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que los terrenoa del centro. En elloa viven unsa 20
0 30 peraonas por cada kilómetros cuadrados.

En el somontano pirenaico ae encuentra Hueaca
f21.000 habitantes), capital de una provincia de Aragón, y Barbastro (9.400 habitantea). Eate somontano, aparte de ser más lluvioao que el Ibéríco, tiene,
adem^ta, la ventaja de que loa rioa que deacíenden de
loa Pírineoa están bien alimentados con laa Uuvias de
eais cordíllera y con las aguas procedentea de la fuaión de lsa nievea y de los hieloe de laa altas cumbras pironaícas en ia primavera.
Eu el aomontano ibérico se halla Tarazona (12.000
habitantesl.
I.ea vegas bien pobladas de laa orillas del Ebro
conatituyen la "Ribera del Ebro". En ellaa se en-

Transf ormación impersonal
y educacidn
EL YUNTU D^ I'AItTIDA DE LA F'tiDA(;ol:lA (,^OMO ACl;k:f1U
AL TF.MA.

I.a pedagogfa tiene por objeto uno de los fenómenoa humanoa fundamentales. EI ear del hombre es,
ante todo, un Sibum de poaibilidades. La imaginación crea, anticipa o elige modeloa de conducta. La
voluntad ejecuta eaos proyectos. Ya en estas dos
fuerzas originarias ae manifieatan loa primeroa obstáculoa quela vida de cada individuo encuentra para
au realización. liay vidas malogradas por falta de
imagínación, existencias paralizadas por una íncurable astenia, hombrea cuya suténtica biografía no
pudo auperar una lasitud sin esperanza que la diluyó
en el ensueRo. Pero aunque supongamos un óptiltto
ejercicio de esas dos potencias fundamentales, nuestras pretensiones no se realizan sin lucha. Nos preocupa sobre todo el combate con nosotros mismos;
esa porfiada lid con el hábito inveterado, la ignoi•ancia tenaz, tal vez contra la rígida incapacidad o
la pasión obatinada. A1 ideal, que nosotros dantos forma o que nos ea exigido por los demás, se oponen
obstáculos, dificultades, límites. La respuesta teórica a ese problema es la pedagogía, la solución práctlca la educación.

Esos obatáculos que nos diaparan el problema pedagógico lo aon en un doble aentido. Cuantitativamente coneiaten en la desproporció/l entre lo que se
quiel•e y lo que en principio ae puede. En lo cualitativo, límite ea la oposición de dos tendencias contrerias: la pretensión de encarnar una figura ideal
y las antagónicas realidadea que ae alzan en nosotros y noa resiaten.
En amboa casoa ae trata siempre de util hecho, de
un fenómeno que encontramos en los demás o en
nuestra propia persona. Un hecho oscuro y confuso
que al mismo tiempo sugiere su esencia y la oculta.
Como en todo auténtico problema no nos es indiferente au aolución. Nos acercamos a él, nos eaforza-

ruentran Logmño (5Z.000 habitantes), capital de la
Provincia, Tudels 113.800 habitantee) y Zaragoza
i 288.000 luibitantea l, que es la única gran ciudad del
Valle del Ebro.
Máa ai Eate, en ^os llanoa de Urgel, eatá la importante cíudad de Lérida (52.800 habitanteal, capital de una provincía de CataluAa.

En conjunto, la Depreai ^n del Ebro,. que con aus
88.000 kilómetroa cuadradoa conatítuye caai la cuarta parte del territorio eapaliol, tiene tan aólo 2.100.000
habitantes, ea decir, menoe de la dceeava parte de
la poblactón espa8ols. Eatá, puea, poco poblada.
Pi;Dxo PLAiva.
Protesor de Geogratla. Colegio "Gazteluetn",

mos en conocerlo porque noa inquieta no aaber el qué
y el cómo de un problema humano conatitutivo en el
que, como hombrea, tenemoa ineludíblemente que ocuparnoa. Pero precisamente por tratarae de un hecho
humano lundamental hemos de eatudiarlo allí donde
!o humano ae manífiesta, donde se veríflca y ae origina. La vida humana, el horizonte de la vida humana en au doble dímenaión hiatórica y social, ha de
ser, puea, el punto de partida de la pedagogia.
Lo que encontramoa en eae horizonte no ea eímplemente el conjunto de ideales y de limites que ae lea
oponen. Hay también el perpetuo movímiento de
aproximación y aeparación, ea decir, la serie de cambios que auperan, elímínan o intenaifican las limitacionea. Constituyen una parte considerable del conjunto de todos los cambios que en el hombre acontecen. Ante eate problema de loa cambioa humanoa el
eatudioso de la pedagogía ae pregunta en primer lugar a cuántas clases pertenecen, ea decir, en qué coinciden todos elloa y en qué conaisten aus diferencias.
Las diferencias entre los distintoa cambios estriban
principalmente en au signo, la zona de au procedencia y, sobre todo, su agente. A1 nombrar el agente
se abre ante nosotroa una serie de interrogaciones.
Porque en todo individuo hay cambios; pero ^ se deben a au intención y actividades?; ^se deben sólo a
ellas?, ^son ellas las más importantes? Aun caben
otras cuestiones más radicales. ^ Qué y quiénes son
capaces de cambiar al hombre, qué ea lo que puede
hacerle paaar de un estado a otro?; ^cuáles son las
fuentes de aus cambios?; ^de qué diapone para cambiar? La conteatación a estas preguntas constituye
uno de los capituloa esencialea de la pedagogía.
Desde el punto de vista de au procedencia, los cambios o mudanzas que ocurren en el hombre pertenecen a cuatro grupos. Los dos primeros están integradoa por aquellas conversionea que se verifican en
el interíor del propío sujeto. Unas espontáneas -pl^mer grupo--, que proceden de nuestra circunstancia
más próxima -cuerpo y psique- , pero que sentimos como ajenaa a nuestro "yo". A ellas pertenecen
el crecimiento, la ntaduración cualitativa y el desenvolvimiento o deapliegue. Otras proceden directamente de lo más íntimo del sujeto, del mismo núcleo
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de la voluntad. Laa otraa doa claaea de cambioa tienen su origen en el exterior. Hay cambioa inequivocamente determinados por aer efectoa de accionea que
ejercen personaa que se ma,nlfiestan con el propóaito
explícito de convertir, de remover loa obatáculoa en
el camíno hacía la fígura ideal de vida. El tercero
de loa grupoa que estudíamoa íncluye, puea, laa actuacíonea de padrea, profeeionalee, educadorea, maea^
troa, eacerdotea y politicos.
Hay autorea que terminan aqui el ínventario de
ioa cambíoa humanoa. No ptlede olvidarae, ain embargo, un enorme volumen de mutacíonea que, teníendo un ori^en exúrno al aujeto, no perteneoen a ninguno de loe'grupoa qve hemoe aefíalado haata ahora.
Cuando ae examina el enorme volumen de la literatura pedagógica con el fin de encontrar algunas
preciaíonea en torno al tema, sorprenden doa cosas.
El número de sutoree que ae refieren de algún modo
a este grupo de cambioa de origen externo y no estrictamente peraonai ea eacaeo. Por otra parte, un
amplio eector de elloa apenaa si hace otra cosa que
aeSalar esa zona de fenómenoa pedagógicos y darle
nombre. No auele preciaarae el aentido de laa palabraa con que se roza su detinición y en slgunoa caaos
se procede como con algo enojoso que aería máe cómodo eludir. Se actGa entonces como en aquellas
"Imago mundi" donde para ei océano .tenebroso e
ignoto no habia mga que un nombre y loa adjetivoa
que aubrayaban au inmenaidad, su pelígro y la eaperanza de aua posiblea fortunaa.
Quienes ae han enfrentado de una manera adecuada y rigurosa con el problema pedagógico ae hacen cargo de la exiatencia de estoa cambioa externos de imprecísa procedencia y declaran au importantiaimo papel en el conjunto de todas las modificacíones del hombre. Willmann, por ejemplo, ae expresa aai :
"En los pueblos de inferior grado de desarrollo donde las influencias intencionales sobre la juventud eon
todavía muy escasas, no deja de suceder por ello que
los jóvenes, al crecer, se asemejen a loa adultos, adquiriendo la Porma de pensar y el modo de aer de
éstos, y creciendo en su lengua y costumbrea y dentro del circulo de sus recuerdos e intereses, exclusivamente gracías a eata aaimilación no intencionada,
producida por el intercambio y la vida en común.
Pero también en culturaa adelantadas, donde ya actGan influencias intencionales y siatemáticas, peraisten aquellaa influencias eapontdneas, preparando,
acompañando y soateniendo con éxito a estas influencias intencionada (también contrariándolas y paralizándolas con demasiada frecuencia) y constituye lo
que, como ae auele decir, matiza o distingue a la juventud, descendíendo sobre ella como el precipitado
invisible de una atmósfera circundante para formar
como el primer cimiento, amplío e Insustituible, de
toda doctrina y de toda dirección" (1),
Existe una variedad de denominaciones para este
grupo de cambios. Se habla de "pedagogia difusa"
de "pedagogía episódica" y de "educación ambiental". Ya Ribot se refería a"influences muettes".
(1) O. Willmann: Didaktlk ¢Ts Bildungslehre, Drue]<
u. Verlag von Fr, Vieweg u. 3ohn, Braunschweig, 1882,
7ntr., I, 4. F.n ]a trAdurción eApR11n1A Ae hAlla en la 1>€igina 41 rlel tomo T,
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Otroa autores emplean expreaionea como "ínfluencias
espontánea$", "influ jos" indirectoa", asimilaclón no
intencionada", "efectos indírectos" y "eatar indirecto del fenómeno educativo". Herbart utilízó doa palabras de extraordinaria difuaión poaterior: "Erfahrung" -"experimentar"-, dentro de loa intereaes del conocimiento, y"Umgang" -"trato"-, en el
ctrculo de 1^ intereaea de la aimpatta.
Se trata en general de expreaionea de doa palabrae. Una de ellas ae utíliza para nombrar la mudanza -"pedagogta, educación, influencia, influjo.
aaimilación, efecto, experíencía, trato"-- y otra para
caracterizarla de un modo diferencial como algo que
+w ae advierte -"inconaciente, profundo, potencial, latente, inviaible, mudo"-, que rw eatá aujeto a voluntnd aiqutia -"eapontáneo, no intencionado, involuntario"-, que no ae puede localizar de un modo preciso -"difuso"-, que no poaee un lug^rr determínado en ei tiempo ni ea previaible -"epiaódico, incidental, incidente, eaporádíco, asiatemático, azaraao,
intermítente"-, radicado de un modo general ely ei
coutoruo o circunatancia -"ambiental"-- y mediato -"indirecto"-.
Como puede observarae, eatas denominacionea rwn
de deaigual preciaión, pero en general insuficientes
para caracterízar el fenómeno. Unas vecea --1aa
más-- ea inadecusdo el austantivo; otras el epiteto
que, aunque toca notas o caracteres realea, lo hace
de un modo parcial o externo dejando intacto en algunos casos lo más eaencial del proceao. Exiate unanimidad, sin embargo, en un punto de interéa: no ae
nombra el agente o aujeto d81 cambio.

UN PROBLF.MA CONCF.PTUAL.

Si, como acabamos de hacer, contemplamoa lo pedagógico brotando de su problema origínario en el
horizonte de la vlda humana, tenemos ya resuelta
de antemano una dificultad que ha surgido con frecuencía cuando ante los hechoa ae ha tomado una
postura inadecuada. Se trata de una "enfermedad
de aprenaión" que de un obatáculo real. Es un problema que surge por un exceao de suspicacia, por
una creencia infundada, cuyo origen está en haber
adoptado ante los hechos una actitud arbitra,ria. Si
se comienza por definir "a priori" y de un modo un
tanto caprichoso el orden de los temaa que ha de
tratar la pedagogía y sus límitea sin esperar que la
realidad misma los aeñale, no ea ilógico que se produzcan conflictos al tratar luego de imprimir ese
esquema en las aituaciones realea. Pero la realidad
exige sus derechos y la exigencia es tan auténtica
que aun aquellos investigadores que han acotado previamente su campo de estudio ^ro pueden dejar de referirse a ese conjunto de fenómenos que han situado
fuera de au parcela. Un amplio panorama pedagógico ae ofrece augeativo ante sus ojos. Frente a él
sufren como impotentes espectadores presos en sus
propios conceptoa.

Como no se parte del problema originario de la
pedagogía ---el hombre limitado frente a str ideal y
todo cuanto le aproxima o aleja del mismo- se incurre en el error de creer que lo que no es estrictamente educativo no es objeto de eaa ciencia. Pero lo
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educatlvo no ea md^s que una parte de lo pedagógico :
la reacción técnica del hombre ante el problema.
$7 conflicto que produce la Incongruencia entre el
exmcepio de pedagogta y su verdaciero objeto ofrece
don maticee distintoa según la extensión que ae otorgu^e al tErmino "educacián. Cuando ee toma un concepto de educacíón muy limitado, se desemboca en
la vacilación; ai ee le hace muy pctenao, ett la confwdóal.
Una i^ea muy comprenrriva de "edncación" Ae^a
tuera la mayor parte de loa cambioa que expertments el aujeto humano en relaclón con aua finea. Eato
ocutre, por ejemplo, si ee in^ete en el carácter intencíonado o voluntarto de las actlvidadea educatlvas.
No cabe duda que ta educacián, par ser una acción
humana, es motivada, voluntarla e intencionada, pero
la colisión ae produce al pretender hacer sólo de eila
ei objeto de la pedagogía. EI problema orlginarío de
la ciencia ee impone por st mismo y se reaiate con
indócil tenacldad a la excluaión. No queda entoncea
mAs remedio que recurrir a un doble artificio. Vnas
vecea se duplica el slgnificado de la palabra "educación", ae la toma en dos acepcionea que, unidaa al eapecinl aignificado que ya tiene frente a"inatrucciótt", aumentan au equivocidad. Un ejemplo expreslvo es esta definición de í3tuart Mill:
Educacibn ea "todo lo que hacemoa por nosotros
miainoa y todo lo que loa demSa hacen por noaotroa,
eon ob jeto de aproximarnoa a la perfección de nuestra naturaleza. En au acepcián mga amplia comprende también los efectos indirectoa producidoe aobre el
carácter y la facultades dei hombre por las coaas
cuyo objetivo es totalmente diferente: por lea leyes,
por las formas de gobierno, por lae artea índuatriales, y hasta por loa hechoa físicoa independientea de
la voluntad del hombre, como el clima, el euelo y la
posición local" (2).
Otras veces el artificio ea diatinto. Ya que el concepto no se adapta a la realídad, ae intenta forzar
los hechos íntroduciendo en ellos las notas de la defínición. Se pretende ver voluntad e íntencíón en
todo.
Con el propócito de poseer un concepto que no de je
fuera loe interesantes fenómenoa de la transformación no peraonal, ae ha adoptado en algunoa casos
una idea de educación muy extensas. He aqui, por
ejemplo, cómo la defíne Louie Dugas:
"Toutea lea ínfl^tences qui a'exercent eur 1'enfant
et non pas seulement de cellea que 1'éducateur a en
vue de produire, lesquellea, quela que soient aon zPle
et sa ecience, reateront toujoura les moindres" (3).
Pero taf instrumento lógico ea ineficaz por au poca
precisíón para captar fenómenoa de diferente estructura y funciones, como son los diatintoa cambíos pedagógicoe. Hay que acudír entonces a díferenciaciones de esa noción tan amplia. Algunos sutores
-Krieck- diatínguen grados de edueacfón. Uno, estar[a constituido por las influencias ínconscientes que,
recíprocamente, ejercen unoa hombres aobre otros en
el ámbito social. Formarian el aegundo grado la.s íníluencías colectivas del arte, derecho, ete. Por dltimo, las influencías conscientea e intencionadaa. Asi
(2) Citada por E. Durkheim: Education ei aocioloyie,
2.^ ed., Paris, Alcan, 1928.
(3; "Revue pédagogique", 2.4 aem. 192b.
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ee ha hablado en ocasiones de una pedagogía profunda cuyo objeto lo conatituirían loe grados inconacientes de lo educativo.
El miamo Dugaa establece dos claaes de influencias cuando, poco deapués del párrafo citado, añade:
"L'éducation ainai définie guant ^ aon objet se com•

poae de deux aortes d'influencea: 1'une ímmédiate,
directe, visible, qui eit auperficielle: c'eat 1'action volontaice de 1'éducation; 1'autra índirecte, lointaine,
qui reate lstente, doat on ne peut meaurer les effeta,
dont on sait eeulement qu'eIIe eat toujours profonde."
Pero con eata diferenciación de lo educativo en
"tipos" no se hace máa que aumentar la equivocidad
del tkrmino y, como conaecuencia, inutilizarlo como
órgano de preciaión.

TRANyFURAtAC14N Y F^UCAC(6N.

Durante varioa siglos se repiUó un importante aforiamo pedagágico: "El que sabe hacer distinciones,
ense8ará bien". El miamo principio es válido para el
aprendizaje y la inveatígación. El conocímiento deacanaa en diatincionea reales. Pero diatínguir sfgnifica
tanto mostrar lo díferencíal como aefialar el área
conceptual común, porque muchas vecea se corre el
peligro de atender exclusivamente a las notas díatintaa ain advertir el núcleo ídéntico de los objetos estudiados. Como es sabido, en muchos idiomas primitivoa existen nombres para las díferentea especíes
zoológicas o botánícas, pero no quiz^ para aus géneros. Ni slquiera se cuenta con conceptos tan extenaos y generalea como "pez" o"árbol". Para llegar
a una cierta clarídad en nuestro tema necesítamoa
partir de algunas distinciones.
Loa cambios que venimoa estudiando poseen un
eje común. En todos ellos ae trata de movimientoa
cuantitativos y cualitatívos, unas veees provocadoa
y otras de carácter eapontáneo. Exiate, puea, una primera aeparación en dos grupos: el de las modificacíonea autónomas consistentes en movimientos autorreguladoa y el de aquellos cambios provocados por
agentea externos (4). Pudiéramos denominar a eatoa
últimos "transformación humana".
La transformación humana comprende tres eapeciea distintas, tantas como clases de agentea, pues la
naturaleza del aujeto del cambio es quien imprime
au matiz especial a cada uno de esos tipos de alteraciones. Como la esencia de tales agentes puede ser
natural -en el sentido de lo que posee identidad y,
por elio, puode ser expresado en su actuación mediante leyes universales y necesarias-, huma^ia o
con el carácter especial de lo que participa de ambas categorías onto7ógicas, las tranaformaciones del
hombre ae manifieatan en tres eatados:
1) Eatado natural.
2) Estado interindividual o humano. A los cambíos de este grupo corresponde concretamente el nombre de "educación".
3) Estado timpersonal.
No se hallan en el mismo plano los tres estados.
El primero es previo a los otros dos, quienes lo íncluyen y lo superan.
(4) Aunque eean pueatoa en juego por el mlemo sUfeto del cambío.
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ENERGIA$ TRANai'ORA ^ADORAa.

Pero antes de aegulr adelante es neceaario que
conteatemoa una pregunta. ^ Qué ea lo que tranaforma al hombre? Porque el poder de eaoa agentea se
ejerce poniendo en juego algo que encontramoa en
todoa ellos.
Cuando contempla,moa el horibonte pedagógico,
deacubrimoa la exi4tencia, el deto elementsl, de laa
"energtaa tranalormadoraa". 8on fuerzas definidaa
por au capacidad para producir un cambio cualitativo o cuantítativo en el hombre; energlae con potencía de cambio, con poder de alteración. Son algo conaíatente en au facultad de hacer paear ai aer humano de un eatado a otro dentro de la línea que va del
límite al ideal.
Dejando a un lado el problema filosófico de ai trata de una entidad univeraal que ae manifiesta en
diferentea formaa o es aimplemente un concepto instrumental para referirae a caracterea comunea de una
pluralidad real de vectorea modificativos, vamoa a
íntantar algunaa precisionea en torno a eatas e.nergias.
Energta tranaformadora ea, por ejemplo, la percepción de un objeto adecuado a nuestroa fines, la
reiteración o repetición de aetos, el efecto agradable
o deaagradable de alguna eoaa. el eafuerzo, la inercia, ]s imitación, la opoaición, la simpatia, el amor,
la augeatión y, en general, todo aquello que por au
simple preaencia, por au aolo contacto, altera las dimenaionea o las cualidadea de lo humano.
En todos loa caaoa estos factorea mutagénicoa se
manifiestan en la vtida del hombre. Son aiempre de
carácter paíquico y metafíaicamente incluídoa en la
categoria de lo natural, de lo idéntico en todo lugar
y tiempo. Por eao puede formularae su actuación en
leyes. Por otra parte, poaeen un carácter jormal, lo
que los hace independientea, en cuanto a au eatructura, del contenido concreto de lae realidadea en que
ae hallan alojado$.
Como conaecuencia 1ógida de todoa aus caracteres, son independientes en au actuación de la, voluntad del hombre. Exiaten allf donde hay vida humana, como en la Naturaleza la lluvia, el viento, el torrente y el mar.
Debemos conaiderar en las energías tranaformadoras algunoa aspectos de la mayor importancia para
nuestro tema: au forma, au grado de eficacia, aua
efectos y aus condicionea de exiatencia.
Su polimorfiamo nos permite diatinguirlas en clasea. Hay energías predominantemente aubjetivas,
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objetoa que aparecen en nueatro mundo. Determinadas caracterlaticas de las coaas potencian o deavirtúan las energias de que aon portadoraa. Entre laa
condiciones de eate tipo podemoa aefíalar la adecuación o no de la eatructura de lo que noa rodea a
nuestraa exigenciaa y todo lo que ea llamativo por
su contraste, novedad, valor o autenticidad.
Laa coadictonea aociales tienen para noaotros aún
mayor importancia. El eafuerzo o la inercia pueden
eatar determinadoa por un eatado de seguridad o inseguridad. Con frecuencia ae ha expresado la neceaidad de lo incierto y peligroao como condíclón de
actividad creadora mediante diveraos imperativoa, de
los que es ejemplo el famoao mandato "Lebe geft;hrlich!". Laa diferencias de nível que exiaten aiempre entre los diveraos miembros de la vida eocíal pueden aer aaimismo condicionea para un esfuerzo de
auperación. El grado de ejemplaridad, augeatión o
aimpatia depende muchaa'veces dei preatigio, autoridad, ascendiente o mando de las peraonaa, que son
valorea cuya exiatencia tiene también como baae lo
aocial.

AGk:NT£3 TRAN$FORMADORE9.

Los trea eatadoa en que ae manifieatan las tranaformacionea del hombre dependen de un modo eaencial de la naturaleza de aua agentea.
Entendemos por agente toda entidad cargada de
energiaa tranaformadoraa que, a causa de ellaa, altera la personalidad de un auj'eto. Como laa realidadea en que residen los vectorea de mutación pueden
pertenecer a esferas ontoiógicaa diatintaa que los modifican en au aentido, tenemoa otras tantas clasea de
agentea.
Tenemos en primer lugar loa entes "naturalea" :
los objetos del mundo corpóreo, incluso el hombre
miamo considerado como entidad ffsica o como organismo paiquico universal, y todo lo que posee una
consistencia ajena a las variacionea de lugar y tiempo. La actuación conjunta de todoa estoa factorea
constituye un perpetuo movimiento de alteracionea
humanae ajenas a los propóaitos y finalidades del
hombre.

Es una actuación

mecátiaica,

autom ^tica,

constante y universal. Se verifica aiempre y en todas partes, del mísmo modo que la abrasión del mar
aguza el filo de la coata o como la corriente fluvial
labra el surco de su propio cauce. E1 circulo de eatoa
agentes es lo que denominamos "estado natural" de

como la reiteración de actos o el esfuerzo; otras, en

las transformaciones humanas. En él obras laa ener-

las que el acento se carga en lo objetivo.

gfaa tranaformadoras con máxima independencía,

No todas poseen el mismo grado de eficacia. Su
jerarquización deade eate punto de viata es de la
mayor ímportancia para una técnica educativa económica.
Los efectos que producen son de diatintoa géneroa.
Unas aumentan nuestroa conocimientos, otras establecen hábitos, dilatan nuestras capacidades o nos
diaponen en determinada actitud.
Con mayor detalle deben ser estudiadas laa condiciones de existencia a que están sujetaa. De ellaa dependen también au eficacia y au forma. Algunas reaíden en nuestro yo. Así nuestras más íntimas nece8idadea, por e jemplo, condicionan el "interés" de los

únicamente en él las encontramos en forma "nativa".
Pero, en contra de su extensión y enorme volumen,
en este estado alcanzan proporcionalmente su minima eficacia.
Hay otro aector de agentes que es el más obvio.
Eatá integradoa por personae en cuanto talea. Seres
que "viven", que "hacen", seres que, a diferencia dei
mero actuar de lo natural, obran movidos por fines
que su imaginación anticipa y en vista de loa problemas con que les asalta el contorno.

El proceso de transformación exige siempre dos
sujetos, aunque a veces -autoeducación-- coincidan
ambos en la misma persona. Pero aqui el agente es
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un individuo humann que ae dirige a otro individuc^.

^^ondiciones - lo ostenta, puea, el estado natural. So•

La relación es, ptaes, "interindividual" 15); un laz^
que une sus exiatencias peraonalfaimaa, concretas.

bre lo natural se inserta lo humano en ]a forma des-

El área de talea transformacionea noa presenta el

la interindividuaL Aparece cnando e1 hombre, de un

humanizada de lo impersonal. Sobre lo imperaonal,

"estado interindividual" de ]oa cambioa pedagágicos.

modo r,onsciente, aprovecha y canaliza las energíaa

Ellos aon quienes reciben con propiedad el nombre

transformadoras y loa dos estados anteriorea ponlén•

de "educación"
Híatóricamente aparece realizada la educación en

dolos a au servir.io.

un reducido repertorio de tipoa de relación individual
con caracteriaticas peculiarea. Ante todo, la relación
paterno-filial, las acciones que el padre y la madre

ciones ocupan estoa tres hacea cardinales es dea-

e jercen aobre au hí jo para que llegue s aer lo que
concíben como figura ideal. Relación diferente ea la
de aacerdote-Jiei. Otro vfnculo educativo ea el que

El volumen que en el conjunto de las tranaformaigual. EI mayor corresponde al impersonal aeguldo
del de las acciones educativas. Lo contrario ocurre
con au alcance. Sl noa referimos al influjo ab^oluto,
el primer puesto correaponde a loa factorea impereonalea. Pero ea la educacíón quien, en proporción a eu

une maestro y aprendiz, como miembros de una
cooperación cu,yo fin ea la adquíaición de una capacídad profesional. En otro terreno encontramoa ]a
relación asimiladora entre poNtico y partidario. Exis-

volumen, alcanza la mayor eficacia. Quienes niegan

ten, por último, los dos tipos de relaciones especlfícamente educativas: educador-discípulo y projesor-

pre, la educación sólo de un modo breve y aislado.

aiumno. Cabe desde luego la posibilidad de otras for-

que el proceso de la formación fuese "constante y

maa de relación educativa, pero las que acabamos
de señalar encierran las variaciones de la educación

ain aolución de continuidad". Cuando ae califican de
"epísódicos" los ínflujos de lo impersonal y lo natu-

hasta hoy. Adviértase que habiamos de educación en

ral, ae comete un error de obaervactón. Deade el pun-

el sentido actual de Ia palabra, pues, aunque no
eiempre haya aido tenido en cuenta por los histoc•ia-

to de viata del sujeto que padece los cambios, lo ver-

dores de la pedagogía, no podemos olvidar que no
eblo ha cambiado históricamente la educacíón, sino

Frente a las pocas horas en que el hombre se educa

la eficacia de la educación no han advertido au ínmenso rendimiento si tenemos en cuenta la exigua
dosis en que ae adminiatra. Lo impersonal actúa siemEste ea uno de sus límítes. Por eso pedfa Pestalozzi

dadero ea lo inverso; sólo la educación es episódica.
ae alza la incoercible constancia de lo impersonal.

también au concepto. Cada nivel histórico ha entendido por educación cosas con frecuencia diferentes.
Es notorio, por ejemplo, cómo loa griegos no inclutan

AGENTFS IMPERSONALFJS UE TRAN9F'ORMACIbN.

en ella la formación profesional.
Suele tenerse de los factores no ínterindividuales,

El tercer eatado en que ae manifiestan las metamorfoais humanas ea el "impersonal", objeto de nues-

de loa ínflujos no estrictamente educadorea, un con-

tro estudio. El sutor del cambio ea en este caao "la

cepto unitario y negativo. Se los unifica al encerrar-

gente". La tranaformación viene definida ahora por

los dentro del mismo círculo de exclusión. A veces

los caraeterea propios de lo estrictamente social (61.

leemos la expresión "educación ambiental". Si por

Un conocímiento más detallado del tema exige al-

ambiente entendemos el con junto de los Penómenos

guna preciaionea sobre la aituación de cada uno de

que actúan sobre el individuo desde fuera, no cabe

eatoa estados en el espacio y en el tiempo y aobre

duda que toda transformación es ambiental, lo mis-

eu independencia relativa, au volumen y su alcance.

mo la de los factorea impersonales que la dei padre,

En la existencia actual no se presentan los tres
estados en Porma aislada, sino formando tm comple-

el maestro, el profesional, el sacerdote, el político y
todas las personas con quienes nos relacionamos con

jo en ei que cada elemento integrante se halla en

un propósito formativo. Lo mismo pudiéramos decir

contante acción y reacción con los demás. La nece-

de las rúbricas "educación del medio", "educación del

sidad de aepararloa es de índole exclusivamente me-

medio ambiente" y"educación de las circunstancias".

todológica y didáctica.

Dentro de lo ambiental existen fenómenos distinMs

En el orden filogenético aparece primero el estado
natural y luego, sucesivamente, el ímpersonal e interindividual.

que es preciso diferenciar.
vidual", de "transformación natural" y "transforrna-

Suele presentarse a vecea el problema de tal modo

ción impersonal". Pero no pueden colocarse estaa dos

que ae produce la falsa impresión de lo educativo

^ ltimas en un plano de igualdad. No sólo son distintas, aino de desigual importancia. La "trartsjorntaciór^
natural" es i^tsiynijicante contpctrada con lcr intper-

como el fenómeno primario y fundamental que luego
degenerarfa para hacerse inconsciente e involuntario
y revestir los otros estados. Pero sucede más bien lo
contrario. La inconsciencia y el carácter de involun-

Hemos hablado, frente a la "educación interindi-

sonaT. Ante todo porque el hombre aparece siempre
inmerso en lo social de tal manera que es casi imposible hablar de un infiujo puro de los factores natu-

tario son consecuencias de un estado "natural" y, por
ello, mecártico, sin otra exigencía para actuar que el
simple contacto. No tiene aentido hablar de un pro-

ralea. Cuando se ha querido estudiar su papel, ni si-

ceso educativo y deficiente, ya que se trata de algo

primitiva, quo aparece ya en configuración social.

quiera pudo acudirse a la observación de la vida más

distínto de la educación y anterior a ella. El máxi-

Tampoco a los casos reales de solitarios, porque és-

mo grado de independencia --el minimo número de

tos llevaban siempre a sus espaldas un pasado social

(5) Véase J. Ortega y Gasset: El honabi^e ^/ la gentc.
Obras inéditas. Maclrid, "Rev. de Or.", 1957, V,
(fi^ Véase prtega; Op. cit., VIII-X.

de soledad--. Ni la tradición egipcia del piloto que

-motivo muchas veces de su decisión o su estado
salvó au vida en una isla desierta cerca de la cosata
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rie To-Nutri, ni el histórico informe del capitán Wood
Roger sobre Alexander Selkirk (7), origen del "Robinson" de Defoe, sirven para este propósito. Ha sido
necesario acudir a hipótesis fabuloaas. No hay ejemplo mejor que ei de la obra de Ibn Tufayl (8). Pero
nos sorprende su lectura porque apenas ai encontramos en ella transformación natural y muy poco
del pretendido sutodidactismo. 81 no ee tiene en cuenta la dístinción entre vida eapontánea, creación y
aprendixaje, se corre el ríeago de llamar autodidactismo y autoeducación a proceaoa que están muy lejos de serlo. Aprendizaje es adquiaición de una !orma de ocupación con el contorno, es decir, de ideas
que ya están ahí o de hábitoa o actitudea cuyoa modelos se nos ofrecen. Pero una cosa es adquírir lo
que ya existe y otra crear o elaborar lo que no tiene
precedente. Tampoco ea aprendizaje la simple gercepción de un objeto o la ejecución de un acto si no
suponen el vencimiento previo de alguna dificultad.
En la obra de Ibn Tufayl la actividad del protagonista es casi totalmente de creación. Por eao obró

ceaión. Se nos ofrece en la imagen cinematográfíca
y en Ia pantalla del televísor.

Todo noa propone un modelo. Noa vemos acoeadoa
por las ideas ajenas, las frasea que corren de boca
en boca, el refrán, la canción, el chiate, el "elogan"
comercial o politico, el juego, la ceremonia públíca,
la liturgia, la moda, la corteafa, el arte, la ley y
cuantos moldes exiaten para configurar la auatancía
de la vida. Tampoco somoa a jenoa al acto aingularisimo e ins611to que se noa graba con Pueraa por
au contraste con lo habitual,
Eate reducido mueatrarío noa ha permítido advertir dentro de los ínflujos impersonalea cuatro aepectos, el contenfdo, la forma, su vehiculo y au localizacibn.
Pero el producto impersonal y el agente que lo
crea reviaten especial importancia. Transformación
impersonal ea el cambío, cuantitativo o cualitativo,
que en la peraonalidad de su aujeto orfginan por aí
miamos los productos sociales creados por "la gente" (9). Todos los objetivos que, como vimos al prin-

justamente el autor al titular au libro aimplemente

cipio, se han propueato para caracterizar eate típo

"Epistola de Hady ibn Yaqzan". La equivocación fué

de ínfluencias no son más que una coriaecuencia. Lo

del traductor de la obra al latin, al ínglés Pockocke,

estríctamente social ea, a la vez, humano -por au

cuando le sustituyó el nombre. Un título exacto hu-

origen principalmente- e ínhumano -po; aua pro-

biera sido "El filósofo". Porque lo inadecuado fué el

piedadea y actuación, puramente mecánica>R Precíea-

adjetivo "autodidacto". 8i por autodidactiamo enten-

mente por tratarse de influenciaa mecánícas, aus

dib Pockocke la elaboración personal de una concep-

efectos aon inconacientea, involuntarioe, ciegoa y

ción del mundo coherente, total y autónoma, todo fi1ó-

mudos.

sofo auténtico aería autodidacto, pues el que se limita a repetir el pensamiento de otro no puede merecer ese título. El silvestre Havy es, por tanto, nada
máa "el filósofo", aunque un Pilósofo originario, primigenío, sin historia; el protofilóaofo. A1 Iado de lo
que crea, es mínimo lo que la Naturaleza le ensefía.

Cuando decimos que la transformación natural tiene un papel sorprendentemente pequeílo en la vida
humana, nos referimos a la transformación natural
pura, sin intervencíón de lo impersonal o lo personal. Porque lo natural, al ser el fondo de donde emergen las otras transformacionea, se halla incluido en
ellas, como dificultad o como instrumento. Del mismo modo, la transformación impersonal va dentro de
la interindividual.
EI contraste con las reducidas y episódicas relaciones educativas sufre el hombre un constante aluvión
^ie influjos impersonales. Los ojos y oídos se ven obligados a un constante ejercicio. Involuntaria o voluntariamente asistimos en todo momento a una multicolor procesión de acontecimientos en la casa, en la
calle, en el espectáculo y en las instituciones de todos los tipos. Unas veces lo impersonal nos envfa
su^ influencias a través de la conversación, del disco gramofónico, del receptor de radio, del murmullo
callejero; otras, nos llega con la lectura del prospecto, del periódico, de la revista, de la ilustración, del
libro. Con mayor frecuencia lo percibimos de una
manera plástica en las escenas de la calle, en el carte,l anunciador, en el escaparate, el desfile ,y la pro17) Howell: The Life and adventures oJ Ale,cander
Seikirk. Londres, 1828.
(8) Hay^ ben Yaqhan, roman philosoph,ique d'Ibn
Thofail, pubiié d'aprc's un nouveau manuscrit, avec les
variantes des anciens textea, et traduction Jrancaise par
León Gauthier. Alger, 1900. Hay dos traducciones españolas ^le la ohro rlP Tbn Tufavl,

En la transformación ímperaonal debemoa observar:
1)

^

Determinadoa productos estrictamente aocialea

ideas, costumbrea, etc.- con au conten{do varia-

ble y su Jorma relativamente conatante.
2) Las energtas transformadoras de que va cargado.
3)

"La gente", el sujeto impersonul de la trana-

formación.

4) El vehiculo, transmisor o ejecutor a travéa del
cual llega a noaotros, y que eR una persona, su gesto o su palabra.
^
^ A qué llamamos "producto social" ? Productos sociales son las ideas y modelos de conducta independientes en au duración y extensión de la voluntad de
individuos determinados. Una buena defínición pudiera ser la de Simmel (10). "El conjunto de lo que
ha sido expresado y hecho, de lo que tiene existencia
ideal y eficacia real". Es una idea que casi equivale
a lo que él liama "cultura objetiva de una época".
Lo impersonal nos llega a través de lo individual
-la conversación de este individuo, la indumentaria o el geato de aquel actor, la pelicula de determinado director---. Pero la persona no es aquf más que
el inatrumento de un producto colectivo que act{ta
por aí mismo.

EI hecho de que una persona conereta realice o
diga algo no puede ser criterio de diatinción para
calificarlo de índividual. Un acto personal puede ser
natural -- puro efecto mecánico de algo dirigido a
otro fin---, impersonal --cuando el sujeto que ae halla
ante nosotros es mero ejecutor del acto en si mismo
(9) Véase Ortega: Op. cit., VIII.
(10) Georg Simmel: Cultura Jemenina, trad. esp., 2.^
pdición. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1939, pá^. 7,
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rolectivo
o interindividual ^ or)ginal, en cuanto tal
acto mntivado, por yuien nos lo ofrece.

rui^rrea anónin)os a por una ainteyis subjetiva de aus

Ese aujeto personal a trav4s del cual auele llegarnoa lo imperaonal es de impcutancia secundaria, puea-

despu(s de praduuirse el efecto puede advertirse ia
influencia y cuando entonces queremos determinar

to que la eticacia dc su actuación está condicionada
sucialmente. Incluso ante el ejemplo de individuali-

su agente nos encontramos con la imposibilidad de

dades poderosaa no podemoa olvidar que la autori-

influcncias aisladas, indiviciualrnente ineficaces. SGIo

haccrlo. Sólo sabemos que tué alyuie)I, la gente, lo»
dem4s, la calle, el cine...

dad de que vienen reveatidas ea conaecuencia mu-

Sería ain embargo el mayor de los errores creer

chaa vecea del "preatígio", cuya eaencia e8 totalmen-

que esa necesaria repetición de influjos ea obra del

te aocial.

azar. Todo lo contrario; la repeticibn es conaecuencia
de la coucción que caracteriza a lo colectivo. La coae-

En la mayor parte de los casos el sujeto ejecutor
es olvidado o, aun más, ni se le advierte ni ae le tiene
en cuenta. Con frecueneia no baeta la actuación de
uno de ellos. Se neceaita la insensible aedimentacibn
de repetidos influjos del mismo género. Los tranamisorea obran entonces como si fueran loa indetermina-

ción de la gente es lo que nos obliga a poner en prfíctica repetidamente los usos. Ya lo advirtió Durkheint.
Y Ortega nos dice que, probablenlente, "algo no ea
uso porque es frecuente, sino que más biett lo hacemos con frecuencia porque es uso" (11).

blea puntos de la 1[nea de tranaformacíón, loa imperceptibles átomoa del educador colectivo. El cambio

AhTUxiu Al.cuuESA.

se verifica por )ma inconsciente cooperacibn de trans-
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por los miamoa cauces que la pedagogía prevé para
^ os demáa niños en general.
Por consiguiente, ae impone una gran labor divulgadora, tanto entre loa educadorea como entre los pa^ires y familiarea del nifio, a fin de situar el problema

La educación de los niños
zurdos

dentro de sus verdaderos límitea, facilitando la labor
de unos y devolviendo ^a tranquilidad a los otros, ganando para el niño respeto y comprensión sobre una
simple alteración en au constitución fisiológica de la
que no es responsable y de la que, por nuestro ex-

Afortunadamente el problema educativo qtie plantean los niños zurdos es más de orden social y moral
que educativo, pero por au natural idiosincrasia na
debemos desctddarlo, dado el carácter de anomalía con
que se quiere presentar esta particularidad, bastante
frecuente, aunque no elevada, dentro del mundo in'
fantil.

cesivo celo en querer rectificar las leyes de la nahiraleza, nos exponemos a provocar alteraciones psíquicas de enormes consecuencias.
Los problemas que la zurdez plantea, con relación
al niño, pueden sintetizarse en tres, afectando cada
uno de ellos situaciones bien definidas ,y convergentes
al mismo objetivo educativo:

Es necesario forjarnos la idea, por lo demás bien

nl Las particularidades de orden fisiológico. b) Las

demostrada, de que biológicamente el problema de la

consecuencias de orden intelectivo, p rl Las caractPrtsticas de orden moral v social.

zurdez obedece a causas bien concretas que nada tienen de defectuosas. I,as modernas y más recientes 'nvestigaciones dentro del campo de la fisiología y de la
paicologfa, han venido a demostrar, sin lugar a dudas,
el gran error sufrido por parte de psicólogoa y educa-

A^

P.4RTICL^L.4RIUADF.A DR ORDEN FiSInU}GIC^.

dores al considerar como anormal una función que

Las recientes investigaciones en el campo de la psi-

de manera natural y espontánea se manifiesta en algu-

cologia han confirmado, de manera clara, las numero-

nos aeres, anormalidad que se ha pretendido encauzar

sas sugerencias expuestas en diferentes asambleas y

y vencer con la imposicibn de hábitos de orden me-

congresos médicos internacionales durante los últimos

eánico al querer, por ejemplo, acostumbrar al niño a

veinticinco años, sobre la relación y coordinación efec-

superar este "vício" obligándole a servirse de la mano

tiva de la actividad motriz de las manos del hombre

derecha en todas las actividades de su vida.

y el desarrollo del centro liñgilístico en el cerebro.

No se ha eabido ver ni interpretar, hasta fechas
muy recientea que el problema es de orden más pro-

En efecto, segí)n opiniones autorizadas, los nervios

fundo y que la educación que queremos ímponer a

que afectan al aparato fonético del hombre son: el laríngeo inferíor, que se deriva del pneumogástrico, y

tales niños es antinatural, creando ast el educador ver-

el nervio espinal. El fenómeno de la fonacidn depen-

daderos problemas pedagógicos, tanto en el orden in-

de de la médula oblonga, y la facultad del lenguaje

telectívo como en el moral, cuando una simple infor-

articulado reside en el cerebro, en la tercera circun-

mación ,y un estudio cientifico de tal dificultad faci-

volucidn frontal izquierda.

litaría al niño y al edtacador el camino y las normas

Por tanto, el lenguaje es un movimiento físico-psí-

para encauzar la educación de talea niños al discurrir

c)uico que, como dice Janet, sirve de expresibn no

