guía para
conceptualizar la historia de la investigación educativa, es posible
que no se le preste mucha atención a lo que los otros han designa-
do como muy importante.  Mientras Monroe y Scates enfatizaron
en la “medición objetiva” como instrumento esencial de la investi-
gación educativa, Travers insistió en que “la medición y la estadís-
tica no pueden constituir el centro de una vigorosa empresa de
investigación educativa así como un curso de diseño de metros no
puede ser el centro de la ingeniería”.55   La investigación en el cam-
po educativo ha sido “envuelta  en programas de pruebas masivas”,
afirma él, “parece ser lo menos productivo y lo más costoso”.56   Si
hacer pruebas, especialmente con instrumentos estandarizados y
medir constituyen la tecnología disponible más confiable para los
investigadores educativos o si el uso de pruebas estandarizadas bien
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sean de inteligencia (IQ), ejecución, o aptitud, ha provocado gran-
des injusticias en muchos niños inocentes, no se puede negar la
importancia de las pruebas y su ejecución, especialmente las referi-
das a la inteligencia.  Tal importancia ha sido desconocida por his-
toriadores y psicólogos57 .  Los exámenes escolares que con frecuen-
cia no empleaban programas de pruebas masivas también han reci-
bido alguna atención58 . El examen escolar debería ser no sólo el
mecanismo por el cual los nuevos desarrollos fueran introducidos
en la escuela sino también el mecanismo por el cual los investiga-
dores fueran capaces de recolectar datos y de fijar el punto en el
cual los nuevos desarrollos fueran introducidos en las escuelas59 .

La afirmación de Travers de que la investigación educativa comen-
zó con la fundación de las escuelas públicas tiene gran mérito e
importancia, pero continúa siendo útil para mirar en una distancia
lo que los líderes de las escuelas han hecho para determinar lo que
constituye la investigación educativa, pasada o presente.  Los re-
querimientos de los líderes de la escuela pública construyeron lo
que David Tyack describió como el “mejor sistema”60  influenciaron
en gran medida lo que los investigadores averiguaban.  La agenda
de los investigadores, en muchos casos, era establecida por los ad-
ministradores de las escuelas públicas quienes estaban armando o
reformando los sistemas de sus escuelas. Tyack y Hansot argumen-
taban que “a pesar de que hubo alguna investigación básica en edu-
cación en  los años 1890-1930 — las investigaciones de Jonh Dewey,
Edward L. Thorndike y Lewis Terman, por ejemplo— el gran apo-
geo de la investigación se dio especialmente en el campo de la ad-
ministración educativa”61 . Inclusive Monroe hizo notar que:

Muchos educadores, incluyendo aquellos superintendentes y ad-
ministradores parecían pensar que la investigación educativa con-
sistía en actividades de recolección, organización y diseminación
de información sobre las escuelas.  De acuerdo con este punto de
vista, el investigador es principalmente una combinación de un
contador de alto nivel y un publicista62 .

Utilizar a Monroe como una guía para conceptualizar la historia de
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la investigación educativa no permitiría pruebas y las formas para
fijar y medir los resultados de muchas investigaciones orientadas a
la decisión pasarían desapercibidas, pues la mayoría de las investi-
gaciones educativas han sido dirigidas a ayudarle a los administra-
dores educativos a tomar decisiones prácticas. Tyack y Hansot ob-
servaron que la obra de Monroe Ten Years of Educational Research
la cual describieron como “una bibliografía extraordinariamente
completa” muestra que para el período comprendido entre  1918 y
1927, “la gran masa de estudios en educación fueron dirigidos a
asuntos pedagógicos y administrativos, empleando  frecuentemen-
te técnicas cuantitativas”63 . Mientras los requerimientos de los in-
vestigadores educativos formaron muchos de los estudios retomados
por los investigadores educativos, Fleming y Travers argumentaban
(lo mismo que Lagemann) que no todo de lo que podía ser llamado
investigación educativa comenzó con los límites de las escuelas o
departamentos públicos y escuelas de educación. Los administra-
dores educativos también seleccionaron trabajo —trabajo que fre-
cuentemente no era diseñado para solucionar problemas de la es-
cuela— simplemente porque ellos compartían la creencia de que la
aplicación de la ciencia, especialmente a la nueva ciencia de la
mente, la psicología, a los aspectos humanos mejoraría la manera
como funcionaban y beneficiaban a la humanidad las instituciones
sociales.

Travers señaló que Harris “estaba intentando juntar el científico y
el educador” al menos una década entera antes de que las técnicas
de la psicología fueran aplicadas a los problemas concernientes a la
educación, pero no señaló que la noción que Harris tenía de cien-
cia buena no era la ciencia que prevalecería64 .  Fleming decía que
las diferencias entre las prácticas de la escuela de 1890 y de 1940
era el resultado de una nueva concepción del aprendiz aportada
por investigadores que no fijaron su atención sólo en el aprendizaje
y el desarrollo en las escuelas. No todos los que contribuyeron a la
nueva concepción de educación utilizaban pruebas para recolectar
sus datos; y no todos utilizaron procedimientos estadísticos para
analizar datos en sus investigaciones.



162

Los investigadores respondieron a los administradores de escuelas,
tanto que los administradores también dieron respuesta a los inves-
tigadores.  Algunos movimientos, por ejemplo el del estudio del
niño, era compatible y coexistente pero no necesariamente rela-
cionado y algunos de los miembros de éste movimiento —el cual
comenzó en 1880 y se popularizó hacia mediados de 1890— esta-
ban un tanto interesados en mejorar las condiciones de vida de los
niños en las escuelas, pero no todos fijaron su atención en este
aspecto; sólo algunos abogaban por el bienestar de los niños y argu-
mentaban que ellos eran muy importantes y valiosos, motivo por el
cual la sociedad necesitaba conocer este recurso.  Para otros, sin
embargo, los desarrollos de la ciencia en el siglo XIX, especialmen-
te el trabajo de Darwin y las aplicaciones Darwinianas al estudio de
la humanidad, hicieron posibles nuevas concepciones sobre los ni-
ños.  Esas nuevas concepciones hicieron del estudio de los niños
una materia rica de investigación lejos del deseo de mejorar la ins-
trucción.  Como George H. Daniels dijo:

Los conceptos biológicos de continuidad y herencia han hecho al
niño distinto —valioso estudio para su propio bien— en marcado
contraste con la vieja psicología asociacionista, la cual sostenía que
el niño era sólo un adulto en miniatura.  El niño fue considerado
como el comienzo de la mente humana, dado que la mente del
adulto está mucho más cubierta por experiencias para reflejar las
fuerzas básicas de la herencia biológica.  Inicialmente se creía que
el niño era más armonizado para una mente primitiva, en vez de
considerarse un aspecto para hacer mejoras en la educación que
aportaran un impulso crítico hacia el estudio sistemático del niño
que se desarrollaba al mismo tiempo que la Nueva  Psicología de
Dewey65 .

Los esfuerzos para desarrollar una nueva pedagogía y para mejorar
la  eficiencia y la eficacia de la instrucción pública ciertamente be-
neficiaron desde el estudio sistemático del niño, pero el estudio y la
reforma a los movimientos no estaban lógica o formalmente rela-
cionados. Por ejemplo, Dewey estableció su escuela-laboratorio en
1896 en la Universidad de  Chicago para investigar problemas filo-
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sóficos y no pedagógicos, pero esto sirvió como fuente de inspira-
ción para varios precursores de lo que en ese entonces se llamaba la
“nueva educación”.

El movimiento del estudio del niño y sus esfuerzos  por reformar la
educación pública se interceptaron.  Algunos educadores utiliza-
ron los descubrimientos de este movimiento para lograr sus propó-
sitos individuales, y algunos activistas del mismo, impulsaron refor-
mas y programas para las escuelas basadas en sus descubrimientos.
Así pues, una completa historia de la investigación educativa ten-
dría que incluir la literatura producida por el movimiento del estu-
dio del niño, cuyo cuerpo teórico está compilado en la publicación
de William Preyer The Mind of the Child en 1882 y en la publica-
ción de William Stern  Psychology of Early Childhood en 191466 .
Stern repasó casi todos los estudios significativos sobre la infancia, y
su trabajo puede verse como el mayor y el último aporte de un mo-
vimiento que perdió su identidad como movimiento distinto.  Con
el tiempo su trabajo fue publicado, y algunas concepciones del mo-
vimiento del estudio del niño fueron retomadas por psicólogos edu-
cativos quienes más tarde declararon que este movimiento fue el
comienzo de la psicología educativa67 .

Teniendo en cuenta el argumento de que la investigación educati-
va empezó antes de la psicología moderna, puede sustentarse que
sería un error no examinar cómo el desarrollo de la psicología, es-
pecialmente de la experimental, contribuyó a lo que una vez se
llama psicología experimental o educación experimental. Con el
tiempo Cyclopedia of Education se imprimió (1909), y un gran
esfuerzo fue hecho para distinguir entre la vieja y la nueva psicolo-
gía experimental.  Las prácticas basadas en los métodos herbartianos
de observación de eventos del salón de clase eran vistas como vie-
jas, o no se consideraban verdadera psicología experimental, ya que
requerían sólo la observación68 . El punto inicial para considerar la
pedagogía experimental es el trabajo de Ernst Meumann, uno de
los estudiantes de Wundt.  Meumann empezó a diseñar un plan
para la pedagogía experimental en 1901 y en 1907-08 ya había
producido un trabajo de tres volúmenes sobres las bases psicológi-
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cas de la pedagogía experimental, pedagogía que según él, fue cons-
truida con bases provistas por investigadores y profesores que traba-
jaron en  salones de clase y en laboratorios psicológicos tradiciona-
les69 . La visión de Meumann no fue compartida universalmente.
Wilhem Lay quien junto con Meumann fundó el boletín Die
Experimentelle Pedagogik insistió en que la pedagogía experimen-
tal se cimentó sobre las bases de los experimentos en el salón de
clase70 .  En los Estados Unidos la posición de Lay no fue general-
mente aceptada.  La mayoría de las escuelas-laboratorios asociadas
con los departamentos de educación de las universidades no sobre-
vivieron y entre los que lo hicieron, muchos fueron laboratorios
sólo de  nombre.  El trabajo experimental fue realizado por los psi-
cólogos en sus propios laboratorios, y los educadores trazaron los
lineamientos para su propio trabajo.  Para la mayoría, las escuelas-
laboratorio no fueron centros importantes para la investigación
educativa en los Estados Unidos, pues más que ser utilizados para la
experimentación, la investigación y el desarrollo, se formaron por
asuntos relacionados con la preparación de maestros, y sirvieron
como lugares para la práctica de la enseñanza y la observación de
estudiantes71 .

El poner juntos todos los posibles comienzos de la investigación
educativa ofrece la posibilidad de una rica, aunque complicada his-
toria. Sin embargo, otras áreas necesitan asegurar una historia com-
pleta, una historia que ubique los desarrollos en sus respectivos con-
textos. Las contribuciones de los investigadores asociadas con las
disciplinas y los métodos, distintos de esos  directamente relaciona-
dos con la psicología, la estadística y la medición mental, no debe-
rían descartarse. Los tipos de investigaciones señalizadas por Willard
Waller en psicología de la educación; Jonh Dewey; el historiador
de la educación Ellwood P. Cubberly; y el historiador Merle E. Curti;
y otros, han aportado las concepciones con las cuales los educado-
res y los investigadores educativos interpretan y organizan sus estu-
dios. Por razones que no dan, muchos investigadores educativos
que estuvieron de acuerdo con el paradigma de los psicólogos ex-
perimentales insisten en que la investigación histórica debe consi-
derarse parte de la investigación educativa.
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Este punto de vista ha sustentado la creencia de que la investiga-
ción educativa, enraizada en los principios de la ciencia, aportará
de algún modo una dirección útil, eficiente y justa para las empre-
sas educativas, como también méritos de examinación.  A finales
del siglo XIX, Daniels registró:

La ciencia aportaba cada vez más al pensamiento social americano
con su vocabulario y su surtido de imágenes.  Esta sirvió como gran
fuente de metáforas y, como figuras prestadas de cualquier área, la
analogías ilustraron desde la ciencia un conjunto de sugeridas, ex-
plicadas y justificadas categorías y valores sociales.  Esto refleja el
cambio de posición que ocasionó la ciencia en la jerarquía de valo-
res americanos; pues la ciencia en ese entonces tuvo un creciente
papel como absoluto capaz de justificar y motivar el comportamiento
individual72 .

La lección que los primeros progresistas del siglo XIX aprendieron
de ese siglo fue que la ciencia era “la causante del inevitable progre-
so”73 . De la obra de Karl Pearson The Grammar of Science (1892),
E. L. Thorndike y otros recibieron la noción de que la mente podía
ser concebida como un conmutador, progresistas americanos deri-
varon la noción de que “los logros de la ciencia estaban basados en
una técnica conocida como ‘método científico’ y que este método
podía ser aplicado a todos los problemas humanos”74 .  Parece que
ellos hubieran escuchado y creído la afirmación de Pearson que
dice que:

...el coraje de la investigación científica y de la expansión del co-
nocimiento científico a través de una amplia inculcación de hábi-
tos mentales dirigirá a más eficientes ciudadanos y de tal modo
incrementará la estabilidad social.  Las mentes entrenadas por mé-
todos científicos son menos propicias a dejarse guiar por la mera
aparición de la pasión o por una ciega excitación emocional que
finalmente puedan conducir al desastre social75

Durante el período progresista se creyó que la “investigación”, “otra
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palabra   mágica del período, permitiría al experto solucionar pro-
blemas —en el gobierno, la industria, las empresas sociales de cual-
quier clase”76 .  Los vigilantes y guardianes de la educación pública
no escaparon a la escritura de eso mágico, tanto así que convirtie-
ron y sustentaron la educación educativa, a la cual consideraron
científica.

Los progresistas de finales del siglo XIX y principios del XX con-
frontaron problemas y aspectos que empezaban a surgir después de
Appomatox. Como Robert Crunden mostró, la primera generación
de progresistas nacida entre 1854 y 1874, creció en un medio rural-
protestante, en casas que acogieron valores protestantes, la unión,
los valores de Abraham Lincoln y el partido republicano. Siendo
adultos, tuvieron que incrementar maneras de realizar los valores
de su infancia en una nación que había cambiado debido al proce-
so de modernización: inmigración, industrialización y urbaniza-
ción77 . El descoyuntamiento que acompañó la transformación y la
metropolización de los Estados Unidos a final del siglo XIX rápida-
mente trajo problemas educativos para los habitantes, pues los ame-
ricanos signaron a sus escuelas públicas las tareas de reforma social y
aminoramiento de los problemas sociales e individuales.

Los orígenes de la moderna estructuración de la mente, los orígenes
de la ciencia y las ideas de aplicabilidad de ésta a los aspectos huma-
nos forman parte de la investigación educativa.  La moderna
estructuración de la mente puede decirse que comenzó en los siglos
XVI y XVII cuando Francis Bacon, Rene Descartes e Isaac Newton
estaban desarmando el orden de la época medieval.  Mientras Des-
cartes perfeccionó la idea de método mostrando cómo fenómenos
complejos podían ser reducidos a partes simples, Bacon explicó que
la ciencia era importante porque permitía el control público y el
lucrarse de la naturaleza.  Newton por su parte, probó cuán pode-
rosa era la ciencia demostrando que los eventos podían predecirse.
De acuerdo con David Hamilton:

La excitación generada por estas ideas, y el pensamiento análogo
que ellas señalaron, corrieron rápidamente a través del entero do-
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minio de la filosofía natural. ¿Podían los principios Newtonianos
dar cuenta del comportamiento de seres animados e inanimados?
¿Había una fuerza moral, semejante a la de la gravedad, que mantu-
viera juntas las separadas partes de la sociedad civil? ¿Podían los
fenómenos complejos, fenómenos sociales, ser reducidos a un nú-
mero pequeño de facultades humanas básicas? Y, ¿proporcionaban
las fuerzas motrices a través de tales disposiciones la interacción
con patrones causales comprobados?78

Mientras se puede dejar a un lado los desarrollos científicos del siglo
XVI y XVII, no hay forma de hacerlo con Charles Darwin quien
demostró que la teoría no fluía directamente de los hechos. El “pre-
sentó al mundo uno de los primeros del estrechamente razonado
método hipotético que ha surgido como característica de la ciencia
moderna79 .  Antes de Darwin la humanidad era vista como algo
aparte del resto de la naturaleza.  Después de Darwin ésta formó
parte de la naturaleza, y quienes contribuyeron al desarrollo de la
investigación educativa moderna se adhirieron a este postulado. El
que Dewey80 , Thorndike81  y otros consideraran necesario seguir los
principios de Darwin, es testimonio de que es realmente importan-
te.  Darwin perfeccionó la ciencia y le dio a los investigadores un
nuevo objeto de estudio.

Empezar una historia de la investigación educativa con lo que Bert
James Loewenberg llama Darvinismo82  abarcaría puntos relevantes
sugeridos en muchas ocasiones y discutidos como el centro de aten-
ción en las importantes transformaciones americanas económicas,
sociales, institucionales e intelectuales experimentadas después de
Appomatox, pero se excluirían aquellos que Travers identificó como
fundadores de la investigación educativa moderna, los fundadores
de la escuela pública.  Puede ser posible excluir a los fundadores de
la escuela más no lo que ellos fundaron —la escuela pública.  La
posición de Travers llama la atención en un punto esencial: la in-
vestigación educativa moderna está dedicada a entender la instruc-
ción y a hacerla más efectiva.  Como se dijo anteriormente, la “edu-
cación” que es el centro de la mayoría, si no de toda investigación
educativa, está de hecho, sustentada por la instrucción pública.
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Cuando el centro está en actividades extraescolares o en la instruc-
ción privada, el propósito de la investigación continúa dirigiéndo-
se a aportar a las escuelas más efectividad y eficiencia o a entender
porqué la instrucción pública es más o menos efectiva que otras
organizaciones educativas o escuelas privadas.

Las fuentes y métodos de la educación moderna están en su mayo-
ría después de Darwin pero los problemas que ellos investigan res-
pecto a  la instrucción pública la cual está dirigida a la instrucción
en masa y a la “regulación y control” de grupos en escuelas, no
hace caso a la retórica sobre atención e instrucción individualizada.
Los orígenes de los sistemas contemporáneos de educación pública
burocráticamente organizada son encontrados en las escuelas pú-
blicas de comienzos del siglo XIX.  En el desarrollo de la escuela
pública hay ideas centrales para el trabajo y los propósitos de los
investigadores educativos modernos.  Con la escuela pública vino
una nueva definición y medición de la educación.  Esta es la nueva
definición a la que se dirigían los investigadores educativos. Así
pues, la escuela se convirtió en el lugar para la educación, la ins-
trucción ganó importancia y se convirtió en objeto de indagación
de muchos investigadores.  La escuela pública se convirtió en el
campo de batalla de la instrucción y la educación, y la instrucción,
definida por los psicólogos, parece haber ganado.

Para determinar si la educación y la instrucción son necesariamen-
te excluyentes es necesario, además de lucrativo, examinar el tra-
bajo de Johann Friedrich Herbart quien mostró, tal como lo hizo
Dewey, que era posible “tomar el trabajo de enseñanza fuera de la
región de la rutina y el accidente, y convertirlo en un quehacer
consciente con un propósito y un procedimiento definido, en vez
de ser un conjunto de inspiraciones casuales y una servidumbre a la
tradición”.83   Ciertamente, Herbart pudo haber sido el inventor de
la instrucción moderna, pues él mostró como Erziehung (educa-
ción), Uterrichten (instrucción), y  Bildung (formación del carác-
ter) se relacionaban aun siendo distintas y diferenciables la una de
la otra. Si Herbart admitiera que puede ser útil separar la instruc-
ción de la educación es, por supuesto, otra pregunta.  Más aun, la
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literatura de Herbart tanto como sus ideas fueron sugeridas por un
número considerable de Americanos que al final del siglo XIX ofre-
cían a la educación pública sistematicidad, organización y
cientificidad.  Una vez los americanos decidieron que la escuela
pública, financiada por el estado, fuera la mayor institución para los
ciudadanos en una nación-estado industrializada, también decidie-
ron que la instrucción podía ser verdaderamente eficiente y justa
haciendo una ciencia de la educación, por lo que se dirigieron a los
sucesores de  Herbart, Karl Volkmar Stoy, Tuiskon Ziller y Wilhem
Rein y así poder defender la necesidad de la creación de un labora-
torio para estudiar la enseñanza.

La Escuela Pública

Así como los americanos aceptaron la idea de la escuela pública,
también aceptaron las nuevas definiciones de “educación” y “ense-
ñanza”. Antes de la Revolución Americana, “educación” y “ense-
ñanza” se relacionaban casi exclusivamente con un ideal indivi-
dual, el crecimiento de una  sabiduría privada y la devoción del
único ser individual educado. La consideración respecto a la teoría
y práctica educativa ha sido un aficionado esfuerzo ampliamente
esparcido; su origen no fue científico sino metafísico y su desarrollo
fue en gran medida especulativo. Generalmente la teoría educativa
y las prescripciones para la práctica de la misma se fundamentaron
en la advertencia de una figura, cuya autoridad en otro campo más
que en el educativo, fue transferida a sus pronunciamientos en edu-
cación, un aspecto sobre el cual ninguna persona ilustrada se con-
sideraba experta.  John  Locke, Immanuel Kant, John Milton y
Mary Wollstonecraft son ejemplos de ese tipo de personas.  A fina-
les del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, sin embargo, el éxito
de la Guerra de Independencia Americana y de las primeras suges-
tiones que la ciencia pudiera aplicar a los esfuerzos humanos, crea-
ron unas condiciones socio-culturales cuya petición era que a los
problemas sobre educar se les aproximara de una forma nueva, ha-
ciéndose necesario examinar sistemática, crítica y más aun,
institucionalmente a la educación y a la enseñanza.  Ya terminán-
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dose el siglo XIX, algunos americanos adoptaron, como luego se
discutirá, las teorías de Herbart como una forma de satisfacer sus
requerimientos.

Hacia finales del siglo XVIII, la educación en forma de instrucción
fue vista como el más efectivo medio para crear ciudadanos, lo que
Benjamin Rush explícitamente describe como la necesidad de “má-
quinas republicanas”84 .  La recién articulada teoría demócrata y las
nuevas instituciones democráticas necesitaban una nueva forma
de educación —no una educación individual, sino una educación
para el bienestar de la recién fundada sociedad.  La nueva sociedad
creada por la Revolución Americana sólo podía sostenerse si todos
sus miembros participaban.  La sociedad no se pudo defender, como
si lo piensa Locke, por ejemplo, de la sabiduría y la virtud de una
elite que daría forma propiamente al cuerpo político, lo que Thomas
Jefferson llamaba el ”montón de basura” que tenía que barrerse, y
esa “basura” debía ser educada en las escuelas públicas financiadas
por el estado.

A medida que la sociedad americana se fue estableciendo, la ex-
pansión del conocimiento en el siglo XIX creó la necesidad de la
participación universal, lo que era difícil de conseguir.  Ninguno
pudo escapar a los efectos del crecimiento de la ciencia y a las bases
científicas y tecnológicas de la nueva revolución industrial. Ese as-
pecto fue reconocido en 1791 cuando Alexander Hamilton pre-
sentó su reporte sobre las virtudes y los beneficios de la industriali-
zación85 . Ni el nuevo estado ni la nueva economía podían funcio-
nar sin una habilidosa y educada población, y eso requería la más
amplia y rápida expansión de la instrucción y eventualmente, un
gran rescate del currículo escolar tradicional, lo que exigió que se
enseñase el nuevo conocimiento, así como la libertad para enseñar
materias que no necesitaran ser enseñadas excepto aquellas escogi-
das previamente para ser tomadas —lectura y escritura, por ejem-
plo.  También requirió una nueva, universal instrucción que asu-
miera la responsabilidad de la instrucción en masa —la escuela pú-
blica.
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En los Estados Unidos, la escuela pública se vio como una amplia-
ción de las nuevas políticas y el nuevo conocimiento.  Esta fue
creada, en muchos casos, sin oportunidad para planear su opera-
ción. Aún en el tiempo en el que los Generales Grant y Lee se
encontraran en Appomatox, la idea de la escuela pública era acep-
tada en la mayor parte de la nación, excepto en el sur, donde el
patrón de lo que sería llamado sistema nacional de educación esta-
ba surgiendo claramente en el tiempo del centenario de la nación.
La mayoría de estados habían ejercitado su autoridad para estable-
cer sistemas escolares y cerca de la mitad de los niños de la nación
asistían a la escuela.

En la nueva República, la educación ya no era una actividad priva-
da, se convirtió en una institución pública, en un instrumento so-
cial y cultural, de tal modo que se conceptualizó como un proceso
de instrucción general mas que una relación tutorial —las ideas de
instrucción privada dieron paso a las de instrucción masiva.  Para
Horace Mann, masa, o instrucción para grupos “no era meramente
una necesidad práctica, sino un mandato social”.  El consideraba
“que la relación tutorial nunca serviría a los fines sociales de la edu-
cación, que sólo con un grupo heterogéneo de estudiantes se po-
dían unificar los fines que la escuela pública consiguiría”86 . La nue-
va institución educativa destinada a la masa o grupo, a la instruc-
ción, daba origen a una nueva vocación “el maestro profesional” y
luego el administrador profesional de la escuela.  Posiblemente, es
justo decir que el período anterior al siglo XIX no se ha conocido
excepto por raros períodos e individuos —Ezekiel Cheever, por ejem-
plo uno de los maestros profesionales. La enseñanza no era una
vocación significante, y sólo fue, socialmente reconocida a comien-
zos del siglo XIX. Por supuesto, siempre han existido maestros, pero
su enseñanza generalmente ha sido una función de alguna otra si-
tuación o llamado —la posesión de un conocimiento peculiar, la
implicación de una vocación o la solución de una necesidad perso-
nal —algunas veces cumpliendo un contrato. Sin embargo, una
vez aumentada y  aceptada la noción de escuela pública, se recono-
ció que no solamente una definición accidental de enseñanza y de
manejo de la escuela sería suficiente para el nuevo sistema que em-
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pezaba a esparcirse.

En los años de 1820, James G. Carter reconoció la necesidad de
una nueva clase de institución para la preparación de maestros para
la escuela pública. Reconocer que la nueva clase de escuela no po-
día ser descrita como la escuela de ciencia o escuela de literatura, él
la describe de la siguiente manera:

La institución debe ser necesariamente de carácter científico y lite-
rario. Y aunque, constantemente vigilante de su diseño, no debe-
mos esperar que ésta adicione, directamente, mucho de lo que aho-
ra es llamado literatura, o extender mucho los límites de lo que
ahora es llamado ciencia; aun más, desde la naturaleza del sujeto al
cual ésta se dedicará y sobre el cual se empleará.  Esta debe crear, en
su desarrollo, su propia clase de literatura y abrir una nueva ciencia
de algún modo peculiar para ella —la ciencia de la comunicación
del conocimiento de una mente a otra en un estado de madurez
diferente87

Carter entendió que una nueva institución que requería nuevos
procesos —enseñanza— se había inventado y se debía prestar aten-
ción a esos nuevos procesos. Él identificó la actividad que ha sido
un problema para los investigadores educativos desde finales del
siglo XIX, el desarrollo de un cuerpo de conocimientos científicos
en el cual se fundamentara la preparación de maestros.

La escuela pública se estableció cuando la nación empezaba a
industrializarse y cuando los inmigrantes empezaban a llegar. De
Tocqueville describió la industria en los Estados Unidos como “una
de las más severas que jamás haya existido”88 . Inclusive antes de
que Horace Mann fuera designado de la Junta de Educación Esta-
tal en Massachustts. Sin embargo, la extensión de la proporción de
la industrialización y la inmigración fue tan significante como la
que se dio después de Appomatox.  La nación no fue industrializada
ni urbanizada, y su rural-protestante Weltanschauung no perdió su
utilidad, pero las fuerzas de modernización no alcanzaron su máxi-
ma fortaleza hasta después de la Guerra Civil.  La experiencia de la
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guerra y la visión americana de la misma fue diferente, radicalmen-
te diferente, años después de Appomatox.  Como observó
Lowenberg, “el final de la guerra civil cerró una era e introdujo una
época”89 .  El proceso de modernización cambió el aspecto de la
nación y los americanos requirieron un nuevo Weltanschauung para
dar sentido a lo que les estaba pasando.  La industrialización, la
inmigración y la urbanización transformaron tanto los paisajes ur-
banos y rurales como las mentalidades.

Los americanos tanto en Estados Unidos como en Europa, entra-
ron a la “gran máquina del tiempo” con algo de entusiasmo, “a fina-
les del siglo XIX, periodo que da nacimiento al modernismo, no
experimentaron incertidumbre respecto a esa máquina del tiempo,
tal como lo hacemos nosotros “, pues en ese entonces, “no existía
estadística alguna sobre polución, ni sustancias nucleares o restos
de explosiones se hallaban en el horizonte”90 .  Para celebrar la nue-
va era, nación tras nación hospedó los mercados mundiales, lo que
Robert Hughes describió como “esas ferias de la gran máquina del
tiempo capitalista”91 .  Entonces, como ahora, se construyeron mo-
numentos para esas celebraciones. El precedente comenzó en la
mitad de siglo, cuando en 1851 Alfred, príncipe victoriano, le dio
al mundo el Palacio de Cristal de Paxton  —”una catedral de su
máquina del tiempo” “con sus bóvedas de vidrio resplandeciente y
una casi invisible tracería de hierro”92 . El más grande de estos mo-
numentos fue, sin duda, construido para la feria de París en 1889,
por Gustav Eiffel quien no era un arquitecto sino un ingeniero.  De
acuerdo con esto, él edificó la torre de hierro.  Pronto de creyó que
las instituciones debían ser hechas por ingenieros tan fácil y efecti-
vamente como vías y puentes, y la escuela fue una de esas institu-
ciones.

Los americanos no construyeron una torre de hierro, pero si parti-
ciparon en “esas ferias de la gran máquina del tiempo capitalista”.
Su gran feria fue la Exposición Centenaria de Philadelphia en 1876,
la cual atrajo cerca de 10 millones de participantes. Los americanos
gastaron más de cinco años y de  11 millones de dólares no sólo
celebrando el centenario de la nación sino mostrando que era el
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mayor competidor para alcanzar la supremacía industrial en el mundo
de occidente93 . Estos mercados señalaron la llegada del modernis-
mo —la transformación del modo de trabajar de la gente, el lugar
donde lo hacía, el modo y el lugar donde vivía y su concepción del
mundo, inclusive la visión que los americanos tenían del espacio
que habitaban también fue transformada en el tiempo en el que el
centenario fue conmemorado.  Fredrick Jackson Turner aun no
anunciaba el cierre de la frontera (cuando lo hizo se encontraban
en la Feria Mundial de Chicago en 1893), mas una vieja visión del
oeste estaba a punto de llegar a su fin cuando el coronel Custer
reunía la Sioux-Cheyenne Confederation en junio de 1876.

Una vez la frontera a la que Turner llamaba “el punto de encuentro
entre el salvajismo y la civilización”94 ,  fue cerrada, el Oeste pasó a
ser una vasta región para ser explotada y colonizada, no un lugar
donde soldados y nativos americanos combatían y se agredían mu-
tuamente.  El desierto dio vía al hierro y al vapor, y la tierra fue
dividida en lugares específicos para determinados propósitos. En
1890, el patrón que había empezado a emerger en los años de 1870
estaba claro.  Algunas tierras del Oeste fueron asignadas a los ferro-
carriles y otras a los nativos americanos; a unas se les dio la mano
para que fueran rentables, mientras que a otras se les dejó en la
incertidumbre para siempre.  Como observó Burton J. Bledstein,
“en los parques nacionales recientemente fundados —Yellowtone
en 1872, Sequoia y Yosemite en 1890— límites espaciales ahora
protegían la naturaleza salvaje”95

Los de la mitad del período victoriano, aquellos que dieron origen a
los progresistas, no sólo suavizaron la incertidumbre sino que orga-
nizaron todo el tiempo y el espacio referente a ellos. El mundo de
su juventud dependía de la perspectiva de cada uno, se transforma-
ba en algo nuevo o se desarmaba.  Ellos respondieron a los cambios
económicos y culturales de su tiempo creando y frecuentemente
imponiendo un nuevo orden a través de la formación de nuevas
instituciones. Ellos asignaron un tiempo y un espacio a todo y a
todos, tomaron las categorías más simples y fundamentales —tiem-
po y espacio— y las aplicaron a la creación de un nuevo mundo, de
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un mundo ordenado.  “Los de la mitad del período victoriano diri-
gieron su interés a la identificación de cada categoría para cada
persona, que naturalmente perteneciera a un espacio determinado:
la mujer a la casa, el niño a la escuela, el hombre en su lugar de
trabajo, el moribundo en el hospital y el cuerpo en el funeral; el
inmigrante en el ghetto, el criminal en la prisión, el demente en el
asilo, el indio en la reservación, el negro en su área específica, el
irlandés en la taberna, la prostituta y el rufián en la zona roja”96 .
Durante este período, inclusive los animales tuvieron sus lugares
especiales: los zoológicos.  Obviamente, los espacios no se diferen-
ciaban unos de otros a menos de que fueran delimitados, y esos
límites no sólo protegían los espacios y la gente sino que también
regulaban y controlaban el comportamiento asignado al lugar es-
pecífico.  Para ayudar a la gente a adaptarse a su espacio y a apren-
der cómo comportarse allí, desarrollaron especialistas y profesiona-
les de todas las clases: las enfermeras curaban a los enfermos, los
trabajadores sociales ayudaban a la gente a vivir en sus barrios po-
bres, los maestros atendían estudiantes en las escuelas y las univer-
sidades establecieron departamentos, institutos escuelas y colegios
especializados para ayudar a esos “ayudantes” a aprender cómo ayu-
dar.

Los victorianos de mitad del período también  distinguieron entre
el espacio público y el privado, de tal modo, dieron un nuevo signi-
ficado a lo público y a lo privado, y crearon instituciones apropia-
das para las funciones públicas. En los años de 1890, las ciudades
importantes tenían óperas públicas y casas para la ópera, auditorios
públicos, así como bibliotecas, orquestas sinfónicas, hospitales y es-
cuelas en gran número. La educación pública se benefició de la
distinción, pues ésta frecuentemente cargaba con ella una obliga-
ción de financiar las instituciones públicas.  Con la definición y la
financiación vino el control y se solicitó a los profesionales que lo
hicieran, por lo que se les comprometió con la administración de
las instituciones públicas, incluyendo las escuelas, de una manera
efectiva y eficaz; lo que les exigía tener un conocimiento base para
la función que desempeñaban.  Los educadores necesitaron algo
más que la tradición para justificar su desempeño. La investigación
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educativa y la ciencia de la educación empezó a ser no sólo útil sino
necesaria, dado que la práctica profesional debía tener unas bases
científicas.

Como se cambiaron las formas de vivir y de trabajar, también se
cambiaron las formas de pensar.  Lo que fue esencialmente un rural-
protestante Weltanschauung perdió su utilidad tal como lo hicie-
ron las instituciones tradicionales.  A medida que la nación se trans-
formaba, los americanos cambiaban su orden educativo. Al final de
la Guerra Civil, la academia que “era fundamentalmente una insti-
tución rural... únicamente apropiada para una población débilmente
esparcida”97  empezó su dramático y rápido “colapso ambiental”.

En 1885, La Asociación Nacional de Educación escribió sobre el
trabajo y la función de la academia tanto en el tiempo presente
como en el pasado98 . Se dudaba acerca de la existencia de alguna
pregunta sobre, si la extensión de la escuela pública —la secunda-
ria— reemplazaría a la academia como la forma popular de educa-
ción secundaria, pero finalmente se supo que su formulación se había
hecho en 1874 cuando la Suprema Corte de Michigan reglamentó
que una comunidad tenía el derecho de cobrar sus impuestos para
mantener su escuela secundaria, tal como se hacia para financiar la
primaria. Pronto educadores y políticos discutían si la escuela se-
cundaria debía ser una extensión de la primaria, un “colegio popu-
lar”, o una institución dedicada a la preparación de algunos para el
colegio superior.  El debate mismo fue una señal de que había una
creciente aceptación de una nueva institución pública. Esta acep-
tación fue simbolizada y anunciada arquitectónicamente. “El edifi-
cio municipal y la escuela secundaria pública, usualmente se cons-
truían con una solemne torre que albergaba un magnificente reloj
público; así pues, los más formidables y duraderos edificios se er-
guían en las comunidades americanas de finales del siglo XIX”99 .
Durante este mismo período, “la escuela de la villa” daba vía a un
“mejor sistema”, y permitiera que estructuras y prácticas educativas
modernas se establecieran.

La educación superior también fue reorganizada después de
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Appomatox.  Charles W. Eliot quien había apuntado a la presiden-
cia de la Universidad de  Harvard en 1869, propuso convertir a
Harvard en una universidad moderna, asistiendo a la ciencia y a las
escuelas profesionales. Para guiarlo y motivarlo estaba Johns Hopkins
quien rápidamente se convirtió en modelo para la educación avan-
zada en las posteridades del siglo XIX y en los comienzos del XX.
Cuando los certámenes de apertura fueron dirigidos a Hopkins en
1876, una nueva era en educación efectivamente anunciada.  Cer-
támenes denominativos e inclusive plegarias fueron evidentes por
su deliberada exclusión, y entre los hablantes se encontraba el
“bulldog”  de Darwin, Thomas Huxley.  Darwin fue notablemente
aceptado en la academia y se le siguió con el propósito de estable-
cer un saber y una ciencia.

La Aceptación del Darvinismo

Reflexionar sobre Darwin en los Estados Unidos es reflexionar so-
bre una controversia oportuna, intensa y corta.  De acuerdo con
Lowenberg, ésta puede dividirse en dos períodos iguales.  El prime-
ro  que comenzó en 1859 y finalizó en 1880 estuvo marcado por
“picantes polémicas” cuyo “significado real” era “la conversión del
hombre de ciencia”100 . El segundo período finalizó en el cambio de
siglo:

Este se caracterizó por la influencia del testimonio y la infiltración
del evolucionismo en cada división del saber, y se distinguió por la
popularización de la evolución y su aceptación. Una gran cantidad
de libros iniciaron neófitos en parajes biológicos sagrados y explica-
ron la evolución en un lenguaje accesible.  Los periódicos se multi-
plicaron y se expandieron, y ofrecieron a los lectores sinopsis exper-
tas y discusiones generales sobre el tema.  Numerosos personajes
públicos, liberales, conservadores y radicales; clérigos, científicos y
laicos difundieron el mensaje de Darwin de acuerdo con su nivel
de conocimiento. La evolución tuvo lugar en las universidades, y
los científicos airearon las implicaciones de ésta del rostro.  Diarios
sectarios transmitieron el Darvinismo al clero que, en ese entonces,
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lo llevaba a las iglesias y a las sacristías, mientras los teólogos lo
llevaban al salón de clase de los seminarios.  El linotipo, la bibliote-
ca y las mansiones del aprendizaje se unieron para producir una
uniformidad básica y un medio ambiente favorable para su acepta-
ción.  El respaldo de los letrados cuando se unieron al veredicto de
la ciencia trajo el debate a su clausura.  Más aun, la profundidad del
cambio social que había formalmente intensificado la oposición,
ahora suavizaba el sendero del consentimiento101

Para los americanos Darwin apareció en el momento preciso, lo
que originó un efecto sinergístico entre el Darvinismo y la condi-
ción americana. “El Darvinismo por su parte, intensificó la incerti-
dumbre que sacudía el rápido cambio social, en tanto que éste exa-
geraba el trato del Darvinismo”102  Y quienes se opusieron a éste,
como Louis Aggasiz de Harvard, tuvieron serias objeciones científi-
cas. Algunos vieron las ideas de Darwin respecto a  la evolución, la
variación y la selección como retos directos para su investigación
sobre una ley cósmica y la preservación de sus formas de vivir, tra-
bajar, creer, pensar e interpretar su mundo y sus experiencias.  Los
americanos querían la certeza y la seguridad proporcionada tan sólo
por los absolutos.  Les convenía un poco “si la ley  reglamentadora
del cosmos era inicialmente revelada, intuitivamente aprendida o
racionalmente deducida”103 , mas tenía que ser una ley fundamen-
tal, tenía que ser algo cierto, inclusive Asa Gray uno de los más
importantes y efectivos defensores de Darwin en Estados Unidos,
enfatizó que “el concepto de evolución por selección natural no
excluía ejemplar de la naturaleza”. El Darvinismo asaltó efectiva-
mente presuntos tradicionales considerados como absolutos —no
necesariamente absolutos específicos, mas si absolutos qua, estable-
cidos en un momento en el que las transformaciones estaban de-
jando de lado presupuestos tradicionales sobre la naturaleza de la
realidad social y la eficiencia de los valores tradicionales. El
Darvinismo “atacó los absolutismos, bien fueran sobre especies o
sistemas ya conformados”. Este proporcionó “cambio, realce, y se
convirtió en una dignidad científica, una nueva importancia” de la
cual ellos previamente no disfrutaban”104 .
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Los fundadores de la escuela pública valoraron el aprendizaje, la
información y el conocimiento, pero su ciencia no fue una ciencia
del siglo XIX. Ellos querían tomar decisiones basadas en la informa-
ción poseída, y deliberadamente fijar la selección de los aspectos
que consideraban relevantes, pero fue antes de tomar esas decisio-
nes, que sus supuestos eran básicamente renacentistas.  Así pues, la
mayoría de intelectuales americanos entre la Revolución y la Gue-
rra Civil, creían en el reloj de William Paley105  y en el sentido co-
mún, como realistas del sentido común del Renacimiento escocés,
argumentaban que la percepción de la humanidad era básicamente
verídica, que la naturaleza estaba ordenada y desempeñaba muchas
más funciones de las que la humanidad alcanzaba a percibir. El or-
den y el diseño de la naturaleza regulaba al mundo, a la experiencia
particular, e inclusive daba una justificación para el sistema étnico.
Se creía que si uno actuaba con el discernible, “inteligible e inten-
cionado esquema de las cosas”, podía encontrar “significado moral
y axiológico”106 .  En ocasiones, ellos debieron ser Baconianos, y
creer que la naturaleza no limitaba sus secretos, los cuales debían
ser dolorosa y laboriosamente extraídos, mas los secretos estaban
allí al igual que el diseño discernible.  Los fundadores de la escuela
pública creían en la recolección y utilización de información pero
no se formaron una imagen de lo que era; mejor, descubrieron la
forma de trabajar “del reloj de Paley”.  El objeto de su atención era
fundamentalmente el ya fijado, pues buscaban lo que era perma-
nente, innegable y eternamente cierto.

El Darvinismo se consideraba revolucionario y desestabilizador por-
que retaba al saber tradicional imperante por 2.000 años.  Desde el
comienzo de la civilización occidental, los sabios de la humanidad
trataron de distinguir entre lo real y lo irreal, entre lo  permanente
y lo  transitorio, entre lo inmutable y lo mutable.  Lo inmutable
primaba sobre lo mutable, el cambio significaba decadencia.  Sin lo
inmutable parecía que no existieran relaciones de control y gobier-
no social, los americanos eran muy dados a ver un orden en lo
natural y a creer que uno similar tenía que existir en los aspectos
sociales.  El Darvinismo cambió ese saber convencional, acumuló
incertidumbre sobre incertidumbre, pues cuestionaba la idea mis-
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ma de la permanencia. Darwin supuso que tanto las características
variables como las permanentes se heredaban y por tanto no eran
inmutables.  Dicha suposición dio un nuevo significado a la noción
de especies, ya que las especies pequeñitas no inmutables no eran
algo para ser descubierto en la naturaleza, las especies no eran dis-
tinguidas por el investigador como un producto de su investiga-
ción; ellas constituían básicamente invenciones humanas. Eran
puntos identificables en un proceso y como puntos eran pausas,
posiblemente largas pausas, pero no eran el cese de la culminación
del proceso, pues no se necesitó un final de éste.  Más aun, desde
que las variaciones furtivas se consideraron heredables, el rango de
posibles formas y características era infinito.

“Al romperse las barreras conceptuales que delimitaban las especies
—vegetal, animal y humana— Darwin expuso la mente, la moral y
por ende, todas las relaciones sociales al cambio, al naturalismo”107 ,
lo que significaba que la humanidad si formaba parte de la natura-
leza.  Darwin no fijó explícitamente esa conclusión en el Origin,
pero en 1871 en Descent of Man explícitamente aplicó su teoría de
evolución a la humanidad, aplicación desestabilizante en muchos
casos, pero creadora de nuevas áreas de investigación para los cien-
tíficos sociales y conductistas.  Como Robert Scoon reportó:

Cuando Darwin hizo plausible su naturalismo evolucionista los cien-
tíficos y a un gran número de personas inteligentes que le seguían,
la ciencia extendió su dominio sobre el mundo material, sin dejar
de lado procesos psicológicos del cuerpo humano, pero olvidándo-
se de las distintas actividades humanas de la mente: la región de la
intención, del deseo y del espíritu, y la clara evidencia de un crea-
dor divino.  Ahora Darwin, particularmente en sus últimos traba-
jos, Descent of Man y Expression of the Emotions in Man and
Animals, mostró que a partir de su teoría completamente desarro-
llada no podía decirse que el hombre tuviera alguna posición más
elevada que le distinguiera de otras especies terrestres, y que inclu-
sive sus más estimados sentimientos se consideraban como el pro-
ducto de un proceso evolutivo que lo ligaba a otros animales108



181

Ernest Haeckel, seguidor de Darwin, le dio la bienvenida a una
visión que eliminaba distinciones entre lo físico y lo metafísico, la
cual aparentemente concedió vida “no como una excentricidad
mística en un mundo natural sino como una elevada y planeada
forma del gran mecanismo cósmico”109 . Los seguidores de Darwin
vieron claramente que la eliminación de la diferencia radical entre
la humanidad y el resto de la naturaleza daba a la humanidad un
lugar diferente, lo cual requería un nuevo método de investigación
en las ciencias sociales y conductistas.  A comienzos del siglo XX,
la diferencia cualitativa entre lo animal y lo humano había sido
efectivamente eliminada, para transformarse luego en cuantitativa.
Thorndike, por ejemplo, consideró este aspecto y claramente pun-
tualizó que la mente, fuera lo que fuera, no era exclusiva de la hu-
manidad. Como explica en su Popular Science Monthly, entre las
mentes de los animales la del hombre es la jefe, pero también es
pariente; soberana pero también hermana ... Entre las mentes de
los animales la del hombre gobierna, no como semidiós de otro
planeta sino como un rey de la misma raza”110 .

La visión de Thorndike no era una excepción.  Un año después
Michael Lane escribía que “al discutir sobre los grupos sociales de-
beríamos... ubicar al hombre en el lugar al que pertenece, subordi-
nado a las leyes generales de la vida”, desde entonces no fue posible
ubicar a la humanidad “como algo único entre los grupos sociales”.
Para Lane, “un grupo político de hombres no evoluciona en una
forma diferente a la de un grupo de abejas porque no existe una
diferencia fundamental entre las leyes por las cuales ambos grupos
avanzan”.  Las leyes eran las leyes, y por ende debían ser aplicadas a
todo, sin tener en cuenta ninguna distinción. “El desarrollo social
es esencialmente un proceso donde quiera que se encuentre”111 .
Para los investigadores las diferencias residían sólo en grado o can-
tidad.  Algunos sujetos eran más grandes o más pequeños, más o
menos complejos que otros, cuantitativamente pero no
cualitativamente diferentes de otros.

La idea de que la humanidad efectivamente formaba parte de la
naturaleza y que no se hallaba fuera de ella, trajo consecuencias
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trascendentales.  Una vez establecida la visión de la humanidad
como parte de la naturaleza, la humanidad puede estudiarse de la
misma forma que se estudia cualquier otra parte o dimensión de lo
natural.  Básicamente el investigador tiene dos opciones:  la prime-
ra, el objeto de la investigación —la humanidad, que bien puede
ser un conjunto de obreros o de patrones de supermercados, de
niños en un campo de juego, o de infantes en pesebres bajo las
cámaras de cine de Arnold Gesell— puede ser observado.  El inves-
tigador observa y registra conductas. La segunda, el objeto de in-
vestigación puede ser observado, distribuido y observado de tal for-
ma que las consecuencias de la distribución puedan registrarse. Al-
gunos llaman investigación descriptiva o investigación de recono-
cimiento a la primera opción, y a la segunda, experimental o mani-
puladora.  Mientras ésta presente problemas metodológicos intere-
santes, aquellos que seleccionaron observar - distribuir - observar
los efectos de la confusión, serán confrontados con problemas es-
peciales; ellos quieren cerciorase de que los efectos que ven son los
efectos de una confusión que ellos mismos crearon y administraron,
y no los efectos de otro factor.  Una forma de lograr ese tipo de
certeza consiste en crear ambientes altamente controlados y a los
que frecuentemente se les llama laboratorios. Allí, los factores ex-
ternos pueden ser eliminados o controlados y los investigadores
pueden asegurarse de que lo observado es realmente observado y
no algo más. Otra forma de simplificar las situaciones de tal forma
que las observaciones precisas de los disturbios puedan ser docu-
mentadas, es reducir al sujeto: utilizar un sustituto. Una aproxima-
ción a esto, es seleccionar sujetos típicos o representativos de tal
modo que se evada la responsabilidad de perturbar a la población
entera, lo que conlleva a reglas extensivas sobre como probar. Otra
aproximación es seleccionar un sustituto que sea lo mismo pero
más simple: un primate, un gato, un perro, una rata, un pez, un
pájaro. Después de todo muchos argumentan que, conducta es con-
ducta y aprendizaje es aprendizaje, que hay diferencias pero que no
todas son significativas.  Existen, por supuesto, argumentos sobre
que tan lejos se puede generalizar de un representante o de un sus-
tituto. Sin embargo, esos argumentos tienden a aceptar que la hu-
manidad forma parte de la naturaleza, inclusive se argumenta que
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ésta es un caso especial y requiere por tanto de métodos especiales,
asunto efectivamente definido y argumentado por Darwin.

Después de Darwin, la mente, la vida y la sociedad fueron vistas no
como sujetos fijos sino como sujetos cambiantes. Incluso el clima
en el cual el saber era conducido, al igual que los mismos objetos de
investigación, se mostraba distinto.  El saber post-Darviniano “hizo
funcionar el criterio y la emergencia de la norma”112 ; el tiempo y el
cambio, objeto de las investigaciones educativas modernas, reci-
bieron nueva atención. Tal como lo registró Horace Kallin, las ideas
Darvinianas convirtieron “la concepción de un pensamiento cien-
tífico en una perspectiva temporal”. La aplicación de estas ideas
condujo a los investigadores a “resaltar relaciones y actividades en
contraste con términos y sustancias; génesis y desarrollo con carác-
ter intrínseco; transformación con forma continua; patrón dinámi-
co con organización estática; procesos de conflicto e integración
contrastando con la composición formal fuera de elementos cam-
biables”113 . El cambio, las condiciones bajo las cuales ocurre, si pue-
de ser controlado o no, y como hacerlo, empezaron a ser objetos de
investigación básica y aplicada. En educación el propósito de la
investigación frecuentemente era, y continúa siendo, aprender cómo
producir un máximo de cambio con un mínimo de esfuerzo. En
este campo del saber hay un término preciso para cambios en el
comportamiento, cambios especialmente deseados o adquiridos, pres-
tado de la psicología, y el cual se denomina aprendizaje. Las defini-
ciones y los criterios de los psicólogos sobre si el aprendizaje ha
ocurrido o no, y en que medida lo ha hecho, son utilizados por los
investigadores educativos en gran medida.

La ciencia de Darwin permitió la posibilidad de reformar y dismi-
nuir las condiciones sociales e individuales indeseables porque ésta
cambiaba tal como lo hacían las relaciones.  Antes de Darwin, las
leyes científicas eran fijas, prácticamente prescripciones.  Después
de él, dichas leyes ya no son prescripciones que antecedían a la
experiencia sino descripciones de una realidad ya vivida.  Las leyes
científicas empezaron a ser historias, demostraciones de lo que ha-
bía aparecido, cuándo, dónde, por qué y cómo lo había hecho.
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Estas leyes no pueden ser consideradas como prescripciones; pue-
den y de hecho deben ser predicciones.  Sin embargo, su poder
predictivo depende de las condiciones en dos tiempos diferentes,
posiblemente dos espacios diferentes.  La ciencia Darviniana pue-
de decir que las mejores y únicas vaticinadoras de futuras realiza-
ciones son las realizaciones pasadas, pero ser lo mejor no necesaria-
mente implica ser perfecto.

Tan importante como la atención que Darwin prestó al tiempo y al
cambio fue la influencia que él tuvo en los métodos de investiga-
ción en todos los campos.  Después de Darwin, “el naturalismo...
permitió la actividad intelectual en todos sus aspectos” y “la meto-
dología experimental” se convirtió en la más favorecida114 . Darwin
no ofreció afirmaciones sino hipótesis, no presentó conclusiones
basadas solamente en hechos racionales sino en hipótesis que pu-
dieran demostrar su veracidad o falsedad a la luz de lo evidente. Su
método eventualmente mostró a los investigadores que la naturale-
za no siempre conforma las deducciones lógicas del investigador. El
mostró, tal como Daniels lo puntualiza, que “la ciencia empírica y
la lógica son dos cosas diferentes”115 . El método de Darwin era ex-
perimental y no especulativo, éste se regía por los datos de las obser-
vaciones y experimentaciones. Su aproximación deja de lado axio-
mas lógicos en favor de generalizaciones inductivas fundamentadas
en observaciones, los hechos eran importantes pero no en el senti-
do Baconiano, éstos no se examinaban para ver lo que natural-
mente emanaba de ellos, pero si para recogerlos, estudiarlos y fun-
damentar la negación o la afirmación de la hipótesis en ellos.  Des-
pués de Darwin, el “relativismo evolucionario” tomó el lugar de la
certeza y los absolutos.  En principio, las conclusiones estaban suje-
tas a verificación empírica y a revisiones subsiguientes.  Después de
Darwin se presentó como nunca la necesidad de investigar más.

Mirando hacia atrás, no es una sorpresa que el Darvinismo fuera
aceptado en Estados Unidos a finales del siglo XIX.  Su aceptación
requirió el abandono del realismo de Sentido Común, la experien-
cia ya no sustentó más esa visión del mundo tal como lo había
hecho a finales del siglo XVIII y principios del XIX.  El trabajo de
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Darwin era realmente científico y los americanos siempre se intere-
saron en lo que estaba respaldado por la ciencia.  La ciencia no era
considerada como una profesión, y no hizo su inmersión en el cu-
rrículo escolar hasta el último cuarto del siglo XIX, pero ésta ya
tenía sus seguidores en Estados Unidos.  Obras como The Popular
Science Montly y Scientific America  disfrutaban de una larga y
exitosa historia.

La teoría de la evolución de Darwin retó las creencias tradiciona-
les, lo mismo que las fuerzas de la modernización. Darwin permitió
que los americanos construyeran un Weltanschauung consentido
por la expansión, el progreso y el optimismo. Como Robert Scoon
reportó:

Cuando la teoría científica de la evolución ganó aceptación en el
siglo pasado, su significado ... fue diverso; pero sin duda se puede
resaltar la indicación de un proceso de construcción y creación en
el universo (enteramente contrario a la abundancia de repeticio-
nes de un mecanismo), la desintegración gradual implícita en la
Segunda Ley de la Termodinámica e inclusive el hermético
determinismo lógico del monismo racionalista tal como el de Spinoza
y Hegel. Entre todas las interpretaciones de la naturaleza esencial-
mente como una ejecución silenciosa de la ley que hace entrar toda
actividad en cualquier ranura pre-existente, la evolución señaló
nuevas especies de cosas vivientes, un continuo proceso de inven-
ción orgánica (adaptación) y una organización cosmológica lo sufi-
cientemente flexible como para permitir una libertad real al esfuer-
zo humano116 .

El Darvinismo era popular, fuerte y seminal; fue aplicado e inclusi-
ve  mal aplicado por muchos a muchas áreas. Este fue “convertido
en una justificación para el progreso” y “empleado como una nota
al pie de página de la doctrina del pesimismo”117 . William Graham
Sumner construyó lo que Richard Hofstadter identificó como
“Darvinismo social”118 . Frank Lester Ward encontró en el
Darvinismo la justificación para el progreso del estado y Karl Marx
creía que el Darvinismo sustentaba su noción de lucha de clases119 .
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Sin embargo, la mayoría de los americanos hallaron en el Darvinismo
la justificación para sus creencias en el progreso, la expansión y el
optimismo.  Aquellos que anhelaban la promesa de la perfección la
encontraron en Darwin, pues él insinuó que ésta era posible:

Nosotros deberíamos mirar con confianza  hacia  un futuro seguro
de   extensión. Y como la selección natural solamente trabaja por y
para el bien de cada ser, todos los dotes corporales y mentales se
inclinarán hacia la perfección120

Aquellos que no leyeron a Darwin de una forma directa recibieron
nociones de progreso y perfección de quienes lo popularizaron.

El Darvinismo eventualmente tocó todas las áreas de la vida huma-
na y todas las del Weltanschauung americano e influenció clara-
mente las ciencias sociales y naturales.  El Weltanschauung de la
pre-Guerra Civil dio a los americanos una sensación de certeza y
una clase de comodidad derivada de la afirmación de que existe un
diseño racional en la naturaleza.  Darwin desplazó esa comodidad,
pero después los americanos se recobraron del choque y empezaron
a comprender que el nuevo Weltanschauung basado en la ciencia,
específicamente en la Darviniana, tenía sus ventajas y parecía ofre-
cer un método universal.  Tal como lo registró Scoon, perecía que
Darwin no se adhería a ninguna “línea clara de demarcación entre
la biología y otras ciencias afines, o entre la ciencia y la moralidad.
Más aun, la teoría de la evolución de Darwin se extendió hasta la
psicología y la ética”121 . Al parecer el Darvinismo podía posibilitar
el control social, la promesa de manejar la sociedad.  El nuevo mé-
todo experimental podía aplicarse a cualquier objeto de estudio que
la humanidad quisiera controlar o mejorar; era razonable que si los
seres humanos formaban parte de la naturaleza y estaban sometidos
a sus leyes universales, de igual forma lo estaban el trabajo, las cos-
tumbres, la moral y las instituciones.  Nada permanecía, todo esta-
ba sujeto al cambio.  Por medio de la investigación las condiciones
de cambio podían determinarse y el poder para controlar el com-
portamiento humano y las relaciones sociales podía entonces estar
asegurado.
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A finales del siglo XIX y a comienzos del XX, los científicos sociales
y conductistas no se interesaron por las bondades metodológicas o
por las condiciones que determinaban qué tan lejos podían llegar
sus generalizaciones, ellos tenían una nueva metáfora y la llevaron
tan lejos como pudieron.  El Darvinismo empezó a convertirse en
una defensa para lo que el investigador quisiera; por esto, para algu-
nos fue la defensa del status quo y una explicación del porqué algu-
nos esfuerzos para hacer las cosas diferentes tenían que ser en vano.
Para otros éste fue un motivo para intentar deliberadamente la con-
cesión del progreso, de la perfección social.  Hacia 1883, Lester
Frank Ward, un paleobotánico de United States Geological Survey,
publicó la obra Dynamic Sociology en la cual retó las afirmaciones
de los “Darvinistas Sociales”, Herbert Spencer y William G. Sumner.
La humanidad no tuvo que aceptar lo que fue como el hecho irre-
vocable de las ciegas leyes naturales pero pudo utilizar el producto
de la evolución —inteligencia humana— para intervenir y con-
trolar la sociedad y las relaciones que al interior de ella se dan.  De
este modo, el progreso era posible.

Con el cambio de siglo, muchos reformistas aceptaron no sólo la
escuela como institución mediadora entre una familia tradicional y
cercada y una sociedad cada vez más compleja, sino que también
empezaron a argumentar que la escuela podía y debía ser utilizada
deliberadamente como un instrumento del progreso social.  Pocos
objetaron, y muchos se volvieron hacia la escuela pública, una ins-
titución que crecía en tamaño e importancia.

William James, John Dewey, Edward L. Thorndike G. Stanley Hall,
Albion Small y muchos otros centraron su atención en la educa-
ción pública que utilizó, de alguna manera, Darwin para definir los
aspectos y problemas de la investigación educativa moderna.  Aun
cuando ellos no invocaran explícitamente a Darwin, puesto que
sólo miraron a la ciencia, aplicaron las ideas Darvinianas, él efecti-
vamente había reconceptualizado el concepto de la atención cien-
tífica.  El cambio, las condiciones que lo retardaban o promovían y
el control del mismo se  convertía en el centro principal de la in-
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vestigación.  Y así, la posibilidad de controlar e inclusive de ocasio-
nar cambio en una dirección deseada era tan excitante como lo fue
la tentadora manzana.

Como el cambio empezaba a ser objeto de investigación, se sintió
la necesidad de desarrollar una tecnología que midiera ese cambio,
especialmente el que tenía que ver con el comportamiento huma-
no.  Quienes se dedicaron al estudio del niño pasaron un sin-nú-
mero de horas midiendo, pensando y observando niños con el fin
de poder establecer normas que posibilitaran a los investigadores y
a otros grupos interesados evaluar si el cambio —usualmente llama-
do crecimiento y desarrollo— estaba realmente ocurriendo en el
tiempo respectivo.  Cuando los investigadores americanos acepta-
ron el cambio como nuevo objeto de investigación, aceptaron tam-
bién la nueva tecnología.  Las medidas y las formas de medir la
validez y la fiabilidad de esas medidas tanto como la forma de esti-
mar el error y la probabilidad de cambio en los resultados y en las
relaciones fue indispensable para la mayoría de los investigadores
educativos.  El primo de Darwin, Sir Francis Galton, y sus seguido-
res junto con  R. A. Fisher y Karl Pearson, proporcionaron las fuen-
tes para la habilidades estadísticas y para las aplicaciones de esta
teoría a la evaluación y medición de la realización humana.   Dicha
tecnología era necesaria porque los psicólogos empezaban un pro-
ceso de producción de cambios en la ejecución y el comportamien-
to —lo que llaman aprendizaje—  tema central de su nueva con-
cepción de la mente.  Los educadores no hicieron nada por resistir-
se a la introducción de tales concepciones en el campo educativo,
es más, las aceptaron con entusiasmo.  La razón por la cual los edu-
cadores aceptaron esas concepciones psicológicas es una pregunta
que ha recibido poca atención y que requiere ser trabajada122 , al
igual que lo que los tentó a entrar, en lo descrito por Harold O.
Rugg como, “una larga orgía de tabulación” en la cual “el aire esta-
ba lleno de curvas normales, desviaciones estándar, coeficientes de
correlación, (y) ecuaciones regresivas”123 .

Herbart y sus Seguidores Americanos
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Exceptuando el trabajo de Harold Dunkels124 , la mayor parte de los
seguidores de Herbart y de aquellos que de un modo u otro susten-
taban lo que está típicamente caracterizado como una corta vida
pero importante movimiento, la promesa de lo que desafortunada-
mente no era posible realizar.  Una explicación convencional para
la corta vida del movimiento Herbartiano es aquella que dice que
éste no se basaba en la psicología moderna.  Herbart  y sus seguido-
res objetaron la psicología de las facultades, pero lo suyo no fue una
nueva psicología.  El Herbartianismo es visto usualmente como una
transición entre la educación tradicional basada en la nueva psico-
logía; tal explicación tácitamente asume que la ciencia, el arte o la
tecnología de la educación proviene de la psicología, y no conside-
ra la posibilidad de que la psicología es solamente un instrumento
para el desarrollo de la ciencia, el arte  o la tecnología de la educa-
ción.  Es más, ésta asume que para cada psicología existe un con-
junto de principios educativos y que detrás de cada conjunto de
principios puede o tiene que haberse encontrado la respectiva psi-
cología.  Por lo tanto, se puede esperar que los principios educati-
vos sean desechados sin importar qué tan útiles son una vez la psi-
cología en la cual ellos están supuestamente basados se halla des-
acreditada o fuera de moda.  Lo que es aún más importante, es la
presunción tácita de que la educación debe ser construida sobre un
cimiento proporcionado por otra disciplina y no sobre un conjunto
de fenómenos que se puedan estudiar directamente, o que pueda
ser algo en lo que las disciplinas sean aplicadas.  Tanto Herbart
como sus seguidores estaban de acuerdo con esta última posición,
razón por la cual merecen atención.  Ellos nos mostraron un cami-
no por recorrer y otro recorrido indebidamente.  Estudiar a Herbart
y a sus seguidores es explorar los modos en los cuales la educación
como objeto de investigación debe se conceptualizada.

Herbart

En la traducción que Beatrice C. Mulliner hace de la obra de
Herbart Applicacion of Psychology to the Science of Education
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(1898), sugiere que la vida de Herbart puede ser dividida en siete
períodos125 :

I.
1776 - 1794  Niñez y vida escolar
II.
1794 - 1797  Vida universitaria
III.
1797 - 1800  Tutor en Suiza
IV.
1800 - 1802  Preparación para el trabajo académico
V.
1802 - 1809  Profesor en Göttingen
VI.
1809 - 1833  Trabajo académico en Königsberg
VII.
1833 - 1841  Trabajo académico en Göttingen

El tiempo que Herbart pasó en Suiza como tutor de los hijos de
Herr von Setiger, gobernador de Interlaken es de particular interés
porque, como Percival R. Cole sugirió, la teoría de Herbart debió
“basarse ... tanto en los resultados de su propia experiencia como
en las implicaciones lógicas de su filosofía y su psicología”126 . Harold
Dunkel efectivamente estuvo de acuerdo con Cole e indicó que
había una buena razón para sospechar que Herbart desarrolló su
psicología fuera del campo de su pedagogía y no basó ésta en la
psicología tal como quiso demostrar”127 . De los trece trabajos que
Cole citó como los “principales trabajos educativos de Herbart”
(véase cuadro I), tres fueron escritos antes de que Herbart empeza-
ra su cátedra en Göttingen.  Entre 1800 y 1809 Herbart escribió
dos más de sus “principales trabajos educativos”. Mientras en
Königsberg, un período que comprendió dos terceras partes de su
carrera, Herbart se ocupó de la dirección de la escuela de filosofía
tal como lo había hecho anteriormente Inmanuel Kant, completó
cinco trabajos más y tuvo una escuela donde podía estudiar el pro-
ceso educativo.  Después regresó a Göttingen en 1833 y con dos
obras más terminó sus “principales trabajos en educación”.
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Cuadro I:  Principales Trabajos Educativos de Herbart

1801    Ideen zu einem pädagogischen Lehrplan für höhere Studien
1802    Wie Getrud ihrer Kinder Iehrt
1802    Idee eines A B C der Anschauung
1804    Die aesthetische Darstellung der Welt als das

   Hauptgeschäft der Erziehung
1804    Standpunkt der Beurteilung der Pestallozzischen
            Uterrichtsmethode
1806    Allgemeine Pädagogik
1810    Erziehung unter öffentlicher Mitwirkung
1812    Über die dunkel Seite der Pädagogik
1818    Das Verhältniss der Schule zum Leben
1831    Briefe über Anwendung der Psychologie auf die Pädagogik
1831    Das Verhältniss des Idealismus zur Pädagogik
1835    Umriss pädagogischer Vorlesungen
1841    Umriss der allgeinen Pädagogik

En 1799, Herbart abandonó su posición de tutor y luego visitó a
Pestalozzi en Burgdorf. Después, cuando permanecía en Bremen,
escribió Ideen zu einem pädagogishen Lehrplan für hörere Studien
y las críticas a los trabajos de Pestalozzi, Wie Gertrud ihre kinder
Ierht e Idee eins A B C der Anschauung.  Su interés por la filoso-
fía continuaba. En 1802, dejó Bremen para estudiar filosofía en
Göttingen donde se le concedió el doctorado en 1805.  Él conti-
nuó allí y enseñó educación y filosofía, y a su vez realizó tres traba-
jos más en educación: Die aesthetische Darstellung der Welt als
das Hauptgeschäft der Erziehumg, Standpunkt der Beurteilung
der Pestalozzischen Unterrichts methode y Allegemeine
Pädagogik.  Su trabajo fue lo suficientemente notable como para
ganarse una invitación a Königsberg  en 1809.

En Königsberg, Herbart desarrolló sus teorías psicológicas y filosófi-
cas. Entre los trabajos educativos que realizó allí, están: Erziehung
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unter öffentlicher Mitwirkung;  Über die dunkel Seite der
Pädagogik;  Das Verhältniss der Schule zum Leben;  Briefe über
Anwendungen der Psychologie und die Pädagogik y Das
Verhältniss des Idealismus zur Pädagogik.  Los trabajos que com-
pletó sobre psicología y que sustentaban sus concepciones en edu-
cación incluían: Psychologschen Bemerkungen zur Tonlehre y
Psychologsch Untersuchung über die Starlae einer gegenbeneu
Vorstellung als Funktion ihrer Daver Betrachtet. Su trabajo más
importante en el área de la psicología, Psychologie als Wissenschaft
neu gegrundet auf Erfurhung, Metaphysik, und Mathematik,
apareció en dos partes (1824 y 1825), a pesar de que había sido
terminado una década antes. Él preparó Lehrbuch zur Psychologie,
como texto para aquellos que asistían a sus cátedras.

Mientras permanecía en Königsberg, Herbart no estaba satisfecho
con enseñar sólo la teoría pedagógica a sus estudiantes, él quería
establecer un espacio en el cual futuros maestros tuvieran la opor-
tunidad de aplicar los principios pedagógicos que estaban apren-
diendo. Al respecto escribió:

La educación no puede ser únicamente enseñada; debe ser demos-
trada y practicada.  Además, yo deseo aumentar mis diez años de
experiencia en ésta, tanto así que desde hace algún tiempo estoy
considerando la idea de enseñar a un pequeño grupo de chicos
seleccionados por una hora diaria, con la presencia de algunos jó-
venes que quisieran aprender mi pedagogía, y que después afronten
en mi lugar y bajo mi supervisión, lo que yo he comenzado.  De esta
forma gradual deben prepararse los maestros; cuyos métodos deben
perfeccionarse a través de la observación mutua y el intercambio de
experiencias.  Es de saber, que un plan de instrucción no tiene va-
lor si no incluye los maestros, y esos maestros tienen que estar inspi-
rados por el espíritu del plan y habilitados para utilizar el método, es
posible que así, una pequeña escuela experimental como la que yo
propongo sea la mejor preparación para los futuros y más grandes
movimientos128 .

El seminario que Herbart estableció posteriormente se convirtió en
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un colegio superior de preparación de maestros en el cual el mismo
Herbart participó activamente como profesor de matemáticas.  Es
cierto que Herbart mejoró de su “colegio superior de preparación”
tan rápidamente como lo habían deseado sus superiores129 . Para sus
seguidores tanto alemanes como americanos fue de agrado que
Herbart tuviera la escuela. Fue la existencia de la escuela y las es-
cuelas conservadas por sus seguidores, y no precisamente las activi-
dades que en ellas se realizaban, lo que era importante para éstos,
especialmente para los americanos, quienes consideraban necesa-
rio una “escuela experimental” para hacer estudios sobre educación
y/o preparar maestros. Ellos argumentaban que la pedagogía tenía
un lado teórico y otro práctico, por lo que querían estudiarla en
forma directa.  Sin embargo, sus esfuerzos por crear escuelas para el
estudio de la teoría y práctica pedagógica no fueron siempre exitosos
e inclusive en algunos casos fueron confusos130 . Era el momento de
escoger.  La educación podía estudiarse en forma directa o hacerlo
indirectamente a través de la psicología131 . Las decisiones que se
tomaban en las universidades americanas no favorecían el estudio
directo de la educación.  La educación se hallaba en los predios de
la psicología y ésta ya tenía sus laboratorios y sus métodos experi-
mentales.

Herbart parece ser el primer filósofo en demostrar que la educación
era una actividad que se podía estudiar directamente. Tanto para
sus antecesores como para sus contemporáneos, la teoría y práctica
educativa eran intentos aficionados. Sus orígenes no eran científi-
cos y no estaban basados en un estudio sistemático sino metafísico.
La teoría educativa se desarrolló a través del admirable arte de la
especulación.  La teoría educativa y las reglas para la práctica esta-
ban fundamentadas en la sugerencia de una figura cuya autoridad,
en un campo distinto al educativo, era transferida en sus pronun-
ciamientos sobre educación, asunto en el cual, toda persona ilus-
trada y culta era supuestamente una experta. Herbart consideraba
que tanto el orden como la deliberación tenían que introducirse en
la forma como fuera conceptualizada la educación. El escribió:
“mientras más aparezca la educación en el diario campo de la expe-
riencia, más necesario es ubicar nuestros pensamientos en un or-
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den definitivo y asegurarlos bien para que no se pierdan en el fluir
de la opinión”132 . Su mayor contribución fue cambiar la forma de
abordar y dirigir las preguntas sobre educación.  John Dewey reco-
noció claramente la contribución de Herbart.  Cuando publicaron
su obra Democracy and Education en 1916, la Sociedad Nacional
Herbartiana ya había desaparecido.  Con todo, Dewey reconoció
que “el gran aporte de Herbart fue ubicar el trabajo de la enseñanza
fuera del contexto meramente accidental y rutinario, y convertirlo
en un quehacer consciente con un objetivo y un procedimiento
definido, en vez de considerarlo como una inspiración casual y una
servidumbre a la tradición”133 .

Siendo profesor, específicamente tutor, Herbart acrecentó su inte-
rés por la educación.  El también se preocupó por el proceso  de
enseñanza.  Los reportes de sus  actividades en  su  escuela  en
Königsberg enfatizaban el progreso de su trabajo respecto al proce-
so institucional y a su propia secuencia134 . Para Herbart la instruc-
ción no era un proceso que se pudiera separar del contenido, visión
que sus seguidores americanos, especialmente Charles DeGarmo,
encontraron atractiva. El contenido era realmente importante en
el trabajo educativo de Herbart.  Enfatizar que su atención se cen-
tró tanto en el fin de la educación como en el propósito de ense-
ñanza no niega que sus intereses educativos se pudieron haber
enraizado en sus intereses filosóficos, intereses que posiblemente
tenía antes de ser tutor y aumentar su interés en la educación. El
principal interés de Herbart debió ser sido la naturaleza y el desa-
rrollo de la persona moral, y debió considerar  la educación como la
actividad en la cual él se centró para aproximarse al problema. Dunkel
con frecuencia reconocía “que la única educación en la que Herbart
estaba interesado era la educación moral”135 . Dunkel, sin embargo,
no parecía  contemplar la posibilidad de que las actividades educa-
tivas de Herbart fueran realmente una parte integral de sus estudios
filosóficos. La exploración del trabajo de Herbart en educación y su
relación con el trabajo filosófico y psicológico es también una ex-
ploración de las preguntas sobre la pertinencia y utilidad de las re-
laciones entre esas tres áreas que en ese entonces estaban más rela-
cionadas de lo que están ahora. Dunkel debió suponer que las divi-
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siones aceptadas ahora entre la psicología, la pedagogía y la filosofía
también fueron aportadas por Herbart. La ironía es que éstas se
podían y no se podían diferenciar.  Herbart Trabajó en un modo tal
que llegó a considerar los problemas educativos fuera de los límites
filosóficos o psicológicos.

Debe encontrarse algo provechoso al diagnosticar si Herbart estaba
dirigiendo el mismo problema en sus trabajos educativos y filosófi-
cos mas que en preguntar de qué forma su filosofía y su psicología
estaban relacionadas con sus concepciones educativas. Para enten-
der lo que Herbart estaba tratando de llevar a cabo, sería necesario
ubicarse al otro lado del cristal de Herbart y Dunkel, retroceder más
allá de los efectos de lo que él realizó y examinar lo que estuvo
tratando de lograr. Él era un filósofo profesional. Empezó sus estu-
dios filosóficos antes de ser tutor en Suiza. Como filósofo profesio-
nal, pensó la filosofía, escribió trabajos filosóficos, trató de desarro-
llar su propio sistema filosófico, y como muchos otros filósofos tra-
bajó antes del desarrollo de la psicología moderna y su clara separa-
ción de la filosofía, él desarrolló una psicología.  La educación, como
un campo o actividad distinta y definida, no era el único tema en
su agenda, pero si era una consecuencia o una obra de sus esfuerzos.
En efecto, mientras la educación era extremadamente importante
para él, su conceptualización como una actividad o un campo que
podía ser identificado y estudiado pudo ser el resultado de sus pri-
meros intereses filosóficos.  La educación posiblemente era un ins-
trumento para Herbart. Él pudo haberla utilizado tal como lo hizo
Dewey.  “La educación”, escribió Dewey en Democracy and
Education, “es el laboratorio en el cual las distinciones filosóficas se
concretan y se prueban”136 . Realmente, es más preciso decir que
Dewey utilizó la educación como un instrumento para seguir sus
intereses filosóficos tal como Herbart lo había hecho. Centrarse en
la forma en que su filosofía y su  psicología estaban relacionadas con
sus concepciones educativas es centrarse probablemente en los efec-
tos y usos de su trabajo, y refleja la creencia de que el estudio de la
educación debe basarse en una disciplina o que la educación es
solamente algo en lo que las disciplinas son aplicadas. Conservar
esa misión puede relegar los mismos propósitos de Herbart, propósi-
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tos que se diferenciaban de esos que sus seguidores y muchos otros
educadores profesionales que han invocado a Herbart para justifi-
car sus propios propósitos.

Herbart sostenía que él era un filósofo realista, pero trabajó en el
terreno de la experiencia. El efectivamente sostuvo que la observa-
ción y la experiencia eran tan importantes como las deducciones
lógicas. Él no dedujo su pedagogía de su filosofía.  Empezó con la
filosofía, la psicología y la pedagogía simultáneamente. Su filosofía
y su educación se pueden ver como dos aspectos del mismo com-
promiso así como el alma y la mente eran concebidas como dos
aspectos de la misma esencia. Él comenzó con la observación, la
experiencia,  e  intentó sustentar la pedagogía con la psicología.
Con esto, se convirtió en uno de los primeros en plantear la psico-
logía como ciencia, pero no como una ciencia experimental.  Él
sentó las bases para la psicología moderna y para la educación mo-
derna. Al  construir una ciencia de la educación, le asignó un voca-
bulario técnico y un procedimiento propio —la observación. Para
sus seguidores, él le dio status e independencia. El que concibiera la
educación como la práctica de la filosofía ha sido pasado por alto
por los americanos que usualmente creen que los principios educa-
tivos deben deducirse directamente de los principios metafísicos o
de leyes psicológicas.

Se ha sugerido que “existen buenas razones para advertir que la
teoría educativa de Herbart era independiente de su metafísica y su
psicología, o al menos puede tratarse como si ésta lo fuera”137 . Di-
cha independencia, real o no, es básicamente lo que hizo de Herbart,
el fundador de la ciencia de la educación.  Sus sucesores pueden
retomar sus principios educativos sin rendir homenaje a ningún
santuario metafísico.  Sus seguidores fueron capaces de hacer lo que
él hizo —trabajar en el terreno del ingenuo realismo138 . Esa fue una
contribución importante a aquellos que trataban de montar siste-
mas de estudios a finales del siglo XIX y a principios del XX, tanto
como a aquellos que más tarde quisieran desarrollar una psicología
independiente de la filosofía. Herbart hizo posible la construcción
de una ciencia de la educación y la preparación de maestros en una
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forma efectiva y sistemática sin tener en cuenta la solución de los
duraderos acertijos y de las diferencias filosóficas, así como tampoco
era necesario tomar posición respecto a éstas.

Para Herbart, la educación sucedía en el mundo natural, el mundo
de la experiencia. Por tanto era asequible. Él suscribió una idea
cultural de la mente139 . También enfatizó que la mente era definida
por sus contenidos y que esos contenidos se obtenían de la expe-
riencia.  La mente se desarrollaba con la experiencia.  Ella era el
producto de las interacciones con las cosas y con la gente —
interacciones que podían de hecho, en un principio, ser controla-
das, no por completo, pero sí en gran medida, por los maestros. La
experiencia era muy importante para Herbart, tal como lo fue luego
para Dewey.  La utilización de la experiencia y la observación por
parte de Herbart, lo hace extremadamente moderno. Él fue efecti-
vamente un de facto experimentalista. Él es moderno en tanto que
fue capaz de escribir sobre el desarrollo de la mente desde un punto
de vista filosófico el cual concebía su desarrollo como un proceso
simultáneo a la experiencia. Su propósito educativo, sin embargo,
no fue un propósito moderno sino tradicional. Para sus contempo-
ráneos y sus sucesores, especialmente para sus sucesores, Herbart no
estaba interesado en producir un buen ciudadano tanto como lo
estaba en producir una persona moral.

El interés de Herbart no era tanto la instrucción como la educa-
ción, una distinción que usualmente se hace pero que con frecuen-
cia se pasa por alto. El se centró en el qua individual, en el indivi-
duo pero no como miembro de una instrucción o de una clase so-
cial: “su primer y verdadero amor era la educación con la familia,
en un ambiente privado —en un tiempo en el que los sistemas
nacionales de educación con sus bastas escuelas y sus extensas cla-
ses se fortalecían”140 . El no creyó que el estado pudiera dirigir las
escuelas.  A él no le interesaba producir ciudadanos para la moder-
na nación-estado tal como lo hicieron sus contemporáneos y mu-
chos de sus sucesores.  Su interés se dirigía a la educación moral141 .
Por lo que deseó que la gente no fuera “mejor” sino “moralmente
buena”142 .
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En los Estados Unidos, se supo que Herbart se interesaba más en el
individuo que en otro aspecto. En 1888, cuando A. E. Winship,
editor ese entonces del Journal of Education, anunció que publi-
caría una serie de artículos de Margaret K. Smith sobre Herbart, él
escribió que “el hecho de que Herbart hubiera centrado la psicolo-
gía y la pedagogía en el individuo, lléndose en contra de todas las
teorías que ubicaban como objetivo de la educación la familia, la
iglesia, el estado o la humanidad misma, capturaba a muchos”.  La
filosofía Herbartiana, según él, era una alternativa para la “filosofía
Hegeliana o Rosenkranciana” las cuales ”superponían la casa, la
iglesia, el estado al individuo”143 .

El Herbartianismo Americano

El Herbartianismo americano, como un movimiento formal, co-
menzó a principios de los años 1890, medio siglo después de la
muerte de Herbart. En el encuentro de la Asociación Nacional de
Educación en 1892, el mismo encuentro en el que el Comité de los
Diez fue designado, Charles DeGarmo, y los hermanos McMurray,
Charles y Frank, fundaron el Club de Herbart.  El modelo para ese
club fue Tuiskon Ziller, Verein für wissenchaftliche Pädagogik.  En
1895, éste fue reorganizado para enfatizar el interés de los miem-
bros en el estudio “científico” de la educación, y se le dio un nuevo
nombre, The National Herbart Society for the Scientific Study of
Education  (La Sociedad Nacional de Herbart para el Estudio Cien-
tífico de la Educación).  Los miembros del primer consejo educati-
vo constituían un verdadero “Quién es Quién en Educación”:
DeGarmo, Nicholas Murray Butler, John Dewey, Wilbur S.
Jackman, Elmer E. Brown, los hermanos McMurray, Levi Seeley, y
C. C. Van Liew.  Durante su tiempo, el Herbartianismo tuvo  bue-
nas publicaciones.  The Public School Journal, bajo la dirección
de George P. Brown, era el órgano oficial de los seguidores de Herbart.
The Educational Review, dirigido por Nicholas Murray Butler, y
Journal of Education dirigido por  A. E. Winship, por lo general
resultaban agradables para los seguidores de Herbart.  Los primeros
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anuarios se sometían a discusión sobre problemas de interés para los
seguidores americanos, muchos de éstos ya habían llamado la aten-
ción de Herbart: el interés, la apreciación, la correlación, los méto-
dos de recitación, la educación moral, la teoría de la época respecto
a la cultura, la preparación del ciudadano, las funciones sociales de
la historia y la geografía, y asuntos similares.

Las ideas de Herbart se expandieron como fuego tempetuoso en los
Estados Unidos, particularmente en las escuelas normales del alto
Valle del Mississippi donde los educadores habían recibido alguna
preparación en filosofía y pedagogía alemana brindada por William
Torrey Harris144 . Los métodos de instrucción de la historia y la lite-
ratura, y una nueva psicología fueron incluidos en los estudios en
las escuelas normales.   Se elaboraron nuevos cursos de estudio para
la preparación de maestros, en los que las asignaturas de la escuela
elemental se dividían en asignaturas de destreza, asignaturas de con-
tenido y asignaturas de actividades motrices.  El discurso educativo
entonces, se estructuró en términos de Herbart: apreciación, corre-
lación, propósito social, educación moral y métodos de recitación.
Estas ideas se esparcieron rápidamente de las escuelas normales a
los sistemas escolares de las mejores ciudades y pronto encontraron
un sitio en los programas de estudio.  Las escuelas de práctica y las
lecciones modelo en docenas de escuelas normales fueron cambia-
das después del patrón que los herbartianos encontraron en Ale-
mania, en particular lo observado vieron en Halle, Jena y Leipzig.

La ola Herbartiana de los años de 1890 reemplazó la Pestalozziana
de los años de 1860.  Cada una en su tiempo, propuso ideas nuevas
respecto a la educación.  Cada una hizo un llamado a los maestros
acerca la importancia de la instrucción. El movimiento Pestalozziano
hizo aportes a la escuela primaria y el Herbartiano a la primaria y a
la secundaria.  Cada una influenció la preparación de maestros en
las escuelas normales, le dio a la enseñanza una nueva importancia
y una nueva forma de considerarla.  Cada una gradualmente se fijó
su camino en la historia de la práctica educativa.  Por una década,
las ideas Herbartianas y el estudio del niño disputaron el primer
lugar en el discurso educativo.  Cada una eventualmente perdió su
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centro de atención con respecto a la psicología educativa que al-
gún modo procuraba conservar, pero fue Herbart quien convenció
a muchos de la relación entre la educación y la psicología a pesar de
que la psicología abrazada  por los educadores en el siglo XX no era
la psicología de Herbart.

El Herbartianismo, como movimiento, se desvaneció rápidamente.
El cuarto y el quinto anuario de la Sociedad (1898-1899) eran ape-
nas Herbartianos, y hacia 1899 La Sociedad Herbartiana había pe-
recido.  Esta revivió en 1902 como La Sociedad Nacional para el
Estudio Científico de la Educación.  Harold Dunkel concluyó que
“como un movimiento teórico que producía publicaciones, discur-
sos y excitación general, el Herbartianismo americano murió en el
año de 1905”145 . Con todo, su influencia en los maestros y en sus
prácticas parece que se extendió hasta los años de 1920146 . Herbert
Kliebard observó que “las ideas Herbartianas y las reacciones a éstas
continuaban ejerciendo una profunda influencia en el currículo
americano mucho después de que el movimiento desapareciera como
un órgano distinto”147 .

Más sorprendente que la corta vida del movimiento en los Estados
Unidos es el mismo movimiento.  Su desarrollo muestra que usual-
mente el tiempo libre entre los logros propios y su reconocimiento
y utilización por los otros es mucho. El trabajo de Herbart y su even-
tual uso por aquellos que más tarde se identificaron como
Herbartianos, en Alemania y fuera de ella, es un ejemplo de ese
intervalo. Herbart, nacido en 1776 en Oldenburg, era todavía un
niño cuando los Estados Unidos apenas empezaban a conformarse.
Cuando murió en 1841, el sistema de educación pública que existe
ahora en ese país empezaba tan solo a consolidarse, y sería una
década antes de que la primera ley escolar obligatoria se redactara
(en Massachusetts, 1852).  Horace Mann en ese entonces se aproxi-
maba a la mitad del camino señalado por su estancia como Secreta-
rio en la Junta de Educación de Massachusetts.  En ese entonces,
no había interés general en el trabajo de Herbart, inclusive no se le
conocía en los Estados Unidos.  En efecto, su trabajo permaneció
virtualmente desconocido hasta 1865 cuando Tuiskon Ziller, pro-
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fesor en Leipzig, publicó lo que Charles DeGarmo más tarde descri-
bió como un “trabajo realizado en su tiempo”148 , Grundlegung zur
Lehre vom erziehenden Unterricht  (Basis of the Doctrine of
Instruction as a Moral Force) en el cual estableció la comprensión
de Ziller respecto a la idea de Herbart sobre la instrucción como
una fuerza moral.  Posteriormente, allí se suscitó un gran interés por
Herbart.  En 1896 fue fundada Verein für wissenschaftliche
Pädagogik, con Ziller como director.  Verein, una confederación
de clubes locales dedicada a estudiar los problemas educativos des-
de el punto de vista Herbartiano fue todo un éxito.  Dorothy
McMurray informó que “hacia finales de los años de 1880, los prin-
cipios Herbartianos tal como los interpretaron Stoy, Ziller, Rein y
Frick, y otros seguidores  como Dorpfeldf, Lange, Ufer, Von Sallwurk,
Von Strumpel y Wiget, ampliamente se estaban hablando, escri-
biendo y practicando en Alemania”149 . Cuando L.R. Klemm publi-
có su relación de lo observado en las escuelas europeas a finales de
los años de 1880, reportó que el “laberinto de discrepantes inter-
pretaciones del movimiento Herbart-Ziller” estaba “excitando el
mundo pedagógico de Alemania tal como lo hace un leviatán con
las profundidades del océano”150 . Hacia 1890, ese leviatán se había
dirigido a la parte norte del continente americano.

Casi medio siglo después de la muerte de Herbart,  el interés en su
trabajo se fortaleció tanto dentro de Alemania como fuera de ella.
Habían seguidores alemanes de Herbart, influencias significativas y
movimientos en otros países.  Herbart tenía seguidores en Gran
Bretaña151  y, obviamente, en Norte América.

Poco después de que Estados Unidos celebrara su centenario, los
americanos que se desplazaron a Alemania a estudiar pedagogía no
encontraron a Herbart sino a sus seguidores.

Como muchos otros estudiantes, ellos regresaron con el
Herbartianismo a sus tierras.  Los americanos aprendieron los  prin-
cipios Herbartianos de Stoy, Ziller y Rein, principalmente de este
último.  Por ese tiempo los americanos encontraron las ideas
Herbartianas, la fidelidad a Herbart no era un asunto mayor152 . Entre
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1885 y 1890, “no menos de nueve” estudiantes americanos estu-
diaban en Jena, “el origen del Herbartianismo americano”.  A fina-
les de siglo “el número bordeaba los quince”153 . Los seguidores ame-
ricanos de Herbart más populares y posiblemente los más importan-
tes fueron Charles DeGarmo y los hermanos McMurray, Charles y
Frank. Cuando ellos fueron a Alemania, no fueron a estudiar a
Herbart. Como muchos americanos, fueron a estudiar y a asegurar
un diploma que les permitiera continuar una carrera en la recién
desarrollada universidad americana.  Sin embargo, una vez que de-
cidieron estudiar en Alemania, fue inevitable estudiar el
Herbartianismo.  Ellos presentaron sus versiones de las ideas y prác-
ticas Herbartianas de una manera muy general.  En 1892, McMurray
publicó General Methods, y en 1897, con su hermano, Method in
the Recitation. En 1895, apareció la obra de DeGarmo Herbart
and the Herbartians.  Estos trabajos probablemente hicieron más
por popularizar las ideas Herbartianas e introducirlas en las escuelas
normales y colegios superiores de Estados Unidos que otras influen-
cias combinadas.

En el proceso de discusión del rango completo de teorías desarrolla-
das por Herbart, Stoy, Ziller, Rein y otros seguidores de Herbart, los
americanos desarrollaron una versión americana del Herbartianismo.
Ellos adaptaron los términos y las ideas aprendidas en Alemania a
las condiciones de su país.  Estaban más interesados en desarrollar
una teoría y una práctica pedagógica que en ser fieles a un conjun-
to de ideas.  Tal como un estudiante del movimiento Herbartiano
americano señaló “los americanos que primeramente llevaron el
Herbartianismo reconocieron que en Alemania éste era  un térmi-
no colectivo que incluía una variedad de opiniones”. En América,
éste no encontró “aceptación indudable si un cambio”154 . DeGarmo
propuso una visión un tanto clara en la introducción al libro Herbart
and the Herbartians. El se interesó por el Herbartianismo y se atre-
vió a recomendarlo a los maestros, no como un conjunto de belle-
zas metafísicas sino como la posibilidad de “una respuesta inteligen-
te” a los problemas presentados por la educación colectiva: la nece-
sidad de organizar los propósitos y métodos de las escuelas en un
sistema consistente155 . Para DeGarmo era muy importante la peda-
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gogía de Herbart, pues ofrecía la racionalidad necesaria para con-
formar el contenido del centro del proceso educativo. La psicología
de Herbart y su legitimación de la necesidad de desarrollar el inte-
rés del estudiante —un factor crucial al trabajar con educación co-
lectiva— proporcionó la racionalidad que se requería para dar ori-
gen a las técnicas del salón de clase; y dar origen a esas técnicas,
según él, era el primer objetivo de la teoría educativa156 . La aproxi-
mación de DeGarmo se centró luego  en la escuela de práctica la
cual empezaba a convertirse en el centro de la actividad teórica
educativa tanto como en el régimen y en el lugar para la prepara-
ción de maestros.  Herbart, Stoy y Rein hicieron algo más que espe-
cular.  A lo último, ellos tuvieron una escuela donde podían obser-
var a los estudiantes, a los profesores, y a la enseñanza —un lugar
donde las especulaciones, por no decir hipótesis, podían probarse y
confirmarse valiéndose de la observación.

Cuando DeGarmo explicó la importancia de Stoy, enfatizó que no
importaba tanto la explicación de Stoy sobre Herbart como los apor-
tes para la preparación de maestros y el estudio de la enseñanza que
él realizó.  El escribió que “el mayor monumento del trabajo de
Stoy en Jena es el seminario pedagógico, junto con la escuela de
práctica, ahora dirigido por Dr. Rein”157 . Stoy creó un ambiente
donde se podía estudiar la educación y donde los futuros profesores
podían aprender lo que se les enseñaba en el aula.  En efecto,
DeGarmo describió detalladamente la escuela de práctica en Jena y
la relación del profesor de pedagogía con la escuela.  A pesar de que
la escuela de práctica tenía su director y de que éste presidiera en
ausencia del profesor de pedagogía, era el profesor de pedagogía
quien verdaderamente dirigía el seminario y la escuela de prácti-
ca”158 . El trabajo de los estudiantes en el seminario pedagógico esta-
ba organizado en tres sesiones semanales.  Cada sesión  tenía su
propia configuración y su propósito.  Ellas eran: Practicum,
Theoretikum y Conference. Estas proporcionaban una estructura
que permitía considerar los aspectos prácticos y teóricos de la peda-
gogía. Fue una disposición la que impresionó a DeGarmo y la que le
ayudó a desarrollar sus propias ideas acerca de la educación y la
preparación de maestros.
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El Herbartianismo incentivó a los americanos a organizar el recien-
te campo de la educación.  Los seguidores de Herbart en Estados
Unidos se encontraban entre los primeros en definir el moderno
campo de la educación e identificar las partes que lo conforman.
Sus aportes se basaron en los conceptos establecidos por los alema-
nes seguidores de Herbart.  Por ejemplo, cuando DeGarmo publicó
Herbart and the Herbartians, le anexó una “Bibliografía de la Li-
teratura Herbartiana” tomada de la traducción hecha por Van Liew
a Outlines of Pedagogics de Rein.  Lo importante es que no era
una lista sino un resumen organizado y detallado del campo educa-
tivo.  Este empezaba con la “Pedagogía General” e incluía la “Prác-
tica Pedagógica”, la “Teoría Pedagógica” y una sección sobre “Teo-
ría de Orientación”.  Cada una con sus respectivas subdivisiones
(véase: Cuadro II).  La organización de 147-items bibliográficos era
básicamente una estructura de lo que constituía el campo educati-
vo y de los aspectos y problemas que aquí se presentan.  De Herbart
y  sus seguidores, DeGarmo pudo sintetizar lo que conformaba el
campo profesional de la educación e identificar las partes que lo
constituían.

Cuadro  II:     Esquema   del   Campo Educativo  Propuesto  por
DeGarmo
I. PRACTICA PEDAGOGICA

A. Formas de Educación
1. Pedagogía familiar
2. Instituciones educativas especiales
3. Escuela de Educación
a. Las escuelas populares
b. Las escuelas medias
   (Privadas y Públicas)
c. El gimnasio
d. Las escuelas de niñas

B.  Administración de la Escuela
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1. Legislación escolar
2. Equipamiento de las escuelas
3. Supervisión de las escuelas
4. Preparación de maestros
a. Seminarios para maestros en las escuelas de la gente
b. Seminarios en las universidades

TEORIA PEDAGOGICA

 A. Las Ciencias Fundamentales de la Pedagogía
I.  Etica
II. Psicología
B. Las Ciencias Auxiliares de la Pedagogía
A. Teleología   (véase  Etica)
B.  Metodología   (véase  Psicología)

I.  Dialéctica general
1. Objetivos de la instrucción
2. Significados de la instrucción

a. Selección del material

b. Conexión de las áreas
c. Tratamiento del material

II. Dialéctica especial
1.  Instrucción en religión
2.  Historia
3.  Dibujo
4.  Canto
5.  Instrucción en lenguas
 a. Alemán
 b. Otras lenguas extranjeras
6.  Geografía
7.  Ciencias Naturales



206

8.  Matemáticas
9.  Habilidad Manual
10. Gimnasia

TEORIA DE ORIENTACION

1.  Preparación
2.  Manejo de los niños159

Herbart y sus seguidores pueden pertenecer al pasado, pero los te-
mas que abordaron, definieron y dirigieron pertenecen al presente.
Ellos plantearon problemas que esperan respuesta satisfactoria.
Explorar el trabajo  de  Herbart  en  educación  y  la  relación con su
trabajo  filosófico y psicológico es también explorar los interrogantes
sobre la pertinencia y utilidad de la relaciones entre estas tres áreas
de estudio que una vez estuvieron más relacionadas de lo que lo
están ahora160 . Herbart demostró de una manera acertada que la
educación podía considerarse como una actividad merecedora de
estudio (sus sucesores también lo consideraron de ésta manera), él
sustentó que su filosofía y su psicología relacionaban con sus con-
cepciones educativas.  La manera como la educación se relaciona
con la filosofía y cómo ésta se relaciona con la psicología son aspec-
tos a los cuales se les debe prestar atención, pues se continúan ha-
ciendo esfuerzos por ubicar la educación —un compromiso prácti-
co y concreto que siempre tiene lugar en un espacio y en un tiem-
po— en un  sólida fundamentación psicológica tanto así que mu-
chos continúan preguntándose si tienen la adecuada filosofía de la
educación.

Herbart creó un sistema que no sólo le permitiera a sus sucesores
aceptar que la educación en sí misma era un campo legítimo digno
de estudio sino que también sugiriera que si se quería saber sobre
una actividad, no se debía mirar a lo que debía enseñarse en rela-
ción con ésta sino a la actividad misma.  Para aquellos que más
tarde se basarían en   Herbart o en   los  principios   Herbartianos
(tal  como  lo  harían  los seguidores de Herbart en los Estados
Unidos), eso significaba que los niños y la enseñanza podían y de-
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bían estudiarse directamente, a través de la observación.

Conclusión

La ciencia educativa es a la vez un compromiso teórico y práctico,
pues sus objetos de estudio se relacionan de un modo u otro con el
aspecto práctico —la instrucción.  La creación de las escuelas pú-
blicas financiadas por el estado dieron un nuevo significado a la
educación, y es primordialmente a ese nuevo significado al que aten-
dieron los investigadores educativos.  A finales del siglo XIX las
ideas Herbartianas incentivaron a los educadores a concebir la edu-
cación como una actividad que puede estudiarse en forma inde-
pendiente, un área distinta de la filosofía y la psicología.  Al mismo
tiempo, la aceptación de Darwin y de la ciencia Darviniana dio
origen a nuevos modos de formular preguntas, de buscar respuestas
y de comprobar hipótesis.  Tanto Herbart como Darwin mostraron
a los científicos de la educación que la deducción no era suficiente;
la observación era imprescindible.
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