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,sociologia positivista y

~ucaci6n patri6tica en el

$curso de Carlos Octavio
Bunge

Carlos Octavia Bunge (1875-1918) ocupo una posicion destacada en el cam-

po intelectual argentino de la epoca del Centenario (1890-1914)1, participando

• Profesor Titular de la materia Sociologia de la argentinidad en la Carrera de Sociologia de

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

I Entendemos por "Argentina del Centenario" al periodo que se extiende entre 1890 y

1914, que constituyen el punto de inicio y el punto de inflexion, respectivamente, del

acontecimiento discursivo "Centenario de 1910". En 1890 se produce una crisis sistemica

del modelo de "organizacion nacional" instaurado en 1862: Crisis economica, Revolucion

del Parque y renuncia del presidente Juarez Celman, critica antipositivista al proceso "mo-

dernizador" y alas polfticas inmigratorias; en 1914, el inicio de la Gran Guerra, el ascenso

ala presidencia del vicepresidente Victorino de la Plaza, y la rdorma del Consejo Nacional

de Educacion (revirtiendo la dinamica inaugurada en 1908), abren grietas al interior de la

formacion discursiva positivista. propiciando la reconfiguracion del regimen de verdad

argentino.



aetivamente en los debates y polemic as que giraron en torno a la definici6n de la

"argentinidad"2.

La obra de Bunge abarco multiples generos discursivos y literarios, desde el

teatro, la novela y el cuento, al ensayo de interpretaci6n positivista, la critica

historiografica, la historia del derecho argentino, y hasta un libro de texto esco-

lar para la escuela primaria. EI caracter interdisciplinario de sus investigaciones

abarco la sociologia, la psicologia experimental, la historia, el derecho y la juris-

prudentia, las ciencias de la educacion, y la biologia, dentro del contexto de la

corriente positivista. A la vez, ejerci6 la docencia universitaria siendo profesor de

la Universidad de Buenos Aires, y desarrollo una vasta y polemica trayectoria en

la Justicia siendo Fiscal Federal del Crimen y posteriormente ocupando la ma-

gistratura de ]uez de la Nacion3

Esta diversidad puede, sin embargo, encontrar un eje comun en la preocupa-

cion que acompaf1o a Bunge durante toda su vida y que puede resumirse en la

busqueda del "ser argentino", de la "argentinidad", de la "esencia nacional", y de

las formas de inculcar, educar y organizar el conjunto de la politica y la acci6n

estatal en funci6n de la defensa y afirmacion de esa "argentinidad"4. Patria, raza,

nacionalidad, evoluci6n, progreso, educacion patriotica, formaci6n moral y civi-

, .1 nos de los objetos discursivos centrales que son invoca.dos, analiza-

ca, son a gu. d cada uno de sus discursos y practicas chscurSlVas.

dos y dehmdos en tod oS6' d 5 hemos realizado un exhaustivo analisis del

En nuestra Tesis e octora a , . enealo ica foucaultiana, trabajando
discurso bungeano en clave arqueologlCa ~ g . g. 1 lar Nuestra

en particular sobre uno de sus textos mas smgulares. : ct~:~~d:~~~acomo un

Pa tria (1910). Esta empresa textual de B~nge puede sbe d "homenaJ'ear" al
'1 . d"d I ya que Sl bIen con 0 Jeto e

ejemplo de ~u les~ 0 l~c~~n ~: 'Mayo fueron numerosos los intelectuales argen-

~~:~e~~:l~o ~ic~er~~~ travesde la escritura d~te~osRes?ec~:~:\e J:~~~~~~~~
para el acontecimiento (LeopoldoMLu~oneS'trRelCoatrro~)6O~~~ge~o escribira ni un

, V G 'I Jose M Ramos eJla, en, .
qum .. onz~ ez,. n tr~tado cientifico, ni una exegesis historica os~ciologlCa,

poema eJ~mp ar, 111 u 5to 6to rado de la escuela primana. De esa

sino un hbro para alumnos de y g d' hacer "algo verdaderamente en
forma, dice el propio Bunge, era como po la

provecho de la Patria"7. hecho aislado propio de la
. en este caso estamos ante un ,

En n?or, tam poco olemica del au tor, sino ante un hito especifico de

personahdad transgresora y p I d' - de la politica de "educaci6n

una practica vinculada estrechame~te ~on.e ~s~~~ducaci6n (CNE) entre 1908

patri6tica" desplegada por el ConseJo aCl~~.a, umerosos articulos que fueron
19138 Durante ese periodo, Bunge escn 10 n. D

y . I ' f' . I del CNE la prestigiosa revlsta fundada por 0-
ublicados por e organo 0 lCla , . , ' 9

P . . S' 1881 E l m on ito r de la educac lO n com un .mmgo F armlento en ,

2 Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano. Ensayos argen tino s: de Sarm ien to a la vanguard ia . Bue-

nos Aires, Editorial Ariel, 1997. Juan Carlos Chiaramonte y Pablo Buchbinder. P rov inc ia s ,

caud illo s , nac i6n y la h is to riog ra fia constitu c iona l a rgen tina , 1853 -1930 . Buenos Aires: Institu-

to de Historia Americana y Argentina Emilio Ravignani, 1991; Oscar Teran. Positiv ism o y

nac i6n en la A rgen tina . Buenos Aires, Editorial Puntosur, 1987; Oscar Teran. V ida in te lec tua l

en el Buenos A ires fin -de-sig lo (1880 -1910 ). D eriva s de la cu ltu ra c ien tifica Buenos Aires, Edi-

torial Fondo de Cultura Econ6mica, 2000; Oscar Teran. "Carlos Octavio Bunge: entre el

cientffico y el politico", en Revista P rism as n° 2. Quilmes, Universidad Nacional de Quil-

mes, 2003.

3 Oscar Teran. "Carlos Octavio Bunge: entre el cientifico y el politico". O p. c it.; Eduardo

Jose Cardenas y Carlos Manuel Paya. "Carlos Octavio Bunge, un triunfador disconforme",

en revista Todo es H isto ria n° 173. Buenos Aires, 1981; Eduardo Jose Cardenas y Carlos

Manuel Paya. "Genesis de una familia: los Bunge en Buenos Aires", en revista Todo es

H isto ria nO 208. Buenos Aires, 1984.

4 Estas estructuras generativas son 10 que Foucault llama "regimen de verdad". El regimen

de verdad es co-constitutivo del regimen social de acumulaci6n; ambos surgen como un

proceso hist6rico produciendo un sujeto adapt ado a pensar y hacer dentro del orden so-

cial, que es a la vez, una forma determinada de pensar y hacer (Michel Foucault. La A r-

queo log ia de l saber. Buenos Aires: Siglo XXI, 1999). EI regimen de verdad se constituye de

instancias modelizadoras (dispositivos), orientadoras y conformadoras de realidad, tanto

como instrumentos de interacci6n social, que permiten la estabilizaci6n del sentido asi

como su alteraci6n, por las posibilidades de re-contextualizaci6n, citaci6n, desplazamien-

to, metaforizaci6n, propias de toda pnictica discursiva.

--------------.- d" de la argentinidad (como regimen
5 Luis E. Garcia Fanlo. "Nuestra. :~tna. La pro UCClOn urso de Carlos O. Bunge (1890-

de verda d) y la educaci6n patno~lcla e~olar end:~ ~:cBuenos Aires (inedita), 2006. Di-
1914)". Facultad de Ciencias SOCIaes, mverSl

rector de Tesis: Dr. Fe,derico Schuster. Lu ones' B las6n de P la ta . Ricardo Rojas; EIjuicio de l

6 Nos referimos a D ldac tlca . Leopoldo g '. M I Galvez' Las m u ltitudes a rgen -
siglo. Joaquin v. Gonzalez; D iario de G abne l QU iroga . anue ,

tina s. Jose M. Ramos Mejia.. . i orial An el Estrada, 1910. EI autor

7 Carlos O. Bunge. Nuestra P~ tna . Buenos AIre:~t~~:riO tribu~o el modesto homenaje de

dedica ellibro "A nuestra Patna, en su pnmer c . 'e~to en las nuevas generaciones de
este libro, cuyo fin es contribuir a su amor y conOClml

argentinos". . . d I CNE el Dr Jose Maria Ramos Mejia, disci-

8 Durante ese penodo ejerce l~ pre~l~enCIaeneel campo in~electual argentino por Domingo
pulo predilecto y promoclOna 0 a a ama

F. Sarmiento. . . . b temas educativos los principales referentes del
9 En la prestigiosa revlsta escnbleron so rdeI C . . tambien incluia detallados infor-

I I l' de la epoca e entenano, d
campo inte ectua argen mo d' sos como disciplina escolar, esta 0

I Escolares sobre temas tan lYer
rnes de os Inspectores I promociones y cursos de perfeccio-
de los edificios escolares, presupuesto por escue a,



Del conjunto de esas colaboraciones hemo I '
chamente vinculadas con el Il'bro N t P s se ecclOnado tres de elias, estre-

. u es ra a tna para I' 1
articulo' "La educac" '. , ,ana lzar en e presente

, IOn patnotlca ante la sociol ." "11 . d
tura escolar'" y "La ensen-an did" . ogla., eona e un libro de lec-

, za e a tra lClon y la I d " L '
estes tres textos radica en que en ellos Bun e d eye~ a '. a Importancia de

ficos" que a su criterio fundamentan Ias g I' ~sarrolla los fundamentos cienti-

Nacional de Education aSI'f"omo I ,P? Itlcas desarrolladas por el ConseJ'o
, '- os cntenos pedag' , , ,

los cuales defiende la estructura de s l'b d OglCOSPOSltlVOSa partir de

debate con una serie de critl'cas que u 'b
l
.
ro

Ie texto escolar Nuestra P a tria , en
reci lera uego de S' bl' , .

En'cuanto al enfoque teorico Bun e. ., u pu IcaClOn.
positivismo de Augusto Comte b' gd asu~e elxphcnamente su adscripcional

uscan 0 amcu ar las - d
positivismocon desarrollos mas co t . . ensenanzas el padre del

tas alemanes, en particular de las ~ en:po~~neos provenientes de los positivis-

teorias pedagogicas de Jean f H b eonaKs llOgeneticaS de Ernst Haeckel y las
. er art y ar Lange' por ' " r

ticas y se distancia de la pedagogia .., d ' oposlClOn, LOrmula cri-
POSltlvlsta e Herbert Spencer.

POSITlVISMO PATRIOTlCO

En "Laeducaci6n patriotica ante la sociolo i" bl'
Bunge analiza como la sociologia brinda un f~n~a~ lCad? e~ ~gosto de 1908,

de la educacion patriotica tal como I d II ento clentlflco a la pnktica
, . , a esarro a el ConseJ'o N' I d

c~on ba]o la direccion de Jose M. Ramos Me'fa S . aClOna e .Educa-
mca de la sociedad esta." J ' egun Bunge, para la teona orga-

"se desarrolla y crece como un or anismo .
intervenci6n del contacto y de la volu~tad h ,espomaneamente, sin la

los fenomenos sociol6gicos con el tecniciS::a~al por 10tam~ se estudian

fenomenos biologicos, No obstante, la nocion dea,,~o~~ncdatura ~e 10:

no puede tomarse al ' d I I Oele a -orgamsmo

adoptado en estos ult::s ~ie~ e~sa':n~r f~~:el o~ga~ism?, sociologico ha

la teoria psiquica"lO. p , a mas clentlflca y precisa en

Detengamonos en la advertencia de Bun b
postulados positivistas cuando di " ge so re el alcance aplicativo de 105

, ce que no puede tomarse al pie de la letra" y

----------
namiento, para maestros de escuela, estadisticas de asisten .
de todo tlpo que durante esa epoca ritu l' I Cla escolar, y reglamentaciones
escuelas. a lzaron a extremo el "culto a la patria" en las

10 Carlos 0 Bunge "La d ' . " ., . . , e ucaClOn patnotlca ante la s . I ." .
Clon ComLin. Ano XXVIII nO 428 B A OClOogla , en E l Momtor de la E duca -

, . uenos Ires, 31 de agosto de 1908, pagina 69.

confrontemos con 10 que opinaba Alfredo Ferreira, referente ineludible de la

comteana Escuela de Parana, en 1896:

"Entendemos tambien que las mas geniales creaciones sociales y subjetivas

pierdan gran parte de su importancia euando se las wma al pie de la letra,

La letra no solo mata el espiritu imerpretador y aplicador, sino que

comribuye a matar las instituciones mismas 0 a retardar su triunfo (.,.) La

inmensa construcci6n de Comte debe adaptarse y no inmovilizarse al nacer

y crecer. Ello dijo: el unico principio absoluto es que todo es relativo",

El problema se situa en la necesidad de encontrar una unidad de analisis cuya

objetividad resida en que sea aplicable a cualquier tipo de sociedad, pero en las

sociedades modernas, para Bunge, no existe homogeneidad sea etnica, linguisti-

ca, 0 de creencias religiosas; al mismo tiempo tambien el territorio presenta va-

riedades que estan lejos de poder ser consideradas como una "unidad geografica,

por ejemplo, como ellmperio Britanico". Por 10 tanto, Bunge se preguma acerca

de cual seria la unidadsocial que permita estudiar la sociedad, y encuentra la

respuesta en la "unidad de sentimientos e ideas sociales, es decir, en el senti-

miento y la idea de la patria comunes a todos 0 a una gran parte de los hombres

que constituyen la unidad social" definicion que pertenece a otra obra de Bunge,

El D erecho , publicada en 1907, Por consiguieme, el gobierno, la unidad politica

y soberana, es un efecto mas que una causa de ese factor interno basado en la

psicologia social.
La psicologia social permite a Bunge encontrar su unidad homogenea de ana-

lisis sin dejar el marco epistemologico del organicismo social ni quedar fuera de

la formacion discursiva progresivista. La patria es convertida en un objeto de

estudio asimilable a "la nomenclatura de 105 fenomenos biologicos". Ahora bien,

ten que consiste, como surge Y como se desarrolla esa "unidad de sentimientos e

ideas" que seria la patria?

"El recuerdo de un pasado comun y la esperanza de un futuro comun es

10 que realmente ata a los ciudadanos con el vinculo supremo de la

nacionalidad, El Estado representa a la nacionalidad por 10 que debe

encarnar sus tendencias y prop6sitos, y el primer proposito de la

nacionalidad es "conservarse", Para ello, el Estado tiene a la escuela,., de

ahi que, en wdo el pais que progresa, la educaci6n ante wdo y sobre todo,

ha de ser patri6tica"U,



En consecuencia, para Bunge, "gobernar es educar", pem no en el sentido enci-

clopedico 0 i1ustrado, sino educando para la formacion moral y del caracter del

alumno en ese "sentimiento" patriolico que es la nacionalidad, y cuyo fundamento

es la cohesion social y la "conservacion" de ese sentimiento y de esa cohesion.

De manera que la particularidacl del discurso bungeano reside en que no

apela a doctrinas "esencialistas", como los "tradicionalistas" del nacionalismo

catolico restaurador, ni a doctrinas "vitalislas" como Lugones, para fundamentar

conceptos comb patria, nacionalidacl, 0 tradicion, sino a argumentos deducidos de

los principios cientificos de la epoca y por la aplicacion del metodo positivista.

"(. .. ) la falta de lextos de !ectura cscolar vcrdaderamente nacionales;. solo

existen antologias Iiterarias elementales qtie no estan hechas con un crll~r~o

pedagogico de educar c instruir at ciudadano en el amar y para el serVIClO

de la patria"D

Para colaborar en la cobenura de ese vacio que Bunge considera esencial para

vehiculizar la educaci6n patriotica la escritura de textos escolares para la educa-

cion primaria debe ser definida cientificamente:

"El libro de lectura es un pequeno tratado de consulta que ha de dar al

nino 105conocimientos fundamentales de la historia, la tradicion, la poesia,

el pais, el pueblo, todoslos deberes de ~a ciudaclania ( ... ) Conc1ui~os

que todavia no existe un solo verdadero hbro de lectura escolar para 5 y

6° grados. El pais 10 reclama sin embargo, imperiosamente, y cuent~ con

elementos para producirlo. 5eria lamentable que llegaraa su pnmer

centenario antes de consagrarlo en las escuelas. Por eso hemos dedicado

nuestro modesto esfuerzo a la improba tarea de presentar en tal ocasion

este ensayo, en 10 que pudiera valer, como humildisimo h?me~~e a la

Patria de nuestros mayores, de nosotros y de nuestra postendad .

"Teoria de un libro de lectura escolar", publicado en diciembre de 1910,

tiene la particularidad de ser, en realidad, el prologo inedito que Carlos O. Bun-

ge escribiera para eIlibro Nuestra P a tria y que no fuera incluido en el libro para

no hacerlo tan extenso por decision del editor. Escrito originalmente en diciem-

bre de 1909, mas que un mero prologo a la obra, constituye un largo tratado

sobre pedagogia patri6tica, leoria dellibro de texto escolar, consejos a los maes-

tros, y compromiso del autor con la polflica de educacion patri6tica desarrollada

por el Consejo Nacional de Educacion.

.. ~I texto comienza con la puntualizacion diagnostic a de 105problemas que, a

JUlCIOde Bunge, explican la "decadencia educativa" y el "debililamiento" del

sentimiento nacional de 105argentinos, en particular de 105jovenesl2. Retoman-

do los conceptos del articulo de 1908 que ya analizamos, se define a la patria

como los sentimientos e ideas sociales de un pueblo, y que deb en cultivarse para

evitar la disgregaci6n y la corrupcion ~en el sentido de degeneracion de la raza-

social. Para Bunge, eI debilitamiento de la nacionalidad argentina es producido

por causas concurrentes a saber: "e1 jacobinismo que desprecia eI pasado y la

tradicion"; "e1 anarquismo y el internacionalismo"; "e1 caracter disolvente y le-

vantisco del criollo"; y "Ia inmigraci6n extranjera".

Por Otra parte, siendo la educacion eI instrumento que tiene eI Estado para

evitar esa disgregacion y corrupcion, ello implica que la politica educativa cien-

tifican:ente planificada solo puede consistir en la educacion nacional, que prepa-

ra al clUdadano en el culto y conocimiento de la patria. 5i bien Bunge considera

que se ha avanzado mucho en ese sentido a partir de la presidencia de Ramos

Mejia en eI Consejo Nacional de Educacion, sefiala como factor fundamental

Establecido el diagnostico y la solucion cientifica del problema, Bunge pasa a

detallarnos cual ha sido la metodologia utilizada para la escritura de Nuestra

P a tria . En primer lugar plante a que su libro se divide por "argumentos" y "mate-

rias" y que entre el modelo de ensefianza "concentrica" (m~derna) y eI modelo

de ensefianza "por ciclos" (escolastica), el ha adoptado eI pnmero. .

Define la ensefianza concentrica como aquella en la que 10s contemdos son

dados a 10s alumnos en forma progresiva y por niveles de complejidad en. cada

materia, es decir, en todos y cada uno de 10s distintos grados se yen las"mlsmas

materias, pero con un nivel de complejidad creciente, de tal forma ~ue nues~ro

texto viene asi a comprender todas las nociones basicas de la ensenanza naclO-

nal" para 10s ultimos dos afios de la escuela primaria de la_epoca do~ando eI

alumno de 10s conocimientos necesarios para pasar a la ensenanza medIa. .

En cuanto al metodo de exposicion, esta basado en tres premisas que son: Ir

"de 10 anterior a 10 posterior"; "de 10 simple a 10 compuesto"; y "del analisis a la

sintesis". Al mismo tiempo que "junto la leyenda con la poesia, porque ~n re.ah-

dad una y otra se enmarcan y complement an reciprocamente, como la histona y

13 Carlos O. Bunge. 'Teoria de un libro de Iectura escolar", en El M on~ to r de la E ducac i6n

C om tln . Ano XXIX, nO 456. Buenos Aires, 31 de diciembre de 1910, pagma 573.

14 Ib -idem , pagina 573.

12 El concepto de decadenc ia debe entenderse, en el discurso bungeano, en el senti do de

degenerac i6n que se deduce de su adscripcion al evolucionismo lamarckiano.



la Lraelicion", Asimismo, e1ebe tenerse en cuenta, segun Bunge, que por su eelael

105 ninos aun no tienen preparacion para comprender juicios critic os por 10 que

toelos 105 auto res citaelos e1ebieron ser personalizaelos por algun rasgo saliente y

concreto; por ejemplo, Vicente Lopez y Planes es nombraelo como "el autor de la

cancion nacional", 0 Esteban Echeverria como "el cantor e1e la Pampa". De tal

modo que "vienen asi nuestros poetas a ser figuras simbolicas de faci! recorda-

cion y uti! presencia"]>. Temas como la poesia gauchesca han debido ser inelui-

dos ya que "no podriamos prescindir por completo del genero dada la importan-

cia del gaucho en la formacion de nuestra nacionalielad", no obstante el maestro

debera poner en contexto estas lecturas y senalar que se ineluyen con caracter

meramente figurativo y no por su calidad estetica.

Con respecto a los contenidos dedicados a la ensenanza de la moral, Bunge

nos advierte que "no estan ellos agrupados en una division aparte dellibro, sino

dispersos ya que he seguido este procedimiento porque me parece ser el que

mejor se aviene a la inteligencia infanti!, de suyo poco apta aun para generaliza-

ciones y abstracciones". Para facilitar la tarea del maestro se jusrifica la existencia

de un indice alternativo sobre estos contenidos en particular.

Tambien Bunge nos advierte sobre otras limitaciones que el mismo ha im-

puesto a su texto en funcion de consideraciones pedagogicas. Asi, "solo se ineluye-

ron citas generalmente admitidas y referidas a hechos interesantes, evitando juicios y

digresiones"]6. Estas omisiones tienen por objeto evitar en el aula "toda pasion poli-

tica 0 religiosa" que solo corresponde a hombres adultos y ya formadosJ7•

"Se suprimieron estudios y alusiones a hechos y hombres publicos mas

recientes, por temar de provocar en el aula sentimientos partidistas.

Debemos ensenar como hemos aprendido y no como sabemos"18.

"Un libro de lectura escolar no es un mosaico de trazos yuxtapuestos, sino

una verdadera unidad organizada con un criterio Lecnico amplio y, aun

ditia, un verdadero organismo"19.

El criterio entonces para elegir el material y usar un metodo de exposidon

adecuado consiste en tener siempre en cuenta que hay que usar tecnicamente los

ritmos, la rima y la sintesis como criterios generales "esenciales y necesarios", al

mismo tiempo que seguir las siguientes reglas: a) faci! recordacion, b) faci! repe-

15 id em , pagina 576.

16 id em , pagina 577.

)7 id em , pagina 578.

18 id em , pagina 578.

19 id em , pagina 580.

ticion, c) no recargar la memoria, d) no cansar con textos largos y abstractos, e)

no aburrir.

Bunge tambien nos explica que ha tornado como modelo para escribir Nues-

tra P a tria un libro de texto aleman, titulado D as Va ter/and tambien para ninos

del ultimo ano de primaria, y escrito originalmente por el Dr. W. Jutting y Hugo

Weber y luego actualizado por el Dr. Karl Lange. Es.te libro, originalmente, habia

sido editado en dos tomos (uno para uso en 5° grado y otro para uso en 6°

grado), no obstante al ser actualizado par Lange quedo unificado en un unico

tomo; para Bunge este "experimento" realizado por sus colegas alemanes 10 con-

vencio de editar Nuestra P a tria en un unico tomo recomendando al criterio y

decision del maestro que temas deben ser estudiados en 5° grado, cuales otros en

6° y, por ultimo, cuales deben ser vistos en ambos grados.

Adelantandose a ctiticas ace rea de que ellibro Nuestra P a tria , comparado con

el resto de los textos editados, seria de difici! coinprension por el alumno dado

que ha sido escrito por un universitario, Bunge plantea que su libro es elemental

y esta escrito segun criterios pedagogicos y teorias aceptadas modernas para la

ensenanza elemental, que 10 que en realidad ocurre es que la ensenanza en la

Argentina "peca de demasiado elemental y rudimentarista (. .. ) La ensenanza na-

cional amenaza bajar de nivel, hacerse cada vez mas superficial e incompleta"20.

Esta superficialidad es, para Bunge, un legado negativo de la "educacion po-

pular" sarmientina21 a la que cali fica como excesivamente simple y general al

punto que "tanto 10 faci!itaba to do al nino que podia con el tiempo quitarle el

habito del esfuerzo" y que ha producido el "actual relajamiento en la ensenanza".

De tal modo, pasa a la critica de 105 modelos de Pestalozzi y Froeber que se

aplicaban en la Argentina y que postulaban que habia que "aprender jugando".

Finalmente compara los textos argentinos con los alemanes y britanicos sien-

do los nuestros, para el mismo nivel de ensenanza, superficiales y faciles 10 que

explicaria, segun Bunge, la superioridad de la formacion europea con respecto a

la nacional y la necesidad de igualar ambos niveles de exigencia.

En "La ensenanza de la tradicion y la leyenda", publica do en 1911, Bunge

sale al cruce de un debate suscitado por la publicacion de su texto Nuestra P a tria

20 id em , pagina 583.

21 Dentro de 10 que denominamos fo rm aci6n d iscu rsiva progresiv is ta , modo en que se orga-

niza el discurso positivista de la epoca, Bunge es el unico intelectual que se atreve a cues-

tionar las ideas pedagogicas de Sarmiento criticando duramente su politica de "educacion

popular" a la que opone enfaticamente la "educacion patriotica".



refcriclo a la conveniencia 0 no ele incluir tradiciones y leyendas en la ensenanza

primaria; para justificar su eleccian afirmativa, Bunge desarrolla una serie de

conceptos tearicos dcrivados ele la pedagogia, la sociologia y la psicologia positi-

vista ele la epoca. "(Debe excluirse en absoluto ele la ensenanza la tradician y la

leyenela ?"22.

En primer lugar, Bunge establece una necesaria distincion entre "historia",

"traelicion" y "leyenda". La historia se referira a "hechos reales y comprobaelos"

segun la teoria y el metodo de la "ciencia positiva", en tanto la tradicion es defi-

nida como el relato de "hechos en parte reales y en parte ficticios, posibles y

naturales, transmitidos de generacion en generacion"; por su parte la leyenda

consistiria en "hechos fantasticos mas 0 menDs imposibles 0 maravillosos". Tra-

dicion y leyenda se inscribirian en el ambito de la poesia23.

"Soy el mas sincero convencido de la imponancia de la ficcion poetica en

la instruccion elel niflo (. .. ) fundo mi creencia en razones subjelivas, esto

es, en la naturaleza 0 idiosincrasia del sujeto educando, el nino, y tambien

en bases objetivas, 0 sea el valor y utilidad del objeto de tal ensenanza, en

la lrascendencia social de la tradicion y la leyenda"24.

A continuacion Bunge pas a a desarrollar, en primer lugar, el fundamento

cientifico de sus razones "subjetivas". Para ello recurre a las investigaciones rea-

lizadas por 105 biologos Muller y Haeckel para quienes "el desarrollo del indivi-

duo repite, sintetica y compendiosamente, la evolucion de su raza"25 Conviene

detenernos un momento en la fuente cientifica que utiliza nuestro au tor, es decir,

en Ernst H. Haeckel (1834-1919) quien fuera director del Instituto Zoologico de

lena y posteriormente profesor titular de la Catedra de Zoologia entre 1865 y

1909.

Haeckel era un ferviente partidario del darwinismo, teoria que guio sus gene-

ralizaciones evolucionistas para llevar a cabo experiment os de anatomia compa-

rada y embriologia, practicas que 10 llevaron a formular su "ley biogenetica fun-

damental" 0 "teoria de la recapitulacion", seglin la cual "la ontogenia es una corta

recapitulacion de la filogenia" y que domino to do el panorama de la biologia

hasta finales del siglo XIX en Europa. Aleman luterano, fue evolucionando pos-

teriormente hacia un monismo materialista basado en el evolucionismo, que 10

22 Carlos O. Bunge. "La ensenanza de la tradici6n y la leyenda", en E l Monitor de la E duca -

cion Comim. Ana XXIX, nO458. Buenos Aires, 28 de febrero de 1911, pagina 265.

23 lb -iden i, pagina 264.3

24 id em , pagina 266.

25 id em , pagina 266.

lleva a sostener la generacion espontanea a partir ele compuestos org{micos que

darian lugar a un organismo primitivo 0 moncra; tambien sostuvo la teoria del

origen elel hombre a partir ele 105 simios antropomorfos.

Pero para Bunge, la teoria de Haeckel no es suficiente para fundamentar el

factor "subjetivo" de sus tesis pedagogicas. Asi, recurre a Augusto Comte y su

teoria de "105 tres estadios", el religioso, metafisico y positivo por el que pasan

todas las sociedades en su evoluci6n. Para Bunge cada estadio se reproduce en el

desarrollo de la inteligencia del niflo asi como cada desarrollo depende a su vez

de la raza a la que pertenece el niflo. De tal forma, Bunge combina las teorias de

Haeckel y Comte para concluir que la ensenanza y la pedagogia deben adecuarse

a estas teorias sobre el desarrollo del individuo y la raza, enfocandose en cada

estadio de inteligencia por el que pasa el niflo a traves de su vida
26

Debemos detenernos aqui ya que el texto bungeano adolece de una impor-

tante anomalia discursiva, a saber, Bunge nos dice que d combina las doctrinas

de Comte y Haeckel para deducir que "asi como la sociedad, el individuo", sin

embargo, eso es precisamente 10 que Comte dice en su D iscursa sabre e l esp ir itu

pasitiva :

"Segun esta doctrina fundamental todas nuestras especulaciones,

cualesquiera que sean, lienen que pasar sucesiva e inevitablemente, 10

mismo en el individuo que en la especie, por tres estados teoricos diferentes,

que las denominaciones habituales de teologico, melafisico y posilivo

podran calificar aqui suficientemente, al menDs para aquellos que hayan

entendido bien el verdadero senti do general de las mismas"27.

(Leyo Bunge directamente a Comte 0 asimilo su enseflanza a traves de algun

divulgador? (Quizas a traves de Ferreira? Aun asi, resulta desconcertante que el

principal divulgador de Comte en Argentina haya pasado por alto una afirma-

cion tan taxativa y clara de la principal obra del fundador del positivismo. (0

sera que nos encontramos ante un Bunge que escamotea deliberadamente el tex-

to original para poder asi "actualizarlo" mas en concordancia con "las modernas

doctrinas cientificas de la epoca"? Comte dice "especies", pero para el tiempo de

Bunge ese objeto discursivo tiene ya otro valor de verdad, otras dependencias

simbolicas y otros "parentescos secretos": especie-raza-eugenesia.

Es decir que Bunge no toma "al pie de la letra" a Comte en un sentido muy

particular, contradictorio, ya que niega una afirmacion que Comte realizo para

26 id em , pagina 267.

27 Augusto Comte. D iscurso sobre e l esp ir itu positivo . Buenos Aires, Editorial Aguilar, 1953,

pagina 37.



poder efectuar un desplazamiento discursivo que cambie el valor de verdad del

enunciado hacia una forma mas "cientificista" en apariencia. En realidad 10 que

hace Bunge es "acomodar" el pensamiento de Comte a su propio discurso to-

mando la teoria de 105 tres estadios, negando que para Comte "10 mismo en el

individuo que en la especie", y afirmando nuevamente que "10 mismo en el indi-

viduo que en la especie" pero dentro de la trama discursiva de la biogenetica
alemana de Haeckel.

El alineamiento de Bunge con la pedagogia herbartiana debe enmarcarse en

el contexto del debate sobre la pedagogia cientifica. Para Herbert Spencer, "crea-

dor" d.e la pedagogia positivista, la educaci6n era concebida como un proceso

evo.lullVOde caracter individual que debia facilitar el desarrollo progresivo de las

apmudes del educando con el fin exclusivo de que pudiera adquirir conoci-

mientos cientificos "utHes".Este aprendizaje debia consistir en cosas "interesan-

tes y sencillas" y, por 10 tanto, la "instrucci6n" como ella denomin6, debia proce-

der de losimple a 10 complejo, de 10 concreto a 10 abstracto, y desde 10 indefini-

do a 10 definido, y por 10 tanto 105 contenidos de la educaci6n debian necesaria-

mente estar relacionados con experiencias especificas. Todas estas premisas se

ded~cian de la adopci6n de un punto de vista biologico a partir del cual se

exphcaba el conocimiento en terminos de la evoluci6n de la especie, fundamen-

tando un cientificismo pedagogico que propugnaba una precisa selecci6n de 105

conocimientos a ser ensenados articulando la escuela con la vida cotidiana en

particular el trabajo, la salud, y la familia.

Por su parte, Herbart, tambien pretendio otorgarle a la pedagogia un estatuto

Cientifi~oa partir de encontrarle sus bases en la psicologia y la filosofia, y mas

especihcamente en la "ciencia de la etica". En este discurso la educacion era

definida cOmoel "incremento progresivo de la cultura y la moralidad" del genero

hum~~o: .lapedagogia era el desarrollo del caracter moral; la disciplina y la ins-

trucclOn Jugaban un papel importante en la "moralizacion" de la humanidad

requisito par~ que el hombre desarrollara todas sus potencialidades. A partir de

este razonamlento la pedagogia de Herbart tome como centro de debate a la

instruccion, creando asi el sistema llamado "instruccion educativa", que paulati-

namente se convirtio en el gran referente teorico de la ciencia de la educaci6n

positivista.

Buscando siempre la produccion de conocimiento "exacto" a traves del lla-

mado "metodo cientifico experimental" ("razon" mas "observacion empirica"), la

pedagogia positivista herbartiana se propuso conciliar la teoria educativa con la

practica de la educaci6n buscando que la "abstraccion" y el "concepto" debian

marchar a la par con la "observacion" y la "experiencia", herramientas basicas

para producir conocimiento y para ensenar dichos conocimientos. Los princi-

pios basicos del metodo cientifico experimental eran: o.

La educacion se construye sobre el "espiritu" y no sobre 105 sentimientos

transitorios.
Primacia de la educacion particular sobre la educacion publica que tenia como

defecto la educacion uniforme de ninos "desiguales" moral e intelectualmen-

te.

La educacion es un proceso de instruccion moral donde el principal objeti-

vo-resultado es moldear 105 deseos y voluntades de las personas (y no ciuda-

danos).

La principal funcion de la educacion dentro de la sociedad es la adquisici6n

de,"ideas" por parte de 105 alumnos.

La educacion es exitosa si logra "la libertad interior" del educando. Esto sig-

nifica que el nino se libere de todas las influencias del exterior y se convierta

en un ser autonomo capaz de sacar de su interior las reglas de conducta y 105

preceptos morales. .
De esta manera se aleja criticamente de la pedagogia positivista britanica,

encarnada por Herbert Spencer y A. Bain y cree encontrar un fundamento cien-

tifico-positivo al metodo del aleman Jean Frederic Herbart (1776-1841), para

deducir que

"laimaginaci6npoeticaesun fortificantede la inteligenciapositiva,estimula

el conocimiento y es un aliciente para la accion (. ..) La tradicion y la

leyenda deben formar parte de su ensenanza -de la historia-, si bien de

una manera prudente y en la dosis y calidad necesarias"28.

En euanto al maestro, debia ser carismatico, con una personalidad fuerte,

adecuada para generar "interes" en el aprendizaje; la labor del maestro era com-

parable a la de un artista que debia construir la personalidad del alumno ya que

este era una "tabla rasa" que debia ser llenada de contenido a partir del proceso

de ensenanza ("modelo del pintar" que crea la obra de arte sobre un lienzo en

blanco).
Hecho el primer razonamiento, que justifica 105 elementos subjetivos que

fundamentan la pedagogia utilizada en su texto, Bunge pasa a explicar 105 que

serian 105 fundamentos "objetivos". Para nuestro autor, existe una primacia evi-

de;"te de la tradici6n y la leyenda en la formacion y conciencia de toda naciona-

lidad. Para Bunge, ambas formas de la poesia conforman el alma colectiva, el

folclore y las creencias religiosas de un pueblo siendo por 10 tanto esencial su

conocimiento para la comprension de una sociedad determinada.



· Para ilustrar sus tesis refiere que ha estucliado el shinto de la cullma japonesa

aSl.com~ la mfluencia excluyente que tanto la tradici6n como la leyenda tiene~

pala !a cultura y la sOCledad alemana. Par 10 tanto, traclici6n y leyenda pueden

ser categonzadas. como "ficciones sociales", necesarias para darle alas niflOS un

culto a !a.t.radlcl~~ y !as leyendas locales, es decir, para que el Estado a traves de

la e~ucaclon patnollca, cumpla con su responsabilidad de instruir en el culLo a la

~atna . .:5e oponen sus cr.iticos a la ensefJanza de tradiciones y leyendas porque no

lIenen fundamento ClenllfJco? Lo que ocurrira, en particular en la Argentina, obje-

ta Bunge, e~ que se aSlmllaran y haran propias las extranjeras que portan 105 inmi-

grantes, Iesl~nando sena~~nte la cohesion del sentimiento patri6tico argentino.

La ensenanza de tradlclOnes y Ieyendas tiene un fundamento Cientifico que

r~sponde a una necesidad de la naturaleza humana, pOl' 10 tanto el individuo

slempre buscara este tipo de ficciones, por 10 que no brindarselas no 10 ha' .
" ... ". ramas
.pOsJUvlsta s~no que simplemente las buscara en algun lugar pOI' necesidad.

(Pero, pOI' que esto es as!?

plicitas 0 explicitas- a cualquier otra que pOI' su complejidacl puecla producir en

el nino confusi6n 0 cligresi6n. Lo import ante es que el maestro haga saber y

entender a 105 alumnos que las tradiciones y ley end as se estudian no pOI' el

conocimiento que aportan, sino par 10 que representan en terminos de valores y

representaciones cuyo ejemplo debe ser asimilado en la practica cotidiana.

REGLAS, OB]ETOS Y FORMAClON DlSCURSIVA

"La existencia de una idea es un hecho, como la existencia de un hombre.

Las .l~eas que constituyen los nucleos de la psicologia popular son las

tradlclOnes y leyendas"29.

Los usos que hace Bunge del positivismo comteano son claramente tributa-

rios de la institucion que, historicamente, introdujo la obra de Augusto Comte

en el pais, la Escuela Normal de Parana, que desarro1l6 una interpretacion "adap-

tada a la realidad nacional" de 105 postulados del fundador de la sociologia.

En efecLO,el principal antecedente hist6rieo de aplicaci6n del discurso posi-

tivista en el espacio educativo argentino se produce en la provincia lilOralefJa de

Entre Rios, a partir de la fundaci6n pOl' parte de D.·f Sarmiento, en 1870, de la

Escuela Normal de Parana. La Escuela tenia como objetivo excluyente la urgente

necesidad de maestros argen tina s para oeupar cargos en las escuelas primarias de

todoel pais formados en 105 principios establecidospor el sanjuanino en su

programa de "edutaci6n popular".

Segun A. Korn, "desde .Ia Escuela Normal de Parana, Augusto Comte ejerce

su influenci:a en el pensamiento educativo argentino. Pero no se trata ya del

positivismo autentico. Los normalistas 10 unico que tomaron de Comte fue su

teoria de 105 tres estados del conocimiento y cierto· anticlericalismo que en el

fondo no sera comtiano sino liberal corriente"31. Se trataba entonces de un posi-

tivismo comteano adaptado a las condiciones particulares de la Argentina post-

rosista, en busqueda de un nuevo orden que se consideraba debia fundarse en la

voluntad del individuo, al servicio de 105 mejores fines del individuo y que no

podria ser realizado sino por el camino excluyente de la educaci6n.

Dos figuras exduyentes tuvo la Escuela de Parana: Pedro Scalabrini (1849-

1916) Y Alfredo Ferreira. Scalabrini habia llegado a la Argentina en 1868 y se

dedica a la ensenanza de la cienda y la filosofia desde la perspectiva de su propia

lectura de Augusto Comte. Sobre su metodo de ensenanza nos dice Victor Mer-

cante en 1917:

De tal modo, la "civilizaci6n" tambien incluye a la literatura (ideas), y la lite-

ratura no es otra cosa que la expresi6n del "alma nacional" en sus tradiciones y

Ieyen~as q~e. nos hablan ~e su pasado, de su permanencia y de su necesaria

etermdad. (Tlene la :,-rgentma mcorporado a su civilizaci6n y literatura tradicio-

nes y leyendas ~r~plas? Para Bunge, salvo escasisimas excepciones, la Argentina

~olo posee tradlClon~s y leyendas cuyo origen es espanol 0 indigena, pero son

mexlste.ntes las proplamente argentinas. Esta ausencia se explica, segun Bunge

pOI' v~n~s razones: ~oca antiguedadde nuestra historia y gran despoblamient~

del Vmemato del RIO de la Plata, es decir, que para que se desarrollen tradicio-

ne~ y leyendas argentinas "ha falLado al pueblo de tiempo y de numero"30 D h'

la. Im~ortancia de crear ficciones y mitos nacionales, incluso de ficcion~liz:ra I~

hlstona para cubrir ese vacio.

Bunge afi~ma que la ensefJanza de las tradiciones y Ieyendas debe ser gradual

qued~~do baJo la responsabilidad del maestro la forma en que seran explicadas a

los nmos, la selecci6n de tal a cual leyenda y no de otras' en particular d'

Bunge, deberan omitirse leyendas que contengan referenci~s sexuales -se'a i~~

"Scalabrini perseguia en su catedra el prop6sito de formar al pensador. De

ahi que se abstuviera de opinar, de aqui que deparase a sus alumnos la

31 Alejandro Kom. In flu enc iC ls J ilo s< ij" ica s en lC l evohlci6n nacionCl!. Buenos Aires, EdilOrial

Solar, 1949.
29 Ib -idem , pagina 270.

30 id em , pagina 27D.



absolma libenad de exponer, de ahi que nunca culminara una discusion

pronunciandose p~r Lal0 cual creencia. Lo imponante para el era pensar,

no reCl~ar. Sus dlscipulos [ueron muchos y muchos divulgaron su

pensamlento ... dentro del marco de la libenad interpreLaLiva con que les

habia acosLumbrado el maesLro"32. '

"Procediendo seg(m un metodo rigurosameme cientifico, el joven debe ir

avanzando en 10 desconocido por medio de 10 conocido, remontandose

de la observacion de los materiales objeLivos a los principios subjetivos

que 10 dominan, copiando en su investigacion individual la evolucion

intelectual de la raza, cumpliendo la ley psicologica inducida por Augusto .

Comte. Eltemperamemo essintesis de herencias y adopciones acumuladas

a traves de millares de generaciones zoologicas y aun vegetales. Cad a uno

de nosotros razona muchos menos por reglas de logica que con su propio

temperamento" .

Par su parte Alfredo Ferreira (1863-1938), tuvo una larga y vasta trayectoria

en e~ slstema,e~ucativo argentino, tanto como profesor, divulgador y creador de

t~ona pedagoglca, en la que se desLaco junto a figuras patriarcales como Pablo

Plzzurno33.

Las prac.ticas discursivas de Ferreira estaban fundadas en su interpretacion

del pensamlent~ de Co~te adap tado a la realidad argentina, 10 que significaba

ta~to en la teona pedagoglCa como en su pnl.ctica un novedoso discurso. En

~nmer lug~r, para, ~er:eira, la educacion debia basarse en la preeminencia de la

ob~ervaCl~n empmca y de la practica de la investigacion antes que en el acopio

enClclopedlsta de conocimientos:

Ademas, consideraba que la "practica de aprendizaje" del alumno debia prio-

rizar su entorno geografico y social par sabre el de otras realidades ajenas a su

modo y forma de vida cotidiana, eUo debido a que consideraba que la educacion

tenia como proposito fundamental "formar ciudadanos libres".

"EI alumno de la escuela comlin solo debe esLudiar direcLamente las cosas

los s~res. '! los, hechos naLurales y sociales de la region. en que vive. u:
adqulslclOn Leonca de conocimiemo en un texto 0 en las explicaciones

~el m~~stro, y no derivada de la propia observacion y de la propia

mducclOn, no ~duca o.educa mal. Tales conocimiemos solo sirven para

opnmlr el espmtu mlemras el joven tiene la obligacion escolar de

:e~o~darlos '! I~ego desaparecen sin dejar otra memoria que la tarea penosa,

mUlll y perJudlclal empleada por la mente para recibirlos".

"En vez de verse el alumno obligado a repetir mas 0 menos de memoria

las ideas de un maestro, tendra que expresar sus ideas, adquiridas

directamente de cosas y hechos, en lenguaje propio, segun su complexion

intelectual (. .. ) Hay que convencerse que los congresos mudos 0 uni[ormes,

los unicatos pOHLicos,los cesarismos republicanos se han engendrado en

mucha parte en la uniformidad del aula. Esta escuela, acaba con la

personalidad. Es una escuela para la dictadura. Ha contribuido como la

ignorancia misma, como la raza decadente, como la extension sin

habitanles, como las leyes de la herencia historica, como la mala educacion

politica, a conduciral pais al abismo de una qUiebra economica que no

tiene precedentes en el mundo civilizado, en plena paz, en plena salud, y

a sancionar como practica republicana, en una nacion abierta a todas las

ideas mas adelantadas, la formula poliLica de la jefatura unica y la mas

modema del mando por el mando, como quien dice 'debo ser gobemado

por la nlzon 0 por la fuerza', mas corrientemente y mas facilmente por la

fuerza".

. ~~ metodo de pedagogia positivista era deducido de la "ley de los tres esta-

d.lOS de Co~te que Fer:eira -al igual que muchos pedagogos europeos positi-

vistas ~e la epoca- conslderaba tenian una aplicacion no solo a la evolucion de

las socledades, sino tambien de los individuos en su desarrollo intelectual.

En cuanto a la fundon de la escuela y del maestro era sumamente critico de la

imposicion a los alumnos de la autoridad del maestro Como "verdad" indiscuti-

ble, incluyendo la formula del examen como metodo para evaluar:

:: Victor Mercante. M etodo log ia de la enseilanza prim aria . Buenos Aires, Cabaut, 1917.

En 1893 fue nombrado al frente del Consejo Superior de Educacion de Corrientes

cargo desde el cual impulso numerosos cambios pedagogicos en las escuelas correntinas:

reduJo el t1empo de 105 cursos, a no ID;isde cuatro horas diarias; dio libertad creativa a

docentes y alumnos denno del aula; intento eliminar la uniformidad de la enseflanza

ordeno la confeccion de plan~~ de estudio acordes con una ensenanza laica y que permi~

Ueran al alumno la construcclOn del conocimiento, en contra de la educacion mnem t' _
.. . I I 0 ec

mca y repetltlva; estlmu 0 a enseflanza de la geografia, impulso la enseflanza de manuali-

dades en las aulas.

"Los examenes limitan la personalidad del educando. Muchos de esos

mismos sobresalientes que han brillado esterilmente en las aulas, can ciena

presuntuosidad infantil, que destruye las bases de un caracter solido, se

apagan en Ia vida. Ya no sienLen la coaccion exterior de la proxima leccion



o d~1proximo examen, y no trabajan. Es el negro liberto, que ya no vera

el lallgo del capataz. Ha sido manumiliclo con todas las formulas

sacramemal~s; pero no habiendo aprenclido a trabajar con esponlaneidad,

es un l~al cluclaclano en la rep(lblica cle la ciencia (. .. ) La libenacl de

cllSCUSlonno lle~e peligro; solo la esclavitucl es temible. Toclos los grancles

pensaclores ongmales se han extraviaclo muchas Veces;solo al joven no se

Ie p~rm\le sustemar un error, por eso eI maestro se Ie aclelama para

ense~arle una verdad, que luego, andando los 31105,resulta una verdad

academlca. Asf lIega eI discfpulo a respetal' mas la opinion del profesor

que la verdad; cuya tendencia se robustece con el examen, que comribuye

poderos~meme a sof?car el amor sincero y respetuoso por la ciencia,

susl1luyendolo por el mnoble afan de no ignorar 105pumos de cada bolilla

del examen".

practicas discursivas que los atravesaron; son contradicciones solo en tanto con-

sideremos a estas como funciones del principio de historicidad de 105discursos,

es decir, en la positividad que los hace posibles.

La "epoca de Ferreira" es la que corresponde a la necesidad de formal' un tipo

particular de subjetividad argentina emergente del largo perfodo de las guerras

civiles argentinas, en las que el dispositivo de poder escolar debfa necesariamen-

te asumir la forma sarmientina de la "educacion popular"; pero la "epoca de

Bunge" es la que corresponde a la crisis social, politica, ideologita y cultural del

modelo amerior en el contexto del resultado de la inmigracion masiva que ese

mismo modelo anterior habia propiciado. No habia lugar ya para una subjetivi-

dad basada en la educacion popular, cuyo sujeto a formar era homogeneamente

argentino, sino para un nuevo tipo de subjetividad que formara individuos apro-

piados para superar la crisis, amalgamar la sociedad y servir de sustento a nuevas

relaciones de poder. Esa nueva modali.dad del dispositivo educativo fue 1a "edu-

cacion patriotica".

Por ello, la principal diferencia que separa a Bunge de Ferreira no se encuen-

tra a nivel de las reglas discursivas ni de 105"Lemas" que se deducen de eHas, sino

fundamentalmente en el tipo de sujeto que debe resultar del proceso educativo,

ya que para ambos autores-funcion la educacion es el dispositivo apropiado para

formar subjetividades-sujetas. Asf, como Bunge y Ferreira no tomanal pie de la

letra a Comte, ala vez, Bunge tampoco puede to mar al pie de la letra la ensenan-

za pedagogica de Ferreira: su comun filiacion discursiva con el positivismo comte-

ano, lIevado al extremo su relativismo epistemologico, sustenta diferencias prac-

ticas pero deducidas del mismo patron discursivo progresivista.

Para sustentar estas afirmaciones procedimos a constatar que ambos discur-

50S, el de Bunge y el de Ferreira, comparten un conjunto de reglas discursivas

inscriptas en una estrategia enunciativa comun cuyo dominio general hemos

definido oportunamente como formacion discursiva progresivista. La estrategia

enunciativa se refiere, en este caso particular, al dominio particular de la pniclica

pedagogica inserta en el espado educativo, por 10 que su tema general es In

educaci6n. Lasreglas discursivas compartidas serian las siguientes:

1. La teoria positivista no debe ser tomada a l p ie de la le tra .

2. Asf comose desarroHa una raza se desarrolla un individuo,

3. EI aprendizaje por parte del alumno debe estar basado en la observacit)11

empirica de su enlorno inmediato y no en la mera reproducci6n mClllort~11 illl

de un texto,

4. Los alumnos deben agruparse segun niveles similares de int.cligcllclll y npll

Lud, priorizando la ensenanza particular 0 particularizada (individwl!).

5. La educaci6n tiene como proposito formar la personalidad dd allll1lll1l, I'll

tendiendo por personalidad su caracter, temperamenlo, sl'llIlmlrlllll", ",llll

res e ideas.

En 10 ~ue respecta al rol del Estado en la educaci6n, propiciaba una relacion

de Subsldlanedad que evitara la ingerencia politica en la producci6n cl'ent'f'
d" . b' d' , I lca y

aca emlca, y Sl len a _mltla como necesaria la existencia de una politica publica

de fomento de la ensenanza pnmaria se inclinaba por un modelo educativo cen-

trado en la ensenanza particular y privada:

"EI poder temporal debe renunciar a IOdo mono poli.o didacLico. El Estado

de~e renunc~ar a t.odo sistema completo de educacion general, salvo 105

eSllmulos a clertas ramas expuestas a descuidarse, sobre todo la educacion

pnmana, y al~no.s es~~blecimiemos de alta instruccion especial, pero las

academlas, aun Clenll~lcas, deberian ser suprimidas, La vigilancia del

goblerno sobre est.ableClmlemos particulares debe referirse no a la doct.rina,

smo ~ las coslUmbres, Debe suprimirse todo presupueslO teologico 0

metaflsl~o, deJando en cada uno el mantenimiento del culto y de la

mstrucclon que preffera",

" En re~umen, la ,pedagogfa positivista asimilada al proyecto educativo de la

educacI,o~ popular se proponfa asegurar la produccion de un sujeto adaptado a

las condiCIOnes de gubernamentalidad caracterizadas por la necesidad de" ' '1'-
"1 ' d I . CI\I I

zar a ~onJunto e a poblaci6n argentina, en particularal de las provincias y la

campana, s,entando las bases para la aceptacion del nuevo orden politico, econ6-

~mco y sOClal.del ~aClente capitalismo arge~tino, Esas condiciones, para Bunge,

Iban a camblar drastlcamente haCla pnnClplOS del siglo XX y la " d . ,
", . . e ucaclOn po-

pular debla ser reemplazacla por la "eclucacion patri6tica".

Las cllfer~ntes moclalidades discursivas de Bunge y Ferreira, no pueden ser

exphcadas m por las reglas de formacion de los enunciados ni por el tipo de



6. E] metodo a utilizar por el maestro debe seguir los siguiemes pasos metodo-

]ogicos:

6.1. De ]0 anterior a ]0 posterior

6.2. De 10 simple a 10 complejo

6.3. Del analisis a la simesis

En ]os casos de ]as reg]as discursivas 1 a 3 la construccion de los enunciados

es idemica entre Bunge y Ferreira; en cuanto a ]as reglas 4 a 5 ]as modalidades de

enunciacion que cada autor deduce de la regIa difiere en cuanto a que se produ-

cen desplazamientos en ]a definicion de objetos, conceptos, y formaci on de suje-'

tos. En el caso de la cuarta regIa, Bunge opta por atribuir al Estado la responsa-

bilidad basica en la educacion primaria en tanto esa educacion debe ser "patrio-

tica"; en el caso de Ferreira se acepta aunque con salvedades la intervencion

estatal pero en su caso enmarcada exclusivamente en el desal'!"o]]o de la educa-

cion "popular".

A partir de esta primera observacion, ambos autores difieren al producir des-

p]azamientos en cuanto altipo de sujeto que la educacion debe formar, ]0 que se

veri fica en la aplicacion de la quinta regIa: para Bunge, formar la personalidad

del alumno implica la ensefianza de la moral y el resultado debe ser un suj.eto

"patriota"; para Ferreira implica la ensefianza de la libertad individual yel resul-

tado debe ser un sujeto en tanto "ciudadano".

En cuanto a la sexta regia, la diferencia se sustenta en eldispOsitivo encarga~

do de producir la ensefianza, ya que para Ferreira el procesode ensenanza-apren-

dizaje se sustenta en la relacion maestro-alumna y desechandola mediaciondel

texto, en tanto para Bunge la relacion se establece entre texto-alumno, minimi-

zando aunque no excluyendo cierto rot orientador del maestro.

En]a Argentina del periodo 1890-1914, et aparato educativo publico escolar

fue el principal dispositivo de una politica de Estado orientada a la producci6n

social de la nacionalidad. El eje del dispositivo estaba centrado en la formaci6n

de maestros normales y la produccion sistematizada de textos escolares, bajo

estrictos controles reglamemarios por parte del Consejo Nacional de Educaci6n.

A partir de nuestro enfoque teorico es posible pensar al texto escolar como

dispositivo de saber-poder, que tiene su propia especificidad dentro de la red de

poder que establece con OtIOSdispositivos del espacio educativo: el texto escolar

es productor de subjetividades tanto de a]umnos como de los maestros normalcs

e, indirectamente, de sus grupos familiares. EI texto como dispositivo product·

efectos disciplinarios encubiertos, por ejemplo, moldeando gestos y postural'

corporales 0 induciendo valores morales, al mismo tiempo que produce disposi-

ciones a determinados tipos de practicas discursivas: hace-decir, hace-escuchar,

hace-ver, hace-creer, hace-sentir, hace-pensar y hace-hacer.

Asimismo, conceptualizamos la relacion emre el autor y texto (como disposi-

tivo) y entre los diversos autores de una epoca, como resultados 0 efectos de

poder, producidos por el conjunto de los dispositivos sociales disciplinadores.

En este sentido, analizar un texto escolar como practica discursiva de un autor

implica insertarlo en el registro de un determinado modelo de dominacion y en

su positividad historica en continuo movimiento. . .

Las discontinuidades y desplazamientos producidos en el campo enunClatlvo

de los discursos educativos y pedagogicos producidos entre el periodo de la

"educacion popular" (organizacion nacional) y el de la "educacion patriotica"

(Centenario) no deben ser analizados como rupturas dentro del dominio del

discurso positivista, sino como adecuaciones propias del cambio en labase ma-

terial (positividad) de la estructura social argentina. En esa direccion analizamos

los discursos y practicas discursivas de Bunge y Ferreira, que a ta] fin suponen la

categoria foucaultiana de "autor-funcion".

Finalmente, mostramos ]a compleja trama discursiva en la que un texLOesco-

lar, Nuestra P a tria , aparece como una superficie de emergencia de practicas dis-

cursivas no evidentes, pero no ocultas, y que los texLOsbungeanos publicados en

El M onito r hacen evidentes al aplicar el metodo arqueologico de investigacion.

En suma, muestran la existencia de un "orden del discurso" que de ninguna

manera debe ser considerado superestructural, sino como co-constitutivo de las

formas de organizacion social en su conjunto.
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