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CUEST/ONES DE ENSEtVANZA COMERC/AL 

I. ~ Es natural gue las instituciones progresen, que 
;.aumeaten su radio de accion social y la intensidad de su 
labor, que se complementen, se ensanchen y se eleven. E11 
~ste :::entido, la ensenanza comercial en nuestro pais hH dado 
un paso gigantesco con la inoorporacion a la U niversidad (le 
una nueva Facu1tad, llamada desde su iniciacion a contri
·buir poderosamente al progreso del pais, en el ramo de La 
1abor colectiva en gue son 111as necesarias la alta técnica 

:profesional, la prevision cientifica y el estudio constante. 
Pero conviene que reflexionemos detenidamenté en la 

funcionque debe llenar la nueva Facultad y 'gue cuidemos 
,de conservarle el canlcter propio. gue la haga realmente 
fructifera y no la desvie de sus fines, asi como es preciso que 
la Facultad no tienda a impedir la prosccucion de otros fi
nes, que le son extranos dentro de su mecanismo propio, 
pero a 10s cuales no debe ser indiferente c~mo instituci6n 
nacional y centro de estudios superiores. Quiero decir gue 
1a Facultad debe bacer una separacion categorica entre los 
altos estudios y 106 cursos secundarios, pues aunque tiendan· 
:ambos al mismo fin de difundir b preparacion pfofesional, 
seria pernicioso que toda 101 ensefianza oomercia; del pais 
se subordinase a las exigencias de la ata disciplina cientl-
1fìca, olvidando elfin esencial de la creacion de las escuelas 
. especiales . o profesionales secundarias, una de las cuales 
ha dado nacimiento a la nueva Facultad. Hay en estos 
·problemas cuestiones muy delicadas, que quiero someter a 
'la ilustrada consideracion de fos lectores de esta Revista y 
(gue doy a la publicidad como una modesta contribucion al 
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p:-ogreso de nues~ras instituciones de ensei'ìanza comercial >_ 

Y entreestas cuestiones, 13. fundamental es esta: Si 105 
cursos de peritos mercantiles (eo la Facultad llamados pre
paratorios) pueden ser una buena base para estudios supe
riores, conservando su caracter de preparaci6n profesional 
o carrera menor. Y, supuesto que no, por lo que pretenderé 
demostrar: si 10s cursos de pe;-itos mercantiles deben cam
biar su caracter esencialmente profesionai para convertirse 
en exclusivamente preparatorios de 13. Facultad. 

Para poner en claro este problema interesantisimo, COI1-
viene hacer un poco de historia. 

II. - Alla por la época del ministerio del Dr. ~lagnas
co, se acentuo en nuestro pa,ls la tendencia de ver un peligro
en el exoeso de universitarios, a quienes se suponia en ma
yor numero del que requerian ìas funcio:1es sociales que 
desempelìan. Y aunque antes de eso se habian fundado es
cuelas profesionales para dar a la juventud la oportunidad 
de tomar otros caminos, el problema fué agitado por 105-
voceros de la opinion publica y se generalizo la conviccion 
de que era urgente multipiicar los insritutos destinados a 
las ensenanzas que se llamaron practicas. Ya el Dr. Bales
tra, durante la Presidencia dd Dr. Pellegrini, (razon. por 
la cual se puso este nombre a la actual casa de la FacuLad 
de Ciencias Economicas), con la coìaboracion del eminen
te educacionista don Santiago H. Fitz Simon, habia perfec
cionado la primer.:'! Escue13. Nacional de Comercio. Nlas tar
de, en r897, el l11isl110 seiìor Fitz Sil110n inicia la creacion 
de la pril11era escuela industriaI, con el titulo de «Departa
mento IndustriaI de la Escueia de Comercio», e1 que des
-pués se transfcrmo, al independizarse, en Escuela Indus
triaI de la Nacion, y por fin, cl mismo selìor Fitz SimOI1 
propicio, ayudo y consiguio la creacion de otros institutos 
profesionales en la capitaI ylas provincias. Ll. idea ori
gina] y e; proposito d~ interés social dc estas creaciones no 
deben ser olvidados, pues olvidarlos es desviarse del fin, 
y extraviarse en los medios. Yo entiendo que es un deber 
de patriotismo, y una necesidad imperiosa de mi hones
tidad de maestro, llamar la atencion de todos 10s co1egas y 
estudiantes de carreras _ practicas sobre la imperiosa 112ce-
sidad que existe de mantener a las escuelas profesionales. 
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_secunçlarias dentro de su yerdadel~o car<lcter y no convertir~ 
las en cursos d,~ mal bachillerato y de inutil eliqueta mer
canti!. En efecto, nuestras escuelas de comercio y escuelas 
lndustriales se estan desviando lentamente de sus fines 
'esenciales, y donde esta desviacion podra acentuarse mas 
perniciosamente es cn el contacto y contagio de la atmosfe
ra universitaria. 1'<0 quiero decir que cl hechù se haya pro
ducido en nuestra Facultad,: selÌalo el peligro e indico, 
sinceramente, ia solucion. 

III. - Y entrando, ahora, a los problemas planteados, 
contesto que los cursos de peritos mercantiles no pueden 
dar buena base para estudios universitarios y que no con
viene, sin embargo, hacer que abandonen su caracter pro
lesional como caneras menore5. En efecto, para afrontar 
estudios superiores, como son los de finanzas, esta!distica, 
economia politica, etc., es indispensable la cultura generaI 
òentifica y filosofica dei bachillerato, e1 cual no debe te~ 
ner, tampoco, el fin exc1usivo de preparar para la Univer
'sidad, pero es el que da la cultura generaI sin la cual los 
estudios universitarios no pueden aproYechar5:e intima
mente. 

Un perito mercantil no posee la disciplina filosofica, 
literaria y ciel1tifica para abarcar con provecho estudios su
periores: carece denociones de filosofia, de sociologia y 
del estudio desinteresado de las ciencias natura;es, que son la 
m<:.se de la concepcion cientifiea del universo y dei concep·
tu filosofico sobre los problemas f undamentales . de todas 

1as ciencias. 
Observando estas deficiencias. el docior N aol1 elevo 105 

{'studios, aumentando aì'ios, con lo eual es ciertoque las 
carr~ras menores, de peritos mercantiies, tenedores de li

-brus y dependientes, ganaron el1 brillo, pero paralelamente 
disminuyeron en extensi6n social, alejal1dose cada vez mas 
de su caracter puramente practico, para aproximarse ,al 
bachillerato, sin igualarlo como efìcacia cientitìca. Y, al 
aumentar los alìos y las dificultades para obtener un certi
ficado practico, las escuelas de eomercio no son ya lo que 
debieron ser, como institutos destinados a resolver un pro
lJlema social, pues los jovenes que pueden hacer cinco ano:;; 
de emelÌanza secundaria y cuatro de facultad no son los 

'i),lle el pa,(s' queria preparar para lanzarlos al trabajo fecun-
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dG en la edad en que se puede iniciario en los puestos hu
mildes, sino que son los j6venes de las mismas condicio~" 
nes y ambiciones de los que cursan los colegios nacionales 
y facultades. 

Es decir que estamos nuevamente en el principio del 
problema; necesitamos escuelas mas modestas y mas prac
tica,s, porqu'e' Jas que se crearon con tal fin ya no son 
para eso. 

Y bien, la enseilanza comercial ha ganado, sin duda, 
con estos progresos, en cuanto a la necesidad de tener cen,· 
tr05 de altos estudios, carreras superiores y formar cieacia 
nacional; pero la interminable legi6n de jérvell'c's que cle
sean una preparaci6n corta, practica, segura, para entrar 
de inmediato a trabajar, en una edad cn que los mas afor
tunados todavi:1 no han llegado a lo. Facultad, queda nu'e
vamente a merced ,de l,:\s academias particulares y profeso
yes ambuiantes, sin tener ocasi6n de obtener una prepa
raciém ordenada y de conjunto, gratuita, comoda y prove
chosa. 

Miremos un poco el beneficio generaI. Penscmos en 
Jos humildes, entre los cuales también surgieron mucbos 
que, con d mérito de sus altas clasificaciones, llegaron a 
contadores publicos y son boy profesores universitarios, y 
no cortemos de raiz el arbol fecundo de la enS2'nanza mas 
popuiar, de la que beneficia a los mas humildE'S y contri
buye a elevar las practicas Tutinarias de nuestro comercio, 
haciéndolos aptos para prosperar en 1:1 lucha diaria con el 
caudal de conocimientos que da lo. escuela pràctica neta
mente profesional. 

Para aquellos gue puedan llegar a los cursos universi
tarios, los cursos de peritos mercan tlles, tai como estan 
organizados, no son suficientes. Necesitan un curso prepa
ratorio, de filçsofia, historia de la civilizaci611, sociologb, 
y literatura superior. S6lo asi, y con el estudio de Jas cien
lCias fisiconaturales, se puede ob~ener un buen alumno uni
,'ersitario, gue no se concibe sin nociones de psicologia, 
logica y ciencia social, puesto 'que sin estas disciplinas SOI1 
'letra muerta todas las teorias y todas las doctrin:1s y J.cyes 
de las ciencias supcriores. Y tan es asi que, salvo en lo ne
tamente profesional, còmo la contabilidad, las matematicas 
y alguna otra materia,en genera) serian mejores aluml10s 
dc la Facultad de Ciencias Ecol1òmicas los bachil1eres egre-
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sados de los colegios naeionales que los peritos mercanti
!es ... Lo que nos conduce a la conc1usion de que las escue-· 
las de comercio secundarias deben iimitarse a cumplir StL 
mision social.y deben permanecerfic1es a la idea fundamen., 
tal que les dio origen, es àecir: preparar jovenes aptos para 
entrar a ejercer el comercio en cualquiera de 5US ramas; lo 
que trae como logica con5ecuencia que la Facultad debe 
suprimir en sus aulas es~os cursos practicos, creando, en 
cambio, 105 verdaderos cursos preparatorios para sus a;tos. 
estudios, a euyo efecto deberia gestionar conel ministerio. 
de~ ramo: IO. La reduceion de los programas de todas las 
eseue1as de eomercio sccundarias a 4 afios de estudios, pa
ra obtener peritos mercantiles prac~icos y capaces para 1a5. 
tareas del comercio. 2°. La exc1usi vidad, para la Facultad,. 
de la expedicion de diplomas dc contadores y licenciaclos" 
salvo e1 derecho de otras facultades nacionales que se crea
ren, - como podria ser la Facultad de Ciencias Economi
cas en Rosario de Santa Fe. Y bego, en el orden interno,. 
convertir la actual escuela preparatoria de la. Facuitacl en 
cl verdadero curso preparatorio, que recibiera a los peritos, 
mercantiles, y también, si se quiere, a los bachilleres, y 
con dos -afios de disciplinas cientfficas (y de especializacio
nes profesionales a lcis que las necesiten) 10s convirtiera 
en verdaderos estudiantes universitarios, que pudiesen em
prender los altos es~udios con una base seria y firme, con 
lo que el niveI generaI de Ios estudios de la Facultad ga
naria enormemente y nada perdedan los jovenes, que son la 
mayoda,que no llegan a la U niversidad y se incorporan 
directamente al trabajo, al eual llevan nociones, competen-
eia y pericia, que también contribuyen a elevar el niveI 
morai del comercio en nuestro pais. 

IV. - Y para conc1uir es~a sincera exposicion de Opl
niones, quieron invocar mi practica de muchos afios en 
105 colegios nacionales y en las escue1as de comercio, para 
justificar, aM,c 10s estudiant:es de las carreras comerciales 
que lean estas lineas, mis afirmaciones respecto a su defi-
cient.e preparacion para los altos estudios. Lamentaria, en; 
efec~o, que entre mis lectores se suscitase una generaI pro-
testa, pues 105 peritos son, por ID general, jòvenes que se 
creen justamentemejor preparados que Ios bachilleres. Y 
bien, yoadmito que esto sea cierto, pero deseo que se reco-
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nozca sinceramente que hay diferencias fundamentales en la 
naturaleza intima de una y otra preparacion. 

El bachiller, por bueno que sea, sale. del colegio con 
pésima letra; sus trabajos sonpoco proliJos en generai; 
cuando tiene que dibujar figuras, se conforma con esque
mas; si tuviera que medirse con un perito en ei desempefio 
de cualquier empleo, saldria derrotado. El perità mercéÌn
til, en generai, es un buen caligrafo, limpio y prolijo en .sus 
trabajos, como lo requiere su profesion; capaz de realizar 
las tareas mas complejéls dei comercio sin mayores dificulta
cles y de ganarse la vida con mas facilidad. Vistos asi, pre
fiero al perito mercanti!. Pero, y todas las cosas tienen el 
pero, el bachiUer ha pasado su mirada por tod;q.s las cien
cias y ha visto las grandes figuras de la historia y del pen
samiento; ha tenido que pene:rar en muchas discusiones 
fundamentaies, tales como el origen del mundo, el estudio 
de la vida, el alma, el universo, las leyes fisicas y cosmo
logicas, 10s astros, las teorias sobre la formaci6n y las le
yes de su movimiento, etc. Ademas, ha comparado dos o 
tres idiomas, aunque no haya aprendido ning'uno; ha estu
,diado la historia generaI de la humanidad, las leyes del 
pensamiento humano, las teorias sobre el alma, sobre el co
nocimiento, sobre la muerte. Siquiera ~e una manera ligera, 
ha pcdido acercarse a los abismos ignorados qu'.: ma te
n:en nuestra infinita curiosidad, por lo cual su contempla
cion eleva nuestra alma. Y por eso mismo, este joven puede 
enamorarse de una ciencia o de una forma de ia belleza, 
puede orientarse mas facilmente hacia los mas altos ideales, 
y tiene un vuelo imaginativo y menta l que no puede adqui
rirse sino con los estudios que él ha hecho. 

Por lo cual, cuando este joven tome un libro de eco
nomia, sabra cuaI es el sentido exacto de ias palabras, tales 
como necesidad, esf1wrzo, satisfaccioin, que tienen su valor 
psicologico, abstracto, muy distinto al que les dan Jas 
ideas vulgares de los no preparados. 

Y, siguiendo el desarrollo de estas lineas, podria aun 
seguir diciendo que el bachiller, si no consigue terminar su 
calfera universitaria, tendra que empezar muy tarde a 
aprender todo lo que sabe el perito, pero lo aprendera con 
mas médula, con mali amplitud y llegara mas lejos. Para 
10s profesoresque conocemos bien el ambiente de las escue-
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las practicas y e! de los colegios, nacionales, el caso no ad
mite duda. 

Y por esto mlsmo, sostengo que quiero peritos muy pe
ritos, si son jovencs que van a emprender de inmediato io. 
lucha de! diario trabajo; pero los quiero. bachilleres en 
ciencias y letras, si Ilegan a llamar a las .puenas de la F a
cultad; porque creo que de ese modo'sera mejor paraellos 
y para el pais, que necesita de ·hombres preparados, pero 
preparados cada cual para lo quedebe hacer, porque ,asi el 
esfuerzo se aprovecha mejor- y cada individuo ocupa su 
puesto, llenanrdolo sin desperdicios. 

Y también opino que, de la manera que dejo expiica
da, la Facultad sera lo que debe ser: accesible al mayor 
numero, aun a los humildes trabajadores que, con el titulo 
de perito; se ganen el pan y, en las horas libres, puedan 
completar su preparaci6n para entrar a la noblc lid del es-

- fuerzo inte1ectual que requieren las carreras superiores, e11 
las cuales rdebe practicarse ia seyera ~elecci6rn, que no es 
necesaria ni quiza co·nveniente en las carreras menores. 

l· , 

ERNESTO LEO" O'DENA. 
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