
EI Problema 
de la Escuela Preparatoria 

Vuelve a ponerse a discusion en nuestros dias, 
el problema de la EscueJa Nacional Preparatoria. 

Rcaimentc, la preparatoria ha sido un problema 
desde su fundacion por don Gabino Barreda. Por
que es una escuela excepcional. por no ciccir 
monstruosa. Se ereo fuera de todo orden pedag6-
gieo regular, para ver de realizar el pensamicn
to positivista de la educaci6n sccundaria y, desde 
entonees. ha venido modificando sus planes de 
estudio, sin acertar nunea a ponerse de acuerd.o 
con los fines esenciales de la educaeion contem
poranea. 

EI positivismo de Augusto Comte veia. de 
prefcrcl1cia. en 10 gue Ilamo "el saber positivo", 
la base de la educacion humana . El Hamado "sa
ber positivo" es la ciencia. Barreda ordeno la 
cducacion de los preparatorianos tamando en 
cuenta el cuadra general de las "cicncias abs
rractas fundamentales", conforme a los crjterios 
posi tivistas de "Ia generalidad oecreciente y la 
complejidad creciente" de los fenomenos, cri
tcrios lJue hacen del edificio cientifico una serte 
(que inicia la matematica y rem ata la sociolo-

gia). a craves de la astronomia. la fisica. la LJui
mica y la bioi ogia. 

Pero. si la cicncia es, inconcusamen teo uno de 
los fundamentos de la educacion. las letras, el 
arte . la filosofia y la historia reclaman. call ib'1.1a

les derechos. su csfera de accion en la obra de 
la educacion humana. EI mismo fundador del 
positivismo sugirio, en su sistema, la "subordi· 
nacion del pensam ien (0 a1 cmazon": y (erlllino 
su obra y su vich creando una nueva fe: "la reo 
ligion de la humanidad'·. Una pura educaci6n 
ciendfica. ·'positiva". es un puro ahsurdo. aun 
ante los cri(erios del positivismo. 

,Como cnscnar a los jovcnes a filosofar can 
todo el espiritu. como 10 dijo Platon, sin acercar
los, en las aulas de la Escuela Preparatoria. a las 
aguas lustrales de las letras humanas. del ane 
y de la historia? ,Como formar hombres sin 
humanidades? ,Como integrar espiritus cabales 
sin culrura de salvacion, sin ftlosofla. sin religio
sidad 7 ... Estas graves interrogaciones no pueden 
eludirse. Una pura educacion "cien dfica" (10 
que por ella se entiende en Mexico es una edu . 
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caClan in form ada solo en la ciencia natural), es 
un puro absurdo. Sin ciencia cultural no hay ill 
puede habeT educacion humana. porque no 'hay 
ni puede haber cultura. La veTdadera cultura, 
seg{tn Nietzsche. es "unidad de estilo". 

Nos empeiiamos, en Mexico, en organizar el 
mundo y disponer la vida como si fuesemos un 
pueblo excepcional entre las naciones. No; Ius 
pueblos de civilizacion europea obedecen, irre
fragablemente. al desarrollo de ciertas institu
ciones, yue son la obra secular de las gentes 
nacidas en las forma." sociales V m orales de su 
propia cultura. As! como tod~s los individuos 
de una nacion se refieren a las formas sociales 
de su propio pueblo, las diversas naciones que 
conviven denero de una cultura. en ella "son 
y se mueven", pa.ra usa.r de la formula evangcli
ca. No hay para gue pretender anular. en la 
educacion mexicana y sus form as, la forma uni· 
versal del pensamiento curopeo. 

Refiriendonos, ahora, a Europa, notaremos 
que las dos grandcs naciones maestras, Alemania 
y Francia. tienen resuelto el problema de los 
estudios preparatorios, en los tem1inOS propios 
de la cultura europea. El "Liceo" frances es el 
orgullo de Francia, como el "Gimnasio" aleman 
constituye un timbre de gloria para esta otra 
insigne nacion. La Escucla Prcparatoria, en 
Mexico. debe al ftn optar por un plan de estu
dios que se halle a la altura del "momento histo
rico" clue alcanzamos. No se trata de inventar 
una nueva organizacion pedagogica. sino referir 
a las condiciones peculiares de Mexico la obra 
secular de la civilizacion europea. 

En suma: tanto en Francia como en Alema
nia, la educacion en su grado medio, se ha dividi
do en dos b'Tandes ramas: las letras y las ciencias, 
El Gimnasio y 1a Escuela Real. En Francia hay 
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tres "clases": lenguas vivas, lenguas clisicas y 
ciencias. La preparatoria mexicana debe COl1ven
cerse, al fin, de que es imposible que todos los 
j6venes preparatorianos abarquen en su educa
cion el conjunto de las disciplinas eulturales de 
la humanidad. Hay que evitar, en el grado media 
de la ensenanza, dos escollos igualmen te funes
tos: el eneiclopedismo y la especializacion absur
da. El enciclopedismo de Barreda ha sido un fra
caso nororio. jTambien 10 sera ese einimo de ha
cer de la Escucla Preparatoria un centro de estu
dios destinado a "preparar" a ingenieros, medi
cos y abogados, sin cuidar de ver '"lue, antes que 
profesores liberales, los jovenes edueandos deben 
ser hom bres ! 

Las divisiones del baehillerato no estin por 
haeer; ya se han hecho, y bien hecho. en la edu
cacion europea. Un primer grupo de estudios se 
refiere a 1a cultura clisica. Declarar que el latfn 
y cl frances son "estudios optativos". es eonsa
grar a la barbaric a quienes no "opten" por prac
ticarlos ,Como sera. posible formar jurisconsul
toS id6neos sin latin ni frances? iComo resulta
ran "pre parados" los bachilleres que van a cur
sar jurisprudencia si ignoran la lengua en gue 
Roma legislo para el mundo? .. Un abogado sin 
latin ni derecho romano sed siempre un pedan
teo Algo como un HIosofo que no esrudie HIoso· 

fia griega. Roma y su genio juridico. Grecia y 
su genio filas6Sca, son la base de la eultura hu
mana. Por tanto, una seccion de la Escuela Na
donal Preparatoria debed consagrarse a los 
estudios clasicos. 

Pero. no todos los bachilleres de la universi
dad habrein de set alumnos del Gimnasio. AI 
lado de las lenguas cHsicas, esra la vida m oder
na, el conocirniento de las lenguas y la cultura 
de los pueblos contempod.neos, que "van a la 



van guardia de la civilizacion ". El frances, el in
gles. el aleman y el italiano son de clarisima uti
lidad para los jovenes que se dedican a las profe
siones liberales. Por ende, ona seccion de los 
estudios preparatorios de bera consa!;rarsc a esta 
especie de actividad absolutamente esenciaL 

La tercera clase se farmara con los estudian
tes consagrados a las ciencias; porgue sin cul
tura cientlfica no es concebible impartir la edu
cacion modema. EI error estriba en querer 0 

pensar imparrir a todos los bachillercs rod as las 
enseiianzas _ No; todo 10 hacemos entre todos: 
pero no todo cada uno de nosotros. EI joven de
be ser encaminado a la vida y la accion par los 

nes rumbos descriros: las ciencias. las lenguas 

vivas y las lenguas cIasicas. De este modo. habra 

bachilleres idoneos para la Faculrad de Filosa

ffa y Letras: para la de Ciencias , la Escuela de 

Ingcnieros y la de Medicina asi como para la Fa · 

cultad de Jurisprudencia. 

En conclusi6n : urge reformar los estudios pre
paratorios de la Universidad de Mexico. para 

ponerlos a la altura de los eurupeos. evitando 
con Ia misma atcncion y el propio esmero am-

bos tremendos escollos 'Jue tantas veces fruscra
ron la obra de la educacion rnexicana en el ~rt·ado 
medio de la ensenanza: el enciclopedism 0 falso. 

gue procede de la rdorma de Barreda, y el ab
surdo proposi to de especializacion. que preten

de escamotear a los jovcnes bachilleres -en 
contraposici6n can el error anteriormen te des-

crito- los amplios horizontes de la cultura hu 
mana. para darles solo, en cambia, materias 

tecnicas gue ya tendnin ticmpo de aprendcr 
cuando pisen -si a pisar llegan - los umbralcs 
de las facultades univcrsitarias. 

DR. ANTO:--.IIO CASO 

TQm~do de : Antonio C'..uo,f"Me.,ico. apuntamientos dt> ~ullur8 

patria". en ObrO! Camp/eto!. tomo IX. Mexico. 
1916 . pig~ . 187 a 189. Aparecio O1ittiruUmente 
puhlicado en £1 L'-ni~'enol, 13 de ~n.:ro de 1939 ~. 

iu( r~itado m cl libro mi",:laneo del autor: 
_~fixico. QPufltamie/llo~ de cU/lUro patria. \Icxj
co, 1943. Imprenta Cnhenitaria . 
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