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Es ta sem blan za de bió ser aca so es cri ta por un pe da go go de di ca do a las
cues tio nes de la edu ca ción de los ni ños con ca pa ci da des di fe ren tes… En ese
ca so, des ta ca ría los an te ce den tes de Ber ta co mo do cen te uni ver si ta ria en el
cam po de la an tes lla ma da “pe da go gía di fe ren cial”, la Ber ta que se pre gun -
ta ba en ar tí cu los y con fe ren cias si exis te efec ti va men te al go co mo una pe -
da go gía es pe cial, la que asis tía a las cla ses de Wa llon en el Co le gio de Fran -
cia, la que fun dó el Ins ti tu to Ar gen ti no de Ree du ca ción… 

O, qui zás, es ta sem blan za po dría ha ber si do es cri ta por un es pe cia lis ta en
cues tio nes de lec tu ra y es cri tu ra, que men cio na ra las pu bli ca cio nes de Ber ta
en ese ám bi to, des de La que re lla de los mé to dos (1962) has ta su úl ti ma pu -
bli ca ción, Ad qui si ción ini cial de la lec tu ra y la es cri tu ra en es cue las pa -
ra la di ver si dad (2006), o tal vez su ac cio nar co mo ase so ra en Lec toes cri -
tu ra de la Se cre ta ría de Edu ca ción de la en ton ces Mu ni ci pa li dad de Bue nos
Ai res ha cia 1982, cuan do se pro nun ció en con tra del dis pa ra te pro ce sis ta de
las “13 le tras”1, o ela bo ró los sie te mó du los del Ser vi cio de In no va cio nes
Cu rri cu la res a Dis tan cia. 

Pe ro tam bién ha bría si do per ti nen te que es cri bie ra es ta no ta al gún en sa -
yis ta que res ca ta ra los apor tes de Ber ta al pen sa mien to na cio nal des de la
teo ría y la prác ti ca po lí ti cas, des de Po si ti vis mo y an ti po si ti vis mo en la Ar -
gen ti na, la pri me ra obra de con jun to so bre es te mo vi mien to pu bli ca do en
1952, has ta in cluir la gran di ver si dad de sus ar tí cu los, dis per sos en Cua der -
nos de Cul tu ra, Edu ca ción Po pu lar, Edu ca do res del Mun do, Ve ri tas y
otras pu bli ca cio nes la ti noa me ri ca nas y eu ro peas, men cio nan do in clu so a la
mis ma Lec tu ra y Vi da, de la que fue miem bro del Con se jo Edi to rial Con -
sul ti vo des de 1983. Así, la pa la bra “miem bro” nos la mues tra co mo re pre -
sen tan te de la Ar gen ti na en di ver sos fo ros in ter na cio na les, co mo con sul to -
ra de la Unes co en Edu ca ción Es pe cial y de la Or ga ni za ción Mun dial de la
Sa lud, co mo miem bro de la Co mi sión de Lec tu ra en Es pa ñol de la Aso cia -
ción In ter na cio nal de Lec tu ra, co mo miem bro de nú me ro de la Aca de mia
Na cio nal de Edu ca ción, en tre otros de sem pe ños...

Sin em bar go, es ta sem blan za la rea li za un his to ria dor que la ima gi nó una
vez co mo una fle cha (Cu cuz za, 1987), una fle cha cu ya ener gía y ca pa ci dad
de tra ba jo la lle van, a los vein te años a es tu diar Cien cias Exac tas en el Ins ti -
tu to del Pro fe so ra do. Sin du das, las pro be tas, los ca ta li za do res, la be lle za del
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Efec ti va men te “sin re bo zos”, Ber ta Pe rels -
tein man tu vo de ma ne ra con se cuen te su com -
pro mi so po lí ti co y so cial has ta las úl ti mas ac -
tua cio nes de su vi da; y aquí, una ci ta to ma da de
sus in ter ven cio nes co mo miem bro de la Co mi -
sión Ho no ra ria de Ase so ra mien to del Con gre so
Pe da gó gi co con vo ca do por la Ley 23.114, re su -
me en su bre ve dad una po si ble sín te sis de sus
tra ba jos:

…en la es cue la se ad quie ren o se pue den ad qui -
rir co no ci mien tos; se apren de o se pue de apren -
der a pen sar. Cuan do la es cue la dis tri bu ye co no -
ci mien tos, des de que em pie za a en se ñar a leer y
es cri bir, co mien za a com par tir se la pro pie dad
del sa ber que al gu nos sec to res siem pre se re ser -
va ron con tan ta ava ri cia. (Bras lavsky, 1996: 14) 

La fle cha de tu vo su tra yec to ria con se cuen te
de maes tra em pe ci na da con tra tan tos em plea dos
del sis te ma edu ca ti vo du ran te to do el Si glo XX. 

Qui se en es te tex to re cu pe rar es pe cial men te
la ju ven tud de Ber ta Bras lavsky co mo una for -
ma de ren dir ho me na je a la se gun da so cia ho no -
ra ria de la So cie dad Ar gen ti na de His to ria de la
Edu ca ción.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
Bras lavsky, B. (1986). Edu ca ción po pu lar y es cue la

pú bli ca. Cua der nos del Con gre so Pe da gó gi co Nº
4. Bue nos Ai res: Eu de ba. 

Cu cuz za, Ru bén (1987). Dis cur so a Ber ta Pe rels tein
de Bras lavsky en oca sión de la en tre ga del pre mio
Aní bal Pon ce. Bue nos Ai res: Edi cio nes "Ami gos de
Aní bal Pon ce”: 11-19.

Dia rio de Se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la
Na ción, 1936, To mo IV.

Nota
1.  El Di se ño Cu rri cu lar de 1981 or de na ba al maes tro

“re te ner” el apren di za je de la lec tu ra en pri mer gra -
do li mi tán do lo a una rí gi da se cuen cia de 13 le tras,
con re co men da cio nes de evi tar cual quier otra que
no man tu vie ra la co rres pon den cia uní vo ca del gra -
fe ma con el fo ne ma, re tra san do el apren di za je. Los
au to res de li bros es co la res, cons tre ñi dos por las di -
rec ti vas ge ne ra ban tex tos ab sur dos co mo es te:
“Ama deo amon to na dá ti les en una la ta. Amin adeu -
da una mo ne da. El di mi nu to de te ni do te nía un dia -
man te. Don Da mián du da de la idea de Dui lio”
(véa se B. Bras lavsky (1983) La lec toes cri tu ra en el
pri mer ci clo del Di se ño Cu rri cu lar, en Lec tu ra y
Vi da, 4 (3), 32.

pen sa mien to abs trac to re co rrien do el in te rior
del teo re ma ha cia la te sis –co mo una fle cha ra -
cio nal– la se du cen en su ju ven tud. Sin em bar go,
ella re co rre los pa si llos has ta el au la don de Aní -
bal Pon ce dis pa ra otras fle chas –con un ar co to -
da vía po si ti vis ta– ha cia el in te rior de la psi co lo -
gía, a la que Ber ta se de di ca con la pa sión con
que una fle cha bus ca su rum bo.

Es el año 1936. El na zis mo y el fas cis mo se
apres ta ban pa ra el asal to irra cio nal del mun do.
Co mien za la Gue rra Ci vil Es pa ño la. En la Ar -
gen ti na, el "frau de pa trió ti co" sos te nía al ge ne -
ral Agus tín P. Jus to en una eta pa en que la ran -
cia oli gar quía va cu na y sus so cios ex ter nos ini -
cia ban una lar ga eta pa sig na da por los gol pes de
Es ta do y la re pre sión al cam po po pu lar. Ese
año, Ber ta –que en ese mo men to es Pe rels tein–
es ex pul sa da del pro fe so ra do a dos me ses de su
gra dua ción y, si mul tá nea men te, Aní bal Pon ce
es se pa ra do de sus cá te dras.

La de fen sa de Pon ce es en ca ra da en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos por Ju lio A. No ble, di pu ta do
de mó cra ta pro gre sis ta por San ta Fe se ña lan do:

La in cor po ra ción a la do cen cia no sig ni fi ca ab -
di ca ción de ideas ni aban do no de de re chos ciu -
da da nos. Al con tra rio: creo que tal in cor po ra -
ción im po ne la ac ti vi dad ciu da da na y una ma yor
ac ción cul tu ral. El pro fe sor que re du ce su vi da a
la fun ción re gla men ta ria de dic tar cla ses a ho ra -
rio se con vier te en un em plea do; po drá ser un
buen o mal em plea do más, pe ro eso tan so lo: un
em plea do. No lle ga rá nun ca a ser un maes tro.
(Dia rio de Se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos
de la Na ción, 1936: 819)

En la mis ma se sión se pre gun ta ba el di pu ta -
do so cia lis ta por la Ca pi tal, Juan An to nio So la -
ri, cri ti can do el ac cio nar del Mi nis tro de Ins -
truc ción Pú bli ca del ré gi men, Jor ge de la To rre:

¿Có mo es po si ble que pa sen co sas co mo es tas,
en que a una alum na dis tin gui da, res pec to de la
cual ni los pro pios maes tros, ni el mis mo rec tor,
ni la ins pec ción ge ne ral, en cuen tran mé ri tos pa -
ra dar le un co rrec ti vo se le can ce le su ma trí cu -
la? Es el ca so de Ber ta Pe rels tein. (Ibíd.: 839)

El Mi nis tro res pon de a los dos "li be ra les"
ad vir tien do que el Po der Eje cu ti vo 

cuen ta con per so nal de se cre ta ría de cu ya leal tad
no du da que […] ha po di do cons ta tar des de
tiem po atrás las ac ti vi da des ex tre mis tas de la su -
so di cha Ber ta Pe rels tein, vién do la de sen vol ver -
se sin re bo zos e im par tir di rec ti vas de mo le do ras
des de el lu gar que ocu pa en el am bien te de su
pre fe ren cia. (Ibíd.: 905)




